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Dimecres 14
Dijous 15
Divendres 16
Dissabte 17
Diumenge 18
Dilluns 19
Dimarts 20
KAN MIREIA
C/ Mireia, 4
<M>L1 Trinitat vella
 
18 a 19h Taller de soldadura




21h Ass. CSO
(cada 15 días)
CSO LA HAMSA
C/ Miquel Bleach 
<M>L1 Hostafrancs

19-23 Kafeta hip-hop


19h Pase de video: te doy mis ojos


21h Assemblea C.S.O.
C.S.A. CAN VIES
C/Jocs Florals, 42
<M>L1 Mercat Nou


 
18h Kafeta subversiva



CSO LA LOKERIA
Pza ECSpañola, 1
<M>L1 Torrassa
 



14h Comedor vegano [3e]



CSO LA OPERA
C/ Josep Prats, 56-58 
<M>L1 Avda Carrilet
19h Taller de cuero
19h T.  peluqueria 
19-22h Taller serigrafia
18-21h Rockodrom
 


20:30h Ass. C.S.O.

LA KRISPA
C/Marqués de kny, 153 <M>L5 Korneyà
19h Kafeta amb bikinis

 


20h Ass.CSO

ATENEU DE KORNEYA
C/ Barcelona, 23
<M>L5 Korneyà
 
Coffe-shop
 
Kafeta 
 



C.S.O. PATI BLAU
C/Rubió i Ors, 1
<M>L5 Korneyà


12h Vermutako popular 19h Kafeta 20h Xerrada: Kork 3 
19h Kafeta punt de trobada


20h Ass. C.S.O.
19h Kafeta + futbolin

LA MUERTE
C/Congost 31
<M>L3 Fontana
12-16h Comedor vegano 
21h cenador vegano
12-16h Comedor vegano
12-16h Comedor vegano
20h Kafeta 


12-16h Comedor vegano
12-16h Comedor vegano
EL MANANTIAL
Hospital Militar, 126
<M>L3 Vallcarca

18h-22h Kafeta - tallers
20h-1h Kafeta  
20h-1h Kafeta  cerveceria tapeo

19h Assemblea CSO Oberta

KASA de la MUNTANYA
St.Josep Munt., 33
<M>L3 Lesseps


21.30h cenador popular




MONSTRU BANYOLES
C/ Banyoles, 5
<M>L4-5 Verdaguer


22 a 5h Kafeta nocturna

20:30h Kafeta dibuixants
19h Terrasseta jam experimentació musical
20h Asamblea C.S.O.
DIY ATAK
C/ Ramon i Cajal, 30
<M>L4 Joanic
De lunes a sabado distri anti-comercial
Material DIY





RAI
C/Carders, 12 pral
<M>L1 Arc de Triomf
19h Acte i Xerrada: “12 oct, crónica il.licita” + diables + teatre + timbalada
21h Cine V.O. (1euro)

20h Sabados escénicos 

18-22h Jam Session

BLOKE METGES
C/Metges
<M>L1 Arc de triomf

   




16h Taller de bicis

RACO DEL FORAT
C/ Jaume Giralt
<M>L1 Arc de triomf
16h-21h Cyberforat internet point gratuito + Kafeta

16h-21h Cyberforat internet point gratuito	+ Kafeta griega
Inscripciones par el Taller gratuito de Linux (jueves/sabado 16-18): escribir a cyberforat@squat.net
16h-21h Cyberforat internet point gratuito + Kafeta

A.L.A 
C/ dels Salvadors,  20
<M> L2 Sant Antoni
19:30h Classes d’euskera
21h Jazz-session 

22h Cabaret obert
23h Tocats del A.L.A. Pensaments llibertaris i altres tendencies



19h Subasta Popular
(llibres, roba, discos, objectes...)
ATENEU DEL XINO
C/ Robadors, 28
<M> L3 Liceu
20h taller de frances
20h cannabis cafe
20h Sopar popular + situació a les casernes  
20h sopador popular
20h pase de video
20h Assemblea Ateneu Xino 
cerrado
LA MAKABRA C/Tanger 46 
<M> L1 Glories
12h-13:30h Yoga
14h Intercambio de teatro
18-22h Libreria abierta (internet, kafeta, infoshop...)

