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Los «okupas» de la Guindalera prodi^jeron daños 
valorados en cerca de 40 millones de pesetas 

£1 alcalde defiende el desalojo policial, e lU lo califica de «desmesurado 
Madrid. Gabriel Muñoz 

Los 155 «okupas» detenidos el lunes en el desa
lojo de un ediflcio en el distrito de Salamanca 
permanecieron ayer detenidos, y pasarán hoy a 
disposición judicial. Mientras tanto, la polé
mica alcanza a la clase política. £1 alcalde, Ál-

» 

varez del Manzano, felicitó a la Policía y a su 
edil Martínez Vidal, mientras la coalición lU les 
criticaba. A todo esto, medio centenar de «sim
patizantes» se manifestaban ante los Juzgados 
de la plaza de Castilla. Los destrozos causados 
por sus «colegas» se cifran en unos 40 millones. 

La mayoría de los 155 deteni
dos, entre «okupas» y «simpati
zantes», durante el desalojo de 
un edificio de la calle de Marqués 
de Ahumada, pasaron todo el día 
de ayer en dependencias policia
les. Se espera que todos ellos pa
sen hoy a disposición judicial, 
momento en el que se determi
nará si se les procesa y, según 
los casos, por qué motivo. En 
principio, podrán ser acusados 
de desórdenes públicos, daños, 
agresión a agentes de la autori
dad, desobediencia a la orden ju
dicial por negarse a abandonar el 
edificio, así como de usurpación 
o allanamiento de propiedad. 

Objetos contundentes 
Las diligencias policiales se 

están instruyendo en las Comi
sarías de Policía de San Blas, La 
Estrella y Ventas. Durante el de
salojo, la Policía intervínola los 
«okupas» numerosos objetos 
contundentes y diversos instru
mentos, como tirachinas, clavos 
doblados para pinchar ruedas 
varillas metálicas y otros objetos 
arrojadizos. 

Mientras tanto, medio cente
nar de «simpatizantes» de los 155 
detenidos se manifestaron ayer 
ante los Juzgados de la plaza de 
Castilla para «exigir su libera
ción inmediata». 

Por su parte, el alcalde, José 
María Alvarez del Manzano, hizo 
ayer patente su total apoyo al 
edil del distrito de Salamanca, 
Fernando Martínez Vidal, tras el 
desalojo de los «okupas» que 
habían asaltado el edificio, en el 
barrio de la Guindalera. El má
ximo responsable municipal dijo 
que «se trata de personas que no 
están necesitadas de vivienda, y 
que molestan enormemente a los 
vecinos». 

Álvarez del Manzano dijo que 
los desalojados el lunes del edifi
cio «okupado» son miembros de 
movimientos «de otro tipo», que 
molestan mucho y que los veci
nos estaban deseando que se nor
malizara la situación. 

Cuatro millones 
Por su parte, el concejal de Sa

lamanca tasó los daños causados 
por los «okupas» en el mobiliario 
urbano -bancos, papeleras y con-
tenedores de basura, entre 
otros- en unos cuatro millones 
de pesetas, y recordó que «ese di

nero va a salir del bolsillo del 
contribuyente». 

Para el alcalde, que ratificó las 
palabras de Martínez Vidal, «es 
obligación de los responsables 
municipales proceder con deci
sión y orden ante aquellos que 
no se atienen a las normas de 
convivencia». 

Martínez Vidal, por su parte, 
reiteró que durante un año y me
dio «se han quemado coches, se 
han celebrado en alguna ocasión 
fiestas satánicas, y tengo los car
teles que lo prueban, y se ha con
sumido alcohol y drogas». 

En este sentido, el edil del PP 
argumentó que «es mi obügación 
velar por lo que preocupa a los 
vecinos» y añadió que el lunes 
«se contribuyó a restituir el dere
cho a la propiedad de un titular 
privado. Los "okupas" sólo han 
generado allí una agitación so
cial pura y dura». 

A los cuatro millones en daños 
comentados por Martínez Vidal 
en la propiedad municipal, hay 
que sumar los destrozos ocasio
nados por los «okupas» tanto en 
el edifico asaltado como en el 
centro de al capital durante la 
pasada madrugada. 

Cuantiosos destrozos 
Así, los desperfectos produci

dos en el interior del edificio de 
Marqués de Ahumada han sido 
tasados por sus propietarios en 
unos 25 millones de pesetas. A 
esto hay que unir la rotura de 18 
escaparates de sucursales banca-
rias, de un videoclub, de una pa-
nificadora y de una cafetería en 

la zona de Alcalá, Ventas y sus 
los alrededores, informaron 
fuentes de la Jefatura Superior 
de Policía. Aunque ayer no se 
había concretado el montante de 
estos daños, se calcula que su 
coste superará los cinco millones 
de pesetas. Además, en varios 
distritos del centro, con especial 
incidencia sobre el de Tetuán, 
aparecieron pintadas con consig
nas «okupas» fachadas de entida
des bancarias y establecimientos 
públicos, informa J.I.Torres. 

