
 



 

 

 

  Con el motivo de la inauguración del Ateneo Libertario de Vallekas hemos querido rendir 

un humilde homenaje a estos espacios de cultura, y sobretodo a las miles de personas que 

con su esfuerzo y constancia diarias los hicieron posibles. 

 

  Nos sentimos herederxs de esta hermosa tradición de difusión de la cultura y el 

conocimiento con el principal fin de ayudar en la construcción de personas más libres. 

 

  Este fanzine es una aportación más al ingente trabajo por la recuperación de la memoria del 

Movimiento Libertario. En concreto, de una de sus herramientas más útiles, los Ateneos 

Libertarios. 

 

  En él ofrecemos un breve recorrido por la historia de los Ateneos Libertarios en la 

Península Ibérica, también recogemos una serie de textos propios de ateneos de distintos 

momentos de la historia más reciente.  

 

  Esta recopilación no se centra en datos o hechos concretos, tampoco en el discurso a un 

nivel teórico. Nuestra intención ha sido la de mostrar un aspecto más práctico de la historia, 

intentando evidenciar a través de sus propias palabras... qué eran, qué hacían, cómo se 

organizaban para hacerlo y cuál era el fin que perseguían.  

 

  Uno de los aspectos más importantes de la memoria reside en la posibilidad que nos ofrece 

de aprender del pasado para no repetir los errores, a la par que nos da la oportunidad de 

reproducir y aplicar a nuestro tiempo sus muchos aciertos. 

 

 

 Pág.  3  Presentación del Ateneo Libertario de Vallekas 

 

 Pág.  4  Apuntes sobre la historia, finalidades y métodos de los ateneos libertarios en la  

      Península Ibérica 

 

 Pág.  6  Ateneo Libertario Santa Coloma de Gramanet 

 

 Pág.  9  Ateneo Libertario de Las Rozas 

 

 Pág. 10  Ateneos libertarios de Puente de Toledo-Carabanchel y Móstoles 

 

 Pág. 12  Ateneo Libertario Aquí y Ahora 

 

 Pág. 14 Ateneos libertarios, el debate en acción 



 

 

 

 “¿Habéis organizado ya vuestra colectividad? No esperéis más. ¡Ocupad las tierras! Organizaos de manera 

que no haya jefxs ni parásitxs entre vosotrxs. Si no realizáis eso, es inútil que continuemos hacia adelante. 

Tenemos que crear un mundo nuevo, diferente al que estamos destruyendo.” 
 Buenaventura Durruti 

 
 

  En estos tiempos que corren, de apatía generalizada, oportunismo político, nuevas modas 

contestatarias salidas directamente de la universidad, de iphonne y miseria conviviendo, en 

definitiva, en estos tiempos donde parece que es más fácil el desarrollo molecular de una 

ameba que cualquier tipo de cambio social, nosotrxs  seguimos a lo nuestro. 

 

  Combatiendo a la modernidad capitalista, al reformismo y por supuesto, al Estado. 

Desaprendiendo sus valores y prácticas, y trabajando por la construcción de personas libres. 

 

  Con este motivo, nos complace comunicaros la apertura del nuevo 

 

ATENEO LIBERTARIO  DE VALLEKAS 

 

  Que estará ubicado en la calle Párroco Don Emilio Franco, nº 59, cerca del  metro Nueva 

Numancia y la renfe de Entrevias. Somos conscientes de que tomamos posesión de un 

espacio con un proceso de desalojo cercano a su fin. Esta circunstancia no hace más que 

reafirmarnos en nuestra negativa a cesar en nuestro empeño. 

 

  Este nuevo proyecto pretende construir un espacio de formación integral, a todos los 

niveles: manual, intelectual, emocional… para lo que utilizaremos diferentes herramientas 

como talleres, cursos, charlas, debates, mesas redondas, jornadas… 

 

  Por otro lado, también pretendemos conformarnos como grupo para participar de forma 

clara y activa en la vida social y política del barrio desde una perspectiva revolucionaria: 

evidenciando las injusticias del sistema,  animando a la autogestión, la acción directa, la 

solidaridad entre las personas oprimidas, la toma de conciencia individual y colectiva, y la 

acción social autoorganizada. 

 

  Creemos que sólo empezando desde abajo y actuando en lo cotidiano es como podemos 

cambiar la sociedad de manera profunda y radical. Pues ningún partido, jerifalte o iluminadx 

va a luchar por nosotrxs. 

 

  Os animamos a acercaros a conocernos y a asistir al evento de inauguración que 

realizaremos los días 3 y 4 de Noviembre de 2018. Donde presentaremos el proyecto, a la 

vez que un fanzine sobre los ateneos y  escucharemos una interesante charla acerca del 

ateneismo vallekano. La jornada estará acompañada de rica cerveza artesana, zumos, cena 

vegana y música en directo. 

 

SALUD Y LIBERTAD 



Apuntes sobre la historia, finalidad 

y métodos de los Ateneos 

Libertarios en la Península Ibérica 
 

 

En España, a partir de mediados del siglo XIX, 

tanto la burguesía como la clase trabajadora o las 

congregaciones religiosas crean sus propios 

Ateneos, en los que se realizan actividades 

culturales de acuerdo a sus necesidades. Su lema 

principal sería "la cultura como medio para la 

emancipación del pueblo".  

En el caso de los Ateneos gestionados por las 

clases populares, éstos recibían numerosos nombres 

dependiendo de la gente que actuaba en ellos o de 

la perspectiva que se les deseaba dar, así se 

denominaban como: Ateneos libertarios, populares, 

anarquistas, eclécticos, sindicalistas, neutros, 

racionalistas, obreros, Casas del pueblo, 

Universidades Populares, etc.  

Muchos de estos centros culturales desde sus 

inicios están fuertemente vinculados al anarquismo 

y  al anarcosindicalismo y pueden ser considerados 

como su rama cultural.  Anselmo Lorenzo, 

conocido escritor y anarcosindicalista, insistía en 

que lo primero a hacer en los sindicatos de cada 

localidad era la creación de un Ateneo Libertario.  

A lo largo de las cuatro primeras décadas del siglo 

XX los ateneos de carácter libertario se multiplican, 

así como las personas que participan en ellos. En 

muchos se crean escuelas para lxs hijxs de los 

trabajadorxs, practicando métodos de pedagogía 

mucho más libres que los de la Iglesia y el Estado. 