22h fiesta gotica in girum imus nocte et consumimur igni 


18-22h Libreria abierta (internet gratis, cenador + pase de video...)
FABRICA TDN
C/ Treball, 105
<M> L4 Selva de Mar

21hCenador vegano
y vegeta + cortos:  Beyond tv.org

 



LA JAULA
C/ Besalú, 74
<M> L1 Navas

18-21 Meson del vino 
Dive. 16 2º Aniv. De Kan Puntal 15h comedor gratis 17h Kafeta + Grafittis + Malabars + Globoflexia 20h  Concert: Valium 22h Fiesta


18-21 Kafeta + cine con proyector: Genova + corto
CSO LA GUARDERÍA
C/ Nació, 20
<M> L1/L2 Clot
18h Kafeta Oberta
21h Assamblea CSO

19h Kafeta Oberta





15-19h Tarde de trabajo para abrir espacio de mujeres
ATENEU  BESÒS
Rambla Prim, 79
<M>L4 Besòs Mar 



Concierto punk avoid notes, scavenge
ed gein 54  2E



LA FABRIKETA
C/Santa Rosa, 23
<M> L1 Santa Coloma 
20h. Assamblea


19.30h Charla sobre los desalojos de itoiz y Artozki



ATENEO JÚLIA ROMERA
C/ Sta Rosa, 18
<M> L1 Sta Coloma
20h Taller Guitarra
19h Plataforma Serra marina
19h expo recordando al Che

 
19h Cinema Bloody sunday
 
19h Biblioteca social
20h Taller danza experimental
19h Biblioteca social + Barra Cooperativa El Cabàst
CAN MAS DEU
Camí de san Llantzer
<M> L3 Canyelles



10-17h Taller de Ceramica
10-17h Taller de Ceramica


LOCAL SOCIAL KRIDA
C/Sicília, 97
<M> L1 Fondo
Lunes, miercoles y viernes punto de información, debates, video-forums





KOP-ALTA TENSIÓ
El Prat de Llobregat
FF.CC El Prat
22h Sopador
20h Taller kapoeira i autodefensa
20h xerrada: Perspectiva sobre el movimiento llibertario
 
20h Filmoteca “Al salir del armario”
20:30h Assemblea
20h Taller Soldadura
20h Taller Flamenco
CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 


19h Kafeta anarcopunk
17h Ciclo de terror III: La matanza de Texas, Mal gusto y Brain dead

20 h Asamblea C.S.O.
21h Sandwicheria + filmoteca La cuadrilla
ATENEU LLIBERTARI DE VILADECANS
C/Sant Josep, 49 bis
19:30 Asamblea del Ateneo


18:30h Passi de video:  cicle Berlanga



ATENEU CANDELA
Rutlla, 54 Baixos
Terrassa


Divendres 20h Presentació del llibre: "La Barc
elona rebelde: guía de una ciudad silenciada"



ATENEU LA MAKETA
C/ Valentí almirall, 11
Mollet del Vallès
19h Taller percusión africana
20:30h Didgeridoo
18h Masajes  y reflexoterapia

22h Dj's (reggae -hiphop latino 70's)
23h SANT FOST SYSTEM (acid -tecno)
20:30h cinema: Sopa de ganso (germans Marx)


ATENEU MOLI d’en RAL
C/Molí s/n
Caldes de Montbui



Ateneu obert a la nit
19h Cicle de cinema:
 
Ateneu obert a la tarda

C.S.O. KASABLANKA
Camí del Cementiri
Molins de Rei





18-22h Kafeta pro radio

ATENEU REVOLTA
C/Ponent, 13. 
Molins de Rei
20h cicle de cinema sobre el feixisme
Tarda antirrepresiva
Divendres de revolta
20h Pinxos i tapes


 


