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Con el lanzamiento de arroz,
flores, carreras de ranas en
los charcos, invocaciones a
dioses paganos y lectura
de manuales de física cuántica los
pobladores de esta comunidad valenciana,
“El parke”, celebran en este
mes de diciembre, que no es el de
María pero podría ser el de San José,
los 20 años del nacimiento de su proyecto
comunitario que lleva por nombre
‘Nosotr@s mism@s’, caracterizado,
además de por dar la lata sin
cuartel a sus convecinos y al que pasaba
por ahí con algarabías e insinuaciones
obscenas a la vida, por la
recuperación de espacios y recursos
que fueron apropiados por la administración
del Estado a la ciudadanía
y su gestión comunitaria, ciudadana
y social. Es decir, con las señas de
identidad de la autogestión comunitaria.
Así lo avalan 14 Iniciativas de
empleo de economía social con más
de 100 puestos de trabajo, programa
de solidaridad con las personas encarceladas,
centros sociales comunitarios
autogestionados y el permanente
hostigamiento al pensamiento
colonizado y a las prácticas sociales
basadas en la explotación y la opresión.
Esta actividad se integra en
tres áreas de trabajo, que son la acción
social (mantenimiento del centro
social y del centro de día con
atención a menores, jóvenes y mujeres),
la formación y el apoyo a las
iniciativas de empleo (que van desde
la limpieza viaria a la electrónica,
pasando por el montaje de ruedas y
la limpieza en seco).
Después de 20 años de autismo político
saliendo de nuestro pueblo (el
barrio de Parque Alcosa, un típico
barrio dormitorio de la emigración
de los años ‘60 con unos 10.000 habitantes)
tan sólo para hacer algún
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negocio o cuando teníamos la pistola
del enemigo en la sien, hemos
decidido celebrar este aniversario
saliendo de nuestro barrio a contar
qué hemos estado haciendo en este
tiempo. Eso si alguien quiere escuchar,
porque en este momento de
comunicación tan interactiva nunca
se sabe. También queremos escuchar
de los otros, que son nosotros,
qué les esta pasando para poder
comprender qué nos pasa. Con este
fin hemos montado una charlaespectáculo,
con poemas, música y
canciones que estamos dispuestos a
llevar a donde sea con el nombre de
‘Siglo XXI problemático y febril’.
Esta campaña tiene como objeto
recaudar fondos en forma de crédito
para paliar la situación creada por la
deuda que el Servef (el servicio de
empleo de la Comunidad Valenciana)
tiene con la Koordinadora de
Kolectivos del Parke. La realización
de cuatro talleres de formación desde
el mes de agosto a octubre ha supuesto
el colapso económico de esta
organización. Esto se debe a que la
administración se ha negado a realizar
el adelanto económico para
cursos formativos como éstos que
tiene previsto para entidades dependientes
de la administración o
para la propia administración, pero
que niega en el caso de las organizaciones
sociales.
De tal modo que los más de
100.000 euros que la Koordinadora
ha adelantado se han conseguido
por medio de todos sus recursos
económicos, más los que ésta ha podido
adquirir de forma solidaria. El
valor de cada bono se devolverá
cuando el Servef pague. A pesar de
esta situación La Koordinadora de
Kolectivos continuará su acción formativa
a partir del mes de diciembre
con un Taller de Formación Integral
que se realizará con voluntariado y
recursos materiales propios.
Recuadro:
'Kurríkulum'
vitae
_ Desde su aparición en los años
'80, la Koordinadora de Parque
Alcosa ha protagonizado diversas
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acciones reivindicativas sonadas,
como la okupación del Ayuntamiento
y la catedral de Valencia, la
entrada masiva en el hipermercado
Continente al grito de «aquí no
paga nadie» en el año 89, o la ocupación
del paraninfo de la Universidad
de Valencia en 2002 en apoyo
a los cuatro encausados por terrorismo
tras el desalojo de un centro
social okupado. En su último conflicto
con el Ayuntamiento de Alfafar
mantuvieron también una huelga
de hambre en defensa de los
contratos de limpieza.
Más Información:
_ Para la adquisición de bonos crédito a distancia, se puede
llamar a los teléfonos: 96.376.00.19; 96.376.07.90;
96.125.09.09 (Miriam, José o Toni), o escribir a Parke@telefonica.
net o poktrellat@hotmail.com. El ingreso se puede
hacer en la cuenta: Coordinadora de Colectivos del Parque,
2077-0220-11-3101066016.
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