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48 detenidos en un enfrentamiento entre la policía y jóvenes «okupas» 

La batalla campal en Malasaña se saldó con 7 heridos leves  
LORENZO MARINA MADRID.-. 

 

Cristales rotos, botellas por los aires, 13 coches destruidos, ladrillos lanzados con la 

peor intención, incendios... Fue como si las calles del barrio de Malasaña se 

hubieran trasladado al Ulster. Al menos 48 jóvenes fueron detenidos después de 

que protagonizasen durante toda la noche enfrentamientos con la policía. Tres 

jóvenes y cuatro agentes resultaron heridos. 

 

Los incidentes se iniciaron sobre las nueve de la noche en la Plaza del Dos de Mayo. 

 

Unos 300 jóvenes, la mayoría de ellos encapuchados, se concentraron allí y 

enfilaron las calles del barrio en apoyo de la okupación. Nada más iniciarse la 

movilización unos punkies se armaron con adoquines que tomaban de contenedores. 

Al enfilar la calle del Espíritu Santo ya se sabía que el resultado de la manifestación 

no iba a ser pacífico precisamente. 

 

Otros jóvenes empuñaban litronas vacías de cerveza que encontraban a su paso 

mientras insultaban a los fotógrafos de prensa. Sin embargo, los jóvenes no 

portaban pancarta alguna que identificase la causa de su movilización. Gritaban 

«desalojos son disturbios» y «okupación» debido al intento de desahucio el pasado 

miércoles de la casa okupada del número 41 de la calle de Valverde. Cuando la 

comitiva llegó a la calle de Colón se radicalizó. Los primeros movimientos fueron 

atravesar coches en mitad de la calzada y arrojar cubos de basura incendiados. 

 

Al fondo de la calle de Colón se divisaba a las primeras unidades de antidisturbios 

de la policía, que replicaban a las botellas y cócteles molotov con balas de goma. A 

continuación se iniciaron las primeras cargas y una persecución por las calles de 

Malasaña. 

 

Las carreras concluyeron en la misma Gran Vía. Mientras, la gente que salía de los 

cines de la calle más concurrida de la ciudad no salía de su asombro. 

 

Los okupas se habían subido al primer autobús de la EMT que encontraron a su 

paso, un vehículo de la línea 2. Esta escena fue presenciada por los antidistubios, 

que les pisaban los talones. Los agentes pararon el autobús y sacaron a más de 

veinte jóvenes del interior. 

 

Por espacio de un cuarto de hora, los okupas permanecieron detenidos con las 

manos colocadas en lo alto de un furgón policial mientras eran cacheados y 

registrados por los antidisturbios. La sorpresa de la gente que salía de un cine fue 

mayúscula, y algunos creyeron ver una segunda parte del filme que habían visto en 

la sala. 

 

Un agente no pudo reprimirse y propinó una patada a un joven al sacarle del 

autobús. El mando recriminó a su subordinado por dejarse llevar y dar ese golpe. 



 

Algunos vecinos de la plaza de San Ildefonso se afanaron en las labores de 

extinción de un incendio de varios cartones con cubos de agua, auxiliados por 

algunos antidisturbios. 

 

Mientras, otros vecinos, hastiados, se encaraban a los jóvenes que permanecían en 

la plaza de San Ildefonso bebiendo calimocho. 

 

Malasaña quedó en estado de sitio. Los aledaños de la plaza del Dos de Mayo se 

convirtieron en un auténtico campo de batalla con un intercambio de piedras y 

balas de goma. Las detenciones continuaron en la calles de San Mateo y Fuencarral. 

 

En la plaza de Barceló se produjo una monumental desbandada de jóvenes al ver 

acercarse a la policía. Los antidisturbios montaban motos en pareja y cargaban 

porra en mano, acompañados de varios furgones policiales. 

 

Algunos jóvenes salían de los numerosos bares de copas de la zona y contemplaban 

la escena estupefactos. Y en algunos pubs se impedía la salida a sus clientes, 

mientras veían a través de la persiana metálica los enfrentamientos. Los comercios, 

a su vez, echaron los cierres temiendo por la integridad de las lunas. 

 

Las detenciones también fueron practicadas por algunos policías de paisano, que 

sorprendieron a algunos jóvenes mientras lanzaban piedras. 

 

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, en declaraciones a EL MUNDO, 

destacó anoche la «profesionalidad» de la policía en su actuación, al no haberse 

registrado heridos de consideración en los enfrentamientos. Sólo un joven tuvo que 

ser trasladado al Hospital Gregorio Marañón para cerrarle una brecha en una ceja. 

 

Núñez Morgades pidió al movimiento okupa que no se deje llevar y no haga caso de 

los grupos violentos.  


