
I n foUsurpa
dijous 25 divendres 26 dissabte 27 diumenge 28 dilluns 29 dimarts 30 dimecres 31

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

19h Taller serigrafia 19h Rockodrom 17h-19h-Taller de 
Bicis
20:30h   Ass. C.S.O  .  

19h Rocòdrom

CSO LA BANKA ROTA
C/ Rubió i Ors, 103
<M>L5 Korneyà

19-22h   kafeta   20h assemblea 19-22h kafeta 

LA KRISPA
C/Marqués de kny,153
<M>L5 Korneyà

21h Ass.CSO

C.S.O. TÓXICS
Pg. Ferr. Catalans 15
<M>L5 Korneyà

19h Kafeta 19h Kafeta 19h Kafeta
21h Campionat futbolin
00h Concert: Hanka 
Gorri+Dj's

19h Kafeta
20h Ciclo cine 
social francés:
“Hoy empieza todo”

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

19h Taller de bicis Dissabte 17: Jornadas en la Pl. Espanyola contra el juicio de la Loke
18h Actuació infantil, 19:50h Sorteo sorprendiente, 20h Concierto 
Dumbala Canalla,

CROWBAR
c/Terra Baixa, 1
<M> L1 Torrassa

20h Kafeta

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

19-23h Autogestió del 
coneixement

21:30h    Tot els   
divendres sopadors

23h·Fiesta pija II porta 
disfraz dj's+sorteix
pro-Kan Mireia

19-23h Kafeta 
subversiva

19-23h Bastoners

KAN BAD DOLL
C/ Carreras i Candi, 6
<M> L5 Badal 

19-21h Tallers de 
guitarra

20-21h Intercanvi:
català.anglès

MONGOLIA
C/Numancia 167
<M> Les Corts

Lunes a viernes kafeta abierta a partir de las 19h
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ATENEU L' EIXAMPLE
P.tge Conradí nº3
<M>L4-L2 Sag. Familia

17h Taller Capoeira 19-01h Kafeta 
oberta

19h-1h: Kafeta

CSO LA LIPOTEKA
C/Hort de la Vila, 29
FFCC Sarrià

17h Taller serigrafia 19-24h Kafeta+cine 17h   Taller malabars  
19h T. guitarra 
flamenca

21h Ass CSO 17h Taller soldadura

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

11h Grup cervesero: 
Fabricant la fabri-
queta

11h Grup cervesero: 
Fabricant la fabri-
queta

11h Grup cervesero: 
Fabricant la fabri-
queta

ATENEU VALLCARCA
Av. Hospital Millitar,
<M> L3 Vallcarca

20h Ass. Ateneu 20h Taller d'usos 
alternatius del 
cannabis

DIY ATAK
C/ Ramon i Cajal, 35
<M>L4 Joanic

17-20.30h Distri 
oberta

17-20.30h   Distri   
oberta

17-21h Disti oberta 17-21h Distri oberta 17-21h   Distri oberta  17-21h Distri oberta

KAMPANILLA
C/ Bruniquer, 38
<M> L4 Joanic

23h Kafeta punk

LA MITRA
C/ Pere Serafi, 1
<M>L3 Fontana

22h Pase de video punk 
japones + kafeta

LA FERA DE GRÀCIA
C/ Sta Àgata, 28
<M> L3 Fontana

20h Taller 
autodefensa 
kickboxing

22h-Concert:
MaCarraDa+
La Purria

17h capoeira angola
18h Taller karate
21:30 Ass. Fera

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

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

18-02h Obert 18-02h Obert 18-22h Obert 18-22h Obert

LA QUIMERA
C/ Verdi, 28
<M>L4 Joanic

19-22h Obert 21:30-23:30 Cine a la 
fresca Els Joves

17h-24h Obert
19h Reunió Kernel 
Panic

19-22h Obert
Dilluns-Div. (exc. 
Dim.) exposició Arte 
Carlos Cortez

19-22h Obert
20h Taller 
comunicació

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

20-22h   t. electricitat  
20-22h t. llengua 
francesa

12-13h taller catalá 
19-21h Taller auto-
defensa per dones

17-19h Taller 
autodefensa mixte

DINAMO
C/Mare Deu Salut, 47
<M>L4 Alfons X

14h T.mascaras, 
ceramica y papel 
mache

LA RABIA
C/Teodoro Llorente B4 
<M>L4 Guinardó

21h Cenador vegano 
+ tienda gratis

LA CARNISSERIA
c/Freser, 134
<M>L5 Camp de l'Arpa

16:30-20hTenda gratis 
al carrer

22h Fiesta 
salsa+tapeo



RAMONA HOFFMANN
C/ Garrotxa, 40
<M>L4 Maragall

19-24h   Kafeta para la   
autogestión

20h Cenador 
vegano 1(E)

