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PROSPERIDAD. EN LA PARED ANEXA A LAS OFICINAS DE VISA ESPAÑA 

Detenidos tres presuntos 
«okupas» acusados de 
practicar un butrón 
MADRID. S. L. 

Tres hombres fueron detenidos en 
la madrugada de ayer acusados 
de un delito de robo con fuerza 

mediante el sistema del butrón cuan
do, al parecer, trataban de ocupar un 
ediñcio de la cáUe Gustavo Balbue-
na, en el barrio de Prosperidad. 

La Jefatura Superior de Policía 
aseguró que los tres detenidos -José 
Fernando R. G., de 43 años; Carlos 
Matías P. C. y Manuel M. M. -ambos 
de 20 años- fueron sorprendidos 
cuando practicaban un butrón en 
una pared de im edificio, situado en 
el número 13 de la calle de Gustavo 
Fernández Balbuena, anexo a unas 
oficinas de la empresa Visa España. 

Según la Policía, un vigilante jura
do alertó a la Sala del 091 sobre la 
presencia de tres personas que ha
bían accedido al citado inmueble por 
ima ventana, usando xma escalera 
que recogieron nada más introducir
se en el edificio. 

Agentes de paisano de la Comisa
ría de Chamartín acudieron al lugar 
de los hechos y observaron desde la 
calle que la ventana, por la que su
puestamente entraron los tres sospe
chosos, se encontraba abierta y deci
dieron entrar en el edificio utilizan
do, a su vez, otra escalera. Al entrar, 
los agentes escucharon golpes y sor
prendieron agujereando la pared co
lindante a las oficinas de Visa Espa
ña a los tres presuntos butroneros 
que huyeron al percatarse de la pre
sencia policial, aunque finalmente 
fueron detenidos por otros dos agen
tes que esperaban a la salida del edi
ficio. Tras la detención de los tres 
sospechosos -que iban provistos de 

pasamontañas, pañuelos, guantes y 
linternas con adaptadores para la ca
beza-, los policías inspeccionaron la 
pared y observaron que el agujero, 
de 50 por 30 centímetros, no había 
traspasado el muro que daba acceso 
a los cajeros automáticos de Visa Es
paña. Además, encontraron tres mo
chilas con «todo un equipo butrone-
ro» consistente en un taladro, una 
palanqueta, ima cizalla, un cincel, 
una maza, destornilladores, alicates, 
martillos, brocas, distintos tipos de 
Uaves y un formol, según la Policía. 

De los detenidos, sólo José Feman
do R. G. cuenta con antecedentes por 
resistencia, atentado contra la auto
ridad, amenazas y coacciones. Los 
tres pasaron la noche en el centro de 
internamiento de Moratalaz después 
de declarar anoche ante el juez. 

Por su parte, el portavoz del «Cen
tro Social Okupado "La Galia"», Car
los de Diego, dijo a Efe que la acusa
ción de robo a sus tres compañeros 
«es un montaje policial para desvin
cularles del movimiento "okupa"» y 
alegó que el agujero lo podían haber 
hecho los mismos policías a los que 
acusó de «ocultar y falsear pruebas». 

CONCENTRACIÓN ANTE LA COMISARÍA 
Por la noche, unos 200 «okupas», 

segim fuentes policiales, se concen
traron ante la Comisaría de Chamar
tín en apoyo de los tres detenidos. 
Los concentrados desplegaron pan
cartas «por la defensa de los espacios 
sociales» y «por la libertad de los de
tenidos» y profirieron gritos contra 
la Policía y en defensa de sus compa
ñeros, para «dejar patente que sólo 
son "okupas"». 

RETIRO. EL ESTANQUE DE FUENTE DEL BERRO ENTRARÁ EN SERVICIO 

El Ayuntamiento rehabilitará la 
montaña artificial del parque del Retiro 
MADRID. S. L. 

El concejal de Vivienda y Rehabili
tación Urbana, Sigfrido Herráez, ma
nifestó ayer que el Ayuntamiento re
habilitará el entorno de la montaña 
artificial, en el parque del Retiro, y 
el estanque del parque de la Fuente 
del Berro. La montaña artificial se 
encuentra situada en la esquina don
de confluyen las calles de Menéndez 
Pelayo y O'DonneU, en la Puerta de 
la América Española. Hace soporte 
de vegetación solucionada construc
tivamente a base de cúpulas de ladri
llo de tejar en su interior, que ahora 
se encuentra en un estado pésimo de 
conservación. Las obras consisten 
en la restauración de los revocos y 

azulejería de la fachada principal, 
por la caHe de O'Donnell, y en la im-
permeabüización de la cúpula. Reali
zada en ladrUlo revestido de revoco 
color caldero y con elementos decora
tivos de azulejería. Consta de tres ar
cos de acceso, dos apimtados y uno 
central de medio p\mto, y cuatro con
trafuertes en los machones, informa 
Ep. 

