
MARTES 6-5-^7 MADRID A B C / 6 7 

Barrios 

Salamanca 

7<wde Aiiífei 
|gi||||||p|i|||||||| 

La violencia de los «okupas», premeditada 
y organizada, según la Policía Nacional 

lU recibe el informe de cómo se desalojó el centro de la Guindalera 
Madrid. Ep 

En el desalojo de la antigua fábrica «okupada» en el número 7 de la calle Marqués de Ahu
mada, fueron detenidas 158 personas, 88 «okupas», 5 periodistas que se encontraban en el in
terior y 65 personas que apoyaban a los «okupas», según contestó el Gobierno, en un deta
llado informe, como respuesta a la diputada de la coalición comimista lU Mana Jesús Aram-
buru del Rio. Diutmte el desalojo, los «okupas» produjeron numerosos incidentes violentos. 

La Delegación del Gobierno tuvo en cuenta 
los posibles apoyos y alteraciones de elemen
tos del movimiento Lucha Autónoma y otros 
-indica el informe-. Se hicieron previsiones 
de fuerza para, desde la madrugada, hacer 
frente a los disturbios en el entorno y que no 
se distorsionara el cumplimiento de la dili
gencia judicial (del desalojo). El resultado de 
la operación policial contra los «okupas» y 
quienes les apoyaban fue la intervención de 
abundantes clavos doblados en ambos extre
mos, tornillería de distinto grosor, tuercas, 
varillas de hierro puntiagudas y otros obje
tos. Los agentes desbloquearon los accesos a 
este edificio, pues los «okupas» habían tapo
nado un túnel de 10 metros de largo con hie
rros y enseres. Lo mismo hicieron con una de 
las escaleras interiores para que no pudiera 
pasar la Policía. Se produjeron diversas de
nuncias por daños en entidades bancarias, lo
cales comerciales y vehículos, valorados en 
más de 35 millones de pesetas. 

La Comisión Judicial intervino el material 
grabado de los cinco periodistas que estaban 
dentro con los «okupas» y luego les puso en 
libertad. Por lo tanto, la cifra de jóvenes pues
tos a disposición judicial fue de 153. El in
forme caHfica de significativo que diez de los 
detenidos poseen antecedentes diversos por 
robos con fuerza, tráfico de drogas,'usurpa
ción, desórdenes públicos y daños. A las siete 
y media de la mañana, unos encapuchados 
volcaron ya coches en la calle Conde de Vil-
ches. Poco después, hubo rotura de lunas en 
varias sucursales bancarias: Central His
pano, de la avenida de Bruselas; Barclays 

Bank, de la avenida de Bonn; Caja de Madrid, 
de Alcalá 213, y Central Hispano, Banco Exte
rior y Banesto, de la plaza Manuel Becerra, 
lugar donde los alborotadores también incen
diaron contenedores de basura. 

En la plaza de San Cayetano fueron volca
dos varios vehículos y dañados cuatro comer
cios. En la calle de Alcalá y en la plaza Cruz 
de los Caídos, destrozos en el mobiMario ur
bano. En la avenida de los Toreros, daños en 
una peletería. A las once y media de la noche 
del día siguiente, 11 de marzo, se produjo otro 
incidente, frente a la comisaria de Ventas, 
cuando los pohcías trasladaban a un grupo de 
«okupas» detenidos. Según el informe, se 
trató de un intento de asalto a los furgones 
poüciales y überación de los detenidos por un 
grupo de individuos. Tras repeler la agresión, 
la Policía detuvo a tres personas y hubo dos 
agentes lesionados. 

San Blas 

Reordenarán la línea 146 para dar cobertura 
al nuevo barrio de la Quinta de los Molinos 

Madrid. Juan Ignacio Sánchez 
Técnicos del Consorcio de Transportes han 

ofrecido a la EMT y a la Jimta Municipal im 
proyecto de remodelación de la línea 146 de au
tobús, con el fin de tratar de paliar las ya histó
ricas carencias que en materia de transporte 
afectan a la calle Juan Ignacio Luca de Tena y 
al sur del distrito de Ciudad Lineal. El hecho 
de que en este lugar se construyan en la actua
lidad más de dos mil viviendas, uiüdo a las an
tiguas reivindicaciones de los comités de em
presa de la zona y las peticiones de la Jvmta, 
ha facilitado el desarroUo de este proyecto. 

