
Noche de violencia en el 
centro de Madrid 

provocada por «okupas»: 
la Policía efectuó 

cincuenta detenciones 
Cincuenta personas detenidas y 

diez heridos entre los miembros de 
las Fuerzas de Seguridad fue el 

balance de los incidentes 
protagonizados por trescientos 

jóvenes que se manifestaron en la 
noche de ayer en la madrileña 

plaza de Tribunal y aledaños en 
favor del movimiento «okupa» y la 
insumisión. Pasadas las nueve'de 

la noche, los manifestantes 
levantaron varias barricadas. Los 

vecinos, alertados por los 
incidentes, avisaron a la Policía, y 

al lugar de los hechos acudieron 
más de quince furgonetas, veinte 

motos y unos cien agentes del 
Cuerpo Nacional de Pohcía, 

además de siete ambulancias del 
Samur. Ante la gravedad de los 

disturbios, los agentes se vieron 
obligados a efectuar varias cargas 

contra los jóvenes, quienes, a su 
vez, respondieron con el 

lanzamiento de cócteles molotov, 
botellas de vidrio, piedras y con la 
quema de papeles y contenedores. 

Las cargas pohciales duraron 
más de dos horas y media e 

incluyeron lanzamiento de gases 
lacrimógenos y pelotas de goma. 

Los incidentes se prolongaron 
hasta pasada la medianoche. Junto 

a estas líneas, arriba, uno de los 
detenidos; abajo, efectivos 

policiales en el lugar de los hechos. 
(Sección Madrid) 
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Borussia Dortmund y 
Lazio, complicados rivales 
para el Madrid y el 
Atlético en las 
semiñnales europeas 
El Real Madrid deberá enfrentarse al 
actual campeón de Europa, el 
Borussia Dortmund, en la semifinal 
de la Liga de Campeones, cuyo 
primer partido se disputará en el 
Bernabéu. Los jugadores se 
mostraron tranquilos, a pesar de la 
potencia de los alemanes, y 
expresaron su confianza en llegar a la 
final. El Atlético no tuvo suerte y se 
verá las caras en la Copa de la UEFA 
con el Lazio de Roma, el equipo más 
en forma en la actualidad de la Liga 
itaüana. Aunque el partido de ida se 
celebrará en el Calderón, los 
rojiblancos también esperan llegar a 
la final. En la imagen, un momento 
del sorteo. (Sección Deportes) 
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