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Cuatro detenidos por los disturbios de Maravillas 
tienen antecedentes por hurto y desórdenes públicos 
La respuesta policial, según Morgades, flie «proporcionada» y la violencia, «organizada» 

Lugar de los; 
incidentes i - " 

«Territorio comanche». Así describían ayer algunos 
testigos, con ayuda de la novela de Pérez Reverte, la 
batalla campal librada la noche del viernes en el 
barrio de Maravillas entre trescientos jóvenes, en 
apoyo del movimiento «okupa», y la policía. Ayer, 

San Vicente Ferrar, Corre
dera Alta de San Pablo, Benefi- . • ' _• 
ciencia, plaza del Dos de Mayo, ' • - ' 
Fuencarral, Gran Vía, plaza de 
Barceló... Esta fue la ruta de la 
algarada y los destrozos en una 
noche que terminó con el in
vierno y con alguna cosa más, 

. a juzgar por el panorama deso
lador dejado, cuyas imágenes 
ofrece hoy ABG. 

Mientras los vecinos y co
merciantes de estas calles ama
necían con, el miedo del «qué 
me habrá tocado a mí», la po
licía ponía a disposición judical 
a 31 manifestantes de los 57 de
tenidos anoche (45 varones y 
siete mujeres), tras los enfren-
tamientos registrados con las 
fuerzas de seguridad. 

Madrid. M. Alcaraz 
de los 57 manifestantes detenidos, cinco menores 
fueron puestos en libéMad, 31 permanecían en 
la comisaría de Moratalaz y 21 en la de Centro. 
El delegado del Gobierno creé que un grupo or
ganizado manipuló al movimiento «okupa». 
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Entrega a los padres 
Cinco de los detenidos, me

nores de 16 años, fueron pues
tos en libertad y los 21 restan
tes se encontraban repartidos 
entre las comisarias de Centro 
y Moratalaz, donde después de 
prestar declaración podrían pa
sar a disposición judicial en la 
mañana de hoy, acusados de 
desórdenes públicos. Los cinco 
menores, tres chicas y dos chi
cos, fueron entregados a sus 
padres una vez que prestaron 
declaración. 

Los vecinos afectados no 
salían ayer de su asombro 
cuando conocieron que cuatro 
de los detenidos cuentan con 
antecedentes penales por hurto 
y desórdenes públicos, entre 
otros delitos, según indicaron 
fuentes policiales, que añadie
ron que una de las arrestadas 
ha sido detenida en diez ocasio
nes antes, Asimismo, todos los 
detenidos, según informaron 
fuentes policiales, estaban do
miciliados en Madrid. No obs
tante, las diligencias que se lle
vaban ayer a cabo en las comi
sarías de Moratalaz y Centro 
fueron lentas debido a que to
dos los detenidos, según dijo el 
delegado del Gobierno a ABC, 
Pedro Núñez Morgades, «no 
pueden ser acusados de una 
forma general, algo que sería 
inconstitucional», sino que a 
cada uno hay que hacerle una 
imputación concreta. Precisa
mente, dos de los arrestados so
licitaron «hábeas corpus», que 
les fue denegado por el juez. 

El catálogo de daños materia-

í ^ i \ Detenidos: De los 57 jóvenes detenidos, cinco menores fueron 
V 'f^ \ puestos en libertad y el resto se encuentra a disposición judicial 

p Heridos: De los 10 levemente contusionados, seis de ellos eran 
L agentes de policía, tres personas que no tenian que ver con la 

§ ~ F protesta y un manifestante 

VÍ-„AL, Destrozos: Quema de contenedores, papeleras, rotura de 
"•'¿JÍTíi escaparates, coches privados y patrullas destrozados, lunas de 
'-.S?' \ bancos y mobiliario urbano roto 

Bares: En algunos pubs / discotecas, como Pacha, no se dejó 
l'J^ salir a los jóvenes que se encontraban en el interior, para que 

no se mezclasen con los manifestantes 

"Armas": Los okupas utilizaron bates de béisbol, cócteles 
molotov, piedras de obras, cadenas, aerosoles de autodefensa 

L / % 1 y botellas 

i - ,», - i' Autobuses: Una decena de manifestantes se subieron al autobús 
j. ' !«í ' i^[; de la linea 2 de la EMT (Reina Victoria- Doctor Esquerdo) de 
1 " \ donde fueron sacados por la Policía 

" " " " - JA'ABC 

les, con un coste de varios mi
llones de pesetas, fue afortuna
damente superior al humano. 
No obstante, seis policías resul
taron heridos, cuatro de ellos 
de carácter leve y dos con frac
turas en brazos y piernas, otras 
tres personas, que no tenían 
que ver con las protestas, fue
ron atendidas por el Samur, al 
igual que un manifestante. 

