
        La Pasarela de Adrede

        Jueves 10/11/2011

             15M La Victoria

Comienza la asamblea a las 20:30 con la asistencia de 5 persona.

Orden del día

1º) Acta asamblea anterior
2º) Huerto
3º) Desahucio Zaratán
4º) Movilizaciones

1º) Se lee el acta de la asamblea de la semana anterior.

2º) Huerto:
Se comunica que el lunes de la semana siguiente a la asamblea se hablará con 

la  trabajadora  social  del  barrio  para  tratar  el  tema  de  contactar  con las 
asociaciones de vecinos (La Victoria y Puente Jardín) y otras asociaciones  del 
barrio para presentarles el proyecto de huerta social.

3º) Desahucio Zaratán:
Se llegó al inmueble sobre las 9-9:30 de la mañana, cuando todavía no había 

presencia de las autoridades. A las 10:30, hora prevista para el desahucio, llegó la 
Guardia Civil con actitud pacífica y el desahucio quedó aplazado para la semana 
siguiente, sin fecha fija aun.

Tras esto se acompañó a la persona al ayuntamiento del pueblo para tratar de 
hablar con el alcalde, el cual no se encontraba en su puesto de trabajo.

Por último se fue a la sucursal de Caja Laboral situada en la calle Fuente del 
Sol, en el barrio de La Victoria, donde se había firmado el crédito hipotecario. Allí 
había varios miembros de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía.

4º) Movilizaciones:
El domingo día 13 de noviembre hay convocada una manifestación en la plaza 

de Fuente Dorada con el lema: Defensa de lo público. Participación ciudadana. 
Stop corrupción. ¡CAMBIO DE MODEL YA!

Por  otra  parte,  se  han  sido  rechazados  los  escritos,  por  parte  de  la 
subdelegación del gobierno, avisando de las movilizaciones para los día 19 y 20 de 
noviembre, los cuales se han modificado y vuelto a enviar. Se ha dicho que habrá 
movilizaciones de todas formas.
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