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Barrios-

Carabanchel

Un centro de acogida para los pequeños
llenará sus Navidades de magia e ilusión

La Junta invertirá cerca de dos millones en esta actividad
Madrid. Nuria Ramos

Hacer feliz a los más pequeños en unas fechas tan entrañables como las navideñas es el
objetivo que se ha marcado el equipo de gobierno municipal. Con este fin, la Junta de dis-
trito ha organizado una «guardería» en el colegio público Haití para cerca de un centenar de
niños que por problemas familiares o de ocupación de sus padres no puedan pasar las fies-
tas en familia. Las actividades formativas y los juegos serán los protagonistas principales.

El centro de acogida, funcionará desde el
próximo 26 de diciembre hasta el 5 de enero,
tendrá un horario de nueve de la mañana a
seis de la tarde y en
sus instalaciones se
realizarán diversas ac-
tividades como talleres
creativos -donde los
niños podrán diseñar
sus postales navi-
deñas y diversos ador-
nos-, juegos infantiles,
teatro, actividades de-
portivas, así como visi-
tas a museos y a Ju-
venalia, si este año se __¿__^ •—
organiza nuevamente _^*£
el certamen. Xljpez \fiejo

«Que la cara de los
niños refleje una mirada y una sonrisa especial»
es, según el concejal de la Junta, Alberto Ló-
pez Viejo, una de los objetivos fundamentales

Hortaleza

El Ivima y los vecinos de la
UVA defienden sus posiciones

Madrid. Eva del Amo

Más de treinta familias que viven en la calle
de Alfacar, en el barrio de la UVA, han levan-
tado sus quejas porque el Instituto de la Vi-
vienda de Madrid (Ivima) aún no les ha realo-
jado, dentro del Plan Especial de Reforma Inte-
rior previsto para esta zona. Esas personas
levantaron tabiques en los bajos de las fincas
de manera ilegal, según reconocen algunos de
ellos, pero pretenden ser realojados porque
afirman que «se han construido un veinte por
ciento más de viviendas de las existentes».

Fuentes del Ivima, sin embargo, manifesta-
ron a ABC que esas familias no tienen derecho
a vivienda por no tener los papeles en regla.
Según las mismas fuentes, la irregularidad de
su situación no les permitirá acceder al realojo.

El Plan de Reforma de la UVA incluye el rea-
lojo de aquellas personas que viven en condi-
ciones deficientes. La UVA se extiende por
once hectáreas y posee más de mil viviendas
sobresaturadas, pues algunos inmuebles son
compartidos por varias familias desde que se
levantó el barrio, en los años sesenta.

Muchas de las viviendas de esta zona se
construyeron con un carácter de provisionali-
dad, pero continúan en uso después de treinta
años. En total, en la UVA se construirán cerca
de 1.500 viviendas públicas para proceder al
realojo.

de esta actividad. «En unas fechas tan espe-
ciales -manifestó el edil- vamos a intentar que
los niños del distrito las vivan alegres en com-
pañía de otros pequeños. Hemos tratado tam-
bién de colaborar con aquellos padres que tie-
nen una delicada situación laboral. Por eso de-
cidimos organizar esta actividad que tiene ante
todo un fin social».

El centro de acogida, al que podrán asistir
un centenar de pequeños de entre cuatro y
doce años, se realizará en uno de los colegios
públicos del distrito.

Para que esta iniciativa sea conocida por to-
dos los vecinos, sobre todo padres de familia,
la Junta va a llevar a cabo una campaña de di-
fusión a través de las Asociaciones de Padres
de Alumnos (APAS) y de los centros cultura-
les, a los que acuden gran número de niños.

Como ya publicó ABC, esta actividad se
viene a sumar a otras muchas programadas
por la Junta dentro del plan de actuación dedi-
cado a jóvenes, mayores y niños.

Retiro

Pirulo dio 50.000 cromos como
premios de su último concurso

Madrid. Elena Rodríguez

Para conmemorar las «bodas de oro» como
intercambiador de cromos del Retiro, Pirulo ha
organizado varios actos durante este año. El
último ha sido la entrega de premios, que se
celebró ayer en'la Cabana de Amigos del Re-
tiro, del concurso «Los niños y la Naturaleza».