Algunas, por su calidad y número de participantes 

constantes, han pasado a la historia de la educación. 

Como la Escuela Natura del Clot en Barcelona, que 

funcionó hasta el final de la Guerra Civil.  

Se puede así asegurar que los Ateneos Libertarios 

fueron una verdadera universidad popular para la 

clase obrera de todas las edades y géneros, donde 

va adquiriendo la formación cultural que le había 

sido negada por su condición social. Sirven 

también como lugar de encuentro entre las personas 

del barrio, donde la gente: debate, se conoce, crea 

vínculos de unión, solidaridad y plantea sus 

problemas a los demás.  

 

En los Ateneos se ponía en práctica la libertad y la 

igualdad de todas las personas, hombres y mujeres, 

obreras e intelectuales, se llevaba a cabo una 

efectiva colectivización de todos los 

conocimientos, fueran éstos tecnológicos, 

científicos, filosóficos o artísticos y, finalmente, se 

administraban de forma autogestionaria, ya que 

funcionaban únicamente con las cotizaciones de sus 

socixs. 

 

Por lo general, los Ateneos estaban dotados de una 

biblioteca y una sala de conferencias, y en ellos, se 

desarrollaba una infatigable labor de enseñanza y 

de actividades culturales. Se editaban y publicaban 

libros, revistas, periódicos y folletos libertarios. Se 

fomentaba el teatro. Además desde los Ateneos se 

emprendían campañas constantes contra los juegos 

de azar y el alcohol, esclavizadores de la clase 

trabajadora, y a favor de las ideas ácratas, como el 

apoyo mutuo, el naturismo y el esperanto. 

 

Suponen también la primera vez en que muchas 

mujeres trabajadoras encuentran un sitio donde 

están en mayor igualdad de condiciones con los 

hombres, donde van a aprender, y van tomando 

contacto con el anarquismo. El éxito de los ateneos 

libertarios fue abrumador, debido a la carencia de 

infraestructuras educativas oficiales para la clase 

trabajadora. Creando así, una cultura obrera y 

solidaria, pudiendo afirmarse: que sustituyeron al 

Estado o a las órdenes religiosas en el papel 

educativo de su tiempo.  

Las actividades más frecuentes en los ateneos 

anarquistas durante esos años eran: las 

representaciones teatrales con grupos que muchas 

veces solían formarse en el mismo ateneo; los 

recitales poéticos, charlas y debates sobre 

diferentes temáticas (algunas eran políticas y de 

agitación, pero en otras se enseñaban contenidos de 

una manera neutral y sin intentar moralizar; daban 

mucha importancia a la higiene como preventivo de 

las enfermedades, al conocimiento de los métodos 

anticonceptivos y también primaba la formación 

sobre sexualidad; o también sobre geografía, 

historia, y así un largo etcétera) o secciones 

excursionistas. Los Ateneos que tenían una escuela 

la mimaban, además de asegurarse de pagar a lxs 

maestrxs. Solía haber clases de alfabetización para 

adultxs por las noches. Y una de las piezas claves 

de los Ateneos era que procuraban hacerse con una 

magnífica biblioteca, que muchas veces constituía 

su punto de partida y una sala de conferencias. La 

pasión por la lectura que caracteriza a una parte 

importante de la militancia anarquista era un 



vehículo de autoeducación. 

Este fenómeno de gran difusión cultural está más 

que justificado, sólo es necesario pensar que en 

1930 se calculaba que entre 1/3 y ¼ de la población 

española era analfabeta. También lógicamente lo 

que hacían o podían hacer dependía mucho de unos 

Ateneos libertarios a otros. De esto eran 

conscientes y se solían ayudar entre unos y otros, 

promoviendo incluso diversos proyectos de 

Federación entre ateneos.  

El apogeo de los Ateneos 

Libertarios tuvo lugar antes y a 

comienzos de la Guerra Civil y 

de la Revolución anarquista del 

36, época en la que florecieron 

cientos de ellos por todos los 

barrios y pueblos de la España 

republicana. Solamente en 

Valencia había unos 15. En 

Madrid llegarían a ser unos 30. 

En Cataluña llegaría a haber 

unos 200. Sin embargo siempre 

sufrieron la escasez económica, 

y vieron cómo lxs jóvenes iban 

s i e n d o  r e c l u t a d o s 

progresivamente conforme 

avanzaba la guerra, quedando 

muchas veces en manos de las 

mujeres  y hombres no 

combatientes. Cuando terminó la guerra y se perdió 

la revolución, los ateneos fueron disueltos. En el 

caso del Ateneu Enciclopedic Popular de 

Barcelona, que llegó a tener 26.000 asociadxs, sus 

libros fueron quemados en las Ramblas por los 

falangistas.  

Tras la muerte de Franco en 1976 y el fin de 40 

años de dictadura, reaparecen sobre todo en 

Cataluña, Valencia y Madrid numerosos ateneos 

libertarios. En ellos la función de alfabetizar al 

pueblo ya no es lo principal como ocurría antes de 

terminar la guerra. Estratégicamente, la 

escolarización infantil ya abarcaba a la mayor parte 

de la población. Pero seguían existiendo una serie 

de problemas sociales, urbanísticos, o laborales en 

los barrios que desde las asambleas de los Ateneos 

se podían tratar, muchas veces en colaboración con 

las Asociaciones de Vecinos, grupos de barrio o 

con los sindicatos de la C.N.T-A.I.T. Así la gente 

vuelve a los Ateneos libertarios, resurgiendo como 

lugar de encuentro, de cultura y de combate.  

La Democracia heredó un país sumido en la 

autarquía y con carencias en casi todos sus ámbitos, 

político, social, económico… así que no le fue 

difícil ir ganándose paulatínamente a los partidos 

de izquierdas, sindicatos, AA.VV. , movimientos 

sociales y estudiantiles…a la protesta en general, 

concediéndoles sus pequeñas demandas, nunca las 

fundamentales.  

Este ha sido un proceso de unos 35 años de 

duración que, ahora, conocemos como desarrollo 

del estado de bienestar y, que como 

todxs hemos podido sufrir desde la 

última crisis, está llegando a su fin.  

Con la casi total implantación del 

c ap i t a l i s m o ,  g r a c i a s  a  l a 

globalización, a nivel mundial, los 

Estados están delegando y 

reduciendo sus responsabilidades 

para con la ciudadanía, están 

privatizándose. Dando rienda suelta 

a la implantación del sistema 

neoliberal, basado en la rentabilidad 

económica y ausente de intereses o 

valores humanos. 

