
    Por las razones que entendereis más abajo, 
los miembros del Equipo de Comunicación del 

Círculo nos hemos convertido en unos virtuosos del disol-
vente universal, del algodón y de la rasqueta de limpiar la 
vitrocerámica.  
     Hace unas semanas, un@s simpátic@s muchach@s oku-
pas (con pedigrí), tuvieron a bien okupar con un cartel 
grande suyo, el cristal (de seguridad) de nuestro Tablón de 
Anuncios en la Plaza de Patraix, tapando todo lo nuestro. 
A continuación, al olor de dicho cartel, no tardaron en llegar 
los moscardones fachas del espray negro, que lo dejaron 
todo hecho un desastre. 
 
     Como ya estamos acostumbrados, cuando descubrimos 
uno de esos panoramas, enseguida desplegamos nuestro 
virtuosismo para deshacer el entuerto y volver a la norma-
lidad.  
 
     Ya veis, los podemitas somos una especie muy resistente, 
porque sabemos adaptarnos bien a todos los ecosistemas.
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NOTICIAS   DE  ACTUALIDAD

LO  QUE  DICEN  NUESTR@S   MILITANTES   ...
Soy Alejandro Gallego, tengo 25 

años y llevo militando en Podemos 
desde que la organización tenía ape-
nas un par de meses. Me uní a este pro-
yecto porque tenía unos ideales y por 

Alex GM

aquel entonces Izquierda Unida era el único par-
tido con representación con el que concordaba 
ideológicamente, pero era un partido que por sí 
solo no conseguía influir de forma significativa en 
la política española, así que confíe en que este 
proyecto conseguiría cosas grandes. 
 

Estos ideales me vienen prácticamente im-
puestos por mi infancia ya que en el colegio veía 
grandes desigualdades provocadas por la falta de dinero 
de trabajadores precarios que repercutían de forma directa 
en algunos de mis compañeros. Alguna gente miraba y se 
burlaba de que no tuvieran los libros a tiempo o que solo 
fueran fotocopias de un libro original. También, por ver 



COSAS   DE  LA  VIDA

como mientras estaba estudiando en unos barracones de 
chapa con goteras, tubos fluorescentes que en su mayoría 
estaban fundidos y sin aire acondicionado por falta de pre-
supuesto en los colegios públicos, en el ayuntamiento se 
abría el grifo sin preocupaciones al Circuito de Fórmula 1 
(teniendo ya el magnífico circuito Ricardo Tormo) y a la 
America's Cup. 
 

Yo viví estas entre muchas otras injusticias en nuestra so-
ciedad y seguro que tú, a lo largo de tu vida, has vivido y 
visto muchas de ellas. Siempre sufriendo la gente con 
menos recursos económicos, los inmigrantes, la gente que 
ama de forma diferente a lo que la iglesia considera co-
rrecto... Solo hay dos formas de remediar esta situación: 
rezar a un Dios que es el mismo que permite que todo esto 
ocurra o tomar parte de forma activa y esforzarte por cam-
biar las cosas. 
 

No lo dudes, baja a la plaza a escuchar, aprender y expre-
sar tu opinión. El futuro es nuestro.

podempatraix@gmail.com Podemos Patraix@Podem Patraix 
https://bit.ly/3yfHrNN https://bit.ly/3uPjECdWeb Municipal: valencia.podemos.info



ACERCA   DE  NOSOTR@S

SER DE PODEMOS  IMPLICA  UN COMPRO-
MISO  ÉTICO CON SUS VALORES  CENTRALES, 
QUE DEBEN CUMPLIR TODAS LAS PERSONAS  

QUE PARTICIPAN  EN EL PRO-
YECTO.

Fundamentalmente que la política 
deje de ser una actividad al servi-
cio de intereses privados.

¿A QUÉ  NOS  OBLIGAMOS?
A promover la igualdad, luchando 

contra cualquier forma de racismo, xeno-
fobia, machismo o exclusión de género o 
sexual.

