
I n forUsurpa
MANI SALVEM EL FORAT DE LA VERGONYA Dijous 5 d'octubre a les 19h al Forat, c/Metges <M> L1 Arc de Triomf
MANI POR LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Sábado 7 de octubre a las 17h a la Rambla del Raval <M> L2 St. Antoni

Dimecres 4 Dijous 5 Divendres 6 Dissabte 7 Diumenge 8 Dilluns 9 Dimarts 10
CSO LA BANKA ROTA
C/ Rubió i Ors, 103
<M>L5 Korneyà

19h Taller de
Reflexologia

19h Kafeta, tapeo i
música en directe 5Swing

CSO LA OPERA
c/Josep Prats, 56-58 
<M>L1 Avda Carrilet

19h Taller serigrafia
20:30h Ass. C.S.O.

17h-Taller de Bicis
17-19h Ropero de
intercanvi
19h Rockodrom

19h Campionat de
pastissos

17h-Taller de Bicis
19h Taller de claqué

17-19h Ropero de
intercanvi
19h Rocòdrom

CORWBAR
C/ Terra Baixa, 1
<M> L1 Torrassa

20h Fesival de
Cortos

AT. LLIB. SANTS
C/Maria Victòria 10
<M>L1 L5 pl. sants

19h Taller oratori i
expressió corporal

C.S.A. CAN VIES
c/Jocs Florals, 42
<M>L1 Mercat Nou

21h Ass. Can Vies 19-22:30h Kafeta
19:30h Taller de
Yoga

19h Pase de la peli
Salvador + taula
rodonda

19-22:30h Kafeta
19h Bastoners

21h Ass. Debat 19-22:30h Kafeta
20:30h Taller
Teatre

BAHÍA
c/Onzinelles 31
<M> L1 Pl. de Sants

17-22h Diumenges
de ball 

COTXERES SANTS
Carretera de Sants, 79
<M> L5  Pl. De Sants

Divendres Jornada  amb les lluites de Mèxic
19h Acte-assemblea 21h Sopar 
22h Concert amb Fufu-ai, La kermes

CC ANARQUISTA
ENTROPIACTIVA
C/Socors nº 7
<M>L5 Badal

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

18-21h Distri Acció
Cultural i
Bilbioteca

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i Bilbioteca

Més info: 
http://www.entropi
activa.com.

18-21h Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

18-21h
Distribuidora
Acció Cultural i
Bilbioteca

NOU ESPAI OBERT
c/Violant d'Hongria, 71 1
<M>L5 Badal/pl Sants

Tots els dimarts a partir de les 20h
Distribució del Info Usurpa i Contra Infos

(L'espai obert necessita més socis per poder fer front a les seves despeses! Entra a: http://sindominio.net/espaiobert)

EL PURGATORIO
c/Leiva, 63
<M> L1 hostafrancs

20-22h Kafeta 20-22h Kafeta

CSO LIPOTEKA
c/Hort de la Vila, 29
FFCC Sarrià

17h Taller serigrafia 20-24h Kafeta+cine FESTES ALTERNATIVES DE SARRIÀ
Divendres
18h Taller de futbolín
22h Festa flamenca Hiperborios
Dissabte
22h Concert Outsiders, Kuartada, Ratzia, Káncer
de Sida, Apropiación indebida (1E)

21h Ass CSO 17h Taller
soldadura

CAN SENSE PRISA
c/ Petrorca, 37-39
<M> L5 Horta

23:30h Festa contra el
desallotjament

CAN MASDEU
Camí St. Llatzer, s/n
<M> L3 Canyelles

A partir de les 10h
Elaboració de pa

Diumenge a les: 13h Taller tango, 15h
Empanades criolles, 16:30h Xerrada planta de
cel.lulosa d'Uruguay ¿Escuchar al pueblo o al
mercado?, 18H Tango eespectacle Tandombe

Tot el dia  a partir
de les 10h Treball
a l'hort

SOLAR BICIOS@S
c/Joaquim Valls, 137
<M>L4 Via Julia

16--19h Taller
autoreparación de bicis

17:30-20:30h :Taller
autoreparació de
bicis

Están abiert@s a más propuestas para usar el solar

 ELSEGON ASSALT 
c/Argentera, 3
<M> L3 Vallcarca

17:30h Biblioteca +
inernet gratis

19h Rocòdrom
lliure
20:30h Ass. local 

19h Rocòdrom
lliure

KASA DE LA MUNTANYA
Av. St.Josep Munt, 33
<M>L3 Lesseps

19-21h Taller
d'expressió
corporal

21h Sopador popular

BLOKES FANTASMA
c/Coll del portell, 59bis
<M> L3 Vallcarca

20h Kafeta oberta Es faran tallers de català i angles els dimecres als Blokes a partir de les 20h. 
Començaran el proper 25 d'octubre

