¡Bienvenida al CSA A Ixena!
Estamos encantadas de saludarte y felices por habernos encontrado.
Antes que nada presentarnos y contarte brevemente la historia de cómo
surgió este del Centro Social Autogestionado en Teruel
Primero fuimos un grupo de personas variopintas que sintió la necesidad
de crear un espacio, lugar, colectivo, comunidad o lo que surgiera, con la
idea común de que otro modelo de gestión colectiva, otra cultura, otro
actuar y sentir son posibles, o mejor dicho, necesarias.
Al poco de esa primera confidencia, impulsadas por las contagiosas
ganas, ímpetus e ilusiones colectivas nos convertimos en Centro Social
Autogestionado, aterrizando en el barrio turolense de El Carrel, en el
número 35 concretamente. En él volcamos los principios que
compartimos como colectivo: autogestión, horizontalidad, apoyo mutuo
y mirada crítica y combativa.
Aquel espacio fue tomando forma:“aquí podría ir una barra”, “un
escenario acá”, “en el piso de arriba se podrían hacer talleres y
actividades”…El cómo hacerlo era lo de menos. Y tampoco se nos dio
nada mal. Aquel local fue tomando forma y comenzamos a imaginar un
montón de pensamientos y proyectos.
Solo quedaba un nombre con el que reconocernos. Entre varias
propuesta surgieron unas palabras tan antiguas como actuales, nuestras
y bellas, “A Ixena” que aglutinaban los pensamientos con los que
queremos trabajar y crecer en este proyecto colectivo. "A Ixena" es una
expresión aragonesa que significa "ENTRE TODOS" ó "TRABAJO EN
COMÚN". Para nosotres A Ixena es autogestión, horizontalidad, apoyo
mutuo y mirada crítica y combativa.
Autogestión significa que las decisiones recaen sobre el colectivo y
jamás sobre organizaciones externas de ningún tipo.
Horizontalidad significa que las decisiones dentro del colectivo son
tomadas conjuntamente entre las personas que lo conforman, y que
dentro del colectivo todo el mundo tiene el mismo derecho a expresar
sus opiniones e ideas y a su vez que estas sean discutidas y tenidas en
cuenta.
Apoyo mutuo significa que el CSA es construido y gestionado de
manera colectiva, basada en la cooperación, la reciprocidad y el trabajo
en equipo. En ese sentido queremos construir un CSA donde las

personas y las relaciones importen y sean cuidadas por encima de
cualquier otra cuestión.
Y con mirada crítica y combativa porque queremos extender estas
premisas a un número cada vez mayor de espacios y relaciones en
nuestras vidas. Porque pensamos que otro mundo es posible y el
momento de construirlo es ahora.
Bueno, ahora que ya nos conocemos nos gustaría contarte en concreto
que es lo que andamos creando, cómo nos organizamos en el colectivo,
con qué espacios cuenta el CSA y qué actividades llevamos
desarrollando.
Las decisiones que conciernen al colectivo son tomadas en asambleas,
que por el momento son semanales y abiertas a las socias del CSA A
Ixena. En ellas son planteadas las propuestas de actividades, se decide
la gestión de los espacios junto con las personas responsables y lo que
no es menos importante, nos juntamos, nos vemos y construimos
conciencia y colectivo.
Para ser socia se requiere únicamente rellenar la ficha de socia y
cooperar con la autogestión del espacio pagando la cuota de socia.
Existen dos opciones: Una cuota de 25€ trimestral y otra de 40€
trimestral. Esto te dará derecho a tomar decisiones en las asambleas y
disfrutar del espacio para proponer actividad o participar en ellas.
Para nosotras, el principio de autogestión resultan muy importante y
valioso y una manera de involucrarse y hacerlo posible es cooperar
económicamente con el proyecto. De todas formas esta aportación
económica en ningún caso pude suponer un impedimento para ser socia
o participar del espacio, ya que quien no pudiera cooperar
económicamente podría participar igualmente del C.S.A.
En cuanto al local del CSA A Ixena cuenta con varios espacios
diferenciados. Un piso inferior en el que disponemos de barra, escenario
y espacio para exposiciones. Y un piso de arriba en el que disponemos
de dos salas para talleres, actividades, reuniones o para lo que se
preste.
Sobre las actividades que se vienen desarrollando o tenemos en mente
realizar en el CSA A Ixena hay un poco de todo: encuentros de
movimientos sociales, proyecciones, conciertos, charlas, cafetas
temáticas (karaoke, juegos de mesa, jam sesión, …), conciertos “en
bajito”, presentaciones de libros, exposiciones, talleres de teatro…

Esto es lo que somos, esto es lo que es el CSA A Ixena. Y sobre ello
seguimos construyendo y creciendo como colectivo. Y para ello estamos
deseosas de contar con colectivos, barrio, artistas, vecinos, activistas, …
personas como tú. ¿Te animas? Adjunto te enviamos la ficha de socia
para rellenar y de todas formas puedes contactarnos (correo electrónico
o facebook) o pasarte directamente por el CSA en la calle El Carrer 35 de
Teruel.

