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número y por la importancia de su 
carencia. Sabemos que hay gente que 
va a los supermercados a por pro-
ductos que éstos van tirar. Los subsi-
dios del paro se han acabado para 
bastantes, quedando quebrada la sa-
tisfacción material que se convierte 
en problemas sociales y de salud. 
Esto se recrudece para los trabajado-
res inmigrantes gracias a la ley de 
extranjería que padecen. Ell@s son 
víctimas también y no culpables 
del paro,..., como se oye a veces por 
ahí.  

En este contexto, el MUP-
Republicanos ha realizado dos pro-
puestas que consideramos urgentes. 
Partimos de que “El Ayuntamiento, 
como institución pública al servi-
cio de los ciudadanos, tiene la obli-
gación de poner todos los recursos 
humanos, materiales, económicos 
y financieros para mitigar esta 
situación”, y de que ésta debe ser, 
en el momento actual, su principal 
labor, su tarea central. En atención a 
ello hemos hecho estas dos propues-
tas: 

1.- Creación de puestos de trabajo 
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Las  familias  con  problemas  para 
poder  satisfacer  las  necesidades  
básicas y en riesgo de exclusión so-
cial  están  creciendo,  generándose, 

además, un caldo de cultivo para la 
discriminación, la xenofobia y el ra-
cismo. El número de familias trabaja-
doras,  inmigrantes y nativas, que las 
están pasando canutas aumentan en 

Mario 

L a situación es global, es-tatal y local; los distintos 
comportamientos econó-
micos van hilvanados en 

cadena. La etapa de recesión que es-
tamos viviendo la sienten con dureza 
las clases trabajadoras. La economía 
no es un sistema espontáneo, perfecto 
y autorregulado, sino que necesita la 
constante intervención, control y di-
rección públicos si queremos satisfa-
cer las necesidades de los ciudada-
nos; el libre mercado no es  un princi-
pio absoluto y la historia modifica 
sus condiciones. La crisis está siendo 
cargada sobre los sectores de la po-
blación que viven en peores condi-
ciones económicas.  

En Arévalo, los trabajadores y traba-
jadoras que están en paro viven un 
aumento de la incertidumbre. Los 
EREs en las fábricas y el hundimien-
to de la construcción están provocan-
do en pocos meses muchos despidos. 

Pleno extraordinario de 29 de abril 
de 2009. 
Se desestiman todas las reclamaciones 
presentadas, entre las que está la del 
MUP-Republicanos, a la aprobación 
del presupuesto para 2009. 
En cuanto a la “Resolución de reclama-
ciones a la Cuenta General de 2007 y 
su aprobación definitiva”, el Sr. Partea-
rroyo indica que se están incumpliendo 
los plazos y maquillando las cuentas 
pues se está diciendo que se podrá co-

brar una factura de 600.000 € cuando 
el 30 de diciembre de 2008 se la  dio 
de baja por “expiración de plazo de 
cobro”. 
Respecto a la “modificación del con-
trato de obras de la plaza de toros”, 
Partearroyo señala que “se está llevan-
do a cabo el cerramiento de la plaza 
de toros y aún no se ha aprobado en 
pleno”. J. Carlos Conde responde: “te 
he invitado varias veces a visitar las 
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 Información Plenos 
(Viene de p. 1) 

por el Ayuntamiento. Desde la cor-
poración municipal se ha de generar 
empleo en cantidad suficiente con ese 
objetivo.  

2.- Ayuda económica municipal a 
personas en paro y sin ningún in-
greso o subsidio. Esta ayuda debe ser 
proporcional a la carga familiar.  

Ambas medidas se las hemos hecho 
llegar, el pasado 1 de junio, al equipo 
de gobierno al que le hemos solicita-
do una entrevista para debatir al res-
pecto. Así mismo, también se las 
hemos enviado al Grupo Municipal 

del PSOE solicitándoles la llevaran a 
Pleno como moción, cosa que han 
hecho y que desde aquí agradece-
mos. 

También  creemos  que  el  Ayunta-
miento podría también, entre otras 
actuaciones, coordinar u organizar la 
recogida y distribución de los ali-
mentos que los supermercados vayan 
a poner fuera de circulación. 

Los poderes públicos tienen una 
gran responsabilidad: son los res-
ponsables de la evolución económi-
ca; de ir igualando el nivel de vida 
utilizando intervenciones para man-
tener recursos esenciales para vi-

vir con dignidad. Los parados y los 
trabajadores en general debemos exi-
girles esto y para hacerlo con más 
fuerza hay que estar organizados. 
Hemos de ponernos manos a la obra 
para no dejar que los principales de-
rechos, pan, vivienda y trabajo, sean 
incumplidos o desatendidos. No es 
una cuestión nimia sino de vital im-
portancia. Se ha de exigir y actuar. 
Se han de emprender una serie de 
actuaciones emergentes para poder 
prevenir el empeoro y acolchar el 
golpe duro en el que se encuentran 
cada vez más personas, familias y 
convecinos. Los pobres de siempre 
son los que pagan más. 

