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Este fanzine es el número cero, ante ti tienes el resultado de mucho trabajo modesto reali-
zados por varixs compañeros, arrimando el hombro en su tiempo libre en la lucha contra el 
fascismo, La decimoquinta no se crea con intención de ser un gran medio de difusión, pues 
sabemos de sobra, que los grandes medios están controlados, por el gran enemigo en las 
sombras, el capital, los capitalistas y su dinero, tampoco nace con ningún ánimo de lucro, 
pues es simplemente para poner nuestro punto de vista al lado de los movimientos sociales 
a los cuales pertenecemos y junto a los cuales caminamos.

El nombre de la decimoquinta es un nombre que se remonta a la guerra civil Española, en la 
que el fascismo, se alzó en armas, contra la republica y los defensores de la libertad.

En la guerra civil, participaron personas de muchos lugares del mundo, tanto de uno u otro 
bando, bien fueran enviadas por Hitler o Mussolini para derrocar a la Republica, o bien, las 
gentes que desde muchas partes del mundo veían como el enemigo fascista crecía, y sin que 
ningún ejercito les llamara a filas, mostraron un acto de gran valentía arrimando el hombro 
y en muchas ocasiones muriendo, en la lucha por la libertad.

Nos remontamos ahora al Ciempozuelos de 1937, en pleno auge de la guerra, en el Jarama 
se disputaban una de las más sangrientas batallas, en la lucha que encaminaba el fascismo 
para conquistar Madrid.

Venidos principalmente desde, EEUU y otros países de habla inglesa, se encontraba de-
fendiendo Ciempozuelos la XV Brigada internacional a veces llamada  Brigada Abraham 
Lincoln. Según se cuenta en el pueblo, los fascistas bombardearon el pueblo, con sus bom-
barderos, y después entraron, con su líder militar sublevado  al frente, por el paseo de la 
estación, (calle que desde que finalizo la guerra hasta que franco murió, tuvo el nombre de 
ese mismo líder) que entró matando a todo aquel que se ponía en su camino.

A día de hoy, Franco dejo todo atado y bien atado, como el mismo expuso, y hoy se puede 
comprobar cómo su legado continua, con sus símbolos sin retirar, nuestros antepasados 
muertos en cunetas, los obreros con aún menos derechos y pocas libertades, y sus elemen-
tos de gobierno, ejemplo de ello el rey Juan Carlos I, representante de una monarquía, que 
sigue vigente aún viendo los escándalos que la salpican.

Pese a todo quedamos personas que tenemos claro de qué lado estamos, y luchamos en este 
siglo XXI, por exactamente contra lo mismo que estos compañeros lucharon el 1937, contra 
un fascismo, el cual jugando con el capitalismo como herramienta de adoctrinamiento y de 
control social consigue que actualmente, aunque, obviamente no tiene la misma cara, con-
sigue mantener ese mismo estado que se hiciera con el poder en 1939 y posteriormente, ya 
en la transición, bailase las marionetas, para disfrazarlo de democrático.

En resumen este fanzine va por todxs esas personas que han caído, defendiendo la libertad, 
y en concreto de la Brigada Lincoln, que en una muestra de solidaridad internacional de las 
que ya no quedan, vino a la, por la entonces España republicana, a defender los valores de 
la libertad, igualdad y fraternidad, que el fascismo arrancó  mediante la sangre y el fuego. 

Esto es un pequeño homenaje a todxs los caídos Antifascistas.
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Os dejamos con el comunicado que realizamos en apoyo a el compañero de Iniciativa 

Comunista, que se encuentra represaliado victima de un montaje policial y judicial.

Seguidamente la entrevista que le realizamos.

Entrevista al camarada de Iniciativa Comunista

El pasado 18 de Febrero aplazaron el juicio en el 
que juzgarán a un militante de Iniciativa Comu-
nista, víctima de otro montaje policial, una vez 
mas contra el movimiento antifascista, la fisca-
lía  pide dos años y tres meses de  prisión   por 
mostrar en otoño de 2009 en la puerta del sol, 
una pancarta contra las agresiones racistas.

Recordemos que en el otoño del 2009, hubo un 
gran repunte de agresiones de carácter marca-
damente  xenófobo  y racista a manos de  jóve-
nes nazi-fascistas, esto concluyo con un traba-
jador inmigrante asesinado, llamado Guiovanni 
Musat, varixs mas en coma y en apenas unas 
semanas, por supuesto silenciado por los me-
dios del estado y amparado por este, por medio 
de sus perrxs de presa, es decir, las fuerzas de 
seguridad del estado.

En medio de todo lo que estaba sucediendo, se 
decide convocar una concentración en la puer-
ta del Sol, la policía utiliza sus ya conocida re-
presión  contra los convocados, agrediendo, 
deteniendo y arrasando con todo el que 
ese día se encontraba en el centro de Madrid.

y ahora la rueda del estado sigue girando, para 
llevarse todo lo que le moleste por delante, y 
esto incluye a cualquier persona que tenga algo 
que opinar, y en este caso a tocado a un com-
pañero, que casi cinco años después pretenden 
meterle en prisión, por el único delito de estar 

en contra del racismo y el fascismo.

Hagamos un ejemplo del si nos tocan a unx, nos 
tocan a todxs.

CIEMPOZUELOS ANTIFASCISTA

¡SER ANTIFASCISTA, NO ES UN DELITO!

¡STOP MONTAJES POLICIALES Y JUDICIALES!

