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A las 8h de la mañana del 19 de septiembre ha terminado la ocupación de un inmueble en la calle
Juan de Olías por parte de varias personas de tendencia ultra en el barrio de Tetuán, en el norte de
Madrid. El medio 20 Minutos publicaba a primera hora de la mañana la noticia del fin de esta
ocupación ordenada el pasado lunes por Delegación de Gobierno y ejecutada esta mañana por la
policía judicial. Un desalojo que se ha producido sin incidentes y bajo la amenaza por parte de los
integrantes del centro bautizado como Ramiro de Ledesma de retomar su proyecto de centro social
en otro emplazamiento del barrio.
El desalojo se produce tras varias semanas de denuncia por parte de vecinos del barrio y colectivos
antifascistas de la actividad del Ramiro de Ledesma, autodenominada como "ocupación patriótica
inconformista". Durante este tiempo se han producido varias acciones de denuncia contra la
presencia de este grupo neonazi en Tetúan. La más concurrida fue la manifestación del 30 de agosto
en la que participaron más de mil personas con el lema "Fuera racistas de nuestros barrios".
Además, se han sucedido las campañas de información sobre las actividades de los
miembros del Ramiro de Ledesma. Una de ellas, llamada Nazis al Descubierto, difundía en la red
social Twitter las actividades y perfiles de algunos de los ultras presentes en el edificio ocupado.
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