
Más de 1000 personas y 35 colectivos
sociales participan en el nuevo
Centro Social Okupado “EL Adoquín”
que pretende desalojar la DGA.

15 días de actividades
Desde que el pasado viernes 15 de enero abriera sus puertas en el Barrio de Las Fuentes (C/ Doc-
tor Iranzo 6) el nuevo centro Social “El Adoquín”, más de 1000 personas se han pasado a conocerlo
y han participado en las diferentes actividades que se han realizado en él dentro de las Jornadas
de Okupación, que concluyeron el domingo 31 de enero.

El edificio, que llevaba varios años abandonado por la DGA, ha sido reformado por cientos de jó-
venes que han habilitado varias salas para su uso y disfrute. Se ha habilitado una cocina, un co-
medor, una sala de estudios, una sala de juegos para que puedan venir los y las más pequeñas,
salas en las que diversos colectivos sociales de la ciudad se están reuniendo y varias salas para la
realización de otras actividades como audiciones, comidas populares veganas para todo el barrio,
obras teatrales, charlas, exposiciones, talleres, documentales sociales, etc.

Ahora la DGA pretende desalojar este nuevo espacio liberado que es apoyado por más de 1000 per-
sonas y por diferentes colectivos y organizaciones sociales de la ciudad.

Colectivos que apoyan:
AVV Las Fuentes, AVV Calle y Libertad de la Madalena, AVV Venecia Montes de Torrero, Asociación
Cultural el Cantero de Torrero, Asociación de Apoyo a Presos y Presas de Aragón (ASAPA), Caracol
Zapatista, Colectivo Pedalea, Colectivo de Objeción y Antimilitarismo- COA-MOC, Ecologistas en
Acción, Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, Red de Apoyo a sin papeles de Aragón,
Nogará, Diagonal Aragón, Azofra, Liberación Animal, Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Estela
Negra, Hacklab Zaragoza, Plataforma Universitaria Antifascista, Towanda, D-generadas, lasdel8, et
al, Pedalea, CGT, CNT, Biblioteca Frida Kahlo, A Enrestida, BIC, Towanda, Stonewall, Komando
Güebo, Asamblea Antifascista de las Fuentes, Curba Roya y CSA La Revuelta.

Desde el CSO El Adoquín queremos agradecer a todas estas personas y colectivos sociales que
además de mostrar su rechazo frente a la amenaza de desalojo, están colaborado con su presen-
cia y apoyo en este nuevo espacio liberado, ya que entre todas estamos dando vida a este proyecto
que tiene un claro carácter social y abierto para todas aquellas personas interesadas en participar.



CRÓNICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El viernes 15 se abrieron las puertas del nuevo centro so-
cial. Más de 200 personas pudieron disfrutar de un tapeo
vegano y una audición a cargo del Sr. Mugres.

El sábado 16 por la tarde tuvo lugar la obra de teatro
“Nada es verdad ni mentira” de Lü de Lurdes, dinamizada
con la dirección de Carlos Alcolea. Durante 50 minutos nos
mostró a más de 100 personas un espectáculo recordando
todas las historias que le ha transmitido su abuelo, algunas
reales, otras inventadas, de cómo se hizo mayor, lo que le
tocó vivir, y cómo es su vida, tan diferente...o tan pare-
cida... según se mire. Porque nada es verdad ni mentira,
todo es del color del cristal con que se mire...eso también
lo aprendió de su abuelo...

El lunes 18 el colectivo COA-
MOC presentó en este centro
social una acción global con-
tra la guerra y la militariza-
ción de Palestina. Una
acción que ha tomado
como herramienta la pro-
yección descentralizada a
nivel mundial en más de
100 lugares del documen-
tal grabado in situ durante los bombardeos, To shoot an elephant.
Con esta acción se ha pretendido potenciar la lucha popular, no
violenta y desobediente a favor de una Palestina libre y desmili-
tarizada, en la que todas las personas disfruten de igualdad de
derechos (civiles, políticos, sociales y culturales) y acceso a los
recursos (tierra, agua, salud..), independientemente de su ori-
gen étnico o religioso. El documental se puede descargar en:
http://toshootanelephant.com/es/node

El martes 19 por la tarde en un taller de cine aprendimos como, a partir de una película de 16mm
antigua y armados con bolis, estropajo, rotuladores y acuarelas, podemos modificar la película de
una manera graciosa y cómica. Previamente al visionado de esta película, se proyectaron una serie
de cortos y videos musicales realizados por la persona encargada de impartir el taller. Con una asis-
tencia de unas veinte personas que pudieron divertirse y aprender una forma de arte alternativo y
anticomercial.

El miércoles 20 tuvo lugar la proyección del documen-
tal Desafectos: Esclavos de Franco en el Pirineo a cargo
de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, a la que
acudieron 40 personas. Este documental es un proyecto
basado en el libro Esclavos del franquismo en el Pirineo,
fruto del trabajo de investigación llevado a cabo por Fer-
nando Mendiola y Edurne Beaumont, que dio voz a
hombres, prisioneros del estado franquista, obligados a
participar en batallones de trabajos forzados.



