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Pleno de 13 mayo 2008. 

E 
l Reconocimiento extrajudi-
cial de créditos (pago de fac-
turas de trabajos realizados 

durante el año2007) se aprueba con 
los votos en contra del grupo del 
PSOE, porque ven anormal que fac-
turas del 2007 se paguen ahora. Ape-

lan a la diligencia y transparencia. 
Se aprobó el préstamo que asciende 
a 1.686.772,05 € para la financiación 
de las inversiones del presupuesto 
2008, con los votos en contra grupo 
del PSOE. Está aún pendiente el re-
curso contencioso-administrativo 

La cosa va de cuernos 
A.C. 
 

S 
í, la cosa va de cuer-
nos. Pero no vayáis a 
pensar mal, no vamos 

a hacer del Tricolor una 
revista de salsa rosa (¿se 
dice así?), ¡Dios nos libre! 
Nos referimos a la licita-
ción, que ha hecho el Ayun-
tamiento, para la contrata-
ción de los servicios de or-
ganización y gestión de los festejos 
taurinos.  
El MUP-Republicanos hemos presen-
tado el pasado 11 de junio una alega-

noticias de la prensa, las declaracio-
nes del portavoz del PSOE y las pre-
suntas irregularidades (que presunta-
mente implican) (1), parece que la 
adjudicación de la contratación esta-
ba establecida a priori; que todo se 
ha montado ad hoc.  
Si son ciertos todos estos indicios el 
gobierno del PP entraría en el terre-
no de la ilegalidad al conculcarse el 
artículo 45 de la “LEY 30/2007, de 

30 de octubre, de Contratos del Sec-

tor Público”: “…no podrán concu-

rrir a las licitaciones empresas que 

hubieran participado en la elabora-

ción de las especificaciones técnicas 

o de los documentos preparatorios 

(Continúa en p. 2) 

Arévalo/Moraña 

Huelga de camioneros 
Entrevista 

uno de ellos (nos ha pedido man-
tener el anonimato), morañego, 
para conocer de cerca la situación 
por la que están atravesando. 
 

Tricolor: ¿Cuál es tu profesión y dinos 
a qué sindicatos perteneces? 
Camionero: Soy camionero autónomo 
y pertenezco a UNIATRAMC.  
T.: ¿Qué es UNIATRAMC?  

C.: Es un sindicato formado por tra-
bajadores autónomos, que fue creado 
por UGT y que tiene implantación 
en varios lugares de España, entre 
ellos La Moraña. Según la dirección 
de UNIATRAMC-España somos 
unos 3.000 afiliados en toda España.   
T.: ¿Qué papel está jugando la Plata-
forma en Defensa del Trasporte 
(PCT)? ¿Y Fenadismer y Confede-
trans? 
C.: la Plataforma en Defensa del 
Trasporte es la que está llevando el 
peso de las movilizaciones, de la 
huelga. Está formada exclusivamen-

(Continúa en p. 2) 

14 de junio. 
 

G 
anaderos, agricultores, 
pescadores, camioneros. 
Los trabajadores, golpea-

dos por la crisis, se movilizan pa-
ra defender sus derechos y su 
pan. Dada la importancia de la 
huelga de los camioneros hemos 
querido hacer una entrevista a 

ción al respecto. Los se-
ñores del PP no nos dejan 
otra opción. Creemos que 
obran en contra de los 
intereses de nuestro del 
pueblo y no podemos 
quedar callados. Veamos 
el caso.  
El Ayuntamiento quería 
dar naturaleza legal a la 
asignación a dedo de los 

toros a Perrino que se venía hacien-
do, como todos sabemos, año tras 
año sin ningún tipo de concurso pú-
blico. Hasta aquí bien. Mas, vistas la 



2 TRICOLOR        Nº 4 – Junio 2008 

Plenos… (Viene de p. 1) 

que presentó este grupo para anular 
los Plenos en los que se aprobaron la 
subida de impuestos para el ejercicio 
2008. 
El Ayuntamiento quiere constituirse 
en empresa para organizar directa-
mente los espectáculos taurinos de las 
fiestas de la ciudad. El grupo del 
PSOE señaló que los concejales del 
PP “encargan trabajos a personas, a 

sabiendas que algunas de ellas, no 

tienen capacidad legal para contra-

tar, y no pueden emitir facturas”, 
“saltándose de forma descarada los 

requisitos y tramites esenciales para 

su contratación”; que con las fiestas 
están incumpliendo las leyes y que 
“presuntamente utilizando inadecua-

damente los dineros del Ayuntamiento 

para pagar, con esa excusa, a sus 

amigos, familiares y personas de su 

entorno,  en algunos casos, unas can-

tidades y facturas con tramitación 

dudosas”. El Portavoz del PP le con-
testó que si seguía poniendo en duda 
la honorabilidad de los concejales del 
PP “se vería las caras en la calle San-

ta María”. Se aprobó con los votos en 
contra del grupo del PSOE. 
Al final del Pleno el portavoz del gru-
po del PSOE presentó una moción 
sobre la muralla que fue rechazada. 
Hacía petición de distintos informes 
sobre los gastos de la obra, responsa-
bilidades y cumplimiento de los en-
cargos y contratos firmados y sobre el 
actual estado de la obra y laderas del 
Arevalillo. 
Pleno de 5 de Junio del 2008 
Se dan por enterados los concejales de 

