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Batalla entre «okupas» y vecinos de 
San Blas por un incidente de tráfico 

Hubo nueve heridos, entre ellos un policía, y coches destrozados 
Madrid. Carlos Pedrero 

El barrio de San Blas vi
vió en la madrugada de ayer 
una reyerta entre un grupo 
de unos cincuenta jóvenes 
que asistían a un concierto 
en una casa «okupada» y 
ocho o diez personas, cuatro 
de las cuales eran vecinos 
del barrio. Un incidente de 
tranco fue la causa de la pe
lea, en la que tuvieron que 
intervenir miembros de la 
Policía Municipal, de la Poli
cía Nacional y de Bomberos, 
además de los servicios sani
tarios. Nueve heridos, uno 
de ellos grave, es el resulta
do de la pelea. 

Pasaban pocos minutos 
de la medianoche cuando un 
Citroen BX que circulaba 
por la calle Hermanos Gar
cía Noblejas giró en.direc
ción prohibida por Miguel 
Fleta. Allí, en una nave 
abandonada conocida como 
«La Nevera», se celebraba uij con
cierto de música organizado por 
un im grupo de «o kupas» y en el 
que la actuación estelar corría a 
cargo de «Manolo Kabezabolo». 
El conductor, al darse cuenta de 
su error, intentó cambiar de sen
tido y estuvo a punto de atrope-
llar a varios jóvenes que se agol
paban en la puerta; lo que provo
có que éstos increparan a los ocu
pantes del coche. Éstos se aleja
ron del lugar sin hacer caso. 

Sin embargo, poco después de 
las tres de la madrugada un Golf 
y un Renault 5 llegaron a la calle 
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Varios de los heridos fueron atendidos en la misma calle de la pelea 

de-Miguel Fleta. De los coches se 
apearon ocho o diez jóvenes, en
tre los que se encontraba el con
ductor que protagonizó la discu
sión con los «okupas». Armados 
con palos y navajas, comenzaron 
a agredir a las personas que se 
encontraban en la puerta de lo
cal. Al parecer, alguno de ellos 
entró en «La Nevera», donde 
unas 250 personas asistían al con
cierto y corrió la voz de que esta
ban siendo agredidos por «skin». 
Por ello, un numeroso grupo de 
«okupas» salió a la calle, donde 
se produjo una batalla campal. 

En el lugar se presentaron dos 
coches patrulla de Policía Nacio
nal y Municipal que fueron ataca
dos, por lo que tuvieron, que pe
dir refuerzos. Finalmente, la si
tuación quedó bajo control, aun
que ocho jóvenes habían resulta
do heridos. Los más graves son 
Darío M.T., de 26 años, y 
J.C.C.L., de 15, ambos con cortes 
por arma blanca. Cuatro de los 
lesionados son "«okupas» y el res
to, vecinos del barrio. Uno de los 
agentes resultó con lesiones le
ves y un coche de la Policía Lo
cal, con las lunas destrozadas. 

Medio Ambiente 
protegerá el Cerro 

de los Angeles 
Madrid. L. M. del Barrio 

El Cerro de los Ángeles gozará 
en un futuro próximo de una figu
ra ambiental de protección espe
cial, según desveló ayer el conse
jero de Medio Ambiente, Carlos 
Mayor Oreja, durante su visita a 
este paraje de cien hectáreas. 

El consejero comprobó con sa
tisfacción cómo a lo largo de este 
año se ha reforestado una zona 
que. estaba muy deteriorada y 
que ha cambiado su aspecto ante
rior con la plantación de 32.000 
árboles. Además, se han acondi
cionado debidamente distintas zo
nas deportivas, así como el apar
camiento de vehículos. En total, 
se han invertido 81 millones, lo 
que ha servido para recuperar el 
Cerro de los Ángeles desde el pun
to de vista ambiental. 

Recinto de ocio 
Ahora, el consejero entiende 

que el Cerro de los Ángeles debe
ría protegerse de una manera es
pecial, con alguna figura jurídica 
que nacería al amparo de la Ley 
de Espacios Naturales. De ese mo
do, según sostiene Mayor Oreja, 
podría crearse en este recinto 
una oferta de ocio que fuera edu
cativa, así como un centro de in
terpretación de la naturaleza que 
serviría para divulgar los valores 
ambientales. De ser así, la Comu
nidad de Madrid estaría incluso 
dispuesta a asimiir la gestión del 
Cerro de los Ángeles. En definiti
va, se trata de recuperar para 
siempre una zona que todavía va 
a mejorar más en un futuro muy 
próximo con una inversión de 
otros 200 millones de pesetas. 
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