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LA POLICÍA DESALOJO AYER A MÁS DE 
Kt?dfld Cristina Rl cha rio 

A primeras horas de IQ mañana de ayer» varias unidades d«l cuerpo de 
artldl$lürbios de la Policía Nacional consiguieron desalojar a los dlecl-
slele Jóvpr>es ^lokupasv que hacs seis afiOS hablan aaaliado llegat-
menlB nueve viviendas del edJfldo de la antlQua Imprenta Mlnuesa, en 
la Ronda de Toiado número 24. Tras tirar laa puertas atrancadas del 
ediriclo. expulsaron a más de cien personas del Interior d«l mtsma. 

M^s de d e n personas salieron del edificio asaltado en 19S3 

Los -Dkupas» Qua habJan anun
ciado su jntencíón dtJ reSéTb- 'Con to-
tfc^ Ice meííos a su aícance- y espe
rar a la Pólice pacificamente M con
centraron ^ e! tfinnjebiig y dssds bí^ 
balcones, donde h^b'an colocado 
[Oda clase de trasfos y ccSchcoei, gri-
latien a la Poi^^a y ecfiabgn petarOos 
a ToijQ eauel oue (nientatja acercarse 
El gian detptiegí^a poTicial evil6 que 
nurrwcrscps gnjpos de jüí-enss ra-ica-
les que apoyaban a estos -olOJOaa-
de Mlnuesa pfotsgümzaran incidentes 
al ¡mentar acErcar&e a la:i vwienüas. 0 
desálelo se saldú tías mas Oe cíes ho
ras de actuación de la Policia con 
veintidós detenidos y riuava herictos, 
dos 'Okupas* y aete p-oL'C'̂  

Alrededor de las rmeve de la ma-
["aris, él edlfroo da la anogia ínprenüi 
Mjnues^ se encontraba ya rodeado 
por la Policia ^Jaciongl Numerosos 
gnjpos Oe nWerteS radíeles que ha-
b ^ acudido hasta eifi para soiidaTi-
zafse con sus Coiegas provocaron bs 
piímsíos ií>:icieriíe£ a la puerta óé Co-
legio Sania MariSn situado ¡ustc en 
frente del edlUcx) -OlíüpadO", cuantío 

unas niñas intentaban acceder al 
mismo ante la avalark^ha qus se les 
verta Encana pDr [3 cafó de Las Ajnerí-
cas. U s antidíJjbfiíE lograron deta-

•nerlos a gritos de •PoTiC'a asesina-, 
'periodistas lascisias y amafillos»^ 
•mientras Rotíen ê Tá en ü ca5e nues
tros compaf^eros FT&umEc-s e^Tan en 
b carcfci*. -Minuesa reofeJe» 

Hada las nue\'e y cuarto de fe ma
ñana, I3 ftonda de Totedo tif-o que ser 
catada desde la Gbrieta da Emb^ -
dores hasta Ea Pterta de TO^HJG. Co
ches de bomberos, ambulancias, 
^uas e inciiscí m hefcOpLefo SCÍITE-
vojando 13 zona aguardaban a la 
puerta del e- í t to a que se prcdtíea 
el mcfT^ento del desa[0)O. Los -oku-
pei- en el ¡ntedor de le fmca tiraban, 
pstardcs y truenos, a la ve; que giiía-
p ^ ^aj Gsio no se apare., cai^ rarta. 
caña", -Is Policía lorTura y asesina-. 
-casa SJ, Poi"̂ da no- Asirrísmo, unos 
veinte ^>:3pucíados afjqsron podras 
contra lüs escapaafes. 

A las diez en pmto. nüemtrcs del 
cue^>:> de anfíJ(siurb"3s echa/pn las 
Cíienas abejO Con hachas y martillos 

- f 

Situada en Pozut^ío de A/arcdn, PRADO DE S0.\\05AGUAS le ofrecí^ vivir^ndsí rquipadJ^ 
con lodo lujo de dctaílc-i, psrs qtte disfrute fas mayores sensaciones de caníoit. 

r Viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, 
* Con plaza de garaje y frastero, 
* Aire acondicionado, 

•* Chimenea francesa-
* Alarm;] r̂ e s&gurtdad e incendio. 

* Conirol de ¡nundación-
* Amplias zonas verdea, con piscinas, 

pistas de paddie tenis. 
«'-Vigilancia por nVcuiío cerrado. 

n£$IOEN0tAL 

PRADO DE 
"^JOMOSAaUAS 
VlSrTE EL PISO PILOTO 

JNFORMACION 
TeU 711 4 4 0 3 
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