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Los «okupas» se manifestaron por la calle de Preciados 

MAÑANA LO HARÁN EN PROSPERIDAD 

Medio miliar de «olcupas» se manifestó en ia Puerta 
dei Sol por el desalojo de la calle de la Bola 

M ás de medio millón de «okupas» se manifestó ayer tarde para 
protestar por el reciente desalojo policial de la casa ocupada de la 

calle de la Bola, 6. La marcha, que comenzó en la Puerta del Sol, 
transcurrió pacíficamente por la caUe Preciados, Callao y plaza de 
Santo Domingo, para finalizar en la plaza de Ópera. 

Los manifestantes portaron varias pancartas reivindicando la 
«okupación» que rezaban, entre otras consignas, «Desalojo, terrorismo 
estatal», y corearon gritos a favor de la «okupación». 

Mañana domingo está previsto la celebración de una nueva 
concentración en la plaza de Prosperidad en defensa de la Escuela 
Popular «La Prospe», informa M. J. Olmo. 

CAJA MADRID 

Seis bibliotecas abrirán los 
fines de semana 
Seis bibliotecas, de las cuarenta 
que gestiona la Obra Social Caja 
Madrid, permanecerán abiertas 
durante 53 horas seguidas todos 
los fines de semana hasta el 
domingo 13 de febrero, con objeto 
de que los estudiantes puedan 
preparar sus exámenes, informa 
Ep. Esta iniciativa, ha tenido 
una acogida excelente, informó 
Caja Madrid, ya que desde las 21 
horas del viernes hasta las 14 
horas del domingo utilizaron las 
seis bibliotecas un total de 2.843 
personas, que colapsaron tres de 
ellas el domingo a las 9 de la 
mañana. 

ORA 

La renovación de los 
distintivos comienza el lunes 
La renovación de los distintivos 
de residentes en el área de la 
ORA en Madrid para el año 2000, 
podrá realizarse a partir del 
limes y no costará más que el 
pasado año, ima congelación de 
precios que también afecta a las 
tarjetas horarias, por lo que no 
será preciso canjear las de 1999. 
Este distintivo mantiene su 
precio: el anual costará 3.540 
pesetas y el trimestral 885, y 
podrá renovarse en la oficina de 
la ORA, en el número 20 de la 
calle de Alberto Aguüera. 

TRAFICO 

El Ayuntamiento invertirá 60 
millones en puntos negros 

El Ayimtamiento de Madrid 
invertirá este año 60 millones de 
pesetas en eliminar puntos 
negros de las calles de la ciudad, 
según fuentes del área de 
Circulación y Transportes, que 
dio cuenta a la Comisión de 
Gobierno de ima inversión de 40 
millones en eliminar otros 20 
pimtos conflictivos, informa Efe. 
Las obras de señalización y 
mejora corresponden al 
presupuesto de 1999 y supondrán 
pequeñas actuaciones que 
mejorarán aceras, pavimentos y 
semáforos en los cruces que 
muestran mayor siniestralidad. 

PARQUE JUAN CARLOS I 

El Ayuntamiento estudia 
cubrir el auditorio 
El Ayuntamiento de Madrid está 
estudiando la posibilidad de 
cubrir el auditorio del Parque 
Juan Carlos I para poder 
utilizarlo en los meses de 
invierno como centro de 
convenciones, explicó ayer el 
concejal de Sanidad y Consumo y 
presidente del Patronato 
Municipal de Turismo, Simón 
Viñals. De esta manera, esta 
instalación, que actualmente sólo 
se utiliza durante los meses 
estivales, podrá ser utilizado 
diu-ante todo el año. 

LATINA. POR UNOS PISOS QUE NO HAN SIDO CONSTRUIDOS 

Cincuenta familias y dos 
«drag-queens» protestan 
ante el Ayuntamiento 

t^fh „»» i fí«íT 

Javier Prieto 

Los manifestantes contaron con el curioso apoyo de dos «drag-queens» 

MADRID. Lucía V. Martín 

Las 52 famüias de Latina que ame
nazaron con perseguir al alcalde, 
José María Álvarez del Manzano, 

con ima «drag queen» al tener un 
problema con ima constructora se 
presentaron ayer en la Plaza de la 
VUla con dos, llamadas Supremme 
de Luxe y Shina (Superstar). Las dos 
artistas explicaron que ellas son pro
fesionales del mundo del espectáculo 
y que han sido contratadas por estas 
familias para hacer llegar a la opi
nión pública el problema que tienen 
con la constructora Nurin y con el 
Ayimtamiento de Madrid. 

Los vecinos, con pancartas alusi
vas a su situación y acompañados de 
las dos espectaculares «drag 
queens», se manifestaron esta maña
na ante las puertas del Ayuntamien

to y un portavoz leyó un comunicado 
en el que pedían soluciones concre
tas. 

Por su parte, el Ayuntamiento de 
Madrid acusó a la empresa Nurin 
S.A. de instigar las protestas de las 
52 familias de Latina y fuentes del 
área de Urbanismo señalaron que 
«se trata de una maniobra de la em
presa para poner a los vecinos en 
contra del Ayuntamiento, aunque es 
un problema generado por la propia 
empresa y ajeno por completo a la 
institución municipal». 

Estas mismas fuentes añadieron 
que «la Corporación aprobó ofrecer 
asistencia jurídica gratuita a estos 
vecinos si la empresa se niega a de
volverles lo cobrado por unos pisos 
que ofertó sin obtener aún la parcela 
municipal» en la calle de Sepúlveda. 

VICÁLVARO. EL SERVICIO NO TUVO QUE SER CORTADO EN LA ZONA 

Una excavadora rompe una tubería de 
gas que comenzó a arder 
MADRID. S. L. 

Los trabajos realizados por una ex
cavadora produjeron en la mañana 
de ayer la rotura de una tubería de 
gas natural en un descampado de la 
calle Efigenia número 33. Minutos 
después, y por causas que aún se des
conocen, se produjo un chispazo en 
la zona de la avería por lo que el gas 
que emanaba empezó a arder, infor
maron los Bomberos del Ayunta
miento. 

Según aseguró un portavoz de Gas 
Natural, la rotura se produjo a las 10 
y media de la mañana cuando una 
excavadora, que realizaba una obra 

ajena a la compañía, rompió una tu
bería de conducción de gas existente 
en la zona. «La tubería afectada era 
de grandes dimensiones, ya que su
ministra gas a 13.000 clientes perte
necientes a los barrios de Vicálvaro 
y Valdebemardo. Asimismo, aclaró 
que esta rotura no supuso ningún 
peligro para las personas pues este 
tipo de gas se expande con mucha 
facilidad». 

El servicio del suministro de gas 
natural en la zona no fue cortado en 
ningún momento, «tan sólo hubo avi
sos de problemas aislados en el Val
debemardo", explicó el portavoz. 
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