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Contraventana 

LIMPIEZA DIARIA 
Cuando se sale del túnel de Cristo Rey, tras 

el sacrificio marcado por la franja horaria -en 
el camino de la carretera nacional VI- convie
ne ir despacio: los destrozos de pivotes color 
blanquiverde (como el Betis), que divide las 
direcciones Ciudad Universitaria-Carretera 
de La Coruña, indican la cantidad de dudas 
que han terminado en «fuertes tortazos». El 
estrechamiento y la curva -todo, en cuesta 
abajo- tienen la guipa... La lentitud actual del 
túnel, con las constantes retenciones, pro
voca equivocaciones múltiples: por «ganar 
los minutos perdidos», se sacuden los coches. 

No es esta circunstancia lo peor, con sumar 
la lentitud de las reparaciones... Para marcar 
la bifurcación, se ha acotado un espacio ajar
dinado que siempre está hecho un asco, lleno 
de botellas, papeles, cristales rotos y basuras 
que nadie limpia. Lo mismo, ¡estamos ante la 
duda de quién es el responsable! Desde luego, 
«al cuidado del mantenimiento» no hay nadie 
o, al menos, esa sensación da. Todo el terreno 
que sigue a continuación,, en el margen dere
cho que se dirige a la Ciudad Universitaria, se 
encuentra en un estado lastimoso. Se conoce 
que «los jardineros municipales de primavera 
no han recibido recado álgimo para aplicar el 
tratamiento adecuado de flores y césped»... 
Salvo que los estudiantes hayan arrasado los 
paseps-y el terraplén protector.-., • 

No puedo creer en el completo olvido de es
ta importante salida dé Madrid,-donde los tu
ristas se terminan llevando «la penosa impre
sión del desaliño urbano» que se gastan en el 
Ayuntamiento nuestro... Se corresponde esta 
puntual observación con la insistente y deso
ladora costumbre de tender cartelones sucios 
en las barandillas de los pasos elevados de la 
Castellana. No se puede entender, en una me
diana educación cívica, que los vecinos cuel
guen «la colada» en las balconadas exteriores 
de sus casas. Antes, los guardias subían y ex
tendían una denuncia, con multas que, por lo 
visto, no eran tan rentables como las que pro
mueven los guripas de hoy... Sólo así, habrá 
que pensar, «la burocrática actividad munici
pal», que no se corta un pelo cuando de bene
ficios económicos se trata, ha dejado abando
nada la vigilancia del aseo y se ha dedicado a 
la más rentable de las multas de tráfico. 

Desde luego, la máxima de «responsable, la 
empresa anunciadora» ha caído en el cesto de 
los papeles... y, después, lo han trasladado a 
los jardines con pinta de estercoleros, que di
vide los carriles de la salida noroeste, para ro
ciarlos allí y crear un basijrero incrustado en 
zona urbana de alta caüdad... El material so
brante de las muchas obras existentes alrede
dor se acumula en este espacio, por donde la 
manga riega y el escobón no se han detenido, 
al menos, desde 'San Isidro... de 1995. 

La proliferación de carteles arropieros con 
permiso de la autoridad se salva mediante las 
concesiones de soportes presentables -podría 
ser en vallas publicitarias o en mobiliarios ci
lindricos, llamados «pirindolos»- que vengan 
a proteger las débiles economías de los anun
ciantes... No se trata de perseguir el mensaje, 
¡que los hay de abrigo!, sino de asegurarnos 
en la ciudad unos mínimos de limpieza. 

La suciedad de algunos pimtos abandonados 
de Madrid no consiste en buscar disculpas, ni 
en señalar descuidos de encargados. La clave 
está en «saber rectificar». Estaremos atentos. 

Luis PRADOS DE LA PLAZA 
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Cincuenta familias de 
raza gitana. 

