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-Barrios-

Tetuán

Organizan una campaña para
justificar las «okupaciones»

Madrid. José María Bermúdez

El grupo de «okupas» que se ha asentado
por medio de la patada en la puerta en varios
edificios de las calles Villaamil y Cenicientos ha
organizado para los próximos días diversos ac-
tos encaminados a propagar las ideas afines al
autodenominado «movimiento okupa». Estos
actos, entre los que se cuentan la proyección
de videos y películas, la celebración de con-
ciertos y charlas-mítines, tendrán lugar en el
edificio de la antigua fábrica de pan situada en
el número 46 de Villaamil. El inmueble, antigua-
mente conocido como «Centro Okupado de
Estrecho», ha sido denominado «Centro Social
David Castilla».

En los últimos días, vecinos y comerciantes
de la calle Villaamil han manifestado su males-
tar y preocupación ante la proliferación de edi-
ficios que están siendo «okupados» en esta
zona, ya que temen que «al haber muchas ca-
sas vacías, esta tendencia aumente en los pró-
ximos días y tengamos más casos».

Estas «jornadas» comenzaron el pasado sá-
bado con la celebración de un «concierto para
la autogestión», en el que intervinieron cuatro
grupos musicales afines a este movimiento, y
que no contó con un gran respaldo de público.
Ayer domingo, se proyectó una película de es-
tilo «gore» y durante los próximos días, hasta
final de mes, los «okupas» organizarán diver-
sos actos.

Entre los videos que se emitirán, destacan
varios en los que este colectivo mostrará nu-
merosos ejemplos de edificios «okupados» en
Madrid, así como de los desalojos que en algu-
nos casos se han llevado a cabo. Las proyec-
ciones serán comentadas por «okupas» que se
encontraban en inmuebles situados en el dis-
trito y que han sido desalojados, como fue el
caso del antiguo colegio Otamendi.

El último sábado del mes concluirán todos
estos actos con un concierto de música «ska»,
en el que participarán cuatro grupos musica-
les. Las convocatorias han sido organizadas
por el autodenominado «Kolectivo Autónomo
de Tetuán-Kolectivo de Jóvenes del Barrio».

Carabanchel

La Junta Municipal ajardina
la avenida de los Poblados

Madrid. Nuria Ramos

La Junta Municipal terminará en breve los
trabajos de ajardinamiento de la avenida de los
Poblados a su paso por el parque de Eugenia
de Montijo.

El concejal del distrito, Manuel Martínez
Blanco, manifestó a este periódico que «con
estas obras de acondicionamiento se pretende
convertir una zona de mucho tránsito en un lu-
gar de esparcimiento y descanso para nues-
tros vecinos».

Con un presupuesto cercano a los ocho mi-
llones de pesetas, en la actual avenida se plan-
tarán setenta árboles, dos mil seiscientas plan-
tas, mil metros cuadrados de césped y se ins-
talarán bancos y mesas.

Vallecas Villa

Suscripción popular para la
iglesia de San Pedro Advíncula

Madrid. Javier Tostado

Iglesia de San Pedro
Advíncula

Pza.

La torre de la iglesia de San Pedro Advín-
cula, construida a finales del siglo XVI por el ar-
quitecto Juan de Herrera, se está inclinando
hacia la derecha debido al paso del tiempo, lo
que ha provocado el deslizamiento del chapitel
unos diez centímetros aproximadamente. Asi-
mismo, esta parte del edificio religioso tiene
grietas y diversos desperfectos que reclaman
una urgente obra de restauración.

Según fuentes del Ayuntamiento, el presu-
puesto para toda la rehabilitación ascenderá a
cuarenta millones de pesetas. La primera ac-
tuación que se llevará a cabo, las obras de al-
bañilería, comenzará dentro de un mes.

En una reciente reunión mantenida entre re-
presentantes de la Consejería de Cultura, Ar-
zobispado, parroquia y Ayuntamiento se acor-
dó la actuación municipal por vía de urgencia.
Como preludio a las obras se ha instalado un
andamio protector -cuyo alquiler asciende a
unos siete millones de pesetas y sufraga en su
totalidad el Ayuntamiento- para evitar posibles
accidentes. En el transcurso de las conversa-
ciones se decidió también que los responsa-
bles regionales de Cultura participen en el arre-
glo de esta torre y realicen la restauración del
resto de la iglesia.

