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Ante la amenaza de desalojo de La Enredadera

Con fecha de 6 de octubre, las personas que participamos en el centro comunitario okupado
La Enredadera nos hemos enterado de que existe una orden de desalojo contra este espacio.
Lo paradójico es que el juzgado ha informado por la tarde a nuestro abogado de que el
edificio iba a ser desalojado ESA MISMA MAÑANA. Aunque la orden había sido emitida el
28 de agosto, el juzgado ha preferido dejar pasar muchos días, más de un mes, y avisarnos así
a última hora, para evitar que pudiéramos prepararnos y buscar la solidaridad entre l@s
vecin@s del barrio, hasta el límite demencial de hacer llegar la información al abogado
HORAS DESPUÉS del "supuesto" desalojo.

A las vecinos y vecinas de Tetuán

A las compañer@s solidari@s que están en otros rincones de esta ciudad, de este estado o de este planeta

A las personas que piensan que este mundo injusto se puede cambiar

En el día de hoy, 6 de octubre, las personas que participamos en el centro comunitario okupado La Enredadera nos
hemos enterado de que existe una orden de desalojo contra este espacio. Lo paradójico es que el juzgado ha
informado por la tarde a nuestro abogado de que el edificio iba a ser desalojado ESA MISMA MAÑANA. Aunque la
orden había sido emitida el 28 de agosto, el juzgado ha preferido dejar pasar muchos días, más de un mes, y
avisarnos así a última hora, para evitar que pudiéramos prepararnos y buscar la solidaridad entre l@s vecin@s del
barrio, hasta el límite demencial de hacer llegar la información al abogado HORAS DESPUÉS del "supuesto"
desalojo.

Y decimos "supuesto" porque aunque el desalojo tenía fecha para hoy por la mañana, finalmente y por
circunstancias desconocidas, aquí no ha aparecido la policía. Y aunque la noticia de un desalojo inminente nos llega
de sopetón, la red de personas solidarias lleva tejiéndose desde hace muchos meses, por lo que no nos van a pillar
de sorpresa, ni desunid@s ni abatid@s.

Nosotr@s hemos descubierto que nuestro barrio está lleno de gente luchadora, linda y soñadora, que vienen de
diferentes partes del mundo y que tienen diferentes historias que contar. Y que muchas de ellas tenemos problemas
parecidos, pero.... ¡ay!, el gobierno se esfuerza en dividirnos, en que no disfrutemos la calle, en que desconfiemos
de l@s que vienen de otras partes del planeta o son de otro color o hablan otras lenguas. Porque lo que quieren los
gobiernos es que vivamos segregados, para que no conozcamos otras realidades y así que nunca nos unamos
entre nosotr@s... porque saben que si luchamos junt@s tenemos mucha más fuerza.

Pero algo ocurrió, que empezamos a conocernos personas muy diversas, en las calles, en las plazas, en los
escalones de los portales, y ahora tenemos un local hermoso en frente de la mezquita de Estrecho, donde compartir,
aprender y soñar cómo podemos conseguir un barrio mejor, un barrio que no sea de los banqueros, ni de los
políticos ni de la policía, sino de la gente de abajo, que habita sus calles.

Así que el espacio continúa creciendo. Un soplidito de viento no detiene a una auténtica enredadera. Por eso
seguimos manteniendo nuestra programación de cada semana, que es
•

Lunes: tetería - punto de encuentro 19'00 - 23'00

Copyright © Nodo50

Page 2/4

Ante la amenaza de desalojo de La Enredadera
•

Martes: tetería - punto de encuentro 19'00 - 23'00

•

Miércoles: tetería - punto de encuentro 19'00 - 23'00

•

Jueves: tetería - punto de encuentro 16'00 - 23'00

•

Viernes: tetería - punto de encuentro 14'00 -23'00,

. Bicilab (taller para aprender a construir y arreglar tu bici) desde las 17'00

. Cine Povre: (películas y tertulia) 19'00
•

Sábado: espacio sólo para mujeres: experiencias, charlilla, música, baile, ... 16'00 23'00

•

Domingo: tetería - punto de encuentro 14'00 - 23'00

. clases de inglés: 13'00 - 15'00

. clases de informática: 11'00 - 13'00

. asamblea del espacio: desde las 17'00

Además, muy pronto dan comienzo las clases de castellano y todos los días abre la Tienda Gratis (con ropa
práctica, bonita y/o sofisticada que está esperando que te la pruebes... y te la lleves sin gastar dinero)

Sabemos que los jueces quieren echarnos de aquí. Sólo esta semana ya son al menos dos viviendas okupadas del
barrio las que han sido desalojadas por la policía, más otras más que quizás ni nos hemos enterado. Pero aunque
amenacen con desalojarnos, la Enredadera no se cierra. Este es nuestro barrio y lo vamos a seguir defendiendo de
los que quieren que sea un lugar inhóspito, violento y aburrido.

Intentarán arrancarnos de aquí, pero nuestras raíces son profundas.

Intentarán dividirnos con muros, pero nuestras ramas los treparán

Intentarán cortar nuestras hojas, pero brotarán nuevos tallos

Nuestro sueño ya está en marcha. Un barrio consciente, solidario, mestizo, alegre y rebelde. Porque la enredadera
resiste al frío, a la duda y a los miedos,. Porque ni los jueces, ni la policía ni los bancos pueden detener a una planta
que avanza.

No podrán echarnos de aquí. Ahora ya somos much@s, cada vez más y si nos desalojan, apareceremos con más
fuerza por algún otro rincón de nuestro barrio. Esto no se acaba aquí, ¡nos vemos en La Enredadera!!

Fdo: Asamblea de la Enredadera de Tetuán
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(La Enredadera está en c/ Anastasio Herrero 10, frente a la mezquita ((m)) Estrecho, salida por c/ Manuel Luna

Para contactar, puedes escribir a enredadera(a)riseup.net o pasar por la asamblea quincenal cada dos domingos )
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