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Breves 

El mayor acuífero de la Comunidad de 
Madrid carece de zonas contaminadas 

El mayor acuífero de los seis existentes en 
la Comunidad de Madrid, que discurre a lo 
largo de 2.500 metros cuadrados de superficie 
del sureste al noroeste de la región, carece de 
«zonas contaminadas destacables», según un 
estudio realizado por la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, El estudio 
revela «niveles significativos.» de hierro, 
manganeso y arsénico, aunque la aparición 
de estos elementos no está relacionada con 
actividades contaminantes. 

D Prácticas agrarias. La Comunidad ha edi
tado un «código de buenas prácticas agrarias» 
para lograr una producción acorde con la uti
lización correcta de medios y el mínimo im
pacto sobra el medio ambiente. Su objetivo es 
evitar la contaminación con nitratos. El có
digo puede llegar a ser obligatorio en el caso 
de que surgieran problemas de contamina
ción en las aguas de la región. 

D Accidentes de tráfico. Al menos cinco per
sonas resultaron heridas leves en la tarde de 
ayer en otros tantos accidentes que se produ
jeron de forma simultánea, uno detrás de otro, 
en la M-501. Todos los accidentes, cuyas conse
cuencias no fueron graves, ocurrieron a las 
dos y media de la tarde, en el kilómetro 8 de la 
citada vía. 

n Investigación y tecnología. La Comuni
dad subvencionará con L600 millones cursos 
de formación sobre nuevas tecnologías e in
vestigación que se desarrollarán en las uni
versidades y en entidades públicas y privadas 
sin ánimo de lucro de distintos municipios de 
la región. Los beneficiarios están incluidos 
en el Objetivo H del Fondo Social Europeo. 

D Plaza del Dos de Mayo. Los niños de la 
plaza del Dos de Mayo, en el distrito Centro, 
enviarán una carta a los Reyes Magos de 
Oriente en la que les piden que se respete la 
zona infantil de la plaza, en estado de dete
rioro por la gran cantidad de jóvenes que se 
reúnen en este punto durante los fines de se
mana para consumir bebidas alcohólicas. 

D Ayudas para mayores. La Obra Social de 
Cajamadrid invertirá el próximo año 1.500 
millones de pesetas en proyectos para la ter
cera edad, como programas de atención a do
micilio, de vivienda con^)artida, de enfermos 
de alzheimer, o centros de día y residencias 
de mayores. 

Sociedad 

Medio millar de okupas se manifestaron ayer 
en protesta por el derribo de El Laboratorio 
«Un desalojo, otra okupación», el lema de la marcha que recorrió el centro de Madrid 

Madrid. María José Olmo 
Medio millar de ókupas se concentraron ayer por la tarde en la plaza Jacinto Benavente 
para protestar por el desalojo del centro social autogestionado el Laboratorio, llevada a 
cabo el pasado día 22 de diciembre. Los concentrados se manifestaron hasta llegar a lâ  
Puerta del Sol. A lo largo del recorrido, los miembros del colectivo no cesaron de proferir 
gritos contra el Ayuntamiento y su alcalde, la ultraderecha y los poderes económicos. 

Bajo su habitual grito de 
guerra «un desalojo, otra oku
pación», la marcha fue abrién
dose camino improvisada
mente entré atascos de coches 
y de gente, portando una gran 
pancarta que rezaba «el 
Ayuntamiento vuelve a de
mostrar su capacidad de des
truir, mientras nosotros se
guimos mostrando nuestra 
capacidad de crear». Algunos 
miembros del colectivo inten
taron convertir la manifesta
ción en un acto con mayor 
carga y peso reivindicativo. El 
recorrido de la ihanifestación 
fue planificándose al libre al-
bedrío, mientras las Fuerzas de Seguridad 
abrían paso a la masa por las calles del viejo 
Madrid. Las, obras no fueron tampoco impedi
mento para que los manifestantes siguieran 
su recorrido con todo tipo de obstáculos. 

Al pasar por la iglesia de La Cruz, situada 
en la calle Toledo, las Fuerzas de Seguridad 
se vieron en la obligación de cerrar las puer
tas del templo, animando a entrar en su inte
rior a cuantas personas transitaban por dicha 
calle en esos momentos. Lo mismo sucedió al 
paso de los concentrados frente a las iglesias 
situadas en la calle San Justo. Nada más lle
gar a la calle Mayor los concentrados comen
zaron a ponerse más nerviosos. Pero la Po
licía no sé vio en la obligación de cargar: «Po
licía asesina», «okupación, okupación», 
«Tenemos un alcalde que es un facha», «aquí 
se tortura como en la dictadura». Esa misma 
tónica prosiguió hasta llegar a la Puerta del 
Sol. Los manifestantes se concentraron 
frente a las puertas del Gobierno regional. 

Nada más entrar en la calle Mayor, la Po
licía Nacional cortó totalmente el tráfico. A 
partir de ese punto, la manifestación fue cre
ciendo en número de gente, y al llegar a la 
Puerta del Sol rondaban yá el millar de inte-

Una marcha sin incidentes 
• La concentración duró 
aproximadamente' una 
hora y media, y concluyó 
en la Puerta del Sol. 

• Los participantes critica
ron la labor realizada por el 
Ayuntamiento y su al
calde. 

• La manifestación se abrió 
paso entre el tráfico del 

centro de la ciudad 
obras de las calles. 

y las 

• Las Fuerzas de Seguridad 
tuvieron que abrir paso a 
los peatones que camina
ban por la zona de la pro
testa. 

• Al entrar en la calle Ma
yor, la Policía se vio obli
gada a cortar el tráfico. 

grantes. «Únete no. nos mires» y «okupar el 
Corte Inglés» fueron las nuevas consignas 
lanzadas por los miembros del colectivo, 
mientras los antidisturbios mantenían un fé
rreo control de seguridad en todo el entorno. 
Al terminar la manifestación, algunos miem
bros del colectivo colocaron la pancarta en la 
estatua de Carlos ni, 

«La rehabilitación del barrio de Lavapiés 
es un negocio para unos pocos y representa la 
expulsión de ancianos, irmiigrantes y jóvenes 
en precario que no van a poder pagar ni un al-
quüer. Los Ayuntamientos fascistas quieren 
barrios ümpios», según un comunicado re
partido por los integrantes de la marcha. 

Los miembros del movimiento mostraron 
estar indignados por la forma en que se Uevó 
a cabo el desalojo del Laboratorio, principal 
sede del colectivo en Madrid y convertido 
desde abril de 1997 en un centro social auto-
gestionado. 

Este inmueble, que se encuentra en el ma
drileño barrio de Lavapiés, albergó durante 
varios años el antiguo Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrarias, de ahí los sobre
nombres de la Veterinaria y El Laboratorio 
por los que son conocidos estos loccdes. 
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