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Latina

La Policía no impide otro concierto
ilegal de los «okupas» de Campamento
Aparecen pintadas que dicen que el concejal «acabará en el cielo»

Madrid. D. P.
La Policía no impidió ayer la celebración de un nuevo concierto ilegal organizado por
«okupas» de Campamento. Los últimos conciertos de estas características vinieron
acompañados de un aumento de la delincuencia y la inseguridad en la zona, junto a la ca-
rretera de Extremadura. Vecinos y comerciantes han mostrado a ABC su temor ante la des-
protección que sufren cada que vez que los jóvenes radicales acuden a este tipo de actos.

El concejal del distrito, Sigfrido Herráez,
mostró a ABC su intención de enviar a la zona
patrullas de la Policía Municipal que, en efecto,
acudieron al local ocupado, pero en cantidad-
insuficiente para impe-
dir un acto que con-
grega a una gran can-
tidad de jóvenes.

En otras ocasiones,
dispositivos mixtos de
la Policía Municipal y
Nacional han optado
por impedir la entrada
al local del los instru-
mentos, con el fin de
no verse obligados a
realizar un desalojo
que pudiera originar
incidentes violentas,
dada la actitud habi-
tual de estos grupos radicales. Por otro lado,
tampoco fue posible organizar un dispositivo
policial más amplio en el escaso tiempo dispo-
nible tras conocerse esta convocatoria.

La convocatoria venía ilustrada por la ima-
gen de un «okupa» que portaba un artefacto
explosivo, que aludía a la violencia y a la opo-
sición al orden público de que los «okupas»
hacen gala en sus actos, pintadas y escritos.

Según declaró a ABC un comerciante próxi-
mo a la zona, «nos encontramos indefensos
ante estos jóvenes que, en ocasiones, retiran
productos de la tienda sin abonar su precio,
sin que podamos hacer nada por evitarlo».

Este temor ha venido acompañdo por las
agresiones y amenazas de las que algunos co-
merciantes han sido víctimas a manos de este
grupo, que se autoproclama «antifascista».

Sigfrido Herráez

En medios vecinales se espera una solución
urgente a este problema, que amenaza con
complicarse al continuar creciendo el número
de «okupas» en el distrito.

Además, en sintonía con las llamadas reali-
zadas durante la semana pasada por grupos
próximos a ETA, referidas a la «conveniencia»
de atentar contra entidades bancarias, los
«okupas» de Campamento han llenado de pin-
tadas todas las sucursales cercanas a su área.
Asimismo, las principales calles del distrito se
encuentran saturadas de pintadas que, en
ocasiones, constituyen amenazas al orden pú-
blico e incluso de tipo personal, como las rea-
lizadas contra Sigfrido Herráez, en las que se
insinuaba que el edil iba a acabar «en el cielo
como Carrero».

En los últimos tiempos también ha podido
constatarse la conexsión existente entre estos
grupos y otros de carácter radical, que son fi-
nanciados gracias a la recaudación obtenida
en conciertos como el celebrado ayer.

Los «okupas» españoles, a su vez, comen-
zaron a desarrollarse a partir de los «skatters»
de Berlín y Londres y los «krakers» holande-
ses. El apoyo del movimiento vecinal permitió
un desarrollo que, hoy, se ha convertido en un
auténtico problema social para la capital.

Sus planteamientos ideológicos se encua-
dran en el radicalismo de izquierdas, cuyos
postulados principales son el rechazo frontal
al Estado y, en especial, a sus Fuerzas de
Seguridad; el odio a la Iglesia Católica y la
oposición combativa ai sistema capitalista.
Los desalojos de tos locales ocupados suelen
saldarse con duros enfrentamientos entre la
policía y los alborotadores que apoyan a los
«okupas».

Fuencarral

La avenida de la Ilustración
ni se limpia ni se riega

Madrid. A.G.-Ruano.

Los residentes de las plazas de Juan Francisco
de Isla y Mariano Salvador Maella, han mostrado
sus quejas ante el estado de abandono en que se
encuentran los paseos, que «ni se limpian, ni se
riegan, ni nadie se ocupa de ellos».

Los vecinos afirman que el estado de sucie-
dad es total, lo que ha provocado ¡a aparición
de ratas y cucarachas. Además se quejan de
que la ausencia de cuidados ha provocado
que la mayoría de los árboles que se plantaron
se hayan secado por falta de riego.

Asimismo, piden que «se empiece a cuidar
esta parte de la avenida al igual que se ha he-
cho en la parte alta y que se instalen expende-
doras de bolsas para excrementos caninos.
«Esto -afirman- evitaría parte de la suciedad y
serían necesarios menos cuidados».

Usera

Los Consejos del distrito son un
simulacro, según la oposición

Madrid. Nuria Ramos

En el último Pleno, el PSOE e IU manifesta-
ron su disconformidad por la «ineficaz» labor
de los consejos sectoriales que realiza el PP.
«El problema es la falta de coordinación -mani-
festó el vocal socialista Ricardo Fisher- Nunca
se informa de nada porque no se han cele-
brado o porque ya se informó en el consejo
anterior». Asimismo, tachó esta actitud de
«poco democrática». En este sentido, el con-
cejal socialista José Velasco manifestó tam-
bién que «antes se llevaban a los Plenos las
decisiones de los consejos sectoriales. Siem-
pre hubo un gran debate en este sentido y se
consideraron de vital importancia».

Por su parte, el concejal del distrito, Miguel-
Ángel Araujo, manifestó a este periódico que
«los consejos actuales se rigen por le mismo
funcionamiento que en su día aprobó el Par-
tido Socialista».
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