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GETAFE 

Drogadicción: 
piden la creación 
de una comunidad 
terapéutica 
GETAFE. A. D. 

La Asociación Getafense de Pa
dres de Apoyo a las Drogodepen-
dencias (Agepad) solicitó ayer la 
creación de una comunidad tera
péutica para la zona sur madrile
ña. Aprovechando la celebración 
del Día Miuidial contra las dro
gas, el colectivo hizo un llama
miento a las administraciones lo
cal, regional y nacional para la 
puesta en marcha de un centro 
que sustituya a la prisión para 
los drogodependientes acusados 
de delinquir. 

La petición se basa en la recien
te sentencia de la sala segunda 
del Tribunal Supremo en la que 
se establece el elemento rehabili-
tador por encima del punitivo 
por considerar al «toxicómano xm 
enfermo que delinque». Para el 
presidente de Agepad, Andrés Gó
mez, encerrar en la cárcel a un 
drogodependiente puede empeo
rar su situación: «En ima comuni
dad terapéutica podrían cimiplir 
la misma condena pero se po
drían desenganchar; en la cárcel 
todo el mundo sabe lo que hay». 

APOYO LOCAL 
En este sentido, la concejal de 

Salud y Drogodepéndencias del 
Ayuntamiento de Getafe, Laura 
Lizaga, considera fundamental la 
constitución de estos centros re-
habüitadores para los drogode
pendientes condenados a prisión. 
«Apoyamos no sólo la comunidad 
terapéutica sino cualquier otra 
institución que sirva para que los 
presos adictos a la droga puedan 
cumplir de otra forma su conde
na». 

Una decena de «okupas» acondiciona 
el edificio abandonado de Cruz Roja 
Aseguran que quieren convertir el Inmueble en un centro social 

Alrededor de una decena de 
«okupas», todos vecinos del 
munic ip io de Getafe, están 
l impiando desde el pasado f i n de 
semana el edi f ic io municipal que 
albergó hasta hace seis años la 
sede de Cruz Roja. Ante la 
posibi l idad del derr ibo de este 
edi f ic io abandonado, estos jóvenes 
decidieron entrar para 
acondicionar el inter ior del 
inmueble. 

GETAFE. A. D. 

La intención en ningún caso es, se
gún explicada imo de los «oku
pas», vivir en él. Más bien se tra

ta, según eUos, de crear im nuevo 
centro social que sirva de encuentro 
entre distintos grupos de gente. «Es
tamos recogiendo finnas apra llevar
las al Ayimtamiento para solicitar 
que nos dejen estar aquí». En ningún 
caso creen acertada la idea de derri
bar la construcción «que está perfec
tamente y además no Uega a los vein
te años». 

SIN PROBLEMAS 
Además de sacar todo tipo de basu

ras del interior del inmueble abando
nado, han elaborado un comunicado 
que repartirán entre los residentes 
de la zona centro para darse a cono
cer. «Hay muchos vecinos que no sa
ben muy bien qué hacemos; te miran 
raro, pero queremos que sepan que 
no venimos a hacer el moña, ni a 
molestar», afirma uno de los jóvenes 
«okupas» mientras ümpia. 

De momento, permanecen casi to
do el día dentro de las instalaciones 
porque la Policía todavía no ha pasa-

Carlos Fernández 

Los «okupas» comenzaron a limpiar el inmueble el pasado fin de semana 

do a solicitarles que abandonen su 
tarea. «Si nos pillan fuera de aquí lo 
cierran definitivamente y nos 
echan», señalan los «okupas». 

DERRIBO INMEDIATO 
La decisión de entrar en el edificio 

abandonado no fue casual, si bien es 
cierto que ya estaba prevista. El deto
nante de esta iniciativa de los «oku
pas» fue las informaciones apareci
das sobre la petición del Partido Po
pular getafense solicitando al Ayun
tamiento el derribo Inmediato del in

mueble «por su mal estado de conser
vación y que se tapiaran hasta su 
demolición tanto puertas como ven
tanas». Como ya informó ABC, el in
terior de esta antigua sede de Cruz 
Roja proliferaban las basuras y los 
vecinos tenían problemas higiénico-
sanitarios. 

Por su parte, el concejal del área 
social de Getafe, Rafael Caño, mani
festó ayer que la actuación de estos 
«okupas» es ima ilegalidad y, «por lo 
tanto, se procederá a desalojar el in
mueble». 

El Cuerpo de Bomberos dependerá de 
la Comunidad a partir de julio 

Ángel de Antonio 

GETAFE. A. D. 
El servicio municipal de bomberos 

se incorporará a la Comunidad a pri
meros del próximo mes de julio, se
gún ratificaron ayer en sesión plena-
ria los tres grupos políticos del Con
sistorio. Este traspaso, que debería 
haberse realizado el pasado mes de 
enero, supondrá para las arcas muni
cipales 80 millones de pesetas en con
cepto de compensación a repartir en
tre los 41 bomberos en plántula. 

El Ayuntamiento aportará además 
otros sesenta mülones en concepto 
de días de guardia y las vacaciones 
de este año. No obstante, según el 
concejal de Hacienda, David Lucas, 
«esta última cantidad será devuelta 
a las arcas municipales porque la Co
munidad la descontará del canon 

que nos supondrá este servicio una 
vez que se efectúe el traspaso». 

El Ayuntamiento quedará eximido 
de abonar la citada cuota, que cada 
mxmicipio paga según el número de 
habitantes, durante \xn año y medio 
aproximadamente. 

NUEVO PARQUE 
La plantilla de bomberos, formada 

por 32 especialistas y 9 cabos, se tras
ladará a un nuevo parque situado en 
la carretera de Getafe a Leganés. En 
la actualidad, y desde hace tres años, 
los miembros del cuerpo están insta
lados en la avenida de las Ciudades, 
s/n, en un edificio cedido por el Mi
nisterio de Educación. El nuevo par
que, de 1.182 metros cuadrados será 
el Centro de Coordinación Regional. 
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