LA MUERTE
C/ Congost, 31
<M>L3 Fontana

14h Menjador Per la nit  Kafeta
flamenca En unes setmanes tornaran els sopadors

14h Menjador 

DINAMO
c/Mare Dèu salut, 47
 <M> L4 Alfons X

14h: Menjador pro
Presos 4F

14h Menjador vegà 21h Sopador  +
cicle de cine de
Llatino-americà

EKIPO B
C/Mare de Dèu de la
salut 67 <M>Alfons X

21h Concierto gratix
 This thine call dying

LA TORNA
c/St. Pere Màrtir
<M> L3 Fontana

18-22h Obert 18-24h Obert
21.30h Ass. Torna

18-02h Obert 18-22h Obert
Jornades memoria i
dignitat
20h La transició, el Mil,
el cas de Puig Antich

18-22h Obert

::: Butlletí setmanal de contr@informació Nº 446 setmana del 4 al 10 d'octubre del 2006 :::



LA QUIMERA
c/Verdi, 28
<M>L3 Fontana

19-22 Punt de
trobada
21h Cicle de Cine
espanyol:
Bienvenido Mr.
Marshall

Divendres 19-24h Punt de
trobada,
Hacklab kernelpanic

INFOESPAI
P. del Sol 19-20, baix
<M> Fontana

10-22 h: obert, distri
+ internet

10-22 h: obert,
distri + internet

10-22 h: obert, distri +
internet

10-22 h: obert, distri
+ internet

10-22 h: obert, distri +
internet

10-22 h: obert,
distri + internet

LA KARNI
c/Freser, 136
<M>L5Camp de l'arpa

Tornen els menjadors 
14h Menjador popular El
Ptato

22h Ass carnicera 22-01h Kafeta 
vine a buscar els teus
Usurpas i Contra Infos

AT. POP EIXAMPLE
Ptge Conradí, 3
<M>L5-L2 SaFamilia

20:30h Rebel’Art
20- 22h Distribució
cooperativa consum

19h Kafeta AJEN 19h Kafeta Ateneu 21:30h Taller de
guitarra

EL LOKAL
c/Cera, 1
<M> L2 Sant Antoni

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i
tarde

Distri oberta mati i tarda Distri oberta mati Distri oberta  tarde Distri oberta mati i
tarde

A.L.A 
C/ dels Salvadors, 20
<M> L2 Sant Antoni

21:30h Jam Session 21h Pase de videos 20:30h Cabaret Obert 22h Concert La
colorá

RUINA AMALIA
c/Reina Amalia,11bis
<M> L2 Sant Antoni
- BIBLIOTECA KILOMBO
- OFICINA D'OKUPACIÓ

16-20h Oficina
d'Okupació
17-21h Biblioteca
Kilombo

17-21h Bibl. Kilombo La oficina RAM
esta en fase de
reorganització
-tornarà d'aqui

poc

ATENEO DEL XINO
c/ Robadors, XXV
<M> L3 Liceu

20h Katikarrika 21h Obert

MAMBO espai feminista
c/Arc del teatre 8
<M> L3 Drassanes

20h Assemblea
mambera

FORAT de la VERGONYA
Metges/Jaume Giralt
<M> L1 Arc de triomf

Alerta !!!! 
El Forat esta en perill de desallotjament

Manifestació dijous 5 d'octubre a les 19h al Forat
FABRICA TDN
C/ Treball, 105
<M> L4 Selva de Mar

22h Kafeta
Rock'n'roll bar

Dissabte 22h Koncert Punk
2tageohneschnupftabak, Primates,
Firmeza10

CSO EL RABART
Antic camí València 5
RENFE Castelldefels

Dissbte 7 a les 22:30h : Concert Pro presoners
4F Progeria, The Xalla Urbana, Sukillo Organiko,
Resistència Makis, 2'5 €

