
Alrededor de 300 personas participaron en la ocupación a las 18 horas del lunes 

25/5 de un edificio en la Gran Vía, propiedad de la cadena Tryp, dando inicio a las 

jornadas "Rompamos el silencio. 7 días de lucha social". La ocupación, que se pretendía 

pacífica, se llevó a cabo a pesar de la violenta carga que realizaron efectivos de las policías 

municipal y nacional. Los incidentes se iniciaron cuando, camino del edificio, una dotación de la 

policía municipal intentó interceptar la comitiva, golpeando a algunas personas. Enseguida 

afluyeron al lugar más policía municipal y local, emprendiéndola a golpes, pese a lo cual un 

numeroso grupo de gente consiguió acceder al interior del edificio, un antiguo hotel en el nº 34 

de la Gran Vía, en pleno corazón de la ciudad. Cuatro personas fueron detenidas durante las 

cargas policiales y según la policía dos agentes fueron heridos. Finalmente, tras mantener 

contactos por medio de abogados con los mandos policiales, la gente decidió abandonar el local. 

La decisión fue tomada por hallarse varias personas mayores y un niño en el interior del edificio. 

La salida se produjo sobre las 22,15 horas y hubieron momentos de tensión, ya que los 

antidisturbios habían acordonado la puerta e intentado retener a algunas personas que salían 

para tomarles los datos. Tras algunos empujones la policía detuvo a una persona, periodista de 

la televisión de barrio Tele-K, que portaba una cámara, para conducirla a la comisaría de la 

calle Fomento -donde permanecen detenidas las otras 4 personas-, mientras por su parte 

alrededor de 200 personas (entre gente que estaba dentro del edificio y la gente de afuera) 

intentaban impedir su detención. La policía realizó una dura carga para disolver a la gente 

concentrada. No hubo más detenciones, pero hubo muchos heridos: Hay una persona con un 

brazo roto, otra con un dedo partido, y multitud de gente con brechas en la cabeza, ojos 

morados y otras lesiones de mayor o menor gravedad. Tres de las cuatro personas detenidas al 

producirse la primera carga son acusadas de atentado a la autoridad. Estas jornadas estaban 

convocadas por multitud de colectivos sociales de Madrid, entre los que se encuentran Madres 

Unidas contra la Droga, Coordinadora de Barrios, Aedenat, colectivos de parad@s, grupos 

antimilitaristas, etc... Durante toda la semana se iban a llevar a cabo actividades, en principio 

en el local okupado el lunes, y por el desalojo se harán en la parroquia de Entrevías. UPA, Madrid 

25/5/98  

 