Jornada per la Recuperaciò de la Memòria Històrica


Dissabte 17. Pç Pius XII Jornada por la Recuperación de la Memoria Historica 10h Passejada històrica(desde Pç. Espanyola)   11h Activitat infantil 14h Dinar popular (5 € ) 18h Documental “guerrila de la memoria”   21h Concert La orquestra trinxera


BICICLETADA CONTRA EL DESAJO DEL BLOKE METGES Miercoles 14 a las 18h delante del taller C/Metges, 16 bis
CONCENTRACIÓ CONTRA LA PRESÓ  Dijous 15 a les 12h davant la DGSPiR, C/ Aragó 332 <M>L4 Girona
CONCENTRACIÓN CONTRA EL DESALOJO DEL CSO HAMSA Todos los viernes 19:30h frente sede Distrito de Sants
 :::NOTICIAS  


·Huelga de hambre en La Verneda
Los inmigrantes internados en La Verneda denuncian maltrato policial e informan de Huelga de hambre en protesta contra ello. El ciudadano ukraniano Yuri Urbanski, que lleva detenido unos 28 días en el centro de internamiento para inmigrantes de La Verneda, está en huelga de hambre desde hace más de 15 días. Esta persona ha perdido el conocimiento repetidas veces sin recibir la asistencia sanitaria debida a su condición ni obtener hasta el momento satisfacción alguna a sus demandas; es más se le ha negado repetidas veces un traductor para poder dirigir sus quejas a las autoridades de la prisión. En concreto, en la noche de ayer, Dany, portavoz de los ciudadanos del Este que aún residen en los cuarteles de Sant Andreu, que lleva internado 21 días en La Verneda, denunció que el compañero en huelga de hambre llevaba horas sin recobrar el conocimiento ni recibir atención médica alguna, temiéndose por el agravamiento de su salud. papelesparatodosytodas@yahoo.es Papers per Tothom 13/01/04

·Movilització contra les tortures a la presó
Últimament els carcellers de la presó de Brians estan protagonitzant innumerables agressions d'extremada violència contra les persones allà preses arribant a provocar la mort d'un pres el passat diumenge 2 de Gener!!! Aquesta actitut dels carcellers és el viu reflexe de la voluntat de la Direcció d'aquest centre d'extermini que silencia les inhumanes condicions a les que se sotmet a les persones preses: Aquesta presó "gaudeix" d'un Departament Especial de Règim Tancat (l'equivalent al F.I.E.S. a les presons catalanes), amb una sala equipada amb utensilis de tortura (cadenes amb argolles per a subjectar a les persones mentre se les agredeix), en aquest Departament i al Mòdul 3 s'aïlla a les persones a perpetuitat (24 hores, quan el màxim permès són 22 hores!), s'esta negant les necessitats higièniques i sanitàries més bàsiques com en el cas del PATRICIO PALLARÉS BAYONA (que porta ja 26 dies en vaga de fam demanant que s'el traslladi a una presó en la que la seva vida no corri el greu perill actual, i al qual s'està negant l'accès al seu expedient mèdic així com al control rigurós que la seva situació requereix). Éll, aixi com les demés persones que estan tant al DERT com en aquest Mòdul 3 denuncien tortures, pallisses, maltractaments i amenaçes dels carcellers. Tot això amb el consentiment d'aquesta Direcció. I l'actitut d'aquesta direcció, tanmateix, és el viu reflexe de la voluntat de l'Administració penitenciària "catalana", la Direcció General de Serveis Penitenciàris i Rehabilitació (DGSPiR): Els "responsables" de la negra institució penitenciària orquestren i participen d'aquest macabre joc d'engany i silenciament d'aquesta brutal realitat. El Cap del Servei de Classificació ha afirmat en nombroses ocasions que aquesta presó es de les que té un major prestigi, en la que hi entra més`personal "qualificat" a fer tasques de voluntariat, que el seu director es una persona assenyada i prudent. Sr. Cap del Servei de Rehabilitació, senyors i senyores de la DG i del Departament de Justícia NO ENS HO EMPASSEM! Aquest tipus d'actes són TORTURES, PALLISSES, MALTRACTAMENTS FÍSICS I PSICOLÒGICS, AMENAÇES, MORTS... Els qui els protagonitzen són TORTURADORS, AGRESSORS PSICÒPATES que han incluït aquestes conductes en la seva "professió" diària, són BOTXINS i ASSASSINS! I els qui mantenen aquests ASSASSINS, VOSTÈS, també són uns ASSASSINS i uns FEIXISTES! A nosaltres, familiars, amics i amigues, persones solidàries amb les persones preses lluitadores... pretenen enganyar-nos, mentint-nos de forma mesquina sobre l'estat d'aquestes persones preses. Intenten castigarnos com fan amb les preses fent-nos objecte, també, de la seva política penitenciària (DERT/F.I.E.S., Dispersió, Aillaments, tortures...), però NO HO PENSEM PERMETRE! Recordem que fets com els del Maig/Juny del 2002 a IV Camins (La provocació  d'un amotinament i la brutal repressió posterior), varen succeïr com a resultat de la situació límit en la que havia degenerat l'estat de la presó. Una situació molt similar a aquesta. En aquell cas varen ser les pèssimes condicions higièniques les que varen tenir més pes en la successió d'aquells aconteixements (6 persones havien mort entre el Març i l'Abril, una setmanalment!). La constant violència física i psicològica dels carcellers és ara la protagonista en aquest centre d'extermini de Brians. Per protestar i denunciar públicament als responsables d'aquesta barbàrie us convoquem a totes el dia 15 de Gener a les 12hores davant la DGSPiR, C/Aragó 332

