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«Borrell, si quieres el voto
arregla Caño Roto»

Madrid. Diego García

Este y otros lemas fueron coreados en la
tarde ayer, frente a la sede del MOPT, por
los cerca de 500 vecinos del Poblado Dirigido
de Caño Roto que se concentraron ante el
Ministerio para exigir una entrevista con la di-
rectora general de la Vivienda, Cristina Nar-
bona. Tras dos horas de concentración, y en
vista de que Narbona no les recibía porque
no estaba en su despacho, los representan-
tes de los vecinos subieron a su oficina a en-
tregar un comunicado en el que exigen la re-
habilitación de las 1.606 viviendas del barrio.

Tras entregar el comunicado, los vecinos
amenazaron con quedarse encerrados y soli-
citaron un compromiso para celebrar la apla-
zada reunión con Narbona. Al final se llegó al
acuerdo de realizarla el próximo 12 de abril.
Además, la presión vecinal ha logrado que el
presidente de la Comunidad, Joaquín Le-
guina, se comprometa a reunirse con los
afectados mañana día 11, para visitar, una
semana después, el poblado. También el
concejal del distrito, Sigfrido Herráez, ha rea-
firmado su apoyo a los vecinos del barrio,
mientras que Ignacio del Río, portavoz del PP
en la comisión de Urbanismo de la Asamblea
les recibirá el día 16 de este mes.

Una vez publicado el informe del catedrá-
tico de Estructuras, Ricardo Aroca, en el que
se recomienda la rehabilitación urgente de las
viviendas, falta solucionar la financiación de
este proyecto que, según las primeras esti-
maciones, rondará los 2.500 millones de pe-
setas. Los vecinos quieren que sea el MOPT
quien financie el proyecto.

Manifestación para exigir
el realojo de doce familias

Madrid. D. G.

La coordinadora de la Asociación del Olivi-
llo, Mercedes Jiménez, movilizó a varias de-
cenas de vecinos del distrito para apoyar a
una docena de familias de Carabanchel que
se sienten engañadas por la Empresa Munici-
pal de la Vivienda (EMV). Durante la mañana
de ayer, cerca de cien personas, se manifes-
taron en la calle Eusebio Moran, detrás de la
plaza Elíptica para reclamar el realojo de es-
tas familias en viviendas municipales.

En el solar en que se sitúan las chabolas,
en la calle Vía, se desarrolla actualmente una
operación, de promoción privada, que está
construyendo varios bloques de viviendas. En
medio, queda este núcleo chabolista. A pesar
de que el Ayuntamiento firmó el 7 de noviem-
bre de 1989 un decreto que subordinaba la
adjudicación definitiva del terreno al realojo
de las familias por la EMV, éste no se ha pro-
ducido. El 1 de febrero, Gerencia de Urba-
nismo firmó el decreto de deshaucio de estas
familias, que está a punto de producirse. Por
ello, los manifestantes han amenazado con
paralizar las obras para exigir el realojo, pues
de lo contrario, afirma Jiménez «se quedarán
en la calle». Por su parte, un representante
de la empresa constructora, manifestó que
«no tenemos responsabilidad en este asunto.
En su día ganamos un concurso y pagamos
los cánones de expropiación exigidos».

Salamanca

Larroca: «La cafetería "Manila" no reúne
condiciones suficientes de seguridad»

El asunto «colea» desde hace un año, hasta que el local se incendió
Salamanca. Héctor Pérez

El aparatoso incendio del pasado 20 de febrero en la cafetería «Manila», situada en la calle
Juan Bravo, ha dejado en evidencia la ilegalidad en la que se encontraba el local, denun-
ciada tanto por vecinos como por la Junta, que ha tenido que abrir un doble expediente
sancionador, debido a las reiteradas manifestaciones de pasividad mostradas por sus
dueños. Si después de la multa la Junta percibe la misma actitud, Larroca cerrará el local.

Según declaraciones para ABC del conce-
jal del distrito, Ángel Larroca, «desde el mes
de mayo del año pasado se les viene avi-
sando a los de la cafetería "Manila" de Juan
Bravo, 37 que no cumplen con las condicio-
nes mínimas de seguridad que les piden por
normativa a este tipo de locales. Aunque ya
antes se les había abierto expedientes por di-
versas denuncias vecinales, que se quejaban
del nivel de ruido que alcanzaban, y que pa-
recen estar ya solucionados».

