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Tetuán 

Más de mil «okupas» tomaron 
anoche la calle de Bravo Muríllo 

Madrid. María José Olmo 
Alrededor de un millar de «okupas» tomaron ayer por la tarde-
noche la calle de Bravo Murillo, por espacio de dos horas, para 
protestar por los recientes desalojos llevados a cabo e impedir 
el que está previsto para hoy en el número 8 de la calle de Sala
manca, en pleno distrito de Tetuán, a primera hora de la mañana. 

La manifestación, que en un sentido contrario, molestos por 
principio no estaba permitida, 
fue finalmente autorizada ante la 
fuerte presión del colectivo de 
«okupas» que se había concen
trado desde las ocho de la tarde 
en la glorieta de Cuatro Cami
nos. La marcha, sin incidentes 
destacables, se sucedió lenta
mente a lo largo de todo Bravo 
Murillo en dirección a Plaza de 
Castüla. 

Encabezando la misma se en
contraba un grupo de jóvenes 
con sus rostros camuflados bajo 
caretas de feria que portaban 
una pancarta en la que se podía 
leer: «Espekulación, stop a la 
okupación». Otro colectivo de 
okupas, que portaba teas, reali
zaba mientras tanto exhibiciones 
mímicas y chulescas. «Sala
manca existe, okupa resiste», 
«De los centros sociales no nos 
moverán» y «Un desalojo, una 
okupación», fueron entre otras 
las frases más coreadas por la 
masa al ritmo de los tambores. 

Dispositivo policial 
La Policía Municipal puso en 

marcha un amplio dispositivo de 
seguridad para controlar los bro
tes de violencia, que no llegaron 
a producirse. Tan sólo pequeños 
conatos con los conductores que 
circulaban en esos momentos en 

el fuerte caos circulatorio. 
La manifestación culminó en 

las puertas de la Junta Munici
pal, situada en Brava Murillo 
352, donde aguardaban cuatro 
furgones de la Policía Nacional 
en previsión de incidentes. 

Comunicado 
Allí, representantes de la deno

minada Asamblea de Okupas de 
Madrid leyeron un comunicado 
en el que criticaban los recientes 
desalojos efectuados en las calles 
Otamendi y Villaamil, así como el 
que va a tener lugar hoy en la ca
lle de Salamanca 8. Asimismo, 
arremetieron contra las institu
ciones y anunciaron que llevarían 
a cabo nuevas estrategias ante la 
amenaza que supone que les 
echen también de un Centro So
cial ocupado en Embajadores 68 y 
de las casas del Pesebre en VaUe-
cas y de Cenicientos en Estrecho. 

«Es así como quieren atajar el 
problema de la vivienda, pero 
este ataque no va a frenar nues
tros deseos de lucha y de coope
ración social subversiva. Reivin
dicamos más viviendas y centros 
sociales como espacio liberador», 
aseguró uno de los representan
tes, quien reconoció la partici
pación en el acto de «okupas» de 
otras ciudades de España. 

Carabanchel 

Hoy se derribarán las últimas 
chabolas del polígono de Aguacate 

Madrid. Nuria Ramos 
El asentamiento chabohsta de 

Aguacate pasará hoy a la histo
ria. El derribo de las últimas in-
fraviviendas pone punto y final a 
más de diez años de deterioro que 
convirtió el polígono con mayor 
proyección de la capital en un 
auténtico gueto. Ahora, la Junta 
y los empresarios van a la llevar 
a cabo un plan para realzar la 
zona. 

' Después de numerosos años de 
espera y de negociaciones fraca
sadas en anteriores legislaturas, 
el interés de la Junta Municipal, 
que preside Alberto López Viejo, 
ha llevado a acabar con una de 
las mayores lacras del distrito. 
Hoy, cuando los operarios muni
cipales derriben las últimas in-

fraviviendas, los industriales co
menzarán a pensar en el futuro y 
se olvidarán, como algunos co
mentan, de la situación vivida y 
del «impuesto» que durante años 
pagaron a los chabolistas para 
evitar que les robaran y deterio
raran sus industrias. 

