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La policía «castiga» a los «okupas» con otra noche en los calabozos  

Hoy pasarán a disposición judicial los 52 jóvenes detenidos en Malasaña  
LORENZO MARINA MADRID.-. 

 

Los 52 jóvenes detenidos tras los disturbios del pasado viernes en el barrio de 

Malasaña fueron castigados con una noche más en los calabozos de la policía; esta 

mañana serán puestos a disposición del juez. 

 

En un principio, el número de manifestantes detenidos, simpatizantes del 

movimiento okupa, ascendió a 57. Aunque cinco jóvenes fueron puestos en libertad 

a las pocas horas de ser detenidos al comprobarse que eran menores de edad. 

Sobre las 9 de la noche del viernes, unos 300 jóvenes protagonizaron una batalla 

campal con la policía después de iniciar una manifestación no autorizada desde la 

plaza del Dos de Mayo, en protesta por la amenaza de desalojo del Centro Social 

Okupado Maravillas. 

 

Los jóvenes atravesaron coches en la calzada, arrojaron contenedores de vidrio y 

prendieron fuego a los cubos de basura que hallaban a su paso. 

 

Los enfrentamientos entre las unidades antidisturbios y los manifestantes 

prookupación se prolongaron hasta bien entrada la noche. Mientras unos lanzaban 

piedras, botellas y cócteles molotov, la policía replicó con numerosas cargas y con 

disparos de pelotas de goma. 

 

La detención más espectacular se produjo en la Gran Vía, donde una veintena de 

okupas fueron sacados de un autobús, de la línea 2 y detenidos allí mismo. Los 

jóvenes fueron registrados y cacheados con las manos pegadas a los furgones 

policiales, en mitad de la calzada de la multitudinaria vía. 

 

Otro de los enfrentamientos más duros tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza 

de Barceló. En este punto, los antidisturbios cargaron en motocicleta, montados en 

pareja, y asistidos por furgones policiales. La desbandada la protagonizaron tanto 

los participantes en la manifestación como los múltiples jóvenes que consumían sus 

minis en dicha plaza. 

 

EPICENTRO: DOS DE MAYO.- Los disturbios se dispersaron por un buen número de 

calles del barrio. Aunque el epicentro se situó en los aledaños de la plaza del Dos 

de Mayo. 

 

Coches atravesados, cristales rotos y basuras ardiendo fueron las huellas palpables 

que dejaron los manifestantes. Mientras, los disparos de balas de goma fueron el 

indicativo de por dónde discurrían las cargas policiales. 

 

En las detenciones también participaron numerosos policías de paisano que 

sorprendieron de improviso a los jóvenes en el momento de arrojar piedras contra 

las fuerzas de seguridad. 

 



Durante los disturbios, seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos de carácter 

leve y dos con diversas fracturas, y al menos otras cuatro personas fueron 

atendidas por los servicios de urgencia, aunque sólo una de ellas fue trasladada por 

el Samur al hospital Gregorio Marañón con una herida en la ceja. 

 

La convocatoria de la manifestación se realizó a través de pintadas en las paredes 

de Malasaña, que indicaban la hora y el lugar de la movilización. La amenaza de 

desalojo de la casa okupada en el número 41 de la calle de Valverde era el telón de 

fondo. No obstante, la mayoría de los manifestantes acudió a la cita con el rostro 

cubierto con pasamontañas y pañuelos. Desde el primer momento, los escombros 

de los contenedores y los adoquines de la calle fueron utilizados como arma. 

 

En un principio, los 52 jóvenes detenidos, los cinco menores fueron liberados a las 

pocas horas, fueron repartidos entre las comisarías de Centro, situada en la calle de 

La Luna, y de Moratalaz. Aunque ayer todos fueron trasladados a esta última a la 

espera de pasar a disposición judicial en la mañana de hoy. 

 

De entre los detenidos, cuatro cuentan con antecedentes por desórdenes públicos, 

incendios, hurtos y delitos contra la propiedad. Ayer, dos detenidos solicitaron el 

habeas corpus -derecho a comparecer ante el juez para que éste decida si la 

detención es o no legal- aunque les fue denegado. 

 

El delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, declaró a Europa Press 

que los incidentes, ocurridos la noche del viernes en Malasaña, los protagonizó un 

grupo organizado que manipula y utiliza el nombre y la estructura del movimiento 

okupa. 

 

A juicio del delegado, estos grupos utilizaron el carácter reivindicativo de los okupas 

para mezclarse entre ellos. Morgades también hizo un llamamiento al movimiento 

okupa «para que reflexionen sobre lo ocurrido y que sepan que la simpatía que 

despiertan en algunos sectores de la sociedad se debe a su actitud pacífica, y no se 

dejen utilizar». 

 

Morgades también aprovechó la ocasión para indicar que las diligencias que se 

están llevando a cabo son lentas debido a que los jóvenes detenidos no pueden ser 

acusados de una forma general, «algo que sería inconstitucional», sino que hay que 

hacer una imputación concreta. 

 

Valverde, 41: la casa de un comunista  

 

El intento de desalojo del inmueble del número 41 de la calle de Valverde, 

bautizado como Centro Social Okupado Maravillas, fue el pretexto de los disturbios 

ocurridos el pasado viernes en Malasaña. 

 

El pasado miércoles a las diez de la mañana, fecha fijada para el desahucio, apenas 

una decena de jóvenes, simpatizantes de los okupas, se habían concentrado frente 

a la casa. Del otro lado, únicamente acudieron al lugar un par de coches patrullas 

de la Policía Nacional. De lo alto de la vivienda colgaba ahorcado un peluche con un 

tricornio y cinco okupas encapuchados se asomaban a la ventana. 

 



La comisión judicial, en representación del Juzgado de lo Penal número 46 de Plaza 

de Castilla, decidió desistir en su empeño de llevar a cabo la orden judicial de 

desalojo, ante la falta de policía. 

 

Al parecer, el inmueble de la calle de Valverde lleva abandonado unos dos años y 

tiene nuevo dueño desde hace unos meses. 

 

«Acudí a hablar con ellos, les enseñé una fotocopia de la escritura y les dije que 

pretendía hacer viviendas para alquilarlo, pero no me hicieron el menor caso», 

comentaba a EL MUNDO Luis Colomina, propietario de la finca, el día señalado para 

el desahucio. 

 

Colomina, militante del Partido Comunista y antiguo fotógrafo de Mundo Obrero, se 

mostraba apesadumbrado. Su crédito con el BBV para la compra de la vivienda 

tiene visos de expirar en los próximos meses y en su cartera porta la tarjeta del 

paro con una antigüedad de cuatro años. 

 

Paradójicamente, el propietario de la finca, responsable político del PCE en 

Carabanchel Bajo en la clandestinidad, oía frente a él los gritos de los okupas 

pronunciando el «No pasarán». 

 

«Se amparan en la especulación, pero este no es el caso porque yo lo he comprado 

para habilitar viviendas y, si es posible, vivienda joven», recalcaba el dueño de la 

finca. 

 

Tanto el propietario como la hija aseguraron haber acudido a las asambleas de 

okupas para comentarles sus proyectos, pero no tuvieron respuesta. 

 

«Me parece una cabronada que la okupación esté castigada por el Código Penal, 

pero me parece igualmente otra cabronada que hables con ellos de hacer vivienda y 

no lo abandonen», espetó. 

 

La ejecución de la sentencia de desahucio del inmueble okupado en el 41 de la calle 

de Valverde quedó suspendida sine die. El día del desalojo, previsiblemente, se 

contará con la presencia de un nutrido dispositivo policial. 


