Nº 12. Noviembre 2009
AHTren aurkako oposizioak berriz ere eman du zertaz
hitz egiteko azken hilabete honetan. Berostegi auzoan, bi
zuhaitzen gainean lagun batzuk egon ziren bi astez. Ganorazko
desobedientzia eta ekintza zuzenaren aldeko jendearen jardunak bere fruituak eman ditu. Ekintza hau izan da beste leku
askotan elkartasun ekintzak egitera bultzatu duen motorra.
Elkartasuna zabalduz, gogoz betetzen gara, eta horrek
desarrollismoaren aurkako borroka indartzen du. Horrela, jarraitutasuna eta dinamismoa mantentzen dugu, gure ekarpen
txikiak borroka isolatutzat hartzen ez ditugulako. Gironan,
MATeko ibilbidean dauden arboletara igo ziren lagunak protesta ekintza egin zuten. Haien diskurtsoa eta praktika adibide
bezala har dezagun.
Elkartasun adibide txiki hauekin indibidualismoa (sistemaren balorea) erasotzen dugu, jendea txikizioaren aurrean
beste leku batera begiratzera bultzatzen duena. Segi dezagun
egunerokotasuna gainditzen eta haien sistemaren baloreak jar
dezagun benetako krisian.
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29 Septiembre. Amurrio. Un máquina saboteada.
30 Septiembre. Ibarra. Queman una excavadora de la UTE
Benta Handi por su implicación en la construción del TAV.
1 Octubre. Itsasondo. Pintada en el carretera en frente de los
árboles donde están subidos los activistas anti TAV.
2. Octubre. Iruñea. Concentración delante de la sede de UPN.
3 Octubre. Durango. Dos personas, se atan en lo alto de los
árboles delante del Batzoki. Se reparten panfletos.
3 Octubre. Legorreta. Manifestación en apoyo a la acción directa
de los árboles de Berostegi.
3 Octubre. Portugalete. Tres personas se encaraman a varios
árboles desplegando dos pancartas contra el TAV y se reparten
octavillas.
4 Octubre. Bilbo. Varias personas se suben a cinco árboles
donde permanecen varias horas. Se desplegan pancartas y son
repartidos casi tres mil panfletos
4 Octubre. Itsasondo. Se han instalado cuatro tiendas de campaña en el terreno destruido por las labores de tala, como campamento de protesta y apoyo a l@s de los árboles.
5 Octubre. Muskiz. Manifestacion contra la planta de COKE.
7 Octubre. Ordizia. Una persona se sube a un árbol de La
Arboleda. Se reparten panfletos. En Berostegi concentraciones
todos los días.
Orereta. En la Alameda de Orereta se colgaron unos carteles solidarios con las personas colgadas en Berostegi: "Defender la tierra, atacar al Capital".
Zornotza. Se ha colgado un muñeco, se ha colocado una pancarta entre dos arboles en el parke Zelaieta. Asimismo se ha repartido un comunicado exigiendo la paralizacion de las obras del Tav
en Zornotza y en EH.
8 Octubre. Gernika. Una persona se ha subido al Árbol de
Gernika y se ha encadenado, mientras un grupo protestaba junto
al árbol.
9 Octubre. Berostegi. Tras once días, finaliza la resistencia en
los árboles y se anima a expandir la lucha a otros pueblos afectados. 17 árboles plantados/17 años contra el TAV.
12 Octubre. Galdakao. Un grupo de personas se suben en el
barrio de Bekea a dos robles en la zona de obras.
13 Octubre. Tolosa. Concentración enfrente de los juzgados,
para denunciar el juicio a seis personas de Goierri por protestar

La oposición al TAV ha vuelto a dar que hablar este último
mes desde que varias personas permanecieron durante d o s
s e m a n a s en lo alto de los árboles de Berostegi. La determinación de la gente que ha apostado por la acción directa y la
desobediencia ha dado sus frutos. Esta acción ha sido el motor
que ha movido diferentes acciones solidarias por todo Euskal
Herriak.
Al expandir la solidaridad, la lucha contra el sistema
desarrollista se hace más amplia y más fuerte. Y de esta forma
mantiene continuidad y dinamismo porque no consideramos
nuestras pequeñas batallas como luchas parciales. Tomemos
como ejemplo el discurso y la práctica de las personas que se
encaramaron en los árboles del emplazamiento de la futura torre
114 de la MAT (línea alta tensión) en Girona.
Con estos pequeños ejemplos de solidaridad atacamos
al individualismo (valor del sistema) que provoca que la gente
mire hacia otro lado ante la destrucción. Sigamos desbordándoles
día a día y pongamos en verdadera crisis su sistema de valores.

contra el TAV.
16 Octubre. Durango. Charla: "Sobre los PTP del Bilbo
Metropolitano".
16 Octubre. Bilbo. Concentración en la sede de "Otaduy
Construcciones".
17 Octubre. Durango. Manifestación contra el TAV y conciertos.
17 Octubre. Baiona. Manifestación: más de 10.000 personas
contra el TAV.
17 Octubre. Galdakao. Manifestación-marcha fúnebre por la tala
del bosque de Bekea.
17 Octubre. Girona. Unas cincuenta personas ocuparon el
emplazamiento de la futura torre 114 en la parte de las Guilleries
de la comarca de la Selva.
17 Octubre. Basauri. Protesta en los árboles del "Paseo de los
Miradores" y reparto del panfleto "Réquiem por el bosque de
Bekea!”.
19 Octubre. Hernani. “Hemos hecho desaparecer los sondeos y
marcas que se hicieron en el barrio de Osinaga. TAV no, ni aquí
ni en ningún sitio”.
22 Octubre. Donostia. Acción de protesta delante de la sede
de la Diputación de Gipuzkoa, dejando en la entrada ramas y
troncos de la zona de obras de Itsasondo...
23,24,25 Octubre. Azpeitia-ElgoibarMallabia-Durango.
Marcha de jóvenes agricultores 2009.
24 Octubre. Okina. Marcha montañera contra la red de alta
tensión. Presentaron firmas en contra en el Gobierno Civil y
manifestación en Vitoria.
24 Octubre. Bilbo. "autoorganizazioAz... Kapitalismoa suntsitu!!": comedor, charla “Del conflicto de Leitzaran a la lucha
contra el TAV” y conciertos.
25 Octubre. Sierra de Cantabria. Marcha montañera. En
Bernedo: acto político, comida popular, concierto...
26 Octubre. Gasteiz. Concentración en el juicio contra doce
personas acusadas de coacciones por una acción en la que
pararon las obras del TAV en Miñano.
27 Octubre. Leioa. Pintadas contra el TAV en un autobús de
la Diputacion de Bizkaia.
28 Octubre. Logroño. Charla contra el TAV.
30 Octubre. Iruñea. Concentración "PSOE destructor!".

Zuen berri, idatzi edo iradokizunak bidaltzeko: egurra@riseup.net
Para enviar vuestras noticias, textos o propuestas: egurra@riseup.net

http://egurreorria.blogspot.com
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