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¿DONDE ESTAMOS? 

 

Plaza Santa María de Ortigueira S/N 

(Esquina avenida Lisboa con la avenida de Los Castillos) 

RENFE: San José de Valderas 

 

 

Fanzine editado y autogestionado por la asamblea del Centro Social Okupado Eskuela taller. Se agradece su máxima difusión. 
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¿QUE  ENTENDEMOS POR OKUPACIÓN? 

"Entendemos la okupación de espacios abandonados co-
mo la respuesta popular a varias carencias y necesidades 
básicas que este sistema económico y social quiere ocul-
tar y esconder a la población": 
-La necesidad de conseguir un derecho fundamental que 
no está mínimamente garantizado como es el derecho a 
vivienda, habiendo infinidad de casas abandonadas y sin 
uso en cualquier pueblecito o ciudad de la península. 
 
-La necesidad de crear espacios organizados por la pro-
pia gente del barrio (autogestión) para poner en práctica otros tipos de relaciones 
entre las personas y el entorno más justas y humanas (solidaridad, apoyo mutuo, 
compañerismo...etc.) contrarias al pensamiento dominante y capitalista que solo 
fomenta el individualismo, la competición, el enriquecimiento, el consumismo, 
el trabajo asalariado, la esclavitud inconsciente o la propiedad privada. Así mismo 
también es necesario desarrollar la creatividad y la imaginación en infinidad de 
actividades educativas, culturales, sociales o lúdicas realizadas por la misma gente 
de forma libre, voluntaria, constructiva y gratuita. Alejándonos así de las ofertas 
del sistema cuyo objetivo es el consumir y el borreguismo, no el libre desarrollo 
intelectual, físico o moral de las personas. 
necesario desarrollar la creatividad y la imaginación en infinidad de actividades 
educativas, culturales, sociales o lúdicas realizadas por la misma gente de forma 
libre, voluntaria, constructiva y gratuita. Alejándonos así de las ofertas del siste-
ma cuyo objetivo es el consumir y el borreguismo, no el libre desarrollo intelec-
tual, físico o moral de las personas. 
 
-La necesidad de crear espacios autogestionados por la misma gente del barrio, 
del pueblo o ciudad para precisamente organizarnos y luchar por cambiar  todo 
aquello que nos esclaviza, nos violenta diariamente, nos causa estrés, depresión, 
aburrimiento, pasividad, cansancio, indiferencia, egoísmo, envidia, delirios de 
grandeza, adicción, conformismo..... y muchas mas penurias... 
¿porque no terminamos nunca de estar completamente bien? siempre tenemos 
detrás la sombra del capitalismo... acechando y oscureciendo la luz y el brillo de 
nuestros ojos. Por lo tanto ¡Es necesaria nuestra acción, nuestra creación, pode-
mos hacer cosas entre todos y todas de forma voluntaria, y el resultado va a parar 
a nosotros, a nuestro alrededor, a nuestro barrio. No a un empresario o a un 
banquero cuyo único interés es su crecimiento económico.  

PRESENTACIÓN OKUPACION 

La necesidad de crear espa-
cios autogestionados por la 
misma gente del barrio, 
del pueblo o ciudad para 
precisamente organizarnos 
y luchar por cambiar  todo 
aquello que nos esclaviza, 
nos violenta diariamente, 
nos causa estrés, depre-
sión, aburrimiento, pasivi-
dad, cansancio, indiferen-
cia, egoísmo, envidia, deli-
rios de grandeza, adicción, 
conformismo..... y muchas 
mas penurias 
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En concreto para nosotras y nosotros el 
Centro Social Okupado ESKUELA TALLER 
en Alcorcón supone un punto de unión para 
luchar contra las miserias del capitalismo, el 
consumismo, el trabajo asalariado, el sexis-
mo, la propiedad privada, y por supuesto el 
fascismo, el racismo o cualquier tipo de do-
minación. Es más supone un punto de unión 
tambien creativo ya que intentamos poner 
en práctica aquellas cosas en las que cree-
mos: autoorganización, autogestión, lucha 
en el barrio, apoyo mutuo, solidaridad, jus-
ticia social, igualdad... etc. 

