
Del 17 de marzo al 24 de marzo del 2020 los lugares de las interceptaciones policiales.

Lugares de interceptación 17 y 18 de marzo del 2020.

Primera interceptación policial y multa el 17 de marzo del 2020 a las 16:30.



Primera multa el 17 de marzo del 2020.

El 18 de marzo del 2020 primera detención y fichaje policial con estancia en el calabozo de la 
comisaría de la policia nacional de La Coruña cercana a la estación de RENFE el dia 18 de marzo del 
2020 sobre las 10 de la mañana.

Relato brevemente lo acontecido en esos dos dias 17 y 18 de marzo del 2020…

Lo que pone la multa sobre lo acontecido el dia 17 de marzo es un resumen de una larga conversación 
en que traté de explicarles a los agentes que la situación del estado de alarma era una excusa para el 
encierro de la gente y que yo estaba ejerciendo mi derecho a pasear y que lo iba a continuar ejerciendo.

Lo que pone la multa sobre lo acontecido el dia 18 de marzo es incompleto.
Yo no dije que el estado de alarma es mentira sino que es todo una mentira la situación-causas del 
estado de alarma.
Lo que falta es que los agentes me pidieron me marchara a casa y yo les dije que me iba en 10 minutos.
Me levanté del banco y me fuí caminando hacia la zona que pone 9:45 en la imagen de arriba que es en 
dirección a mi casa.
Vinieron detrás con el coche patrulla y me dijeron que tenía que marcharme a lo que repliqué que en 10
minutos me iba.Siguieron insistiendo de si me iba a ir ya y yo les dije que en 10 minutos.
Me preguntaron si me iba a ir ya, a lo que dije que no, que ya no.
Entonces se produjo mi detención en la zona donde aparece la hora 9:45 en la imagen.

Esa fué mi primera detención policial y el fichaje correspondiente en la comisaría.
Nunca antes había sido detenido.



Me llevaron en coche hasta la comisaría.Allí intenté explicarles lo insensato de toda la situación del 
encierro de la gente.No firme ningún papel de los que me pusieron delante y permanecí en el calabozo 
aproximadamente unas 2 horas.Se me permitió que llamaran a un número de teléfono por mi y me 
pasaron el telefono para poder hablar.Durante el fichaje les dí mi punto de vista de la situación a los 
dos agentes que me ficharon.Les dije que estaban usando la gripe estacional como coartada porque da 
para todo.Que permitían los kioscos para mantener a la población “informada”.Que no se fiaran de los 
medios oficiales y que podían quitarse la mascarilla que no servía para nada y es un metodo de control 
mental.Uno de ellos me respondió que … quizás la llevamos más por usted que por nosotros… a lo que
le respondí que por mi se la podían quitar.
Más tarde tras ser llevado arriba a ver a un abogado de oficio por una policía mujer alta llamada María 
(le pregunte su nombre)  a la que le pregunté que altura pedían para las mujeres en el cuerpo de 
policía.Charlamos un poco durante el trayecto de un par de minutos.
Una vez arriba le pregunté al abogado de oficio lo que le parecía la situación que estaba viviendo el 
país y el atropello a los derechos fundamentales a lo que no quiso contestar.Le comenté a uno de los 
agentes presentes que en mi opinión lo que ocurría era un golpe de estado y que debían de ser de las 
primeras comisarías en España en ser avisadas.

Me dejaron salir sobre las 14 horas y me fui para mi casa.



Multa del 19 de marzo del 2020 … 601€.

Relato brevemente lo acontecido en ese día del 19 de marzo del 2020…

Lo que pone la multa es correcto pero es el extracto de una conversación más larga y las frases están en
distintos puntos de la conversación.
Mi intención era seguir paseando pero me hacían preguntas para poder alegar algo en la multa.
Me dijeron que podría ir a la carcel a lo que repliqué salido del alma ... 
… A la carcel yo! Vosotros estais en la carcel.Mirad! …  (señalando al desierto paseo maritimo y la 
gente encerrada en sus casas muerta de miedo TV) … Yo estoy fuera!

Me preguntaron que como esa conspiración podía abarcar todo el planeta como diciendo que como 
podía estar todo el mundo equivocado a lo que les dije “Sí todo el planeta”.
Hubo más charla pero como ya vi que me preguntaban por preguntar para poner algo en la multa les 
dije si me podía ir pués se estaban retrasando con el proceso a propósito.
Uno de los agentes era muy alto más de 2m y el otro muy bajito que no se como pudo entrar en el 
cuerpo.Los bautizé pin y pon ya que para hablar con el alto tenía que subir la mirada y para hablar con 
el bajo bajarla.

Me dijeron que volviera para casa así que di la vuelta y seguí caminando por el paseo marítimo hasta 
llegar a la altura del Playa Club donde volví a ser parado por otra patrulla.

Segunda parada el 19 de marzo del 2020 a la altura del Playa club en la playa de Riazor:

Antes de llegar a la altura del Playa club el coche patrulla estaba hablando con una mujer.
Supongo era una periodista autorizada pués luego cuando me paran me sacó una foto apuntando hacia 



la actuación policial.
Al llegar a la altura del Playa club fuí parado de nuevo ese día 19 de marzo del 2020 y uno de los 
agentes bajado del coche me gritó de muy malos modos que que hacía allí.
Ahora entiendo que me intentó provocar a propósito.
Ese agente estaba fuera de sí al punto que su compañero se acercaba al mismo debido a que me gritaba 
a la cara a menos de 1m de mi y que le mirara a los ojos a lo que yo por fastidiarlo miraba hacia un 
lado y hacia el otro agente que estaba ya muy cerca pensandose si intervenir o no.No intervino.
Cuando el otro agente se cansó de gritar al estilo del sargento de la peli de la chaqueta metalica y se 
metió en el coche a comprobar si era cierto que me habían parado antes, yo le hice un gesto al agente 
callado preguntandole si le parecía normal la situación de encierro y si no sospechaban algo.
Mi gesto fué llevarme un dedo a mi ojo derecho y luego señalarle el paseo marítimo desierto.
Eso intentó usarlo el otro agente como un insulto y diciendome que lo había insultado a lo que yo 
repliqué que estaba hablando con el otro agente y que dijera este si eso era un insulto o no.
El otro agente no dijo nada.
Contestaron por radio que ya había sido parado y me dejaron ir.

Esto es un relato resumido de esas actuaciones policiales.