Y por otro lado, antes porque no 

había libre acceso a la educación y 

al conocimiento, y ahora porque hay 

demasiada información y el poco 

conocimiento que nos dan, es progresivamente de 

menor calidad. La situación viene a  ser la misma, 

una población mayormente ignorante o tan 

especializada, que acaba siendo igual de ignorante; 

y por tanto, fácilmente gobernable. 

Y es en estos tiempos que vivimos, donde se hace 

más patente la necesidad de los Ateneos Libertarios 

y de su labor de difusión del pensamiento crítico, el 

autoaprendizaje, los valores de libertad, 

solidaridad, respeto, apoyo mutuo… 

Como respuesta a esta necesidad vital, de unos 

años ha esta parte estamos asistiendo un resurgir de 

los Ateneos Libertarios por toda la geografía 

insular y peninsular, al igual que de muchos 

espacios, con diferentes nomenclaturas: Ateneos 

anarquistas, populares… también Centros Sociales, 

okupados o alquilados; Locales, Librerías y 

Bibliotecas … , dedicados a la autoformación y 

divulgación del conocimiento y de las ideas y 

prácticas ácratas. 



Ateneo libertario   

Santa Coloma de Gramanet  
( Mediados de los años 80 ) 

 

 

¿Qué es un ateneo libertario? 
 

    El ateneo libertario es una entidad cultural con 

carácter propio, completamente autónoma de 

cualquier ente político u organización sindical o 

social. Rechaza por principio todo comportamiento 

autoritario, venga de donde venga, cree en la 

libertad natural del ser humano. 

 

Nuestra historia. 
 

    La palabra ateneo proviene del griego 

“athenáion”, nombre que se utilizaba para designar 

a las asociaciones de carácter científico y literario. 

 

    A mediados del siglo XIX se fundaron los 

primeros Ateneos Obreros, con clara influencia 

libertaria. 

 

¿Cómo funcionamos? 
 

    El sistema de funcionamiento del Ateneo es 

ANTIAUTORITARIO. Por ello, no tenemos 

p r e s i d e n t @ ,  n i  l o  q u e r e m o s .  

Tampoco hay Consejo Rector, ni ningún ente 

directivo que coarte la participación total en la 

organización. Nos oponemos a l@s líderes/as, que 

hacen acatar su opinión personal, sin contar para 

nada con la mayoría. Así pues, 

 

¿Quién toma las decisiones? 

 

    LA ASAMBLEA, somos asambleari@s. Todos 

los acuerdos que tomamos, bien sea como ateneo o 

en cualquiera de sus colectivos, son analizados y 

decididos en Asamblea. 

 

    La asamblea general, es el máximo órgano 

decisorio del ateneo, púes en ella estamos 

aglutinad@s tod@s l@s miembr@s. 

 

    El objetivo fundamental de la asamblea general 

es el de: 

 

Coordinar y estimular a los colectivos en sus tareas. 

 

Colaborar con los colectivos, para hacer su trabajo 

más eficaz. 

 

Recibir información de la marcha y proyectos de 

los colectivos. 

 

Plantear, debatir y decidir, así como de hacer frente 

a todas aquellas cuestiones que afecten al conjunto 

del Ateneo. Ejemplo de ello sería: el pago de 

nuestra propaganda, coordinación con otros 

ateneos, campañas, etc. 

 

La asamblea general, puede también organizar 

actividades que salgan de ella misma. Aunque 

siempre será mejor que los colectivos la lleven a 

cabo. Cuando las actividades son propias del 

Ateneo, se crean grupos de trabajo, al objeto de 

hacer más eficaz la organización de dicha 

actividad. 
 

Acuerdos * 

 

    En la asamblea general tendemos a adoptar los 

acuerdos por unanimidad y sin votación. De todas 

maneras, cuando esto no es posible, se somete a 

votación la propuesta, necesitando ser aprobada por 

las 2/3 partes para ser válida. En los casos en que 

no se da este mínimo o bien la abstención es 

superior a la mitad de los asistentes con voto, 

procedemos a debatir de nuevo el tema o lo 

dejamos para una posterior asamblea. 
 

Los colectivos de trabajo 
 

    La parte más importante del Ateneo son los 

colectivos. Estos son la verdadera fuerza de trabajo. 

A través de ellos, exteriorizamos nuestras 

inquietudes, intentando hacerlas llegar al máximo 

de personas. 

 

Libertad y autonomía 
 

    Tod@s l@s miembr@s del Ateneo tenemos la 

libertad para crear cualquier colectivo de trabajo. 

Por ejemplo: prensa y propaganda, biblioteca, 

excursiones, ecologista, cooperativa, naturista, 

infantil, etc. 

    Los colectivos de trabajo gozan de plena 

autonomía, y están abiertos a toda persona, de 

dentro o fuera del ateneo, que esté interesada en 

colaborar en el mismo. 

 

Afinidad 
 

    Si bien los colectivos están unidos por una 

inquietud de trabajo, se debe intentar que la 

relación entre sus miembros no sea fría, sino que 



por el contrario se estimule un ambiente cordial y 

de respeto mutuo. 

 

Cargos de responsabilidad 

 

 Aparte de la asamblea general y de los 

colectivos, existe otra figura: los cargos de 

responsabilidad. Estos son: 

 

* l@s tesorer@s. Existe un/a tesorer@ general del 

ateneo y, después, cada colectivo tiene su propia 

tesorería. 

 

Su función es la de llevar la contabilidad del ateneo 

o colectivos, respectivamente. No tiene carácter 

decisorio, ello corresponde a la asamblea. 

 

* l@s delegad@s. Son miembros del ateneo, que la 

asamblea general nombra para representarla en las 

coordinadoras de ateneos libertarios o en cualquier 

otro acto o reunión en el que el ateneo deba estar 

presente. 

 

   De no decidirse lo contrario, y por cuestiones 

prácticas organizativas, se les presupone que gozan 

del voto de confianza de la asamblea general, 

pudiendo decidir en aquellas cuestiones urgentes o 

sin especial importancia y trascendencia. Esto sin 

perjuicio de la censura a que pudiera dar lugar su 

actuación. 

