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Breves 
D El gi upo municipal socialista ha presen
tado uria proposición al Pleno que se celebra 
hoy en la que se propone que se vincule inde
finidamente el uso del suelo donde está em
plazada, la Clínica Puerta de Hierro a un uso 
público sanitario. Por otra parte, en el Pleno 
se propone la aprobación definitiva del Plan 
Especiíil de Equipamiento de la antigua Esta
ción Sqr de Autobuses, informa C. de N. 

D Mesla por el empleo. Los secretarios ge
nerales de CC.OO. y UGT, Rodolfo Benito y 
José Ricardo Martínez, manifestaron su «es
cepticismo» tras reunirse con el alcalde y el 

de Personal, Sigfrido Herráez, por
gan la posibilidad de constituir una 

el empleo. Juan Barranco afirmó 
reunión se debe a la proximidad del 

SDbre el empleo, el día 9 de junio. 

concejal 
que ni^i 
mesa 
que la 
Pleno 

por 

D «Defiínsor del cliente» en Barajas. El di
rector ¡jeneral del aeropuerto del Barajas, 
José Sedaño, ha anunciado la creación de la 
figura c.el «defensor del cliente». 
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Sociedad 

En libertad los cuatro «okupas» detenidos en 
lunes en la Gran Vía, tras declarar ante el juez 
Morgades admite que «la carga policial tuvo alguna connotación innecesaria» 

Madrid. María José Olmo 
Los cuatro detenidos por los incidentes del pasado lunes en la Gran Vía fueron puestos 
ayer en libertad tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción niimero 5 de 
Plaza de Castilla. Dos de ellos, pertenecientes al colectivo por la lucha social, y a los que 
en un principio se les imputaba un delito contra el orden público, abandonaron por la 
tarde los juzgados de la Plaza de Castilla acompañados de su abogado, Endika Zulueta. 

Casi un centenar de compañeros, encabe
zados por miembros del movimiento okupa, 
se habían concentrado por la mañana ante 
los juzgados para solidarizarse con los deteni
dos. Mientras éstos prestaban declaración, 
los integrantes del colectivo no cesaron de 
proferir, megáfono en mano, gritos a favor de 
su causa: «La Gran Vía es sólo el principio», 
corearon una y otra vez. 

Otro grupo se comunicaba mientras tanto, 
a través de las rejillas de los calabozos situa
dos en el Paseo de la Castellana, con dos de 
los dos detenidos que aguardaban para decla
rar: «¡Ánimo, ánimo, que os queda poco!, gri
taron con insistencia algunos "okupas"». 

Una gran pancarta desplegada en la en
trada de la sede judicial proclamaba en gran
des letras la libertad para los detenidos. 

Enrique Castro, párroco de Entrevias y 
portavoz del colectivo, desmintió las críticas 
que se habían vertido sobre esos jóvenes 
cuando, según consta en la denuncia, habían 
lanzado piedras a la Policía. Según él «la or
den de desalojo del Hotel Avenida partió del 
delegado del Gobierno. Los propietarios del 
inmueble interpusieron una deniuicia nada 
más conocer los hechos ante el juez, quien, 
por precaución, decretó su desalojo, que se 
realizó pacíficamente». Según Enrique Cas
tro, «la Policía cargó y todavía no sabemos 
por qué. El comisario del distrito Centro me 
aseguró que de él no había partido la orden. 
Por todo eUo hemos decidido denunciar la ac
tuación de la Pohcía». 

Antes de conocer la decisión judicial los 
concentrados celebraron ante la misma sede 

de los juzgados una asamblea para debatir el 
problema de la droga y la situación de los pre
sos en las cárceles. 

Por la tarde, la parroquia de San Carlos Bo-
rromeo, de Entrevias, acogió la celebración 
de una reunión que sirvió para marcar las 
próximas directrices de actuación de este co
lectivo. Hoy por la mañana tienen previsto 
realizar diferentes acciones contra el lujo y 
por el reparto de la riqueza en un céntrico lu
gar de la capital. Este acto, que en un princi
pio estaba previsto realizarse en la casa ocu
pada de Gran Vía, se llevará a cabo con la 
finalidad de hacerse oír. Por la tarde, los com
ponentes del colectivo, que pretende «romper 
el silencio», acudirán a la manifestación que 
se celebrará a las siete en la Puerta de Alcalá 
en apoyo a los trabajadores del Metro. 

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez 
Morgades, reconoció ayer en Leganés que 
había muchas personas que coincidían en 
advertir algún exceso en una de las cargas 
poüciales que el pasado lunes efectuó la Po
licía contra los «okupas» en la Gran Vía. Sin 
embargo, Núñez Morgades elogió la prepa
ración y actuación correcta de las Fuerzas 
de Seguridad en la inmensa mayoría de las 
ocasiones, «aunque cuando todo sale bien 
casi nadie dice nada», precisó. 

Morgades afirmó que «estamos investi
gando esa actuación. Parece que hay cierta 
unanimidad en que quizás esa carga tuvo 
alguna connotación innecesaria. Yo eso no 
lo voy a prejuzgar, pero sí quiero aclarar 
que las Unidades de Intervención Policial 
que tienen una buena preparacicón». 

Mayor Oreja defiende la actuación policial y 
el PSOE le culpa de ayudar a los fascistas 

Madrid. S. L. 
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, defendió ayer, durante la sesión de con
trol al Gobierno en el Congreso, la actuación policial con motivo de los desórdenes 
públicos que se produjeron durante la celebración en la madrileña pléiza de la Cibe
les de la victoria del Real Madrid en la Copa de Europa, el pasado día 20 de mayo. 

mente» a grupos de seguidores de fútbol cuyo 
único nexo de unión es su ideología fascista. 

Por su parte, el diputado socialista Luis Al
berto Aguiriano, le reprochó ayudar a los fas
cistas, «los autores de estos incidentes». 
Señaló Mayor Oreja, en respuesta a Agui
riano, que los miembros de las Fuerzas de Se
guridad del Estado actuaron con competen
cia y con la paciencia que exigía la situación, 
y subrayó que los únicos responsables de los 
incidentes fueron un grupo de radicales que 
no saben respetar la übertad y tranquilidad 
de los ciudadanos. «Mi valoración es de re
chazo y de condena -continuó- a la actitud de 
un grupo minoritario que puso en riesgo el 
normal desarrollo de lo que era la celebración 
de un gran éxito deportivo». 

Aguiriano acusó al ministro del Interior, y 
«a otros», de apoyar «económica y moral-

«Algún error cometieron cuando no fueron 
capaces de evitar que un grupo de 50 o 60 per
sonas provocara aquellos incidentes», dijo el 
diputado socialista quien, además, reprochó 
a Mayor Oreja el hecho de que en las proximi
dades de Cibeles hubiera «tenderetes con 
banderas franquistas». 

Por su parte, el titular de Interior replicó a 
Aguiriano asegurando: «Yo estoy enfrente de 
esos grupos igual que usted, me producen el 
mismo rechazo». Concluyó asegurando que el 
Gobierno no está satisfecho de una situación 
en la que hubo «más de 200 heridos», aunque 
ello no quita para que reconozca, precisó, que 
la actuación policial fue la correcta. 
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