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Barrios-

El desalojo de los «okupas» de Maaiml 
se salda con quince heridos y nn detenido 

A pocos metros aún permanece otro inmueble «okupado» 
Madrid. Juan Ignacio Torres 

Los «okupas» instalados en la antigua fábrica de pan, situada en el número 46 de la calle 
Villaamil esquina con Pedro Tezano, fueron desalojados ayer por la mañana. Numerosas 
unidades de Policía Nacional, antidisturbios, Policía Municipal y cuerpo de Bomberos in
tervinieron en una operación que comenzó a las ocho de la mañana y concluyó a medio
día, al haber tapiado los «okupas» el acceso al inmueble tratando así de impedir el desalojo. 

Desde primera hora de la mañana de ayer 
un grupo de personas se concentró en el exte
rior del edificio para manifestar su apoyo a los 
«okupas», que asaltaron el edificio hace dos 
años, lo utilizaban sin el menor derecho para 
ello denominándolo «Centro Social David 
Castilla» y en el que decían desarrollar diver
sas actividades, como comedores, locales de 
ensayo, gimnasia, charlas y debates. 

Por su parte, los «okupas» permanecían en 
el interior del inmueble esperando la llegada 
de las fuerzas de seguridad para que se proce
diera a hacer efectiva la orden de desalojo, 
aunque ya se habían llevado numerosos mue
bles y utensilios del interior. 

Gritos de apoyo 
Desde el pasado jueves por la noche, todos 

los accesos a la antigua fábrica, un inmueble 
de grandes dimensiones, permanecían solda
dos y tapiados en un intento de los «okupas» 
por dificultar las labores de desalojo de la Co
misión Judicial. Ya en los días previos, la 
«Koordinadora de Lucha Autónoma» había 
distribuido octavillas convocando a grupos 
afines y simpatizantes a concentrarse en la 
zona para ofrecer resistencia a la orden de de
salojo dictada por el Juzgado. 

Tras dispersar a las personas que se con
centraban en el exterior del edificio apo
yando con sus gritos la actitud de los «oku
pas» e insultando a las fuerzas del orden, la 
Poücía acordonó varias manzanas en tomo al 
autodenominado «Centro Social». La inter
vención de los Bomberos, provistos de picos y 

Ciudad Lineal 

Destinan 24 millones de 
pesetas para mejora de aceras 

Madrid. Jorge Jiménez de Cisneros 
En el último Pleno se aprobaron, con los vo

tos favorables de PP y PSOE y la abstención de 
TU, una serie de proposiciones para la realiza
ción de diferentes obras de mejora y acondicio
namiento en el distrito. Así, se adjudicó a la 
empresa Peninsular de Asfaltos y Construc
ciones, con un presupuesto de veinticuatro 
millones, la renovación de las aceras en las ca
lles de Amara, César González-Ruano, Con
desa de Venadito y Carlos Hernández. 

Por otra parte, se aprobó la construcción de 
una fuente ornamental en la avenida de Lar
gó Caballero, que costará diez millones. Asi
mismo, se acordó la reforma de las zonas te
rrizas de la calle Virgen de Nuria. 

..... 

Villaamil 46 

Méndez Alvaro 

mazas, faciütó la entrada al interior del local, 
de cuyo interior salieron pacificamente 
treinta «okupas». 

Sin embargo, un grupo reducido permane
ció encaramado en la azotea de la fábrica y en 
un andamio de tubos metálicos. Según fuen
tes de la Jefatura Superior de Poücía, varios 
«okupas» que estaban sentados en el borde 
del tejado, que previamente habían rociado 
con aceite, se resistieron al desalojo y en 
algún momento llegaron a agarrarse a las 
piernas de los agentes que, ante el riesgo de 
una caída al vacío, tuvieron que utilizar me
dios coactivos. No obstante, sólo fueron desa
lojados con la ayuda de una escalera móvil 
del parque de Bomberos. 

\lgilaíicia día y noche 
Como consecuencia de los incidentes, cin

co policías y diez «okupas» tuvieron que ser 
asistidos de contusiones leves y tres vehícu
los resultaron dañados. Además, los «oku
pas» intentaron volcar un coche patrulla con 
sus ocupantes dentro. Miembros del Samur 
aUí presentes trasladaron a uno de los «oku
pas» del edificio a un centro sanitario para 
ser reconocido, mientras que otro fue final
mente detenido. 