¿A QUÉ  ASPIRAMOS?
A promover la participación ciudadana, 

en la toma de decisiones y ejecución de 
políticas públicas.

¿QUÉ  ES  UN  RELATO   POLÍTICO?
El relato es una estrategia de comunicación 
política. Sirve para transmitir valores, objeti-
vos y construir identidades. Es una historia 

persuasiva que actúa a modo de “marca” de un partido, 
líder o gobierno. Moviliza, seduce, evoca y compromete 
mediante la activación de los sentidos y las emociones. 
Confiere identidades de “nosotros” y “ellos”, define objeti-
vos y propone una visión del pasado, del presente y del fu-
turo. Es eficiente como modo de comunicación porque los 
seres humanos, desde el punto de vista cognitivo, son par-
ticularmente aptos para procesar narrativas y para com-
prender las explicaciones brindadas en ese formato o 
narración de historias que es la principal técnica que se uti-
liza en la construcción de relatos. 
 
Elementos De La Estructura Del Relato Político 
 

Un relato bien estructurado es “la novela del poder”. El 
siguiente conjunto de categorías conforman la estructura 
del relato político: 
 

Conflicto y antagonismo: El relato se construye en torno 
a un conflicto entre actores antagónicos, utiliza la lógica 
“amigo-enemigo” y los esquemas binarios para elaborar 
justificaciones. 

Valores: No se funda sobre temas concretos, sino en unos 
valores generales que sirven, luego, para referenciar y en-
marcar temas específicos. 



Escenificación del liderazgo: Los relatos colaboran en la 
definición de estilos personales de liderazgo a partir de 
ciertas claves que se repiten y van delineando una forma 
determinada de comunicar de un individuo. Frases, pala-
bras, colores, elementos de la vestimenta, lugares, institu-
ciones, recuerdos de logros y momentos emotivos que 
jalonen una historia compartida. 

Visión: Los líderes propician el cambio mediante la cons-
trucción de una visión de futuro. La visión provee al líder la 
capacidad de inspirar, estimular a los seguidores y concep-
tualizar para ellos la situación y el rumbo, remarcando va-
lores, el fortalecimiento del grupo, la generación de altas 
expectativas de logro y la promoción de una identidad co-
lectiva. 

Retórica y lenguaje: Los relatos usan un “lenguaje aspi-
racional” que permite que los individuos visualicen cómo 
cambiarían sus vidas y la sociedad en la que viven si la vi-
sión se concretara. Se emplea un discurso épico atravesado 
por sucesivas confrontaciones de los “buenos” y los 
“malos”. 

Mitos: En la construcción del relato la recurrencia a mitos 
es central. Los mitos son historias o eventos, reales o ima-
ginarios, que iluminan ciertos valores clave de una sociedad 
o grupo. Son explicaciones culturalmente compartidas, que 
actúan como puntos de referencia y cohesionan identita-
riamente a los grupos. Los mitos se vinculan con una cons-
telación de factores: ideales, historias comunitarias, gestas 
individuales, sirviendo de apoyatura a las construcciones 
sociales ulteriores. 
    Símbolos: Son vías compendiadas para comunicar signi-
ficados. Su capacidad para despertar emociones es lo que 
los vuelve útiles. Se evitan razonamientos críticos y se 
transmiten ideas complejas de un modo simple: la balanza 
de la justicia, las cadenas rotas de la libertad o la “V” de la 
victoria son símbolos rápida y fácilmente comprensibles 

Recurrencia a líneas argumentales familiares e instala-
das en la cultura popular: Las narrativas que mejor funcio-
nan son las que cuentan con fuerte arraigo en la cultura de 
una población, formatos y tramas familiares a todos. Las 
metáforas son elementos de fundamental importancia en 
la construcción del relato, suelen ser la base sobre la que 
se cimienta. Una metáfora es una transferencia de signifi-
cados. Ayuda a explicar algo nuevo en términos de algo co-
nocido. Por ejemplo, si un gobierno construye su relato 
sobre la metáfora “la política es un juego de azar”, aparece 
una serie de transferencia de significados: apuesta, emo-
ción, pérdidas y ganancias. Existen narrativas conformadas 
por guiones culturales clásicos: el héroe, la víctima y el vi-
llano; la batalla del bien contra el mal; fortaleza versus de-
bilidad; justicia e injusticia; libertad y opresión. 