 

    La existencia de estos dos cargos de 

responsabilidad no quita que para el más adecuado 

funcionamiento del ateneo, se decida crear otros 

nuevos. Estos cargos de responsabilidad nunca 

tienen un carácter fijo, siendo rotativos de por sí, 

púes la asamblea general puede cambiar a las 

personas que ocupan esas responsabilidades, 

siempre que lo considere oportuno. 

 

Sistema económico 

 

     Por supuesto, el ateneo es una entidad de 

carácter NO LUCRATIVO, púes nuestro objetivo 

no es la obtención y acumulación de dinero. Pero, 

por desgracia, para llevar a cabo nuestra actividad 

precisamos de una base económica, sin la cual no 

sería posible trabajar. 

 

¿Quién nos subvenciona? 
 

      A veces se nos hace esta pregunta pensando que 

recibimos una ayuda exterior. La respuesta es clara: 

NADIE. Ni la Generalitat ni los ayuntamientos nos 

ayudan. Tampoco lo hace ningún sindicato y 

mucho menos un partido político. 

 

¿Cómo cubrimos nuestras necesidades 

económicas? 
 

    Las vías básicas son: 

 

l@s soci@s o afiliad@s: son personas que, 

teniendo nuestra misma inquietud o simpatizando 

con el objetivo que nos inspira y no pudiendo 

ayudar activamente en el ateneo, colaboran a través 

de una aportación mensual. La cotización es 

voluntaria. El/a soci@ se autoimpone la cantidad 

que quiere pagar en función de sus necesidades 

económicas. Su calidad de soci@ le convierte en 

un/a miembro del ateneo, por supuesto, con voz y 

voto en las asambleas generales del mismo. 

 

Actividades: cuando las cotizaciones no alcanzan 

para los gastos mínimos se organizan actividades 

específicas que nos ayudan al mantenimiento y 

desarrollo del ateneo. 

 

Militantes: son l@s soci@s (o en vías de serlo) que 

trabajan en el ateneo. Su tarea es fundamental, púes 

son el verdadero motor de todo lo que en él se 

organiza. 

 

 Son ell@s, junto con l@s soci@s y simpatizantes 

en general l@s que ayudan en momentos clave 

mediante préstamos o aportaciones voluntarias. 

 

 Tendemos a que sean las cotizaciones las que 

cubran los gastos mínimos. Esto nos permite que el 

ateneo, salvado su problema económico, pueda 

centrar sus actividades en aquellos campos que más 

nos preocupen. 

 

¿Por qué somos anarquistas? 
 

    El anarquista ideal, entendido como persona 

evolucionada en su grado más alto, es irreal, púes 

solamente puede darse en una sociedad anarquista 

y aún así, su lucha por un constante desarrollo 

personal nunca acabará. Tod@s somos víctimas de 

esta enfermiza sociedad, por ello padecemos sus 

consecuencias. Somos anarquistas porque, 

conscientes de nuestras taras nos esforzamos por 

superarlas. 

 

    Somos anarquistas porque nos parece que la 



anarquía responde mejor que cualquier otro modo 

de convivencia social a nuestro deseo del bien de 

tod@s; a nuestra aspiración de una sociedad que 

concilie la liberta de tod@s  con la cooperación y el 

amor entre tod@s. Nos basta que ésta no contradiga 

ninguna ley conocida de la naturaleza para que la 

consideremos posible y luchemos para alcanzarla, o 

por lo menos, acercarnos a ella, procurando atenuar 

el dominio del Estado y del privilegio y reclamando 

siempre mayor libertad y mayor justicia. 

 

¿Qué medios empleamos? 

 

    Las herramientas a través de las cuales 

desempeñamos nuestra labor son de dos tipos: la 

cultura y la lucha reivindicativa. 

 

La cultura 

 

   La ignorancia es la peor enfermedad que puede 

padecer la sociedad. La persona ignorante, se guía 

mayormente por instintos, esto la hace esclava del 

entorno que la rodea. La evolución del ser humano 

supone la sustitución del comportamiento instintivo 

y automático, por el consciente y razonado. 

 

  Por ello, en el ateneo, se dan diversos cursillos, siempre 

con carácter gratuito. También se organizan exposiciones, 

conferencias, debates de estudio y análisis, seminarios, teatro 

y cine y, en general, toda manifestación del arte, la cultura y 

el conocimiento. 

 

La lucha reivindicativa 

 

    Frente a este aspecto cultural, se da otra realidad: 

todo poder económico o político, por muy buenas 

intenciones que tenga, antes o después termina por 

corromperse. El resultado es la injusticia. 

 

    En este aspecto, desarrollamos todo tipo de lucha 

reivindicativa (manifestaciones, concentraciones, 

charlas coloquio, exposiciones, murales, etc.) Por 

supuesto, también colaboramos en aquellas 

reivindicaciones que, no siendo propiamente 

nuestras, consideramos justas. 

 

Relación y coordinación 

 

    El trabajo del ateneo es importante, pero siempre 

limitado, púes a veces se requiere de una gran 

fuerza que actuando en solitario no se tiene. En 

estos casos, con vistas a hacer más eficaz una 

determinada lucha, nos coordinamos con otras 

entidades y asociaciones. 

    Por otra parte, este Ateneo Libertario de Santa 

Coloma no es el único y, por lo tanto, no estamos 

aislados en el marco colomense. Nuestra actuación 

está coordinada con los Ateneos Libertarios de 

Barcelona y de toda España. A la vez, esta 

coordinación, alcanza también al gran número de 

colectivos libertarios específicos y asociaciones o 

entidades afines (naturistas, ecologistas, 

antimilitaristas, antinucleares, antiotan, etc.). 

 

    El movimiento anarquista se encuentra en todos 

los países del mundo. Destacando: Francia, Italia, 

Suecia, Alemania, Japón y América del sur. 

 

    A través de los Encuentros Internacionales, 

entramos en contacto todas las entidades libertarias 

de los diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota de lxs editorxs. 