EN RESUMEN VISITA NUESTRA 

WEB 

 También podrás mante-
nerte informado sobre 
las distintas actividades o 
convocatorias que salen 
desde el Centro Social 
Okupado Eskuela taller 
visitando: 
www.alkorconrebelde.org 

UN POCO DE HISTORIA 

El CSO ESKUELA TALLER lleva okupado y realizando actividades casi 7 años 
(antes de esto llevaba abandonado 10 años, convertido en una escombrera). En-
tre todos y todas le hemos dado un uso social, desde el entendimiento, la unión, 
la convivencia, la superación y el esfuerzo. En este tiempo han pasado por la ES-
KUELA miles de personas, han participado y trabajado muchas organizaciones, 
colectivos, plataformas, personas individuales, universidades, asociaciones, otros 
centros sociales, compañeras y compañeros de Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, 
Getafe, y muchas ciudades de Madrid así como de fuera. Así como mucha gente 
de Alcorcón y vecinos del barrio que incluso han venido a sembrar un huerto o a 
realizar talleres, muchas gracias a todos vosotros y vosotras. 

En estos casi 7 años se han realizado y se realizan multitud de talleres deportivos, 
culturales, políticos, ecologistas, sociales, video fórum, actividades para niños y 
niñas, jóvenes y mayores, jornadas, fiestas temáticas, verbenas para el barrio, 
acciones de solidaridad, comedores populares, mercadillos de trueque, debates-
charlas-coloquios-formación, encuentros, teatros, huertos ecológicos, concier-
tos... 

En todas estas actividades como centro social, por supuesto, nos hemos tomado 
muy en serio el respeto al barrio y a los vecinos y vecinas. Por ejemplo los con-
ciertos (que nos sirven de autogestión para poder realizar las demás actividades)  
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se acaban a las 12 en fin de semana, y el resto de días se cierra a las 10 y media, para respetar el descanso de los 
vecinos. También hemos pegado muchos carteles por todo el barrio pidiendo respeto a los vecinos y al barrio o 
pidiendo no ensuciar teniendo papeleras y contenedores tanto dentro como fuera del centro. Aun así estamos 
abiertos a sugerencias y propuestas en las asambleas de todos los lunes. ¡ANIMAMOS A TODO EL MUNDO 
A QUE OS PASEIS A VERLO CON VUESTROS PROPIOS OJOS!  
 
Pese a todo la situación que tenemos en el CSO ESKUELA TALLER es difícil como cualquier otra lucha contra 
el sistema capitalista. Las represiones policiales e institucionales son patentes a la hora de realizar ciertas activi-
dades (sobre todo fuera del centro). Pero esto no nos hace abandonar ni mucho menos, es más queremos el 
centro social lleno de vida y de gente. 
 
Creemos en la capacidad trasformadora de los centros sociales. El movimiento de okupación está sufriendo un 
auge tanto en calidad como en cantidad lo que nos hace tirar para delante. Si la administración y las fuerzas re-
presivas no dejan hacer es porque tienen miedo de esa potencialidad, es porque el capital obliga a tener contro-
lado cualquier frente de resistencia, es porque si la gente por si misma pudiera pensar y actuar este actual siste-
ma de explotación podría venirse abajo, es porque la okupación en su condición de ataque a la propiedad priva-
da y en su condición de desarrollo libre e igualitario de las personas no puede ser asumida por el sistema.  
 
por eso en nuestros barrios, en nuestros pueblos tenemos que dar sentido a la palabra OKUPACIÓN, desmen-
tir toda la tergiversada propaganda del sistema capitalista y los medios de información oficiales que solo buscan 
aislarnos y presentarnos como delincuentes, tenemos que dar a esta palabra un sentimiento, una postura activa 
y crítica y seguir denunciando los abusos e injusticias cometidas por el capital y todo su mecanismo, queremos 
ser una herramienta para luchar contra el capitalismo, contra el racismo, el sexismo, el fascismo...etc., en el 
día a día. 
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A continuación os anunciamos todos los talleres que se realizan desde el centro 
social, tanto los que se realizan ahora, como los que empezaran en Enero, os ire-
mos informando. Todos los talleres son gratuitos, anímate y participa! 

