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JUICIO «GUINDALERA». LA FISCALÍA SOLICITA UNAS PENAS QUE SUMAN 320 AÑOS PARA LOS 61 DETENIDOS 

Dos «okupas» permanecieron colgados del 
puente de Rubén Darío durante una hora 
A primera hora de la mañana de 
ayer dos jóvenes se descolgaron 
del puente de Rubén Darío para 
colocar una pancarta alusiva al 
próximo juicio contra 61 personas 
que fueron detenidas en marzo de 
1997 durante el desalojo del 
«Centro Social Okupado 
Autogestionado La Guindalera». 
Para los detenidos, el fiscal solicita 
penas que oscilan entre tres y siete 
años de prisión. 

MADRID. María José Olmo 

Dos miembros del movimiento 
«okupa» se colgaron ayer por es
pacio de una hora del puente de 

Rubén Darío, en repulsa a la peti
ción formulada por la Fiscalía de 
unas penas que suman 320 años para 
61 «okupas» detenidos en el desalojo 
del Centro Social Ocupado Autoges
tionado La Guindalera, en marzo de 
1997. 

A su vez, medio centenar de miem
bros de la denominada Asamblea de 
Detenidos desplegaron una pancarta 
sobre el puente, que rezaba: «Guinda
lera, 320 años, 61 okupas, quién está 
más colgado?». Con esta acción, los 
miembros del colectivo quieren lla
mar la atención porque «esta escala
da represiva del Estado se confirma 
ahora con esta petición despropor
cionada, que sólo se puede entender 
como un intento político de reprimir 
y acallar los procesos sociales». 

LLAMADA DE UN CONDUCTOR 
La llamada a través del móvil de 

un conductor alertó a la Policía Mu
nicipal y a los Antidisturbios, quie
nes invitaron a los «okupas» a depo
ner su acción. No faltaron tampoco 

V/J'í 
Daniel G. López 

Mientras los dos «okupas» permanecían colgados del puente, (en la imagen) 
sus compañeros desplegaron una pancarta alusiva al próximo juicio 

los bomberos ni el Samur, por si la 
maniobra de los jóvenes terminaba 
en un accidente. 

Numerosos viandantes permane
cieron atónitos en el lugar mientras 
los «okupas» coreaban sus habitua
les consignas: «No podrán desalojar 
la cultura popular» y «No hay repre
sión que pare la ocupación». El des
piste de algunos conductores provo
có la colisión de varios vehículos. 

A las once de la mañana, los prota
gonistas se descolgaban sobre el pa
seo de la Castellana por medio de 

cuerdas de escalada. La Policía les 
tomó la filiación. La retención de trá
fico se extendió por espacio de media 
hora, aproximadamente. 

Un espectador de excepción fue el 
consejero de Obras Públicas, Luis 
Eduardo Cortés, cuyo coche oficial 
se encontraba en ese momento justo 
debajo del puente de Rubén Darío. 
Para los 61 detenidos el fiscal solici
ta penas que oscüan entre 3 y 7 años 
de prisión por los delitos de desórde
nes públicos, atentado a la autori
dad, daños y lesiones, informa Ep. 

Los universitarios becados por el Ministerio de Educación 
contarán con una ayuda complementaria de la Comunidad 
MADRID. M. I. A. 

Los delegados de alumnos de las 
seis Universidades públicas de la re
gión se reunieron ayer con el direc
tor general de Universidades, José 
García, para plantear los problemas 
que afectan a este colectivo. 

Las ayudas económicas que reci
ben los universitarios con rentas 
más bajas fue una de las cuestiones 
que se debatieron en la reunión. Al 
respecto. García recordó que la Co
munidad ya concede becas a los estu
diantes que por razones económicas 
o académicas se quedan fuera de la 
convocatoria general. Precisamente, 
la convocatoria de estas becas fue pu
blicada el pasado lunes en el Boletín 
Oficial de la Comunidad. 

