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Barrios

Tetuán

Los «okupas» de Villaamil celebrarán
sin permiso una fiesta de Nochevieja

Anunciaron el cotillón mediante carteles colocados en las calles
Madrid. José María Bermúdez

Los «okupas» del autodenominado «centro social David Castilla» celebrarán finalmente su
particular fiesta de Nochevieja en el local que mantienen «okupado» desde hace meses en
el número 46 de la calle Villaamil. Los «okupas» han anunciado la organización del cotillón a
través de carteles que han colocado en varias calles del distrito. Las grandes dimensiones
del local, una antigua fábrica de pan, les han permitido programar una fiesta «muy variada».

Según se indica en los carteles anunciado-
res, esta particular fiesta comenzará a la una
de la madrugada y para asistir se «puede pres-
cindir de etiqueta». También anuncian tres am-
bientes musicales distintos -«pachanga, tecno
y konciertos— así como barra libre de cerveza
y kalimotxo. El precio de la entrada es de
2.500 pesetas que se destinarán al manteni-
miento de este centro, principal foco de activi-
dad «okupa» en el distrito, que en el cartel apa-
rece «caricaturizado» golpeando a Santa
Claus. El anuncio también incluye la frase «sólo
los peces muertos siguen la corriente».

Sin licencia
Pese a las estrictas normas dispuestas por

la Comunidad autónoma para la organización
de este tipo de fiestas, los «okupas» de Villaa-
mil celebrarán su despedida del año sin contar
con ningún permiso ya que, lógicamente, el lo-
cal no cuenta con ninguna licencia municipal,
pese a venir funcionando habitualmente como
bar y sala de conciertos, además de realizarse
en él otras actividades.

Recientemente, la concejal presidente del
distrito, Beatriz Elorriaga, declaró a este perió-
dico que «los servicios jurídicos de la Junta
Municipal tomarán una decisión sobre este
asunto». Sin embargo, todo parece indicar que
desde la Junta Municipal no se ha adoptado
medida alguna distinta a considerar la celebra-
ción del cotillón en Villaamil como «una fiesta
particular o privada».

Por su parte, los vecinos de la calle Villaamil
han manifestado en repetidas ocasiones su

Ciudad Lineal

£1 concejal se ha comprometido
a reformar el parque del Calero

Madrid. Isabel Moya
Sustituir el alumbrado público o reformar las

aceras y la red de riego son algunas de las
mejoras que precisa el parque del Calero, si-
tuado en el barrio de la Concepción. El conce-
jal presidente de la Junta Municipal, Javier Del-
gado, declaró a ABC que el responsable del
área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento,
Adriano García-Loygorri, «ha asegurado que se
realizará una importante inversión de dinero en
esta zona verde».

Según manifestaron algunos vecinos del ba-
rrio de la Concepción, el parque del Calero es
frecuentado por grupos de toxicómanos que
se refugian entre los árboles para consumir y
traficar con estupefacientes.

malestar ante el ruido y suciedad que hay junto
a este centro cuando se celebra algún con-
cierto, situación ésta que, según afirman, «se
repetirá en esta fiesta de Nochevieja». Ade-
más, la existencia de numerosos edificios
«okupados» en este distrito hace prever una
numerosa presencia en dicha fiesta de jóvenes
pertenecientes a este colectivo.

Malestar vecinal
Como ya informó ABC, dos viviendas de la

calle Tiziano han sido «okupadas» reciente-
mente por otro grupo de jóvenes, hecho éste
que en su día fue denunciado por el propietario
del inmueble. Este edificio de Tiziano se une
así a otro más existente en la misma calle y a
una antigua academia, situada en la calle Ceni-
cientos, y que es utilizada para dormir por los
«okupas» que acuden todos los días al local de
Villaamil.

Portero herido al derrumbarse
un muro del sótano de la casa

Madrid. J.M.B.
El portero de la finca situada en el número

25 de la calle Infanta Mercedes sufrió daños en
la clavícula y en ambas piernas al derrumbarse
un muro del sótano. Aquilano Castellanos Avi-
les, de 55 años, estaba cargando la caldera
cuando uno de los muros del sótano se de-
rrumbó por la presión del carbón que el día an-
terior había sido almacenado. Al parecer, había
más cantidad de carbón del que soportan las
vigas, aunque habrá que esperar a que la
compañía de seguros dictamine las causas.

El muro y el carbón le atraparon y los bom-
beros estuvieron trabajando para sacarle y sa-
near el local desde las diez menos cuarto has-
ta las once de la mañana.

Chamartín

En Prosperidad los voluntarios
tienen más de sesenta años

Madrid. E. del A.
La Asociación de Vecinos de Prosperidad ha

puesto en marcha lo que se conoce como
«Proyecto + 60». La idea surgió tras un estudio
acerca de la situación de los mayores en el
distrito y consiste en un servicio de volunta-
riado para ayuda a la tercera edad, pero for-
mado principalmente por gente de más de se-
senta años.

Los voluntarios acompañan a las personas
en su casa o les ayudan a hacer la compra,
leen para ellas o les suben la correspondencia.
La idea está empezando a funcionar, si bien al-
gunas personas aún se muestran reticentes a
introducir a «desconocidos» en sus hogares. El
proyecto se complementa a su vez con talleres
de manualidades y de recopilación de todo
aquello que tenga que ver con el barrio.

Ciudad Universitaria

Solicitan con urgencia un
semáforo en Ramiro de Maeztu

Madrid. Olga Quintanilla
Cruzar la avenida de Ramiro de Maeztu, si-

tuada en plena zona universitaria, constituye un
peligro para los estudiantes. Por este motivo,
un colectivo integrado por casi un centenar de
estudiantes y profesores han manifestado sus
quejas a la Junta, a través de la vocal socialista
Ana Vergara, para que se adopten las medidas
pertinentes lo antes posible.

En este sentido, los afectados manifestaron
que «la avenida de Ramiro de Maeztu es una
vía de alta circulación, que entraña un elevado
riesgo para el cruce peatonal, debido a la gran
velocidad de los vehículos que circulan por
ella,». Entre las posibles sugerencias que reali-
zan figura la instalación de un semáforo y la
construcción de un paso a nivel o de un paso
de peatones.

San Blas

La Junta Municipal del distrito
agasaja a un millar de mayores

Madrid. A. G. S.
Más de un millar de mayores del distrito han

sido agasajados por la Junta Municipal con
una comida, que se celebra todos los años,
con motivo de las fiestas de Navidad. El acto,
celebrado en el hotel Meliá Avenida de Amé-
rica, se ha tenido que celebrar en dos jornadas
ante el elevado número de personas que se
inscribió para participar en la celebración.

Y es que para el edil presidente de la Junta
Municipal, Isaac Ramos, «este pequeño home-
naje se repetirá todos los años, mientras yo
sea concejal de este distrito, porque creo que
es lo mínimo que se puede hacer por unas
personas que han trabajado toda su vida y lo
han dado todo por nosotros».
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