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LA POLICÍA DETUVO A 1 5 5 PERSONAS EN EL DI 
Madrid. Elena Olmcdllla. fptibrid Mufloz 

Botos de humo, petólas de Enraa. CArgai polldalcrs, destrozos en mobi
liario urbano y eso.i áralos. Insultos barrli:<idas< nionLQnc& de ba
sura... En la tc ladúr Ipuran olBunos de los demonios que centraron 
ayír ol desalojo dol número 7 do IB calle do Harquís do Ahumadii. 
donde 65 "Okupas" se habian atrincberado Iras haber asaltado el In
mueble un aflo ontps, Despu^ do EOIB boros do espera, la PoUcia desa
lojó el cdindo. que quedó destroiado, >• detuvo a todos loi iiokupantesp. 

Aunquo la aduacián policial es
taba prevista para las nuev^ úe la 
mañann, a las siete y veinte cromen-
jaron los primcius enfrenta nitmlfis 
enlie los i-okupas.* y la Pulifia Na
cional, cuando aquellos empelaron 
a l ámar piedras, tirar petardos* 
quemar contenedores en la calle 
Marqués de Ahumada e Induso 
rompieron los cristales de una su
cursal bancaha, 

A las ocho, la Policía ccrtó al trá
fico la cfllle de Cartagena. A esa 
misma hora Uesaron refuenos: fur
gones de Policía Nacional y coches 
de Policía Municipal. Ante los gritos 
e insultos de los "okupas'' agrupa 
dos en la terraza del edificio, la pch 
licía respondió lanzando botes de 
humo hada la cota más allA de la 
caso asaltada, una antigua fábrica 
textil. Se cortó al tráfico la calle Fe-
rrer del Rio en su confluencia con la 
calle Cariag&na, Uegaron dos ca
miones de Bomberos y la Policía 
acordonó todas las calles algalias, 
impidiendo ol acceso a periodistas, 
vecinos y curiosos. 

Un erupo de veinte simpatizantes 
de los «okupasu lanzó gritos de 
apoyo. La PoÜda intentó reducirlos 

^íPacifismo» 
El comentsrio generalizado 

en medios afines a los H-okupasn 
es que estos son Jóvenes que 
realizan labores culturales y so
ciales, al tiempo que 5on i^ciri-
COS. Como bolún de muestra de 
su paciriSTno ayer, hay qu^ dtar 
los slguentes hechos: 

• Formaron barricadas y volca
ron coches en las Inmediacio
nes del edíñcio asaltado, 
• Quemaron neumáticos y con
tenedores de basura. 
• Lanzaron boielías. piedras y 
petardos a la Pollda dc-sde el 
edSTido. 
• Blindaron la casa con plan^ 
chas metálicas, tablas, vallas y 
somieres en puertas y Venta
nas, y pusieron "trampas^ para 
la policía en el interior, 
• Una mujer embarazada reci
bió un puñetazo de un simpati
zante de los ••okupas'». 
• Grupos de encapuchados 
rompieron lunas de diez entida
des bancarias y un cajero au-
lomálico, Tamhiín destrozaron 
lunas de coches en lupates cer
canos y lejanos al desalojo. 

expulsándoles de U calle de Mar
ques de Ahumada para ganar te. 
rreno. pidiéndoles los carnets de 
identidad. A las nueve menos 
cuarto, la Polida volvió a Intentar 
que les «simpatizaniesD se alejasen 
y con sus porras hirieron a uno de 
ellos en una ceja, teniendo quo ser 
atendido por las fuerzas dol Samur, 

Contra los «simpatizantes-
Tras d primer forcejeo en d edifi 

d o y la apandan ús los <isimpati-
zanles*». la Policía Nacional decidió 
dispersar a los que desde abajo 
"apoyaban" a sus amiEos lokupas-b, 
Una carga en b calle dd Pintor Mo
reno Carbonero "repartlóí- a los ro-
dicales por todo e| barrio. A las 
nueve y media, seguían los enfren-
tamientos entre agentes y provoca 
dores rezagados. Durante los encon
tronazos, uno de ios radicales pro
pinó un puñetazo en la cara a una 
mujer embarazada que. salvo el 
susto y uno contusión, no sufrió 
daños gra ves-

Durante las tres horas siguientes, 
policías, vecinos, periodistas y 
«okupas** esperaban a que llegase la 

Tras horas de espera, la Policía dctu\'0 a tos radicales en minutos 

Una excavadora derribó la puerta d d edificio asaltado y Honó cuatro 0*3 

orden Judicial definitiva de desa
lojo. Los de dentro del edifido 
coreaban InaUllos y consignas. Los 
vecinos y comerciantes empezaban 
a desesperar tras soportar el corte 
de vanas calles. 

íDeímcueotes común es-̂  
El conceja! del distrito. Femando 

Mariinez Vidal, declaró antes dol 
desalojo que restamos hablando di 
dfílincuentcs comunes. Ko es un 
problema social. ni son buenos ohi 
eos que no tienen a dónde ITJI- £ e ^ ^ 
él, «•aquí se ha monlado tcdo un ne
gado; de liestas saidnlcas y antifas
cistas, con comercio de droga y alco-
holn, I-a Junta Municipal instó al 
Juez para que agilliara d desalojo 
tras reí incrímenio de delitos y vin-
dalismo en el barrio-, aparií de que 
PIDS fines de semana ote^nizaban 
ilefilaí, por bff que cobraban la en
trada, y no dejaban descansar a los 
vecinos por el Excesivo volumen de 
la música". Tras d desalojo se han 
valorado en vahos millones de pese-
las los desperíecltis en mobiliario y 
el concejal ha dtcho que ̂ espero que 
ru, que manifestó oitar en defensa 
de los ínokupas'f, Ips abonei*. 

Por su parte, la vocal de Izquierda 
Unida- Sagrario Usada, que apo
yaba desde fuera a les •^okupasx. 
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