En total, Pirulo repartió 50.000 cromos en
cien bolsas de 500. Como él comentó, «llevo
preparando las bolsas mucho tiempo porque
en ninguna de ellas he puesto un solo cromo
repetido». Asimismo se entregaron ochenta
paquetes de .cien cromos, no sólo entre niños,
sino también entre sus padres, y 200 posters
de cinco parques de Madrid. Para finalizar se
sortearon los regalos aportados por la Conse-
jería de Medio Ambiente: relojes de pulsera,
llaveros, riñoneras y «pins».

Luis Ortega, «Pirulo», manifestó a ABC su
tristeza por la crisis existente en el mundo de
los cromos. «Me da mucha pena, sobre todo,
que el Ministerio de Cultura no apoyase jamás
a ninguna editorial como se ha hecho en Italia,
donde se fabrican los cromos del mundo en-
tero, incluso los de la selección española». Pi-
rulo también considera que la televisión, con
sus anuncios, «han vuelto locos a los niños,
que pasan de todo», y pidió a los padres que
recordasen lo felices que fueron de pequeños
con los cromos.

Tetuán

Los «okupas» de Villaamil
organizan un cotillón ilegal

Madrid. José María Bermúdez

Los «okupas» del autodenominado «centro
social David Castilla», principal foco de activi-
dad «okupa» en el distrito, han anunciado a
través de diversos carteles, colocados en va-
rias calles, la celebración de una fiesta de No-
chevieja en el local que tienen «okupado» en el
número 46 de la calle de Villaamil. Según el
cartel anunciador, la fiesta comenzará a la una
de la madrugada del día 1 de enero.

Por el momento, la Junta Municipal se man-
tiene a la espera para ver cómo se desarrollan
los hechos. Según declaró a ABC la concejal
presidente, Beatriz Elorriaga, «tenemos una
norma clara de no autorizar ninguna fiesta de
estas características en locales que no reúnan
las condiciones necesarias para ello y que no
tengan la correspondiente licencia municipal».
La concejal es consciente de que «es casi se-
guro que los «okupas» no solicitarán ningún
permiso para celebrar esta fiesta de Noche-
vieja, pero esperaremos unos días para ver
qué ocurre, y posteriormente, según lo que
pase, me reuniré con los servicios jurídicos de
la Junta para tomar una decisión sobre este
tema».

Recientemente, el departamento de Protec-
ción Ciudadana de la Comunidad hizo públicas
las condiciones que debían reunir los locales
que quisiesen celebrar fiestas en la próxima
Nochevieja, para obtener el correspondiente
permiso; entre ellas, la licencia municipal.

Villaverde

Dos mil vecinos piden que no
se edifique en los cuarteles

Madrid. Isabel Moya

Las calles del distrito fueron ayer el escena-
rio de una nueva manifestación en contra de la
construcción de cerca de dos mil viviendas en
los terrenos del Parque Central de Ingenieros
de la Ciudad de los Ángeles, según establece
el nuevo Plan de Urbanismo. Sin embargo, a
diferencia de las anteriores protestas, la afluen-
cia de residentes del distrito fue masiva. Más
de un millar de vecinos, según las Fuerzas de
Seguridad, se concentró en el Parque de la
Ciudad de los Ángeles a media mañana.
Desde allí emprendieron el camino hacia los
cuarteles, coreando consignas como «las casi-
tas del cuartel las haremos de papel» o «el
cuartel de la Ciudad, regalo de Navidad».

Una vez ante las puertas del Parque Central
de Ingenieros, los organizadores de la mani-
festación leyeron un comunicado en el que in-
sistieron en que los 273.000 metros cua-
drados que ocupan los cuarteles «tienen que
ser destinados en su totalidad a la creación
de dotaciones de tipo social, cultural y depor-
tivo».
D Ciudad Lineal. El III Torneo de Navidad de
Ajedrez, organizado por la Casa de la Juventud
de Ciudad Lineal, se desarrollará durante esta
semana, y en él podrán participar los vecinos
del distrito con edades comprendidas entre
catorce y treinta años, informa I. Moya.
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