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SALUD. CIEN PERSONAS HICIERON AEROBIO EN LA PLAZA MAYOR 

Hoy, «Marcha del corazón» 
de ocho kilómetros por el 
Madrid de los Austrlas 

PROTESTA. APOYARON A LOS «ANTIFASCISTAS» DE BARCELONA 

Manifestación de quinientos 
«okupas», en contra de 
los últimos desalojos 

José María Barroso 

El aero^ic fue ayer protagonista de la jornada en la plaza Mayor 

MADRID. S. L. 

M iles de personas se espera que 
participen hoy en la V Marcha 
del Corazón Sano, prueba depor-

tivo-cultural que, integrada en la XV 
Semana del Corazón, propone a los 
participantes un paseo colectivo de 
ocho kilómetros por el Madrid de los 
Austrias. 

Los participantes tomarán la sali
da a las doce del mediodía en la pla
za Mayor, lugar al que retomarán 
tma vez recorrido Tirso de Molina, 
Lavapiés, el-Museo Reina Sofía, la 
Estación de Atocha, Retiro, Chope
ra, Prado, Santa Ana y la Puerta del 

Sol, entre otros puntos del casco an
tiguo de Madrid. En esta edición, el 
lema de la marcha es «Salud, al cami
nar. Descubre tu ciudad». A lo largo 
del recorrido grandes carteles narra
rán a los participantes la historia de 
la ciudad'de Madrid, además de reci
bir consejos para una llevar vida sa
na con una alimentación adecuada. 

Por otra parte, im centenar de per
sonas participaron ayer en la sesión 
de aerobio que, con motivo de la cele
bración del Día del Ejercicio Físico, 
tuvo lugar en la plaza Mayor tam
bién dentro de los actos de la XV Se
mana del Corazón. 

Los manifestantes recorrieron varias calles del barrio de Prosperidad 

MADRID. María José Olmo 

Más de quinientos «okupas» toma
ron ayer el barrio de Prosperi
dad para manifestarse por sus 

calles durante varias horas en pro
testa por los recientes desalojos de 
las casas «okupadas» de La Galia 
(Chamartín) y Vendetta (Tetuán). 

Portando grandes pancartas que 
rezaban «Diez años abandonada. Un 
desalojo. Un muerto» y «Espacios so
ciales. Cultura popular», los «oku
pas» emprendieron una marcha pací
fica por las caUes de alrededor co
reando consignas contra la Policía, 
el Ayimtamiento y el Arzobispado. 

Se sumaron vecinos, madres de oku
pas y vocales del PSOE e lU de Cha
martín quienes no cesaron de corear 
«Un desalojo, otra okupación», «Soli
daridad con los antifascistas deteni
dos en Bama» y otros en solidaridad 
con el okupa muerto tras el desalojo 
del cine Princesa en Valencia. 

A su paso por las calles realizaron 
pintadas como: «La iglesia desaloja 
escuelas» en alusión a la sentencia 
del Tribunal Supremo que pesa so
bre la «Escuela Popular La Prospe» 
reclamada desde 1992 por el Arzobis
pado, propietario de este inmueble 
situado en la calle General Zabala. 
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DESIGN IN ITALYl 

Soiás ae-Mto^í^^ iüüíiíi. 
Cl Serrano. 3 • Madrid 

Horaño: lÚ a 14 y 16,30 a 21 Horas. 
Sobados incluidlos. 
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