Ciempozuelos antifascista ha realizado una en-
trevista al compañero de Iniciativa Comunista 
represaliado, por protestar en una manifesta-
ción convocada por la Coordinadora Antifascista 
de Madrid, contra el asesinato de un trabajador, 
y otras varias agresiones, en manos de  jóve-
nes  neo nazis, el pretexto esgrimido por dele-
gación de gobierno  fue que, no existía una  ra-
zón de urgencia para convocar tal acto, así como 
que en el mismo lugar finalizaría una manifes-
tación en apoyo a personas   con discapacidad, 
la coordinadora procedió a contactar con la aso-
ciación y no solo no pusieron ninguna pega, sino 
que decidieron apoyar la manifestación porque 
alegaron que los nazis tenían entre uno de sus 
objetivos principales a las personas con disca-
pacidad.

pasamos a la entrevista, a continuación

Ciempozuelos Antifascista- Saludos, 
en primer lugar, ¿nos  podrías  narrar un 
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poco lo sucedido, esa mañana, la  situa-
ción  que  existía  para la convocatoria del 
acto, para que la gente entre un poco en 
situación?

Iniciativa Comunista.-¡Hola! Era una mañana de 
fin de semana de octubre como otra cualquiera. 
Acudimos a una concentración convocada por 
la Coordinadora Antifascista de Madrid en de-
nuncia de la escalada de agresiones fascistas, el 
hecho más grave fue el asesinato de un trabaja-
dor rumano por parte de un fascista, pero para 
la policía y la delegada del gobierno lo nuestro 
no era una concentración cualquiera, así que co-
menzaron a golpear a los asistentes antes de si 
quiera comenzar. A un grupo grande nos retie-
nen, pero ni siquiera nos detienen gracias a la 
presión del la gente que se concentró alrededor 
de la escena y la intervención del abogado. En 
resumen, para la clase dominante protestar por 
el asesinato de un obrero es un acto criminal y 
eso tiene mucho que ver con el carácter fascista 
de las instituciones españolas y régimen here-
dero del franquismo que impuso el dictador, con 
la inestimable colaboración de las organizacio-
nes políticas que participaron en los llamados 
Pactos de la Moncloa.

C.A.-¿De qué se te acusa?¿A nivel legal 
que nos cuentas sobre el caso?

I.C.-A los 3 meses me llega una citación judi-
cial, no se me pasaba por la cabeza que fuese 
por esto, pero efectivamente tras varios cambios 
de versión por parte de la policía, la fiscalía me 
acusa de darle una patada a un madero provo-
cándole una lesión en un dedo. El hecho no llegó 
a suceder en ningún momento, no hubo enfren-
tamiento alguno con la policía en aquella oca-
sión así que tome conciencia de que me querían 
colocar “un paquete”. La propia expresión ya 
lo dice todo, vivimos en un país donde una ex-
presión popular para decir que te va a caer una 
pena gorda es “te voy a meter un paquete” asu-
mimos como normal una expresión que alude a 
un montaje policial. Si existiese una verdadera 
democracia ni yo ni nadie debería tener miedo 
a enfrentarse a una falsa acusación. Desgracia-
damente la Ley, que no es otra cosa que el mar-

co jurídico que se dota una clase para ejercer y 
justificar su dominación sobre otra, ampara a la 
policía en cualquier acusación otorgándole a su 
palabra más peso que a la de los cientos de tes-
tigos que presenciaron los hechos.

Respecto a las acusaciones son delito de des-
ordenes públicos, desacato y atentado a la 
autoridad y una falta de lesiones. En total su-
man 2 años y 3 meses de presión, además de 
una  indemnización  de más de 2000€ para el 
madero. Dicha petición la hace la fiscalía, que 
entendemos que tiene tanta responsabilidad en 
el aparato represivo burgués como la policía o 
los jueces.

C.A.-Sabemos de sobra que la represión se 
realiza para apaciguar los malos humos, 
que actualmente surgen del malestar la-
tente ¿Desde tu perspectiva de represalia-
do, hasta que punto crees que puede ame-
drentar a una persona con iniciativa para 
luchar? 

I.C.-Pues por desgracia les funciona, después de 
represión durante trescientos años. Sin embargo 
la historia nos da grandes lecciones y no todo 
son derrotas, ningún sistema ha podido soste-
nerse sólo a base de represión, tarde o temprano 
los oprimidos se imponen, así el mundo conoció 
la comuna de París, el Poder de los Soviets o a 
la nación más poblada del mundo rompiendo 
con siglos de opresión semifeudal. Por desgracia 
también hemos conocido el fascismo, que no es 
otra cosa que la forma todo el capitalismo es el 
sistema más criminal de la historia y lleva soste-
niéndose a base de de dominación más criminal 
por parte de la burguesía hacia los trabajadores.

En lo individual la represión también afecta, 
pero si uno tiene unos ferreros ideales basados 
en el conocimiento y el estudio objetivo y cientí-
fico de la realidad lo único que sucede es que re-
frenda nuestra posición y nos muestra que algo 
habremos hecho bien si la burguesía nos quiere 
quitar de en medio. El problema es cuando uno 
basa sus ideas en romanticismos o utopismos, 
ahí es cuando uno se puede venir abajo y tirar 
la toalla.
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C.A.-Desde tu punto de vista, crees que 
la represión que en los últimos años al mo-
vimiento antifascista ha aumentado?  ¿si 
crees que es  así,  podrías  narrarnos al-
gún caso?

I.C.-No lo creo, tengo la certeza. Desde que fui 
a mi primera mani han pasado 13 años y nunca 
antes ha habido tanta represión al  antifascis-
mo  como hasta ahora. En Madrid son notorios 
el caso de Bukaneros, con cientos de miles de 
euros en multas decenas de miembros con altas 
peticiones judiciales, montajes casi a diario tan-
to policiales como de prensa. Otro caso famoso 
es el de los 5 de Villaverde a los cuales inten-
tan colocar un intento de homicidio a un nazi. 
El caso de Alfon, ámpliamente conocido...Fuera 
de Madrid la misma tónica allá donde hay anti-
fascistas organizados: Málaga, Asturias, Burgos, 
Valladolid, Barcelona...Y a nivel carcelario nunca 
antes ha habido más presos políticos, las deten-
ciones a activistas y militantes vascos han sido 
generalizadas, la ley de partidos criminaliza a 
todos los militantes independentistas vascos y 
del PCE(r) y como regalo GALlardón endurece 
el código penal para que hasta manifestarte sea 
delito...¡Algo que ya lo era de facto! sólo que 
ahora no tendrán que inventarse cargos.