17-01h   Kafeta   pro-  
Acusats saqueo a un 
super 

19-24h   Kafeta para   
la autogestión

CYBERFORAT
C/ Metges, 18
<M>L1 Arc de triomf

EL CYBERFORAT ABRIRÁ ESPORADICAMENTE HASTA SEPTIEMBRE !!!

RAI
C/ Carders, 12 pral
<M>L1 Arc de Triomf

21h Sesión Poesia 21h Cine Bailando 
en la Oscuridad

21h Concierto 
Brasileño Guapa

20h Documental Paloma 
de Papel  (terrorismo en 
Peru) + Cena 5 euros

19h Concierto La 
Chango Family

21h Cine Una 
Jornada Particular

ANARKO PEÑA CULT
St. Pere més baix
<M> L4 Jaume I

17-20h Tienda gratis 17-20h Tienda gratis Hi han més tallers que 
es poden consultar 

directament a la casa 

17-20h Tienda gratis
19h Danza contacto
21h Asamblea

18h Danza 
contemporanea
20h   dança orienta  l

MILES DE VIVIENDAS
Pg. Joan de Borbó, 11
<M>L4 Barceloneta

16-20h Taller de 
costura 

21h Costellam 
sopador i musica

MAKABRA
C/ Tanger i S.Avila
<M>L1 Glories

16-19h Taller de 
Costura 

16-19h Taller de 
Costura

Cada dia 11-21h 
espacio de circo

16-19h Taller de 
Costura

FESTES ALT. DE 
POBLE NOU
ESPAI JOVE
C/Pallers+C/Llacuna
<M> L4 Llacuna

Nit Feminista
21h Sopar
22h teatre al carrer + 
musica + festa

22h Concert Revolta  
21, Rabia Positiva,  
Adversaris, PD's 
Xuta

22h Concert The 
Creeters, The Kinky 
Coocoo's, Los Fulanos, 
Sheriff Sound System, La 
Xusta Sound Sistema

ATENEO DEL XINO
C/ Robadors,28
<M> L3 Liceu

21h Ass. Ateneu 
Xino i Coordinadora 
contra especulación

21h Taller de ràdio

EL BROT
C/ Abat Odó
<M>L1 Fabra i Puig

17-23h Biblioteca 
oberta

Tarda: Distri 
material no 
comercial

CSO ANARCOPUNK
c/Segre, 36
<M> L1 St Andreu

21h Taller Flamenco 18h Assemblea Cso 11-13h30 Tienda 
gratis

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

20h Ass. CSO 20h Taller flamenco
20h T. autodefensa

20h T.Audivisuales 22h Kafeta 21h Cine 20h T.Audivisuales
20h Autodefensa 
Wing Tsung

19h Iniciacion 
graffiti

ATENEO JÚLIA ROMERA
C/ Sta Rosa, 18
<M> L1 Sta Coloma

20h Plataforma 
Serra de Marina, 
Can Zam i el riu 
Besòs

19h Biblioteca social 
La Hoguera

19.30 Cooperativa el 
cabas

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

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

18h Kafeta + distri 



KAN PASCUAL
camí pestanagues
FFCC Les Planes

21h Kafeta d'estiu 
solidária

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

19-24h Kafeta abierta todos los días 20h Ass. Kop 20h Taller de ferro

C.S.O NABASTARDES
C/Nabastardes,13
Manresa RENFE/ 
FF.CC.

