
¡Por la Tercera República! 

Editorial 
 

 

E 
n el comunicado de valoración 

de las elecciones decíamos que: 

 

 “(...) los republicanos 

de Arévalo seguiremos trabajando: 

por que el pueblo entre en el ayunta-

miento,  contra toda forma de caci-

quismo, enchufismo y corrupción, 

por la defensa de los derechos e in-

tereses de los trabajadores y las cla-

ses populares, por la educación y 

cultura populares,…, por la supera-

ción de la anacrónica Monarquía de 

los privilegios y la construcción de 

la III República basada en la liber-

tad, igualdad y fraternidad, profun-

damente democrática” 

Esa es la razón de que el pasado sába-

do, 29 de septiembre, tuviera lugar la 

primera Asamblea del Movimiento por 

la Unidad del Pueblo-Republicanos, de 

Arévalo, del nuevo “curso político”. 

En ella después de un debate sobre la 

situación política nacional, fue elegida 

una Comisión Coordinadora, que impul-

sará los acuerdos de la Asamblea, y se 

aprobó un programa de trabajo, siendo 

uno de los puntos más importantes la 

edición de un boletín bimensual, cuyo 

primer número (Nº 0) es el presente. 

Tendrá como fin el fomento y difusión 

de los ideales y valores republicanos; ser 

la voz del MUP-R. Queremos con él in-

formar a los ciudadanos sobre los Plenos 

del Ayuntamiento; que sea un instru-

mento de expresión de las inquietudes 

del pueblo, de sus problemas, quejas,…

Queremos hacer de él un foro de re-

flexión y debate. 

Nos daremos por satisfechos si en al-

guna medida, aunque sea pequeña, cum-

plimos estos objetivos. Por nuestra parte 

no quedará. 
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A 
ntes de nada, queremos decir 
que resultaba difícil enterarse 

de algunas cuestiones tratadas dado 
que en el Pleno no se leen las actas 
de las comisiones que abordan esas 
cuestiones. Lo que a continuación 
exponemos es un resumen:  
 

1.- Aprobación de las cuentas del 
ejercicio del 2006. El PSOE votó en 
contra ya que, dijeron, las descono-
cían. El PP respondió que no tenían 
culpa de que no tuvieran trato con el 
anterior grupo municipal del PSOE 
en cuyas manos se encontraban di-
chas cuentas. 
2.- Aprobación del dictamen de la 
Comisión de Información de Perso-
nal de pacto de funcionarios de un 
nuevo puesto de Interventor (fue 
presentado en el Pleno). El PSOE 
votó a favor. 
3. Aprobación, con el voto a favor 
del PSOE, de una serie de actuacio-
nes acogidas al ARI, y la modifica-

ción de un presupuesto del 2007 
que incorpora una consulta en la 
ley.  
4. Rechazo de la moción del PSOE 
proponiendo parar las obras de la 
Muralla y volver a estudiar el tema. 
El PSOE justificó la moción porque, 
apuntaban, el trozo construido se 
ha caído varias veces y ha sido 
vuelto a levantar, lo que está dispa-
rando el presupuesto. La argumen-
tación del voto en contra del PP fue 
que dicha moción estaba presenta-
da fuera de tiempo, no teniendo co-
nocimiento de la misma.  
5. Aprobación de la moción del PP 
en el sentido de ampliar la salida 
de la nueva rotonda (harinera) a la 
autovía Madrid-La Coruña. El 
PSOE votó en contra porque, se-
gún ellos, dicha moción estaba pre-
sentada fuera de tiempo y tampoco 
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E 
l señor Alcalde, García 
Jaramillo, firmaba resolu-
ción (obviamente con la 

aquiescencia del PP ¿y el silencio 
–no hemos leído u oído nada– del 
PSOE?), con fecha de 13 de sep-
tiembre del corriente, para reto-
mar prerrogativas que delegó en 
su día en la Junta de Gobierno.  
No es objeto de la presente enu-
merarlas (véase Boletín Oficial de 
la Provincia de Ávila de 1 de oc-
tubre de 2007), mas sí destacar 

que la mayoría de las atribuciones 
se refieren a la administración del 
dinero público, dinero que sale 
del bolsillo de todos los ciudada-
nos . 
Entendemos que un alcalde tiene 
que tener autorización para tomar 
determinadas decisiones en aras, 
entre otras cosas, de la “celeridad, 
eficacia y eficiencia”, pero siem-
pre sobre cuestiones menores, y la 
tendencia debe ser a tomarlas de 
forma colegiada. 