ATENEU DEL BESÒS
Rambla Prim, 76
<M> L4 Besòs Mar 

18:30   Tertúlia sobre  
filosofia llibertària

18:30h R  eunión  
propuestas y iniciatives

LA FABRIKETA
c/Santa Rosa, 23
<M>L1 Sta Coloma

20h Ass. CSO 19h Rocodrom
20h T flamenco
20h  autodefensa

20h Cine 
20h Kafeta 

18h Gimnasio 18h Gimnasio
19h Rocodrom

AT. JÚLIA ROMERA
c/Sta Rosa, 18
<M> L1 Sta Coloma

18h Cooperativa
consum El Cabàs

18h BIBLIOTECA
social la Hoguera

19-23h Bar i
sopars

LOS ADOKINES
c/América, 15
<M> L1 Snta Coloma

Taller agitació
plantilles pancartes...

Taller agitació
plantilles
pancartes...

23h   Kafeta anti  
especulativa amb pasi de
video

20h Ass. Centro social Taller de serigrafia

LOCAL KRIDA
c/Sicília, 97
<M> L1 Fondo

18h Kafeta+ distri 
20h Ass.Gramanet
del Besos

18h Kafeta + distri 

KOP-ALTA TENSIÓ
El Prat de Llobregat
FF.CC El Prat

19-24h Kafeta
22h Sopador popular

19-24h Kafeta 19-24h Kafeta 17h Ass  emblea del  
Casal
19-24h Kafeta

Al matí: Vermut per
grans i petits 
19-24h Kafeta

19-24h Kafeta
20h Assemblea
d'activitats i tallers

19-24h Kafeta
19:30h Taller de
soldadura/ferro

CSOA LA RAMONA
c/St Ramon, 188
RENFE Cerdanyola

18h Taller de Comics
i manga
20-22h T. Guitarra

18-20h Kafeta oberta 16-17h Taller de
Percussió
18-20h Kafeta oberta

18-20h Kafeta 18-20h Taller d'anglés
20h Ass. Cso

KAN MUSSOL
Car. Vallvidera-Molins
Km 7'5 Les Planes

16h Taller d'horts
oberts

11h Taller d'horts
oberts

11h Neteja del
bosc

KAN PASQUAL
Camí de pastanagues
FFCC Les Planes

22h Super nit de
c  ine   

EL KASALET
c/Societat, 4 
RENFE FFCCTerrassa

19h Kafeta gestio-
nada per l'AJIT

19hKafetaoberta 19h Kafeta pro-presos +
taller de cartes als
presos/es

19h Kafeta oberta 19h Kafeta oberta

CSO ELS TIMBRES
Av. Generalitat, 27
RENFE Viladecans 

21.h Ass CSO

AT LLIBERTARI
c/San Marià, 20
RENFE Viladecans

20h Assemblea

ATENEU SANTBOIÀ
Av. Maria Girona, 2
FF.CC Sant Boi  Ll.

19h-22h Kafeta
Resistència
19h Taller Sevillanes

19h-22h Kafeta
pro-tallers

19h-22h Kafeta pro
Nicaragua

17h Assemblea
Ateneu

19h-22h Kafeta Ateneu 19h-22h Kafeta
skalates
19h T. malabares

CASAL EL RACÓ
c/Iglesias, 10
RENFE Molins s. Rei

19-21:30h Kafeta
oberta

19-21:30h Kafeta
oberta

12-14h   Kafeta oberta  
19-01h Kafeta oberta

18h Assemblea 19-21:30h Kafeta
oberta

KA LA BANYA
Plaça de la Creu 17
RENFE Molins.de Rei

18-20h kafeta del
Cargol

18h Ass. 21h Ass.
Ecologistes

CSOA LA FIBRA
Pl. pintor Cusachs
RENFE  Mataró

12h Trobades
gastronòmiques

http://www.musaik.
net/drupal/ 

KAN KAL AYA
c/Jacint Verdaguer,
RENFE El Masnou 

18h Kafeta oberta 18h Espai obert de
malabars
22h Assamblea 



CSO LA FORESTAL
D'ESCós
Pallars Sobirà, Pirineus

21h Concert acústic
de Oskar kon k

Per arribar-hi Direcció Sort, passat Gerri de la Sal
trobareu Baro, allà hi ha el desvio cap a Escós.La
ultima casa del poble, la del palomar

LNOTÍCIES

Prou presó ::::::: Llibertat pres@s politics/ques a Xile ::::::: Miki et volem a casa ja !!!

