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Jose Luis Mateos @MorrixAlk.- El pa-
sado sábado 13 de febrero el dúo de tro-
vadores Rojo Cancionero presentaron 
su nuevo disco #Camino en el Ateneo 
Popular de Alcorcón. Concierto enmar-
cado en una mini campaña de financia-
ción para sacar este número de Ágora 
que estás leyendo ahora mismo.

Este grupo de música popular y rebel-

de está compuesto por el mostoleño/
argentino Salvador Amor y el mostole-
ño Gabriel Ortega, a los que se añade 
en esta gira de presentación el músico 
Jordi Estévez y en muchas ocasiones la 
joven cantante Lúa Mínguez.

Llevan desde 2010 recorriendo todo el 
Estado Español con sus recopilaciones de 
viejas -y nuevas- canciones que hablan de 

la memoria y futuro de las luchas popula-
res y entre cuyas piezas podemos entre-
sacar a gigantes de la música popular 
como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Carlos 
Puebla, Ovidi Montllor, Paco Ibáñez, Jorge 
Cafrune, y un largo etcétera de voces de la 
canción latinoamericana y del Estado Espa-
ñol. (Mención especial a los homenajes que 
habitualmente realizan a sus respectivos 
padres, Rafael Amor y Pepe Ortega).

A la memoria, le suman presente las 
canciones y poesías compuestas por ellos, 
que paulatinamente han ido protagoni-
zando en mayor manera sus trabajos.

Sería difícil describir –sobre todo para 
las muchas activistas que habitamos y 
peleamos en la zona sur de Madrid- el 
ciclo largo del 15M sin evocar las can-
ciones de esta formación como parte 
del ecosistema que hemos habitado 
en los cientos de luchas que nos han 
manchado y nos siguen manchando.

En Alcorcón hemos tenido la suerte 
de poder contar con ellos en cada una 
de las ediciones de las Fiestas Populares 
de Alcorcón, siendo uno de los eventos 
con más afluencia, tradicionalmente 
realizado en el Parque Darwin del En-
sanche Sur, cercano al huerto comuni-
tario “Ensancha el Huerto”.

Porque si tenemos que hablar de Rojo 
Cancionero, tenemos que hablar de 
música en directo, cercana, humilde, 
pero sin concesiones, música cuidada 
como se cuidan a las compas de lucha, 
con el lenguaje de la complicidad entre 
las trabajadoras y explotadas del mun-
do, en una suerte de “ilusión sin pausa” 
con la intención de inflamar corazones 
allí por donde pasan.

El #Camino de sus pies les han llevado 
por pueblos y comarcas del Estado desde 
hace ya 6 años con 5 discos de estudio y 
uno en directo, desde Marinaleda hasta 
la txosna de Askapeña en Bilbao, desde 
Miranda de Ebro a Barcelona, Villalar de 
los Comuneros, o cerrando la “Marcha 
del cambio” de Podemos del 31 de enero 
del 2015 ante miles de personas.

No podemos dejar esta reseña sin 
agradecer a Gabi y Salva el haber es-
tado con nosotras el sábado, el ser tan 
cercanos, y el no permitirnos dejar de 
sentir que cuando cantamos juntas can-
tamos como compañeras y nunca como 
espectadoras. Eso es Rojo Cancionero.

Puedes escuchar mucho de Rojo Can-
cionero, contratarles y comprar sus dis-
cos en su página web:  http://rojocan-
cioneroybanderasrotas.net/ 

AMPA Federico García Lorca.- 
Llega el momento. Nuestros hijos 
se “hacen mayores” y debemos elegir 
colegio. Como padres nos pasamos 
gran parte de su infancia eligiendo 
opciones de futuro y, en esa tarea, 
siempre nos acecha la responsa-
bilidad de si estamos realmente 
dándoles las herramientas adecuadas 
para su vida de adultos. Elegir centro 
escolar es, quizá, una de las elec-
ciones que más sopesamos los 
padres y que más dudas nos plantea, 
sobre todo hasta que el niño o niña 
comienza a asistir al centro.

Al “¿se adaptará bien?”, “¿hará 
amigos pronto?”, “¿le entenderán sus 
profesores?”, se unen otros criterios 
que las familias siempre sopesamos 
según nuestras preferencias a la 
hora de elegir cole: tipo de jornada, 
horario extendido (con desayunos 
y actividades extraescolares adicio-
nales), existencia o no de comedor 
y cocina propia, centro adscrito 
o no al programa de bilingüismo, 
presencia de auxiliar para el cambio 
de ropa a los niños del primer curso 
de Educación Infantil, instalaciones, 
funcionamiento con cooperativa 
de material o no, funcionamiento 
en base a proyectos o editoriales, 
número de líneas por nivel... 

Nosotros, como padres y madres 
del CEIP Federico García Lorca de 
Alcorcón elegimos la enseñanza 
pública para nuestros hijos, y 
desde la experiencia, podemos 
explicaros nuestras razones.

