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Contraventana 

«COLABORAR A LA RUINA» 
Como los ganaderos gallegos se niegan a la 

multa europea, a cuenta del exceso de leches, 
con perdón, lo primero y principal es comuni
carlo con gaitas y. gritos delante del antiguo 
edificio de Fomento, hoy Ministerio de Agri
cultura. Y en los alrededores, ¡faltaría más!... 

Si alguien no se ha enterado aún del grave 
problema que afecta a las cooperativas y sin
dicatos agrarios, perjudicados en los cupos de 
producción, que no pierda la esperanza: la or
ganización parece dispuesta a repetir movili
zaciones y la amenaza viene sellada con el re
cado añadido de «más contundencia, si cabe», 
que cabe, indudablemente. La inmensa capa
cidad de Madrid permite que toda queja que 
se precie, con independencia del lugar donde 
tenga que resolverse, se pase por aquí. Están 
abiertos de par en par los huecos de las puer
tas, empezando por la Puerta de Alcalá, «¡mí
rala; mírala!»... o «pase misí, pase misa», al 
gusto de los observadores. 

No puedo calcular el gasto originado por la 
presente convocatoria, que ha fletado autoca
res y distraído de sus trabajos cotidianos a un 
buen número de afectados. Tampoco ha tras
cendido la cantidad de la multa que... en todo 
caso se añade al costo de la excursión. El plan 
de carreteras no habrá terminado de conver
tir en autovía el trayecto que separa Madrid 
de La Coruña, pero los ganaderos gallegos y 
sus acompañantes han demostrado su ánimo, 
no sé si su fe, para meterse mil y pico kilóme
tros en el cuerpo. Con el sacrificio y el incon
veniente de no poderse quedar aquí unos días 
para descansar, puesto que las vacas esperan 
mañana mismo en la cola del ordeño. 

Mientras Loyola de Palacio insiste en la ne
cesidad de pagar a la Unión Europea -su pro
nóstico optimista adelanta que «se pagará po
quito»-, los manifestantes confirman su deci
sión de negarse, al tiempo que solicitan el au
mento de cuota láctea para España. Culpan al 
Gobierno de debilidad a la hora de la negocia
ción y doña Loyola devuelve la pelota: «sí, en 
efecto, la culpa es del Gobierno socialista». 

El signo político de asistentes y compañías 
indica que la situación «se quiere aprovechar 
para el ensayo del otoño caliente que nos tie
nen prometido». Hasta aquí, lo que he podido 
traducir del importante colapso producido en 
las calles céntricas de Madrid, entre las once 
de la mañana y las dos de la tarde. No alcanzo 
a adivinar la eficacia de la jornada..., como no 
sea poner a prueba a los agentes del orden y a 
los guardias de la circulación, que han hecho 
lo que han podido. Obligar a los automovilis
tas, sin previo aviso, a subir por Recoletos sin 
rechistar -fuera cual fuera su destino- tiene 
mérito. Primero, porque el conductor no com
prende fácilmente esta repentina orden de di
rección única y, segundo, porque las influen
cias negativas de «la toma de la Plaza de la In
dependencia» se extienden a todo el trayecto 
Sol-Cibeles... Si no dejan «escaparse» por Sol, 
un suponer, y «te llevan» obligatoriamente al 
labererinto de la Plaza de Cibeles, ya pueden 
revestirse todos de paciencia (los ciudadanos 
y las autoridades), que nadie logrará zafarse 
de la trampa. ¡Caos asegurado! 

Sólo le falta a Madrid «añadido semejante» 
para lograr la «temperatura» de tiempo y gas
tos inútiles. No cabe pensar que sea una fór
mula para contener el gasto, sino una demos
tración supérflua o modo de «colaborar hacia 
la ruina». 

Luis PRADOS DE LA PLAZA 

Barrios 

Lavapiés 

Pl. Tirso de 

Los «okupas», tras ser desalojados, animeian 
nuevos asaltos de edificios en el barrio 

Gran despliegue policial en una jomada que se desarrolló sin incidentes 
Madrid. Alejandra González-Ruano 

Ayer fueron desalojados los «okupas» del número 15 de la calle Lavapiés en medio de una 
importante operación policial. Los únicos momentos de tensión se produjeron alrededor de 
las ocho y media-de la mañana cuando la Policía desplazó a los extremos de la calle a un 
grupo de unos treinta jóvenes que apoyaban a los que estaban encerrados en el inmueble. Los 
«okupas», tras abandonar el edificio, anunciaron para hoy o mañana otro asalto en el barrio. 

ahora tendremos que sufrir las goteras y 
arreglarlas de nuestro bolsillo». 