El jueves 21 el colectivo Caracol Zaragoza, red de per-
sonas por la autonomía zapatista, nos presentó la charla
«Haciendo camino por Aragón. Las zapatistas no están
solas» con la proyección del documental zapatista «La
Rebelión de la Dignidad» y posterior debate sobre la vida
en Chiapas. Esta red de personas por la autonomía za-
patista nos contó, las 40 personas asistentes, cómo
están dinamizando encuentros zapatistas y anticapita-
listas que llaman «Haciendo camino por Aragón», en las
que ya se han encontrado con vecinas y vecinos de El
Sobrarbe, Huesca, Teruel, Vallderroures, Andorra,
Chaca, Fraga o Alcorisa.

El viernes 22 tuvo lugar el taller de plantillas con una asistencia de unas 20 personas que hicieron,
entre otras, estas creaciones:

Por la noche ese mismo
día se celebró una SA-
GARDOTEGI (Sidrería) a
la que acudieron más de
300 personas. Éste acto
fue uno más de los que
organiza la Plataforma
aragonesa de apoyo a
Egunkaria dentro de la
campaña estatal contra
el juicio y para protestar
contra los procedimien-
tos antidemocráticos en

Euskal Herria.



El sábado 23 tras una comida popular vegana en la que par-
ticiparon 40 personas tuvo lugar un encuentro de distribui-
doras alternativas en el que se contó con la presencia de
varios colectivos y librerías como: La pantera Rossa, La dis-
tribuidora Mala Raza, La Revuelta, Offensive Massive,
Guembras Foscas, Distribuciones Genosas, Distribuidora de
la Asamblea Libertaria de Andorra, Midlefinguer Response,
ASSI, la gente del pueblo de Sieso entre otras.

Por la tarde el colectivo feminista presentó la Charla “Re-
sistencias en Afganistán. Ni ocupación extranjera ni fun-
damentalismos religiosos” a cargo de Mehmuda Hakim,
activista de RAWA (Asociación Revolucionaria de Muje-
res de Afganistán, que el día anterior tuvo lugar en la
Casa de la Mujer. En la charla en la que participaron más
de 100 personas Mehmuda nos contó la lucha por la li-
bertad que muchas de sus compatriotas llevan a cabo
desde que, en 1977, los talibanes tomaron el poder. ‘Mi
nombre no es mi nombre verdadero. Mi edad no importa. Me integré en RAWA a los 16 años cuando
sus militantes me dieron clases de alfabetización en un campo de refugiados en Pakistán. La orga-
nización sigue siendo feminista y secreta, igual que bajo el régimen talibán. Somos 2.000 miembros
y colaboradores que hacemos un trabajo político y humanitario con las mujeres. He venido a Europa
para desmentir las noticias poco acertadas que recibís sobre Afganistán.

Y tras la charla, el grupo de Teatro los Mancusos
representó varios sketches humorísticos de cre-
ación propia que hicieron las delicias del público
asistente.



El lunes 25 pudimos acercarnos al mundo de la
radio con un taller en el que sus asistentes grabaron
un programa de media hora de duración, del cual pudimos disfrutar dos días después en Radio
Topo (101.8 fm). En él se habló de las jornadas que se estaban realizando y de otros temas relacio-
nados con la okupación. Con intención de darle continuidad a ésta actividad, se pretende crear un
espacio de contrainformación y creatividad radiofónica en el CSO EL ADOQUÍN.

Elmartes 26 pudimos ver a cargo del colectivo feminista D-gene-
radas, Las del 8, Et al, la proyección del documental “La Receta”
que trata sobre el lenguaje sexista. Un documental que ha sido pro-
yectado dentro de varios festivales y jornadas en todo el Estado
como el «Cortometrajes por la Igualdad» o las III Jornadas contra
la violencia machista, que organiza la FABZ. Ese día contamos con
su directora y tras la proyección tuvo lugar un debate sobre la im-
portancia que te reta a imaginar y pensar la fórmula adecuada, para
mimar al género humano con el tacto de las palabras. Este docu-
mental se puede ver en:
http://lasdel8.blogia.com/temas/
audiovisuales.php

