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-Barrios-

Latina

La urbanización de «El Olivillo»
empezará en los próximos meses

Madrid. David Pérez
Como ya informó ABC, la última demolición

realizada en «El Olivillo», junto al paseo de Ex-
tremadura, da comienzo a la construcción del
polideportivo allí proyectado por la Junta Muni-
cipal del distrito.

Actualmente sólo queda una infravívienda
donde, durante años, se han mantenido dece-
nas, y no se espera que permanezca más de
unos meses. Una vez realojados sus inquilinos
-proceso ya en marcha por la EMV-, su de-
rribo dará paso a las obras de urbanización de
toda la zona. Los trabajos consistirán en la ins-
talación global de redes eléctricas, telefónicas
e hidrológicas, que exigirán una inversión cer-
cana a los 100 millones de pesetas. Además,
los 20.000 metros cuadrados de «El Olivillo» al-
bergarán unas cuatrocientas viviendas.

Centro

La Junta emprende una campaña
sobre publicidad exterior

Madrid. Alejandro G. Santos

La concejal presidente del distrito, María An-
tonia Suárez, va a emprender en los próximos
días una campaña de inspección de los sopor-
tes publicitarios que cuelgan de las fachadas
de los edificios del centro de la capital.

El objeto de esta campaña, por un lado, es
evitar que se produzcan accidentes por el in-
cumplimiento de las ordenanzas que regulan
este tipo de soportes y, por otro, mantener el
aspecto estético de las vías públicas, sobre
todo en aquellas zonas en las que se han reha-
bilitado fachadas de edificios. En este sentido,
María Antonia Suárez manifestó a ABC que, en
los próximos días, se retirarán las lonas situa-
das en sendos inmuebles de la Puerta del Sol,
al haber concluido el plazo que justificaba su
instalación.

Salamanca

Un año más, los residentes se
quejan del circo de Las Ventas

Madrid. Elena Rodríguez

Los vecinos de los aledaños de la plaza de
toros de Las Ventas se han quejado de las mo-
lestias que les causa el circo, que a partir de
octubre se instala todos los años en la expla-
nada que hay junto al coso taurino. Según
ellos, el mal olor y la falta de higiene son la tó-
nica de la zona.

El concejal del distrito, Fernando Martínez Vi-
dal, confía en que éste sea el último año que
los vecinos sufran las consecuencias de la ins-
talación circense ya que se prevé que para el
año que viene funcione ya el circo estable de
Méndez Alvaro, si bien, como ya informó este
periódico, todavía no se ha puesto la primera
piedra del mismo.

Tetuán

Solicitan el desalojo de los
«okupas» de la calle ViUaamil

Madrid. José María Bermúdez

Vecinos de la calle Villaamil han manifestado
a ABC su deseo de que sean desalojados
cuanto antes los «okupas» que han convertido
la antigua fábrica de pan situada en el número
46 de dicha calle en un local «donde se ven-
den bebidas y se hacen conciertos y otras ac-
tividades que congregan a numerosas perso-
nas, cuando legalmente no pueden hacerlo».

Residentes y comerciantes con locales cer-
canos a este edificio manifestaron que «cree-
mos que, con motivo de las quejas efectuadas
por la propiedad del local, está ya próxima una
resolución judicial para esta situación, que
debe acabar con el desalojo de los "okupas"».

Tras los desalojos efectuados en esta calle,
este inmueble, una antigua fábrica de grandes
dimensiones, autodenominada «Centro Socio-
cultural David Castilla» es el principal foco de
actividad "okupa" existente en el distrito.
Según manifestaron los vecinos, «durante el
día están aquí, mientras que por la noche van a
dormir a un antiguo colegio situado a pocos
metros, en la calle Cenicientos».

Los residentes más próximos al edificio ase-
guraron que, en este caso, no han tenido nin-
gún problema con los «okupas», aunque «sí se
han producido quejas por el ruido y la sucie-
dad que se produce cuando se celebran con-
ciertos, ya que acude mucha gente que se
concentra en el exterior del local».

Hoy se constituye la asociación
de vecinos de Capitán Haya

Madrid. J.M.B.

Hoy jueves se constituirá legalmente la «Aso-
ciación de Vecinos de Capitán Haya», en un
acto que tendrá lugar en el hotel Meliá. Este
colectivo, integrado por comerciantes y resi-
dentes de Capitán Haya, Francisco Gervás y
Sor Ángela de la Cruz, nace después de que
los vecinos hayan efectuado numerosas movili-
zaciones para protestar por el ejercicio de la
prostitución callejera en esta zona y el dete-
rioro que esta actividad lleva a sus barrios.
D Arganzueta. La Comisión de Valoración del
Museo del Ferrocarril anunció ayer que 14 de
las 56 piezas de las vías exteriores de la esta-
ción de Madrid-Delicias tienen un gran valor
histórico, por lo que deben rehabilitarse.

Fuencarral

Veinte mil vecinos más colaboran
en la separación de basuras

Madrid. A. González-Ruano
Cerca de veinte mil vecinos comenzaron

ayer a separar la basura en dos fracciones:
restos de alimentos y envases, dentro de la
ampliación realizada por el Ayuntamiento de!
proyecto de separación-de basuras en origen.
Los vecinos que forman parte de este pro-
grama, que comenzó en la Ciudad de los Pe-
riodistas-y posteriormente se amplió a una
zona de chalés de Mirasierra, son todos los
habitantes de viviendas unífamiliares de Mira-
sierra y los vecinos comprendidos entre Car-
denal Herrera Oria, la carretera de Colmenar,
Sangenjo y Ginzo de Limia a excepción de la
colonia Euronorte.

Para esta ampl iación se ha dispuesto
además un nuevo camión bicompartimentado
para realizar la recogida.

Chamberí

Durante tres domingos el nuevo
templete acogerá conciertos

Madrid. Esther Sánchez
' La Junta ha programado tres actuaciones en
el nuevo templete de música instalado en la
plaza de Chamberí. Según los organizadores,
«se trata de una experiencia piloto que nos
permitirá comprobar la respuesta del público,
el número de personas interesadas en esta ac-
tividad y sus preferencias musicales. En fun-
ción de lo observado, estudiaremos la progra-
mación de cara al año próximo».

Se han programado tres actuaciones musi-
cales diferentes, que tendrán lugar los domin-
gos a las doce.y media del mediodía, para ob-
servar las preferencias de! público: el día 26,
un cuarteto de música clásica; el 3 de diciem-
bre, temas folclóricos del Este, y el 17 de di-
ciembre, un grupo que interpretará temas re-
gionales castellanos.

Barajas

La campaña de Navidad empieza
con un concurso de christmas

Madrid. María Cano
Altair, una nueva asociación de vecinos dedi-

cada a la integración de disminuidos físicos y
psíquicos, ha organizado, en colaboración con
la Junta, un concurso de christmas dirigido a
este sector de la población escasamente aten-
dido. El christmas que obtenga el primer pre-
mio, que se entregará mañana en el centro cul-
tural, será el dibujo utilizado en las tarjetas de
Navidad que Altair envíe a sus socios.

Además, esta asociación, que cuenta con
un mes de existencia y más de ochenta socios
voluntarios, tiene en proyecto multitud de pro-
gramas dirigidos a la integración de todos los
que presenten algún tipo de deficiencia física o
psíquica.
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