Grupo Socialista de las Resoluciones 
de la Alcaldía. El público allí presente 
no, porque no se explicó nada. 
El portavoz del PSOE pidió altavoces 
para la sala de Plenos, que fueran to-
dos a las 21h y que les facilitara co-
pias de los documentos. Recordó al 
Sr. Alcalde que no les han dado nin-
guna explicación sobre por qué había 
propuestas de empresas de menor can-
tidad que la estipulada en la licitación 
de los festejos taurinos (180.000 €). 
El alcalde responde con enorme des-
gana y sin hacer ninguna aclaración 
sobre los asuntos tratados. Parece que 
le cansan mucho estos Plenos…y so-
bre todo dar explicaciones de lo que 
se hace en el Ayuntamiento de puertas 
para adentro, total…¿qué  le importa a 
los ciudadanos si tienen mayoría ab-
soluta? (Información elaborada por Mª J. 
López).  

La cosa va … (viene de p. 1) 

del contrato siempre que dicha parti-

cipación pueda provocar restriccio-

nes a la libre concurrencia o suponer 

un trato privilegiado…”. Y, como 
decíamos en la alegación, “Estaría 

prevaricando, utilizando la 

“dedocracia” y atentando contra los 

fundamentos de un funcionamiento 

democrático”.  
A la licitación se han presentado tres 
empresas. La adjudicación al de siem-
pre, a “Martín Perrino, S.L.”, que se 
convierte en una cuasi constante ma-
temática en nuestras fiestas, en las que 
“nos” vamos a gastar 168.000 € (28 
millones de las antiguas pesetas) sólo 
en cornúpetos. Dadas las dificultades 
económicas que están sufriendo un 
número cada vez mayor de arevalen-
ses (especialmente trabajadores, para-
dos, pensionistas y jóvenes) y la situa-
ción de la hacienda municipal (2) con-
sideramos que es un “derroche y gas-

to superfluo la realización de algunos 

espectáculos taurinos (encierros a 
caballo) que podrían haberse suprimi-

do sin menoscabo del conjunto de los 

festejos taurinos y fiestas de Aréva-

lo”. Además, parecer ser que había 
ofertas más baratas.  
Hemos solicitado, por todo ello, la 
derogación del expediente de licita-
ción y que se incoe otro que considere 
esto. Además, hemos pedido al señor 

Alcalde (¿predicamos en el desierto?) 
que toda política del Ayuntamiento 
tengan el “objetivo de atender a las 

necesidades reales de los ciudada-

nos, su bienestar material y espiri-

tual, especialmente de los sectores 

sociales más desfavorecidos y bus-

quen una reducción de gastos en ba-

se a la detección y eliminación de 

todo despilfarro y gasto superfluo y 

un estricto control de la contabilidad, 

de los ingresos y de los gastos, hasta 

los más mínimos, pues es dinero pú-

blico, de todos, que hay que gestio-

nar de forma escrupulosamente co-

rrecta.” Lejos de ello, él y cía hacen 
todo lo contrario: gastan nuestros 
dineros en cosas innecesarias (no ol-
videmos la murallita, su mísero suel-
do,…), luego piden préstamos (el 

último de 1.600.000 €) para afrontarlos 
y con ello aumenta la deuda pública 
(ahora de 7.000.000 €) que hace que 
salgan de las arcas municipales, en 
concepto de pago de dicha deuda, 
300.000 € anuales (50 millones de 
pts.) que van a parar a manos de ban-
cos y cajas y que se dejan de invertir 
para garantizar el “bienestar material y 
espiritual” de nuestro pueblo. Política 
y negocio redondo para algunos, los 
menos, y castigo para el resto, los más. 
Ese es “nuestro” alcalde y “nuestro” 
gobierno municipal, esa es su política. 
Lamentablemente no es una excepción 
sino la regla en este nuestro querido, 
¡claro que sí!, país, que esquilman con 
el mayor descaro politicuchos de me-
dio pelo y sus amos. ¡Por otra forma 
de hacer política! 

El MUP-REPUBLICANOS SE INTEGRA EN LA PLATA-
FORMA POR UNA ESCUELA LAICA, DE ÁVILA. 

L 
a Plataforma Por una Escuela Laica es de reciente creación y se ha consti-
tuido en las distintas provincias de Castilla y León. Entendemos que es de 
salud democrática que la religión salga de la Escuela. Exigimos: 

- la derogación inmediata de los acuerdos del Estado Español con el Vaticano. 
- que la religión salga de la escuela. 
- el derecho a no declarar sobre ideología y creencias. 
- que ninguna simbología religiosa tenga presencia institucional en los centros 
escolares. 
La Plataforma está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para 
hacer entrega de ellas en la subdelegación del Gobierno. Para el inicio del próxi-
mo curso tiene proyectada la realización de una conferencia sobre la laicidad. 
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DE MURALLAS Y  
MAMOTRETOS 

Recopilación de información 

(Continúa en p. 4) 

Nos han pasado esta breve información 
sobre un conciudadano nuestro que fue 
víctima de la sanguinaria y metódica re-
presión franquista. Que estas breves lí-
neas sirvan para rendirle homenaje. 
 