Elmiércoles 27 pudimos ver la Proyección del documental «1º Mundia-
lito Antirracista”. El 9 de mayo de 2009 se celebró el I Mundialito Anti-
rracista de Zaragoza organizado por varios colectivos sociales de la
ciudad. Entre los equipos hubo todo tipo de representaciones, desde
colectivos sociales, sindicatos, asociaciones de inmigrantes, asocia-
ciones vecinales, centros de tiempo libre, casas de acogida, equipos de
gente de barrio y equipos de liguillas ya existentes. En total más de 400
personas participaron ese día. Para quienes estuvimos allí y para quie-
nes se quedaron con las ganas de venir se presentó en el Adoquín el
video del I Mundialito Antirracista de Zaragoza resumiendo en unos 20
minutos lo que allí se vivió. Este video y toda la información del «1º
Mundialito Antirracista” se puede encontrar en:

http://mundialitozgz.wordpress.com/

El domingo 24 desde las 10 de la mañana estuvimos en
el parque Torre Ramona acompañados con un choco-
late caliente vegano y docenas de churros, que luego
quemamos con unos cuantos juegos tan tradicionales
como el chocolate inglés, el balón prisionero, tula, el
pañuelo... organizados por la gente del CSO El Ado-
quín y compartidos por niños y niñas del barrio. Pasa-
mos una agradable mañana hasta que se hizo la hora
de comer. Tras una nueva comida popular unas 40
personas acudieron a la charla: “Después de un año
de la muerte de Alexis” en la que compañeros y com-
pañeras de Zaragoza y Madrid que este año habían
estado en Atenas con motivo del aniversario de la
muerte de Alexis y sus consecuentes revueltas nos
contaron la situación que vivieron.



Desde este día quedó inaugurada la exposi-
ción de tatuajes que recibió visitas a lo largo
de toda una semana.

El jueves 28 se proyectó el Documental “Cuéntame
otro Mundo” sobre la economía alternativa y soli-
daria, en el que se narran varias historias en las que
sus protagonistas nos cuentan cómo han abierto
caminos alternativos para transformar esta reali-
dad a través de la propuesta, creando alternativas

locales con criterios democráticos, ecológicos y so-
lidarios. En este documental intervienen: Cooperativa
del Campo a Casa, Cooperativa Rebelión en la
Huerta, Central Piurana de Cafetaleros (CEPICAFE),
Comisión de Comercio Justo de la Federación Ara-
gonesa de Solidaridad, Grupo la Veloz Sociedad Co-
operativa, Red de Economía Alternativa y Solidaria
de Aragón (REAS), El Esqueje Cooperativa (Bar Bi-
rosta), Centro de Tiempo Libre El Trébol, Centro de
Rehabilitación Psicosocial Parque Delicias, Asocia-
ción Financiación Solidaria y Cooperativa de Servi-
cios Financieros COOP57 Aragón.

El viernes 29 también hubo comida popular, más tarde tuvo lugar la charla «Explotación animal y
aceptación social. Especismo=Sexismo=Racismo». Alrededor de 60 personas se juntaron para ha-
blar y debatir acerca de los paralelismos que hay entre las actitudes sexistas, racistas y especistas.
La actividad se alargó durante más de 2 horas dando pie a un coloquio donde todos y todas, pudi-

mos exponer nuestras opiniones acerca de este tema tan
controvertido. Por la noche fue el turno de una audición Ska,
Soul, Reggae, que compartimos con más de 50 personas que
terminaban en el CSO El Adoquín el itinerario de la «Masa Crí-
tica» en bicicleta que organiza el colectivo Pedalea.



Tras quince días de intensa actividad en el CSO EL ADOQUÍN han finalizado las jorna-
das por la okupación en Zaragoza con un más que un rotundo éxito, por los pasillos y
estancias de “el adoquín” han pasado
más de mil personas.

Las jornadas han terminado... pero la
okupación continúa…

El CSO el Adoquín continúa siendo un
espacio abierto en el que encontrar-
nos, en el que los colectivos sociales
de la ciudad pueden reunirse y organi-
zar actividades y proyectos desde la
autogestión.

Si no lo conoces todavía ven y parti-
cipa en el CSO EL Adoquín
Doctor Iranzo, 6
(Barrio de las Fuentes)

El sábado 30 fue un día con marcado carácter anticarcelario.
Una treintena de personas asistieron a la charla sobre la tortura
en las cárceles españolas. La ponencia fue realizada por un
miembro de ASAPA, quien explicó el importante y solidario tra-
bajo que realiza dicha organización, y mostró datos y cifras re-
cogidas en el informe sobre la tortura del año 2008. La charla
dio lugar a un interesante debate acerca de esta triste realidad.

En consonancia con la charla celebrada por la tarde, el grupo
de teatro Pez Kao deleitó a los y las asistentes con una impre-
sionante puesta en escena de la obra “Pedro y el capitán”, del
tristemente fallecido Mario Benedetti. La obra versa sobre la
conversación entre un torturador y su detenido, perteneciente
a una organización revolucionaria.

El domingo 31 después de la comida popular vegana
tuvo lugar el taller Efecto Mariposa. Consistió en la re-
alización de un recorrido en una pared para que varias
canicas fuesen descendiendo por diferentes mecanis-
mos. Los niños y niñas que acudieron tuvieron opor-
tunidad de probar y experimentar jugando con sus
padres y otras personas que acudieron.


