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Tetuán 

Batalla campal entre «okupas» y policías 
tras el desalojo por sorpresa de un edificio 
Cristales rotos, cortes de calles, pedradas y golpes, saldo del enfrentamiento 

Madrid. María José Olmo 
El desalojo por sorpresa, en la mañana de ayer, de un edificio «okupado» por jóvenes ra
dicales, se saldó por la tarde con una batalla campal entre estos últimos y fuerzas poli
ciales, cuando los «okupas» invadieron la sede de la Junta Municipcd de Tetuán pcira 
protestar. Cristales rotos, carreras, pedradas y cargas policiales, que obligaron a cortar 
la calle de Bravo Murillo, fueron el resultado de la nueva acción de los manifestantes. 

A primera hora de la mañana de ayer, y tras 
dos intentos fallidos, se desalojó la casa «oku-
pada» de la calle Salamanca, 8, en pleno dis
trito de Tetuán. Los radicales no se lo espera
ban, lo que permitió que la operación se desa
rrollara sin incidentes, aunque bajo grandes 
medidas de seguridad. 

En el interior de la. finca se encontraban en 
ese momento ocho miembros del colectivo 
«okupa». Eran las ocho de la mañana, cuando 
los agentes judiciales, custodiados por la Po
licía Nacional accedían a la finca para proce
der al desalojo. Ocho furgones de Policía, 
además de bomberos, custodiaban el lugar en 
previsión de algún brote de violencia. 

Un portavoz del colectivo aseguró que el de
salojo se había producido de forma «üegal ya 
que no lo han notificado a las partes, ha sido 
un atropello. Esto no va a quedar así. Lo de-
nimciaremos y tomaremos medidas». 

Por la tarde, llegaron las «medidas» anuncia
das. Unos doce «okupas» asistieron a la sesión 
plenaria de la Junta Municipal de Tetuán para 
protestar por el desalojo. Y entregaron a la 

concejal Beatriz Elorriaga una carta de pro
testa. Los miembros del colectivo, que accedie
ron en principio pacíficamente a la Sala, inte
rrumpieron algunas intervenciones de los por
tavoces y desplegaron una gran pancarta, 
momento en que el fueron desalojados. 

Por la ftierza 
Al término del Pleno los «okupas» en mayor 

número se concentraron delante de la Junta. 
Cuando ya parecía haberse calmado la situa
ción, unos cincuenta forzaron violentamente 
las puertas de entrada de las dependencias mu-
nicipciles. Entre empujones y puñetazos logra
ron romper los cristales de la entrada princi
pal, sin que los agentes pudieran impedir que 
entraran. En ese momento, un grupo descon
trolado la emprendió a golpes con los policías, 
mientras los efectivos del 091 lograban hacerse 
con la situación, cortando al tráfico la calle 
Bravo Murillo. 

Diez furgones de la Policía Nacional toma
ron rápidamente la zona y se emplearon a 

Cl) Policías nacionales y agentes judiciales desalojan, 
por sorpresa, el Inmueble "okupado" en la calle 
Salamancas 

@ Una decena de 'okupas* entran err el Pleno de la 
Junta de Tetuán, aunque no crean incidentes 

(S' Los policías municipal se confían y entra otra 
decena de radlcaies, que empiezart a romper cristales 
en la Junta y a enfrentarse con los agentes 

(4) Un total de 10 furgones de la Policía Nacional 
acude al lugar y se producen cargas en la oaBe Bravo 
Murillo, hasta que los "okupas" se dispersan 

Vicálvaro 

fondo para controlar los incidentes. Algunos 
miembros del colectivo «okupa» lograron salir 
huyendo. Otros, la gran mayoría, permanecie
ron en las proximidades, resultando algunos 
heridos tras la carga policial. 

Al final, tan sólo uno de los manifestantes 
fue detenido, y trasladado a la Comisaría del 
distrito. 

Usera 
Malestar del alcalde por el poblado de Cañada Real 
El alcalde de Madrid, José 

María Álvarez del Manzano, 
expresó ayer su malestar por 
la publicación de un informe 
del Consejo de Europa, donde 
se critica la situación que pa
decen las familias que inte
gran el poblado marginal de 

Cañada Real. «Este informe 
-indicó- es de hace varios me
ses. AUí nadie está con carác
ter obligatorio». El alcalde su
brayó que el Ayuntamiento es 
uno de los de Europa que más 
está haciendo por la población 
marginal, informa Ep. 

La policía detiene a tres ladrones en el distrito 
La pohcía del distrito detuvo 

a un hombre de 32 años que su
puestamente asaltó, a punta 
de navaja, a un taxista a quien 
le robó 18.000 pesetas y el vehí
culo, informa Efe. El atracador 
hirió en un dedo al conductor 
cuando éste intentaba evitar 

que le agrediera en el cuello. 
Otro individuo fue detenido 
como presunto autor de dos 
atracos a sucursales banca-
rias. Por último, la pohcía tam
bién atrapó a un joven al que 
le intervinieron 37 teléfonos 
móviles robados. 

El Pardo Hortaleza 
Comienzan las obras del complejo deportivo de Somontes 

Esta semana han comen
zado las obras de remodelación 
del complejo deportivo de So-
montes, situado en la carre
tera del El Pardo. El complejo, 
que es propiedad del Patrimo
nio Nacional, será gestionado 
durante los próximos años por 

Fundosa Sport y Ocio. Entre 
las instalaciones, que estarán 
listas para la próxima prima
vera, destaca un campo de 
prácticas de golf, de 20 metros. 
de ancho por; 40 de largo, con 
una doble plataforma de sa-
üda, informa Servimedia. 

La concejal visita la UVA con responsables del Ivima 
La concejal del distrito, 

María del Carmen Rodríguez-
Flores, visitó ayer el barrio dé 
la UVA con responsables del 
Instituto de la Vivienda de Ma
drid (Ivima) y vocales de la 
asociación de vecinos de la 
zona, con el fin de buscar una 

solución acerca de los desalo
jos de los bloques 41 y 45 de di
cho barrio, aún sin realizar, 
según informa E. del A. Los ve
cinos se manifestarán en con
tra del Ivima los próximos jue
ves 19 y 26, ante el retraso en 
la remodelación del barrio. 

Latina San Blas 
Cincuenta millones para adecuar la plaza de Aluche 
El concejal presidente del 

distrito, Antonio Moreno, ha 
explicado que existe una par
tida presupuestaria de veinte 
millones para acondicionar ur
banísticamente el entorno de 
la plaza de Aluche, con la reno
vación del mobiUario urbano y 

la mejora de la pavimentación. 
A este proyecto se unen otros 
treinta millones que ha otor
gado el área de Obras del 
Ayuntamiento para acometer 
las mejoras necesarias para 
una mayor regulación del trá
fico, informa L. C. 

La oposición acusa al edU y abandona el Pleno 

La oposición abandonó ayer 
el salón de plenos y dejó solo 
al PP en la aprobación de los 
nueve puntos que integraban 
el orden del día. El portavoz 
del PSOE, Miguel Conejero, 
acusó al concejal del distrito, 
Isaac Ramos, de «utilizar sub

terfugios antidemocráticos al 
convocar una sesión extraor
dinaria cuando sabía que 
teníamos una reunión de 
grupo, porque lo que se pre
tende es que no participemos 
en las decisiones de la Junta», 
informa E. T. 
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