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-Barrios-

Retiro 

Los títeres llegarán mañana 
al teatro del parque 

Madrid. Elena Olmedilla 
Por cuarto año consecutivo, «Titirilandia» 

llegará mañana, y hasta el próximo 14 de sep
tiembre, al Teatro de Títerfes, del parqué del 
Retiro y al centro cultural Casa de Vacas. La 
organización de este festival, que tiene como 
protagonistas a niños y marionetas, corre a 
cargo de la asociación cultural «Rayuela», 
con la colaboración del Ayuntamiento, la So
ciedad General de Autores, la Obra Social de 
Caja de Madrid y Ayuda en Acción. 

A las siete y media de mañana, la actua
ción de la compañía portuguesa «Era Uma 
Vez», que representará la obra «El pastel», 
inaugurará esta hueva edición del festival. 
Seguidamente se sucederá el pregón. 

Un total de veinte compañías, procedentes 
de Portugal y España, representarán, de vier
nes a domingos, funciones a las siete y media 
y diez y media de la noche, por un precio de 
quinientas pesetas. La mayoría de las repre
sentaciones tendrán lugar en el Teatro de Tí
teres del parque del Retiro, pero para aque
llos que no quieran pasar calor, el centro cul
tural Casa de Vacas del Retiro, ha habilitado 
una sala con aire acondicionado en la que 
también se realizarán algunas funciones. 

Usera 

Remodelarán la plaza situada 
entre Estafeta y Carabelos 

Madrid. Nuria Ramos 
La plaza situada entre las calles de Estafeta 

y Carabelos será remodelada. Los trabajos, 
con una inversión de veinte millones de pese
tas a cargo de los presupuestos de la Junta, 
incluyen la pavimentación de las aceras peri-
metrales, la instalación de un conjunto de 
juegos infantiles y de pavimento de seguri
dad de caucho. Además, se ajardinarán los 
vértices de la plaza y se ejecutarán nuevas ca
nalizaciones para la instalación de cuatro 
nuevos puntos de luz. 

Según el edil del distrito, Alberto López 
Viejo, esta plaza, de reducidas dimensiones y 
muy degradada, es «muy utilizada por los ve
cinos de la Colonia de Andalucía». 

Arganzuela 

«Okupan» una nave industrial 
en peligro de ruina 

Madrid. Lola M. Cerrada 

Una veintena de jóvenes han «okupado» 
una nave abandonada de la zona industrial si
tuada al final de Embajadores; en concreto, el 
número 18 de la calle de La Antracita. Los 
«okupas» de este centro, que autodenominan 
«Centro Social Revolucionario», tienen entre 
14 y 25 años y cuentan con el apoyo de la aso
ciación «Lá Guinda», formada por padres de 
los jóvenes desalojados hace unos meses de 
un edificio «okupado» en La Guindalera. 

Al tratarse de una zona industrial no hay 
vecinos, sin embargo, los trabajadores*de las 
empresas colindantes ven con cierta suspica
cia «a estos jóvenes que anuncian charlas y 
fiestas». Aunque afirman no tener problemas 
con los «okupas», ya que realizan sus activi
dades los fines de semana o después de las ho
ras de trabajo, algunos han presenciado pe
leas entre ellos cuando limpiaban el centro. 

El concejal del distrito, Clemente Torres, 
ya se ha puesto en contacto con la propiedad 
del inmueble para advertir del peligro de de
rrumbamiento del edificio, que lleva más de 
doce años abandonado. «Sin embargo, la pro
piedad no ha contestado aún», dijo el edil 
D Orcasitas. La Fundación Iniciativa Sur 
pone en marcha hoy un vivero con el objetivo 
de enseñar una profesión a personas desem
pleadas. El centro, situado entre las calles de 
Censo y Ronda de Cooperativas, cuenta con 
la colaboración de la Consejería de Sanidad, 
el Instituto Madrileño para la Formación y el 
INEM, según informa N. R. 

Vallecas VUla 

PSOE e lU no quieren más 
realojos en el barrio 

Madrid. Javier Tostado 
En el último Pleno de la Junta, Izquierda 

Unida propuso, con el apoyo del grupo socia
lista, que «las instituciones competentes no 
instalen más realojos en el distrito». 

Sin embargo, la edil del distrito, Carmen 
Torralba, recordó que «en el Pleno d(; la plaza 
de la Villa, ambos grupos políticos ^•otaron a 
favor de la amphación de La Rosilla y del rea
lojo del kilómetro 11 de la N-llI, por JiO que no 
es comprensible ahora esta proposición». Al 
respecto, la edil de lU, Nicasia de la (^ruz, ma
nifestó que «votamos a favor, pero entende
mos que el verdadero problema es la venta de 
droga; por lo que exigimos mayor cíDntrol en 
estos lugares. Por ello sería lógico que se le
galizara la droga». 

El portavoz del PP, Javier Delgado, pro
puso que «se inste al Ayuntamiento y a la Co
munidad autónoma a que elaboren un estu
dio de la población marginal y repartirla en 
los veintiún distritos». 
D Villaverde. La Concejalía de Limpieza rea
lizó ayer una limpieza intensiva en ¡as calles 
Torremocha, Romeral, Cifuentes, Csmela, Al
cocer, Santiago Amón, Ampuero, Alcarria, 
Violetas, Pimienta y Perejil, informa E. T. 

Barajas 

El comisario pide colaboiración 
en la denuncia de delitos 

Madrid. María Cano 
Tras dos años de espera, el pasado miérco

les se constituyó la Junta de Seguridad. El co
misario jefe de Chamartín, Ángel Galán, y re
presentaciones de la Delegación del (jobierno 
y de la Policía Municipal respondieron a las 
preguntas de los grupos políticos, las Asocia
ciones de Padres de Alumnos y de vecinos. 

Galán expuso que, estadísticamente, éste 
es uno de los distritos más tranquilos de la 
capital. No obstante, los vecinos aseguraron 
que los datos no se correspondían con la rea
lidad y que se ha producido un incremento de 
robos y tirones, a lo que el comisario respon
dió pidiendo una mayor colaboración en la 
denuncia de los delitos. 

¿Te has preguntado alguna vez 
por qué la categoría 
se mide en estrellas?. 
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