Tras el desalojo, el edificio permanece vigi
lado día y noche por varios agentes privados 
de seguridad para impedir que el local vuelva 
a ser «okupado», pues se prevé que el inmue
ble sea demolido la próxima semana. 

Este es el segundo desalojo consecutivo de 
un edificio «okupado» que se Ueva a cabo en 
la calle Villaamil. Justo hace un año, fue de
salojado otro inmueble situado en la antigua 
sede de ia Sociedad Protectora de Animales y 
Plantas. Además, otra antigua academia, en 
esta ocasión en la calle Cenicientos, a pocos 
metros de estos anteriores edificios, perma
nece aún «okupada». 
D Arturo Soria. Ayer se puso la primera pie
dra del futuro Conjunto Residencial para dis
minuidos psíquicos ieves que Larcoyi ges
tiona en ia calle Belisa, 22, con una inversión 
de 370 millones, informa J. J. de C. 

lYegua de las patrullas vecinales 
contra la droga y la prostitución 

Madrid. S.L. 
Vecinos de Méndez Alvaro y el concejal del 

distrito de Arganzuela, Clemente Torres, fir
maron ayer una tregua de quince días. La 
guerra se había declarado con motivo de la 
supresión de un asentamiento ilegal de inmi
grantes bajo el puente. Según los vecinos, 
esta medida ha originado un aumento espec
tacular de la venta de droga y de la prostitu
ción callejera, por lo que habían recurrido a 
la formación de patrullas ciudadanas en las 
últimas noches. 

Clemente Torres afirmó ayer que a los in
migrantes, «como ya no tienen su asenta
miento, se les ve más, pero tarde o temprano 
terminarán por marcharse a otro sitio». Los 
vecinos se mostraron mucho menos optimis
tas, aunque ayer concedieron un plazo de 
quince días para comprobar la efectividad de 
las medidas anunciadas por el edil. 

En los próximos días, además de aumentar 
la presencia poUcial en la zona, la Junta Mu
nicipal mejorará la iluminación y aplicará 
otras mejoras, como la instalación de mar
quesinas en aquellas paradas de autobuses 
que carezcan de eUas. 

Esta madrugada, sin embargo, medio cen
tenar de personas todavía se encontraban en 
la calle en protesta por la presencia de toxicó-
manos y prostitutas en Méndez Alvaro, aun
que no se produjo ningún incidente. Una ve
cina declaraba que en los últimos tiempos 
«salimos a atraco diario, cuando este barrio 
siempre había sido un lugar muy tranquilo». 
Otro de los presentes en la concentración de 
anoche quitaba hierro al asunto de la forma
ción de patrullas y afirmaba que se limitaban 
a «intimidar a las prostitutas y a los clientes 
con nuestra presencia, para conseguir que se 
vayan, pero sin recurrir a ningún tipo de vio
lencia o amenaza». 

Por su parte, algunas prostitutas lamenta
ban el hostigamiento al que son sometidas y 
se quejaban de que las protestas no se dirijan 
«a los únicos culpables de la inseguridad, los 
camellos». 

Chamart ín 

El distrito se pone en forma 
con la I Semana del Deporte 

Madrid. Eva del Amo 
Los deportistas del distrito están de suerte. 

Con el comienzo de la 1 Semana del Deporte, 
organizada por el centro cultural Luis Gon-
zaga en colaboración con la Gaceta de Cha
martín, niños, jóvenes y adultos pueden par
ticipar en las ocho modalidades deportivas 
dispuestas para la ocasión. Hoy comienzan 
los campeonatos de natación y tenis, los días 
7,8,9,10 y 11 futbito y basket; el 12 pádel y él 
13 se cierra la semana con un minimaratón y 
una carrera ciclista. 

Con el objetivo de fomentar la participa
ción y el espíritu deportivo la Junta ofrecerá 
un premio para la familia que presente más 
miembros en competición. ABC (Madrid) - 05/10/1996, Página 73
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