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Contraventana

«OKUPA» Y «PREOKUPA»
Además de la solicitud reiterada, por parte

de los vecinos de la calle de Villaamil, hay otros
focos de problemas latentes entre ciudadanos
normales y actividades sostenidas por «los lla-
mados okupas». Hará un par de meses que los
medios de comunicación -tanto gráficos como
audiovisuales- «nos obsequiaron» con intensas
noticias sobre una difícil operación de desalojo
en Villaamil. Se asegura, por parte de los afec-
tados en estas costumbres de la «okupación»,
que un desalojo no es sencillo, ni cosa de hoy
para mañana, por supuesto. El día que logra
un determinado «okupante» tonar la vigilancia
de una vivienda, inmueble o paredes en ruina,
¡apañada va la propiedad!...

Es como si le hubiera agarrado la epidemia
y, entonces, toda la paciencia del mundo será
Insuficiente para la aspiración de los legítimos
derechos,.. Los asaltantes de propiedades no
se esconden; por el contrario, se agrupan y se
resisten desde una colectividad interna, espe-
cialmente resistente a «los agentes exteriores»,
y no me refiero sólo a las fuerzas del orden pú-
blico... Un cúmulo de dificiltades impide resta-
blecer la convivencia en los cauces de «lo que
está mandado por la legislación vigente»... El
tiempo (no el climatológico, sino el de las horas
del reloj) no juega a favor de lo que es consi-
derado justo. Al revés. El «okupa» desalojado
-después de agarrarse a una carrera lentísima
de la burocracia, anuncia su inmediata inten-
ción de volver y, además, lo cumple... Más que
una amenaza viene a ser el adelanto de propó-
sitos. El «sistema» implantado en la actual so-
ciedad madrileña «no hay quien lo domine».

Bueno, pues volvieron -otros o los mismos-,
con intenciones de sobrevivir en la zona donde
causaron anteriores estragos. La maquina para
desalojar tiene su tiempo de engrase. Los veci-
nos insisten en el daño que causan alrededor y
nadie hace caso... Y, al mismo tiempo, desde
Arguelles se anuncian problemas muy pareci-
dos, con unos colectivos que «llevan las cabe-
zas rapadas» (al parecer, por fuera y, también,
por dentro), «moda que ha hecho distinguirse a
sus seguidores por el acompañamiento de ac-
tividades delictivas». Desde la calle de Altami-
rano se extienden las quejas, que la autoridad
correspondiente acumula encima de la mesa.
No hay guardias, ¿recuerdan?... Los servicios
administrativos «okupan» sus horarios profesio-
nales. Las razones de seguridad no son de pri-
mer orden, por lo que se ve...

Como las patrullas de guardias civiles se ven
obligadas a suspender las rondas de vigilancia,
por falta de combustibles en los depósitos de
sus vehículos... (y dinero para reponer líqui-
dos), los delincuentes abusan. Esta situación
es desalentadora... Por mucho que se recono-
ciera, que ni siquiera eso, el remedio nunca se
pone en práctica más que durante una semana
o diez días: justo, para presentar los planes de
seguridad que la comisión de turno aconseja al
menos un par de veces al año. Hecha la decla-
ración y las fotografías de rigor, enseguida «se
vuelve a las andadas».

No se sabe de ninguna voz institucional, gru-
pos políticos u organismos de gestión pública
que hayan anunciado la idea de solicitar ayuda
de Bruselas para estos menesteres. Por el mo-
mento, lo único que conocemos es la satisfac-
toria estadística sobre los índices de seguridad
ciudadana. Ahí nos paramos. Eso sí que «preo-
kupa» bastante a los responsables nacionales
y locales.

Luis PRADOS DE LA PLAZA

Región'

Galapagar

La construcción del colegio de La Navata puede
retrasarse aún más si el Consistorio no negocia
Los padres, indignados, convocan una manifestación para mañana

Galapagar. Rosa Basteiro
El Ayuntamiento de la localidad debe cerrar las negociaciones con los propietarios de al-
gunos de los dos terrenos aptos para la edificación del nuevo colegio de La Navata an-
tes de finales de diciembre o, de lo contrario, la partida presupuestaria destinada a este
fin en el Ministerio de Educación y Ciencia tendrá que modificarse, lo que provocaría un
nuevo retraso en la puesta en marcha de este proyecto, que es tan necesario en la zona.