Dilluns – Divendres 18h taller d'autodefensa 21h Ass. CSO

CSO ELS TIMBRES
Av/Generalitat, 27
Viladecans 

18.30h kafeta tapas 
mojitos sorpresa

19h Kafeta ateneo 19h Kafeta la 
Comuna

20.30h Ass CSO 18.30h kafeta

ATENEU SANTBOIÀ
Av. Maria Girona, 2
FF.CC Sant Boi de Ll. 1

10h Jornades neteja
1

16:30h Ass. Ateneu 1. 20h Taller salsa

FIESTAS MAYORES 
DE ESPLUGUES

17h Concentración 
+ Concierto La 
Rumbe, Dumbala 
Kanalla, Asfixia

21h Dinar Popular 
+pase de video 
(resistencia indigena) + 
Concierto Roker str 38,  
Raspa, DJ BCN Sound 
Sistem

20h Cercavila + 
Dinar Popular

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

Obert dilluns a dijous 
18-22 h

Obert divendres-
dissabte 18-01 h

19h Assemblea de 
l'espai

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

18-20h kafeta del 
Cargol

18h Ass. 21h Ass. 
Ecologistes

Xerrada sobre els 3 de gracia Dim. 14 sept. 18:30h Plç. de la Masia <M> L5 Horta
CONCENTRACIÓN contra el desallotjament d'en Pep dimarts 20 sept. 11:30h devant la masia de Can Oliveres c/Laureá 
Miró Esplugues de Llobregat

:::Noticias



Comunicado desde Iruña
25 de agosto de 2005 Mediante el presente comunicado desde la Gazte Asanblada de 
Barakaldo queremos denunciar el inminente desalojo que el próximo viernes, día 26, 
podría  acabar  con  el  trabajo  desarrollado  por  numerosos  jóvenes  del  municipio. 
Dorretxea Barakaldoko Gaztetxea se enfrenta ahora a una orden de desalojo que podría 
suponer  el  fin  de su  existencia  apenas tres  meses  después de su okupación.  Este 
espacio liberado y autogestionado fue okupado el pasado mes de Junio corno respuesta 
al  desalojo del  anterior  gaztetxe,  que realizo sus actividades  durante mas  de año y 
medio.  En estos cortos meses el  trabajo realizado ha sido mucho;  reconstrucción y 
limpieza  del  local,  habilitación  de  espacios  para  actividades  y  uso  de  diferentes 
colectivos... Por desgracia una vez más nos encontramos con las instituciones "oficiales" 
que en lugar de potenciar la autonomía y la autoorganización de la gente joven plantean 
como única alternativa la represión, desalojos y, en definitiva, la alienación de todo aquel 
movimiento  que  cuestione su  sistema  capitalista  e  insolidario.  Ahora son cuatro  las 
personas que serán juzgadas acusadas de usurpación por el simple hecho de soñar con 
un Barakaldo diferente, Han sido ya muchas las personas juzgadas por okupar en el 
pueblo, con este ya son diez los Gaztetxes que ha tenido el municipio, y decenas las 
personas inculpadas en ellos. Ante esta situación queremos plantear a la corporación 
municipal, con su alcalde Tontxu Rodríguez a la cabeza las siguientes preguntas: ¿No 
es  lo  planteado  hasta  ahora  prueba  suficiente  de  la  necesidad  de  espacios 
autogestionados que l@s jóvenes tenemos? ¿Van a seguir siendo la represión y los 
bares  las  únicas  "soluciones"  que  nos  planteáis?  ¿De  verdad  os  creéis  que  tanto 
desalojo puede acabar  con nuestros  proyectos,  sueños e  ilusiones? JA, JA,  JA.Nos 
gustaría algún día recibir las respuestas a nuestras preguntas, por desgracia sabemos 
que la única respuesta que posiblemente recibamos, nos llegará de un modo violento, 
armado y uniformado. Es por esto que animarnos a todo el mundo a participar en la 
manifestación que con el lema "Desalojo gehiagorik ez, Gaztetxea aurrera!", el próximo 
martes  ,  día  30,  saldrá  de la  plaza Bide Onera a  las  19h.  OKUPAZIOAREN ALDE 
HORTZAK ERAKUTZI! Dorretxea Barakaldoko Gaztetxea

89 prisioneros inician huelga de hambre en Guantánamo
 En la prisión de Bahía de Guantánamo, 89 reclusos reanudaron una huelga de hambre 
en protesta contra sus condiciones de reclusión y de su prolongada detención sin ser 
sometidos a juicio. El abogado Clive Stafford Smith, defensor de los derechos humanos, 
advirtió de que muchos de los detenidos están tan desesperados que se proponen morir 
de hambre para crear un desastre en las relaciones públicas de las Fuerzas Armadas 
estadounidenses. La huelga de hambre fue desencadenada por rumores de una sesión 
de interrogatorios violenta, de dos episodios en que detenidos fueron sacados de sus 
celdas por la fuerza, y de un nuevo incidente de profanación de una copia del Corán. 
www.democracynow.org