“O restes Perotas, de Arévalo y director de la orquesta 
“Iberia” y además violinista de la 
misma, era un hombre casado y 
con dos niñas de 5 y 8 años cuando 
fue secuestrado por los falangistas, 
al parecer en el verano de 1936. 
A él y a otros cuantos de Arévalo 
los subieron a un camión para ase-
sinarlos en un pinar cercano al 
pueblo. 
Orestes tuvo la oportunidad y se 
tiró del camión, partiéndose una 

pierna, aunque pudo 
escaparse con direc-
ción a Segovia. 
Pidió ayuda a unas 
personas y le lleva-
ron a un hospital de 
Segovia. Allí fueron 
los fascistas a bus-
carle, le sacaron del 
hospital y le asesinaron”. 

_____________________ 

Declaración de Gregorio 
Dionis* sobre el proyecto de 

ley de memoria histórica 
Extracto. 11/10/07 

“...es una ley que no tiene aplicación 
práctica alguna ante los tribunales y 
que debemos calificar como un ataque 
inmoral, y falto de la más elemental 

Recuperando memoria histórica en Arévalo 
ética democrática, a la 
memoria de las víctimas 
del franquismo”  
“El proyecto de ley tie-
ne una manifiesta vo-
luntad de servir de de-
fensa de la legalidad 
originada en el régimen 
franquista y plantea la 
igualación de víctimas y 

verdugos en un acto perverso e inmo-
ral” 
“Afirmamos que la reconciliación de-
finitiva de los españoles sólo se puede 
conseguir con justicia, y que los parti-
dos que presentan este proyecto de 
ley están confundiendo olvido con 
reconciliación, justicia con venganza y 
memoria con alegalidad”. 
 

(*) Gregori Dionis es presidente del Equipo Nízkor. 
El proyecto fue definitivamente aprobado. 

El pasado sábado... 
Lunes, 25 de febrero de 2008. 
(Tomado de fdarevalo.blogspot.com) 
 
 

A sí se gestiona nuestro municipio (1) 
* Primer tramo: 135.000 euros. 
* Segundo tramo: 145.000 euros. 
* Previsto para próximas obras en 
presupuestos 2008 para estabilización 
de los terrenos: 230.000 euros. 
* Nuevo tramo de muralla previsto en 
presupuestos de 2008: 150.000 euros. 
Total gastos para la muralla en esta 
zona: 660.000 euros o su equivalente, 

110 millones de pesetas. 
Resultados: Los que veis. Un muro de 
hormigón partido por varios sitios, y 
con toda la apariencia de estar bascu-
lando y que a no mucho tardar, rodará 
ladera abajo hasta el cauce del Areva-
lillo. El terreno está lleno de grietas; 
parece que haya habido un terremoto. 
 

(1) Megalomanía (del griego µεγαλοµανία) 
es un estado psicopatológico caracteriza-
do por delirios de riqueza, poder, u omni-
potencia. A menudo el término se asocia 

a delirios de grandeza. La palabra deriva 
de "manía" significando locura y de 
"megalo" significando una obsesión con 

grandiosidad y extravagancia, síntoma 
común de la megalomanía. 

fotógrafodemente 
 

Para hacer esta mura-
lla… (extracto) 
Lunes, 12 de noviembre de 2007 
(Tomado de fdarevalo.blogspot.com) 
 

C uando se empezó con esta histo-ria del Plan director de la mura-

lla, muchos pensamos que esto era un 
error. Que se iba a enterrar una gran 
cantidad de dinero en algo que no es-
taba nada claro, ni si iba a servir para 
algo. Que había obras más importan-
tes y edificios más significativos que 
era preciso intentar recuperar. 
En fin, habiendo edificios en ruina 

casi total, como San Nicolás, 
habiendo plazas casi totalmente 
destruidas por la inoperancia y el 
afán especulador que campa a sus 
anchas, léase en voz baja Plaza de 
la Villa, tirar el dinero de los con-
tribuyentes en hacer esta muralla 
es, creo yo, como menos, indecen-
te.  

Una vecina de Arévalo 
espera desde 1999 que 
reparen la muralla 

que linda con su casa 
Nortecastilla.es/FGM/12.3.08 
 

I sabel Gómez Herrero lleva esperan-do desde 1999 a que el Ayunta-
miento de Arévalo (Ávila) repare la 
parte de la muralla situado debajo de 
su vivienda, junto al río Adaja. Cree 
que el alcalde de la ciudad la está 
«toreando», y justifica su opinión por-
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De murallas… (Viene de p. 3) ciados por la Junta de castilla y León» 
afectarían a la vivienda. La propietaria 
del edificio se muestra «engañada», 
porque no ha podido encontrar en nin-
gún Boletín Oficial de Castilla y León 
referencia sobre esta adjudicación des-
de ese año. 
 

