
 
 
 

• El lunes 8 de octubre a las 10 de la mañana nos concentramos en los jardines 
de Colón para acompañar a Manuel y Marina a presentar sus reivindicaciones 
ante BANKIA, que a pesar de recibir miles de millones de euros avalados por 
todos y todas sin nuestro consentimiento, quiere desahuciarlos.  

• Y el lunes 15 de octubre, si no hemos conseguido que BANKIA desista de 
desahuciar a Manuel y Marina, antes de las 10’30 de la mañana estaremos en la 
calle Calvario de Montoro para ayudarles a resistir al desahucio, sin más 
armas que nuestro empeño, nuestra solidaridad y la noviolencia. 

 
Mientra el pueblo paga el rescate a la banca, la banca desahucia al pueblo. 

Estamos sometidos a un perverso sistema que sólo defiende al capital, pero esto 

va a cambiar. Cada día hay actos de rebelión y resistencia frente a la suprema 

injusticia de los desahucios y por el derecho a la vivienda. ¿Vamos a permitir 

que nos desahucien los que nos roban?, ¿vamos a dejar que se lo lleven todo?, 

¿que nos echen a la calle?, ¿que hipotequen el futuro de nuestros hijos e hijas?… 

¡TE ESPERAMOS! 
 
Estos son los puntos de información de STOP DESAHUCIOS: 
 

• En la Asociación Surcultura, en la calle Pontevedra, junto al bar Lobo, los 
lunes de 10 a 12h. 

• En la Asociación de Vecinos Amanecer de Fátima los lunes de 19 a 21h. 
• En la Asociación de Vecinos Santuario, Calle Ntra. Sra. de Belén, los 

miércoles de 10 a 13h. 
• En El Higuerón, en Pintor Alejo Fernández nº 17, los jueves de 17 a 19h. 
• Asesoramiento JURÍDICO en Surcultura, en la calle Pontevedra, los viernes de 

10 a 14h. 
• En la Asociación de Vecinos de Valdeolleros, en la calle Sancho el Craso, los 

viernes de 19 a 21h. 
 
http://stopdesahucios.15mcordoba.net/             stopdesahucioscordoba@gmail.com 

http://www.facebook.com/acampadacordoba   Teléfono familias afectadas: 663 544 074 