Por otro lado, el estanque del par
que de la Fuente del Berro, espacio 
circular de 13 metros de diámetro 
unido a una fuente, en la actualidad 
está sin servicio y Herráez explicó 
que se va a dotar a la instalación de 
recirculación y de un juego básico de 
agua. 

J. de Domingo 

Esta plataforma se opone al AVE por su gran Impacto ambiental 

FRENTE AL MINISTERIO DE FOMENTO 

Unos t r e i n t a afectados por el AVE a Valiadolid 
cantaron dos villancicos en contra del proyecto 

U na treintena de integrantes de la Plataforma de Afectados por el 
AVE Madrid-VaUadolid, en la que se integran organizaciones 

ecologistas, vecinales y diferentes ayuntamientos, se concentraron 
ayer ante el Ministerio de Fomento provistos de panderetas, 
zambombas y otros intrumentos navideños. Los vecinos cantaron dos 
vUlancicos en cuya letra explicaban sus argumentos en contra del 
proyecto. 

CHAMBERÍ 

El alcalde inaugura las obras 
de la glorieta de Quevedo 

José María Álvarez del Manzano, 
inaugura hoy las obras de la 
glorieta de Quevedo y de la plaza 
de la Beata María Ana de Jesús, 
localizadas en los distritos de 
Chamberí y de Arganzuela. El 
regidor estará acompañado de la 
concejal de Obras, Elena Utrilla, 
y de los ediles de estos distritos, 
Eva Duran y Luis Asúa. Estas 
obras han supuesto ima 
inversión de 167 mülones. 

CIUIDAD UNIVERSITARIA 

Apertura del curso de la 
Universidad de los mayores 

Alberto Ruiz-Gallardón presidirá 
hoy la inauguración del curso de 
la Universidad de los Mayores, 
cuya lección inaugural 
pronunciará el director del 
programa, Alvaro Galmes. 
Situada en la Universidad 
Complutense, la Universidad de 
Mayores de Madrid será la 
primera que imparta titulaciones 
de tres cursos, informa Efe. 

CARABANCHEL 

La «bolsa amarilla» se 
extenderá a dos distritos 
El sistema mvmicipal de recogida 
selectiva de la basura doméstica 
se extenderá en enero a los 
distritos de Carabanchel y de 
Latina, donde hay en más de 
470.000 personas. En las calles de 
ambos distritos ya se pueden ver 
los contenedores públicos donde 
los vecinos deberán depositar la 
«bolsa amarilla», informa Ep. 

CHAMARTÍN 

Un trabajador resul tó herido 
tras caerse de un andamio 

Un obrero de 45 años, de 
nacionalidad extranjera, resultó 
herido ayer por la tarde al 
precipitarse desde un andamio 
donde se encontraba trabajando, 
en la calle Marceliano Santa 
María, informa Ep. El hombre, 
sufrió ima fractura de cadera y 
numerosas contusiones, fue 
trasladado a la clínica de la 
mutua Fremap. 

POLICÍA MUNICIPAL 

El sargento Óscar de Santos, 
nuevo jefe de SAVD 
Óscar de Santos ha sido 
nombrado jefe del Servicio de 
Atención a la Violencia 
Doméstica (SAVD) de la Policía 
Local. De Santos sustituye a 
Inmaculada Heredero, quien cesó 
del cargo. El PSOE exige la 
restitución de la sargento 
Heredero y dice que nombrar a 
im hombre incumple las 
directivas europeas, informa Ep. 

TRABAJO 

Madrid reduce los permisos 
de trabajo a extranjeros 

Los permisos de trabajo 
concedidos a extranjeros en 
Madrid se redujeron en 2.465 en 
el primer trimestre del año, en 
comparación con el mismo 
periodo de 1998, según datos del 
Ministerio de Trabajo. Madrid es 
la segunda Comunidad con un 
mayor descenso, entre las diez en 
las que se registró una 
disminución de estos permisos. 
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