Una cosa es lo que se di-
ce y otra lo que se hace.  
Abril de 2008 
(Tomado de fdarevalo.blogspot.com) 
 

En el Diario de 
Ávila, de fecha 10 
de marzo de 2008, 
el arquitecto del 
Plan Director de 
la Muralla de Aré-
valo (Francisco 
Jurado), hace las 
afirmaciones que 
siguen, en contes-
tación a las diver-
sas opiniones crí-
ticas que se están 
vertiendo en di-
versos medios 
periodísticos refe-
rentes a las grietas 
y aparente de-
rrumbe del tramo 

de la muralla medieval reconstruida en 
la zona de San Miguel. 
Respecto a la reconstrucción del tramo 
de muralla en las cuestas del Arevali-
llo, frente a San Miguel, nos dice lo 
siguiente: “podíamos ha-ber dejado el 

muro de hormigón limpio, pero mi 

criterio, y llevo treinta años trabajan-

do en este ti-po de obras, es no enga-

ñar nunca a los expertos, diferencian-

do lo nuevo de lo original, y a la vez in

-tentar que las reconstrucciones no 

chirríen, por lo que 

se decidió fo-rrar el 

muro de hormigón 

con un chapado de 

piedra”.  
Y esto es lo que se 
ha hecho, siguiendo 
sus criterios, en lo 
que conocemos por 
las escalerillas, 
paso entre el calle-

jón de los Novillos 

y la calle Entre-

castillos. Si esto no 
le parece que chi-
rría, debería el Sr. 

Jurado hacer una 
encuesta. 

duenderojo 

que, según asegura Isabel, todas las 
inversiones en la reconstrucción de la 
muralla se centran en el tramo del Río 
Arevalillo y en las calles de Casa 
Blanca y Entrecastillos, mientras que 
el tramo que está debajo de su vivien-
da «sigue derrumbándose, con el peli-

gro que eso 
supone para 
el inmue-
ble». 
(…) «la 
única actua-
ción que se 
ha hecho en 
la zona ha 
sido apunta-
lar su casa 
con el obje-
to de evitar 

que esta se derruyera y cayera por la 
ladera del río». 
Isabel Gómez recuerda cómo el 1 de 
noviembre del 2005, el alcalde, Vidal 
Galicia Jaramillo, en declaraciones a la 
prensa manifestaba que «ha sido adju-
dicada la redacción del proyecto para 
rehabilitación del lienzo de la muralla 
del río Adaja, obras que, con un presu-
puesto de unos 900.000 euros, finan-

Huelga Camioneros  
(viene de p. 1) 

te por trabajadores autónomos. UNIA-
TRAMC-Moraña decidió en su día 
por asamblea apoyar a la Plataforma 
en Defensa del Transporte. Si bien 
Fenadismer y Confedetrans son patro-
nal hasta ahora no han dejado tirados 
a los autónomos. 
T.: ¿Cuál es el motivo de vuestro pa-
ro? 
C.: Nos arruinamos trabajando. En un 
año ha habido un aumento del 30% 
del precio del gasoil que supone que 
nuestros gastos aumenten 1.500 euros 
más al mes. Además se prevé una su-
bida en un mes de 20-30 céntimos/
litro cuando se desconvoque la huel-
ga. Hay dos problemas más, el endeu-
damiento de los autónomos, que nos 
vemos con el agua al cuello, y la pre-
cariedad: hay mucha subcontratación, 
muchos intermediarios que hacen que 
los que estamos al final de la cadena 
de contratación recibamos una mise-

ria.  
T.: ¿Está afectando la crisis económi-
ca? ¿Cómo? 
C.: Debido a la crisis falta trabajo, 
por lo que hay más oferta de camio-
nes que oferta de trabajo y de ello se 
aprovechan los contratistas y subcon-
tratistas (agencias de transporte que 
forman parte de la patro-
nal) para bajar los precios 
que pagan a los trabajado-
res autónomos. Además, 
y es importante, nos pa-
gan no sólo lo que quie-
ren sino también cuando 
quieren. Un dato signifi-
cativo es que desde que se 
convocó la huelga el com-
bustible ha bajado 4 cénti-
mos/litro y eso que en este periodo de 
tiempo el precio del petróleo ha sub-
ido 10 dólares.  
T.: Los medios de comunicación y el 
Gobierno dicen que la CETM, que no 
ha convocado la huelga, representa al 
88 % del sector y que sois una mino-

ría los que habéis parado. 
C.: La CEMT es la gran patronal del 
transporte que curiosamente no se ha 
sumado al paro y está en la mesa de 
negociación. Si bien tienen el 80-90 % 
del trabajo tan sólo tienen el 20 % de 
los camiones, y a fecha de hoy está 
habiendo un paro generalizado de los 

transportistas del 80-90 %. La 
CETM y el Gobierno lo que 
quieren es que desaparezcan 
los autónomos con el objetivo 
de quedarse ellos, un puñado 
de grandes empresas, con to-
do y poder imponer los pre-
cios que quieran. Ahora, de 
momento, no pueden. La cri-
sis económica, que hace que 
sobren camioneros porque 

hay menor carga de trabajo, la están 
gestionando en esta dirección. 
T.: ¿Cómo valoras la actuación del Go-
bierno del PSOE, su “mano dura” y la 
criminalización de la huelga? 

