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Más de cien «okupas» tomaron la Bolsa 
La Policía detuvo a seis manifestantes, que 

fueron puestos en libertad por la tarde 

El Colectivo por la Lucha Social compuesto por miembros del 
Movimiento Okupa, Madres contra la Droga e insumisos, entre 
otros, sembró ayer la alarma en el centro de Madrid, «okupando» 
entidades como la Bolsa o la sede del BCH. Los participantes 

í, culminaron sus protestas comiendo gratis en El Corte Inglés de Sol. 

El colectivo provocó un caos circulatorio 
al cortar el tráfico de la calle Alcalá 

Madrid. María José Olmo 
La Policía detuvo a seis de los «okupas» pero, por la tarde, el juez de 
guardia ordenó la inmediata puesta en libertad de los detenidos, 
entre los que se encontraba el párroco de Entrevias. Sin embargo, el 
juez desestimó el «Babeas Corpus» solicitado por los afectados al 
considerar que las detenciones eran correctas jurídicamente. 
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ERNESTO AGUDO 

El colectivo «okupa» desplegó una pancarta en la Bolsa 

ERNESTO ASUDO 

Instante de la detención del párroco de Entrevias, Enrique Castro 

A las once de la mañana, los integrantes del 
colectivo celebraban una asamblea en los anti
guos cuarteles de Daoíz y Velarde, su actual 
centro de operaciones, para organizar una jor
nada maratoniana repleta de actos reivindica-
tivos y «okupaciones». 

MK Divididos en grupos, se dirigieron hasta el 
Museo del Prado para, a continuación, em
prender el asalto de la Bolsa de Madrid. La 
jornada estaba dedicada a denunciar el paro y 
la precariedad, y su intención era «okupar» 
un «templo del dinero para luchar con
tra la riqueza». El colectivo llegó al edifi
cio de la plaza de la Lealtad a patada 
limpia. En un principio, los encargados 
de seguridad opusieron resistencia, pe
ro luego dejaron las puertas abiertas, 
dada la intensa protesta. Hubo rotura 
de cristales, muchos gritos e incluso se 
llegó a las manos. 

Caos en la Bolsa 
^ Durante veinticinco minutos el lugar 

estuvo a merced del colectivo, que no 
cesó de corear frases como «vuestra ri
queza es nuestra pobreza» o «la pobreza 

*" no cotiza en Bolsa». Los empleados in

tentaron calmar los 
ánimos, pero fue im
posible, por lo que va
rias docenas de anti
disturbios entraron 
en el edificio. Seis fur
gones de la Poücía 
controlaban los- alre

dedores. Mientras, las Madres Contra la Dro
ga desplegaban una pancarta en la entrada 
que rezaba «vuestra opulencia es nuestra ex
clusión». Desde ese momento hasta que se 
negoció ima sahda pacífica, la Poücía Nacio
nal no cesó de pisar los talones al grupo. 

Rumbo a la calle Alcalá, los miembros se 
toparon con una concentración de trabajado
res de la CECA, a la que decidieron sumarse 
como muestra de solidaridad, cortando esta 
calle y provocando xm gran caos circulatorio. 

Objetivos «okupados » 

• El edificio de la Bolsa fue el primer objetivo de 
los «okupas». 

• En segimdo lugar, el grupo se dirigió al Central 
Hispano, en Canalejas. 

• Más tarde irrumpieron en la empresa de Trabajo 
Temporal Select Recursos Humanos. 

• Finalmente, decidieron comer gratis en el Corte 
Inglés de Sol. 

A continuación emprendieron su segimdo 
objetivo: «okupar» la sede del Central Hispa
no en la plaza de Canalejas. Con estos «siete 
días rompiendo el silencio», aseguran algu
nos de sus miembros, «pretendemos llamar la 
atención de la sociedad sobre la precariedad, 
la marginación, el paro y la situación de po
breza en que viven mües de personas». 

Comida gratis 
Su tercera parada fue en la empresa de Tra

bajo Temporal Select Recursos Humanos, en 
la Gran Vía, donde leyeron un manifiesto con
tra el paro y denunciaron la falsedad de los 
contratos temporales. Para rematar el día se 
fueron a comer gratis a El Corte Inglés de Sol. 

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron a seis 
integrantes del colectivo antes de esta última 

acción. Entre ellos se encontraba Enri
que Castro, párroco de Entrevias, y una 
de las abogadas del grupo. A las nueve 
y media de la noche de ayer, el juez de 
guardia ordenó la puesta en hbertad de 
los detenidos. Sin embargo, desestimó 
el «Rabeas Corpus» solicitado por los 
afectados al considerar que las detencio
nes eran correctas jurídicamente. 

El arresto de Enrique Castro, acusa
do de morder a un miembro del cuerpo 
de Policía, se produjo cuando paseaba 
por la calle Alcalá en compañía de va
rios periodistas. Los «okupas» presenta
rán xma querella por detención ilegal. 
Las protestas continuarán hoy aunque 
no han especificado a dónde acudirán. ABC (Madrid) - 17/06/1999, Página 78
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