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A la carga con un nuevo número de La Decimoquinta, el fanzine autoges-
tionado de Ciempozuelos Antifascista. Este fanzine surge como método de 
expresión de el colectivo, así como difusión de todas las actividades en las 
que participamos y realizamos, si quieres colaborar en el tan solo tienes que 
ponerte en contacto con los diferentes medios de difusión del colectivo.

Este número se abre camino en una turbulenta situación social, tanto en 
Madrid como en Ciempozuelos, no obstante creemos modestamente, que 
somos de lxs que no nos rendimos, de lxs que seguimos al pie del cañón, 
fomentando  y apoyando tanto la autocritica como la organización popu-
lar y horizontal. En Madrid el cuatro de octubre se convocó  por parte de la 
coordinadora 25s una manifestación contra la complicidad de la monarquía 
con el anterior régimen. En esta convocatoria fueron agredidxs y detenidxs 
varixs participantes y convocantes de la manifestación, entre ellxs los que 
interpusieron una denuncia contra la actual delegada de gobierno Cristina 
Cifuentes, por impedir derechos fundamentales en la coronación del hijo 
del Rey Juan Carlos, heredero del régimen de el dictador fascista Franco.

En todo este contexto los nazis okuparon anteriormente durante casi un 
mes un espacio en Tetuán, para realizar repartos de comida solo para es-
pañolxs, en medio de este caso, se produjeron varias agresiones fascistas y 
una manifestación realizada por lxs vecinxs, contra este grupo nazi, fuer-
temente vinculado al MSR (Movimiento Social Republicano) un partido de 
corriente nacional-revolucionaria, que con una careta mas izquierdista y re-
volucionaria intenta integrarse en la sociedad para inculcar sus valores de 
odio al diferente.

En tema represivo, las Plataformas de Isma y Miguel lucharon por la liber-
tad de estos, y consiguieron hacer rectificar al estado por presión popular, y 
consiguieron que volvieran a estar entre nosotrxs. Otro caso más cercano es 
el caso de Alfonso Fernandez (Alfon) acusado de portar explosivos en la pa-
sada huelga general del 14n, con unas mas que dudosas pruebas. Pero este 
caso no es el único, las cárceles están llenas de presxs políticxs, gente que se 
la está juzgando por motivos politicxs, gente que por realizar militancia en 
distintos colectivos sociales están presxs.

Por ello, debemos de ser conscientes de quien lucha por nuestros derechos, 
de quien esta a nuestro lado y quien, bajo una aparente etiqueta de izquier-
das, realiza las mismas políticas antidemocráticas, que quienes nos gobier-
nan. Y es que como dijo Malcom X, “Si no estáis prevenidos ante los medios 
de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido”
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1.Generalidades

La cárcel tiene como función pri-
mordial eliminar de la circulación 
a todos aquellos que por diferentes 
motivos molestan fuera contravi-
niendo las leyes existentes, aunque 
no todos los que contravienen la 
legalidad vigente acaban encarce-
lados, pues la cárcel está destinada 
para los desposeídos, los revolucio-
narios y los que fueron purgados y 
apartados de los círculos de poder.

Por lo tanto, en una primera instan-
cia la cárcel tiene como objetivo la 
“anulación”, es decir, cuanto más 
tiempo esté el “delincuente” en la 
cárcel tiempo que no puede dedi-
carse a delinquir.

En segundo lugar la cárcel (al me-
nos el modelo penitenciario espa-
ñol) está diseñada para castigar y 
ensañarse con el preso. Es un mode-
lo basado en el odio y en la vengan-
za, la deshumanización y pisotear la 

dignidad y la condición humana.

En tercer lugar y a pesar de que el 
nivel de delincuencia en el estado 
español es menor que en otros paí-
ses de la UE, su nivel de presos es 
mucho mayor, y esto se debe a dos 
motivos: por un lado, a que el códi-
go penal español es uno de los más 
duros de toda la Unión Europea ; por 
otro, a que el tiempo que pasan los 
presos en prisión es mayor del que 
deberían, es decir, que no se aplican 
los beneficios penitenciarios como 
deberían aplicarse.

2. En qué consiste

Cuando uno entra en la cárcel se ve 
arrancado de su entorno natural, y 
éste es sin duda (al menos para mí) 
el hecho más doloroso de la prisión.

Las emociones se viven desde otra 
perspectiva, con otra intensidad 
que no se puede explicar con pala-
bras, en la cárcel se siente, se siente 

Las Cárceles (primera parte)Análisis personal y político de un antiguo preso político, el 
texto se dividide en dos partes, la segunda se publicará en el siguiente número de La Decimoquinta
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mucho, amor, odio, ganas de ven-
ganza, soledad,…

La cárcel son carencias, carencias 
sensoriales, afectivas,…

La cárcel es falta de ilusiones, de 
perspectivas…

La cárcel es también ejemplo de re-
sistencia de hombres y mujeres de 
honor.

