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SALOJO DE LOS «OKUPAS» DE LA GUINDALERA 
Los asaltantes del edificio de Marqués de 
Ahumada y sus «simpatizantes» arroiaron 
piedras, botellas y petardos a la Policía. 

rompieron cristales, quemaron papeleras e 
incluso agredieron a una mujer embarazada 

i l o n n con La monUña de basara acumulada para bloquear el Inmueble Ua encapuchado hablaba coa el ext^rrlDr por un teléfono taúvW 

manifeslü que 'lo que esld claro es 
que son todos chicos iüvenes que lo 
único que quieren es que les escu
chen sus demandas. E&io no re
suelve nadr como eJlos dicen, un 
desalojo es una nuei'a okupacián"' 

A la una menos veinticinco, ya 
con la orden deTmitiva de desalojo. 
los bonibíTos empezaron ^ conectar 
mangueras a las b<>̂ as de riego, en 
lo que luego resultarla ser una ma
niobra de dislraccidn. E! Ayunta
miento enviú una picavadora para 
derribar la puerta. 

A la una meiios cLnco. la Policía 
Nacional realizó dos llamadas por 
mepafonia para que los HHOkupas:-
salieren sin oponor reslstenct,i. In
sultos V cánticos T u e r c a ^ res ' 
puesta. A la una en punto, la exca
vadora munidual golpeo la puerta. 
Los asallflnles de] edificio empega
ron a disinbuirsc entre las lerraia^ 
y los pisos superiores, esperando 
quB la policía lardase varias horas 
en retirar los obstáculos con los que 
hablan bloqueada puerlas y escale
ras. Pero, visto y no ^isto. dos doce
nas de agentí-i tendieron escaleras 
desde una azoiea colindante y Ko-
maron la del edificio "okupado- an
tes de que los radicales pudieran 
darse cuenta. En menos de cinco 
minutos, la mayoría de ellos esta' 
ban con las minos en la cabeza cus-

Los detenidos permanecían a última hora de 
ayer en las Comisarías de San Blas. La 
Estrella y Ventas, y pueden ser acusados 
de «ocupación ilegal de bienes privados» 

o de '̂resistencia a la autoridad» 

Varías «okupüín se refutaron en ta sede del PCE en tV distrito 

tediados por los policías. El resto, 
decidi+ífon •rendirsej". 

Los operarios mumcipaTes des
bloquearon la puerta mucho antes 
de lo previsto. En cuanto se abrie
ron algunos huecos, empezaron a 
entrar en el recinto furgones poh-
cíales en los que. desde el sótano, 
fueron introducidos todo^ lo^ «-oku-
pas". El número de detenidos de 
dentro y luera del edificio Tue de 
155, entre ellos un menor y diez ex
tranjeros de los cuales dos son bel-
gas^ dos nortea m erica lio s, un ar-
j^enllno. un noruego, un mexicano, 
xm francés, lUi Inglés y un alemán. 
Como se sabe, en Alemania, los gru
pos de -íSquatters» están relaciona
dos con la banda "Baader Mein-
hoflí". 

Del inmueble se sacaran cuatro 
camiones de basuras y desperdi
cios. Los vFcínos de Ja zona se han 
mublrrtdo salisFechcs anU la forma 
en que se ha procedido al dcsilfpjo. 
sin producir los enfrenamientos 
que temían y han calificado la ac
ción policial de í̂todo un éxiloí. 

A última hora de la [urde de ayer, 
todos los ookup^s'- ptfrmünecian de
tenidos en tres Comisarías, Cabe la 
posibilidad de que se les acuse de 
Kocupaclún ilegal de bienes priva
dos", o de «resistencia a la autori
dad", según los casos. ABC (Madrid) - 11/03/1997, Página 65
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