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DE CUATRO HORAS UN EOIFICIO DE LA GRAN VIA 
. ^J.. --*M̂ "' . 

aspecto desde las seií de la larde 
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editar BccidenlFS. 
Un arqulltclo deiplazado al lu-

g,ir para examinar el Inmuble 
añmiú a ABC que no existía .TIITI 
^ n riesgo de demimtaniiento deJ 
ediílctü. ya que su eslruclura se en-
cücnLra en perfectas condiciónes^j 

Enirpianto. lü Policía Kacional 
mttnlú un unpcirtante dispositivo 
de sei.'iindad en bs alrededores del 
hotel, (lixsta donde lleKaron varios 
grupos de las Unidad Especial de 
íntervenciún. 

[^ Pohcia. sin embargo, se en-
canlrabíi a la espera de U decisión 
de la auiorldad judicial para efec
tuar un díísalojo del edificio. 

Uiutuda a un t^lepizza 
Durante la tenia espera, a l^no 

de los Híükupas^ se permUl<> el lujo 
de llamar des^e su müvi] para en 
cargar una pizia, pero la Policía im-
pidî í i-'l acceso al inmueble del re
partidor. 

Mientras, algunos abogados de 
\o^ l&venei cípnccnrrados aconseja-
baña sus i'tientes sobre la éntrate-
^A a s e ^ i r y ncuociaban con las 

La detención de un uo îupa» originó una autentica batalla campal entre los manifescantes y las Fuerzan; del Orden 

Puercas del Orden una salida paci-
Tica del edificio 

N'o obstante, sobre las die? y 
cuarto saliú un primer grupo que 
pillíi por sorpresa a la Policía, 
ya que airampiaron con lodo loque 
SG incünir^bii a su paso y realiza
ron nuevos lanzamientos de casco
tes 

Un cuarto de hora después, eni 
pezi!i a efectuarse la salida más o 
menos pacífica de los iiOktLp,is- res
tantes, salvo un individuo, que co
labora con la emisora Tele-K y ya 
lia protagonizado otros altcrcado'í 
en pasadas "Okupaclones>", que per-

maneciü en el hotd vanos minutos. 
has la que íue detenido. 

Este hecho indignó a las perso
nas que ya habían salido, nue se 
lanzaron contra la Policía Esta, a 
su vez. cargo contra los manifi-'S-
tantesn con lo que se lormo una 
aulfnlica batalla campal en la 
tiran Via entre los agentes anlidls-
turbios y los ĵ okupas'» 

PenodisUs agredidos 
Se&ün fuentes del Samur, la 

carga se saldó con cuütro heridos 
de escasa consideración, entre ellos 

la propia rt[h)rlera de ABC, la de 
Reuier y un fotógrafo que traba
jaba para el diario '̂El p:MS" y al 
que, seí^n denunció en comisarí:i. 
ia Policía le rompió su caman 

La mayoría de los jóvenes satie 
ron corriendo hacia la calle di: Me
soneros Ronisinos y, aunque to
davía se produjeron algunas esca
ramuzas, los Incidentes fueron a 
menos 

A las once menos die? de la no-
chL', la Policía ya se enconlrabia en 
el mierior del hotel ri-Hirando las 
pancartas y poco a poco se reco-
braba la tranquilidad en la íona 

Maravillas ya vivió una batalla campal en marzo 
Hechos muy similares a los que se vivieron ayer en 

La Gran Via 1u^^erün lugar hace unos dos meses en 
calles próximas a esta íona. l^na manifestación no 
autorizada congregü a más de MO personas el pasado 
21 de marzo en favor del movimiento okupa y en pro-
tes ta por unos desalojos llevados a cabo en el dlstn lo 
Centro, 

Hajo el lema "los desalojos *e paran en ia calle-», se 
desencadeno una auiéniíca batalla campal entre 
ol^upas y Policía que termino con decenas de deteni
dos Alinear tuvieron que trasladarse míjde quince 
furiionetts, veinte molos y unos cien agentes del 
Cuerpo fíacional di Policía, ademcls de slelti üinUu-
lancias del Samur. 

IJ-JS manifestantes se disgregaron por Ln aona, pro
vocando dcstroíos en las calles de Fuencarral. Di
vino Pastor, Palma, ChurruM, Harceló, la Plau del 2 
de Hayo. Espíritu Santo y Larra, entre otras Los -̂e-
clnos que dieron la voz de alerta escuchaban asusta
dos los en tos de "Pobcia asesina o «ora ETA" y las 
cargas pobciales. que duraron mas de dos horas y 
media. 

El día después amaneeiü con un total de 57 deteni

dos, cínoo de ellos menores de edad y cualnj cotí an-
tecendenles penales por hurto y desordenes pübli-
ojs. Diei personas resultai-on hi-ridas leves y los des
trozos matenalcs (quema de cijutencdores y papele
ras, rotura de escaparates, coches privados y 
patrullas destrozados, lunas de bancos y mobiliario 
urbano roto, etc .} supusieron un coste de vanos mi
llones di.' pesetas. 

El lunes. -W de los jóvenes detenidos quedarrm en 
libertad con cargos por orden de ia Juez Inmaculada 
Mtlero Para tres de ellos la.magistrada decreto el m-
greso en prisii'jn y fueron trasladüdos a Valdcmnro, 
[[icultüdos de d̂ T I OH cabccllliu de la revuelta. 

Unos doscientos familiares y amigos de loi arresta
dos permanecieron durante todo el día a las puertas 
de los juagados de LT plaia d*.' Castilla, a ta espera de 
La decislún de la juez, y recibieron con gritos de 
apoyo a los lovenc* en el momenlo de su iiI>eracion. 

El delecadn del Gohkrno, Pedro Nuíiez MocgjriL-s. 
califico en su momento la reípuesla pohctal como 
una actuación proporcionada- y recalcó que los 
agentes tuvii.'roii que responder a una situación <-\1fr 
lenta y tnuy organiíadan. 

« 

- ^ 

ABC (Madrid) - 26/05/1998, Página 73
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




