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Los piquetes de huelga
agredieron a mayoristas

en Mercamadrid
Madrid. Ésther Sánchez

Los fruteros de Mercamadrid
celebran una huelga de veinti-
cuatro horas como protesta por
el incumplimiento de los acuer-
dos que establecen el cierre de
las instalaciones durante todos
los lunes de los meses de in-
vierno.

En la madrugada del domingo
se produjeron dos detenciones
entre los trabajadores que se
manifestaban en el interior de las
naves. Los detenidos son: Ma-
nuel García y José Díaz, dele-
gado sindical de CC OO en Mer-
camadrid.

El concejal de Abastos del
Ayuntamiento de Madrid, Adolfo
Pastor, no comprende las razo-
nes que llevan a la huelga, ya
que la apertura de este lunes,
día 11, responde a una pro-
puesta de los trabajadores. Ante
la coincidencia de tres días de
cierre, día 9, sábado, fiesta de la
Almudena, y 11, primer día de
horario de invierno, los trabaja-
dores proponen un intercambio
de fechas. Tras discutir varias
opciones, Adolfo Pastor comu-
nica a través de un decreto de la
Concejalía de Abastos que se
aplazará la iniciación del horario
de invierno hasta el día 18, recu-
perándose esta fecha el 4 de
mayo, primer lunes que debía
aplicarse el horario de verano.

Los huelguistas han reaccio-
nado frente a este decreto comu-
nicado a las seis de la mañana
del viernes día 8, víspera de
fiesta, considerándolo como un
incumplimiento del acuerdo del
cierre semanal. Ángel Luis Pa-
rras, responsable de CCOO en
Mercamadrid, declara que la
huelga se repetirá «todos los lu-
nes si por parte del Ayunta-
miento se incumple definitiva-
mente el acuerdo».

Adolfo Pastor confirma que «el
proceso de huelga ha sido es-
caso y muchos puestos han per-
manecido abiertos. Ha habido pi-
quetes que han intentado que la
huelga tuviera una incidencia
mayor, produciéndose incluso
agresiones. La Policía tuvo que
intervenir la noche del domingo,
pero no ha habido incidentes
graves».

José Martín, presidente de la
Asociación de Detallistas de Fru-
tas y Verduras, tampoco en-
tiende la postura de los trabaja-
dores de Mercamadrid, ya que
«el documento enviado por
Adolfo Pastor, que yo también
recibí, confirma el cierre».

Desalojados y presentados ante el juez los
«squatters» de la calle del Amparo, 83

La noche anterior, algunos se pelearon con navajas
Madrid. S.L.

Tras once días de ocupación, la Policía intervino para desalojar a
los ocupantes de la calle Amparo. El desalojo se realizó por sor-
presa, a las ocho de la mañana de ayer, y los ocupantes, según
declararon los vecinos, no ofrecieron resistencia alguna.

Según testimonios de los veci-
nos que presenciaron los he-
chos, varios coches policiales
cortaron la calle. Tras intentar
derribar la puerta del inmueble,
penetraron en el mismo, esca-
lando la fachada con una esca-
lera, y entraron por una ventana
del primer piso.

Los testigos que presenciaron
el desalojo manifestaron que «la
Policía tardó al menos media
hora en salir. Cuando salieron
con los jóvenes, éstos parecían
asustados. Eran aproximada-
mente doce o trece». «Cuando
los ocupantes salieron de la
casa, la Policía les ordenó me-
terse en el coche furgón.»

Algunos vecinos declararon
que «los jóvenes no opusieron
resistencia, y que los efectivos
policiales eran muy numerosos».
«Por lo menos habría cuarenta
policías antidisturbios, que ve-
nían bien perarados e incluso
-según explicó un vecino- te-
nían botes de humo.»

Según declararon los vecinos,
«la actuación de los jóvenes iba
siendo cada vez peor. El do-
mingo por la noche estaban tum-
bados en las aceras bebiendo
cerveza y luego rompieron las
botellas en plena calle. También

extendieron un líquido inflamable
y la casa empezó a arder ante el
asombro de los que pasaban».

La acción de la Policía fue lle-
vada a cabo en cumplimiento de
una orden dictada por el titular
del Juzgado de Instrucción nú-
mero 22 y que fue remitida a la
Comisaría del distrito de Medio-
día. En dicha orden se estable-
cía la entrada, desalojo, registro
y detención de los ocupantes del
inmueble.

