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La llamada 

José Tomás, recuperado de 
su cornada: «A mí me 

tienen que ligar» 

-Don José Tomás, torero, triunfador de la 
reciente Feria de San Isidro, ¿ya está recupe
rado de la cornada que recibió en Madrid? 

-Sí, ya estoy como nuevo. 
-Y ahora, ¿qué le pide el cuerpo? 
-Torear. Lo que más me gusta en la vida es 

torear. Disfruto yo y disfrutan los de mi en
torno. 

-¿Su madre va a verle torear? 
- ^ l o fue a la plaza el día de mi alternativa. 

Fue la primera y la única vez. 
-¿Y su padre? 
-Va siempre. 
-Salió por la puerta grande de Las Ventas. 

¿Eso marea un poco? 
-No. Yo tengo la cabeza en su sitio. Lo de 

Madrid fue un compromiso muy fuerte: me lo 
jugaba todo aquí. Para llegar a algo en la vida 
hay que asumir compromisos fuertes. Me 
gustan los retos. 

-¿Cuántas corridas le ha supuesto este 
triunfo? 

-Voy a torear más del doble de corridas de 
las que tenía firmadas antes de salir por la 
puerta grande. Unas ochenta. 

-¿Y además? 
-Voy a torear con las figuras. 
-¿Su cartel ideal? 
-Con Enrique Ponce y Joselito. 
-¿Tímido? 
-Bastante. Sólo pierdo la timidez ante el 

toro. 
-¿Y con las chicas? 
-No ligo nada. A mí me tienen que ligar. 
-Defíname su estilo... 
-Me gusta hacer las cosas despacio. Cuanto 

más despacio las hago, mejor. 
-Un torero le dijo una vez a su hermana: «O 

te compro una casa o llevarás luto por mí...» 
-Fue «El Cordobés». Sigue siendo válido. 

El torero debe salir a la plaza dispuesto a de
jarse en ella la vida. Si no, mejor no vestirse 
de torero. 

-¿Más cornadas da el hambre? 
-Yo no he pasado hambre, pero eso es lo 

peor que hay. 
-Ha recibido cuatro cornadas graves... 
-Las cornadas te hacen pensar mucho, so

bre todo la primera. Cuando empiezas sabes 
que tienen que llegar, incluso quieres que lle
guen. 

-¿Quieres? 
-Yo sí, para medir tu valor, para saber si 

después serás capaz de ponerte delante de un 
toro. 

-Bien, ya se ha medido. Ahora no querrá 
más, ¿verdad? 

-No me importa las que lleguen. 
-Antes, con los primeros millones, un to

rero se compraba un «mercedes». ¿Y ahora? 
-Yo me he comprado un «beemeuve». 
-Para que luego digan que las cosas no 

cambian... 

AMILIBIA 

Guindalera: El fiscal pide la absolucióii para 
policías y simpatizantes de los «okupas» 

La Policía acusa a los procesados de desobediencia y disturbios 
Madrid. Ángeles del Pozo 

Medio centenar de simpatizantes de «okupas» se concentraron en los ju;̂ ;ados de Plaza de 
Castilla mientras se celebraba el juicio contra dos miembros de estos grupos, detenidos en 
marzo durante una concentración de protesta por las 158 detenciones que la Policía realizó 
tras desalojar un local «okupado» liegamente en la Guindalera. £1 físcal pidió la libre abso
lución de los «okupas» y de los cuatro policías a los que denunciaron por detención ilegal. 

En el juicio de faltas celebrado ayer en el 
juzgado de instrucción número 16 de la Plaza 
de Castilla comparecieron dos de los tres 
«okupas» que habían sido detenidos y denun
ciados por la Policía el pasado 11 de marzo 
por desobediencia y disturbios. Se trata de 
Ángel Andrés Armendáriz y Eduardo Mulero 
Rodenas. El juicio por el tercer «okupa», 
Germán G.G, también acusado de las mismas 
faltas, fue aplazado hasta el próximo mes de 
octubre, ya que seis de sus ocho testigos fue
ron, a su vez, denunciados por la Policía. 

A puerta cerrada 
Durante el juicio, celebrado a puerta ce

rrada, el fiscal soücitó la retirada de cargos 
así como la libre absolución para los dos 
«okupas», y para los cuatro policías que 
habían sido acusados por Armendáriz y Mu
lero de lesiones y vejaciones. 