Comunicado acerca de las detenciones en Chile
Las okupas en Santiago de Chile son espacios liberados para la cultura y la vivienda, son
espacios de vida comunitaria libertaria que iluminan una ciudad donde prima el gris de la
represión.  Ante los colores libres de la vida de las okupas y la irrupción de un anarquismo
que no negocia ante la autoridad su derecho a existir, la represión ha venido a silenciar esta
voz Libertaria que se alza autónoma ante las represiones de derecha, centro e izquierda.  El
martes pasado, 26 de septiembre de 2006, a las 4 de la madrugada, una cincuentena de
policías uniformados (Carabineros), irrumpió en una casa ocupada en el número 165 de la
calle San Ignacio,  centro de Santiago de Chile.  Se detuvo a 6 personas:  Danae Alvarez
Sagredo,  Carla  Monsalve,  Victor  Núñez; Alvaro Pinto,  y el  español  Miquel  Balaguer  Yus.
Estamos convencidos de que el Gobierno y Carabineros lo que han hecho es un  MONTAJE
POLICIAL. Montaje Policial que pretende generar ganancias sin costo para el gobierno: el
aplauso de una derecha nostálgica de la dictadura, el aplauso de una izquierda temerosa del
avance de las ideas anarquistas y el consenso social suficiente para justificar en la discusión
del presupuesto estatal del próximo año el aumento del presupuesto de seguridad y defensa
y la  creación  del  Ministerio  de  Seguridad  y el  fortalecimiento  de  la  Agencia  Nacional  de
Inteligencia, bajo el control de las Fuerzas Armadas.  Acá se ha desnudado todo: nada de
democracia ni de respeto a las libertades. Se persigue al anarquismo como idea y no por sus
acciones. El botín más preciado de la policía en la invasión de la Okupa de san Ignacio fue
su biblioteca y videoteca. Cientos de libros y material audiovisual fue requisado y presentado
ante la prensa como material "subversivo"… hemos vuelto a la dictadura sin previo aviso: se
reprimen los libros, posiblemente se les queme en la plaza pública. Hay calles en Santiago
en  las  cuales  está  prohibido  manifestarse,  hay  que  pedir  autorización  para  cada
manifestación  pública,  las  manifestaciones  están  custodiadas  por  tantos  policías  como
manifestantes  hay.  Denunciamos  la  persecución  a  los  y  las  anarquistas  en  Chile,
denunciamos la persecución a las casas okupas y convocamos a manifestarse contra esta
ofensiva  represiva  antilibertaria  en  todos  lugares  y  en  todo  momento.  DECLARACIÓN
PÚBLICA: Los abajo firmantesdeclaramos ante los hechos ocurridos en el allanamiento en la
casa ocupa de San Ignacio y la detención de seis jóvenes lo siguiente: 1. Que frente a la
incapacidad de los gobiernos de la concertación de dar respuesta a las legítimas demandas
de  los  trabajadores,  estudiantes  y  del  pueblo  se  ha  ido  generando  una  situación  de
movilización  social  general.  2.  Que  la  respuesta  a  estas  demandas  del  pueblo  ha  sido
siempre la represión. 3. Que la acción de grupos encapuchados es parte de la realidad que
se ha ido construyendo en la exclusión, la impunidad y desigualdades, en un sistema político
que sólo favorece los privilegios de unos pocos. 4. Las movilizaciones de los pobres se han
multiplicado las últimas semanas, generando una situación de efervescencia social, que el
gobierno pretende aplastar con represión y montajes de inteligencia.  5. La arremetida del
gobiernos contra los jóvenes y las casas Okupas los allanamientos y las burdas acusaciones
de "  fábrica  de  bombas"  pretende criminalizar  las  acciones  de  los  jóvenes  que en  ellas
construyen cultura popular,  autónoma,  al  margen de la danza de millones que mueve la
cultura oficial. 6. Las amenazas abiertas del ministro del interior contra las casas Ocupas y
los anarquistas se inscribe en una "nueva" doctrina que busca criminalizar el arte y la cultura
popular. 7. Los anarquistas, en su mayoría, jóvenes que conviven con el pueblo trabajador,
con los pobres y marginados de nuestro país, son estudiantes y estudiosos, realizan trabajos
solidarios en las poblaciones y defienden el derecho a la educación pública el derecho al
trabajo  y sueldo  digno.  8.  Denunciamos  el  asedio del  gobierno  y la represión  contra los
ocupantes de República 550, ex cuartel de la dina-cni, hoy recuperado como un lugar de
cultura, arte y creación por jóvenes que no se venden al sistema donde la prioridad es el
dinero  y  no  la  dignidad  de  las  personas.  El  gobierno  pretende  un  desalojo  violento  y
encarcelarnos como terroristas como lo han hecho con los jóvenes de San Ignacio, todos
artistas comprometidos con el pueblo. 9.Seguiremos resistiendo con nuestras armas: arte y
creación,  autonomía y autogestión.  Las amenazas de un gobierno comprometido con los
patrones y empresas extranjeras, no detendrán la lucha libertaria de nuestro pueblo. Centro
de investigación escénica AKÍ Colectivo revista Perro Muerto Colectivo de Contrainformación
Hommodolars  Editorial  Quimantú  Centro  Cultural  Esteban  Gumucio  Colectivo  Manuela
Saenz  Compañía  Sacroficio  Compañía  Lucidez  Infante  Comité  de  Derechos  Humanos
Kamadikun Casa de la cultura de la Legua Colectivo de Muralistas, La Garrapata Colectivo
Reexistencia Movimiento de danza al revés, Zanda Compañía Los hijos bastardos del teatro 