MONOPOLIZANDO PODER 
- El Alcalde reasume prerrogativas - 

La acumulación de atribuciones, 
de poder, hablando en plata, en 
una sola persona es la antítesis de 
la democracia y, además, sólo pue-
de fomentar aquello que venimos 
denunciando: el enchufismo, el 
amiguismo y un tipo de persona 
especialmente repulsiva: los lame-
culos.  
¡Qué diferente de los Consejos de 
Participación Ciudadana y de los 
Consejos de Barrio que proponía-
mos, mecanismos de democratiza-
ción de la vida pública, de partici-
pación de los ciudadanos en la vi-
da social y política de su pueblo! 
Mas todos sabemos que los demó-
cratas son ellos.  
Aprovechamos este espacio para 
agradecer al Gobierno municipal 
la puesta en práctica (muy en par-
te) del punto de nuestro programa 
referente a la recuperación de los 
deportes autóctonos con una pers-
pectiva intergeneracional. 
  

“D aniel González Linacero 
nació en 1903 en Valdile-

cha (Madrid),... Estudió Magisterio 
en Ávila y ejerció por primera vez 
en Montejo de Arévalo (Segovia), 
en 1925. 
Tras una etapa como profesor de 
historia de la Escuela Normal de 
Teruel, fue destinado a la de Pa-
lencia como director y desarrolló 
en esta ciudad una importante acti-
vidad. (...), dirigió el cursillo para 
maestros de 1932 que inauguraron 
Fernando de los Ríos, como minis-
tro de Instrucción Pública, y Rodol-
fo Llopis, como director general 
(...), que suscitó el rechazo de los 
sectores más inmovilistas, ligados 

a la enseñanza religiosa. Participó 
después en diversas misiones pe-
dagógicas y dio conferencias en 
actos de la Federación de Trabaja-
dores de la Enseñanza, que él 
mismo había contribuido a crear 
en Palencia.  Al propio tiempo pu-
blicaba sus dos manuales de histo-
ria (1) y Arte español (estampas). 
Parte primera (hasta el Renaci-
miento). 
(...) toda la actividad de Linacero 
concluyó el 8 de agosto de 1936 
en Arévalo, el pueblo en que resi-
día la familia de su mujer (2). Su 
partida de defunción dice, con elo-
cuente simplicidad, que falleció 
<<a consecuencia del Movimiento 
Nacional existente>>. Su casa fue  

 
cerrada y saqueada. Tenía treinta y 
tres años, y dejaba esposa y tres 
hijas de corta edad”. 
 

¡Por la recuperación de la 
memoria histórica! 

¡Contra la ley de “memoria 
histórica” del PSOE-IU que 
deja impunes los crímenes 

del franquismo! 
______________ 
(1) Son: “Mi primer libro de histo-
ria” (1933) e “Historia. Mi segundo 
libro” (1934). En su introducción “A 
los maestros” del primero, dice so-
bre la historia lo que sigue: 
“... La Historia no la han hecho los 
personajes, sino el pueblo todo y 
principalmente el pueblo trabajador 
humilde y sufrido, que solidario y 
altruista, ha ido empujando la vida 
hacia horizontes más nobles, más 
justos, más humanos.” 
 
(2) Palmira Perotas Muriel 
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ONCE MUNICIPIOS RE-

PUBLICANOS 

Extracto tomado de www.ciudadanosporlarepública.info escrito  

por la Plataforma de Ciudadanos por la República. (13/9/07)  

“E l 26 de Julio, once muni-cipios andaluces: Marina-

leda,  Alcalá del Valle, Almodó-

var del Río, Benalúa, Casariche, 

Puebla de Cazalla, Espejo, Humi-

lladero, Pedrera y Viznar, consti-

tuían una Plataforma de Munici-

pios por la III República.  