(Continúa en p. 5) 
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¡Joven!,  
si quieres luchar por la solidaridad, la libertad, 
la igualdad, la democracia y el futuro; contra la 
opresión; si quieres compartir una experiencia 
con jóvenes provenientes de distintos rincones 

de España, 
 

¡ACUDE AL VI CAMPAMENTO ESTATAL DE 
LA JUVENTUD ANTIFASCISTA, ANTIIMPE-

RIALISTA Y REPUBLICANA! 

Huelga camioneros  
(viene de p. 4) 

tro animales no debe manchar la lucha 
de miles de autónomos. Nos están 
culpabilizando de los camiones que-
mados y de quemar a un compañero y 
es algo que no se sabe, como tampoco 
se sabe qué intereses pudiera haber 
detrás de ello.  
Por órdenes del Rubalcaba está 
habiendo una persecución sistemática 
de la Guardia Civil a los transportis-

tas, además de que 
han dado bastantes 
palos y también 
otras policías. 
T.: ¿Tenéis algún 
tipo de respaldo de 
organizaciones 
sindicales o políti-
cas? 

C.: UNIATRAMPC-España no está 
apoyando a los trabajadores autóno-
mos, al paro. Podría explicarse por la 
relación del gobierno del PSOE con la 
dirección de UGT. Tampoco estamos 
encontrando apoyos en ninguna for-
mación política. 
T.: El caballo de batalla de la huelga 
es la famosa tarifa mínima, ¿qué es y 
por qué es tan importante? 
C.: La tarifa mínima es un precio mí-
nimo que pedimos que se nos pague 
por el trabajo realizado. Sería pactada 
y en ella repercutiría, al alza o a la 
baja, el precio del gasóleo. Sin ella 
nuestro trabajo es imposible que sea 

mínimamente rentable. La reivindica-
ción de la tarifa es apoyada por la 
Plataforma en Defensa del Transpor-
te, Fenadismer y Confedetrans.  
T.: ¿Cuál es la situación ahora y cuá-
les son las perspectivas?  
C.:La gente esta dubitativa, no sabe si 
arrancar o no. Tiraría “palante” hasta 
el final si hubiese alguna esperanza. 
Hay muchas coacciones y presiones 
de las empresas de la CETM para 
empezar a trabajar. Hay un llama-
miento de la PCT a mantener la lucha 
y el paro hasta el martes. Hay que 
seguir adelante porque es ahora o 
nunca. Si no se saca nada de esta 
huelga muchos trabajadores autóno-
mos se verán en la ruina. En Francia 
hay convocada para el próximo lunes 
movilizaciones y estamos a la expec-
tativa y está habiendo negociaciones 
de Fenadismer en la UE.   
T.: ¿Se podría haber llevado la huelga 
de forma más rentable para los inter-
eses de los camioneros? 
C.: Sí, deberíamos haber actuado de 
forma que no diésemos el más míni-
mo pretexto ni baza al gobierno y a 
los medios de comunicación para 
poner la opinión pública en contra de 
nosotros. Al principio deberíamos 
haber parado exclusivamente. Ade-
más está jugando en contra nuestra la 
falta de información, coordinación y 
unidad. 

C.: El Gobierno ha hecho una guerra 
policial y mediática contra los camio-
neros en huelga. Actuando de acuer-
do con los medios de comunicación, 
y hay que reconocer inteligentemen-
te, ha llevado a indisponer a la ciuda-
danía contra nosotros, a enfrentar a 
unos trabajadores con 
otros. Lo han hecho 
desinformando y ter-
giversando la infor-
mación. Al principio, 
a través de los me-
dios de comunica-
ción, han dado caña a 
los transportistas y 
ahora están silenciando la moviliza-
ción que continúa. Además, han in-
tentado crear pánico en los ciudada-
nos con ese fin. Cuando mataron al 
compañero convocamos un minuto 
de silencio y llamamos al Diario de 
Ávila, y no se digno en acudir. Hubo 
un claro boicot de este periódico y, 
en general de los medios de comuni-
cación, que además nos están crimi-
nalizando a los transportistas y nos 
tratan de delicuentes. Los piquetes 
son ¡informativos!, aunque algo de 
presión tenemos que ejercer si quere-
mos sacar algo. Nos jugamos el pan. 
Pero, por otro lado, la acción de cua-
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 DE: Asalariados; PARA: Pedro Solbes: ASUNTO: ¿Les compensa? 
¿Crisis en la construcción? No parece. Hace falta mucho cemento, ladrillo y hormigón armado para endu-
recer la cara de quien pide moderación salarial. ¿Por qué no pide usted moderación del beneficio empresa-
rial, que aumenta sin parar (el 328 % en 2007)? ¿O de las rentas del capital? Afirma que, de lo contrario, 
“entramos en una espiral que no es buena para nadie”. ¿Para nadie? Salvo para las empresas, claro. La tie-
ne de cemento: el sector de materiales de construcción está a salvo. Han ganado las elecciones, pero están 
perdiendo la vergüenza: ¿les compensa? (RAFAEL REIG, en Papelera de Reciclaje, Público, 7/4/08) 