ACTIVIDADES PERMANENTES 
  INFORMATE 

 Si quieres recibir informa-
ción sobre algún taller o 
proponer ideas acércate a la 
asamblea del CSO Eskuela 
taller (todos los lunes a las 
20:30) o escríbenos a:      
csoeskuelataller@gmail.com 
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ACTIVIDADES DIAS/HORARIO 

Taller de escultura-soldadura-cerrajería Empieza en Enero (días por confirmar) 

Taller de serigrafía Martes a las 19:00 

Taller de huerto ecológico Lunes a las 18:00 

Gimnasio  Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 

Clases de boxeo y kick boxing Martes y Jueves a las 20:00 

Rocódromo (escalada) Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 

OTRAS ACTIVIDADES  

Biblioteca popular Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 

Biblioteca anarquista Viernes de 18:00 a 21:00 

Distribuidora La Revoltosa Empieza en Enero (días por confirmar)  

Ropero popular (coge y deja lo que quieras) Lunes a Viernes de 18:00 a 22:00 

Mercadillo libre (coge y deja lo que quieras) Ultimo Domingo de cada mes 

Taberna popular (actividades, juegos…) Todos los Viernes de 20:00 a 24:00 

Comedor popular (contra la crisis, 3euros) Ultimo Domingo de cada mes a las 15h. 

Video-fórum (proyecciones) Ultimo Domingo de cada mes a las 19h. 

Y próximamente… taller de fotografía!!! 



7 

 

LA ALEGRIA DE LA HUERTA 

La Alegría de la huerta somos un grupo de personas con inquietud por recuperar una agricultura popular y respetuosa 
con el medio ambiente. Queremos convertir el patio del CSOA Eskuela Taller en una huerta comunitaria. Además un 
poco de actividad física le hace bien a todo el mundo. ¿Te animas? 

Creemos que el policultivo es el medio más específico de conservación del suelo, del agua y del control ecológico de 
plagas y de malas hierbas. Los herbicidas y pesticidas constituyen un ataque directo a la seguridad alimentaria y al medio 
ambiente, además de  estar íntimamente relacionados con las armas químicas y biológicas desarrolladas por los países 
“civilizados”. También queremos llamar la atención sobre el uso de transgénicos y la investigación genética, ya sea con 
vegetales, animales y/o seres humanos, ya que aún es imposible conocer los peligros de estas caóticas tecnologías. 
Además va contra natura la esterilización de semillas. En España ya tenemos algunos cultivos de este tipo, por poner un 
ejemplo el 90 % del maíz que se cultiva está modificado genéticamente. 

 Consideramos catastróficas las 
técnicas modernas de agricultura y 
ganadería, porque contaminan aire, 
suelo y agua y envenenan animales, 
también a los seres humanos y con-
vierten todo en un sucedáneo de lo 
que podría ser. A día de hoy, un 
tomate ya no es un tomate, sino un 
sucedáneo de tomate, cultivado en 
un entorno artificial con genes de 
pez que le hacen más resistente al 
frío y otros genes que hacen que 
resista a distintos venenos fabricados 
por Monsanto, Bayer, Basf, Hoescht 
y otras grandes compañías de 
agrotóxicos y farmacéuticas. Aque-
llos que nos envenenan pretenden 
luego curarnos. 

