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Barrios-

Hortaleza 

Unos «okupas» toman una vivienda 
abandonada de la calle Mar Cantábrico 

Indican su presencia con banderas y pintadas en la fachada 
Madrid. Eva del Amo 

Por la ventana más alta del número 9 de la calle Mar Cantábrico asoma una bandera ne
gra con una calavera. En la fachada de la vivienda, numerosas pintadas hacen referencia 
al movimiento «okupa». El dueño del inmueble lleva años sin aparecer por el barrio, cir
cunstancia que han aprovechado los jóvenes para hacerse con la casa. Este es el primer 
caso de «okupas» que los vecinos recuerdan haber visto en el barrio de San Lorenzo. 

En la fachada de la vivienda se puede leer 
«Casa okupada, casa encantada» y «Un desa
lojo, una nueva okupación». En la puerta, 
otra pintada avisa: «Welcome to hell» («Bien
venido al infierno»). La casa está «okupada» 
permanentemente por un chico y una mucha
cha de entre veinte y treinta años, aunque, 
según las declaraciones de vecinos, es fre
cuente la presencia de numerosas personas, 
no siempre las mismas, que acuden a pasar la 
noche o unos días. Los mismos vecinos afir
man que han llegado a contabilizar hasta 
veinte jóvenes durmiendo en la vivienda. 

Los vecinos de los aledaños de esta casa, 
que lleva «okupada» desde el pasado noviem
bre, se quejan del ruido «y del perro agresivo 
que tienen, que ya ha mordido a una chica». El 
mal estado en que se encuentra el inmueble y 
la falta de higiene en el interior del mismo se 
hacen patentes por el mal olor que desprende 
la entrada, que permanece atrancada. 

El inspector jefe de la comisaría de Cha-

Barajas 

Los grupos políticos exponen 
sus propuestas a la ampliación 

Madrid. María Cano 
La ampliación del aeropuerto de Barajas ha 

suscitado polémica entre los partidos políti
cos de la Junta Municipal, que durante estos 
días explican sus diferentes puntos de vista. 

Así por ejemplo, el PSOE ha propuesto con
vocar una reunión entre las diferentes fuer
zas políticas y decidir qué postura tomar 
frente a la ampliación del aeropuerto. Asimis
mo, han retado al concejal presidente, Jorge 
Barbadillo, a ser el portavoz de los grupos 
políticos del distrito. Por otro lado, lU propo
ne crear una comisión de seguimiento de la 
ampliación del aeropuerto que informe deta
lladamente a los vecinos de las operaciones y 
movimientos que se produzcan. 

Por último, Barbadillo ha anunciado que 
invitará a técnicos de AENA para que en los 
Consejos de Urbanismo expliquen el proyecto 
de ampliación y para despejar dudas. En este 
sentido, el edil ha asegurado que en el pró
ximo encuentro que mantenga con AENA, 
trasladará esta petición, respaldada por los 
vecinos del distrito. 

Además, ha pedido a los vecinos que respe
ten a los funcionarios invitados, ya que no 
son responsables de ninguna decisión polí
tica, y recordó que en anteriores ocasiones 
los técnicos de AENA fueron insultados y 
tratados de forma poco respetuosa. 

--.C/¿e Sama-Virgilia 
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martín, Ángel Galán, afirma que «para que la 
PoUcía pueda intervenir es necesario que el 
propietario lo denuncie en el Juzgado». 

Ciudad Lineal 

Concentración contra el 
taller de mármol de Daroca 

Madrid. Isabel Moya 
Los cooperativistas de Daroca 72 se concen

traron ayer en la parcela donde hace más de 
cinco años se proyectó construir sus vivien
das, pertenecientes a la parte del Plan 18.000 
adjudicada a PSV en la avenida de Daroca. 
Parte del solar está ocupado actualmente por 
un taller de mármol, cuyo traslado ha susci
tado las protestas de sus «futuros vecinos», 
que se oponen a que la fábrica de mármol se 
instale junto a sus casas. 

En total, las 82 familias de la Cooperativa 
Daroca 72 han desembolsado hasta la fecha 
245 millones y medio de pesetas, según mani
festó la portavoz, María José Antón. De esta 
cantidad, más de 184 millones han ido a parar 
al Ayuntamiento en concepto de terrenos y li
cencia de obras. Por el momento, el concejal 
del distrito, Javier Delgado, no ha adoptado 
una solución definitiva, que podria ir desde la 
instalación de la fábrica de mármol junto a 
las viviendas de Daroca, respetando una dis
tancia de separación de diez a doce metros, 
hasta su traslado a otro solar del distrito no 
calificado como suelo industrial. 

Al marmolista, por su parte, «no le importa 
la localización del solar, siempre y cuando 
disponga de ochocientos metros cuadrados», 
según precisó la portavoz de los cooperati
vistas. 
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