Arévalo: Situación ...Arévalo: Situación ...Arévalo: Situación ...Arévalo: Situación ...    
(Viene de p. 1) 

obras y no has venido y ahora te vas a 
verlas por tu cuenta”. Partearroyo 
plantea que el Sr. Alcalde pida a la Sra. 
Secretaria que haga un informe sobre la 
legalidad de la plaza de toros. Ricardo 
Ungría (presidente en funciones) indicó 
que se lo trasladaría al alcalde. 
Pleno ordinario de 4 de junio de 
2009. 
Se aprueba la Ordenanza del “Cobro de 
las pistas de padel”. 
Se informa que la revisión anual del 
Padrón, a 1 de enero de 2009, constata 
que hay 8.158 empadronadas. 
Modificación de las Concejalías. Ante 
la petición de relevo de sus funciones 
por parte de J. Pedro González (según 
el Alcalde es posible que en breve pre-
sente la renuncia de concejal), Sonsoles 
Arroyo gestionará Urbanismo, además 
de Cultura, y Agustín Carpizo, Régi-
men interior y Personal, además de 
Medio Ambiente, Limpieza y Cemen-
terio. Éste formará parte de la Junta de 
Gobierno. 
El portavoz del PSOE pregunta al Sr. 
Alcalde sobre la ausencia, en las Bases 
de selección de contratación de perso-
nal laboral temporal (16 peones y 4 
oficiales), de un criterio que recogiera 
no tener prestación social ni ingresos. 
G. Jaramillo responde que las bases 
eran objetivas, han sido elaboradas por 
los funcionarios y que se quería a per-
sonas de máxima profesionalidad. In-
forma, además, que recibirán 758.000 € 
del Plan de Convergencia Interior de 
los que el 60 % se va a destinar a per-
sonas que no cobren prestación. 

Modificación de Créditos: Partearroyo 
pregunta por qué no se ha informado a 
la oposición sobre la misma, a lo que 
el señor Alcalde responde que en ade-
lante se informará. 
Revisión del Expediente de Contrata-
ción de Servicios para Representante 
de Espectáculos para contratar orques-
tas para las Fiestas Patronales: Partea-
rroyo pregunta por qué no ha habido 
Mesa de Contratación y no se ha infor-
mado a la oposición, a lo que el Sr. 
Alcalde responde que es una contrata-
ción menor que no tiene por que pasar 

por la Comisión de Servicios. 
Selección de Azafatas para la Feria de 
Muestras y Antigüedades: Partearroyo 
indica que las Bases han sido hechas a 
medida para contratar a determinadas 
personas, respondiendo el Sr. Alcalde 
que eran objetivas (¡!) y se ha tenido 
en cuenta la formación y la capacidad 
de trasmitir información de las azafa-
tas. 
El Grupo Municipal del PSOE, a ini-
ciativa del MUP-R, presenta una mo-
ción sobre la situación de aumento del 

paro y pobreza, proponiendo siete 
acuerdos entre los que destacamos: 
- Que para las contrataciones de perso-
nal se establezcan los baremos correc-
tores necesarios que primen a aquellas 
personas con prestaciones de paro ago-
tadas y no tengan otros ingresos. 
- Que el Ayuntamiento, de forma ur-
gente, proceda a prestar una ayuda 
económica, proporcional a las cargas 
familiares, a todas las familias areva-
lenses que se encuentren en paro y sin 
ningún ingreso. 
- Que el Ayuntamiento se plantee como 

objetivo, crear el mayor número 
posible de puestos de trabajo de 
empleo social. 
- Que las obras que realice el 
Ayuntamiento sean de gestión 
directa para generar puestos de 
trabajo a los parados de Aréva-
lo. 
- Que nos exijamos, como con-
cejales, trabajar con un único 
objetivo: acabar con el paro 
existente. 
Se vota la moción y se rechaza 
con los 9 votos en contra del 

Partido Popular. El Sr. Alcalde: “no se 
puede aceptar la moción en los térmi-
nos que está establecida, y aún estando 
de acuerdo en el espíritu de dicha mo-
ción, no se puede llevar a cabo” (¡!). 
En Ruegos y preguntas, a las preguntas 
de los concejales del Grupo Municipal 
del PSOE sobre distintas cuestiones el 
Alcalde responde lo siguiente: 1) que 
se comunicará, cuando esté, al G. M. 
del PSOE regularmente el Estado de 
Ejecución del Presupuesto de gastos de 

(Continúa en p. 3) 
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Carolina Canales  

L a situación con la que nos 
estamos encontrando cada 
año a la hora de buscar un 
local para disfrutar de 

nuestras ferias es cada vez más exa-
gerada. Año tras año los due-
ños de los locales han ido su-
biendo enormemente los pre-
cios de alquiler, hasta un punto 
que llega a ser insostenible 
para los jóvenes arevalenses, 
más por la época de crisis que 
estamos atravesando. Por lo 
que sabemos, este año están 
alquilando los locales desde 
600 €, los más baratos, a 1200  
€, los más caros. ¡Y sólo por 
una semana! Comparemos con 
lo que vale el alquiler de una 
vivienda al mes, unos 400 €, y 
nos daremos cuenta del abuso que en 
ferias se comenten contra nosotros, 
los jóvenes.  