C.A.-Habéis  realizado un llamamiento de 
solidaridad por tu caso, ¿que le dirías a la 
gente que actualmente se encuentra   re-
presaliada?

I.C.-Que no se callen. Cada acto represivo silen-
ciado es un crimen oculto contra el pueblo. La 
denuncia y difusión de la represión es lo mínimo 
que podemos hacer, debe tener un coste político 
para la clase dominante y sirve para que los tra-
bajadores tomemos conciencia. Cada acto repre-
sivo que se silencia les sale gratis, si queremos 
que toda esta panda de criminales rinda cuentas 
más temprano que tarde debemos difundir y no 
tolerar cada abuso, por pequeño que sea, des-
de una identificación o un porrazo, pasando por 
su INjusticia burguesa o su sistema carcelario. 
Recientemente han indultado torturadores por-
que ese era su trabajo y les ha salido gratis...
bien pues pongámosle cara a esos torturadores 

señalemos donde viven, donde trabajan, a don-
de van...

C.A.-Por último, desde Ciempozuelos An-
tifascista, decir que estamos apoyando 
vuestro caso desde el primer momento, 
que nosotrxs entendemos la solidaridad 
como elemento indispensable de la lucha 
y que creemos que el movimiento antifas-
cista, debe coger fuerzas contra el auge del 
fascismo, que está empezando a brotar en 
las grandes movilizaciones. ¿Qué dirías al 
respecto?

I.C.-Ante todo muchas gracias a Ciempozue-
los Antifascista por la solidaridad y el apoyo 
mostrado y señalar que estoy completamente 
de acuerdo. Los antifascistas vamos a jugar un 
papel muy importante como en el 36, aquí no 
hace falta que el estado engorde a Amaneceres 
Dorados ¡Ya los tiene dentro de las institucio-
nes! El ejército, la policía, la judicatura están 
llenos de fascistas. En ese sentido hace falta 
una asamblea antifascista en cada ciudad y en 
cada barrio. Organizar el poder popular. Somos 
nosotrxs, las masas cada vez más desposeídas,  
los  desahuciados  de este sistema criminal de 
explotación, los trabajadores y trabajadoras, los 
que debemos escribir nuestro propio futuro. Un 
futuro de igualdad, justicia y progreso para to-
dos y todas.

C.A.-Bueno vamos terminando, te dejamos 
que te expreses y cuentes todo lo que de-
sees, y muchas gracias por tu colaboración.

I.C.-Aprovecho para daros la enhorabuena por 
el trabajo que  hacéis  y recordar que nuestra 
fuerza reside en la unidad y en la coordinación, 
porque individualmente somos débiles pero gol-
peando juntos no hay maquinaria represiva que 
nos pare.

Recibid un fuerte abrazo revolucionario y nos 
vemos en la próxima barricada.
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Vamos a prestar un poco de atención al norte, concretamente a asturias, de la mano de un 

compañero que nos va a contar un poco acerca de los movimientos sociales del lugar.

Puxa la llucha, Astu
ries 

en pie de guerra

De Asturias se conoce poco en Madrid: que 
llueve mucho, que es muy bonito y con muchas 
montañas, que se bebe sidra, se come mucho y 
bien, se toca la gaita y que de allí es el imbécil 
de Fernando Alonso.

Si estás interesadx en la política quizás te sue-
ne la Revolución del Octubre del 34, la guerri-
lla antifranquista, la fundación de CCOO en “la 
huelgona” del 62 o las hostias de la minería, los 
astilleros o la Duro-Felguera.

Pero Asturias es mucho más que verde e histo-
ria obrera, es un lugar donde gente diversa se 
organiza mejor o peor y lucha por cambiar sus 
condiciones de vida.

Como hacer un análisis se haría demasiado 
largo vamos a dejaros con un recorrido por las 
principales activides de hoy día, para que seáis 
vosotrxs mismxs quienes lo investiguéis, ya que 
pensamos que es la mejor manera de conocer, 
discutir y aprender.

Puxa la llucha.

OVIEDO

La capital, que históricamente estuvo por detrás 
de Gijón en cuanto a movilizaciones y movi-
miento se refiere, mejoró bastante estos últimos 
años.

Aquí nos podemos encontrar con una de las ra-
dios libres más antiguas del estado; Radio Qkra-
cha cumple 30 años de emisión libre, haciéndolo 
a través del 107.3 FM y también por internet en 
su web www.radioqk.org. Una emisora sin libe-
rados, que no recibe subvenciones ni publicidad 
y que toma sus decisiones de forma asamblea-
ria. En su local de la calle Fernández de Oviedo 
10 se puede encontrar además la biblioteca so-
cial del local, abierta los sábados por la mañana 
y los lunes por la tarde, día de asamblea. 

También existe en Oviedo la única radio que 
emite toda su programación en asturiano. Radio 
Sele (www.radiosele.net) solo lo hace por inter-
net tras varios problemas con la ley.

En el mismo barrio de Ciudad Naranco en el 
que está RadioQk, concretamente en el bajo 6 
del número 37 de la calle Ricardo Montes, se 
encuentra el local de la CNT, que alberga al mis-
mo tiempo al Ateneu Llibertariu d’Uviéu. En el 
local existe una biblioteca muy interesante, y 
en la web del Atenéu (http://ateneullibertariu.
wordpress.com/) podréis encontrar el índice de 
actividades de estos compañerxs.