Apoyo de los comunistas 
Mientras todos estos datos 

salían a la luz ayer, la Secretaría 
de Política Territorial y el área 
de Juventud de la coalición co
munista Izquierda Unida emitía 
ayer un comunicado en el que 
calificada de «desmesurada» la 
actuación poücial. 

lU pide, en su comunicado, la 
modificación del artículo 245 del 
Código Penal, que prevé castigos 
de entre 3 y 18 meses de cárcel 
para los «okupas», dependiendo 
de su grado de violencia; un de
bate social y «una actuación pú
blica decidida que permita el ac
ceso a la vivienda de los más jó
venes», y evitar actuaciones 

" policiales como la del lunes que, 
según la coalición, «sólo consi
guen criminalizar al colectivo 
-el de los "okupas"- y demostrar 
el fracaso de los poderes públicos 
ante este problema social». 
Miembros de la coalición pidie
ron la dimisión de Martínez Vi
dal por decir que los asaltantes 
eran «delincuentes comunes». 

La Comunidad dice ahora que no 
habrá más orugas que otros años 

Madrid. J. I. S. 
La Consejería de Medio Ambiente ha asegurado que este año no 
hay más orugas que los anteriores, en contra de las declaraciones 
publicadcis por ABC, en las que afirmaban que las condiciones 
climáticas harían que aumentara la población de estos insectos. 

A través de un comunicado dación es evitar su contacto y te-
oficial, la Consejería afirma que 
hay zonas con mayor concentra
ción de «procesionaria» del pino, 
pero debido a que la distribución 
de orugas no es uniforme, no a 
que su población haya aumen
tado. Además, el comunicado ad
vierte que este es el peor momen
to para controlar las posibles pla
gas, por lo que, como ya informó 
este periódico, la única recomen-

ner paciencia hasta que los in
sectos terminen de enterrarse. 

Sin embargo, el comunicado 
choca con las declaraciones rea
lizadas a ABC por el Jefe de De
fensa Citosanitaria de la Comu
nidad, Manuel de Dios, en las 
que dijo que las condiciones cli
máticas harían que la población 
de orugas aumentara este año, 
aunque no de forma alarmante. 

Sigfrido Herráez: «Los 
sindicatos rabian por 

perder el referendum» 
Madrid. V. R. 

Delegados sindicales de UGT y 
CC.OO. organizaron ayer por la 
mañana una «cacerolada» en la 
plaza de la Villa porque conside
ran que no se negocia como ellos 
desearían la revisión del conve
nio laboral del Ayuntamiento. 
Además, los sindicalistas acusa
ron al concejal de Personal, Sig
frido Herráez, de rehuir la mesa 
de negociaciones. 

Sin embargo, según el edil res
ponsable de los asuntos labora
les en la Casa de la Villa, «lo que 
les ocurre a estos sindicatos es 
que aún rabian por haber tenido 
que convocar el referendum en 
el asunto de los Bomberos y en
cima haberlo perdido ante la de
cisión de una mayoría de funcio
narios, que votó sí a la propuesta 
del equipo de Gobierno frente a 
los intereses particulares de 
CC.OO. y UGT». 

De cualquier forma, Herráez 
negó las acusaciones de los sindi
calistas y aseguró que «estos 
señores no oyen lo que no quie
ren oír. Nosotros cumphmos con 
nuestra obligación y les recibi
mos; la prueba está en que du
rante los últimos dos meses me 
he reunido con ellos en más de 
doce ocasiones». 

La Funeraria asegura 
que no renunciará a 
un tercer tanatorio 

Madrid. Ep 
El Gerente de la Empresa 

Mixta de Servicios Funeraros, 
Juan Antonio Valdivia, dijo ayer 
que el decreto que prepara el Go
bierno central para hberalizar el 
sector funerario, no impedirá 
que se construya el tercer tana-
torio, previsto en la zona norte 
de la capital. 

El tercer tanatorio de Madrid 
dispone ya de un proyecto inicial 
cuya ejecución se calcula que 
costará 900 millones de pesetas. 
La decisión y el comienzo de las 
obras, sólo depende de que ter
mine la tramitación del Plan Ge
neral de Ordenación Urbana, 
ahora en la Asamblea de Madrid. 

El nuevo tanatorio contará 
con 16 salas, que vendrán a 
unirse al total de 86 que existen 
actualmente -26 en el edificio de 
la M-30 y otras 60 en el Tanatorio 
Sur-. 

Una vez se obtenga la califica
ción necesaria del terreno, la 
Empresa Mixta solicitará la li
cencia de obras al Ayunta
miento, que será quien otorgue 
el permiso definitivo para el co
mienzo de los trabajos. Según 
Valdivia, todavía no se cuenta 
con un proyecto definitivo. 
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