
SÁBADO 21-3-98 MADRID ABC 157 

Decenas de detenidos tras una batalla campal 
entre «okupas» y Policía en el centro de Madrid 
Los manifestantes lanzaron cócteles molotov y piedras contra más de cien agentes 

Las calles del centro se convirtieron anoche en 
un aíuténtico infíerno. El desencadenante de los 
hechos fue una manifestación en apoyo a los 
«okupas» en la plaza de Tribunal, a la que asis^ 
tieron unas 300 personas. Sobre las nueve y 

La concentración de más de 
trescientos jóvenes en la plaza 
de Tribunal, en favor del movi
miento «okupa», fue el origen de 
los hechos. Los manifestantes le
vantaron varias barricadas y no 
dudaron en proferir diferentes 
proclamas contra las fuerzas de 
orden público. Diversos jóvenes, 
que a esas horas disfrutaban de 
su tiempo libre en los bares de la 
zona, se unieron espontánea
mente a este grupo de manifes
tantes. 

Aviso de los vecinos 
Los vecinos, alertados por to

dos estos incidentes, avisaron a 
la Policía. Al lugar de los hechos 
acudieron más de quince furgo
netas, veinte motos y unos cien 
agentes del Cuerpo Nacional de 
Policía, además de siete ambu
lancias del Samur. 

Ante la gravedad de los distur
bios provocados por los manifes
tantes, los agentes se vieron obü-
gados a efectuar varias cargas. 
Los jóvenes, a su vez, respondie
ron con el lanzamiento de cócte
les molotov, botellas de vidrio, 
piedras y con la quema de pape
les y contenedores. 

Las cargas policiales duraron 
más de dos horas y media e in
cluyeron lanzamiento de gases 
lacrimógenos y pelotas de goma. 
Tras'las primeras cargas, los ma
nifestantes se disolvieron por las 
calles de Fuencarral, Divino Pas
tor, Palma, Churruca, Barceló, 
La Plaza del Dos de Mayo, Espí
ritu Santo y Larra, entre otras. 

Gritos de «Policía asesina» 
Los incidentes más graves tu

vieron lugar en la calle de San 
Mateo, donde un grupo de jóve
nes montó una nueva barricada 
e increpó a la Policía con gritos 
como «Policía asesina o gora 
ETA». Las lunas de los automó
viles aparcados y las calles que
daron completamente destroza
das. 

Según fuentes policiales con
sultadas por ABC, varios agen
tes resultaron heridos como con
secuencia de botellazos y pedra
das. Además, se realizaron unas 
cincuenta detenciones entre los 
manifestantes, que fueron tras
ladados a Comisaría. 

Asimismo, alrededor de trein
ta jóvenes resultaron heridos de 

Madrid. Jorge Jiménez de Cisneros, Iván Estarás 
cuarto de la noche comenzaron los erifrenta-
mientos, en la plaza del Dos de Mayo y sus alre
dedores. De madrugada, la batalla no había termi
nado: lunas rotas, coches destrozados y contenedo
res volcados presidían el dantesco panorama. 

villas, una zona en la que abun
dan los bares de copas y hay xma 
gran afluencia de jóvenes en la 
calle los fines de semana. Mu
chos se vieron afectados invo
luntariamente por la refriega, lo 
que originó algunas quejas con
tra la actuación policial. 

El Samur atendió al menos a 
tres jóvenes de contusiones le
ves, aunque uno de ellos tuvo 
que ser trasladado al hospital 
Gregorio Marañón para ce
rrarle una herida en la ceja. 

Pedro Núñez Morgades 

diversa consideración por contu
siones ocasionadas durante los 
enfrentamientos. 

Bajo el lema «Los desalojos se 
paran en la calle», los manifes
tantes, que volcaron contene
dores de vidrio, sé disgregaron 
por la zona dé Malasaña y al 
menos una treintena de ellos 
fueron detenidos en la Gran 
Via, acusados todos ellos de 
desórdenes púbücos. 

Pasadas las doce de la noche, 
los enfrentamientos entre la Po
licía y los «okupas» continua
ban de forma esporádica en los 
alrededores del barrio de Mara-

Palabras de Náñez Morgades 
Tras estos sucesos, el dele

gado del Gobierno, Pedro Nú
ñez Morgades, en declaraciones 
a Efe, lamentó los hechos y ma
nifestó que «los 'okupas' no son 
violentos». Asimismo, hizo hin
capié en que «la simpatía hacia 
este movimiento radica en su 
no violencia». 