En la cárcel te acostumbran a una 
serie de rutinas que cuando sales 
te cuesta  desacostumbrarte .Por 
ejemplo, allí, no tienes que cocinar, 
no sales a comprar ni realizas mu-
chas otras actividades cotidianas 
que luego, al salir, te cuesta volver a 
retomarlas; en definitiva, te convier-
ten en un inútil, aunque por fortu-
na esto tiene reversión. En mi caso 
concreto,  la primera vez que volví 
a casa no sabía dónde estaban las 
cucharas, la cafetera, etc,, aunque ya 
digo, esto es lo de menos porque tie-
ne reversión.

Lo realmente preocupante de la 
cárcel son las roturas mentales que 
provoca,  éstas sí que son profundas. 
Insomnio, psicosis, depresión, tras-
tornos obsesivos compulsivos, epi-
sodios suicidas y un largo etcétera 
de enfermedades mentales y tras-
tornos asociados al propio diseño 
de la estructura penitenciaria como 
son los pensamientos obsesivos, el 
aislamiento social, manías y fobias 
de todo tipo. En ciertos casos entran 
personas y salen animales.

En la cárcel se ven al desnudo los va-
lores y los roles que aparecen tapa-
dos y velados en la sociedad exterior, 
la hipocresía desaparece. Resulta 
curioso que dentro de la cárcel para 
acentuar los insultos éstos se hagan 
en femenino (“perra chivata” en vez 
de llamar a alguien que es varón 
“perro chivato”); resulta obvio que 
la condición de la mujer en la socie-
dad actual es una condición subor-
dinada, y ésta es una de las maneras 
en las que se ve reflejada en la cár-
cel. Que nadie olvide que la cárcel es 
un reflejo de la sociedad en la que se 
encuentra inserta.

Actualmente la prisión no está dise-
ñada para castigar físicamente, es 
más, debido a que se siguen unas 
rutinas muy estrictas y si uno es un 
poco disciplinado se puede salir de 
ahí con una forma física estupenda, 
de forma que a primera vista si vié-
semos a alguien que sale podríamos 
tener una percepción equivocada 
de cómo está realmente tras su paso 
por prisión.  la cárcel  a día de hoy 
está diseñada para aniquilar men-
talmente.

3. Los carceleros.

Este tipo de individuos/as son pun-
to y aparte. Aquí hay de todo, desde 
sanguinarios y cobardes hasta al-
guno que se le puede catalogar de 
“buena persona” (eso sí, contados 
con los dedos de la mano y me so-
bran bastantes), pero hay un perfil 
que los une: son todos unos PERROS, 
VAGOS, E INÚTILES.
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En módulos conflictivos, aislamien-
tos y cárceles de primer grado  tie-
nen a los carceleros “duros” y de 
“mano “larga”, es decir, a los cobar-
des y mezquinos que disfrutan pe-
gando palizas con la mínima excusa 
que se les presente. Eso sí, cuando se 
ha dado el caso (real) y la casualidad 
de que algún ex-preso se ha topa-
do con alguno de estos engendros 
fuera, los mismos han hecho gala 
de una valentía sin parangón con-
virtiéndose en campeones de velo-
cidad.

En módulos de otro tipo tienen a 
carceleros más o menos “normales” 
cuyo trato suele ser por lo general 
correcto, aunque siempre enten-
diendo que dentro de la corrección 
tú estás preso y en la cárcel  lo que tu 
puedas decir u opinar no vale nada.

En la cárcel tienes las las manos 
atadas, tienes una especie de grille-
tes invisibles, pues para gestionar 
prácticamente cualquier cosa has 
de solicitar el permiso correspon-
diente por el cauce oficial, bien sea 
autorización de números de teléfo-
no para poder llamar, compras por 
demandadero, solicitud de visitas, 
prácticamente cualquier cosa, lo 
que provoca psicológicamente una 
sensación de impotencia al estar en 
una situación de dependencia con 
respecto a la institución carcelaria.

Pero en la cárcel también se puede 
resistir. Se puede resistir no cayen-
do en la apatía, siendo disciplinado 
en cuanto a una actividad deporti-

va (muy importante), unos estudios, 
con la ayuda del entorno exterior 
dándote aliento en las visitas (funda-
mentales), manteniendo la dignidad 
como persona frente a los carceleros, 
aprendiendo a denunciar.

4 .Estructuración 

  4.1. Filosofía

El actual modelo penitenciario, sus-
tituyendo al de 1981, parte de 1996, y 
gira en torno a cuatro ejes básicos:

A )individualización.

b) utilización generalizada de los 
instrumentos de diseño y ejecución 
del tratamiento.

C) apertura de las prisiones a la so-
ciedad, en línea con las conclusio-
nes de las Naciones Unidas en su 
reunión de Tokio de diciembre de 
1990. En este sentido establecieron 
como novedad los permisos de sa-
lida, las comunicaciones especiales 
(vis a vis) y potenciación del régi-
men abierto  (tercer grado)

d) redefinición del régimen cerrado 
estableciendo dos modalidades.