Ya en el centro de la ciudad podemos encontrar 
dos de las iniciativas más veteranas de la ciu-
dad: Por una lado L’ Arcu la vieya, tienda de co-
mercio justo donde encontrar alimentación eco-
lógica, una distribuidora, ropa de segunda mano etc.,  y 

http://www.radioqk.org/
http://www.radiosele.net/
http://ateneullibertariu.wordpress.com/
http://ateneullibertariu.wordpress.com/
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también un local social donde existe una biblioteca, 
una sala de reunión para realizar actividades, charlas, 
etc y diversas iniciativas en el ámbito de la agroecolo-
gía. Como os digo, en pleno casco antiguo, en la calle 
Postigo alto 14, y su web es http://www.arcuvieya.org/

Muy cerca, en la calle Martínez Vigil 30 se en-
cuentra el Local Cambalache (http://www.local-
cambalache.org/) iniciativa que cuenta en este 
espacio con librería- distribuidora- editorial, 
centro social donde se realizan infinidad de ac-
tividades mensualmente y grupo de consumo de 
agricultura y ganadería ecológicas.

Estas compas trabajan específicamente varios 
campos del ámbito social y político como el fe-
minismo, las migraciones o la ecología.

Y aquí vamos a hablar de la primera okupación 
exitosa de la historia de Oviedo, el CSOA La Ma-
dreña (http://www.lamadrena.blogspot.com.).

La antigua consejería de Sanidad, en la céntrica 
calle General Elorza 32 fue okupada por gente 
del 15M hace ya año y medio; posteriormente 
cedida a las personas que quieran participar en 
él, se llevan realizando mogollón de actividades 
políticas, sociales y culturales en este tiempo no 
exento de dificultades. Cuentan con un gran es-
pacio con biblioteca, sala de conciertos, espacios 
para charlas, ludoteca y mil cosas más.

En la calle Puerto de Tarna 23 se encuentra A 
teyavana, local abierto al público del colectivo 
feminista Milenta Muyeres (www.milenta.org).

En cuanto a colectivos, tanto CSI (sindicato as-
turiano de clase) como CGT tienen presencia en 
Oviedo, con locales propios.

También existe un colectivo antifascista, Uviéu 
antifa (http://uvieuantifa.blogspot.com) que 
tomó el relevo en la ciudad de la desaparecida 
Coordinadora antifascista d’Asturies.

Otro colectivo histórico de la ciudad y del país 
es el COSAL (Cómite de solidaridad con América 
Latina,www.cosal.es).

Y muchas más actividades ligadas al mundo uni-

versitario, a todo lo que ocurrió alrededor del 
15M en Asturias (hubo acampadas en Oviedo, 
Gijón, Mieres, Sama de Langreo, Avilés y Pola 
de Siero, cada una con un desarrollo distinto), 
actividades en defensa de la lengua asturia-
na ( como por ejemplo el colectivo Xunta pola 
defensa de la Llingua,  http://www.exunta.
org/ y su local compartido con otros colectivos 
en la calle Gascona de Oviedo), la lucha contra 
los desahucios, la defensa de las personas 
migrantes ( donde la plataforma Ruta contra 
el racismo y la represión,  http://rutacontralra-
cismu.blogspot.com  realiza un gran trabajo), y 
en fin, muchas otras cosas que van saliendo.

GIJÓN

La ciudad más poblada de Asturias tiene una 
larga tradición de luchas, ligadas principalmen-
te al mundo obrero, y actualmente cuenta con 
multitud de espacios, colectivos y luchas diver-
sas, a ver si hacemos un repaso lo más completo 
posible:

En la casa sindical de Gijón (calle Sanz Crespo, 
cerca de la antigua estación de tren) tienen su 
dirección las sedes de los sindicatos CSI, CGT 
y CNT. En estos últimos meses, estos tres sin-
dicatos alternativos, junto al sindicato asturia-
nista de educación SUATEA y los movimientos 
sociales asturianos, llevan realizando diversas 
movilizaciones de forma conjunta contra la crisis 
capitalista, aparte de sus actividades propias.

En los bajos de dicho local (entrada por la calle 
Llanes 11 se encuentra Anarxya distri (http://
www.anarxya.com/), distribuidora anarquista 
que abre los viernes por la tarde.

Muy cerca, en la calle Joaquín Alonso Bonet 3, 
tiene su espacio el Centru Social Sestaferia, don-
de aparte de su distribuidora de libros y música 
se realizan charlas, presentaciones de libros, 
pase de documentales, etcétera.

Aquí también tiene su espacio la Biblioteca so-
cial Crimental (http://www.bscrimental.org/), 
biblioteca de carácter político que cuenta con un 
archivo de documentación con fanzines, folletos, 
carteles y más material único en Asturias.

http://www.arcuvieya.org/
http://www.localcambalache.org/
http://www.localcambalache.org/
http://www.lamadrena.blogspot.com.es/
http://www.milenta.org/
http://uvieuantifa.blogspot.com.es/
http://www.cosal.es/
http://www.exunta.org/
http://www.exunta.org/
http://rutacontralracismu.blogspot.com.es/
http://rutacontralracismu.blogspot.com.es/
http://www.anarxya.com/
http://www.anarxya.com/
http://www.bscrimental.org/
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Abren los viernes y también organizan activida-
des propias.

Picu Rabicu (http://www.nodo50.org/picurabi-
cu/) es una tienda de comercio justo, alimentos 
ecológicos y diverso material que tiene su espa-
cio en la calle Numa Guilhou 14.

Soldepaz-Pachakuti (http://www.pachakuti.
org/, Avenida Manuel Llaneza 42), es una orga-
nización en defensa de los derechos de los pue-
blos indígenas que realizan una gran cantidad 
de actividades. Podemos nombrar también al 
colectivo de colombianos refugiados en Asturias 
Luciano Romero, exiliadxs de la guerra sucia del 
estado en Colombia.