Activación de los sentidos y de las emociones: el relato, 
para ser eficaz, debe activar tanto los sentidos como las 
emociones. Se atiende mucho más a las historias con fuerte 
carga emocional que a las informaciones asépticas, ya que 
despiertan la identificación afectiva. 

Moralejas: Los relatos incluyen alguna moraleja que ilu-



mina el modo de enfrentar un problema. En el caso de los 
relatos políticos, la moraleja suele ser siempre la misma: los 
actores se presentan como los únicos garantes de un es-
tado de cosas que encarna todo lo positivo, por lo que la 
conclusión “natural” es la necesidad de que la gente dé su 
apoyo para perpetuar a los protagonistas en el poder.

SABIDURÍA    ANCESTRAL   (DE  HACE   2.600 AÑOS)

EL ÁGUILA, EL CUERVO Y EL PASTOR 
 

Lanzándose desde una altura, un águila 
apresó a un corderillo. 

Observaba un cuervo, que tratando de imitar al águila, se 
abalanzó sobre un carnero, pero con tan poca maña que 
sus garras se enredaron en la lana, y ni batiendo al máximo 
sus alas logró soltarse.  

Viendo un pastor lo que sucedía, cogió al cuervo y cor-
tándole las puntas de sus alas, se lo llevó a sus hijos.  

Los niños le preguntaron qué clase de ave era aquella y 
él les dijo: Es sólo un cuervo, pero se cree que es un águila.  
Moraleja:  
   Trabaja con esfuerzo y dedicación en aquellas cosas para 
las que realmente estés preparad@ y no pierdas el tiempo 
en tareas que no conoces. 

¿DINERO   PÚBLICO   PARA   LUCRO   PRIVADO?
          Existe la posibilidad de que durante los gobiernos 
autonómicos del Partido Popular haya habido desviación 
de fondos públicos para la rehabilitación de inmuebles pro-
piedad de la Iglesia Católica, que han sido dedicados de in-
mediato a un uso lucrativo privado.

      Un ejemplo es la rehabilitación de la antigua Iglesia de 
“San Carlos Borromeo” y dependencias contiguas (calle 
Quevedo, 2 - Valencia) para ser convertida en la Sede  “San 
Carlos Borromeo” de la Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir”.



                                Otro ejemplo es la 
rehabilitación del edificio situado en la 
calle La Corona, 34 de Valencia, para ser 
convertido en la Sede “Marqués de 
Campo” de la Universidad Católica de 
Valencia “San Vicente Mártir”.  

También existe la posibilidad de que la 
Iglesia Católica haya inmatriculado 
montes y una fuente de dominio público  
en los alrededores de la Cartuja de Porta 
Coeli (Bétera-Serra), ya que en tiempos 
del régimen anterior dichos terrenos 
eran de acceso libre y en la actualidad 

están cerrados con  vallas o alambradas, incluso parte del 
terreno se ha transformado en cultivo de frutales.  

Dado que los fondos públicos pueden haber sido apro-
bados por Las Cortes Valencianas, la Diputación o funda-
ciones públicas, se podría solicitar la información necesaria 
para acceder a los archivos públicos de las citadas entida-
des con el fin de averiguar los extremos de dichas eventua-
les asignaciones de fondos públicos.