Coslada 
Comunicado de la  

Agrupación Republicana 
de Coslada (ARCO) 

- Miembro de la Coordinadora Municipal  
Republicana - 

Ante la trama de la Policía Local 
Lunes, 12 de mayo de 2008. 

D 
esde la creación en 2006 de la Agrupación Republi-
cana de Coslada (ARCO), éste ha sido el único par-
tido político que se ha posicionado en contra de la 

actuación del Jefe de la Policía Local, señor Ginés Jiménez 
Buendía. Tanto a través de charlas públicas, artículos en 
nuestra revista, o comunicados, hemos venido denuncian-
do el peligro que suponía para las liberta-
des democráticas en nuestro municipio el 
sujeto Ginés.  

Todos lo que hemos repartido en mano 
por el pueblo, lo hemos hecho llegar a los 
partidos políticos: PSOE, PP, IU y PIC. 
Ante nuestras denuncias de los abusos de 
autoridad de Ginés Jiménez, ningún par-
tido político se ha dado por aludido, y 
han preferido mirar para otro lado. Y 
ahora, cuando se destapa la trama, tienen 
la caradura y la desvergüenza de decir en 
rueda de prensa del pasado día ocho, que 
no han recibido denuncias ni quejas de 
nadie. En un alarde de cinismo, los res-
ponsables de estos partidos, han venido a 
decir que son los ciudadanos los culpa-
bles de las prácticas mafiosas de la trama 
policial.  

Los medios de comunicación – prensa, 
radio y televisión – han salido a la calle y 
han constatado dos hechos: que todo el pueblo sabía de las 
andanzas, correrías y abusos de Ginés; y que nadie se atre-
vía a denunciarlo públicamente por miedo a las represalias, 
puesto que Ginés hacía y deshacía con absoluta impuni-
dad, y ante la pasividad de los responsables políticos.  

El 8 de noviembre de 2007, el señor Ginés Jiménez, enviaba 
un escrito al Ayuntamiento solicitando “amparo del equipo 
de Gobierno municipal, y del comité de empresa” por una 
supuesta campaña mediática contra él, donde involucraba 

a ARCO. Para defendernos de esta calumnia, desde ARCO 
nos dirigimos por escrito (con nº de registro 2008/1839 y 
fecha 21/01/08) al señor Alcalde Ángel Viveros y al res-
ponsable de seguridad Antonio Murillo, solicitándoles una 
entrevista para darles una explicación detallada sobre la 
deplorable actuación de Ginés Jiménez.  Cuatro meses des-
pués ni siquiera se han dignado en contestarnos. ¿Cómo 
pueden tener, Viveros y Murillo, el cinismo y el descaro de 
decir en rueda de prensa que no sabían nada?  

Ante la pasividad de la Corporación Municipal, ARCO se 
dirigió, con fecha 18/10/07, a D. Mariano Fernández Ber-
mejo – Ministro de Justicia – en la que le informábamos de 
la situación. El señor Ministro sí nos contestó, y ARCO con-
tinuó trabajando para ayudar a poner al descubierto la tra-
ma, y ahí están los resultados.  

Desde los servicios jurídicos de la Plataforma de Ciudada-
nos por la República (PCR) a la que está asociada ARCO, 
estamos estudiando la forma de personarnos en la causa 

para hacer un seguimiento de la mis-
ma. Actuaremos con absoluta trans-
parencia, y seguiremos informando a 
todos los ciudadanos y ciudadanas.  

En ARCO consideramos que esta es 
la punta del iceberg, y vamos a exigir 
que se siga tirando de la manta. Sería 
incomprensible que los partidos que 
están en el poder (PSOE, IU, PIC y 
PP) no asumieran sus responsabili-
dades políticas. ¿Pueden irse de rosi-
tas José Huélamo y Antonio Murillo? 
¡ROMPAMOS EL MIEDO! Hacemos 
un llamamiento a toda la ciudadanía 
para que acudan a la comisaría, o a 
lo juzgados a denunciar todas las 
extorsiones o arbitrariedades a las 
que hayan sido sometidos.  

También queremos felicitar a los ser-
vidores públicos que han desmante-
lado la trama. Asimismo, ARCO va a 

contribuir en la medida de sus fuerzas a que, una vez de-
purada la Policía Local, se establezca una buena relación 
con el pueblo y se garanticen los derechos democráticos de 
la ciudadanía. Esto permitiría dedicar todos los esfuerzos a 
terminar con los robos y la delincuencia organizada en 
nuestro municipio.  

¡Salud y República!  
 