Durante todo el desalojo los jóvenes que 
apoyaban a los «okupas» abuchearon a la 
Policía y corearon frases como «contra el 
Estado y su violencia, ahora y siempre, resis
tencia»,' «un desalojo, otra "okupación"». Un 
portavoz de los asaltantes afirmó que habían 
dejado el edificio lleno de trampas y pistas fal
sas para la policía y dijo que «no vivimos esto 
como una derrota o un drama porque mañana 
o pasado "okuparemos" otro edificio del ba
rrio». 

El propietario del inmueble no quiso hacer 
declaraciones pues, según manifestó su 
cuñada, Carmen Barrio, «está muy afectado. 
Esto es fruto del trabajo de toda su vida y lo 
han dejado completamente destrozado». 

Mientras tanto, numerosos vecinos respira
ban aliviados ante el desalojo. Carmen Iglesias 
manifestó a ABC que «digan lo que digan esos 
sinvergüenzas aquí el que tiene un piso es por
que lo ha pagado trabajando toda la vida y he 
vivido en Lavapiés, 16 desde los doce años. 
Orinaban en cualquier parte y se reunían to
das las noches con los perros y las htronas y 
no dejaban descansar a nadie. Los comercios 
de la zona cierran por tanto impuesto y ellos 
tenían un comedor sin control ninguno». 
Concha Jiménez, otra vecina, afirmó que 
«había prohibido a mi hijo de 14 años bajar 
solo a la calle por miedo. Aquí sólo vienen las 
cámaras y la prensa cuando es la Policía la 
que les pega para desalojarlos, pero nunca 
están cuando son ellos los que pegan a la 

" Policía». 

a 4, 

A las nueve y media llegaron los bomberos 
e intentaron derribar la puerta del inmueble 
para entrar en el mismo. Los «okupas» que 
permanecían en el interior, con las caras ta
padas con máscaras, insultaron por los balco
nes a los agentes, quienes ante la imposibli-
dad de traspasar el umbral decidieron acce
der al edificio con una escalera a través del 
balcón del segundo piso. 

"D-ampas y pistas falsas 
En ese corto intervalo, los «okupas» aban

donaron el inmueble por el tejado para salir 
tranquilamente por otro edificio a la calle Mi
nistriles, según declaró a ABC Marta Alcalde, 
vecina del edificio colindante, quien pedía 
que la Policía retirara la escalera que habían 
utilizado para huir y protestaba además por 
su paso por el tejado: «Han movido las tejas y 

San Fermín 

Referéndum popular para dar 
nombre a una plaza del barrio 

Madrid. R. Antón 
La Junta realizará un referéndum popular 

para poner un nombre a la plaza reciente
mente remozada del barrio de San Fermín, co
nocida popularmente como «La Mezquita». Un 
concurso especial dará la oportunidad a los ve
cinos del barrio de elegir el nombre que consi
deren más acertado. En principio, los nombres 
que se barajan como más adecuados son ave
nida de Andalucía, San Ferinín y Mezquita. 

El edil del distrito, Alberto López Viejo, 
manifestó que, «dada la tradición que existe 
en algunos barrios del distrito de que sean los 
propios vecinos quienes pongan nombre a las 
calles, hemos querido en este caso hacer lo 
mismo, dado que es la plaza más concurrida». 

Centro 

Innovadora exposición en el 
centro cultural Conde Duque 

Madrid. S.L. 
El centro cultural Conde Duque acoge des

de mañana y hasta el 10 de noviembre una ex
posición de obra gráfica norteamericana con
temporánea bajo el título «Crossing over/ 
Changing places». La muestra, fruto de la co
laboración del centro y el Servicio Cultural 
de la Embajada de Estados Unidos, recoge se
senta y siete grabados de cuarenta artistas 
que, a través de técnicas innovadoras, refle
jan los acontecimientos sociales y las corrien
tes artísticas norteamericanas actuales en 
forma provocativa y vital. 
D Puente de Vallecas. La Policía Municipal 
capturó el lunes una culebra de gran tamaño 
en el parque Azorín informa la agencia Efe. 
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