En Gijón también tienen una radio libre (Radio 
KRAS, 105FM o  http://radiokras.blogspot.com.
es/), que lleva emitiendo desde 1985 y que for-
ma parte de la coordinadora asturiana de radios 
libres, coordinadora que se activó hace un par 
de años para defenderse de los ataques de la ley 
contra las radios y para realizar actos en común.

El Atenéu cultural Xuan María Acebal (http://
ateneuacebal.wordpress.com/) tiene su  objeti-
vo en la defensa de la cultura, la lengua y el 
mundo rural asturiano.

Hay que hablar también de la asociación contra 
la exclusión social Alambique (http://asocia-
cionalambique.blogspot.com, calle Naranjo de 
Bulnes 7, barrio de Nuevo Gijón), asociación que 
desde una óptica anticapitalista lucha por dar 
apoyo a la gente más desfavorecida, no como 
una limosna sino favoreciendo su autonomía y 
luchando por crear tejido social en el barrio.

Diversas iniciativas se están llevando a cabo 
tanto en Gijón como en Oviedo por la Platafor-
ma contra la represión y por las libertades (con-
junto de partidos, sindicatos e individualidades 
de izquierda) como por la Coordinadora anti-
capitalista (  http://coordinadoraanticapitalista.
wordpress.com/), un intento de crear un polo de 
reagrupamiento de proletarixs que lleva convo-
cando a diversos bloque anticapitalista en mani-
festaciones, algo que no se hacía anteriormente.

El 15M, las personas afectadas por la hipoteca y 
diversas empresas en lucha también llevan una 
temporada agitando esta ciudad.

ÁVILÉS

La tercera ciudad del país cuenta con su propia 
asamblea del 15M (http://aviles15m.wordpress.
com/), un grupo de gente muy activa que están 
intentando abrir un local social en su ciudad, del 
que actualmente carecen.

Tiene local el sindicato CSI (http://www.csi-
asturies.org/).

A pesar de ser una ciudad muy importante por 
su tejido social y por su gran cantidad de indus-
trias, las actividades deben hacerse en bares u 
otros espacios ya que como veis, no existe aún 
un centro social, algo que esperemos cambie 
pronto.

CUENCAS MINERAS

En la cuenca minera del Caudal, en concreto en 
su capital, Mieres,  tiene local también el sindi-
cato CSI; cuentan además con un  colectivo del 
15M bastante activo (http://drymieres.blogspot.
com).

En Ujo existe una radio libre (http://radioujofm.
wordpress.com/), que realiza un maratón todos 
los años.

En la otra cuenca de importancia, la del Nalón, 
existe un colectivo de paradxs muy activo en es-
tos últimos años, ADEPAVAN. Hace poco se ha 
realizado un intento de coordinación con otras 
asociaciones de paradxs que funcionan en Astu-
rias, como las de Llanera y Pravia.

Después de años sin locales en esta zona, hace 
un par de años abrió La Semiente (http://la-
semiente.blogspot.com, calle Eladio Jove 6 
-L’Entregu, concejo de San Martín del Rey Au-
relio-), un espacio abierto a toda la gente de la 
zona que dinamiza la actividad política y cultu-
ral de allí.

Hay que recordar que en estas zonas, 

http://www.nodo50.org/picurabicu/
http://www.nodo50.org/picurabicu/
http://www.pachakuti.org/
http://www.pachakuti.org/
http://radiokras.blogspot.com.es/
http://radiokras.blogspot.com.es/
http://ateneuacebal.wordpress.com/
http://ateneuacebal.wordpress.com/
http://asociacionalambique.blogspot.com.es/
http://asociacionalambique.blogspot.com.es/
http://coordinadoraanticapitalista.wordpress.com/
http://coordinadoraanticapitalista.wordpress.com/
http://aviles15m.wordpress.com/
http://aviles15m.wordpress.com/
http://www.csi-asturies.org/
http://www.csi-asturies.org/
http://drymieres.blogspot.com.es/
http://drymieres.blogspot.com.es/
http://radioujofm.wordpress.com/
http://radioujofm.wordpress.com/
http://lasemiente.blogspot.com.es/
http://lasemiente.blogspot.com.es/
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anteriormente con una gran importancia en 
cuanto a existencia de empresas mineras e in-
dustria pesada, la tasa de paro es altísima y las 
posibilidades a día de hoy pasan por la emigra-
ción, la marginalidad o la lucha. Como veis, hay 
ejemplos de esta última a pesar de lo jodido que 
está todo.

CENTRO DE ASTURIAS

En los concejos de Pola de Siero, Noreña, Llane-
ra y Sariego funciona Nora antifa 

(http://noraantifa.blogspot.com), colectivo que 
anteriormente estaba dentro de la Coordinadora 
antifascista y que actualmente funciona de for-
ma autónoma, realizando bastantes conciertos y 
sacando propaganda tanto por su zona como por 
el resto de Asturias.

NAVIA

En esta población costera del occidente asturia-
no abrió La casa azul (http://lacasaazuldeocci-
dente.otroccidente.org/), concretamente en la 
calle Pedro Fernández Méndez 2, en el pueblo 
de Las Veigas.

En esta zona el problema era que a pesar de 
existir mucha gente y problemas a los que en-
frentarse (paro, medioambiente, despoblación 
del mundo rural), la dispersión y la distancia 
a las ciudades hacía imposible a las personas 
coordinarse, así que la apertura de este local va 
a permitir a gente muy diversa conocerse y lu-
char en común. 

En esta zona funciona el grupo anarquista Cer-
na; http://anarquianeloccidente.blogspot.com

NAVA

En el oriente tenemos esta radio comunitaria 
(http://radio-nava.blogspot.com), además de un 
montón de luchas de carácter ecologista.

http://noraantifa.blogspot.com.es/
http://lacasaazuldeoccidente.otroccidente.org/
http://lacasaazuldeoccidente.otroccidente.org/
http://anarquianeloccidente.blogspot.com.es/
http://radio-nava.blogspot.com.es/
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Breve texto sobre los desahucios elaborado por una compañera de Ciempozuelos.