Ante esta situación no debemos que-

darnos con los brazos cruzados, vien-
do cómo los dueños de determinados 
locales se frotan las manos con la 
situación. Hemos de buscar alternati-
vas que rompan con esta dinámica, 
por ejemplo una puesta en común de 
todas las peñas del pueblo para boi-

cotear a los que pretende abusar de 
nosotros hasta que se sientan obliga-
dos a poner un precio razonable. Pero 
sobre todo ha de ser el Ayuntamiento 

quien tome las medidas oportunas 
para acabar con esta situación, ya 
que éste tiene la posibilidad de 
hacerlo de una u otra forma, como 
regular y supervisar los precios de 
alquiler. 

Desde aquí insto a todos los jóvenes 
a hacer todo lo necesario pa-
ra solucionar este problema 
que compete a todos los are-
valenses y que como contin-
úe en esta misma línea va a 
alcanzar una coyuntura in-
sostenible. Las peñas, lo 
jóvenes, deben unirse para 
garantizar alquileres a pre-
cios adecuados, para exigir al 
ayuntamiento, al equipo de 
gobierno, que se implique y 
dé una solución a esta situa-
ción. Éste no debe hacer la 

vista gorda y ha de afrontarlo con 
responsabilidad, defendiendo los 
intereses de la juventud de Arévalo, 
para que podamos disfrutar de unas 
fiestas íntegras. 

LOS LOCALES DE LAS PEÑAS POR LAS NUBES 

2009; 2) que en relación con las obras 
de urbanización del Polígono, el con-
trato está firmado con la empresa, de 
lo que él sólo tiene conocimiento for-
mal; 3) que, respecto a que la unión de 
las Autovías A-40 y A-6 pase cerca de 
Arévalo, lo  importante es que Ávila 
esté comunicada por autovía y que el 
Ayuntamiento hizo en su día una pro-
puesta pidiendo que pasara vadeando 
el polígono industrial; 4) que, en res-
pecto a una estación del AVE en Aré-
valo, “el Gobierno (nacional, del 
PSOE) tiene que decidir conectar Ávi-
la con la alta velocidad. En el último 
plan, el ministro borró la conexión”; 
5) que, en relación con el cobro de las 
‘Tasas del Agua’, él y el PP están 
abiertos a la propuesta de dialogo del 
G. M. del PSOE para llegar a la mejor 
solución al cobro de las mismas; 6) 
que, sobre el plan de saneamiento, 
“hay una nueva normativa y vamos a 
esperar a ver en qué queda”; 7) que, 
respecto a la contratación de abogados 
foráneos, “se ha contratado a perso-
nas que puedan solucionar el proble-
ma de la mejor forma posible”; 8) 

que, en relación con la presentación en 
Pleno de la actualización del inventa-
rio y registro de bienes, “está en el 
presupuesto de 2009 y hablará con la 

Sra. Secretaria para sacar el pliego de 
condiciones” para la contratación de 
su realización; 9) que “estamos de 
acuerdo” en lo que dice Partearroyo 
de que “ha habido muchos problemas 
causados por las últimas tormentas 
pues las redes de saneamiento están 
sobrecargadas y no basta con buscar 
soluciones puntuales”; 10) que, en 
relación con el número de trabajadores 
inscritos en el INEM de Arévalo y 

trabajando en la plaza de toros o en la 
piscina climatizada, “en la piscina hay 
bastantes, 6 ó 7, pero en la plaza, ellos 
(la empresa) tienen su propia gente”; 
11) que, sobre la penalización que 
corresponde al retraso de las obras de 
la calle Arco de Ávila y los perjui-
cios a los comerciantes, el sr. Conde 
contesta que “los comerciantes están 
pagados con la calle que les ha que-
dado”(¡!); 12) que, sobre el costo de 
los pasos de peatones que “se están 
reventando”, el mismo concejal dice 
que “cuestan 3000 €”, apuntillando 
el sr. Alcalde que “hay pasos que 
cuestan 1200 ó 2000 €”; 13) que, 
respecto a “por qué no se cuenta con 
la oposición para establecer las bases 
de contratación de festejos taurinos”“ 
pues 225.000 € más la recaudación no 
le parece objetivo, sino excesivo”, el 
sr. G. Jaramillo responde que “una 
cantidad inferior podría ir en detri-
mento del espectáculo”. 
Esmeralda hace el ruego al sr. Alcalde 
de “que nos pongamos de acuerdo 
para estudiar la moción presentada, y 
que al PSOE se le tenga en cuenta”. 
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RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS RESULTADOS ELECCIONESELECCIONESELECCIONESELECCIONES    ALALALAL    PARLAMENTOPARLAMENTOPARLAMENTOPARLAMENTO    EUROPEOEUROPEOEUROPEOEUROPEO    (7/06/09)(7/06/09)(7/06/09)(7/06/09)    
                                                      ESPAÑA                  CASTILLA Y LEÓN                   ÁVILA                  ARÉVALO 

PP                                          6.615.015 (42.23%)         565.207 (52.02%)               47.364 (60,09%)      1.860 (55,61%) 

PSOE                                     6.032.500 (38.51%)         409.791 (37.72%)               24.036 (30,49%)         970 (29,00%) 

Extremadura Unida                     6.311 (0.04%)                  563 (0,05%)                      235 (0,30%)           226 (6,76%)* 

UPyD                                         449.499 (2.87%)            40.240 (3,70%)                   2.662 (2,38%)           105 (3,14%) 

IU-ICV-EUiA-BA                       583.708 (3.73%)             25.511 (2,35%)                  1.933 (2,45%)              67 (2,00%) 

LV-GVE                                       87.088 (0.56 %)             4.397 (0,40 %)                    210 (0,27%)               12 (0,36 %) 

I. Internacionalista                   175.895 (1.12%)              1.935 (0,18%)                       86 (0,11%)                3 (0.09%) 

Abstención                          18.499.909 (54%)             973.180 (47.06%)              58.142 (42,21%)       2.778 (45.10%) 

Voto nulo                                   98.079 (0.52%)               8.272 (0,76%)                     772 (0,97%)              36 (1,06%) 

Voto blanco                             220.179 (1.41%)             16.011 (1,47%)                     985 (1,25%)              47 (1,41%) 

(*) Obviamente esto ha sido un error. 

