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CATALUÑA

Cuatro policías justifican el uso de pelotas de goma el 1-O
Los uniformados aseguran que actuaron en medio de un clima de "odio
extremo"

Barcelona - 21 NOV 2018 - 08:34 CET

Cuatro escopeteros de la Policía Nacional, imputados por una actuación del 1-O en la

que un hombre perdió la visión de un ojo, alegaron ayer ante el juez que dispararon

pelotas de goma en los alrededores del instituto Ramon Llull de Barcelona en un uso

“progresivo y proporcionado” de la fuerza. Lo hicieron, según explicaron, mientras se

replegaban porque grupos de personas que participaban en el referéndum declarado
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ilegal por el Tribunal Constitucional les arrojaban objetos, en medio de un clima de “odio

extremo”.

 Los cuatro escopeteros de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se negaron a

responder las preguntas de las acusaciones particulares, alegaron que siempre

dispararon las pelotas de goma apuntando al suelo y buscando la menor lesividad.

También explicaron que no habrían disparado si los concentrados no hubiesen actuado

con una “gran agresividad”.

Los uniformados además aseguraron que les arrojaron vallas, piedras y monedas, lo que

les obligó a replegarse. De hecho, Roger Español, el joven que denunció a los agentes

por las lesiones oculares sufridas, también tendrá que declarar ante el juez como

imputado, porque hay imágenes en las que se le ve arrojando una valla a los policías.

Según los investigados, fue el jefe de grupo —que comparecerá este viernes—, el que

ordenó que dispararan, ante la hostilidad de un grupo de concentrados. En la causa

abierta por el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona no se ha podido

identificar por ahora al policía que efectuó el disparo que lesionó a Español, si bien los 11

escopeteros que actuaron en esa zona están imputados y tendrán que comparecer.

“El peor crimen”

El abogado Antonio Suárez-Valdés, que representa a dos de los cuatro policías que

comparecieron ayer, explicó que los agentes acudieron al instituto a cumplir el mandato

judicial que se les había asignado, para impedir la celebración del referéndum ilegal, y

que fueron “brutalmente agredidos”. Por el contrario, Jaume Asens, teniente de alcalde

del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha personado como acusación popular en la

causa, denunció que en los alrededores del instituto Ramon Llull se dispararon 17

pelotas de goma y que el “crimen” del que fue víctima Español supone la “página más

negra” de lo vivido en Barcelona el 1-O. El Parlament prohibió a los Mossos y la Guardia

Urbana —pero no así a otros cuerpos— el uso de las pelotas de goma.
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