
Acta Asamblea Patraix  05/02/2012 
Modera: Ventura. 
Acta: Rubén. (No se tomo acta, así que escribo de memoria). 
 
1. Micro-Abierto: 
 
Elias: Nos explica los acontecimientos del Parque Alkosa, donde Toni fue ingresado en 
el hospital, pero pidió la baja voluntario y regreso a La Nau donde continúa pase lo que 
pase la huelga de hambre. Este colectivo se reunió con Iñaki Gabilondo y con 
parlamentarios de Compromis e EU. 
. 
Rubén: Explica las diferentes acciones realizadas esta semana: 
-Yo No Pago: Se realizo en miércoles 1 de febrero, y se trata de “colarse” en el metro 
como forma de protesta por el aumento del precio del billete. PDF adjunto. 
-PAH: Concentración Deutsche Bank de Valencia y entrada a negociar, desahucio del 
Parke Alkosa. Convoca PAH – Horta-Albufera 15M – AA.VV. Parke Alkosa. 
. 
Miguelón: Nos informa sobre en inicio de la ILP por la dación en pago promovida por 
la PAH. Este lunes hay reunión para concretar Federatarios, a las 19:00 en la 
Intersindical (C/ Juan de Mena). 
 

 
2. Comisiones: 
 
Economía social: Se invita a participar en la 4ª Fiesta Sol Patraix, que se celebra el 
sábado. Además ese miércoles se realizara la proyección del documental “Homentage a 
Catalunya II” sobre economía social en Cataluña: A las 18:00 en L´Alqueria. Y el 
martes hay asamblea del Grupo de Consumo. 
 
Educación: Se esta preparando un charla en IES Misericordia y el Aldaia. 
. 
. 
3. Debate:  
 
3.1. Acción “11-F contra F-1”: 
 
- Reunión de organización del 11-F contra el circuito urbano de F-1. El miércoles 8 de 
febrero a las 19:30 en La Regadera, c/ Progreso, 23 (Cabañal). 
 
- Pegada de carteles: El jueves 9 de febrero a las 19:00 en la Plaza de Patraix. 
 
- Taller de carteles: El viernes 10 de febrero a las 19:00 en la Plaza de Patraix. 
 
- Acción“11-F contra F-1”: El sábado 11 de febrero a las 9:30 en la Plaza de Patraix. 
Cogeremos un autobús urbano en plan “yayo-flautas” hasta la Avda. del Puerto. 
. 
. 
3.2. Otras acciones: (Documentación disponible el en Acta de la BPUC adjunta) 
 
- Cierre CIEs: El miércoles 8 de febrero a las 11:00 en el Ayuntamiento de Valencia. 
Para la entrega masiva de una instancia de denuncia de la situación de los CIEs. 



- EMARSA- TAMER: Se esta preparando acción de protesta por la subida del recibo 
del agua. Por le momento hay preparada una instancia para devolución de la cuota del 
TAMER en el recibo del agua. 
. 
. 
3.2. Medios de Comunicación del 15-M: A causa del cierre del periódico Publico, es 
necesario disponer de un medio de comunicación en papel que suple su vació. Dado que 
hay una brecha digital en la actual sociedad, y gran parte de la población no cuenta con 
Internet, donde podría encontrar información alternativa a los medios de in-
comunicación masivos. Es necesario disponer de un formato en papel, ya existen 
alternativas como el periódico Diagonal, pero el 15-M debe autogestionar sus propios 
medios de comunicación, y autofinarcialos. 
 
. 
Periódico - "15-M Valencia". Pdf adjuntos. 
. 
https://n-1.cc/pg/file/owner/group:102376 
. 
. 
Radio - "En Construcció". Programa producido por la Assemblea Ciutat Vella i 
Botànic de Valencia, se emite todos los lunes en Rádio Klar a (104.40 FM si escuchas 
desde Valencia y a través de internet en www.radioklara.org. 
. 
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-en-construccio_sq_f127196_1.html 
. 
. 
TV - "Informativo Indignado".  
. 
http://www.youtube.com/user/Miraquetv/videos 
. 
http://www.youtube.com/user/Miraquetv/videos
. 
. 
4. Fin: 
  
Carlos se hará cargo del altavoz esta semana. 
 