LES IMPORTAN UN BLEDO 
A. Canales y J. Rodríguez 
 

E 
n aviladigital.com aparecía la 
noticia (12/06/09) de que el 
Gobierno municipal ha con-

tratado a un representante artístico, 
“para la contratación de orquestas 
de las fiestas patronales de San Vic-
torino”, por 60.000 € (1). Y se hace 
en unos momentos en que el aumento 
del paro y de las personas en riesgo 
de exclusión social centra la vida so-
cial de nuestro municipio.  

Esto no sólo es “injustificado” y 
“absurdo”, como califica la Agrupa-
ción del PSOE, es un manifiesto aten-
tado contra la satisfacción de las más 
elementales necesidades vitales de 
nuestros conciudadanos, contra lo 
más básicos derechos, que se hace 
con dinero público, también el de 
aquellos que están pasando por una 
calamitosa tesitura. Los gastos super-
fluos, innecesarios, en determinados 
contextos como el actual se convier-
ten en dilapidación de dinero público, 
en violación de derechos e incluso en 
prevaricación, al estar tomando car-
gos públicos, a sabiendas, decisiones 
a todas luces injustas. El dinero 
público para el bien público, para la 
mejora material y espiritual de los 
ciudadanos, no para el beneficio de 
particulares y entidades privadas. 

Con esa cantidad se podía dar 
trabajo a 5 personas, que se encontra-

ran en esa situación, durante todo un 
año, a razón de 12.000 € anuales. Y 
el señor(ito) Alcalde, en el último 
Pleno, tiene la desvergüenza de decir 
que aquélla “es una contratación 
menor que no tiene por que pasar 
por la Comisión de Servicios”. ¿Por 

qué no hacen esto y sí aquello? No 
hay otra explicación: al equipo de 
gobierno y a los conejales del PP les 
importa un bledo el sufrimiento y la 
angustia por la que pasan nuestros 
vecinos. Si se redujese el gasto de 
los festejos (320.000 €) (2) y el suel-
do del Alcalde (50.500 €/año) a la 
mitad se podrían crear otros 15 pues-
tos de trabajo. De esos 320.000 €, 
los festejos taurinos suponen un co-
sto de 225.600 € (3) que irán a la 

empresa que ganó la licitación junto a 
toda la recaudación de los mismos. Si 
esta recaudación fuera al Ayunta-
miento, con cuánto dinero, quitando 
los gastos, podría contar el Ayunta-
miento para ayudar a mitigar la situa-
ción de penuria que viven muchos 
arevalenses; a cuántos trabajadores 
más se podría contratar.   

En la reclamación que hicimos a 
los presupuestos del ejercicio de 2009 
decíamos que los mismos tenían que 
tener por eje la satisfacción de las 
necesidades de la población afectada 
por la crisis. El 1 de junio hacíamos 
llegar a la llamada opinión pública, al 
equipo de Gobierno y al Grupo Mu-
nicipal del PSOE dos medidas que a 
nuestro juicio debiera dárseles carác-
ter de urgencia: prestación de una 
ayuda municipal a personas en paro y 
sin ingresos y creación del mayor 
número posible de puestos de trabajo 
por el Ayuntamiento. Aquélla fue 
desestimada; éstas, y otras propuestas 
del G. M. del PSOE, fueron llevadas 
a Pleno de 4 de junio, a petición 
nuestra, por este Grupo y fueron tam-
bién desestimadas por todos los con-
cejales del PP, sin ni siquiera debatir-
las. Los hechos hablan. 
______________________ 
(1) Más 9.600 € de IVA (Boletín Oficial de la 
Provincia de Ávila, de 3 de junio de 2009). 
(2) Esta es la cantidad presupuestada, pudien-
do ser la real gastada mucho mayor, como 
ocurrió el pasado año: se presupuestaron 
300.000 € y el gasto real  fue de 465.500 €. 
(3) BOP de Ávila de 3 de junio de 2009. 
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REFORMA LABORAL A LA VISTA 
A. C. 

D 
esde hace meses, la derecha 
social y económica del país, 
abanderados por la CEOE, 

j u n t o  c o n  i n s t i t u c i o n e s  y 
“personalidades” internacionales vie-
ne machacando con la necesidad de 
una reforma laboral. Como siempre lo 
justifican diciendo que es necesaria 
para crear empleo (aburre su falta de 
originalidad). El contexto de crisis es 
el pretexto perfecto para llevarla a 
cabo, crisis de la que sólo sal-
dremos, según ellos, si se em-
prende dicha reforma y cuanto 
antes.  