Plataforma por la libertad de l@s pres@s polític@s del 26-S. 27/09/06

Solidaridad con el pueblo mexicano
El pasado 25 de septiembre fue atacado, en solidaridad con el pueblo mexicano, el Consejo
de Promoción Turística de México como representante en Madrid de los intereses estatales y
económicos que subyugan a los indígenas campesinos que luchan contra el neoliberalismo.
La acción consistió en bloquear la puerta atascando la cerradura dejándola inservible. Así
mismo se colgaron carteles informativos sobre la situación de México y el por  qué de la
acción. Se dibujo en la acera, frente al establecimiento,  la silueta de una persona muerta
como hecho simbólico de todos los asesinad*s, torturad*s y pres*s en México en los últimos
meses. Además se roció el escaparate de pintura roja en representación de la sangre que
esta derramando el estado mexicano al reprimir a los revolucionari*s que luchan contra los
pilares donde se sustenta el sistema: la propiedad y la acumulación de capital. También se
hicieron  pintadas  exigiendo  la  libertad  de  los  presos  políticos  mexicanos.Hacemos  un
llamamiento para apoyar la concentración del próximo jueves 28 de Septiembre frente a la
Embajada de México a las 20h.¡Contra el estado y su violencia: Guerra social en todos los
frentes!  Reivindican:  GAP(crc)  (Grupos  Autónomos Postmodernos Contra el  Revisionismo
sobre Cantinflas)

www.klinamen.org 29/09/06

Comunicat de la Assemblea de La Krispa de la manifestació
Avui a les 20.30 s'ha iniciat la manifestació en protesta al desallotjament del centre social
okupat La Krispa. Ja a la plaça de la RENFE, lloc de sortida, s'ha fet patent la presencia
policial que ha estat la ténica de tot el dia pel poble. Durant el trajecte s'anaven fent pintades
i  penjant  cartells  a  les  parets  del  barri  i  al  Trambaix.  La  manifestació  ha  transcorregut
tranquilla fins l'entrada de la plaça Lluis Companys (a meitat del carrer Ruibio i Ors) on la
policia anti-avalots ha carregat de forma brutal. Escuts i porres contra persones desarmades,
entre les quals hi havia canalla. El resultat ha estat una quinzena de persones que han acudit
a centres sanitaris donat l'abast de les ferides i més amb contusions menys greus. Malgrat
aixo la manifestació ha continuat fins a La Krispa, finalitzant davant el centre social Tóxics on
s'ha llegit el comunicat.