 

(*) Entendemos que está forma de llegar a tomar acuerdos por 

votación es fruto de la gran influencia en esos tiempos del 

anarcosindicalismo en el resto del Movimiento Libertario, 

llegando, como en este caso a asumir las mismas formas en 

las tomas de decisiones. Por nuestra parte consideramos que 

votar es votar, da igual el contexto. Votar es delegar tu 

capacidad de decisión, tu libertad. Al aceptar el juego 

democrático, en este caso estaríamos permitiendo que la 

decisión de la mayoría primara y se impusiera a la de la o las 

minorías e individualidades, quienes tendrían que acatar y 

compartir la responsabilidad del acuerdo en contra de su 

voluntad. Nuestra forma de tomar acuerdos es también por 

unanimidad, pero no necesariamente una única unanimidad o 

acuerdo. Por ejemplo: si en una asamblea de 20 personas hay 

5 que están de acuerdo, otras 8 también están de acuerdo pero 

en otra postura, otras 2 en otra distinta a las anteriores, otra 

que prefiere desarrollar su propia postura y otras 4 que no 

están de acuerdo con ninguna propuesta y deciden 

descolgarse y por tanto no responsabilizarse de la puesta en 

práctica de ningún acuerdo. Así tendríamos cuatro acuerdos 

diferentes y todos tomados por unanimidad. Así se respetaría 

la libertad de todas las personas al decidir cada una lo que 

quiere hacer y con quien y las responsabilidades que asume. 

Así se rompería con el centralismo y la engañosa idea de la 

necesidad de un pensamiento único. 

 



Ateneo libertario de Las Rozas 
 (1.992 aprox.) 

 

¿Qué es? 
 

  Es una asociación cultural y reivindicativa, cuyos objetivos principales son tres*: 

 

  Dar a conocer y difundir las ideas libertarias con los medios de que disponga (locales, el tábano, 

actividades…) no protagonizando campañas y centrándose principalmente en la zona noroeste de Madrid. 

 

 Fomentar la cultura crítica en la zona e impulsar actividades culturales alternativas a las impuestas por las 

instituciones (siempre y cuando estas no contradigan los estatutos) creando grupos de trabajo. Un grupo de 

trabajo se forma para temas concretos y depende de la asamblea y los estatutos. 

 

  Apoyar (cediendo locales, económicamente y con recursos humanos) las iniciativas que se propongan, 

siempre y cuando éstas no entren en contradicción los principios antiautoritarios y anticapitalistas, y que 

no generen ningún tipo de confusión sobre las ideas libertarias. 

 

(*) – Esto no obliga a tod@s a participar en todos los proyectos, que sin embargo, si se asumirán como 

Ateneo. 

 

¿Cómo funciona? 
 

  Lo forman individuos o grupos con proyectos propios (teatro, fanzines, boletín, etc.) que estén también 

interesad@s en el proyecto global del Ateneo. 

 

  El Ateneo funcionará de manera asamblearia, autónoma y autogestionaria. 

 

    Asamblearia, en cuanto que todos los acuerdos se tomarán en asamblea (semanal) y por unanimidad de 

l@s asistentes. En caso de no haberla, la gente que no esté de acuerdo, se descolgaría de la propuesta, 

pasando antes por un debate. 

 

    Autónoma, en el sentido de no depender de ningún organismo ni organización. Evitando el trato con 

partidos políticos y organizaciones reformistas, y potenciando en cambio la colaboración con 

organizaciones libertarias, de inmigrantes, parad@s... 

 

    Autogestionaria, Se financiarán las actividades con los propios recursos de que disponga el Ateneo o 

puedan aportar sus miembros o simpatizantes. No se aceptarán subvenciones directas o indirectas. 

 

Modificación de estatutos 
 

  Para cambiar estos estatutos se deberá convocar una asamblea extraordinaria con dos semanas de 

antelación, informando en la medida de lo posible a tod@s l@s miembr@s. 

 

  Para participar en las decisiones del Ateneo, se deberán respetar y cumplir sus estatutos. Si se incumplen 

sistemáticamente será/n esa/s persona/s las que voluntariamente se excluyan del Ateneo, y si no, será la 

asamblea la que les/las excluya. 



( mediados de los años 80) 
 

 

La palabra ateneo proviene del griego athenáion, 

nombre que se utilizaba para designar a las asociaciones de 

carácter científico o literario. Era, así mismo, el lugar donde 

se reunía esta sociedad. Se atribuye la creación del primer 

ateneo al filósofo y retórico griego Ateneo, autor del 

“banquete de los sofistas”. Eran el lugar de los certámenes 

públicos en Grecia y en Roma (siglo II). 

 

 A mediados del siglo XIX se fundaron los primeros 

ateneos obreros dedicados a difundir la cultura entre el 

proletariado. 

 

 Los ateneos fueron principalmente los impulsores del 

arte, la cultura y el conocimiento. De ahí proviene, aunque los 

intereses dominantes hoy no son los mismos, en el fondo las 

necesidades no han variado,  las aspiraciones a la dignidad del 

ser humano y las ansias de libertad frente a la cultura 

encuadrada en una sociedad autoritaria y a la discriminación 

ya sea de sexo, edad, casta o color que nos ofrece ésta, surge 

la necesidad de una entidad que ha de llevar la cultura y el 

saber a la calle y proporcionar a todo el mundo los 

conocimiento y la solidaridad que tod@s deseamos. 

 

 Nuestra sociedad camino de la alienación del 

individuo, sumida en ciudades dormitorios, frenadas y 

adormecidas sus inquietudes e iniciativas principalmente por 

los medios de difusión del poder (Estado): televisión, prensa, 

radio y publicidad, y si no las discotecas, los pubs, el futbol… 

nos llevan a la incomunicación coartando la creatividad, y 

ante ello el ateneo surge como lugar donde tenemos la 

oportunidad de expresar nuestra identidad y en el que la tarea 

en común obtiene su más alto sentido como expresión 

sublime de comunicación y entendimiento, convirtiéndose en 

el lugar donde se analizan y proyectan, dando respuestas al 

cúmulo de necesidades que van apareciendo en la comunidad 

de nuestros barrios y pueblos. 

 

 El ateneo libertario es una organización autónoma y 

libertaria, con identidad propia, cuya organización es la 

federación libre  y voluntaria de individu@s y grupos, con la 

asamblea como órgano de discusión, debate y decisión, con 

cargos de continua revocabilidad y permanente rotación. Es 

un centro de aprendizaje y cultura anarquista. Su ámbito de 

actuación es la calle, el barrio y el municipio. 

 

 Por lo tanto, el ateneo nos ofrece ese que hacer de 

información y formación, y participación que conlleva una 

responsabilidad dentro de las diversas actividades que 

desarrollan l@s miembros de los mismos. 

 

 El ateneo libertario es el núcleo neurálgico de relación 

y cooperación en el que coinciden los intereses generales con 

el afán de solidaridad y de cultura que vibra en el barrio y en 

el pueblo, anhelante de libertad y de justicia. 