Son lobos que se visten con piel 
de cordero. Detrás de esa falaz 
motivación están sus verdaderos 
objetivos, a saber: 1) abaratar el 
ya barato despido; 2) disminuir la 
protección social de los trabaja-
dores; 3) dar un paso más en la 
privatización del servicio público 
de empleo, dando mayor espa-
cio y protagonismo a las ETTs; 
4) cercenar la negociación colec-
tiva y, por ende, el papel de los sindi-
catos, que les estorban; 5) eliminar 
las garantías del trabajador: el control 
y la tutela judicial. En resumen: redu-
cir costes laborales, aumentar sus 
tasas de ganancia y dar más libertad 
a la patronal para ello. 

Si bien esas presiones de todo tipo no 
han encontrado, de momento, eco en 
el Gobierno esto no ha sido porque 
dichas reivindicaciones les sean ex-
trañas sino, sobre todo, porque hasta 
el 7-J  no podían ponerse abiertamen-

te en contra de los trabajadores y 
de los sindicatos, por mera rentabili-
dad electoral. Incluso en el pasado 
debate del estado de la nación el 
presidente del Gobierno se pre-
sentó como garante de los dere-
chos de los trabajadores: “Si hay 
alguna propuesta para abaratar el 
despido o recortar derechos de los 
trabajadores, le digo desde aquí 
que no va a pasar”. 

Hasta entonces nadie del Gobierno 

había mencionado la reforma labo-
ral. Después, la flamante y nueva 
ministra de economía ya mentaba la 
reforma laboral, aunque explicaba 
que no supondría un abaratamiento 
del despido. Desconfiamos. El nue-
vo segundo de abordo, y por tanto 
designado por ella, el Secretario de 
Estado de Economía, señor José 
Manuel Campa, aboga claramente 
por la reforma laboral. Fue uno de 
los 100 economistas (de España, 
Reino Unido y EE.UU.) que firmaron 
hace unas semanas un manifiesto a 

favor de dicha reforma en los térmi-
nos expresados, que están presen-
tando como tercera vía, alternativa, 
cuando es lo mismo que plantea la 
CEOE. Ahora el Gobierno se mues-
tra abierto a esta tercera vía aunque 
quiere acuerdo entre las partes lo 
que es poco menos que cuadrar el 
círculo. 

La crisis se prevé larga. La disminu-
ción del número de parados en mayo 
es solamente coyuntural (puede que 
dure 2-4 meses no más), motivada 
por la inversión pública del Fondo 
Estatal de Inversión Local. Luego 

seguirá creciendo el paro y con 
él la desesperación de cientos 
de miles de trabajadores y sus 
familias, a los que se les ofre-
cerá, posiblemente ya de facto, 
la píldora mágica de la reforma 
que sólo hará que empeorar las 
cosas. Puede que para el otoño, 
que se prevé calentito. El Secre-
tario General de CCOO, Fernán-
dez Toxo, ya habló el 1º de ma-
yo de huelga general. Una huel-
ga que más pronto que tarde se 
va a dar, y que es muy impor-
tante que los trabajadores, las 

organizaciones sindicales, progresis-
tas y de izquierda preparemos bien, y 
a la que hay que dar una proyección 
política, encaminada a acumular 
fuerzas que permita satisfacer las 
demandas inmediatas de los trabaja-
dores pero también hacer realidad un 
cambio de modelo económico, en el 
que prime la satisfacción de las ne-
cesidades de la población sobre el 
enriquecimiento de un puñado de 
mangantes, modelo que exige la su-
peración del Régimen monárquico, 
salvaguarda de sus intereses.  

LA SANTA MADRE IGLESIA Y 

SUS LECCIONES DE MORALIDAD 

Manuel López  

S 
egún afirma Benedicto XVI al 
hablar del SIDA, en un continen-
te como el africano, donde se 

estima que hay alrededor de 27 millo-
nes de afectados por esa enfermedad, 
la “única vía eficaz para luchar contra 
la epidemia es una renovación espiri-
tual y humana de la sexualidad”, unida 
a un “comportamiento humano moral y 
correcto”, destinado a “sufrir con los 

sufrientes”. ¿Quiénes van a ser esos 
guías espirituales que van a conducir-
nos a todos por tan loable camino, él y 
toda su cuadrilla? 

Yo no dudo de que entre la 
enorme cantidad de católicos que se 
encuentran repartidos por todo el mun-
do abunden buenas personas, pero lo 
que no alcanzo a entender es cómo esa 
misma gente, que con sus actos lavan 
la cara a su iglesia, no montan en cóle-

ra ante la desfachatez, amoralidad, in-
famia y demás calificativos reprobables 
existentes, de la mayor parte de la 
cúpula eclesiástica católica y también 
de parte de los sacerdotes, monjas y 
otros hombres y mujeres de “fe”. 

¿Cómo una persona que ocupa 
un cargo como ese puede afirmar que  
el sida "no se puede superar con la dis-
tribución de preservativos, que, al con-
trario, aumentan los problemas"? Claro 
que los preservativos no son un antído-
to para la enfermedad, pero ante un 
caso como el africano, con tal número 
de afectados, es fundamental la regula-

(Continúa en p. 6) 
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"¡A DEGÜELLO!" 
Floren Dimas (17/5/09) 
Tomado de www.ciudadanosporlarepulica.info 

San Leonardo. Desde tiempo inmemorial así se denominaba esta 
pequeña localidad soriana... hasta el día en que murió el general 
nacido en este aparentemente tranquilo pueblo castellano. 

