
72 /ABC MADRID V̂VRTES 26 5 9B 

DOSCIENTAS PERSONAS «OKÜPAN» DORANTE MÁi 
MiVs de 20O manlfoblaDl?^ pertcnecienlea a dlví-rsüs 
colectivos m.iníuvJeron a^i-r "uktip;ido" ol hotel 
Avvnida úv la tiran VÍH, que se encuentra en obta^, 
durütilc mú& di» cuatro h^ras. Los lokupas ' pre-
IcDdtan tl^imar la Mendón sobre -e] problema de la 
vivienda y la pobreza soíial". Los herhos comenza-

A ia llegada de les primeros 
"okupas" se fiípron sucerin'ndo h 
de olnís que entraron en el edifjcio 
Al poco [lempo, varias panciiílas 
comenzaron a cülírflr del hotel, \o 
que atrajo la atención de los veci
nos, gue fueron Iw primeros en ali
sar íi In PoücJa. Las Fuerfias de Se-
Kundad lo rodearon inmediata-
mente y poco después acordtHiaron 
la zona 

Los jijvenes,porEuparte,Iiablan 
rotolascadenasde las puertas y co
locado otras nuevas, sepiin informo 
Ja Jefatura Superior de Policía 

Previamente, los jóvenes liabían 
protagonizado alpunos aUefcados 
en la calle, donde destroaaion pape
leras y arremetS+?ron contra un 
vehículo de la policía MuniCJPnJl, 
SCKun las mismas fuentes 

M irlrid Maríü Josí Olmo, íván Estarás 
ron alrededor de la^ stls áv la lardi», mando los ran-
nlfesiantcs asaltaron el hoiel. que llevaba mSs de 
siete años desbabUado. Sobre ¡as diez > tuurto de la 
noche, los ^nkupas»* empezaron a salir tras Ile|¡ar a 
un aiiuiTto con la Policía, pero todo acahü í-n ba
talla campal tr<is la delenciun dt una persona, 

y alocando a los LÍcctivos de según 
dad. Numerosos simpatosnlt^ de 
í^m inbn urlKina, t'utre 1'^ que se 
enconlraban vanus familiares de 
los írncerrados, fueron llegando 
hasta [as inmediaciones y no duda-
ron, u su vez, en corear lemas e In
sultar a la Policía y los Bomberos. 

Asimismo, se dedicaron a lanzar 
cascotes a Ta calle rteíde laí venta
nas del inmueble Entretanto, no 

Dos agentes heridos 
Duiímlc los enfrentamienios en

tre lokupas» y Policía, dos alientes 
resultaron heridos, por lo que cua
tro Jüvenes, dos hombres y dos mu
jeres con edades comprendidas en
tre bs 20 y 25 años, fueron detem-
dos. Uno de Los policías áufria 
lesiones de pronóstico reservado, 
por lo quf fui.- tnpresado in ta cll-
njcn de í^ Concepción. 

Una hora más tarde de la ^^okupa-
ctún I, ta Gran Via fue cortadu por 
los policías, quienes fueron lo
mando posiciones para un posible 
asalto. 

Mientras tanto, los jóvenes no de
jaban de corear lemas pidiendo que 
los presos "okupasn sean liberados 

Cuatro jóvenes, dos 
hombres y dos mujeres de 

entre 20 y 25 años^ 
fueron detenidos por 
agredir a dos policías, 
uno de los cuales tuvo 

que ser ingresado 

dejaban de proferir continuos gri-
los, ataviados con caretas, gorros 
de Tiesta, trompetas y miinialdas. 

Entre los mas de doscientos 
-okupas'i, había todo itpo de colee-
livos y asociaciones, entre ellos la 
CoordinEtdora de Bamos y Madres 
contri! la Droî a, insumisos, colecti-
vos de apoyo a los piejos y a las 
prostitutas, e incluso niños, entre 
ellos uno de dos años. 

Et objetivo de un grupo lan hele
ro gen eo de gente era "okuparf el 
inmueble y celebrar unas jornadas 
reivindicalivas contra b marina-
ción, la falta de viiienda y diversos 
problemas socialts. Para ello, pre-

lecidijín permanecer en el edificio 
nada menos que siL'tc días 

En efecto, fuentes de ]a Delei;a-
ción del Gobierno conTirmaron que 
no se t̂ aL t̂̂ a sólo de los habituales 
^okupas''. sino que también hahm 
varios colectivos que habían sobci
tado una >•treKuâ > de una semana 
para celebrar diversos actos c-n el 
uimueble. t'uenies di' lo? colectivos 
participantes explicaron que man-
tendriají su protesta con idea de ce
lebrar las jornadas *:|íorapainos el 
silencio Sictf días de lucha sociaU, 

Entre kis ac[í>5 preMslos, ri¿ura-
ban diversos foros y debates, con 
lemas tan diversos como la prosLi-
tución, las drogas o ]a insumisión, 
y con títulos como -HÍnfancía, fami
lia y drogas.. 'Acciones contra e! 
lujo y por el reparto de la riqueea-', 
asi como ^Formas de acabar con e! 
capitalismo II. 

Del mismo modo, estaba prevLsta 
la fiesta concierto ••picando chicles, 
contra el decoro y más sorpresas en 
la "parroqulaV 

Negociaciones 
Sobre las ocho de la tarde, sin 

embargo, los "okupasn empezaron 
a negociar con la Policía Nacional 
para editar su desalojo, mientras 
que se intentaba localizar al propie
tario del hotcL Una vez localizados 
los propietarios, estos inierpusie-
ron denuncia en Comlsana, por lo 
que desde la Dele^jidíín del Go
bierno se estaba a la espera de una 
posible intervención policial. 

Por otro lado, los propietarios del 

Decenas de «okupas" corean gritos contra la Pulida justo de.ípués de abandonar el edlílclo 

El aniieuo hotel Avenida mostraba e-

hotel Avenirte, de la cadena Tr>'p, 
advirlieron a ultima hora de la 
[arde de ayer que existía -un evi-
dc-nle nesgo para la integridad fi 
sica de IQÜ jovmesi-, ya que el In̂  
mueble se encuentra en obras de 
rehabihlaaon 

Riesgo en las obras 
Kn este sentido, el portavoa ad

junto de ILi en la Asamblea, José 
R,imón Sanz. habló con los propios 
"Okupas." y les informo del p<.'ügro 
Sanz. que se ofreció a mediar entre 
[a Delegación del Gobierno y jos Jó
venes, les pidió prudencia y mode
ración y les recomendó qui-' perma-
netjtrdii tu Li jJilniera planta para 

El tráfico se vio 
afectado durante 

toda !a tarde en la 
Gran Vía, que incluso 

llegó a ser 
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