El abogado defensor de los «okupas», En-
dika Zulueta, pidió al juez, José Emilio Coro
nado, la absolución para sus defendidos, así 
como que se condenara a los cuatro agentes 
de la Policía a tres arrestos de fin de semana 
por una falta de lesiones y a 10.000 pesetas de 
multa por una falta de vejaciones. 

Por su parte, según Zulueta, la abogada de
fensora de los agentes del orden también pi
dió al juez la absolución de sus clientes y so
licitó que se condenara a los «okupas» por 
una falta de desobediencia, ya que cuando se 
les dio el alto durante la manifestación no se 
detuvieron. 

Según dijo Zulueta al término del juicio, 
los policías afirmaron que Ángel Andrés Ar
mendáriz y Eduardo Mulero se encontraban 
junto a un grupo de cincuenta personas que 
arrojaban contenedores al suelo e insultaban 
a los Policías de la Comisaría de las Ventas, 

en la que se encontraban varios de los 158 de
tenidos durante el desalojo del edificio ocu
pado ilegalmente en la Guindalera. 

«La Guindalera askatu» 
Paralelamente a la celebración de la vista, 

medio centenar de simpatizantes de los «oku
pas» se manifestaban con pancartas en las 
puertas de los Juzgados. Entre las leyendas 
podía leerse «Más churros, menos porras»; 
«Centros sociales okupados, sueños realiza
dos» y «La Guindalera askatu», que sugiere 
una supuesta relación de estos grupos con 
«Jarrai», según se les ha acusado. Además, 
algún que otro joven pasaba el tiempo de es
pera leyendo «Egin», mientras que otros 
miembros de los grupos «okupa» repartían 
bebida entre los parroquianos. 

Los familiares de los «okupas», así como 
varios de los abogados que llevan la causa del 
sesalojo de la Guindalera, también acudieron 
a los juzgados de la Plaza de Castilla. Precisa
mente, los letrados querían asistir como ob
servadores al juicio de faltas, aunque final
mente no se les permitió, por lo que presenta
ron ante el Decanato un escrito de queja 
contra el juzgado de instrucción número 16. 

Tanto padres como «okupas» declaraban a 
la entrada de los juzgados que «la "okupa-
ción" es un problema social que no se puede 
solucionar de forma policial o judicial». 

El juicio contra los 158 detenidos el pasado 
10 de marzo, tras violentos enfrentamientos 
con la Policía Nacional cuando trataba de de
salojarlos, se celebrará en los próximos me
ses y, según dijo ayer Endika Zulueta, «los 
peritos están todavía tasando los daños» y no 
descartó que los detenidos sean acusados de 
un delito de usurpación, que implicaría entre 
tres y seis meses de multa. 

Molina: «Como ha caído el muro de Berlín, ahora 
se agarran a la bandera de Valdemingómez» 

Madrid. Ep 
El concejal de Limpieza, Luis Molina, dijo ayer que «el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Va
lerio, busca lo mismo que el alcalde: preservar la salud de los madrileños». Molina contes
taba así a la pregimta sobre el recurso que el físcal presentó contra el auto del Tribunal Su
perior de Justicia, por el que se denegaba el cierre de la incineradora de Valdemingómez. 

La asociación Aedenat acaba de presentar 
otro recurso, en el mismo sentido, y argu
menta que «algo extraño ocurre en la incine
radora cuando el fiscal Valerio no se queda 
impasible». 

Luis Molina dijo que los ataques a la inci
neradora «obedecen a razones puramente 
ideológicas. Como ya ha caído el muro de 
Berlín, ahora se han agarrado a la bandera 
de Valdemingómez. No comprendo cómo Ma-
ragall acepta la incineración en Barcelona y 
aquí sea un asunto tan malo» 

El concejal aseguró que «la incineradora 
de Valdemingómez es legal porque se ajusta 
a la normativa europea y a las medidas res
trictivas decretadas posteriormente por la 

Comunidad autónoma. El fiscal y los ecolo
gistas están en su derecho de interponer re
cursos contra una decisión judicial, pero está 
claro que Valdemingómez cumple la norma
tiva y no supone ningún peligro para la salud 
de las personas que residen en su entorno». 

Según el concejal, la normativa europea 
exige que las basuras sean quemadas a 650 
grados durante dos segundos y con un 6 por 
ciento de oxígeno, «hecho que se cumple so
bradamente». 

«Los madrileños -dijo - deben saber que 
esta planta no supone ningún riesgo, como se 
ha demostrado en reiteradas ocasiones y si 
Emilio Valerio se preocupa es porque actúa 
en función de las denuncias que recibe». ABC (Madrid) - 18/06/1997, Página 70
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