Fue entonces cuando se le propinó el apellido "de Yagüe", pa-
ra glorificar a JUAN YAGÜE BLANCO, probablemente uno de los 
generales fascistas más asesinos de la Historia de España.  Obra 
suya son las matanzas de republicanos en Badajoz, Mérida, 
Zafra y cientos de poblaciones andaluzas, extremeñas y castellanas 
que jalonaron la llamada "Marcha de la Muerte" -obra del historiador 
Francisco Espinosa, aportando el ciclópeo listado de víctimas. Las 
"harkas" moras y los regulares y legionarios a sus órdenes, a toque 
de corneta y al grito de "¡a degüello!" tras entrar a saco en las po-
blaciones y robar todo lo que podían, pasaron a cuchillo a los hombres y violaron y asesinaron luego, a miles de mujeres, sembrando el terror en-
tre la población civil, provocando una ola de fugitivos ante su avance, que fue una de las hecatombes más dramáticas del intento de asalto al Ma-
drid republicano. La naturaleza criminal de este mónstruo uniformado, tiene ya un lugar en la historiografía consolidada de nuestro país y sólo 
desde una ideología afín al pensamiento homicida de este golpista de 1936, cabe entender cualquier justificación, defensa o exaltación de 
tan sanguinario guerrero. 

Por si no fuera suficiente el añadido toponímico al santo soriano, a setenta años de distancia, esto es lo que recientemente ha revalidado el alcal-
de de San Leonardo de Yagüe, JESÚS ELVIRA MARTÍN (PP), intentando contrarrestar -con dinero público, que no de su bolsillo- la retirada de un 
viejo grupo escultural que presentaba al general rodeado de su caterva de rufianes mercenarios y contra la campaña dirigida a hacer retirar de la 
fachada de la iglesia del pueblo, una lápida de homenaje a los Gloriosos Caídos por Dios y por España,  en una localidad en donde los únicos 
caídos lo fueron a manos de los fascistas, al triunfar la sublevación desde el principio. 

La ley 52/2007 "de la Memoria Histórica", insta a las instituciones públicas y privadas (como la Iglesia) a retirar o eliminar esta simbología que tiene 
como único fin, el mismo que quiso atribuirle el bando de los bandidos vencedores: escenificar y ejemplarizar la victoria del totalitarismo. Como la 
ley no es ejecutiva al no establecer plazos de cumplimiento, si un alcalde o un cura no quieren, les basta con decir -como hizo el alcalde del PP 
de Murcia- que "lo hará a su debido tiempo" o simplemente, no diciendo nada... y los símbolos del crimen seguirán donde están.  

Pero en este caso, el alcalde del PP va mucho allá: con dinero de todos, incluidos el de las familias de los vecinos asesinados por los correligiona-
rios de Juan Yagüe, va y levanta este soberbio Monumento al Crimen en mitad de la población, ¡¡...Y no pasa ná!!, porque la Ley de la Memoria 
Histórica y este gobierno "socialista" que tenemos, lo permite. Cosas veredes, amigo Sancho. 

Futuro Monumento a Yagüe, en San Leonardo 

LA SANTA MADRE IGLESIA... 

(Viene de p. 5) 

rización de su uso en las relaciones 
sexuales para evitar que se continúe 
propagando indiscriminadamente. 
¿Qué tipo de razón moral se puede ar-
gumentar para no defender su uso? 
¿Asumirá la Iglesia algún día su res-
ponsabilidad por todos los nuevos y 
viejos casos de contagio debidos al 
acatamiento de sus doctrinas? 

Abundantes son los ejemplos 
recientes de moralidad que han llegado 
a los medios de comunicación. En Ir-
landa, y después de 9 años de investi-
gación, han quedado demostrados los 
abusos físicos y sexuales que, entre los 
años 1940 y 1990, sufrieron 2.500 ni-
ños por parte de sacerdotes y monjas 
católicas en escuelas, orfanatos, hospi-
tales y reformatorios. Estos actos son 
horrendos y totalmente reprobables, 
pero casi tan reprobable es la respuesta 
de la Iglesia y de la justicia. Mientras 
se estaban cometiendo tales abusos, si 

alguno salía a la luz, lo único que se 
hacía era transferir al infractor a otro 
lugar donde, en muchos casos, estaba 
libre para cometer abusos nuevamente. 
En la actualidad, y una vez demostrada 
la cadena de abusos, no sólo no se va a 
castigar ni juzgar a ninguno de los abu-
sadores (son personas de “Dios” ¿qué 
clase de Dios?, y sólo están sujetos a la 
justicia divina, de ninguna manera a la 
humana), sino que incluso está prohibi-
do hacer públicos sus nombres. Gran 
lección de moralidad y responsabilidad. 

La cosa no queda ahí. Monse-
ñor Cañizares, Cardenal prefecto de la 
Congregación por el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos (menudo 
nombrecito), lejos de mostrarse aver-
gonzado por ello, se despachó a gusto 
cuando en relación al caso de Irlanda 
afirmó que éste “no es comparable” 
con el aborto. ¡Claro que no lo es! Por 
más que le pese a las retrógradas men-
tes católicas, en ciertas condiciones el 
aborto es totalmente legal y justificado, 

mientras que el abuso a menores es 
quizás el crimen más horrendo y des-
preciable que se puede cometer. Y lo 
de que el tal Mayor Oreja, considere 
las declaraciones de Monseñor como 
una clarividente “ordenación” de gra-
vedad, dice mucho de la moralidad de 
unos y otros. 