Además, para poner a punto su nue-
vo modelo penitenciario comenza-
ron a construir un nuevo modelo 
de cárceles, las cárceles “tipo”, más 
conocidas como macrocárceles cuyo 
prueba piloto fue la cárcel de Soto 
del Real, primera construida de este 
tipo y todas las posteriores que se 
han construido han sido del mismo 
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estilo ; por cierto, el diseño es de im-
portación norteamericana.

Si analizamos un  poco cuidadosa-
mente podemos ver que la nueva 
filosofía está orientada a dividir y 
a aislar al preso del resto de presos. 
Aprendieron mucho de la numerosa 
cantidad de motines que tuvieron 
durante la década de los ochenta 
y necesitaban modernizar un apa-
rato que además ya no respondía 
al perfil de nuevos presos que iban 
teniendo.

En primer lugar, ¿qué es lo qué sig-
nifica la individualización? Teórica-
mente, significa estudiar pormeno-
rizadamente el caso individual de la 
persona en concreto para establecer 
un programa de reinserción ade-
cuado a sus características, pero en 
la práctica se traduce en prometer 
beneficios que llegan tarde , mal y 
nunca y la individualización se tra-
duce en insolidaridad con respecto 
al resto de presos. Y esto tiene sus 
consecuencias a nivel psicológico ya 
que va  introvirtiendo  a la persona; 
de hecho y por desgracia, hay un di-
cho actualmente bastante común 
en prisión: entro solo y salgo solo. 
Por supuesto, también hay ejem-
plos de lucha y de solidaridad, que a 
nadie se le olvide, pero no es la tó-
nica dominante desde que instau-
raron los permisos de salida y otra 
serie de beneficios. En definitiva, la 
institución penitenciaria juega con 
los beneficios penitenciarios (aun-
que no únicamente) para controlar 
la situación dentro de las cárceles, 

aprendieron mucho de los motines 
de décadas anteriores y no quieren 
volver a repetir ese tipo de situacio-
nes.

En cuanto a la utilización generali-
zada de los instrumentos de diseño 
y ejecución del tratamiento, en teo-
ría esto debería traducirse en activi-
dades orientadas a la reinserción, en 
la práctica y en el mejor de los casos 
las escasas actividades que se reali-
zan están dirigidas con la finalidad 
de que no se acumule tensión en los 
“patios” y no haya problemas, es de-
cir, para que  haya en la cárcel una 
situación de normalidad.

En lo que se refiere al tercer pun-
to, la novedad fueron los permisos 
de salida y las comunicaciones es-
peciales, más conocidas como vis 
a vis. Los permisos de salida es el 
“palo y la zanahoria” que utilizan 
para controlar la situación como 
he expuesto anteriormente; por lo 
que se refiere a los vis a vis es algo 
positivo, aunque también es una 
vía de entrada de droga por par-
te de cierta gente y esto lo toleran 
hasta cierto punto(y cierto tipo de 
drogas)porque es otra forma jun-
to con la medicación de tener con-
trolado y tranquilo al “patio”.

El régimen cerrado se aplica a aque-
llos clasificados en primer grado y 
definieron dos modalidades: prime-
ra y segunda fase, eliminando una. 
No me extenderé aquí más sobre 
este punto porque ya volveré sobre 
el más adelante, cuando explique 
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en qué consiste la clasificación en 
grados .Dentro de la cárcel hay una 
separación interior en función de 
una serie de criterios  

Primer grado:  en esta clasifica-
ción terminan todos aquellos que 
participan en motines, peleas rei-
teradas con gran violencia, aque-
llos que han matado a alguien 
dentro de prisión, aquellos que 
han agredido a algún carcelero. 
Existen dos modalidades en fun-
ción de la peligrosidad: primera 
fase, con tres horas de patio al día 
y un máximo de dos personas por 
patio,; y segunda fase con cuatro 
horas de patio y en las que pue-
den coincidir más personas en el 
patio. Estando clasificado en pri-
mer grado no se puede acceder a 
permisos de salida.

Segundo grado: es el régimen nor-
mal. Es, por lo general, la clasifica-
ción inicial que se da a los presos. En 
este régimen se sale al patio tanto 
por la mañana como por la tarde.

Tercer grado: es el último paso an-
tes de la libertad condicional. Su 
cumplimiento se hace en departa-
mentos separados y diseñados ar-
quitectónicamente de forma muy 
diferente a  la prisión y hay mucho 
mayor nivel de libertad para el 
preso.

4.3. Juntas de Tratamiento

Son el equipo multidisciplinar 
que se encarga de estudiar la 

evolución penitenciaria de un 
preso. Teniendo en cuenta que 
hay una Junta por Módulo, y en 
módulo a lo mejor 150 presos, 
podemos tener idea del estudio 
que pueden hacer estos señores. 
Son los encargados de autorizar 
o denegar en primera instancia 
aunque  los permisos de salida, 
y aunque se escudan en ciertos 
argumentos legales, los autori-
zan o los deniegan si des da la 
real gana. Tal poder tienen sobre 
el preso. En última instancia es el 
Juez de Vigilancia Penitenciaria 
quien decide, pero por lo general 
las juntas de tratamiento suelen 
tener buenas relaciones con és-
tos últimos. Sí, se lo tienen muy 
bien montado.