Sin embargo, dada la cuantía del proyecto
de restauración, el párroco de la iglesia, padre
Luis Villalvilla, manifestó a este diario que «voy
a intentar hablar con el alcalde de la capital,
José María Álvarez del Manzano, porque la de-
jadez puede hacer que se pierda la última joya
arquitectónica de estilo herreriano del distrito».
Asimismo, ha solicitado «la colaboración del
pueblo llano, al igual que se hizo para su edifi-
cación, según consta en los libros parroquia-
les. Para ello se ha abierto una suscripción po-
pular y se llevarán a cabo diversas actuaciones
para intentar conseguir esta importante suma
de dinero».

En el pasado año, la Consejería de Cultura
comenzó la tramitación del expediente para
declarar esta iglesia monumento de interés
cultural.
D Villaverde. La Coordinadora de Asociacio-
nes de Vecinos de Villaverde-Perales, que
preside Nicanor Briceño, ha redactado un es-
crito en el que solicita una actuación justa y
equitativa en materias de seguridad, realojos
e inversiones para este distrito. El mencio-
nado escrito será presentado a las tres Admi-
nistraciones junto con numerosas firmas de
residentes de la zona, según informa Araceli
M. Bueno.

Latina

Reclaman el suelo de la cárcel
de Carabanchel para uso social

Madrid. David Pérez

Más de doscientas personas se concentra-
ron ayer para solicitar la creación de servicios
sociales y culturales en los terrenos que ac-
tualmente ocupa la cárcel de Carabanchel, una
vez que ésta sea" desmantelada. Pese a que la
convocatoria fue iniciativa de la Coordinadora
Vecinal Latina-Carabanchel, el protagonismo
de IU se superpuso al carácter apolítico de. la
reivindicación vecinal.

Los 172.000 metros cuadrados comprendi-
dos entre la avenida de los Poblados y las ca-
lles Erica y Ocaña han sido objeto de dos pro-
puestas por parte del Partido Popular y del
PSOE, ambas rechazadas por los vecinos por
considerarlas «especulativas». Así, el PP ha
propuesto la edificación de un millar de vivien-
das con equipamientos, y el PSOE la creación
de la llamada «Ciudad de la justicia», proyecto
que pretende la centralización de diversos ser-
vicios administrativos.

Según el portavoz de la Coordinadora Veci-
nal, Ángel Arrabal, «viviendas y juzgados pue-
den dar dinero al Ayuntamiento y a la Adminis-
tración, pero a costa de anular el último espa-
cio libre, bien situado,- que va quedando entre
los distritos de Latina y Carabanchel. Un te-
rreno -añadió- que reivindicamos para mejorar
la calidad de vida de los vecinos».

Por su parte, el concejal del distrito, Sigfrido
Herráez, manifestó a este periódico que «esta-
mos de acuerdo con dotar a la zona de los
servicios más convenientes, aunque la pro-
puesta de la Coordinadora exige un estudio de
viabilidad».
G Moncloa. Las obras de la fuente de Juan de
Vilianueva continúan a buen ritmo, a pesar de
la laboriosidad de los trabajos. Desde hace va-
rios días, la parte superior del conjunto es visi-
ble por encima de la valla de protección que
delimita la fuente en su nueva situación, en la
confluencia del paseo de Camoens con la calle
Francisco y Jacinto Alcántara. Sin embargo,
aunque ya alcanza una altura considerable, al-
gunos de los elementos montados necesitan
restauración, informa E. Sánchez.

Villaverde

Hoy comienza la reforma de
la plaza de Los Pinazo

Madrid. Isabel Moya

Hace más de un año fueron desmantelados
los barracones que, instalados en la plaza de
Los Pinazo desde 1981, se habían convertido
en importantes focos de venta y consumo de
droga. No obstante, es hoy cuando se cumple
la promesa que el alcalde realizó a los vecinos
de San Cristóbal en abril de 1994: urbanizar
los 700 metros cuadrados que ocupa la men-
cionada plaza.

Según fuentes de Gerencia de Urbanismo,
las obras, que ascienden a unos doce millones
de pesetas, consisten en la construcción de un
aparcamiento en superficie. Posteriormente, se
pavimentarán las calzadas y se instalarán el
alumbrado público y la red de riego.
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