Para terminar, porque este artículo da 
para alargarse eternamente, no sé si la 
moral católica, el súper agente que lle-
vará a cabo la mencionada “renovación 
espiritual y humana de la sexualidad” y 
nos librará del SIDA, seguirá el ejem-
plo del conocido Marcial Maciel. Éste 
falleció hace poco más de un año, y 
hasta entonces, además de íntimo ami-
go de Juan Pablo II, fue una de las per-
sonas más influyentes de la cúpula 
eclesiástica católica y fundador de los 
“Legionarios de Cristo”. Más que de-
mostrado y conocido era su amor y 
predilección por los jóvenes seminaris-
tas. Una pregunta se me revela y me 
asalta, ¿tomaría “precauciones” en sus 
famosas “entrevistas” con ellos?  
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I N T E R N A C I O N A L 

Coslada 
Éxitosa manifestación contra la corrupción 

 

E l pasado mayo (*), convocados por la Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), la Plataforma Estatal de Ciudadanos por la República (miembros de la 
Coordinadora Municipal 
Republicana), la A.C. la 
Aldea y la Asamblea Anti-
fascista del Este y apoya-
da de forma activa por los 
Republicanos de la Zona 
Sur, se manifestaron dos 
mil vecinos que pidieron 
un juicio rápido, responsa-
bilidades politícas y la no 
incorporación de Ginés a 
la policía local.  
Se dieron cita “Familias 
enteras, jóvenes, ancia-
nos, hombres y mujeres 

del pueblo, con mucha rabia contenida, bandera republicana en ristre”. En la plaza 
del ayuntamiento “entre las intervenciones, muy aplaudidas”, “continuaron los gritos 
contra Ginés, sus acólitos de <<El Bloque>> y contra los políticos del ayuntamiento”. 
El representante de ARCO dejó clara la postura de ésta: “siempre con el pueblo, para 
el pueblo y  por el pueblo”. 
 

(*) A finales de abril se ponía en libertad al “Sheriff” Ginés. 

mientos con la policía boliviana y otros fueron detenidos. 
La policía decomisó gran cantidad de armas y explosivos. 
 

OBAMA Y LA POLÍTICA EXTERIOROBAMA Y LA POLÍTICA EXTERIOROBAMA Y LA POLÍTICA EXTERIOROBAMA Y LA POLÍTICA EXTERIOR 

S i bien podemos decir que Obama ha realizado cierto 
cambio, respecto a la del anterior inquilino de la Casa 

Blanca(de cuyo nombre no quiero acordarme), en su polí-
tica interior, no podemos decir lo mismo de su política 
exterior, gracias a la cual se siguen asesinando civiles en 

Afganistán por docenas, 
que se ha convertido en 
un avispero que se les va 
de las manos;  continúa 
la ocupación de Irak; la 
del Sáhara Occidental por 
un Marruecos apuntala-
do, sobre todo, por ellos, 
Francia y España; que 
impide que el Estado na-
zisionista israelí siga ase-
sinando en Palestina. Y 

es que no es una cuestión de personas sino de sistema, 
por nombre imperialista. 
 

ESPAÑA, ARMAS Y MARRUECOSESPAÑA, ARMAS Y MARRUECOSESPAÑA, ARMAS Y MARRUECOSESPAÑA, ARMAS Y MARRUECOS 
 

E spaña sigue vendiendo armas a Marruecos, país que 
un día sí y otro también, viola los derechos humanos, 

que van desde patrulleras y material policial y antidistur-
bios hasta vehículos acorazados todoterreno, armas que 
son utilizadas para reprimir las ansias de libertad de su 
propio pueblo y que pueden ser utilizadas en acciones de 
guerra contra el pueblo saharaui. Queda claro de parte de 
quien está el Estado español y su Gobierno. 

LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS APO-LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS APO-LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS APO-LOS PRÍNCIPES DE ASTURIAS APO-
YAN A UN NARCOTRAFICANTEYAN A UN NARCOTRAFICANTEYAN A UN NARCOTRAFICANTEYAN A UN NARCOTRAFICANTE    

 

F elipe de Borbón apoyaba hace unas semanas a un 
conocido narcotraficante colombiano y ex (?) agente 

de la CIA, Álvaro Uribe, a la sazón Presidente de Colom-
bia. Fue en el Foro de Inversión y Cooperación Empresa-
rial hispano-colombiano. El Borbón dio “el apoyo firme y 
decidido de España en la lucha contra el terrorismo, el 
narcotráfico y a favor de los más sólidos valores de-
mocráticos”. Habló de “democracia”, “Estado de derecho”, 
“libertad”, “justicia” y “paz”, justo, justito lo que no hay en 
Colombia, cuyo Estado es la antítesis de la democracia. 
Pero esto es colateral a su objetivo fundamental: desbro-
zar el camino a grandes empresas españolas para que 
hagan sus agostos en aquellos lares: defensa de inter-
eses privados con dinero público. ¿Acaso la Corona no 
cumple una importante función?    