Núñez Morgades pidió a los 
«okupas» que sopesen qué in
fluencia han podido tener hoy 
para que se produjeran estos en
frentamientos y fehcitó a la Po-
hcía, «que en una actuación mar
cada por la profesionalidad, rigor 
y moderación al mismo tiempo, 
ha logrado que no se registren 
heridos de consideración». 

CC.OO. califica de «chapucero» 
el servicio de emergencias 112 

Madrid. S.L. 
La responsable de la Secretaría de Acción Sindical y Empleo de 
CC.OO., Pruden Esteban, afirmó que existen irregularidades en 
lá creación y gestión del Servicio de Urgencias 112, la confiden
cialidad de sus datos y los derechos laborales de sus trabajadores. 

Esteban calificó de «chapu
cera» la puesta en marcha del 
servicio ante él retraso en su 
creación con respecto al plazo 
establecido por la Unión Euro
pea, en un encuentro con los me
dios de comunicación, tras no 
ser recibida por el Consejero de 
la Presidencia de la Comunidad, 
Jesús Pedroche. 

La sindicalista declaró que el 
modelo de gestión elegido fue «el 
más inadecuado», porque se 
crea una empresa de carácter 
público en la que se garantiza la 
mayoría del capital público con 
la empresa del Canal de Isabel II, 
pero «se deja entrar a empresas 
de capital privado como Telefó

nica que pone en peügro el ejer
cicio de autoridad exclusivo de 
la Administración». 

También consideró «opaca» la 
contratación de los trabajadores 
porque «no se habla con los sin
dicatos absolutamente para 
nada y se contrata a la gente en 
condiciones que rayan la ilegali
dad». 

Además reveló que no se ga
rantiza la confidencialidad de 
los datos de los ciudadanos ni el 
uso que se hace de ellos y denun
ció que se transfieren a esta em
presa de carácter mixto funcio
narios de otras administracio
nes públicas como bomberos y 
policías locales. 

La Asamblea destina 
250 millones al 

mobiliario de Vallecas 
Madrid. César de Navascués 

Mientras avanzan las obras de 
construcción del edificio de la 
nueva Asamblea autonómica y 
el anejo destinado a los grupos 
parlamentarios, la Presidencia 
de la Asamblea de Madrid ha dic
tado una resolución por la que se 
saca a concurso abierto, por la 
vía de urgencia, el suministro de 
mobiliario para ambos edificios 
por 250 millones de pesetas. 

El presidente de la Asamblea, 
Juan Van Halen, ha dispuesto 
que se publiquen en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de las Comunidades Eu
ropeas el anuncio de la contrata
ción, por el sistema de concurso 
abierto y por la vía de urgencia, 
del mobiliario de los edificios in
tegrantes de la Nueva Sede de la 
Asamblea de Madrid. 

El objeto deí contrato que tra
mita la Dirección de Gestión 
Económica e Infraestructuras de 
la Asamblea de Madrid, es el-
«proyecto de diseño de interio
res, suministro, instalación, 
montaje, repasos y acalcados del 
mobüiario de la Nueva Sede de la 
Asamblea de Madrid» en la Ave
nida de Pablo Neruda sin nú
mero en Madrid Sur (Edificio A) 
y el edificio de los Grupos Parla
mentarios en la calle de Romeo y 
Julieta (Edificio B). 

El plazo de entrega de dicho 
mobiliario se fija hasta el 15 de 
junio próximo para el edificio 
principal y el 31 de agosto para el 
edificio B. 

La propuesta base de licita
ción de este concurso abierto, 
que será tramitado por la vía de 
urgencia, es de 250 millones de 
pesetas y la garantía que deben 
presentar los licitadores as
ciende a cinco millones de pese
tas. Esto es, el 2 por ciento del 
presupuesto base. 

Cuadro de Lijébana 
Por otra parte, lá Mesa dé la 

Asamblea, vista la propuesta de 
la Dirección del Gabinete de la 
Presidencia de la Asamblea, ha 
acordado proceder a la adquisi
ción del cuadro «Paisaje de la 
imaginación recobrada», del que 
es autor Ginés Liébana, por im
porte de un millón ciento setenta 
y cinco mil pesetas. 

Como se recordará, la adquisi
ción de este cuadro, con destino 
a la nueva sede de la Asamblea, 
acordada anteriormente, había 
sido frenada para la subsanación 
de defectos de procedimiento, de 
puro trámite. 

La Mesa ha encomendado al 
presidente, Juan Van Halen, que 
realice los trámites precisos para 
la oportuna formalización del 
contrato. ABC (Madrid) - 21/03/1998, Página 57
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