·Okupantes de un edificio resisten al desalojo en Seúl
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Los okupantes de un complejo de apartamentos en Sangdo-dong en el distrito de Dongiak en Seoul, llevan un mes resistiendo y enfrentándose al desalojo policial, que hasta ahora ha fallado en su intento de acabar con los disturbios. Hasta el momento no se ha realizado ninguna detención. El pasado mes de noviembre, trabajadores de la construcción intentaron echar a la calle a las personas que ocupan el edificio, pero no lo lograron al resistir l@s okupantes y enfrentarse a ellos con armas fabricadas de forma casera. Una docena de trabajadores resultaron heridos durante los enfrentamientos. La policía afirma que l@s okupantes han usado armas de fuego construidas por ell@s mism@s para disparar con bolas de metal a los trabajadores. Las autoridades han prometido identificar a las personas que están atacando a los trabajadores y acusarles de tentativa de asesinato. La policía no ha vuelto a entrar al complejo desde el 8 de diciembre cuando intentaron llevar a cabo detenciones, pero de nuevo fueron obligados a retroceder al encontrarse frente a un ataque brutal de piedras disparadas con tirachinas y una cascada de cócteles Molotov, bolas de golf y ladrillos. "No podemos entrar a la fuerza y realizar arrestos porque entre los ocupantes hay mujeres mayores y niñ@s” explicó un agente de policía. Las autoridades han cortado el suministro eléctrico y de gas al complejo, pero los okupantes resisten, utilizando pequeños generadores. También han declarado tener provisiones para resistir durante meses. Críticas por la inactividad policial indican que no ha habido un intento real de solucionar el problema, debido a que los agentes policiales están actualmente siendo sometidos a pruebas de promoción y no están interesados en perjudicar sus carreras involucrándose en una situación de alto riesgo. Mientras tanto, l@s okupantes del complejo han hecho un juramento de continuar resistiendo frente a la policía. Uno de los okupantes cubierto con una mascara negra declaro: “Hemos colocado obstáculos para disuadir a la policía de asaltar nuestras viviendas”. Además de protegerse a si mism@s con los tirachinas y otras armas, l@s okupantes han bloqueado la entrada al complejo construyendo barricadas con mobiliario viejo y han derramado agua a la entrada del complejo, que con las bajas temperaturas nocturnas se convierte en hielo. Fuente: A-Infos Traducción Palabras de Guerra 30/12/03
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· Juicio contra el Bloke Metges
Esta mañana en el juzgado de lo penal nº 3 de Barcelona se ha celebrado el juicio a l@s cuatro acusad@s de usurpación del bloke okupado de la c/ Metges. A la convocatoria acudieron unas cien personas, de las que tan sólo 7 pudieron acceder a la sala como público. L@s demás realizaron unas acciones de solidaridad: cortaron el Pg. Pujadas y Picasso, empezando luego una manifestación que recorrió todas las calles alrededor de los juzgados, desplegando varias pancartas. También se entró al solar del ex-economato, antes okupado y ahora derribado, para realizar algunas pintadas. A la vuelta a los juzgados l@s manifestantes se encontraron con la ingrata presencia de 6 furgonas de antidisturbios de la P.N. que interrumpieron el recorrido de la mani. Al mediodía se organizó una paellada popular en el Forat de la Vergonya. En cuanto al juicio en sí hay que destacar que 3 de l@s 7 testigos de la defensa pudieron declarar, dando una buena panorámica de la situación del barrio y del papel jugado en él por el bloke okupado, y que l@s declaraciones de l@s acusad@s fueron coherentes y se les dejó bastante tiempo para explicarse. Ahora esperamos a la sentencia con tranquilidad y segur@s de que nigún juez, policía o especulador podrá quitarnos nuestras ilusiones y nuestros espacios. Convocamos también para el día Mierc. 14 a una bicicletada que empezará a las 18:00 delante del taller de bicis (c/ Metges).El Bloke Metges resiste !!