 

 Si el ateneo libertario se basa en la cooperación, 

fundamentalmente el apoyo mutuo será la expresión de la 

libertad del individuo y la autogestión será el motor 

primordial en el conjunto del mismo. 

 

 

 

La función del ateneo libertario hoy y mañana: 

 

 Los ateneos tuvieron históricamente un lugar 

privilegiado en la vida del Movimiento Libertario, y se 

pueden considerar  como centros donde se expusieron en 

todos los tiempos las preocupaciones que ocuparon la 

atención y la práctica de l@s militantes anarquistas. En ellos 

convergieron las tendencias libertarias y anarquistas y las 

diversas militancias y maneras de entender la lucha contra el 

capitalismo y el estado, dos aspectos diversos pero 

inseparables de una misma realidad. 

 

 Situados en general en los diversos barrios de las 

localidades más populosas, aunque también los hubo y, los 

hay, en otras más pequeñas, fueron siempre lugar de 

esparcimiento y recreo para l@s compañer@s después de las 

horas de trabajo, y a la vez centros de irradiación de una 

nueva cultura que era necesario extender hasta el pueblo, al 

objeto de ir creando la nueva conciencia destinada a 

reemplazar los valores tradicionales del orden jerarquizado y 

de la división de clases. Eran por consiguiente focos de luz 

destinados  a poner de relieve los valores culturales 

defendidos por el anarquismo así como la práctica derivada 

de los mismos. Tales valores rechazaban y siguen rechazando 

la sociedad autoritaria  y presentaban y siguen presentando las 

alternativas de una sociedad nueva basada en el apoyo mutuo 

y en una ética de la responsabilidad personal e intransferible. 

Esto significa una asunción de la responsabilidad con todos 

sus riesgos, de la libertad con todas sus implicaciones; porque 

sólo la libertad y la responsabilidad no delegada pueden crear 

una nueva vida. 

 

 Desde los ateneos, l@s militantes anarquistas incitaron 

a l@s trabajador@s a actuar, a no resignar su poder de 

decisión. Enseñaron en todo momento su práctica, la Acción 

Directa, que por sus implicaciones éticas y filosóficas es nada 

más y nada menos que toda una visión del mundo, pero 

radicalmente opuesta a la que hoy conocemos. 

 

 Los ateneos también fueron tribuna donde se tocaron 

aspectos que nunca se habían tocado en ninguna parte, Como 

el estudio de la sexualidad, de la naturaleza y del equilibrio de 

ésta con la persona, fundamento de lo que hoy se llama 

 



ecología. Las escuelas racionalistas de los ateneos fueron así 

mismo otro aspecto demostrativo de la influencia, en este 

caso, de las ideas-fuerza del anarquismo sobre la pedagogía. 

Podemos afirmar que la esencia de la escuela racionalista 

sigue hoy plenamente actual y no ha sido superada por 

ninguna de las modernas opciones educativas. Pero sobre 

todo, fue excepcionalmente  importante en la función del 

ateneo, como expresión de una nueva persona que portaba en 

su práctica toda la prefiguración del mundo futuro. 

 

 Todo lo que hemos referido en un tiempo pasado es 

aplicable al presente. El ateneo libertario es algo esencial en 

la proyección anárquica sobre la vida actual, sobre todo 

porque desde esa proyección se tiene que  prefigurar el 

mundo del mañana. Es decir, desde el medio en que vivimos, 

y desde la marginación en que nos desenvolvemos, tenemos 

que ir ganando paulatinamente, pero sin descanso, zonas y 

sectores de conciencia y opinión, tenemos que ir aumentando 

en cantidad, fuerza e intensidad la presencia libertaria en los 

barrios, en los distritos y en los municipios. Los ateneos son 

el lugar de esa práctica libertaria generalizada que debe ir 

sustituyendo los valores caducos de la burguesía y del 

capitalismo, penetrando profundamente en la conciencia 

social. Cuando esa penetración se haya logrado tendremos las 

condiciones objetivas para el gran tránsito. 

 

 L@s anarquistas y libertari@s hemos de estar en los 

ateneos. Además, éstos y posibles y futuras federaciones de 

ateneos han de jugar un papel fundamental en la 

configuración del Movimiento Libertario, quien debe 

asegurar un formidable porvenir si conseguimos hacer de él el 

catalizador de todas las fuerzas, corrientes, tendencias y 

prácticas libertarias que se mueven en el seno de la sociedad 

actual. El ateneo es pieza insustituible  en la construcción del 

futuro que nos llevará, si perseveramos, a la entrañable 

sociedad sin Estado y sin clases, donde se desarrollará, dentro 

de la Justicia y de la Racionalidad, la nueva convivencia que 

soñamos. 

 

¿Qué actividades podemos realizar en un ateneo 

libertario? 

 

 Todas aquellas relacionadas con el aprendizaje y la 

formación de las personas, dejando un lugar privilegiado al 

tratamiento de la ética anarquista, esencia de todas nuestras 

actuaciones y esquemas organizativos. 

 

 La realidad del ateneo surge como lugar de lucha 

contra la autoridad existente, que se manifiesta en nosotros a 

través de la represión que padecemos en todos los espacios de 

nuestra vida, bien sea en la familia, en la escuela, el ejército o 

la fábrica, o en todas aquellas manifestaciones conjugadas de 

estas cuatro instituciones. Y en caso de no aceptar esta 

represión y revelarte contra todo orden impuesto, el próximo 

lugar a visitar será la cárcel, el manicomio o el reformatorio, 

u otra serie de instituciones que crearán para suplir a éstas 

sino cumplieran adecuadamente su función de reprimir y 

castrar. Frente a esta realidad autoritaria surgen como forma 

de lucha los ateneos libertarios intentando arrebatar al Estado 

y al Capitalismo espacios de actuación y por tanto eliminando 

parcelas de su control y de todo control posible. 

 

 Los ateneos actúan dentro de los espacios del poder 

(centros educativos estatales y privados, bien sean laicos o 

religiosos) para sembrar esa subversión que dé paso a la 

rebelión y posteriormente a la revolución social. 

 

 Al mismo tiempo la realidad del ateneo surge como 

prefiguración, aquí y ahora de la sociedad que ha de llegar. 