Colin nos recita el siguiente poema: 
 

Roque Dalton- “Los Policías y Los Guardias” 

 
Siempre vieron al pueblo 
como un montón de espaldas que corrían para allá 
como un campo para dejar caer con odio los garrotes. 
 
Siempre vieron al pueblo como el ojo de afinar la puntería 
y entre el pueblo y el ojo 
la mira de la pistola o el fusil. 
 
(Un día ellos también fueron pueblo 
pero con la excusa del hambre y del desempleo 
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aceptaron un arma 
un garrote y un sueldo mensual 
para defender a los hambreados y a los desempleadores.) 
Siempre vieron al pueblo aguantando 
sudando 
vociferando 
levantando carteles 
levantando puños 
y cuando más diciéndoles: 
"Chuchos hijos de puta el día les va a llegar". 
( Y cada día que pasaba  
ellos creían que habían hecho el gran negocio 
al traicionar al pueblo del que nacieron : 
"El pueblo es un montón de débiles y pendejos --pensaban-- 
qué bien hicimos al pasarnos del lado de los vivos y de los fuertes"). 
 
Y entonces era de apretar el gatillo 
y las balas iban de la orilla de los policías y los guardias 
contra la orilla del pueblo 
así iban siempre 
de allá para acá 
y el pueblo caía desangrándose 
semana tras semana año tras año  
quebrantado de huesos 
lloraba por los ojos de las mujeres y los niños 
huía de espanto 
dejaba de ser pueblo para ser tropel en guinda 
desaparecía en forma de cada quién que se salvó para su casa 
y luego nada más 
solo los bomberos lavaban la sangre de las calles. 
 
(Los coroneles los acababan de convencer: 
"Eso muchachos __les decían__ 
duro y a la cabeza con los civiles 
fuego con el populacho 
ustedes también son pilares uniformados de la Nación 
sacerdotes de primera fila 
en el culto a la bandera el escudo el himno los próceres 
la democracia representativa el partido oficial y el mundo libre  
cuyos sacrificios no olvidará la gente decente de este país aunque 
por hoy no les podamos subir el sueldo 
como desde luego es nuestro deseo".) 
 
Siempre vieron al pueblo 
crispado en el cuarto de las torturas 
colgado 
apaleado 
fracturado 
tumefacto 
asfixiado 
violado 
pinchado con agujas en los oídos y los ojos 
electrificado 



ahogado en orines y mierda 
escupido 
arrastrado 
echando espumitas de humo sus últimos restos 
en el infierno de la cal viva. 
 
(Cuando resultó muerto el décimo Guardia Nacional. Muerto  
[por el pueblo 
y el quinto cuilio bien despeinado por la guerrilla urbana  
los cuilios y los Guardias Nacionales comenzaron a pensar  
sobre todo porque los coroneles ya cambiaron de tono 
y hoy de cada fracaso le echan la culpa 
a "los elementos de tropa tan muelas que tenemos".) 
El hecho es que los policías y los guardias 
siempre vieron al pueblo de allá para acá. 
que lo piensen mucho 
que ellos mismos decidan si es demasiado tarde 
para buscar la orilla del pueblo 
y disparar desde allí 
codo a codo junto a nosotros. 
 
Que lo piensen mucho 
pero entre tanto 
que no se muestren sorprendidos 
ni mucho menos pongan cara de ofendidos 
hoy que ya algunas balas 
comienzan a llegarles desde este lado 
donde sigue estando el mismo pueblo de siempre 
sólo que a estas alturas ya viene de pecho  
y trae cada vez más fusiles. 

 
 