L'ABS presentara una  querellapels incidents de Mercat Nou 
L’Assemblea de Barri de Sants (ABS) ha anunciat aquest matí la seva intenció 
de presentar una querella criminal contra els responsables dels aldarulls que el 
passat divendres van estar a punt de causar una tragèdia durant les Festes 
Majors de Sants. La intenció de l’ABS és presentar la querella els propers dies, 
un cop s’hagin identificat els agents de seguretat de l’empresa Securitas i els 
agents del Cos Nacional de Policia que van protagonitzar els greus incidents. 
Segons l’ABS, els primers van irrompre a la plaça de Sants, al costat del recinte 
de la festa major alternativa, i van deixar anar un gos rottweiler sense morrió 
que  va  ferir  diverses  persones  que  assistien  al  concert  o  que  simplement 
anaven pel carrer, entre elles un agent de la policia nacional, i els segons van 
efectuar trets contra els veïns que s'aplegaven a les rodalies de l’estació de 
Mercat Nou, un dels quals va impactar contra una paret.  Un portavoz de la 
Jefatura Superior de Policía de Barcelona respaldó y defendió ayer la actuación 
de los dos agentes que la madrugada del sábado realizaron cuatro tiros al aire 
cuando, según su versión, fueron acorralados y estaban siendo agredidos por 
un numeroso grupo de jóvenes antisistema. "No hicieron más que defender su 
integridad física y que, nosotros sepamos, no hay ni un solo herido de bala. Por 
tanto, lo hicieron bien"(El Periodico de Catalunya). Un dels portaveus de l’ABS 
ha denunciat que el tret que va impactar contra la paret estava a una alçada 
de1,80 metres, que va ser llançat en horitzontal contra la multitud i que d’haver 
tocat algú hauria estat una tragèdia. La policia científica ha reconegut que el tret 
es va realitzar  amb una arma reglamentària,  malgrat  que no assegura que 
s'efectués el passat dissabte a la matinada. D’altra banda, Ivan Miró, un altre 
portaveu de l’ABS, ha afegit que a més de les responsabilitats penals contra els 
agents que van provocar aquests fets, l’ABS exigirà responsabilitats polítiques i 
socials contra l’Ajuntament, a qui consideren responsable d’haver creat el caldo 
de cultiu amb el fantasma de l’incivisme i de l’actuació de grups antisistema en 
els incidents en altres festes majors per tal de justificar o minimitzar l’actuació 
violenta  de  la  policia.  Per  Miró,  aquests  fets  són  una  manera  de crear  'un 
problema d’on no n’hi ha', atès que les festes 's’havien desenvolupat fins llavors 
amb total normalitat', i també ha apuntat que aquests incidents poden ser una 
intent de provocar i desprestigiar les Festes alternatives de Sants. També ha 
exigit  que es depurin  responsabilitats  dins del  Cos Nacional  de Policia i  de 
l’empresa Securitas i que es processin als agents que van participar en els fets, 
i ha denunciat l’actuació dels mitjans de comunicació, que han donat per bona 
la versió de la policia, quan segons els seu parer els únics incontrolats 'van ser 
els policies i agents de seguretat que van apallissar veïns, van deixar anar un 
gos  que  va  ferir  diverses  persones  i  van  disparar  amb  foc  real  contra  la 
multltud'. Una altra portaveu de l’ABS ha destacat que fins al moment hi ha dos 
detinguts pels fets de Mercat Nou. A més també ha denunciat que la policia 'ni 
tan sols es va dignar a trucar a una ambulància que atengués als ferits'. El seu 



advocat, Jaume Asens, ha assegurat que els joves havien estat traslladats a 
l'hospital quan van succeir els fets que se'ls imputen. Avui Dimarts han sigut 
trasladats a comissaria LLuis Companys i van a convocar una concentració en 
suport afuera de la comisseria. Finalment, l’ABS ha convocat una concentració 
a la plaça de Sants el proper divendres dos de setembre a les set de la tarda 
per tal de mostrar la seva repulsa per aquests fets, per exigir l’absolució dels 
detinguts i l’assumpció de responsabilitats penals i polítiques als responsables 
dels fets. Mira també: http://www.barrisants.org

