¡Como está el patio! – Post Scriptum
Pasada la resaca de los actos de celebración de la victoria del Barça,
cabe añadir estas cortas líneas al artículo que se referencia en el
título.
No ha habido ningún tipo de enfrentamiento entre celebrantes del
título futbolístico y los acampados en la plaza Catalunya. Estos
establecieron un cordón de seguridad que explicaba, a quien se
acercaba, los motivos de su permanencia, y los festejantes se
dirigieron a seguir su celebración a otros lugares. Ningún problema.
Quiero constatar, además, dos cosas, que entiendo especialmente
relevantes.
La primera es que entre quienes celebraban la victoria del club
azulgrana hubo actos violentos. Es algo habitual y no debe ser
culpada la mayoría de los aficionados, ya que estamos ante pequeños
grupos de incivilizados. Pero disturbios los hubo. Tanto es así que se
produjeron 84 detenciones y 90 heridos.
Si comparamos los saldos de este acto con la agresión policial a los
acampados del pasado viernes, resulta sumamente curioso (y
confirma lo que ya exponía en el artículo de referencia) que mientras
ayer las detenciones llegan a la cifra de 84, el viernes es solo una.
Por el contrario los heridos son bastantes más el viernes que anoche.
Está claro que las argumentaciones/justificaciones de la acción
policial del viernes son falsas.
Lo segundo que quiero añadir es la nota de prensa emitida por la
asociación de “Jueces para la Democracia”, en la que manifiestan "su
frontal rechazo" a los medios utilizados por los “Mossos d'Escuadra” y
la Guardia Urbana, ya que las imágenes del desalojo "evidencian una
clara desproporción en los medios empleados por la policía". Recalcan
que durante todo el tiempo de esta ocupación, los organizadores "se
han ocupado de modo permanente de gestionar los espacios y la
afluencia de personas para solidarizarse o incorporarse a la protesta",
y a la vez reclaman una investigación sobre los responsables de tal
desalojo.
En mi opinión, todo ello viene a reforzar lo ya expuesto en el artículo
anterior, si es que alguna duda había.

