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Vecinos y eomerciantes de Maravillas exigen 
Madrid. Emilio Tomás 

La Plaza del Dos de Mayo, epicentro de la barriada de Maravillas, 
presentaba durante la mañana de ayer su otra cara. Después de lá 
algarada protagonizada el viernes por 300 jóvenes llamados a 
manifestarse por el movimiento «okupa», a los que se sumó otro 
buen número de muchachos que pasaban la noche en la zona, los 

Santiago, propietario de un es
tablecimiento situado en la 
misma plaza del Dos de Mayo, re
sumía muy claramente la situa
ción: «Entre mayo y junio del 
año pasado empezó a venir aquí 
mucha gente joven que tomó por 
costumbre juntarse en la plaza y 
sus alrededores. Cada viernes y 
sábado más de quinientas perso
nas dejan esto hecho un verda
dero asco y, al ser tantos, repre
sentan un peligro potencial 
cuando les da por hacer gambe
rradas». 

Situación intolerable 
El presidente de la Asociación 

de Comerciantes del Barrio de 
Maravillas, Manuel Valero, fue 
más lejos y aseguró que la admi
nistración «debe tomar medidas 
de una vez porque después de ha
berse gastado hace dos años 
2.000 millones de pesetas en la 
remodelación del barrio es into
lerable que hayamos llegado a 
estos niveles de degradación». 
. Los comerciantes, que ya han 
expuesto sus quejas a la concejal 
de Centro, María Antonia Suá-
rez, remitieron el pasado mes de 
noviembre una extensa carta al 
alcalde, José María Alvarez del 
Manzano, en la que explicaban la 
situación y también aportaban 
posibles soluciones. «Nos con
testó muy pronto, esa es la ver
dad, pero en los dos folios no 
decía nada en absoluto, salvo 
que es un problema de los padres 
y que el asunto se escapa de las 
competencias del Ayunta
miento». Como consecuencia del 
enrarecido clima que se respira 
entre los comerciantes, Manuel 
Valero ya anuncia accio
nes legales contra el con
sistorio «si no hacen nada 
contra las pintadas que 
inundan las calles del ba
rrio». El portavoz de los 
comerciantes entiende 
que «no nos va a quedar 
otro remedio que ir con
tra ellos como responsa
bles subsidiarios». En 
este contexto, Manuel Va
lero afirmó que «es intole-
'rable que un grupo de 
gente que se autodenomi
nado "Kolectivo Mala-
saña" se permite incluso 
repartir panfletos di
ciendo como pintan». 

El panfleto en cuestión 
indica: «Puede que estas 
pintadas ensucien y den 
a nuestras calles una 

vecinos y los comerciantes volvieron a la normalidad. Sin em
bargo, la mayoría indicó que los incidentes, que se saldaron con 
numerosos desperfectos y 57 detenidos -52 de los cuales pasarán 
hoy a disposición judicial- se veían venir. Los vecinos mostraron 
a ABC Tsu preocupación, sobre todo, por la proliferación de jóve
nes que acuden cada fin de semana a beber alcohol en las calles. 
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En la Plaza del Dos de Mayo, una pintada ya anunciaba la convocatoria de la violenta manifestación 

Una de las zonas más frecuentadas por los jóvenes 
Ruta de copas habitual, punto de gravedad de 

la que fue movida madrüeña de los ochenta y, so
bre todo ello, uno de los barrios más populares y 
auténticos del corazón de Madrid. Así podría de
finirse el barrio de Maravillas, donde las noches 
de los fines de semana los más jóvenes pueblan 
las calles, las aceras y los locales, en una suerte 
de concentración no convocada para saborear las 
mieles de la diversión. 

Jimto a jóvenes, que más parecen niños, que 
bajan de la glorieta de Bilbao los viernes y los sá
bados en busca de la consumición más barata, e l ' 

barrio que ayer sufria la violencia de trescientos 
manifestantes pro-okupas, la plaza del Dos de 
Mayo y sus aledaños, reviven los fines de semana 
la música y la vida de otros tiempos: no faltan ba
res con estética y tupé de los sesenta; locales con 
destellos de modernidad en sus carteles y hojas 
de reclamaciones; y hasta algún club de fans de 
grupos de fama, escondido entre las paredes de 
xm establecimiento. Y en medio de ese mosaico, 
én Barceló, una de las discotecas más populares 
de la ciudad, «Pacha», también se viste de largo 
cuando llega el viernes. 

La pipera de Barceló se refugió de la algarada en un bar próximo 

apariencia menos pulcra de lo 
que sería deseable, pero no pin
tamos en vano, por vandalismo 
o aburrimiento. Pintamos por
que somos conscientes de la si
tuación que vivirnos, porque no 
nos dejamos engañar, porque sa
bemos lo que somos: trabajado
res, jóvenes, mujeres, marico
nes...». 

Al margen de la suciedad de la 
caUes y de los múltiples desper
fectos que cada fin de semana 
padece el mobiliario urbano, 
según indicó Ángel Pereda, pro
pietario de una tienda de ropa de 
la calle Ferrer del Río, la gran 
cantidad de jóvenes que toma 
las plaizas del barrio provistos de 
alcohol es motivo de gran preo
cupación. 

Rafael Garrido, relaciones pú-
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