Tras la primera intervención 
realizada a finales del año pa
sado, en la que se derribó la ma
yor parte de las chabolas, hoy se 
va a proceder a realojar a las diez 
familias censadas,-después de ha-
t)er realojado ya a veintitrés. 

Así, se han invertido 240 millo
nes de pesetas para el arreglo de 
las vías públicas, la renovación 
del alumbrado, deteriorado por 
los enganches ilegales que reali
zaban los chabolistas. 

Usera 
Manifestación a favor de la asociación Meseta de Orcsfsiitas 

Izquierda Unida- ha manifes
tado su intención de solicitar 
en el próximo Pleno del Ayun
tamiento que el alcalde retire 
la petición de quitar la utilidad 
pública a la Asociación de Ve
cinos Meseta de Orcasitas. Co
mo ya informó ABC, los inci

dentes ocurridos el pasado 20 
de diciembre llevaron al equi
po de gobierno a tomar esa de
cisión. Por su parte, la asocia
ción de vecinos se manifestará 
hoy por las calles de Meseta 
para tratar de que no se cierre 
esta entidad, informa N. R. 

Argfanzuela 

Invertirán 10 millones para iluminar la zona de Pontones 
En la última sesión plenaria 

de la Junta Municipal del dis
trito se aprobó la-adjudicación-
de una partida presupuestaria 
cercana a los diez millones de 
pesetas para la üumüíación de 
las calles Santa Casilda y San 
Isidoro de Sevilla, en las inme

diaciones del paseo de Ponto
nes, según informa L. C. 

. _ Con la futura iluminación 
de estas vías, que son atrave
sadas por la calle de Toledo, se 
intenta mejorar el entorno de 
una zona de reciente lurbaniza-
ción. 

Retiro 
Continúa la reforma del sistema de aparcamiento 

El sistema de aparcamiento 
de línea-batería en una misma 
caUe, implantado en el distrito 
de Salamanca el pasado año, 
se estrenó en Retiro hace unos 
meses, y hoy contüiúa su mar
cha, según informa E. O. La 
idea, que parte de la Junta Mu

nicipal, es evitar la doble fUa 
en las calles anchas, donde 
existía el aparcamiento en lí
nea en las dos aceras. Ahora, 
se ordena el aparcamiento 
obligando a que en un lado se 
estacione en línea y en el otro 
en batería. 

S a l a m a n c a 

Mejora el aspecto del museo de esculturas al aire libre 
Hace unos días, el museo de 

esculturas al aire libre, situa
das bajo el puente de Juan Bra
vo, mejoró su aspecto exterior, 
informa E. O. Las esculturas se 
encontraban muy estropeadas 
a causa de la polución y las pin
tadas. Además, la zona se dete

riora aún más al ser im punto 
de encuentro de jóvenes por las 
noches durante los fines de se
mana y quedar botellas rotas 
en el suelo. En total, este mu
seo está formado por unas 
veinte esculturas de artistas 
españoles contemporáneos. 

Fuencarral 
Polémica por la operación del barrio de Arroyo del Fresno 

lU denunció que él acuerdo 
alcanzado por el Ayuntamien
to con la Junta de Compensa
ción de Arroyo del Fresno es 
una «operación especulativa 
dé intercambio donde escasean 
las viviendas sociales»,, infor
ma M. J. O. Según el acuerdo. 

la Junta abonará a la Gerencia 
de Urbanismo 2.416 millones 
cediendo la finca Las Alamedi-
llas. A cambio, el Ayunta
miento acometerá las obras de 
Ventisquero de la Condesa, la 
avenida Arroyo delFresno y su 
parque púbüco. 

Moratalaz 
Incluyen el ajedrez en los juegos deportivos municipales 

Los juegos escolares deporti
vos municipales cuentan este 
año con una novedad: la cele
bración de un campeonato de 
ajedrez dirigido a niños y jóve
nes de edades comprendida-
sentré los nueve y los dieci
siete años, informa A. G.- Las 

partidas se desarrollarán en el 
colegio Pío Baroja hasta el 14 
de febrero. Los escolares ten
drán la oportunidad de practi
car, además del fútbol y balon
cesto, un deporte nuevo, que 
requiere estrategia, concentra
ción y habilidad. 

ABC (Madrid) - 22/01/1998, Página 70
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