Mientras tanto, los 150 niños que se en-
cuentran a la espera de la construcción del
centro, sufren las consecuencias del retraso,
ya que siguen estudiando en unos módulos
prefabricados. A la
vista de ello, los pa-
dres de los alumnos
afectados por este
problema han convo-
cado para mañana
una manifestación en
protesta por esta si-
tuación y por el retraso
en la construcción del
colegio.

Como ya informó
ABC, ante la imposibi-
lidad de contar con un
terreno de propiedad
municipal de 20.000

Eugenio de Pablo

metros cuadrados, el Ayuntamiento, cuyo al-
calde es Eugenio de Pablo, del PP, emitió un
bando con el fin de que surgieran parcelas
particulares que reunieran los "requisitos. De
aquí salieron dos propuestas aceptables, entre
las que se debe elegir una en los próximos
días y llegar a un acuerdo con su propietario
para que el Ministerio lleve a cabo lo que
desde hace cinco años tiene en proyecto: un
colegio público en el barrio de La Navata que
reduzca el gravísimo problema de escolariza-
ción que existe en toda la zona Noroeste.

Por su parte, la recién constituida APA del
colegio de La Navata, cuya presidenta es
Charo Molina, ha solicitado al Consistorio la
posibilidad de asistir a las comisiones informa-

tivas que traten lo relacionado con la escolari-
zación para poder estar al corriente de lo que
ocurre. Además, Molina mantiene conversacio-
nes con el representante del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en la zona, para presionar y
aligerar el proceso en lo posible.

Por otro lado, la APA del colegio público Ja-
cinto Benavente también se ha puesto en mo-
vimiento al haberse instalado módulos prefabri-
cados en el patio del centro, para cubrir la de-
manda escolar, mientras amplían el colegio
Carlos Ruiz. El presidente de esta asociación,
Juan Antonio Varta, ha enviado un escrito, apo-
yado por decenas de padres, al director pro-
vincial del Ministerio de Educación y Ciencia en
la zona Madrid Oeste pidiéndole responsabili-
dad por las anomalías que están sucediendo
como, por ejemplo, el que falten maestros fre-
cuentemente sin que se les sustituya con pro-
fesores de apoyo como marca la Ley. Varta no
está seguro de que las cosas se estén ha-
ciendo bien y pide al Ministerio y al Ayunta-
miento que «se nos aporten las correspondien-
tes licencias de obras, proyectos y certificados
de sanidad, que requiere todo aquel local
abierto al público», refiriéndose a los módulos
prefabricados.

Ambos presidentes de las Apas se han reu-
nido con la concejal de Cultura , Ángela Pérez,
en varias ocasiones y ahora piden que se
forme una mesa de integración en la que parti-
cipen los diferentes grupos afectados en el
problema, así como la Asociación de Vecinos
de Galapagar (Asvega), que presta su apoyo
incondicional para que el colegio salga ade-
lante.

Colmenar Viejo

Expedientan a quince bares de copas por no tener
licencia y cierran otro más por exceso de ruido

Colmenar. Efe
La Delegación de Industria de esta localidad

ha expedientado a 15 locales de copas del
municipio por funcionar sin tener licencia y ha
clausurado el bar «La Cabana» porque,
además de carecer de permiso, ha incumplido
la normativa legal sobre ruidos.

Según informaron ayer fuentes municipales,
otros 12 bares han sido denunciados ante el
Ayuntamiento por los vecinos, por no respetar
los límites de ruido estipulados y por sobrepa-
sar los horarios de cierre.

El concejal de Industria, Pedro Barrús, mani-
festó que «el Ayuntamiento está llevando a
cabo una campaña de vigilancia en las zonas

donde se concentran los bares de copas de la
localidad, porque son continuas las quejas de
los vecinos que viven en ellas, por las moles-
tias que causan estos locales».

Según Barrús, además del ruido y la basura
que se acumula en estos lugares, los vecinos
protestan porque, debido al angosto trazado
de algunas calles, la masiva presencia de jóve-
nes en la puerta de los bares les impide acce-
der a su domicilio o circular con sus vehículos.

En este sentido, el edil señaló que darán un
plazo a tos locales denunciados para subsanar
sus deficiencias. Transcurrido ese plazo, si no
lo han hecho, serán sancionados y, si es pre-
ciso, se procederá al cierre de los mismos.
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