La Krispa 26/09/06

El Forat de la Vergonya en perill
Han pasado más de 6 años construyendo colectivamente una plaza en la que la ubicación de
sus elementos se ha basado en el uso que le ha dado la gente que en ella convive, en las
dinámicas  que se han generado a lo  largo del  tiempo,  en las necesidades  que se han ido
evidenciando. Sus riquezas son, además de las especies vegetales plantadas, una huerta, una
pista de fútbol,  una de baloncesto,  y la  tarima fija  central,  que hacen del  Forat  un espacio
central de sociabilidad, donde se cultivan las relaciones de vecindario, des de los más grandes
a los más pequeños y los niños juegan libremente, se conocen, se sienten seguros. Después
de lograr hace ya 6 años que el ayuntamiento desestimara la idea de construir en esta zona un
parking y de que se llevara a cabo la propuesta del vecindario de hacer una zona realmente
verde  (y  no  gris),  el  ayuntamiento  ha  dado  por  finalizado  el  falso  "proceso  participativo",
presentando el proyecto del parque diseñado por un qualquiera arquitecto contratado. En el no
se contempla la distribución de los elementos con el sentido que tiene actualmente, rompiendo
con la parte central de sociabilidad. Nos preocupa profundamente que se siga presentando un
plano que no respeta la construcción que se ha llevado a cabo y que se sigue realizando. No se
trata de un conservadurismo a rajatabla de lo que hay hasta ahora, pero hay un importante
significado tanto en la distribución de los elementos que conforman el Forat como el tipo de
elementos.  La  intención  debería  ser  mejorar  las  condiciones  para  lo  que  existe  y  coexiste
implícitamente perdure y pueda seguir creciendo. Lejos de pretender una rigidez que impida la
espontaneidad  de quienes  usan la  plaza  pero sin  eliminar  el  constructo  social  que  ya está
arraigado. 2 de octubre de 2006 A las 8 de la mañana han llegado dos excavadoras a agujerear
la pista de baloncesto. En ningún momento se había notificado al vecindario que iban a trabajar
sobre la superficie de la plaza. Hasta ahora sólo se trabajaría en las obras de infraestructuras
de  las  calles,  ya  que  no  tiene  un  proyecto  definitivo  de  plaza.Ante  la  inutilidad  de  la
comunicacion con las instituciones, los que allí nos encontrábamos, hemos decidido mover 1
metro y medio la valla que entraba al Forat, e inmediatamente han enviado 5 furgonetas de los
UPAS de  la  Guardia  Urbana  y  una de  los  Mossos,  para  asegurar  que  la  obra  se  pudiera
ejecutar. Han formado un cordón policial protegiendo la vallita, de posibles malos tratos, y se
han quedado todo el  día  y la noche.  3 de octubre de 2006 Esta mañana a las 8h ha sido
convocado un desayuno en la plaza alertados por si  las obras avanzaban en la plaza. Ya a
primeras horas, los antidisturbios se han puesto a proteger con prepotencia la valla que cubre el
lateral de la plaza por calle Jaume Giralt.  En el curso del dia, los obreros con la inestimable
ayuda  de  los  UPAS siguen  intentando ganar  terreno  a la  plaza,  saltandose  a  la  torera  los
acuerdos tomados con l*s vecin*s. Han tomado ya una parte de la pista de fútbol, donde hay
incluso una furgoneta de los UPAS, que se suponía que no iban a tocar. Invitamos de nuevo a
la gente a venir al forat, pues ya se está viendo que están intentando aprovechar los momentos
en los que hay menos gente para avanzar en su sucia conquista de la plaza a la que el barrio
ha dado vida durante ya seis años.TODAS AL FORAT - FORA LES FORCES POLICIALS DEL
FORAT  DE  LA  VERGONYA!!!  ATURADA  INMEDIATA  DE  LES  OBRES  A  LA  PLAÇA!!!
Manifestación en defensa del Parque del Forat de la Vergonya el próximo 5 de octubre a las
19h en el Forat mismo.