Nueva okupación en Sant Boi de Llobregat
El 24 de agosto por la noche se okupó un inmueble abandonado en el casco 
antiguo de santboi -carrer major nº 32- para uso de vivienda y centro social. La 
vivienda se encuentra en buen estado, se está limpiando y haciendo arreglos 
varios para poder hacer una biblioteca social,  una sala de ordenadores con 
linux,  distribuidora anarquista,  kafeta  y sala  lúdica (ping-pong en cuanto  se 
consiga uno). La mañana del siguiente día de la okupación, la policia municipal 
y la nacional ya se hicieron ver pidiendo que nos fueramos de la vivienda pero 
al final acabaron haciendo el informe/denuncia y se largaron. En cuanto esté 
pintada y ya lista para su uso social os invitaremos a la inauguración. Si alguien 
quiere echar una mano que se acerque, que nosotr@s estamos encantad@s ;) 
La hemos llamado 'LA CASA DE NUNCA JAMÁS' Con todo esto y más ya os 
haremos  llegar  información,  salud  y anarquía!  La  asamblea  de  l@s  niñ@s 
perdid@s de SantBoi de Llobregat

zRadios libres y piratasz
CONTRABANDA Tel. 93 3177366/ Fax: 934122470 www.contrabanda.org 
contrabanda@contabanda.org............................................................91.4FM 
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Tel:937317866.....................................................................................94.5FM
PIKA Tel/Fax: 932179747 e-mail: pika@gracianet.org 
www.radiopica.org …...........................................................................96.6FM
BRONKA Tel/Fax 933594900 e-mail: rbronka@sindominio.net 
www.sindominio.net/rbronka……………………...……….....….........104.5FM
LINEA 4 (Nou Barris i St. Andreu) Tel.93 2769289
radiolinea4@email.it                  www.radiolinea4.tk................…........103.9FM

Policía de Nueva York arresta a 49 ciclistas en protesta
En Nueva York, cientos de ciclistas se congregaron el viernes para el paseo mensual de 
Critical Mass, conmemorando el aniversario de la manifestación del año pasado en la 
víspera  de  la  Convención  Republicana,  cuando  260  personas  fueron  arrestadas.  El 
viernes, la policía volvió a utilizar la fuerza, arrestando a 49 personas, muchos de ellos en 
los primeros minutos de la manifestación. www.democracynow.org

Inmigrante Camerunés asesinado por la Guardia Civil en Melilla 
29 ago 2005 08 El cuerpo de un inmigrante camerunés asesinado por la Guardia Civil se 
encuentra en los bosques marroquíes próximos a la frontera de Melilla. "A las dos de la 
madrugada un grupo fuímos a intentar cruzar la alambrada que separa Marruecos de 
Melilla. La Guardia Civil nos atacó utilizando, como siempre, todos los métodos más duros 
de tortura. La porra eléctrica, las esposas, gases lacrimógenos, balas de goma, balas 
reales. Estaban pegando mucho a uno de los compañeros, hasta que no se levantaba. 
Abrieron la puerta pequeña de la alambrada y deportaron a todo el grupo a Marruecos 
junto al cuerpo del compañero. El cuerpo muerto yace junto a nosotros en este bosque 
esperando que alguna autoridad internacional que se haga eco de todo ésto. La Guardia 
Civil  puede asesinarnos con total  impunidad." A las cuatro y media hora española un 
compañero camerunés nos explicaba su situación. No es la primera vez ni la última que 
los inmigrantes subsaharianos en tránsito por Marruecos sufren agresiones de este nivel, 
sólo que hoy a alguien se le fue la mano. Ejercer esta violencia es fácil porque las víctimas 
desaparecen en territorio marroquí. Desde Ceuta se han documentado 271 deportaciones 
ilegales efectuadas por la Guardia Civil  en los últimos tres meses...La mayoría fueron 
antes torturados. Pedimos Justicia para el compañero asesinado. Pedimos que la Guardia 
Civil  de las fronteras de Ceuta y Melilla sea exhaustivamente investigada.  Pedimos al 
PSOE que no subcontrate a terceros países la violación de derechos 

-->USURPA! 
-->Tel: 93-2844756 (martes 12-15h) 
-->email:<usurpa@riseup.net> 
-->http://usurpa.squat.net
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