 El Reglamento Penitenciario permi-
te permisos de salida teniendo cum-
plida la cuarta parte de la condena, 
y así deberían aplicarlo; pues bien, 
en el mejor de los casos, los permi-
sos de salida se comienzan a dar a 
partir de tener cumplida la mitad de 
la condena. Ellos son así, están para 
reeducar y reinsertar.

Como resulta obvio la relación que 
se establece entre preso – institu-
ción carcelaria es una relación de 
dependencia donde la institución 
pretende someter la voluntad del 
reo, algo que a nivel psicológico 
tiene su reflejo en una tensión 
acumulada que termina por tra-
ducirse en las roturas mentales 
antes comentadas.
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Manifestación convocada por diversos colectivos sociales, y 

apoyada por la Coordinadora Antifascista de Madrid.

Manifestación antifascista 

(valdemoro)

El pasado sábado 27 de septiembre, 
alrededor de un centenar de perso-
nas nos dimos cita en la convocato-
ria contra la violencia fascista en la 
localidad madrileña de Valdemoro, 
para protestar por el apuñalamien-
to a manos de un nazi el pasado 3 de 
agosto.

La convocatoria tuvo que aguantar 
momentos antes de salir que un 
par de conocidos nazis de el mu-
nicipio increparan a los asistentes, 
escoltados por la Guardia Civil, los 
cuales les permitieron insultar y 

amedrentar a los allí presentes, 
tras momentos de tensión deciden 
marcharse, siendo obvia la compli-
cidad que mantienen con las fuer-
zas de seguridad del estado.

La manifestación transcurrió de ma-
nera pacífica, al finalizar se leyeron 
los comunicados en la estación de 
renfe de Valdemoro, lugar donde su-
cedieron los hechos, y se llamo a de-
nunciar y a combatir el fascismo en 
todas sus formas, recordando que el 
problema no solo son los y las fascis-
tas, sino todo aquel que lo ampara.
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Entrevista a Piccioto, cantante de Hiphop político de 
Palermo (Italia) y miembro de Gente Strana Posse.

Hola, en primer lugar, gracias muchas 
para haber hablado con nosotros, y 
darnos un poco de tu tiempo, para 
quién no lo sepa Picciotto, es un can-
tante hiphop político de Palermo, Ita-
lia, que saldrá con su primer proyecto 
solista “Plaza Connection” de enero de 
2015 lleno de colaboraciones. Picciotto 
pertenece al grupo a Gente Strana 
Posse, un grupo de hip hop y kombat 
rock, de la misma ciudad, sus letras 
tratan sobre varios argumentos como 
la política, la vida social, los barrios..

[Ciempozuelos Antifascista]: Para 
empezar; ¿Como se crea el grupo 
Gente Strana Posse (GSP a partir de 
ahora)?¿De que influencias, y grupos 
aprendes? ¿Cuanto tiempo llevas en 
solitario y que te lleva a comenzar? 

[Picciotto]: Yo musicalmente nazco 
junto a PeppeSud, el otro rapero de 
Gente Strana Posse y nuestro primer 
concierto lo realizamos el 1 de mayo 
de 2004… hace más de diez años na-

cimos con la fuerte voluntad comuni-
cativa de describir una realidad bella 
a la par que contradictoria de nues-
tra ciudad. Desde entonces GSP ha 
producido dos discos, uno de ragga-
muffin en el 2006 (“La storia si ripe-
te”), uno hip hop en el 2009 (“Prima 
della fine”) y desde el 2011 nos con-
vertimos en una verdadera banda de 
rock, mezclando sonidos electrónicos 
y cross over, produciendo en el 2012 
“Viaggi di sabbia”, álbum en el que 
todo lo instrumental fue realizado 
por nosotros.

Desde hace un año paralelamente a 
la actividad de la banda, estoy traba-
jando también en mi primer proyecto 
como solista, “Piazza Connection” que 
saldrá en enero de 2015.

Seguramente las primeras influencias 
musicales que recibimos de la esce-
na hip-hop en Italia fueron 99 Posse 
AK47y Assalti Frontali, ambos grupos 
con un fuerte mensaje social.

entrevista: picciotto (gente strana posse)
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[C.A.]: ¿Como recuerdas el panorama 
de música combativa cuando comen-
zó vuestra andada? ¿y más concreta-
mente en el hiphop italiano? 

[Picciotto]: Cuando comenzamos, en 
el 2004, había pocos grupos dentro de 
las escena “hip-hop militante”, pero 
los 99 Posse ya andaban sueltos... En 
los últimos años tal vez noto un fuer-
te retorno de las temáticas sociales en 
las letras... Puede que porque última-
mente esté este tema de moda, pero 
aún así esta bien...

[C.A.]: ¿Que comparaciones sacas de 
esos primeros conciertos, respecto a 
ahora? 

