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La Policía disolvió a cientos de «okupas» que 
protestaban por un desalojo en Lavapiés 
El lanzamiento de una botella contra los agentes fue el detonante de la carga policial 

Agentes piden acreditaciones y documentación durante el acto Los «okupas» intentaron negociar «in situ» la autorización de la manifestación 

MADRID. María José Olmo 

La manifestación no autorizada 
que los «okupas» pretendían ini
ciar a las doce de la mañana del 

día de ayer en la Plaza de Tirso de 
Molina para protestar por el recien
te desalojo del «centro social autoges-
tionado "El Laboratorio"» (Plaza de 
Cabestreros), desembocó dos horas 
después en ima peligrosa carga poli
cial en la Plaza de Lavapiés. Una de 
las manifestantes fue detenida por 
lanzar una boteUa a ^m policía. 

A las 12 de la mañana, domingo y 
con el Rastro a dos pasos, la Plaza de 
Tirso de Molina era un hervidero de 
gente. Todos cuantos aUí iban con
centrándose eran conscientes de que 
la manifestación no había sido comu
nicada a la Delegación de Gobierno y 
que por lo tanto no estaba autoriza-

La manifestación convocada para ayer sin autorización para protestar por 
el desalojo el martes pasado del denominado «centro social okupado 
autogestionado "El Laboratorio"» fue disuelta por la Policía en la plaza de 
Lavapiés. Los manifestantes eran unos 5 0 0 según la policía y 2 .000 según 
los convocantes de la concentración. 

da. Pero aún así, ganas de protestar 
no les faltaron. Y eso que la zona 
amaneció literalmente tomada por 
las Fuerzas de Seguridad. Cuatro 
grupos de la Unidad de Intervención 
Policial (UIP) custodiaban las calles 
aledañas. En total, doscientos agen
tes. A este gran despliegue se sumó 
im helicóptero de seguimiento vía sa
télite. 

Querían manifestarse, hacer mu
cho ruido y protestar por el desalojo 
del «Centro Social Okupado (CSO) 

"El Laboratorio"» que la Policía eje
cutó por orden judicial el pasado 
martes. Y lo consiguieron de manera 
poco saludable pues su protesta des
embocó en una carga policial en la 
Plaza de Lavapiés, dos horas des
pués de negociar con las fuerzas del 
orden un pequeño recorrido por el 
que manifestarse. 

A los «okupas», que estaban dis
puestos a patearse el barrio de Lava
piés para hacerse oír entre el vecin
dario, no les gustó la negativa de la 

Policía, que en tres ocasiones les de
negó la posibilidad de tomar estas 
calles. Aún así insistieron, forzaron 
la situación, la insultaron y denim-
ciaron «la falta de libertad de expre
sión». 

La negociación no daba sus frutos. 
Pasaba el tiempo y ninguna parte ce
día. La tensión fue en aumento. La 
Policía decidió entonces requisarles 
la pancarta con la que pretendían en
cabezar su marcha. 

SE TOMAN FILIACIONES 
En ese momento, empezaron a cal

dearse los ánimos. Los miembros de 
la Unidad de Intervención Policial se 
enfundaron los cascos, lo que a los 
«okupas» les calentó si cabe aún 
más. Entre protestas y alborotos es
porádicos, comenzaron a tomar la fi-

Chema Barroso Chema Barroso 

La carga final de los antidisturbios supuso la dispersión de los manifestantes Un joven se enfrenta a los agentes en plena carga 
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