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Galliners: Kan Bici Desalojado
Aupa compas y amigxs!
Esta mañana 10 de Mayo a las 10.30h aparecieron el propietario con unos matones no
uniformados delante de Kan Bici, después llegaron 2 patrullas de los mossos y una
périta judicial que decidió forzar la puerta de entrada (sin mucho exito) y después
conseguieron abrir la puerta trasera del jardín mientras el vecino trabajaba con la desprozadora…Estabamos dos y poco animados de pelearnos con los maderos, asi nos
daban 10minutos para coger las cosas que no hemos podido sacar antes. La poca
asistenciaa los actos convocados para la resistencia de Kan Bici y la ignorancia han
condenadoal desalojo de la kasa. El miedo de expresar su opinión delante de todo el
mundo esla colaboración pasiva con los crimenes perpetrados todos los dias. Por parte
de lxs compas poca solidaridad, pero ya sabemos porque estamos en ésta situación y
con que medios manipulan/tergiversan la realidad. Siempre contra los desalojos, hoy
como ayer, nuestra unica arma es la solidaridadexpresada en la calle. El silencio mata!
Desde la nueva okupación un saludo en complicidad con las resistencias diversas enel
mundo y en especial un saludo caluroso a lxs compas en la ZAD (Bretaña) y lxs
anarquistas detenidxs recientemente en Indonesia.La vida sigue siendo una lucha que
hemos elegido para fortalecernos y para enfrentar-nos contra éste sistema corrupta y
falsa que solo conoce la opción entre ser esclavoy/o pagar el precio que te piden o
luchar de forma permanente contra todas sus ataduras y trampas. Pueden desalojar
nuestras kasas pero nuestras ideas no cambiarán! Mientras sembrais miseria habra
rebelión!
Ni olvido ni perdón!
Salud & Anarquia (desde algún lugar precioso)!

Este artículo se puede encontrar en linea en la página web de Trespass en la siguiente
dirección https://www.trespass.network/?p=1524&lang=es y en el tercer número de la
revista: https://www.trespass.network/?page_id=1472&lang=en
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