El caso se viene «arrastrando» desde
mayo del 92, cuando se le insta a dicha cafe-
tería, después de una revisión ordinaria de
técnicos de la Junta del distrito, que se situa-
ran extractores de humos que cumplieran con
la normativa, que se señalizaran las salidas
de emergencia con indicadores luminosos y
que las escaleras de la primera planta fueran
resistentes al fuego, además de la situación
de una boca de agua en un radio mínimo de
20 metros, para uso de los bomberos. Tam-

Retiro

Medio Ambiente plantará
1.200 árboles en el parque

Madrid. Isabel Báez

El Área de Medio Ambiente del Ayunta-
miento tiene previsto plantar, a lo largo de
este año, un total de 1.200 árboles en el par-
que del Retiro dentro de las actuaciones del
Plan de Rehabilitación del histórico lugar.

El paseo de Coches y la zona cercana a la
avenida de Menéndez y Pelayo serán los lu-
gares más beneficiados con la mejora. Del to-
tal de nuevos ejemplares, 500 vendrán a sus-
tituir a los que ya se encuentran muy deterio-
rados y 700 pertenecen a especies singulares
de gran porte, como son el castaño de Indias,
las acacias de tres espinas o los plátanos
hispania.

Las distintas actuaciones de mejora se fi-
nanciarán con los 98 millones de pesetas do-
nados recientemente por la Fundación Caja
de Madrid, dentro del convenio suscrito con
el Ayuntamiento para contribuir a la rehabili-
tación del parque.

Además de los nuevos árboles, también se
procederá a la plantación de 600.000 plantas
anuales, entre las que destacan petunias, sal-
via roja y tajetes, y 300.000 plantas bianuales
como suenes, caléndulas, pensamientos y
prímulas.

Además de estas especies, se prevé plan-
tar 5.500 arbustos, unos 4.500 ligistrum y
1.500 bojes, y el cambio de algunos setos,
donde se plantarán 1.000 ligistrum california.

bien se le obligaba a construir un vestíbulo
independiente entre el sótano y la planta baja
del local.

El plazo de ejecución para cumplir con es-
tas condiciones era de 60 días, aunque no
constó en la Junta el que las hubieran reali-
zado. Así, Ángel Larroca propuso al concejal
de Seguridad que se siguieran los trámites
sancionadores el 1 de julio de 1992 para que,
desde el Departamento de Servicio de Pro-
tección al Ciudadano, se instara a la ejecu-
ción de las obras, que a fecha de 4 de di-
ciembre del 92 seguían sin realizarse, y en
marzo de 1993 se procede, después del si-
niestro, a abrir un doble expediente sanciona-
dor, por parte de la Junta y del Departa-
mento, respectivamente, para multar la negli-
gencia de los dueños del «Manila» y hacerles
así cumplir con la ley. El concejal Larroca de-
claraba también para ABC que «si aun así no
entraban en razón, lo que sería ¡lógico, me
vería obligado a cerrar el local».

Fuencarral

Veintiocho millones de pesetas para
mejoras en el eje Sinesio Delgado

Madrid. Isabel Báez

El último Pleno de la Junta Municipal del
distrito, celebrado ayer, aprobó la realización
de las obras de mejoras de la vía de servicio
del eje Sinesio Delgado, para lo que destina-
rán cerca de 28 millones de pesetas. Los tra-
bajos comprenderán la delimitación de la cal-
zada y aparcamientos, el arreglo de las defi-
ciencias en aceras y la construcción de
alcorques en los que en un futuro se planta-
rán árboles.

Por otra parte, según el Grupo Socialista
en la Junta, en el asentamiento magrebí de
Peña Grande se ha detectado un aumento
del número de chabolas y un nivel excesivo
de suciedad. Por esta razón, el grupo de la
oposición realizó una propuesta en la que pi-
dió al concejal-presidente de Fuencarral, Mi-
guel Martín Vela, que adoptase las medidas
necesarias para paliar la situación.

La propuesta socialista no salió adelante
• por el voto en contra del PP. Martín Vela ma-
nifestó que «ha habido un ligero aumento del
número de chabolas, pero eso es inevitable.
Una dotación de la Policía Municipal vigila
permanente que esto no ocurra. También se
realizan limpiezas periódicas.

Asimismo fue aprobada la nueva denomi-
nación de diversas calles del barrio de Valde-
beba, que recibirán el nombre de pueblos de
la provincia de Burgos.
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