Según un portavoz de la Poli-
cía Nacional, atendiendo a la or-
den, la Policía entró en el inmue-
ble y detuvo a las doce personas
que se encontraban en su inte-
rior. Según las mismas fuentes
policiales, todos los detenidos,
así como los objetos que utili-
zaro, fueron puestos a disposi-
ción judicial. El local fue precin-
tado y permaneció custodiado
por la Policía durante toda la
mañana.

El delegado del Gobierno Civil
declaró que «el juez de Instruc-
ción número 22 dictó un auto en
función del cual se establecía
que los jóvenes fueran puestos a
disposición judicial y por ello han
sido llevados a los Juzgados a
prestar declaración».

LÓGICO FINAL
Como dijo ABC en su momento, la ocupación de una

casa de tres plantas en la calle del Amparo, en pleno ba-
rrio de Lavapiés, no podía consentirse. Un asalto de estas
características es un atentado contra el derecho a la pro-
piedad privada, que reconoce y ampara la Constitución, y
un escarnio para el Gobierno. La espera de más de diez
días para que interviniera el Juzgado ha dado una impre-
sión lamentable de debilidad. En todo caso, una vez termi-
nado este episodio, procede investigar las causas del
mismo. Por un lado, hay que tener en cuenta el prece-
dente de la Comunidad Autónoma, que financió, este ve-
rano, viajes para que jóvenes madrileños conocieran a
«squatters» u ocupadores de casas de Berlín. Por otra
parte, no parece que estos jóvenes ocupantes tengan
nada que ver con las organizaciones internacionales de
asaltantes de casas que, en lugares como Alemania, están
relacionados con grupos más peligrosos. Por tanto, la in-
vestigación debe apuntar a la localización de quien pro-
movió la operación desde la sombra. En este caso, el
apoyo de las Asociaciones de Vecinos, de carácter comu-
nista, a grupos que nada tienen que ver con ellas, consti-
tuye un detalle que debiera tomarse en consideración.

La Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos, si-
tuada en la calle San Cosme y
San Damián, número 24, «espe-
cie de antro donde jamás se nos
ocurre entrar a solucionar nada,
pero si yo creo que ahí lo mí-
nimo que te puede pasar es que
te roben» como la describe un
vecino que no dio su nombre
«por si acaso», fue sede por la
tarde de la rueda de Prensa que
ofrecieron los autodenominados
«KOKA» ante el desalojo.

Los miembros del colectivo
«de ocupación de la casa Am-
paro», «KOKA», desalojado por
mandato que el Juzgado de Ins-
trucción número 22 envió el do-
mingo a la Comisaría del distrito
de Mediodía, fueron presentados
ante el titular de éste, Félix
Alonso de Guevara, una vez
cumplida la orden de entrada y
registro de la casa emitida, para
prestar declaración.

Rueda de Prensa
En la reunión con la Prensa,

compañeros de los detenidos in-
dicaron que han decidido denun-
ciar a la Policía Nacional por su
actuación. «La denuncia será por
detención ilegal, malos tratos y
vejaciones y daños en el local»,
explicó el portavoz del grupo.

«El delegado del Gobierno en
la Comunidad autónoma -dijo Al-
berto, portavoz de los «KOKAS»-
nos había prometido su interven-
ción y al final, por lo ocurrido,
vemos claro que quería sola-
mente darnos largas».

Hasta la mañana de hoy, una
dotación de Policía Nacional per-
manecerá a la puerta del inmue-
ble, hasta que la empresa pro-
pietar ia se haga cargo del
mismo. Durante las horas si-
guientes al desalojo no se pro-
dujo ninguna alteración del orden
en las inmediaciones.

Navajas
Pedro, uno de los ocupantes,

peón albañil en paro, declaró
hace días que este colectivo «de
ocupación» estaba al margen de
la droga y la violencia. Se da la
«extraña» circunstancia de que
el domingo, al término de la se-
sión cultural, uno de los vecinos
del barrio diera aviso al 091 ya
que «habían encendido una fo-
gata en la acera y se había pro-
ducido una pelea entre ellos, en
medio de la cual salieron a relu-
cir algunas navajas».

ABC (Madrid) - 12/11/1985, Página 35
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