Col.lectiu del forat de la vergonya, 3/10/06

Brutal paliza a un huelguista de mercadona 
"Esto por Mercadona" le espetaban los cinco individuos que abordaron anoche en la calle a
J.C., afiliado de CNT y miembro del Comité de huelga de Mercadona, mientras le propinaban
puñetazos y patadas hasta dejarlo inconsciente en un charco de sangre. Tuvo que ser recogido
por una ambulancia y posteriormente ser atendido en la Cruz Roja de traumatismo craneal y
contusiones y recibir puntos de sutura en diferentes partes del cuerpo. Sobre la medianoche del
jueves 28 de septiembre,  J.C.  salía  del  bar "Latino Emoción"  en la calle  Severo Ochoa de
Hospitalet de Llobregat,  cerca de su domicilio,  cuando lo abordaron cinco individuos que se
dirigieron a él como "¿tú eres el huelguista de Mercadona?". Intentó escapar corriendo, pero fue
alcanzado por los agresores que le golpearon hasta dejarlo herido e inconsciente en la calle, de
donde  fue  recogido  por  una  ambulancia,  llamada  presumiblemente  por  los  vecinos,  que  lo
trasladó  finalmente al  hospital  de la  Cruz Roja donde fue atendido de traumatismo craneal,
contusiones  en el  omoplato  izquierdo  y contusiones  faciales,  por  lo  que  tuvieron  que darle
varios puntos de sutura. A pesar de la abundante pérdida de sangre, el trabajador se encuentra
ya  en  su  domicilio  fuera  de  gravedad  y  ha  formulado  la  correspondiente  denuncia  en  la
comisaría de policía. J.C. es afiliado de CNT, trabaja en el centro logístico de Mercadona en
Saint Sadurní DŽAnoia, y ha secundado la huelga indefinida que se sigue desde el pasado 23
de marzo  de  2006,  siendo miembro  del  comité  de  huelga.  J.C.  no  conocía  de  nada a los
agresores ni puede dar una descripción completa de los mismos, si bien afirma que lo estaban
esperando, que actuaban de forma organizada, que mientras le golpeaban le decían "Esto es
por lo de Mercadona" y que aparentemente dos de ellos son de nacionalidad española y los
otros tres de la República Dominicana. Desde que el pasado 18 de septiembre CNT cambiara
su estrategia y la huelga se reconvirtiera en indefinida a tiempo parcial, desde las 22:00 horas
de cada jueves a las 22:00 horas de cada viernes, aparte de esta agresión directa, otros dos
miembros del comité de huelga han sido objeto de despido disciplinario, en lo que constituye un
claro  ejemplo  de  represión  sindical.  A  pesar  de  todo,  cada  semana  se  unen  nuevos
trabajadores a la huelga, pese a que la empresa continúa su política de "tocar" a los huelguistas
y otros trabajadores afines para ofrecerles despidos pactados a cambio de elevadas sumas de
dinero, así como sustituirlos con trabajadores procedentes de otros centros logísticos a los que
remunera  con  elevadas  dietas.  Mañana  sábado,  día  30  de  septiembre  se  realizará  una
manifestación  por  las  calles  de  Barcelona,  con  salida  a  las  18:00  horas  de  Plaza  de  la
Universidad,  en  la  que  se  espera  una  mayor  participación  y  en  la  que  se  denunciará
públicamente  la  represión  de  que están  siendo  objeto  los  huelguistas.  Por  lo  demás,  CNT
intensificará  sus  acciones  contra  Mercadona  en  todo  el  Estado  español,  hará  un  nuevo
llamamiento internacional de solidaridad, y anuncia que la huelga no se terminará hasta que los
trabajadores alcancen sus objetivos de readmisión de los despedidos, cese del acoso laboral,
respeto de las normas de seguridad y salud laboral, reconocimiento de la sección sindical de
CNT y respeto de la libertad sindical  y otras pequeñas mejoras como considerar  tiempo de
trabajo efectivo y remunerado el tiempo de bocadillo a media jornada.
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Acció solidaria al Clot amb el CSO La Krispa 
Acció contra  l´especulació.  El  dimecres a la  una de la  matinada s´ha llançat  vuit  bombilles
plenes de pintura contra la inmobiliaria Fincas Corral. Això no ha fet més que començar i és un
dels avisos que us fem. Amb aquesta acció ens solidaritzem amb la lluita dels centres Socials
contra la violència urbanística. CAP DESALLOTJAMENT SENSE RESPOSTA!!!  Especuladors
de merda us farem fora dels barris. Salut i Anarquia 
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w Ràdios lliures i pirates w
CONTRABANDA www.contrabanda.org ...............................................................91.4 FM
PIKA www.radiopica.org ........................................................................................96.6 FM
BRONKA www.sindominio.net/rbronka ................................................................104.5 FM
LINEA 4 (Nou Barris Sant Andreu) www.radiolinea4.tk .......................................103.9 FM
BARRAKA (Terrassa) www.casalpopular.net ......................................................103.1 FM
KAOS (Terrassa) www.canangladajove.terrassa.net ............................................90.1 FM