Los desahucios, una 
de las 

caras ocultas del capit
al

DESAHUCIOS EN ESPAÑA

La triste realidad que nos rodea es una reali-
dad que habla de una política en desajuste, una 
política en la que los ricos son muy ricos y los 
pobres son muy pobres. Esto no se debe a otra 
cosa más que a una crisis económica que tiene 
sus raíces en el área de la construcción de edi-
ficios ‘por encima de nuestras posibilidades’, 
hipotecas basura y bancos traicioneros que par-
ticipan activamente en lo que hoy tenemos entre 
manos: los desahucios.

Cada vez son más las familias que se quedan sin 
hogar, sin un techo bajo el cual poder dormir. Yo, 
personalmente, no creo que eso sea propio de 
un sistema democrático como es el nuestro, sino 
que es más propio de un sistema capitalista en-
cerrado en una pirámide inexistente, y que basa 
su política en encerrar a todo aquel que intente 
salirse de las leyes por ellos mismos propuestas, 
las cuales también están creadas para que ellos 
sean los únicos beneficiarios, para que sean 
ellos los pocos que quedan en la calle tras hacer 
algo indebido fuera de ley.

En este 2013, los desahucios es el tema de con-
versación más tocado por la gente (escasa) que 
puede permitirse ‘el lujo’ de verse en un bar to-
mando algo. Y mientras un vecino te está con-
tando que la semana siguiente van a desahuciar 
a su vecino de abajo, en la TV (por cierto, 

manipuladora y evasiva respecto a los temas 
importantes como es este) explican cómo el di-
rector de un gran banco nacional ha robado todo 
el dinero que le ha dado tiempo a robar y se ha 
escapado de la ley, consiguiendo quedar libre en 
una isla perdida gastándose todo el dinero que 
debería corresponderle al pueblo.

Y si el pueblo responde a estos desahucios injus-
tos e inhumanos saliendo a la calle a exponer su 
opinión y luchar por sus derechos, el Gobierno 
pone remedio a base de palos y bolas cargando 
con su cuerpo policial antidisturbios sin distin-
ción, deteniendo a personas inocentes y cargan-
do el ambiente de miedo y terror, mientras que 
les muestran a los que no salen qué es lo que NO 
deben hacer si salen a la calle.

Bajo mi opinión, el Gobierno y en general todo 
el sistema dominado por capitalistas corruptos 
sólo intenta crear un pueblo pobre, ignorante y 
sin derechos, con miedo a luchar por ellos y que 
se dejen manejar por los de arriba.

Hay que recordar que NO SOMOS MARIONE-
TAS, Y ELLOS NO SON NUESTROS HILOS. Aho-
ra más que nunca el pueblo necesita al pueblo, 
deberíamos salir a la calle a demostrar que SO-
MOS MÁS QUE ELLOS.  
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Bukaneros es un colectivo con veinte años de 
historia, cuya actividad siempre ha sido pública, 
con el objetivo principal de animar y apoyar in-
condicionalmente al Rayo Vallecano. Al mismo 
tiempo, y fieles a la idiosincrasia de nuestro ba-
rrio, nos hemos caracterizado por el compromiso 
con las luchas sociales y populares, por el re-
chazo a todo tipo de racismo en el deporte y por 
la reivindicación de un fútbol popular y ajeno a 
intereses espurios.

Durante la tarde del lunes 25 de febrero, un 
miembro de nuestro grupo fue detenido por la 
policía en su centro de trabajo, acusado de los 
cargos de coacción, amenazas y pertenencia a 
banda criminal. Así mismo, a lo largo de la ma-
ñana del martes 26 de febrero, se desarrolló una 
operación policial en la que fueron detenidas 
con los mismos cargos doce personas, entre las 
que se encontraban además varios aficionados 
rayistas, entre ellos el Presidente de la Federa-
ción de Peñas del Rayo Vallecano.

Según ha comunicado la Delegada del Gobierno 
de Madrid, Cristina Cifuentes, las detenciones se 
han producido a raíz de una denuncia interpues-
ta por la directiva del Rayo Vallecano de Madrid, 
con la acusación de un delito por coacción y 
amenazas, bajo el que se quiere encubrir nues-
tra denuncia y crítica constante a la nefasta y 
opaca gestión de nuestros directivos. Sin embar-
go, creemos que los principales motivos de esta 
escalada represiva responden a una campaña 

de criminalización de la juventud y de los movi-
mientos sociales que se enfrentan a la injusticia 
y luchan día a día contra las consecuencias de un 
sistema podrido y criminal.

No es la primera vez que nuestro grupo sufre 
éste acoso y persecución política constante, en 
el que podemos enmarcar:

Una continua campaña por parte de los medios 
de comunicación con el claro objetivo de crimi-
nalizar nuestra actividad.

El reciente registro policial de nuestro local tras 
las protestas de la huelga general del 14 de no-
viembre.

La detención y posterior encarcelamiento pre-
ventivo, en régimen FIES,de nuestro compañero 
Alfon.

Hacemos un llamamiento a todos los miembros 
y simpatizantes de Bukaneros, así como a la 
afición rayista, a nuestro barrio y a la sociedad 
en general, para reclamar el apoyo y la máxima 
solidaridad con todos los compañeros detenidos, 
así como el seguimiento y la participación en las 
próximas convocatorias.

Finalmente, queremos aprovechar para mandar 
un mensaje de ánimo y fuerza a nuestros com-
pañeros detenidos y hacerles ver que estamos 
más unidos que nunca ante la adversidad.