[Picciotto]: Pienso que seguramente 
desde hace algunos años ha disminui-
do el interés del publico en los directos 
de los grupos, sobretodo en el público 
más joven. Creo que la enorme difu-
sión de la música online ha permitido 
por un lado descubrir muchos más 
grupos, pero por otro creo que muchos 
oyentes están acostumbrados a tener 
tantas canciones para escuchar, que 
sin duda reduce el nivel de investiga-
ción sobre dichos grupos. Comprar un 
CD para mí fue una conquista, u el pla-
cer de navegar en el folleto del dico se 
ha perdido bastante en la era digital.

[C.A.]: ¿Alguno de los miembros de GSP 
participa en algún otro grupo musi-
cal? De ser así que nos contáis de el? 

[Picciotto]: Gente Strana Posse es una 
banda muy variada, de los 7 miem-
bros (dos rappers, bajo, batería, sinte-

tizador y dubsmaster) prácticamen-
te todos tienen proyectos paralelos, 
como solistas o en otras formaciones 
de otros géneros musicales. Lo bonito 
que refuerza a los grupos es juntar y 
hacer complementarias las diferen-
cias de cada uno para conseguir un 
único proyecto colectivo.

[C.A.]: ¿Respecto a la música en Paler-
mo e Italia en general, como valoráis la 
situación de los grupos de la temática 
antifascista?¿notáis un crecimiento o 
un descenso desde que empezarais? 

[Picciotto]: Principalmente nuestro 
lugar está en las calles, en los barrios. 
La música, como el arte en todas sus 
formas, sirve para reforzar una actitud 
ante la vida. Un valor como el antifas-
cismo tiene que salvaguardarse en 
cada campo, en cada esquina. En Italia, 
la platafomra “Rap militante interna-
zionale dal basso”, con sus diversos 
proyectos está empujando desde hace 
un tiempo el tema del “hip-hop mili-
tante, Acero Moretti, LeleProx, Drow-
ning Dog & Dj Malatesta por citar al-
guno. Pero también la escena punk-oi! 
Italiana está bien nutrida de grupos 
antifascistas de la vieja y nueva escue-
la… Sobre todo quiero citar a los ami-
gos de “Los Fastidios”.

[C.A.]: ¿En el plano musical, tenéis al-
guna anécdota de esas que no se olvi-
dan? ¿algún concierto que sea inolvi-
dable? 

[Picciotto]: Cada concierto tiene una 
historia diferente : en Palermo recuer-
do con placer el primer festival contra 
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la exclusión social , auto-organizado 
que permitió vincular a las familias 
que vivian en el centro histórico con 
las familias de la periferia extrema, o 
el concierto con Assalti Frontali en una 
okupa que sirvió para adquirir mue-
bles y electrodomésticos   para doce 
familias con las que convertímos una 
antigua escuela en un edificio de vi-
viendas. En Italia , sin duda uno de los 
últimos conciertos con gente Strana 
Posse que más me ha entusiasmado 
fue en Roma en Forte Prenestino con 
Keny Arkana y cerca de 6000 personas 
en frente , banderas rojas, No TAV y un 
verdadero ejemplo de la comunica-
ción y la asociación de la música.

Otra gran experiencia fue en La Traba 
en Madrid en 2009 en el que nos ra-
peamos unos verso de “Pueblo Unido” 
en español, o los coros del publico can-
tando el “Bandiera Rossa” en italiano 
que nos hizo sentir como en casa. Ese 
día vimos asombrados el horario de 
inicio, empezamos a las 21h, que en 
Italia equivale a tocar delante de na-
die... Sin embargo estaba lleno. Y todo 
terminó a las 23h con los vecinxs de 
Arganzuela que ayudaban a la gente 
del centro social a limpiar el espacio... 
Un ejemplo de co-gestión y de respeto 
realmente significativo.

[C.A.]: Ya en el plano político, sois un 
grupo bastante comprometido con 
diferentes luchas sociales, ¿Como va-
loráis la situación política a nivel ge-
neral en vuestro estado? 

[Picciotto]: En Italia, las batallas reales 
, los más significativos vienen de aba-

jo, de la autoorganización. Los centros 
sociales aunque con más dificultades 
que en el pasado siguen siendo la 
base para una resistencia popular y 
en los últimos años las luchas de los 
movimientos locales como el No Tav y 
No MUOS representan una especie de 
vanguardia que convierte en protago-
nistas no solo a los compañeros politi-
zados, sino sobretodo a los habitantes 
de lugares como ValSusa o Niscemi, 
a los que han atacado su salud y sus 
propias casas las nefastas políticas ca-
pitalistas. En los barrios y en las luchas 
como en las que acabo de citar tene-
mos la necesidad de compactar el mo-
vimiento popular y avanzar con este.

[C.A.]: ¿Que opináis de la situación po-
lítica en el estado Español? 

