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vocal de la Asociación Puente
de Vallecas. En este distrito y
auspiciado por estos líderes
vecinales tuvo lugar el acto
central de campaña de Inicia-
tiva Internacionalista en Ma-
drid (30 de mayo) después de
que el Tribunal Constitucio-
nal avalara la candidatura.

Simpatía vecinal en peligro
No consiguieron su objetivo
electoral, pero sí aglutinar a
movimientos dispersos y mar-
ginales en Madrid. Tal y co-
mo era previsible, el sector
más moderado ve con preocu-
pación este giro radical que
puede alejarles de la simpatía
vecinal y los apoyos a sus cen-
tros sociales «okupados».

«Cada uno va por libre y no
existe ninguna jerarquía, sólo
en Izquierda Castellana, que
para el resto son viejísimos y
un partido al uso. Pero sin du-
da están preocupados de que
sus mensajes anticapitalistas,
de apoyo a inmigrantes, me-
nores, presos, etc., hayan que-
dado contaminados a ojos de
la sociedad y de los medios».

Su principal preocupa-
ción, sin embargo, es que se
acentúe el control policial so-
bre cada uno de sus actos de
protesta porque, unido a los
antecedentes quealgunos em-
piezan a acumular, podría lle-
varles a prisión, un escenario
hasta ahora impensable.

Las casas ocupadas
están ligadas la mayor
de las veces a algunos
de los 14 colectivos de
la Coordinadora
Antifascista

La Ironía y La Traba
pueden enfrentarse a
desalojos de forma
inminente

C. M.
MADRID. Las actividades ha-
bituales de la Coordinadora
Antifascista de Madrid son
las «okupaciones» de edifi-
cios, los encuentros de «soli-
daridad» (torneos y concier-
tos, sobre todo) las campañas
puntuales y las manifestacio-
nes para combatir el «fascis-
mo institucional», donde se
enmarcaría la V Semana de
Lucha Social que protagoniza-
zó la pasada semana la plata-
forma Rompamos el Silencio.
De vez en cuando van más
allá, con algaradas callejeras
decierta entidad, con frecuen-
cia en la estela de protestas
antisistema llevadas a cabo
en otros países.

La Coordinadora cuenta
en Madrid, de forma «ofi-
cial», como recoge su web

con ocho casas «okupas» o
centros sociales autogestiona-
dos, como ellos los denomi-
nan; algunos muy activos y
politizados —caso de La Tra-
ba, en Embajadores—, que
han apoyado sin fisuras la ad-
hesión a la candidatura proe-
tarra Iniciativa Internaciona-
lista.

Estas casas «okupas» están
ligadas, a su vez, aunque no
siempre, a algunos de los ca-
torce colectivos de la Coordi-
nadora, ya citados. En el caso
de La Traba este centro figura
como uno más de los grupos,
junto a Rash Madrid (que
agrupa a decenas de rapados
de ultraizquierda y está consi-
derado muy violento), Inicia-
tiva Comunista o la sección
madrileñade Izquierda Caste-
llana, que es la Asociación
Cultural Castilla Comunera
de Vallecas.

Los propietarios reales de
los llamados centros sociales
autogestionados se ven abo-
cados a largos procesos judi-
ciales hasta que consiguen
que un juez les devuelva su
propiedad. Otro de los cen-
tros más emblemáticos sería
La Casika, de Moratalaz, que
lleva once años ocupada.

Los ocho centros que la

Coordinadora considera co-
mo propios son los siguien-
tes: La Ironía, en Vallecas, la
Eskuela Taller, en Alcorcón,
La Fábrica, en Villalba, La Ga-
tonera, en Carabanchel, La
Gotera (Leganés), El Dragón
(barrio de La Concepción) y
los dos ya citados.

El fin de CSO 1924
El mes pasado fue desalojado
otra casa «okupa» histórica,
el CSO 1924, mientras que La
Ironía y La Traba, están en el
punto de mira. Puede repetir-
se lo que ocurrió en el caso
del «Patio Maravillas» donde
el juez tuvo que echar marcha

atrás en enero cuando casi
400 personas impidieron el
paso de la Policía.

Mientras, los antisistema
han seguido con sus prácticas
habituales. Después de una
semana de acción, convoca-
ron un concierto por La Ca-
sika en Móstoles bajo el sono-
ro título de «Fiesta concierto
por los detenidos en Valle-
cas». La recaudación estaba
destinada, según el anuncio,
a pagar los gastos judiciales
de los arrestados en ese distri-
to en marzo tras protagonizar
una batalla campal con miem-
bros de la extrema derecha.
Estaba previsto que la «solida-
ridad» llegase de la mano de
tres grupos de música ska y
punk.

Fue el pasado 29 de marzo
cuando los grupos antisiste-
ma tuvieron su último encon-
tronazo de importancia con
los radicales de derechas.
Ocurrió en las calles de los dis-
tritos de Puente de Vallecas y
Retiro y transcurrió durante
dos horas. El balance dejó un
saldo de 25 antisistema dete-
nidos (siete eran menores de
edad), algunos heridos y poli-
cías nacionales lesionados
por el lanzamiento de piedras
y objetos contundentes.

Son edificios ocupados
cuyos propietarios se ven
abocados a interminables
procesos judiciales para
recuperarlos. La Traba, en
Embajadores y La Casika,
en Moratalaz, son las
principales
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Ocho casas «okupas» oficiales

En las imágenes, algunas de las acciones más destacadas de los
antisistema. A la izquierda, la protesta de 400 personas que evitó
en enero el desalojo del Patio Maravillas, en Malasaña. Arriba,
asalto al Casino en la calle de Alcalá, que tuvo lugar el pasado 29 de
junio. Sobre estas líneas, la batalla campal que se generó en
Vallecas y Retiro en marzo por el choque de ultras de distinto signo

ABC (Madrid) - 07/07/2009, Página 47
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.


