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Centro 

El alcalde inauguró la recién 
remodelada Cava de San Mguel 

Madrid. J.T. 
El alcalde, José María Álvarez del Manzano, inauguró ayer la re-
modelada Cava de San Miguel y Cuchilleros. Las obras, realizadas 
por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y con un presu
puesto de 273 millones de pesetas, han consistido en la creación 
de dos nuevas plazas y en la renovación de las infraestructuras. 

Los trabajos realizados en la 
Cava de San Miguel y en el Arco 
de Cuchilleros se enmarcan den
tro de la tercera fase de obras del 
Área de Rehabilitación Preferen
te Plaza Mayor-Arco del Trivmfo, 
incluida dentro de los convenios 
firmados por las tres Administra
ciones para recuperar el centro 
de Madrid. 

Iniciativa privada 
En el transcurso del acto, el 

concejal de Vivienda, Sigfrido 
Herráez, destacó que la iniciativa 
privada ha contribuido «con una 
inversión muy importante a la 
rehabilitación de los edificios de 
la zona; «por cada peseta que ha 
puesto la Administración, los pri
vados han aportado tres». 

Por su parte, Álvarez del Man
zano destacó la recuperación de 
una zona que parecía destinada a 
«envejecer irremisiblemente». 

Las obras en este eje han con
sistido en la creación de dos nue
vas plazas, una en el arranque de 
la Cava de San M^e l , en su con
fluencia con la calle Ciudad Ro
drigo, y otra junto al Arco de Cu
chilleros, la instalación de pavi
mento y adoquines de granito y 
la supresión de los bordillos en 
las aceras, informa Efe. 

Tras la remodelación, el tráfico 
discurre ahora entre alineacio
nes de árboles y bolardos, que en 
el Arco de Cuchillleros se han 
sustituido por bolas de granito. 
La obra se completa con la pavi
mentación de la plaza de Puerta 
Cerrada. 

Legazpi 

Comienzan los primeros desalojos 
y derribos de la zona industrial 

Madrid. L. Cerrada 
La zona más deteriorada del 

distrito, la que conecta Legazpi 
con la M-30, se converthá en una 
zona residencial dotada de zonas 
verdes y equipamientos gracias a 
un ambicioso proyecto. En este 
momento, se está procediendo al 
desalojo y demolición de los in
muebles de este área, como las 
naves industriales de la cerve
cera Cruz Campo. 

Según el concejal del distrito, 
Clemente Torres, con el proyecto 
de la Junta de Compensación del 
Molino, en el que se incluyen las 

calles del Teniente General No-
reña y Maestro Arbós, se intenta 
unir el paseo de las Delicias con 
la M-30 a través de la glorieta de 
Legazpi. La superficie residen
cial alcanza los 13.564 metros 
cuadrados, que se traducirán en 
una edificabilidad de 50.000 me
tros cuadrados. 

Sin embargo, los vecinos ven 
con miedo el desalojo de los in
muebles, ya que temen que la 
existencia de «okupas» en las 
cercanías, en concreto en el nú
mero 17 de Antracita, pueda oca
sionar nuevas «okupaciones». 

Usera 

La Junta Municipal modernizará 
la calle de Dolores Barranco 

Madrid. Nuria Ramos 
La calle Dolores Barranco, una 

de las que soporta mayor densi
dad de tráfico del distrito, va a 
cambiar completamente su confi
guración gracias a los trabajos de 
acondicionamiento en los que se 
van a invertir un total de 52 mi
llones de pesetas. 

Los trabajos van a consistir, 
según manifestó a ABC el conce
jal presidente del distrito, Al

berto López Viejo, en la amplia
ción de las aceras y la mejora del 
firme. El sentido del tráfico se 
mantendrá de subida y de ba
jada, por lo que no se verá pequ-
dicada la circulación, pero sí se 
controlará la velocidad, al hacer 
más amplias las aceras. 

Las obras incluyen también la 
instalación de mobiliario urbano, 
que otorgará a la calle un aspecto 
más renovado y estético. 

Carabanchel 
Álvarez del Manzano visitará las obras de \ist& Alegre 

El alcalde, José María Álva
rez del Manzano, en compañía 
del concejal de Obras, Enrique 
Villoria, visitará hoy la marcha 
de las obras del centro integra
do de Vista Alegre, informa N. 
R. El futuro equipamiento con
tará con una moderna plaza de 

toros que se podrá utilizar co
mo auditorio, un centro comer
cial, un aparcamiento subterrá
neo, un paso inferior y una nue
va zona peatonal. Las obras en 
la plaza de toros ya han levan
tado las estructuras del ruedo y 
las gradas. 

Vicálvaro 
En breve comenzará la construcción del centro de salud 

El distrito contará con ún 
nuevo centro de salud en la ca
lle Villablanca con capacidad 
para atender a quince mil ha
bitantes, informa A. G. Ade
más de los servicios habituales 
de atención primaria, en este 
centro se impartirán progra

mas de salud preventiva. Se
gún manifestó la concejal del 
distrito, Carmen Torralba, «el 
presupuesto inicial para el 
arranque de la obra es de cien 
millones, y se espera que co
mience entre el tercer y cuarto 
trimestre de este año». 

Latina 
La Junta Mnnieipal ajardinará la calle Pablo Casáis 
La Junta Municipal, que 

preside el concejal Antonio 
Moreno, invertirá un total de 
treinta millones de pesetas en 
el ajardinamiento de la calle 
Pablo Casáis y de la glorieta 
adyacente, que distribuye el 
tráfico entre las calles Casáis, 

Saavedra Fajardo y Juan Tor
nero, según informa L. C. En la 
superficie del aparcamiento 
para residentes se instalarán 
zonas ajardinadas, juegos in
fantiles y grandes áreas estan-
ciales para disfrute de los veci
nos del distrito. 

Ciudad Lineal 
«Reflexiones sobre el 98», nuevo ciclo de tertulias 

El centro cultural Príncipe 
de Asturias, situado en el nú
mero 14 de la calle Hermanos 
García Noblejas, acoge, hasta 
el próximo mes de noviembre, 
un nuevo ciclo de tertulias ba
jo el título «Reflexiones sobre 
1898», según informa E. T. Or

ganizado por la Junta Munici
pal del distrito, esta actividad 
está coordinada por la investi
gadora Loreto Maluenda Aba
día, quien el pasado 19 de fe
brero inauguró el ciclo con la 
tertulia «Hispanoamérica an
tes de 1898». 

Usera 
«Reconoce las aves», programa para escolares del barrio 

Más de 500 alumnos del se-
gimdo ciclo de primaria de los 
colegios públicos del distrito 
van a participar en un nuevo 
programa de la Jimta bajo el tí
tulo «Reconoce las aves», se
gún informa N. R. Según mani
festó el concejal, Alberto Ló

pez Viejo, este programa posi-
biltará a los escolares la reaU-
zación de visitas a centros es-
peciaüzados y lugares de fau
na donde se encuentren las 
diferentes especies. Las ci
güeñas serán las primeras 
aves que se estudiarán. 

Hortaleza 
Ya funciona el centro para toxicómanas embarazadas 
El primer centro de desinto

xicación para mujeres embara
zadas, situado enla finca de 
Los Almendros e inaugurado 
recientemente, ya está funcio
nando a pleno rendimiento. El 
edificio, dirigido por monjas 
adoratrices, está subvencio

nado por la Comunidad. Psicó
logos, médicos y trabajadores 
sociales atienden a las mujeres 
que soUcitan ayuda e intentan 
su reinserción en la sociedad, 
informa E. del A. El centro 
cuenta con consultas externas 
y zona residencial. 
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