[Picciotto]: Conozco poco a decir ver-
dad, y prefiero hablar de las situaciones 
que puedo ver y tocar con mis manos. 
Lo que nos llega aquí es que la crisis de 
la banca que sufre la gente, está ata-
cando un país que parecía sano hace 
poco tiempo. La cosa que más me ha 
impactado en los dos conciertos que 
hice en España (Madrid y Valencia) es 
el nivel de conciencia de la gente. Pro-
bablemente el tener más reciente una 
dictadura que nosotros, y desde luego 
la situación en las calles me hizo ver 
que había mucho más respeto por los 
lugares y un alto nivel de conciencia 
política en las asambleas. Estos “rega-
los” permiten un alto nivel de conflicto.

[C.A.]: ¿Y de vuestros barrios, que acti-
vidad hay en ellos? ¿Participáis en al-
gún espacio político? 
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[Picciotto]: Musicalmente con GSP na-
cimos en una ocupación, el S.P.A.R.O. 
de Piazza Magione que es el colec-
tivo del cual provengo. Con los años 
gracias a la música he estado en mu-
chos barrios periféricos de Pañermo, 
trabajando con las dificultades de los 
adolescentes y tratando de sacar to-
dos su potencial a través del rap con 
talleres de creación literario, algo que 
se ha convertido incluso en mi trabajo. 
Actualmente me dedico a un proyec-
to de tres años con la asociación “Per 
Esempio” en el barrio de Borgo Vec-
chio, combato con mis compañeros, el 
abandono escolar a través de activida-
des después de la escuela como el fút-
bol o la música.

Todavía continúo y continuaré en-
torno a los centros sociales de Italia a 
pesar de que no pertenezca a ninguno 
en concreto.

[C.A.]: ¿Que depara el futuro de Pic-
ciotto y Gente Strana Posse? 

[Picciotto]: Mientras que este 2015 nos 
regala “Piazza Connection”, mi nuevo 
álbum que presentaré el 16 a Catania 
y al 17 a Palermo, en ambas las fechas 
tocando con 99 Posse. Con GSP conta-
mos con encerrarnos cuanto antes en 
el estudio y trabajar en un nuevo dis-
co, paralelamente las calles de Paler-
mo nos dan aliento y las mejores oca-
siones para escribir y contar nuestras 
realidades.

[C.A.]: Ante todo de nuevo gracias por 
cedernos un poco de tu tiempo, ahora 
te dejamos que digas lo que desees 
para esta entrevista.

[Picciotto]: Gracias de veras a vosotros, 
la comparación con otras realidades 
es fundamental para hacer crecer 
cada lucha, espero cuanto antes poder 
volver a tocar en España y espero que 
vengáis por Palermo y nos demos una 
vuelta por la ciudad!

¡STAY ANTIFA!
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El movimiento neonazi del Estado 
Español ha vuelto a asesinar de ma-
nera cobarde y con total impunidad 
durante la mañana del 30 de no-
viembre en los aledaños del Estadio 
Vicente Calderón de Madrid. En esta 
ocasión, un centenar de miembros 
del grupúsculo asesino Frente Atlé-
tico atacaron sin pudor y por sorpre-
sa a un nutrido grupo de personas 
pertenecientes al colectivo gallego 
Riazor Blues a su llegada a la capital 
para ver el partido de fútbol entre el 
Atlético de Madrid y el Deportivo de 
la Coruña. La multitudinaria agre-
sión se saldó con numerosos heri-
dos por contusiones y arma blanca, 
y con la muerte del aficionado galle-
go Francisco José Romero Taboada, 
alias Jimmy.

Francisco José, que deja huérfano 
de padre a un niño de corta edad y 
a una hija adolescente, ingresó en el 
Hospital Clínico San Carlos en esta-
do crítico con una parada cardíaca y 

con un traumatismo craneoencefá-
lico acompañado de hipotermia; ya 
que fue arrojado herido al Río Man-
zanares por los neonazis durante 
el ataque, y tuvo que ser rescatado 
posteriormente.

No es la primera vez que los neo-
nazis del Frente Atlético asesinan 
impunemente en las cercanías del 
Vicente Calderón. El pasado 9 de di-
ciembre de 1998, el joven Aitor Zaba-
leta Cortázarera apuñalado por un 
grupo de neonazis del Frente Atléti-
co en las inmediaciones del estadio 
antes del partido entre la Real Socie-
dad y el Atlético de Madrid. Aitor fa-
lleció un día después en el hospital, 
y cabe destacar como a día de hoy 
aún se le permite a este grupo neo-
nazi el ensalzamiento de este ase-
sinato con cánticos como: “¡Vascos, 
vascos, hemos venido a acuchillaros 
y el resultado nos da igual!” o “en un 
campo madrileño al pie del manza-
nares iba nuestro amigo Aitor con 

Comunicado realizado por Ciempozuelos Antifascista ante el asesinato 
de Francisco José “Jimmy”, miembro de Riazor Blues, a manos de el grupo 
nazi-fascista Frente Atlético.

jimmy d.e.p.
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un puñal en el pecho, y su novia le 
decía: no te vayas Aitor, no te vayas 
de aquí…”.