Según Núñez Morgades y tal 
y como informó ayer ABC, la 

manifestación de «okupas», 
que carecía de autorización, se 
inició pasadas las nueve de la 
noche del viernes, en la plaza 
Dos de Mayo, en protesta por 
unos desalojos llevados a cabo 
en el distrito Centro. 

Sin embargo ese no fue más 
que el banderín de enganche. 
Bajo eLlema «los desalojos se 
paran en la calle», pronto tres
cientos jóvenes se enfrentaron 
en la plaza y alrededores a las 

Acerqúese al resfaurante de 
Casino G r a n M a d r i d 
los días 23, 24, 25 y 26 de Marzo, 
y podrá degustar una selección de 
nuestros nuevos Menús de Primavera 
a un precio muy especial: 
ó.OOO pías, persona, (IVA incluido). * j ' 

Se requiere DNI, Carné de Conducir o Pasaporte 
información y Reservas 856 I I 00 y en el propio C . 
Autovía A6 (Madrid-A Coruña) Km 29 - 282S0Tor 
Dirección en Internet: wwv/.casinogm.es Gran Madrid 

• Las Fuerzas de 
Seguridad temen que el 
próximo sábado 28 
puedan reproducirse 
los incidentes, tras una 
nueva manifestación 

fuerzas de seguridad, que 
habían desplazado a la zona,-en 
principio, tres furgonetas anti
disturbios y diez de la Policía. 
Sin embargo, las algaradas 
iban cobrando gravedad a me
dida que pasaban los minutos. 

Llamadas de auxüio 
Las llamadas de auxilio de 

los vecinos y comerciantes que 
veían sus propiedades ultraja
das, fueron multiplicándose 
por lo que el dispositivo poli
cial aumentó -un centenar de 
antidisturbios-, hasta quedar 
tomado el barrio. Los inciden
tes se trasladaron entonces a la 
Gran Vía, adonde llegaron los 
«okupas» perseguidos por las 
fuerzas de seguridad. Allí, y 
ante los atónitos ojos de las de
cenas de madrileños que dis
frutaban del puente de San 
José visitando los teatros y ci
nes de la zona, algunos mani
festantes se introdujeron en el 
autobús de la EMT de la línea 2 
(Reina Victoria-Doctor Es-. 
querdo), amenazando e incluso 
golpeando a algunos viajeros. 
Los agentes sacaron del vehí
culo a todos aquellos ocupan
tes que no tenían billete. 

Núñez Morgades calificó la 
respuesta policial de «propor
cionada» y recalcó que los 
agentes tuvieron que respon
der a una situación «violenta y 
muy organizada». El delegado 
lamentó lo ocurrido e insistió 
en que el movimiento «okupa» 
es «pacífico aunque parece que 
se dejó influir por otras perso
nas violentas». Para el repre
sentante gubernativo, los inci
dentes se deben a «un grupo or
ganizado que manipula el 
nombre de parte de la estruc
tura del movimiento okupa». A 
su juicio, estos grupos utiliza
ron el carácter reivindicativo 
de este movimiento para mez
clarse entre ellos. 

Reforzada la seguridad 
Ayer mismo fue reforzado el 

dispositivo de seguridad en la 
zona, tanto de policía unifor
mada como de paisano, aunque 
se trata de un hecho normal 
durante los fines de semana en 
las calles más conflictivas de 
ese distrito. Asimismo, según 
pudo saber ABC, las fuerzas de 
seguridad prevén que pudieran 
reproducirse los incidentes el 
próximo sábado 28, día en el 
que al parecer ha sido convo
cada una nueva manifestación 
de «okupas». 
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