Y ahora te toca a ti: ¿Sabes cuando se siembra la alcachofa? ¿Y los tomates? ¿Sabes cuales son los productos de cada tem-
porada? 

En la huerta de invierno tenemos cebollas, ajos, puerros, habas, espinacas, distintos tipos de lechugas, rúcula, guisantes, 
brócoli, coles, rabanitos, nabos, fresas, acelgas, berzas y algunas aromáticas como tomillo, romero, lavanda, hierbabuena 
y salvia. En el semillero tenemos más espinacas, zanahorias, escarola y melisa y para el mes de marzo plantaremos mu-
chas más cosas. ¿Nos echas una mano? 

Para terminar queremos agradecer a personas cercanas a nuestro entorno que llevan ya años realizando estas prácticas 
agroecológicas y que han sabido transmitirnos su preocupación e interés. 

¿QUE ES EL TALLER DE HUERTO ECOLÓGICO? 
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LA ALEGRÍA DE LA HUERTA 

FANZINE INFORMATIVO DE ALKORCÓN 

CSO ESKUELA TALLER 
DICIEMBRE 2010 NUMERO 1 



9 

 

CSO ESKUELA TALLER DE ALKORCÓN, 7 AÑOS DANDO VIDA A ESPACIOS MUERTOS 
 

"Autogestión, autonomía, autoorganización" 
 
Este mes de diciembre se cumplen 7 años de la okupación del CSO 
Eskuela Taller de Alkorcón. El espacio llevaba más de 10 años aban-
donado en unas condiciones lamentables, como si de un basurero se 
tratara. 
7 años después el CSO Eskuela Taller quiere celebrar su aniversario 
con todo el mundo. Para ello hemos preparado varias actividades, 
algunas enfocadas más al barrio cuya población es en su gran mayor-
ía gente mayor, como por ejemplo la Radio Abierta, ideada para 
crear una vía de comunicación directa con el barrio, o el rondaca-
ñas, en él compas nos amenizarán con dulzainas y tamboriles; y 
otras más pensadas para jóvenes, como los conciertos, la taberna o 
la mesa encuentro de okupaciones. 
Esperamos verte por allí en esos días tan especiales para la gente que forma la asamblea del CSO ya que no to-
dos los días cumple años un espacio para la vida política vista desde la autonomía, la autoorganización y la auto-
gestión. 

VII ANIVERSARIO DEL CSO ESKUELA TALLER  

PROGRAMACIÓN (EN LA SIGUIENTE PAGINA,  CARTEL ANIVERSARIO) 

 

VIERNES 17/12/10 

19:30 -Taberna popular 

20:30 -Encuentro de plataformas de barrio contra 
 la crisis 

22:30 -Velada cantautores (entrada 1 eurito) 

 *Héctor nenofilus (desde Aranjuez) 

 *Palos y piedras (provinciano) 

1:00 -Cierre, todo el mundo a tirar la basura! 
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SABADO 18/12/10 

12:00 -Radio abierta en la Plaza de los meloneros (al 
ladito del Centro Social) 

14:00 -Rondacañas por el barrio (con dulzaina y tamboril) 

18:00 -Mesa redonda "Experiencias de okupación" 

19:30 -Concierto (hasta las 00:00). Entrada 3 euros 

 *Kolectivo Skatofagico (Ska-Ciudad Real) 

 *Rest in Hate (Hxc Madriz) 

 *Vomitando Bilis (Grindcore-Alkorkon) 

a las 00:00 fiestón a cargo de Dj´s lokales 
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Por falta de tiempo esta fanzine no se ha podido registrar en la Sociedad General de Autores y Editores, así que aprovéchate y… 
COPIA Y DIFUNDE, quizás también sea porque estamos en contra de la privatización de la cultura, pues está debería ser libre y 

gratuita para todos y todas, ¿no? 



Fanzine 

CSO Eskuela Taller 

Barrio alegre, rebelde y comprometido 
Numero 1 