Quizá la primera sea que 
creemos en la igualdad REAL 
de oportunidades. En la 

escuela pública no se aban-
dona a nadie, no se quitan de en 
medio a los que van más flojos, o 
a los que enredan más, sino que 
se afronta entre toda la comu-
nidad educativa la forma de que 
todo el mundo saque lo mejor 
que tiene y rinda al máximo. 

Es fácil mantener una imagen 
de “mucho nivel” y “prestigio” 
cuando se ponen barreras 
económicas a las familias con 
más necesidades y se va dejando 
en la cuneta a cantidad de chicos 
que lo único que necesitan es 
un poco más de atención. En la 
escuela pública, la “calidad” no 
es sólo una palabra, sino una 
realidad para todo el alumnado.

Como segunda razón, apun-
tamos a que los coles públicos 
SON NUESTROS. En ellos parti-
cipa toda la comunidad educa-
tiva y esta participación hace 
que nuestros hijos valoren más 
la educación porque ven que 
sus padres nos involucramos en 
ello, no nos limitamos a dejar al 
niño en la a las 9 de la mañana 
y recogerlo a las 4 de la tarde. 

Tercera razón: la enseñanza es 
REALMENTE GRATUITA, que no 
gratis, ya que los centros públicos 
funcionan gracias a la aportación 
que todos los ciudadanos hacemos 
en forma de impuestos. En muchos 
de estos centros se funciona con 
cooperativas de material escolar: 
pinturas, cartulina, tijeras… hasta 
libros en algunas, que además 
de racionalizar el consumo, 
suponen un ahorro para el 

bolsillo, una mejora ecológica 
y un aprendizaje importante 
en valores para los chavales 
que respetan el material y 
aprender a compartir. 

Nuestra cuarta razón es 
que la escuela pública es un 
SERVICIO, no un negocio. Los 
colegios públicos trabajan muy 
duro para dar lo mejor de sí 
mismos y valoran a los alumnos 
en sí mismos sin buscar un 
beneficio económico final o dar 
una imagen determinada de 
cara a “socios”, “cooperativistas” 
o “padres”. Aquí, la educación 
es un derecho, no un producto 
de compra-venta. Tampoco 
hay intereses ideológicos. 
En nuestros colegios cabe 
todo el mundo. La escuela 
pública es una escuela laica, que 
rechaza el dogmatismo y el adoc-
trinamiento y respeta todas la 
culturas, credos y religiones.

Quinta razón: la escuela pública 
es una escuela COEDUCADORA, 
PARTICIPATIVA, DEMOCRÁTICA, 
investigadora, integral y siempre 
abierta a la innovación y a la utili-
zación de metodologías activas, 
en las que el alumno es parte del 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y no un mero espectador.

En la escuela pública los maes-
tros acompañan a sus alumnos 
en el descubrimiento del mundo, 
respetan el desarrollo individual 
de cada uno y potencian sus capa-
cidades, favoreciendo la crítica 
constructiva y la participación. Los 
maestros de la escuela pública son 

profesionales cualificados que han 
sido seleccionados por sus méritos 
y capacidades para desempeñar su 
función educativa, ni más ni menos.

Estas son las razones que nosotros 
vivimos día a día y que nos harían 
volver a elegir la escuela pública otra 
vez. Sin pensarlo dos veces. Muchos 
centros presumen de preparar a sus 
alumnos para el futuro. En la escuela 
pública, además, los preparan para 
MEJORAR EL FUTURO. Todas las 
personas debemos tener las mismas 
posibilidades y oportunidades, sin 
que la situación social, género, raza 
u orientación sexual limiten nues-
tras ganas de soñar y de llegar 
hasta donde deseemos llegar.

Los centros públicos son 
abiertos y transparentes, en ellos 
no se oculta nada. Entra, mira, 

pregunta… Te invitamos a infor-
marte, a visitar los colegios 
públicos de tu zona, a preguntar 
a los equipos directivos, al profe-
sorado, a las familias… Te invi-
tamos a que no te dejes llevar por 
los rumores y conozcas los centros 
de primera mano y así, te hagas tu 
propia idea. Ahora es una oportu-
nidad estupenda ya que la mayoría 
de los centros están organizando 
sus jornadas de puertas abiertas. 
Te invitamos, por supuesto, a que 
vengas a conocer “el Lorca”, por 
ejemplo en las jornadas de puertas 
abiertas, una sesión el sábado 5 
de marzo a las 11 y otra sesión el 
jueves 10 de marzo a las 14:40. 

Es tu elección. Elige la 
pública. Elige el García Lorca. 
#elLorcaMola
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Elije la escuela del futuro, para mejorar el futuro: La escuela pública

Rojo Cancionero. Fuente: ultimocero.com

Rojo Cancionero abren #Camino