Agrupación Republicana de Coslada (ARCO)  
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I N T E R N A C I O N A L 
SÁHARA 
www.saharalibre.es/Observatorio de DD.HH del Ilustre Colegio Provincial 
de Abogados de Badajoz/Junio de 2008 

Brutal paliza al activista Saharaui de 
DDHH, Sidi Mohamed Dadach por 
policías de paisano marroquíes en el 
Aaiún (Sáhara Occidental) 

E l activista saharaui, natural del Aaium, español de origen, Sidi Mohamed Dadach, dedicado a la defen-
sa  de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental, 
Presidente del Comité Saharaui de Apoyo a la Autodeter-
minación en el Sahara Occidental  y Premio Rafto de 
Derechos del Hombre de 2002, y colaborador y traductor 
de las Misiones de Observación de este Observatorio del 
Colegio de Abogados de Badajoz, en los numerosos pro-
cesos seguidos, el último el celebrado en Marrakech,  el 
día 3 de Junio, donde participo como traductor de la mi-
sión de observadores, sufrió esta mañana, martes 17 de 
Junio de 2008, una brutal paliza en la calle, cuan-
do salia del domicilio de la familia saharaui Ahl Sbaai, en 
El Aaium, donde se habían reunido para recibír el activis-
ta saharaui y defensor de los derechos humanos Brahim 
Sabaar, al ser liberado de su cautiverio por el Régimen 
marroquí, al cumplir su condena, tras varios años en la 
"Carcel Negra" del Aaaium, por su actividad como defen-
sor de los DDHH. 
 
NEPAL 
Aporrea.org/29 mayo 2008/Extracto 

Proclamada la República: Nepal po-
ne fin a 239 años de monarquía  

A nte una multitud congregada frente al Palacio Real de Narayanhiti, la bandera de la monarquía que gobernó 
Nepal durante más de 240 años fue arriada hoy tras la de-

claración ano-
che de la repú-
blica federal 
democrática. 
En virtud de la 
proclama repu-
blicana, el rey 
Gyanendra 
tiene 15 días 
para abandonar 
el palacio, que 
por ordenanza 

del gobierno será convertido en un museo para beneficio 
del pueblo. 
Al filo de la medianoche del miércoles, la Asamblea 
Constituyente de 601 miembros declaró casi unánime-
mente a este estado del Himalaya una república federal, 
independiente, indivisible, secular, inclusiva y democráti-
ca. Tan sólo votaron en contra los cuatro representantes 
del partido pro-monárquico Rastriya Prajantantra. Elabo-
raron el proyecto, los tres partidos mayoritarios, Comunis-

ta Maoísta, del Congreso Nepalí y Comunista Unificado 
Marxista Leninista. 
 

BOLIVIA 
Tomado de Octubre, nº 17, mayo 2008. 

Fracaso de la autonomía racista en Bo-
livia 

E l referéndum secesionista de la provincia de Santa Cruz, convocado por la oligarquía fascista apoyada por los 
EE.UU. y la jerarquía católica boliviana, tuvo una absten-
ción de entre el 50 y 75 % de la misma. El referéndum forma 
parte del paquete de medidas planeado por la oposición de la 
oligarquía boliviana blanca y racista para derribar a Evo Mo-
rales, oposición formada por los terratenientes, la alta bur-
guesía,  sectores militares fascistas y la jerarquía de la iglesia 
católica. La estrategia golpista y los agentes sociales impli-
cados confiere a la situación boliviana cierto paralelismo con 
el golpe militar fascista sufrido por la República española en 
1936. Debido a la resistencia de las fuerzas progresistas, 
obreras, campesinas e indígenas contra los golpistas, no es 
descartable que el imperialismo desencadene una guerra ci-
vil y una agresión militar contra Bolivia. 
 

UNIÓN EUROPEA 

La UE  se quita la máscara: es la Euro-
pa del Capital. 
Elaboración propia 

E l Parlamento Europeo ha aprobado dos directivas que evidencian su esencia antidemocrática e imperialista. 
La primera abre la posibilidad de trabajar hasta 65 horas se-
manales, si “voluntariamente” (?!) así lo acuerda el trabaja-

dor con el empresario. Se 
quiere eliminar la nego-
ciación colectiva y dejar 
sin papel a los sindicatos. 
Constituye un ataque di-
recto contra los trabajado-
res y sus organizaciones 
sindicales, un retroceso al 
siglo XIX.  

La segunda permite tener hasta 18 meses en “campos de 
concentración” a los inmigrantes (a los trabajadores, no a los 
jeques de la Costa del Sol), que son criminalizados. Esta me-
dida fue apoyada por los parlamentarios europeos del PSOE 
salvo por Borrel y Obiols, que votaron en contra, y Grau que 
se abstuvo. Para más INRI, al parecer desde el Ministerio del 
Interior español hubo presiones a la UE para hacer la directi-
va aún más dura.  
Por otro lado, en Italia se están aprobando leyes que conside-
ran delincuente, con una pena de entre seis meses y cuatro 
años de cárcel, al trabajador inmigrante que no tenga pape-
les. Además, cuando un inmigrante sin papeles, por el mero 
hecho de serlo, cometa un delito podrá ser condenado a un 
tercio más de la pena establecida.  
Nos preguntamos si esta UE no avanza hacia lo que se vivió 
en Europa en los años 20 al 40 del siglo XX. 