La solución propuesta por el Consorcio de 
Transportes pasa por prolongar la actual lí

nea 146 (plaza de Callao-Arturo Soria) por la 
calle López de Aranda hasta su confluencia 
con la calle Tampico, continuando por este 
eje de la nueva urbanización hasta la glorieta 
de Francisco de las Cabezas, para seguir por 
Juan Ignacio Luca de Tena hasta su cruce 
con la avenida 25 de Septiembre, en cuya glo.-
rieta establecería su nueva terminal. 

Según el proyecto del Consorcio, la frecuen
cia de paso de los autobuses en esta zona osci
laría entre cuatro y siete minutos. Tanto la 
EMT como la Junta Mimicipal han mostrado 
su conformidad con la propuesta, que podría 
ser aprobada por la Comisión delegada del 
Consorcio en próximas fechas. 

Hortaleza 

El distrito celebra desde hoy 
las fiestas de San Isidro 

Madrid. Eva del Amo 
La Junta Municipal ha preparado un ex

tenso programa para las fiestas de San Isidro 
que se desarrollará a partir de hoy, martes, y 
hasta el 15 de mayo. Así, el centro cultural 
«Huerta de la Salud» acoge hoy, a las siete de 
la tarde, una conferencia sobre las «Devocio
nes populares en Madrid». El próximo lunes 
12, a las siete y media de la tarde, el taller de 
zarzuela de la Junta ofrecerá una antología 
regional y madrileña. Al día siguiente tendrá 
lugar una charla músico-cultural en el centro 
«Federico Chueca» y el martes, a las cinco de 
la tarde, se celebrará una verbena en el centro 
cultural «Hortaleza». 

Por último, el jueves 15, los vecinos podrán 
disfrutar de una ración de callos con garban
zos en el auditorio del parque Pinar del Rey. 

Fuencarral 

El Ivima entregó las primeras 
casas en el edificio «El barco» 

Madrid. María José Olmo 
El Ivima comenzó a entregar ayer las vi

viendas del edificio Alejandro de la Sota, si
tuado en la avenida de Llano Castellano, en 
el poblado B de Fuencarral, y popularmente 
conocido como «El barco». Fueron concreta
mente diez las familias que estrenaron sus 
casas y en días sucesivos se irá procediendo a 
realojar al resto, en grupos de diez en diez, 
mientras se procede al derribo de los viejos 
bloques para ir construyendo otros nuevos. 

Sus adjudicatarios pagan 6.000 pesetas al 
mes y dentro de ocho años podrán comprar 
las viviendas exteriores, de dos o tres dormi
torios, por no más de 3.000.Ó00 de pesetas. El 
edificio no cuenta con ninguna barrera arqui
tectónica e incluye cuatro pisos diseñados 
para minusváhdos. 

Vlllaverde 

No hubo atracos a comercios 
durante el puente de mayo 

Madrid. Emilio Tomás 
El portavoz de la Asociación de Comercian

tes de Villaverde Alto, Ángel Maroto, expresó 
ayer su satisfacción por la drástica disminu
ción de los atracos a comercios. «Durante el 
puente no ha habido problemas», afirmó al 
término de una reunión entre representantes 
del gremio. No obstante, advirtió que la aso
ciación «se halla expectante para que se bus
que una solución definitiva a la inseguridad». 
D Usera. Ayer comenzó en el barrio de Zofio 
una semana festiva organizada por la parro
quia San Juan de Ávila. Juegos, bañes y mú
sica centrarán los actos que terminarán el 
próximo día 11 con una gran rifa y la degusta
ción de pinchos de tortilla, informa R. Antón. 
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