·Ataques contra diferentes objetivos, Atenas y Salónica
El 26 de diciembre, al amanecer, explotó una bomba fabricada con una bombona de gas en una oficina del PASOK (partido socialista), en el distrito de Harilaou de Salónica. Era el noveno ataque similar en la ciudad ese mes. Nadie resultó herido y los daños no fueron muy cuantiosos. El 27 de diciembre se arrojaron cócteles Molotov a las oficinas del partido de la oposición Nueva Democracia (conservador), en el barrio de Aghia Paraskevi, en el norte de Atenas. Solo uno llegó a explotar. Una oficina de ND en el distrito Toumba de Salónica resultó dañada una semana antes por la explosión de una bomba casera en su entrada. El 5 de enero en la ciudad de Salónica explota una bomba fabricada a partir de una bombona de gas, situada bajo una furgoneta propiedad de una compañía de seguridad privada, utilizada para el transporte de dinero. El 1 de enero oficinas del Ministerio de Urbanismo de la ciudad de Salónica, sufren tres ataques con bombas fabricadas a partir de bombonas de gas butano. Fuente: Periódico Ekathimerini http://www.ekathimerini.com/ Traducción Palabras de Guerra http://flag.blackened.net/pdg 09/01/04

·Movilizaciones en Valencia contra Ley Penal del Menor
Han sido tres años de intromisión policial y judicial en las vidas de los chavales y chavalas, llevando al terreno penal muchas de sus conductas, y determinando sus procesos a base de medidas ajenas a sus procesos vitales. De nuevo la represión se plantea como la alternativa institucional , por mucho que adopte formas de educativas y pedagógicas. Vemos necesario seguir manifestando nuestro NO rotundo a estas maneras de abordar los conflictos sociales, y más ahora que por parte de los medios de comunicación y el poder político se plantea un endurecimiento de la Ley como alternativa a la realidad de sufrimiento que se vive en muchos de nuestros barrios. Así se sigue invirtiendo en la construcción: “de niñ@s en peligro a niñ@s peligros@s”, que provoca alarma social y desvincula a la sociedad de las situaciones de marginación y pobreza en la que viven muchos chavales, alejándonos de sus problemáticas. Por todo ello se convocaba hoy, martes 13 de enero a una concentración contra el tratamiento penal de los conflictos de los chavales y chavalas por la mañana y una charla-denuncia por la tarde en Ca Revolta, convocado por la Colla Xicalla.
 