Los movimientos neonazis y fas-
cistas campan a sus anchas en los 
campos de fútbol, como es el caso 
de Frente Atlético o Ultra Sur, am-
parados en todo momento por sus 
clubs. Aprovechan este deporte para 
difundir sus mensajes xenófobos, 
homófobos y genocidas gozando de 
una impunidad asombrosa ante los 
cuerpos de represión y el Estado Es-
pañol. Además de disfrutar de una 
protección asombrosa en los me-
dios de comunicación del capital, 
que enmascaran cualquiera de sus 
agresiones describiéndolas como 
“reyertas puntuales” o “peleas entre 
bandas”, desvirtuando así cualquier 
contenido político de la acción.

Por todo ello, desde Ciempozue-
los Antifascista queremos mostrar 
nuestro mas sincero pésame a la 
familia y a lxs amigxs de Jimmy en 
especial, y a todas las personas que 
han sufrido la pérdida de un ser 
querido a manos del neonazismo o 
del fascismo. Estos movimientos ge-
nocidas no pueden ser tolerados ni 
dentro ni fuera de un complejo de-
portivo. Se les debe combatir de raíz, 
de manera directa y sin permitirles 
una acción sin respuesta.

Ciempozuelos Antifascista

Jimmy DEP 30/11/2014

¡Frente Atlético ASESINOS!

¡Ni olvido ni perdón!



Contrainformación antifascista de Ciempozuelos

16

La Decimoquinta

Comunicado en solidaridad con los 
y las antifascistas encausadas en 
Vallecas en 2009

El pasado 28 de Marzo de 2009, el 
grupo fascista Movimiento Patriota 
Socialista (MPS) realizó una mani-
festación provocadora autorizada y 
protegida por delegación de gobier-

no de Madrid, a poco más de un año 
del asesinato del joven vecino de va-
llecas Carlos Palomino. Delegación 
de gobierno autorizó, y la policía 
permitió, a la manifestación fascista 
salirse del recorrido establecido en 
escrito de legalización, demostran-
do una vez más la complicidad

del gobierno de Madrid con los gru-
pos fascistas. Destacar que si bien 
era una manifestación en “apoyo 
a los trabajadores españoles” nada 
más comenzar se convirtió en una 
convocatoria de defensa al asesi-
no de Carlos Palomino, en la que se 
corearon lemas contra la familia de 
Carlos; “Carlos listillo devuelve el cu-
chillo”, “Josué libertad” o “Mavi galli-
na tu hijo es harina”

Por todo ello la juventud antifascis-
ta madrileña salió junto a residen-
tes de Vallecas a protestar contra la 

Comunicado emitido por la coordinadora antifascista de Madrid 
en solidaridad con lxs encausadxs en Vallecas en el marco de la 
contramanifestación antifascista contra el MPS (grupo neonazi)

Comunicado en solidaridad con lxs encausadxs de vallecas 2009
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convocatoria fascista, la consecuen-
cia fueron duros enfrentamientos 
en un barrio obrero, provocado di-
rectamente por la complicidad por 
parte de la por entonces delegada 
de gobierno Soledad Mestre, junto a 
los fascistas, la cual se vio obligada 
a dimitir ante la presión social por 
estos hechos.

Por todo ello la Coordinadora 
Antifascista de Madrid, exige el so-
breseimiento de todas las penas, a 
todas las personas encausadas por 

estos hechos, entendiendo, que ser 
antifascista no es un delito, que la 
juventud antifascista y gente cerca-
na que salieron a protestar, tenían 
razones suficientes para impedir 
que esos asesinos descerebrados 
camparan a sus anchas por un ba-
rrio multicultural, obrero y comba-
tivo.

Queremos mandar nuestro apoyo y 
solidaridad a las personas imputa-
das en estos difíciles momentos, y 
recordar que según informan éstas 
mismas, los procesos se celebrarán 
entre el 9 y el 30 de enero del 2015 
en la macrosala del juzgado de lo 
penal 21.

¡SER ANTIFASCISTA NO ES 
UN DELITO!

¡NO PASARÁN!

Coordinadora Antifascista 
de Madrid

los procesos se ce-lebrarán entre el 9 y el 30 de enero del 2015 en la ma-crosala del juzga-do de lo penal 21.
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Las jornadas antifascistas de Ma-
drid, se realizaron un año mas en 
esta ciudad y sus barrios de alre-
dedor, organizadas de nuevo por 
la Coordinadora Antifascista de 
Madrid. Enmarcadas dentro del 25 
aniversario que en 2014 cumplía la 
coordinadora.

Las jornadas antifascistas de este 
año, llevaron como título “Hoy como 
ayer, Madrid antifascista”.

A modo explicativo las jornadas 
antifascistas, son un compendio de 
actividades que dicha organización 
realiza entre los meses de octubre 
y noviembre, compuestas todos los 
años, por charlas, debates, proyec-
ciones, conciertos, concentraciones, 
manifestaciones, etcétera...