47 inmigrantes 

75 personas de 
raza gitana 

T 
Naves dernbadas 
por ruina 

_, BoetticSier y Navarro^ 

25 personas de 
tribus urbanas 
18 personas de 
raza gitana 

_ .ca^wjterfa 
Escuela de 
artes y oficios 

El expediente de la «okupacíón» de las 
naves de Boetticlier sigue paralizado 

Mientras, la situación de los afectados continúa deteriorándose 
Madrid. Emilio Tomás 

La «okupacíón» de las naves de Boetticher seguirá prolongándose durante tiempo indefi
nido hasta que los síndicos de la quiebra acudan a un juzgado de instrucción. El caso ha 
sido tramitado en un juzgado de primera instancia, que no es competente para decretar el 
auto de entrada y posterior desalojo, según la edil del distrito, Nieves Sáez de Adana. Mien
tras, la situación de los inmigrantes y las familias de raza gitana continúa deteriorándose. 

más el problema es el 
incremento de la 
prostitución «tanto 
dentro del recinto 
como en el exterior», 
dijo la edil. La fre
cuencia de los robos, 
que vecinos y comer
ciantes habían de
nunciado a finales 
del pasado año, «sí 
que ha descendido, a 
juzgar por la informa
ción que me llega», 
matizó Sáez de Adai 
na, quien también ha 

- señalado que los jóve
nes que ocupan una 
de las naves «no 
crean ningún con
flicto». 

Según el censo ela
borado por la Pohcía, 

\ ' .. ^ - ' I el pasado noviembre, 
; < ---.,__ ^~ '- ''. ' \ I 262 personas «okupa-
í ^ :; " " ' , ' " ' ' % I ban» las naves que 
i ... - ' ' ' S. ~ ' ••"••"i Quedan en pie. Sin 
•-- - 'L™.,' ^' ' _ - ™':"j embalso, debido a la 

-^ : ^ • ^ • '* movilidad del grupo 
de africanos proce-

Éste no es el primer obstáculo que encuen- dente de Méndez Alvaro, la Junta no puede 
tra el Ayimtamiento para resolver las «okupa- precisar su número. Además, el Ayunta-
clones», ya que en el caso de las viviendas de miento ya ha gastado 75 millones en el de-
El Cruce, pendiente de jmcio, aparecieron en rribo de los edificios anexos a la nave cono-
su día «sutilezas procesales» que han retra- cida como «la catedral» y que, por tanto, se 
sado las gestiones para su desalojo. Éstas, con- ha colocado en lá lista de acreedores, 
sistentes fundamentalmente en la omisión de 
un procedimiento admirustrativo antes de pro-
cederse a la denuncia en los Juzgados por 
parte de la asociación de vecinos El Cruce y del 
Mma, el propietario de los inmuebles «olcupa-
dos», fueron superadas y ahora se está a la es
pera de la apertura de la vista oral. ' ' r 

Las condiciones higiénico-sanitarias lleva
ron a la Junta a elaborar un informe sobre la 
situación, que fue entregado al juez y a la Co
munidad. Precisamente, el Instituto Madri
leño de la Infancia «ha establecido tutelas 
para algunos niños», según dijo la concejal." 
El informe reveló que muchos niños «viven 
en unas condiciones lamentables», añadió. 

Por su parte, la delegación del Gobierno 
confía en la pronta resolución del caso y su 
responsable, Pedro Núñez Morgades, ha ma
nifestado recientemente que «no falta mu
cho» para que se produzca el desalojo. Res
pecto al informe higiénico-sanitario, Morga
des señaló que «viene a demostrar que desde 
los estamentos municipales se está realizando 
una acción social importante» pero que la de
cisión última está en manos de los jueces. 

Otra de las circunstancias que agudiza aún 

Chamar tín 

El alcalde visitó la fundación 
de minusválidos Juan XXIII 

Madrid. E.del A. 
El alcalde, José María Álvarez del Man

zano, visitó ayer la sede de la Fundación Juan 
XXin, situada en el número 69 de la calle de 
López de Hoyos, cuyo fin es la integración so
cial y laboral de minusválidos. 

Las instalaciones de la fundación integran 
un centro ocupacional y la sede de la empresa 
Ibermail, dedicada a la publicidad directa y en 
la que trabajan 56 personas, más del 90 por 
ciento de ellos minusválidos. En el transcurso 
de la visita, Álvarez del Manzano destacó «el 
gran valor del trabajo de qidenes, como inte
grantes de la fundación, dedican sus esfuer
zos a suprimir las barreras con que se encuen
tran los minusváüdos». 
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