 

 La acción de arrebatar espacios de actuación al Estado 

y al Capitalismo se centra en ir construyendo centros de 

aprendizaje y cultura anarquista que hagan de los hombres y 

mujeres seres libres. Libres en actuaciones y en ideas, sin 

influencias extrañas o artificiales a la naturaleza de cada 

individuo. 

 

 El ámbito de actuación del ateneo tiene lugar en el 

municipio libre, en caso de que este municipio libre sea muy 

amplio, se estructura por zonas territoriales menores, como 

son la calle o el barrio, lugar éste donde actúa el ateneo en la 

campo concreto de la formación y desarrollo de las personas. 

 

 El ateneo también surge como un lugar de encuentro y 

recreo. 

 

 Por ello nuestra práctica dentro del barrio supone 

potenciar toda lucha autónoma y asamblearia que aspira a que 

l@s vecin@s autogestionen sus propias necesidades, 

realizando todas los aspectos sociales y culturales que 

contrarresten  la manipulación de toda entidad centrista y 

autoritaria que determina el embrutecimiento y sumisión del 

individuo. 

 

 En lo social potenciando toda lucha que se tenga que 

llevar en el barrio (enseñanza, ecología, jubilad@s, parad@s, 

sanidad…) interviniendo siempre a favor de la 

autoorganización de l@s vecin@s y en contra de toda 

manipulación de partidos políticos. 

 

 En lo cultural, organizando charlas, cursillos, fiestas, 

cine, teatro…, tratando de que en contenido y forma se haga 

resaltar en la medida de lo posible y de nuestras posibilidades 

nuestros principios. 

 

 Crear en el barrio  una dinámica que tienda a potenciar 

una convivencia poniendo al servicio del barrio y del 

vecindario nuestro local. 

 

 Este trabajo puede ser un esbozo de líneas maestras en 

la definición del ateneo libertario, sabemos que hay que decir 

mucho más y por ello dejamos la puerta abierta a las 

aportaciones que se puedan realizar. 

 

 Para que de una vez por todas la iniciativa y la 

responsabilidad sean patrimonio de la humanidad. Y para que 

de una vez por todas de esta forma desaparezcan la 

obediencia y la pasividad. 

 

 Entre tod@s y con la ayuda de tod@s, una ayuda 

mutua, podemos hacerlo. 



ATENEO LIBERTARIO  

“AQUÍ Y AHORA” 
 

 

“El Ateneo Libertario es una asociación 

autónoma y libertaria, con una identidad 

propia cuya organización es la federación 

libre y voluntaria de individuos y grupos, 

con la asamblea como órgano de expresión, 

debate y decisión, con cargos de continua 

revocabilidad y permanente rotación. Es un 

centro de aprendizaje y cultura anarquista. 

Su ámbito de actuación es la calle, el barrio 

y el municipio”. 
 

 

 Vemos necesario crear estructuras que 

permitan alejarnos del orden impuesto, 

relacionarnos entre iguales, sin imposiciones 

autoritarias, haciendo posible que el beneficio de 

todxs no esté sometido al de quienes mandan, 

podemos crear estructuras ajenas a toda jerarquía y 

poder, basadas en la autogestión, la libre 

asociación, la solidaridad y el apoyo mutuo.  

 

 El Ateneo Libertario Aquí y Ahora surge de 

la necesidad de crear un espacio de aprendizaje 

colectivo que permita la transmisión horizontal de 

conocimientos, sin imposiciones autoritarias. 

Pretendemos desarrollar una línea de trabajo que 

alcance una serie de objetivos de forma gradual, 

crear un lugar en el que podamos relacionarnos 

entre iguales y adquirir nuevos conocimientos fruto 

de estas relaciones, que sirvan como herramienta 

para liberarnos de la relación con el Estado y el 

Capital, que sirva al movimiento libertario en su 

lucha por arrebatar espacios a las estructuras 

dominantes y en la difusión de sus ideas, al mismo 

tiempo que sirva para emanciparnos, en base a lo 

que juntxs vayamos construyendo, de la 

dependencia de un orden en el que nos vemos 

obligadxs a coexistir.  

 

 En el Ateneo Libertario se realizarán una 

serie de cursos y talleres sobre diferentes materias 

que puedan resultarnos útiles a la hora de crear 

redes solidarias de carácter libertario, libres de la 

influencia de los mercados, que permitan ir creando 

estructuras fuera de la influencia del sistema de 

dominación impuesto. La forma de funcionamiento 

se centrará en la Asamblea, siendo ahí donde se 

decidirá qué actividades se van a desarrollar, 

además de concretar qué material didáctico 

necesitaremos para cada una (manuales, orientación 

de personas instruidas en el tema, material 

técnico...), el tiempo de duración, los horarios, etc... 

Al mismo tiempo se irá recopilando diverso 

material didáctico en una Biblioteca Técnica donde 

guardaremos diferentes manuales, libros de texto... 

para consultar y fotocopiar. 

 

 Nuestro funcionamiento se estructura a través 

del Colectivo Ateneo, que es un grupo permanente 

de personas de las que surge la iniciativa de llevar 

adelante este proyecto, y que se encargará de la 

infraestructura y obtención del espacio para la 

realización de las actividades, de la convocatoria de 

los cursos y talleres, de la Biblioteca Técnica, de la 

distribuidora, de la propaganda del ateneo y 

materiales diversos. 

 

 A la hora de convocar los cursos o talleres, se 

anunciará una asamblea abierta de presentación de 

los mismos. Por un lado se presentarían los 

propuestos por el Colectivo Ateneo y por otro las 

propuestas externas de gente interesada en la 

realización y preparación de otros cursos, talleres o 

actividades, pero que no dispone del espacio o 

infraestructuras suficientes. De dicha presentación 

surgirían uno o varios grupos de trabajo encargados 

de la actividades acordadas. 

 

 Los talleres serían actividades de corta 

duración (un día o dos), tratarían sobre diferentes 

temáticas, buscando difundir conocimientos que 

ayuden al individuo a proporcionarse las 

herramientas para su liberación. En otros casos 

versarían sobre conocimientos básicos 

preparatorios para cursos más complejos. 

 

 Los cursos serían talleres de larga duración, 

donde se tratarían las materias en mayor 

profundidad. Supondrían una mayor implicación y 

compromiso por parte de los integrantes del mismo 

debido a su mayor duración en el tiempo (semanas, 

meses...). El número de participantes sería limitado 

en función de la infraestructura necesaria para su 

realización. 