Comunicado emitido por bukaneros, a raíz de la detención de once miembros de esta peña y 

dos personas mas, vinculadas a las peñas rayistas. Ahora mas que nunca aprovechamos para 

mandar todo nuestro apoyo, de Ciempozuelos a Vallekas, solidaridad antifascista.

Bukaneros, punto de mira de la delegada de gobierno
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En toda lucha existen bandos que se distinguen 
unos de los opuestos, por las exigencias y ex-
pectativas que tienen las partes acerca de sus 
respectivos fines. Otras diferencias observables 
entre los miembros de las partes rivales serían 
las motivaciones y condiciones que les ha lle-
vado a seguir la vía de la lucha. Las condiciones 
socioeconómicas son un factor determinante en 
el caso de las luchas sociales. Otros elementos 
de estudio a la hora de diferenciar contrarios son 
el modo de organización y las herramientas de 
lucha que utilizan los seguidores de una misma 
causa. Las luchas relevantes suelen suelen estar 
compuestas por grupos numerosos y heterogé-
neos, pero el perfil de los integrantes suelen 
tener rasgos comunes, como el nivel de vida, 
aficiones, intereses, etc,...

Una vez establecidos algunos de los parámetros 
que nos ayudan a distinguir las partes de los 
diferentes tipos de causas, nos adentramos en 
las luchas de tipo social. Las luchas sociales son 
el resultado de la inconformidad generalizada 
de un determinado sector de la población ha-
cia la realidad social y política. Existen muchas 
variantes de este tipo de luchas, atendiendo a 
los ámbitos en los que se centran, las soluciones 
que proponen para resolver los problemas socia-
les que denuncian, el cauce que deciden tomar, 
etc,... Las luchas obreras son muy extendidas 
dentro de las luchas sociales, ya que ensalzan 
la clase obrera que, al estar sometida a la clases 
adinerada, mediática y política, tiene motivos 
extras para denunciar las diferencias sociales.

En nuestra distinción, también hay que tener en 
cuenta los reclamos ideológicos. Estos reclamos 
consisten en utilizar términos que lleven a la 
ambigüedad con el fin de tener un mayor nivel 
de influencia, como en el caso del Fascismo Ita-
liano, que se autodenominaba movimiento obre-
ro, o el del Nazismo  Alemán que se declaraba 
socialista.

En una determinada lucha social, hay que ir 
declarando los objetivos y metas que se han de 
perseguir y, según el desacuerdo con otros mo-
vimientos del mismo ámbito, se podrían declarar 
los  contrarios siguiendo un orden, atendiendo 
a la prioridad de los objetivos. Concretamente 
el Anarquismo, el Comunismo y, por extensión, 

Texto redactado por un compañero de ciempozuelos, en el que se analizan las bases de uni-

dad en el movimiento obrero, y del antifascismo en particular.

Teoria de la declarac
ion 

declaracion de contrari
os
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el Antifascismo tienen como enemigos priorita-
rios al Estado, porque su manifestación actual 
es contraria a las proposiciones alternativas 
que exponen dichas ideologías, y al Nazismo 
y al Fascismo, por un desacuerdo directo en-
tre los objetivos que persiguen ambos bloques 
ideológicos. Los enemigos se establecen cuando 
aparece un conflicto entre dos o más grupos. En-
tre el Comunismo y el Anarquismo existen mu-
chas diferencias, pero en la lucha antifascista y 
contra el Estado no hay conflicto entre los dos, 
ya que sus objetivos y metas son semejantes 
y juntos forman un bloque unitario dentro de 
otro conflicto, teniendo los mismos enemigos. 
Actualmente, anarquistas y comunistas no han 
de ser enemigos puesto que no hay un conflic-
to real que los enfrente. El conflicto entre ellos 
se da sólo en la praxis, es decir, en el modo de 
aplicar sus propuestas de organización social. 
Este caso sólo se daría en el caso de una revo-
lución en la que se discutiría por la elección de 
la propuesta a aplicar, pero para ello, habría que 
derrotar al Estado y a los obstáculos fascistas 
que aparezcan, ambas metas comunes tanto del 
Anarquismo como del comunismo.

El Anarquismo y el Comunismo sólo represen-
tan un ejemplo de los sectores de la población 
que desean un cambio en la organización polí-
tica, pero hay un gran número de personas que 
buscan objetivos comunes. Son momentos de 
reflexionar sobre lo que nos conviene y sobre 
cómo debemos actuar y contra qué. Son tiempos 
de arrimar el hombro y de unirse contra los ver-
daderos enemigos.
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Entrevista que realizamos a Dieciseis Balas, que para quien no lo sepa, es un fancine, de 

carácter antifascista, que se edita y distribuye en el estado Español.

C.A.-Saludos, en primer lugar queremos 
saber un poco vuestra historia, sobre die-
ciséis balas, cuando y como surge etcétera.

16.-Siempre nos han gustado los fanzines; tene-
mos miles (bueno, tantos no jejeje) y nos pro-
pusimos hacer nosotros uno. La idea surge en 
2005. Empezamos a trabajar en un fanzine que 
por nombre iba a llamarse “Suburban Kids” y 
que era al más puro estilo “corta y pega”. Con-
seguimos varias entrevistas (bastante buenas), 
nos curramos unos artículos y lo montamos. Una 
vez hecho, vimos que no podíamos afrontar los 
altos costes que nos suponían las copias, a si que 
después de todo el trabajo realizado, decidimos 
dejar el proyecto apartado. 

En 2009 volvemos a retomar la idea del fanzine, 
pero esta vez queríamos editarlo en imprenta. 
Después de patearnos varias imprentas (unas 
nos ponían precios astronómicos a otras no les 
hacía gracia imprimir un fanzine antifascista), 
conseguimos encontrar una, la cual nos trató 
bastante bien (y a día de hoy lo sigue haciendo) 
y nos puso un precio bastante asequible.