VIDEOTECA

LA HISTORIA   NO  CONTADA   DE  EE.UU.  
FILM  BY  OLIVER  STONE

Capítulo 6.  JFK  
          Las elecciones presidenciales de 1960 en EE.UU. gi-
raron principalmente alrededor de la cuestión del comu-
nismo. Nixon decía: “Por encima de todo el pueblo 
americano quiere líderes que mantengan la paz sin rendi-
ción para EE.UU. y el mundo”. Posicionándose como el 
candidato del cambio, John F. Kennedy atacó duramente 
al radical anticomunista republicano Richard Nixon, y ganó 
las elecciones.                          

Link para ver el vídeo: https://bit.ly/3vZCNSa 
  
Capítulo 7.  Johnson, Nixon y Vietnam  
          Kennedy dijo: “Jamás negociemos con miedo, pero 
jamás temamos negociar. Esta generación de americanos 
ya ha tenido suficiente guerra, odio y opresión en Viet-
nam”.   
Link para ver el vídeo: https://bit.ly/3o3i3WM 
 
Capítulo 8.  El Tercer Mundo 
          La nación americana no puede ni debe permitir y no 
permitirá, el establecimiento de un gobierno comunista en 
el hemisferio occidental.    
Link para ver el vídeo: https://cutt.ly/obSl7Bb 
 
Capítulo 9.  El Nuevo Orden Mundial 
          Durante un glorioso momento a finales de la década 
de los 80, el mundo fue un lugar donde había esperanza 
incluso alegría. Largas y sangrientas guerras estaban ter-
minando: en Afganistán, Angola, Camboya, Nicaragua e 



Irán-Irak.  
Link para ver el vídeo: https://cutt.ly/QbSzoXZ 
 
Capítulo 10.  La Era del Terror 
          Para la mayoría de los estadounidenses el 11 de sep-
tiembre fue una terrible tragedia, para George Bush tam-
bién. Pero además fue la oportunidad de llevar a cabo los 
planes que sus aliados conservadores llevaban décadas tra-
zando.  
Link para ver el vídeo: https://cutt.ly/FbSzjzG

SEGUIMOS   TRABAJANDO    ...    PERO MENOS

Acta de la Reunión del Círculo Podemos Patraix, 
celebrada virtualmente el 21 de abril de 2021. 

- Elaboración orden del día de la Asamblea del 28 de Abril 
  
1.- Informe del equipo de comunicación sobre sus activida-
des.  
    En este punto nos informarán de sus trabajos y necesi-
dades. Debate, si procede.  
2.- Recepción de información institucional  
      El enlace de organización informará sobre transparencia 
en Podem. Se aprobará documento, si procede.  
3.- Temas políticos  para iniciar debate en el Círculo.   
      Este punto estará a cargo de la compañera o compañero 
que nos presente un informe para posterior debate.  
Acta tomada por Germán. 
 
Correo de convocatoria de la Asamblea del 28 de abril de 2021 
 

23 de abril de 2021 1:12, "Podem Patraix" <podempatraix@gmail.com> escribió: 
 

Estimadas compañeras os remitimos el orden del día de la Asamblea por si tenéis a 

bien conectaros. 
 

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA DE PATRAIX DEL 28 DE ABRIL 
 

1.- Informe del equipo de comunicación sobre sus actividades. 

2.- Recepción de información institucional 

3.- Temas políticos para iniciar debate en el Círculo. 
 

ENLACE DE LA ASAMBLEA 
 

https://meet.jit.si/AsambleaCirculoPodemPatraix 

 

Acta de la Reunión/Asamblea del Círculo Podemos 
Patraix, celebrada virtualmente el 28 de abril de 2021. 

 

     En Reunión/Asamblea el Círculo de Patraix el día 28 de 
Abril, acuerda remitir un correo a la Secretaría de Organi-
zación Autonomica para comunicarle los problemas que 
este Círculo esta sufriendo en la comunicación con sus mi-
litantes y le solicita nos indique a la mayor brevedad las so-
luciones a estos problemas, ya que en este momento nos 
encontramos en una situación de bloqueo en el contacto 
con la militancia de nuestro Círculo. 
 
Acta tomada por Germán.