Sin embargo. García adelantó que 
la Consejería de Educación está estu

diando la posibUidad de conceder 
una ayuda complementaria dirigida 
a los estudiantes becados por el Mi
nisterio con rentas más bajas: «Po
dríamos contar con una partida de 
unos 15 ó 20 millones de pesetas. La 
idea es dividir este presupuesto y 
dar unas ayudas de unas 35.000 ó 
40.000 pesetas». 

Según las previsiones, estas becas 
complementarias podrían convocar
se a mediados de abrü y «si tienen 
una buena respuesta se estudiará la 
forma de repetir la convocatoria el 
próximo curso», manifestó García. 

Asimismo, en el transcurso de la 
reunión de ayer, los delegados estu
diantiles abordaron su nivel de re
presentación en el Consejo de Uni
versidades. En estos momentos, sólo 
hay dos representantes designados 

por las asociaciones de estudiantes y 
la intención de los delegados de los 
alumnos es llegar a tener uno por 
cada Universidad. Sin embargo. Gar
cía replicó que para llegar a esa cifra 
habría que modificar la ley. 

Mientras tanto, el director general 
de Universidades propuso a los estu
diantes que antes de cada sesión del 
Consejo de Universidades, los delega
dos de alumnos se reúnan con los 
dos representantes universitarios y 
con responsables de la Consejería de 
Educación. «De esta manera -explicó 
García- se abriría una forma de rela
ción informal que permitiría a la Ad
ministración conocer cuál es su opi
nión en los temas que les afectan y a 
sus propios representantes tomar 
postura al respecto en las reuniones 
del Consejo». 

Hobbyland 2000, 
una amplia 
oferta de ocio 
para los jóvenes 
MADRID. María Isabel Amado 

Los jóvenes madrileños tienen 
una cita obligada el próximo fin 
de semana en la feria Hobbyland 
2000. Organizado por la Asocia
ción Cultural Feria del Cómic de 
Madrid y promovido por la Comu
nidad, este salón del ocio juvenü 
engloba tres amplias exposicio
nes temáticas: Expocómic- Ter
cer Salón del Cómic y la Ciencia-
Ficción-, Expojuegos -Primer Sa
lón de los Juegos de Rol- y Expoga-
mes -Segundo Salón del Videojue-
go de Madrid-. 

Del 17 al 19 de marzo, los jóve
nes que acudan al Palacio de Cris
tal de la Casa de Campo podrán 
disfrutar de una amplia oferta de 
ocio y tiempo libre que abarcará 
desde charlas y debates hasta jue
gos de rol y los últimos videojue-
gos del mercado. 

El director general de Juven
tud de la Comvmidad, Rubén Uro-
sa, junto al coordinador de la fe
ria, Paul de Mimck, presentó 
ayer esta muestra, a la que se es
pera que acudan más de 30.000 vi
sitantes. 

Expocómic, que contará con 15 
autores invitados y 60 exposito
res, ofrecerá una amplia selec
ción de muestras de tiras de hu
mor y varios homenajes a cineas
tas y dibujantes. En Expojuegos, 
salón dedicado a los juegos de rol 
y de estrategia, habrá partidas de 
demostración, campeonatos, sor
teos y talleres sobre una superfi
cie de 2.000 metros cuadrados. El 
mismo espacio contará Expoga-
mes, donde se darán a conocer las 
últimas novedades de videojue-
gos y se instalará Cyber-Arena, 
una zona donde el público podrá 
competir en diversos concursos. 

Nuevo calendario 
para la solicitud 
de plaza escolar 
MADRID. M. I. A. 

La Dirección General de Cen
tros Docentes de la Comunidad 
ha modificado el plazo de presen
tación de solicitudes de admisión 
de alumnos en centros sostenidos 
con fondos públicos de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

Las fechas fijadas anteriormen
te -del 15 de abril al 7 de mayo-
coincidían en buena parte con el 
periodo vacacional de Semana 
Santa. Por este motivo, la Conseje
ría de Educación ha resuelto, con 
carácter excepcional, que el plazo 
de presentación de solicitudes se 
realice entre el 25 de abril y el 16 
de mayo, ambos inclusive. 
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