Conseguida la imprenta, ahora tocaba el trabajo 
duro. Artículos, entrevistas, maquetación, todo 
ello para que saliese nuestro primer número 
(nº0) a las calles en noviembre de 2009. Para 
empezar editamos 100 copias de este número, 
para ver que tal era acogido. Y hemos de decir 

que tuvo muy buena acogida. A día de hoy no 
quedan copias.

Sobre el nombre del fanzine poca cosa podemos 
contaros al respecto. Una noche tomando unas 
cervezas en un bar, empezamos a barajar nom-
bres y salió “16balas”. Nos gustó y así se quedó.

En cuanto al contenido, hay muchísimos fanzi-
nes musicales, y pensamos en hacer algo dife-
rente. Dar voz a colectivos, hinchadas, distribui-
doras, fanzines, etc…. siempre sin olvidarnos de 
los grupos musicales. Todo ello 100% antifas-
cista.

Dieciseis Balas Fanc
ine
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C.A.-Nosotrxs hemos empezado con este 
número cero ¿Que  podríais  decirle tanto 
a nosotrxs como a todo aquel que quiera 
realizar un fancine, y no tenga muy claro 
como?

16.-Nuestro primer consejo, ante todo es que se 
busque el mejor modo para que el fanzine tenga 
el menor coste posible y procurar así, no palmar 
pasta. Por otra parte, que la gente no caiga en el 
típico copiar y pegar para no caer en la monoto-
nía. Para leer cosas copiadas ya está internet. 
Y sobre todo ponerle ilusión y ganas, al final el 
resultado compensa.

C.A.-¿que  valoráis  positivamente de un 
medio impreso, respecto a uno digital?

El fanzine ha sido siempre una parte del movi-
miento antifascista y no nos gustaría que se per-
diese esa parte. Antes te enterabas de las cosas 
por medio de los fanzines, ahora con internet es-
tas al tanto día a día, pero hay muchísimas cosas 
que puedes encontrar en un fanzine, que no vas 
a encontrar en internet.

C.A.-¿y negativamente?

16.-Negativamente, es que l@s nuevas genera-
ciones, prefieren internet a un medio en papel. 

Pero siempre están y estamos los nostálgicos 
(por decirlo de alguna manera) que nos gusta 
tener un buen fanzine o libro entre las manos, 
en vez de estar leyendo en la pantalla de un or-
denador.

C.A.-Como valoráis  los fancines de carác-
ter  antifascista en el estado español? ¿y 
respecto a la situación en europa?

16.-La valoración es positiva. Parecía que Euskal 
Herria era la cuna de los fanzines, pero estamos 
viendo que Madriz se está moviendo bastante 
el tema. Ya había unos que llevan unos cuantos 
añitos, como el fanzine de “Sharp Madrid”, la 
revista “Contrahistoria” o el “Al Abordaje” de 
BVK. Y ahora estamos viendo que aparte del 
vuestro, ya hay dos nuevos en la calle y alguno 
más que está por salir y eso es que la cosa mar-
cha bien y va por buen camino.

Sobre los fanzines en Europa, no podemos de-
ciros gran cosa, ya que no hemos podido con-
seguir ninguno. Sabemos que en Italia se edita 
el “Real Life”; hemos intentado conseguir algún 
número, pero nos ha sido imposible.

C.A.-Alguno de vosotrxs  trabajáis  o  cola-
boráis en algún otro tipo de proyecto con-
trainformativo?

16.-Ninguno de nosotros, estamos metidos en 
otros proyectos de contrainformación. Lo que sí, 
es que solemos interesarnos por fanzines nue-
vos y echamos una mano en la medida que po-
demos a la hora de consejos o de donde pueden 
distribuir su fanzine. A parte de la contrainfo, 
colaboramos en todo lo que podemos dentro del 
movimiento antifascista (manifestaciones, con-
ciertos, charlas….)

C.A.-Aquí  tenéis  vía  libre, para decir lo 
que queráis  comentar lo que consideréis y 
en definitiva a expresaros?

16.-Queremos daros las gracias por contar con 
nosotros para vuestro primer fanzine. Os desea-
mos mucha suerte y que saquéis todos los nú-
meros posibles.
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Saludar a tod@s l@s lectores del fanzine y ani-
mar a la gente a que contribuyan tanto haciendo 
fanzines, como comprándolos.

Aprovechamos para saludar a toda nuestra gen-
te que siempre está ahí en los momentos buenos 
y en los malos. Agradecer también a las distri-
buidoras y a toda la gente que desde el primer 
día confiaron en nuestro fanzine y se interesaron 
por él.

Por último si alguien está interesado en “16ba-
las”, solo tiene que buscarnos en facebook, visi-
tar nuestro blog (http://16balas.blogspot.com) o 
para ponerse en contacto con nosotros escribid-
nos un e-mail a dieciseisbalaszine@hotmail.com

Por último y lo más importante, mostrar nues-
tra solidaridad con nuestro compañero An-
drés. Secuestrado y encarcelado mediante un 
montaje fascista. ¡¡¡¡¡ANDRES LIBERTAD!!!! LO 
QUEREMOS EN CASA Y LO QUEREMOS YA. 

Un saludo y mucha suerte con el fanzine.

http://16balas.blogspot.com
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Un poco de lo que las paredes del mundo exponen contra el totalitarismo el Fascismo, el 

racismo y en general , que dicen todo lo que a nosotrxs no nos dejan decir.QUE LAS PAREDES GRITEN. 

Graffiti Antifascista

Mural antifascista en unas vias de tren en polonia.
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Protesta antifascista en Alemania, en la que se ve una pancarta de apoyo al graffiti, atrás 
se pueden observar las banderas de acción antifascista alemana, junto a banderas negras.

Mural en homenaje a Carlos Palomino, en el CSOA la Traba (Madrid) Realizado durante unas 
jornadas de recuerdo a este joven asesinado a manos de un militar neonazi.
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