 

 Posiblemente muchos cursos se repitan a lo 

largo del tiempo, se buscaría que las diferentes 

actividades se retroalimentasen, es decir, quienes 

hayan terminado un curso puedan enseñar lo que 



han aprendido a otrxs, facilitando una transmisión 

horizontal de conocimientos, la mejora de los 

métodos didácticos y evitando la aparición de 

pedagogxs profesionales. 

La finalidad del ateneo es la de crear un 

espacio de libre aprendizaje, es decir, formativa. 

 

Consideramos que el conocimiento se 

adquiere a lo largo de toda la vida y de múltiples 

maneras; no sólo cuando somos jóvenes y más 

democratizables, o cuando el capital nos requiere 

para ser explotad@s. 

 

Por ello nos centraremos en la formación y 

desarrollo de la persona, de manera integral, a 

distintos niveles: físico, intelectual, manual… y los 

que seamos capaces. 

 

Para la formación personal pretendemos 

poner al alcance de l@s compas y de quien quiera 

acercarse,  los medios, instalaciones y 

conocimientos que consideremos útiles entre tod@s 

para la autogestión de la vida. Principalmente los 

procedentes de los oficios, y otros no considerados 

como tales pero igualmente valiosos a la hora de 

construirnos a nosotr@s mism@s. 

 

También potenciaremos la formación 

ideológica, es decir, la divulgación, puesta en 

práctica y ensayo de las ideas libertarias 

practicando así la autoorganización, la solidaridad, 

la autogestión, la acción directa… 

 

Nuestra intención es la de divulgar los 

valores y las formas libertarias de organización 

social. Para lo cuál utilizaremos diferentes 

herramientas como charlas, debates, proyecciones, 

ediciones de propaganda en diversos formatos… 

Intentando centrar las temáticas de las mismas en 

las ideas-fuerza del anarquismo, tanto las de 

siempre como las más actuales. 

 

Y como no hay teoría sin práctica, también 

queremos fomentar la creación de nuevos proyectos 

libertarios, a la par que dar a conocer y apoyar los 

ya existentes. 

 

 A grandes rasgos, el Ateneo Libertario Aquí 

y Ahora pretende alcanzar una serie de objetivos: 

 

OBJETIVO A CORTO PLAZO 

 

 Crear espacios de aprendizaje colectivo, sin 

imposiciones autoritarias, que permitan la 

transmisión horizontal de conocimientos, acabando 

con la especialización. Aprender nuevas 

habilidades por medio de métodos y prácticas 

libertarias. 

 

OBJETIVO A LARGO PLAZO 

 

 Coordinar los diferentes proyectos que surjan 

a partir del Ateneo, con la finalidad de crear una 

red de cooperativas autogestionadas que nos 

permitan depender lo menos posible de la sociedad 

de consumo. 

 

 A grandes rasgos nuestro proyecto busca la 

creación de espacios donde poder asociarnos 

libremente entre iguales y posibilitar las 

condiciones de autogestión. Por tanto buscamos 

que el individuo, por medio de sus relaciones con 

lxs demás, se libere en su día a día de la influencia 

del régimen establecido y busque de forma 

colectiva alternativas reales al poder. 

 

 Somos conscientes de la ardua tarea que nos 

imponemos, pero consideramos que los tiempos 

que vivimos son tan propicios o más, que cualquier 

otro para potenciar la formación teórica y creación 

de estructuras de base, para cada día ser más 

dueñ@s de nuestras vidas.  

 

 

PRACTICANDO LA AUTOGESTIÓN 

 ENSAYANDO LA ANARQUÍA 
 

 Ateneo Libertario Aquí y Ahora  

El K.O.A.L.A.  Madrid 2.011 



Ateneos libertarios, el debate en acción. 
(Extraído del Bandera Negra, n º 4. Órgano de expresión de las juventudes libertarias de Madrid, aprox. 1997) 

 

 Frecuentemente se subestima el valor de los ateneos libertarios como herramienta de lu-

cha (el ejemplo más gráfico es que no se les suele citar cuando se habla de Movimiento Li-

bertario). 

 

 Esto es particularmente preocupante cuando siendo como somos un movimiento sin líde-

res y sin vocación de vanguardia revolucionaria no mostramos demasiado interés por crear 

lugares para el debate, el encuentro de opiniones, el aprendizaje y la cultura no elitista. 

 

 El debate es el medio idóneo a través del cual: 

 

se difunden las ideas-fuerza, (en el anarquismo las ideas no son parte de un programa polí-

tico, son ideas-fuerza capaces de transformar radicalmente la realidad y enriquecerse 

continuamente con ésta) del anarquismo a gente interesada por ellas. 

 

se enriquecen personas, grupos y organizaciones pues fruto de la puesta en común de dis-

tintos enfoques se profundiza hacia la raíz de las cuestiones, evitando así dejarse llevar 

por las “opiniones oficiales de la buena izquierda” con que nos bombardean continua-

mente los medios de propaganda (perdón comunicación) del capital. 

 

se clarifican posturas: la desinformación e incomunicación a que estamos sometid*s gene-

ra también en nuestro entorno confusión, dudas y desconfianza. 

 

Es en el debate sincero y en la exposición de distintas posturas en debates abiertos donde 

tendencias diferentes pueden reconocerse mutuamente y establecer la relación que quieran 

entre sí, en base al conocimiento directo. 

 

En otro nivel los ateneos pueden ser el punto de encuentro de gentes implicadas en indis-

tintos frentes de lucha para el intercambio de opiniones, experiencias… 

 

A la inversa pueden ser éstos, focos de posibles luchas que se puedan desarrollar en el en-

torno geográfico en que estén inmersos, y también de puesta en práctica de ideas (apoyo mu-

tuo, autogestión…) donde se vean las dificultades que conlleva que la teoría se transforme en 

realidad. 

 

 Los ateneos no son algo estético y cerrado sino que gracias a su forma de funcionar y su 

práctica están en un continuo proceso de evolución y experimentación. 

 

 Para concluir, aclarar que el objetivo de este escrito no es que se vea con “mejores ojos” 

a aquellas personas que tratan de impulsar ateneos libertarios, este escrito pretende ser una 

provocación para que tú montes un ateneo libertario. 

 

¡¡ Pon tus palabras en acción ¡! 
 

Grupo Sin Cadenas de las JJ.LL. de Madrid 



 



 

 