Este año y con motivo del 25 ani-

versario de la fundación de la 
coordinadora antifascista de Ma-
drid, allá por el año 89 en los pues-
tos de Tirso de Molina, hace rese-
ñar más que nunca, la necesidad 
de una organización antifascista, 
horizontal y unitaria que situé al 
movimiento antifascista como 
punta de lanza del movimiento 
obrero ante el fascismo, cada vez 
mas en auge.

Volviendo a las jornadas antifascis-
tas, cabe destacar la gran cantidad 
de actos que en ella se realizaron, 
durando más de un mes de activi-
dad, desde el inicio el día 17 de octu-
bre con una charla con Juan Manuel 
Olarieta (abogado de presxs políti-
cxs y represaliado) como ponente.

Las jornadas continuaron durante 
todo el mes de octubre con multitud 

Jornadas Antifascistas 2014
  Hoy como ayer, Madrid Antifascista, 1989/2014 

  25º Aniversario de la Coordinadora Antifascista de Madrid
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de charlas tanto en la capital como 
en los pueblos limítrofes, como la 
charla “Contra el racismo en las ins-
tituciones” que se realizó en Cos-
lada, la charla que se realizó en Vi-
llalba bajo el titulo de “Resistencia 
antifascista en la sierra” o la de “Re-
presión al movimiento libertario” 
que se realizó en el local de la CNT 

de Aranjuez, junto a más organiza-
ciones como Solidaridad Obrera.

Las charlas tuvieron diversas temá-
ticas vinculadas al antifascismo, así 
como otras como el feminismo, tales 
como la realizada por la Asamblea 
Feminista Panteras en el CS Potem-
kin bajo el título de “La cultura de la 
violación” okupación como la rea-
lizada con los CSO´s Eskuela Taller 
y La Casika o más internacionales 
como la situación en Ucrania.

En el plano de las movilizaciones, la 
puesta en escena fue con la concen-
tración en recuerdo a carlos y a todxs 
lxs caidxs antifascistas en Legazpi (Lu-
gar donde fue asesinado Carlos Palo-
mino a manos de un militar neonazi, 
cuando se dirigía a protestar contra 
una convocatoria nazi legalizada)

La movilización continuo en Alpe-
drete, situado en el norte Madrileño 
en su sierra, un pueblo con una in-
tensa actividad fascista, financiada 
y mantenida en colaboración con 
el gobierno del PP local, tal y como 
rezaba la convocatoria, impulsa-
da por la totalidad del movimiento 
antifascista madrileño, bajo el lema 
“Contra el racismo y sus cómplices”, 
en el comunicado los organizadores 
señalaban “Marisol Casado, alcalde-
sa de Alpedrete desde el año 2003, 
ha negado en numerosas ocasiones 
la existencia de estos movimientos 
neonazis y fascistas en su municipio. 
Por supuesto, esta negativa es falsa 
ya que su ayuntamiento no deja de 
fomentar sus acciones y apoyarlas. 
Además de financiar sus peñas, ofer-
tándoles locales para continuar con 
su actividad,ofreciéndoles puestos 
a dedo en la propia institución e ig-
norando las numerosas denuncias 
de agresiones de individualidades y 
organizaciones sociales y vecinales”. 

La manifestación fue todo un éxito, 
y puso en entredicho el verdadero 
reformismo de las organizaciones 
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“democráticas” como el PSOE e IU de 
Alpedrete, al posicionarse estas con-
tra la convocatoria y haciendo así el 
juego sucio y cómplice a los grupos 
nazis.

Las dos ultimas movilizaciones, 
se realizaron el sábado 22 de 
noviembre, por la mañana 
convocados por el foro Social de la 
Sierra, una concentración frente 
al valle de los caídos, a la que la 
Coordinadora asiste todos los años.

La convocatoria de la tarde, es la 
seña de identidad de las jornadas, 
se trata del conocido 20n, y se reali-
za una movilización antifascista en 
la ciudad de Madrid, para combatir 
al fascismo y reivindicar una fecha 
que históricamente los fascistas 
habían hecho suya como era el 20 
de noviembre. Este 2014 el recorri-
do elegido fue de plaza a España a 
Moncloa, recorrido histórico por las 
primeras movilizaciones antifascis-
tas de los 80.

El cierre de las Jornadas Antifascis-
tas, se hizo con un concierto el sá-
bado 29 de noviembre en el CSOA La 
Fabrika de Villalba, con tres grupos 
de música combativa como A Palo 
Seko, Protervia y Tiempos de Ira, que 
pusieron el broche final a más de un 
mes de intensa actividad. Las jorna-
das antifascistas terminaron aquí, 
pero la actividad de la Coordinadora 
Antifascista continúa todo el año.
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graffiti y arte urbano

“Antifa Criminals” Graffiti en Dusserdorf (Alemania).

“ACAB” Graffiti en Londres, el significado es “todos los policías son bastardos”.
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“FCK NZS” Plantilla con el diseño de Run DMC.
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“Refugees Welcome” Campaña alemana conta el racismo y la exclusión.

“Represión” Fiestas polulares del Barrio del Pilar (Madrid).