Los ayuntamien-

tos firmantes del 

acuerdo, declaran 

agotado el mode-

lo de estado y 

anuncian que 

propiciarán una 

estrategia unita-

ria para la apertu-

ra de un proceso 

cons t i t uyen te , 

llamado a iniciar 

y desarrollar un 

movimiento cívi-

co y político de carácter unitario 

y pasar de las palabras a los 

hechos, impulsando un movi-

miento real, de futuro.  

La iniciativa ha levantado expec-

tativa en otros cargos municipales 

de IU: en Sevilla, por ejemplo se 

han adherido a la idea; y ha susci-

tado las primeras críticas cortesa-

nas, no sólo en el PP (lo que era 

de prever), sino en sus compañe-

ros de Córdoba, lo que prueba 

que la monarquía encuentra uno 

de sus principales valedores en 

los dirigentes de la izquierda ins-

titucional y colaboradora.  

La Plataforma de Ciudadanos por 

la República, lleva tiempo traba-

jando por construir Plataformas 

unitarias que permitan acercar la 

pelea por la III República a los 

ciudadanos, las experiencias, has-

ta hoy, nos permiten ser optimis-

tas: poco a poco, en un puñado de 

municipios empieza a trabajarse 

desentrañando las causas políticas 

de los problemas y con ideas 

prácticas de participación popular 

en los asuntos públicos.  

Por eso, a nosotros la iniciativa de 

los municipios andaluces nos pa-

rece una propuesta muy promete-

dora y desde estas páginas les 

hacemos llegar nuestro apoyo y 

disposición a coordinar esfuerzos 

en la tarea común de traer un nue-

vo alba tricolor.” 

El municipio sevillano de 

Martín de la Jara vota a 

favor de la República con 

la abstención de los conce-

jales del PSOE 
larepublica.es/28 de septiembre.  
 

E l municipio sevillano de Martín 
de la Jara se ha sumado a la 

Plataforma Constituyente por la Ter-
cera República con los votos a favor 
de los 6 concejales de IU, el voto en 
contra del Partido Andalucista y la 
abstención de los 4 concejales del 
PSOE. M. de la Jara se une así al 
resto de municipios andaluces que 
se han proclamado en pleno munici-
pal a favor de la Tercera República. 

Noticias 

El PSOE obliga a los con-

cejales de Humilladero a 

cambiar su voto republica-

no (larepublica.es/28 de septiembre) 

 

L os cuatro ediles del PSOE de 
Humilladero que votaron en un 

pleno a favor de una moción de Iz-
quierda Unida que instaba a la refor-
ma de la Constitución para reclamar 
un proceso constitucional que des-
emboque en una tercera república 
se retractaron ayer mismo después 
de que el secretario general del 
PSOE-A, Manuel Chaves, amenaza-
ra con abrirles un expediente disci-
p l i na r io  s i  no  r ec t i f i c aban 
«inmediatamente». 

tenían conocimiento de la misma. 
 

Llamamos la atención sobre la acti-
tud de los concejales del PP, mezcla 
de prepotencia, falta de respeto y 

civismo y hasta burla para con los 
concejales del PSOE, que fue una 
constante en el Pleno. Pareciera 
desprenderse una intención de mos-

trar a los allí presentes que el Ayun-
tamiento es suyo, que ellos son los 
dueños y señores, para hacer y des-
hacer a su antojo, y nadie les puede 
chistar.  
Desde estas líneas denunciamos la 
actitud chulesca de estos “señoritos” 
del PP, así como la ausencia de un 
punto en el orden del día de “Ruego 
y preguntas” para dar voz a la ciuda-
danía al final de cada Pleno. Anima-
mos a nuestros conciudadanos a 
asistir a los Plenos y a exigir su 
participación en los mismos.  
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C u l t u r a 

MUP-REPUBLICANOS (Arévalo) 
 

Contacto: 
690.390.580  arevalomup-r@hotmail.com 

“MEDIO PAN  Y UN LIBRO” 
Extracto de la Alocución de F. García Lorca al Pueblo de Fuente Vaqueros (Granada), al inaugurar su biblioteca. Extracto de la Alocución de F. García Lorca al Pueblo de Fuente Vaqueros (Granada), al inaugurar su biblioteca. Extracto de la Alocución de F. García Lorca al Pueblo de Fuente Vaqueros (Granada), al inaugurar su biblioteca. Extracto de la Alocución de F. García Lorca al Pueblo de Fuente Vaqueros (Granada), al inaugurar su biblioteca. 
Septiembre de 1931.Septiembre de 1931.Septiembre de 1931.Septiembre de 1931.    