    

DERROTADA CONSPIRACIÓN FAS-DERROTADA CONSPIRACIÓN FAS-DERROTADA CONSPIRACIÓN FAS-DERROTADA CONSPIRACIÓN FAS-
CISTA CONTRA EVO MORALESCISTA CONTRA EVO MORALESCISTA CONTRA EVO MORALESCISTA CONTRA EVO MORALES    

Tomado de Octubre, nº 27, mayo de 2009. 
 

L as fuerzas de seguridad bolivianas desmantelan célu-
las internacionales nazis que tenían como objetivo el 

asesinato del presidente del país y la desmembración del 
mismo. Las células estaban formadas principalmente por 
ex combatientes de la guerra de los Balcanes que apoya-
ban a los países secesionistas contra el anterior gobierno 
yugoslavo. Formaban parte de las células terroristas ciu-
dadanos de países del Este de Europa, brasileños, ex 
militares argentinos, etc., unidos por la internacional fas-
cista y por la CIA. Algunos de ellos murieron en enfrenta-

La bandera de la República ondea 
en el Ayuntamiento de Leganés 

Tomado de la Web de los Republicanos de la Zona 
Sur de Madrid. 12/06/09. 
 

E sta mañana ha aparecido de manera mis-teriosa la bandera de la República en la 
fachada de la Casa del Reloj, edificio adminis-
trativo del Ayuntamiento donde desde hace 9 
días están encerrados 35 delegados sindicales 
municipales que reclaman al Consistorio la fir-
ma de un convenio colectivo, paralizado desde 
2007. 
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C U L T U R A 

Hasta siempre, Quintín 
A. Canales 

C 
onocí a Quintín 
Cabrera hace unos 
diez años, en la ce-

lebración de uno de los 
primeros Encuentros Es-
tatales Republicanos, en el 
Ateneo de Madrid. El 
evento tenía preparado la 
actuación musical de va-
rios grupos entre los que 
estaba Viento del Pueblo. 
Allí estaba Quintín, prepa-
rando la logística, el sonido,…, y ofreciéndonos sus consejos.  

Aquel encuentro permitió traerle a Arévalo a actuar, allá por el ve-
rano de 1999 o del 2000, no recuerdo bien, a pesar del mal de mue-
las que tenía. Luego coincidimos en varios acontecimientos: en el 
Campamento Internacional de la Juventud (Mangirón, Madrid), en 
el I Encuentro Estatal de la Juventud Antifascista, Antiimperialista 
y Republicana (Catoira, Galicia), en los que ponía, como siempre ha 
hecho, su talento al servicio de la República, de la lucha de la Juven-
tud, de la clase trabajadora, de los pueblos.  

La última vez que le vi fue en una actuación en el bar Santana, de la 
ciudad del acueducto, hace dos o tres años. Sabía que no estaba bien 
de salud, pero no que su voz se fuese a apagar, que nunca lo hará. 

Quintín, uruguayo de nacimiento (Montevideo, 1944), afincado en 
España desde hacía 40 años, murió el pasado 12 de marzo envuelto 
en una bandera uruguaya y otra republicana. Que ésta canción, que 
aparece en su libro “Canciones” que un día me regalara, sea un 
homenajea su persona. 

VENIMOS DESDE LEJOS 

Venimos desde lejos en la historia 
y vamos más lejos todavía, 
vamos al encuentro del futuro 
en la lucha por todos compartida. 
 

Somos árbol al que acosó el invierno 
y florece en esta primavera, 
por tener afirmadas sus raíces 
en lo más profundo de la tierra. 
 

El viento que nos mueve es muy antiguo, 
es esfuerzo del hombre que trabaja 
y asume decidido ese destino 
portador de dimensiones solidarias. 
 

Luchamos por el color y por la risa 
tendiendo nuestra mano a los que aman. 
Somos, en fin, parte del pueblo 
que viene construyendo su mañana. 

E 
l diplomático Gonzalo Puente Ojea 
(Cienfuegos, Cuba, 1.924) fue em-
bajador de España en el Vaticano 

durante el Gobierno de Felipe González y 
es uno de los autores más reputados sobre 
religión. Dentro de la colección de la edi-
torial Laetoli ¡Vaya timo!, que desmonta 
los mitos que perviven en la sociedad ac-
tual, vuelve a evidenciar las mentiras de la 
Iglesia en La religión, ¡vaya timo! 
¿Es un timo la religión?  
Efectivamente, porque promete lo que no 
tiene, la felicidad en un mundo paradisiaco 
después de la vida real. 
Prometido por un Dios muy peculiar. 
Un Dios que tiene todas las cualidades 
imaginables, de manera que su idea es im-
posible, sus atributos son claramente con-
tradictorios. Igual que no existe el círculo 
cuadrado no puede existir ese Dios. 
Entonces, ¿dónde encuentra su fortale-
za? 
En la tradición. En este siglo hay un cono-
cimiento científico que debería dar lugar a 
un abandono de la religión. No se produce 
porque los imaginarios colectivos son asi-
milados por el bebé desde que empieza a 
tener autonomía. El hogar es la gran 
máquina de hacer cristianos, por eso la 
Iglesia trata de mantenerlo a salvo. 
- Extractos de la entrevista al autor en Público 
(18/05/09) - 