·Agresiones en el Centro de Exterminio de Mallorca
Manuel Torres Torres interno catalogado en FIES, fue víctima en la cárcel Palma de las agresiones y malos propinados por los carceleros. A raíz de ellos se puso 48 horas en huelga de hambre. Dentro del módulo de aislamiento del centro penitenciario de Mallorca, se percibe un clima de tensión entre los carceleros y los presos. Este clima tenso no es casual, sino plenamente intencionado por parte de la dirección. La máxima de las políticas democráticas que recorren el mundo, es la prevención de los conflictos de forma tajante y sin ningún tipo de concesión alguna. De esta forma, previendo cualquier tipo de amotinamiento, reivindicación,… por parte de los internos y siendo consciente el centro que les sobran motivos, han decidido “apaciguar los ánimos” a base de palos. Este verano se secundó una huelga de patio que duró varios meses, por parte de los presos internos del módulo de aislamiento de esta cárcel. Ésta cesó al serles prometidas el cumplimiento de la serie de mejoras que se exigían; nunca llegaron. Los ánimos se caldeaban debido a la tensa espera. Entonces que mejor que cortar de raíz con tan incomoda situación. Muerto el perro, muerta la rabia; si se erradica con miedo, el afán de disentir de los presos aquí no va a pasar nada. Dicho y hecho. Palizas semanales sin motivo alguno a los presos de éste módulo, provocaciones sistemáticas, malos tratos,... son las consecuencia de las ordenes dictaminadas desde la dirección de esta cárcel, y sus verdugos ejecutores, cumplimentándolas sin ningún tipo de pudor. Desde los chabolos, se oyen gritos provinentes de la celda contigua, y solo queda picar a la puerta, gritar y/o esperar que vengan a por ti. Casi nadie se libra de tan desagradable visita, y este fue el caso concreto de Manuel Torres. Nuestro compañero, catalogado en primera fase de FIES, se sometió al cacheo diario cuando el funcionario pasándole la paleta, detuvo ésta contra sus “partes traseras” o culo, y apretó. Frente a la provocación, Manolo se giró y arremetió contra él pidiéndole explicaciones de dicha situación. La respuesta fue obvia, varios funcionarios se agruparon en torno a él queriendo dar por zanjada la situación y obligándole a salir al patio. Ya habiendo transcurrido las tres horas diarias de esparcimiento con suma normalidad, van llamando uno a uno a los tres presos que se encontraban ahí, Manolo fue el último en ser llamado. Al gritar su nombre, fue acompañado de un “quédese ahí quieto!”. Entorno a él, se congregaron unos 12 carceleros, los cuales comenzaron a increparle. Visto lo visto, y intuyendo lo que ahí iba a pasar, Manolo sacó un pequeña cuchilla que llevaba con él, y amenazó a los carceleros a ver si de esta forma se calmaban y le dejaban marchar de nuevo hacia el chabolo. El hecho en si, ocasionó que en el patio, el gentío se incrementase y llegara a contar hasta 20 carceleros, algunos de ellos equipados con porras y escudos. Visto el percal, y sopesando la situación, se levantó la camisa y comenzó a rajarse en su propio cuerpo alertando a los carceleros que no tenía miedo a perder la vida y que para el primero que se acercase no habría compasión. En ese momento hizo acto de presencia el Jefe de Servicio e intentó calmar los ánimos de Manuel y aconsejándole que se deshiciera del arma y se la entregase. La respuesta de éste fue negativa y señaló que solamente se la entregaría una vez dentro del chabolo y con el cangrejo pasado. Así fue, consiguió zafarse del acoso de los carceleros y llegar a la celda entregándoles la cuchilla. Una vez finalizado todo, Manuel fue conducido a una celda, en la cual estuvo aislado e incomunicado durante 48 horas. Ahí se declaró en huelga de hambre hasta que no regresara a su celda junto a todas sus pertenencias. Por desgracia, esta es una más de las tan lamentables situaciones que se dan diariamente en esta y muchas otras cárceles del estado español y del resto del mundo. Contra todo esto que siga la lucha dentro y fuera. Abajo los muros de las prisiones. CNT Palma. Secretaria Pro-presxs  cnt_proprexs@yahoo.es 08/01/04 
>>>USURPA! Tel: 93-2844756 (martes de 12-15h)         
e-mail:<infousurpa@gmx.net> http://usurpa.squat.net 
http://usurpa.sytes.net