YYYY    
o, si tuviera hambre y estuviera desvalido en 
la calle no pediría un pan, sino que pediría 

medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí a los 
que solamente hablan de reivindicaciones económi-
cas sin nombrar jamás las reivindicaciones cultura-
les que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está 
que todos los hombres coman, ¡pero que 
todos los hombres sepan! Porque lo con-
trario es convertirlos en máquinas al ser-
vicio del Estado, es convertirlos en es-
clavos de una terrible organización so-

cial. 

Yo tengo mucha más lástima de un hom-
bre que quiere saber y no puede, que de 
un hambriento. Porque un hambriento 
puede calmar su hambre fácilmente con 
un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hom-
bre que tiene ansias de saber y no tiene medios, sufre 
una terrible agonía porque son libros, libros, muchos 
libros los que necesita, ¿y dónde están esos libros? 
¡Libros! ¡libros! He aquí una palabra mágica que 

equivale a decir: "amor, amor", y que debían los pue-
blos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia 
para sus sementeras. (...) 
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sa-
bios más verdaderos de Europa, que el lema de la 
República debe ser: "Cultura". Cultura, porque sólo 

a través de ella se pueden resolver los 
problemas en que hoy se debate el pue-
blo. 
¡Y cuánto esfuerzo ha costado al hombre 
producir un libro! ¡Y qué influencia tan 
grande ejercen, han ejercido y ejercerán 
en el mundo! El libro es sin duda la ma-
yor obra de la humanidad. Muchas veces 
un pueblo duerme como el agua de un 
estanque un día sin viento, y un libro o 
unos libros pueden estremecerlo e inquie-

tarlo y enseñarle nuevos horizontes de superación y 
concordia. 
Y sabed desde luego que los avances sociales y las 
revoluciones se hacen con libros. Que no valen ar-
mas ni sangre si las ideas no están bien orientadas y 
bien digeridas en las cabezas. Y que es preciso que 
los pueblos lean para que aprendan no sólo el verda-
dero sentido de la libertad, sino el sentido actual de 
la comprensión mutua y de la vida. 

V CEJAAR 
Montalbán – 07 

Estatal de la Juventud Antifascista Anti-

imperialista y Republicana, compartiendo 

una experiencia enriquecedora. De Aréva-

lo partimos 7 compañeros republicanos.  

Hemos realizado actividades de toda ín-

dole: competiciones deportivas, senderis-

mo, visita a un observatorio astronómico, 

a Teruel y a los Pozos de Caudé, donde 

están enterrados 1000 republicanos fusila-

dos por los fascistas,... Ha habido talleres 

sobre movimiento estudiantil, antifascis-

mo, vivienda (parte de la ponencia la hizo 

una compañera de Arévalo),… 

En el marco de las charlas, el MUP-R de 

Arévalo también ha tenido su espacio: 

junto con los compañeros de ARCO y 

MUP-R del País Valenciano, expusimos 

el papel de las candidaturas republicanas 

en las pasadas elecciones de mayo.  

En el discurso de clausura el Comité Or-

ganizador subrayó el trabajo desarrolla-

do por los republicanos en las pasadas 

elecciones, señalando que habíamos 

abierto y enseñado el camino a seguir, 

animándonos a continuar en esa direc-

ción. 

M ás de un centenar de jóvenes, 
provenientes de Andalucía, Euskadi, Ca-

taluña, País Valenciano, Murcia, Casti-

lla, así como de Dinamarca, Brasil y 

Ecuador, nos hemos encontrado del 16 

al 24 de agosto en Montalbán (Teruel) 

en la quinta edición del Campamento 