MUP-REPUBLICANOS 
(Arévalo) 

arevalomup-r@hotmail.com 
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C U L T U R A,           C U L T U R A,           C U L T U R A 

“La guerra”“La guerra”“La guerra”“La guerra”    
Daro 
 

La guerra es miseria y miserable, 
la guerra es muerte y violencia suma, 
la guerra es tragedia de vidas desgarradas, 
la guerra es dolor gratuito y sufrimiento, 
la guerra es la mayor de las infamias y 
la más grande derrota del ser humano, 
la guerra tan sólo significa kaos, muerte  
y destrucción. 
 

“Asqueroso oro negro”“Asqueroso oro negro”“Asqueroso oro negro”“Asqueroso oro negro”    
Daro 
 

Asqueroso oro negro que fluye a través 
de las bolsas de todo el mundo, 
cuántos muertos no se habrán perdido 
en tu obscuro rastro de muerte. 

Libros 

“El día que capturamos a Franco. 
Manual del buen republicano” 
Autor: Emilio Alonso 

“C ada vez que tildo a la transición política de 1977 de chapuza entre trileros, las gentes 
de izquierda me preguntan: ¿se podía hacer otra 
cosa en 1977? La pregunta lleva implícita una res-

puesta negativa. Pero, si la respuesta es no, es evidente que se hizo lo 
que quisieron los franquistas. 
Yo no creo que no hubiera otra salida, es una falsedad notoria. Pero, 
si lo creyera, hice lo que quiso el ex-Secretario General del Movi-
miento y el Rey, nombrados por Franco; en fin, no decidí nada, no 
tuve libertad. 
Lo peor es que, una vez aceptado el compromiso con el cambio im-
puesto, para salvar la vergüenza, es preciso alabarlo; ahora, los que 
imposibilitan la ruptura con los sólidos restos franquistas no son sólo 
los que impusieron la transición, son los que, faltos de honor, la 
aceptaron. 
Haga el lector los silogismos: si se podía, ¿por qué no se hizo? Y, si 
no se podía, ¿por qué no se dijo? Mejor sería decir “dice” donde dije 
“dijo” y “hace” donde dije “hizo”. En el libro se explica el por-
qué.” (Del autor, en la contraportada del libro) 

Segundo Bragado. 6/6/2008 
 

D 
e vez en cuando paso 
por el que fuera mi pri-
mer colegio en Arévalo, 
llamado por aquel en-

tonces de “Onésimo Redondo”, hoy 
de la “Moraña”. 
Después serían mis hijos los que en él 
estudiaron y actualmente lo hacen mis 
nietos. Tres generaciones y setentai-
cinco años aguantando impertérritos 
el paso de los años tal como en aquel 
poema de D. Antonio Machado: “Al 
viejo chopo del Duero/Hendido por el 
rayo/…”. Con una guerra fraticida de 
por medio que abortó las buenas in-
tenciones para lo que estos colegios 
fueron construidos: “La Libertad”, 
“La Cultura” y por encima de todo la 
oportunidad para todos por igual y no 
para unos pocos. 
Algo difícil de digerir en unos años en 
que el caciquismo y el encanallado 
proceder de algunos poderes fácticos 
emponzoñaron la convivencia entre 

Desde mi rincón literario 

Colegios Públicos 
los españoles perdiéndose unos años 
preciosos, entre 1931 al 1936, y quizá 
la mejor oportunidad cultural y social 
que en este país haya existido. 
Años fértiles, que encarnó la 2ª Repú-
blica y esa cantera de grandes hom-
bres que en torno a D. Giner de los 
Ríos constituyeron la piedra angular 
de la Institución Libre de Enseñanza. 
Yo no quiero marear la perdiz del có-
mo y el porqué de este frenazo absur-
do que se produciría a partir de 1936 
en nuestro país y que tantas secuelas 
físicas y de otro orden disociaron a los 
españoles. 
Sí quiero, por el contrario, entrar en la 
parte arquitectónica de estos colegios 
(que esa era en principio la intención 
de este escrito). Su buena construc-
ción, que como digo aguantan su ver-
ticalidad en todo el país. 
Quiero citar cuatro de estos colegios: 
1º en Arévalo, 2º Olmedo 
(Valladolid), 3º Portillo de Arriba 
(Valladolid), 4º Horcado de las Torres 

(Ávila). Todos con el mismo sello 
arquitectónico. Edificios de dos plan-
tas bien orientados a la luz solar. Ex-
terior de ladrillo caravista con perfec-
ta ejecución en cornisas y salientes. 
Seis aulas, sala de biblioteca y cien-
cias naturales, despacho de dirección 
y servicios sanitarios, etc., etc. Algo 
impensable en aquellos años. 
Desde estas líneas mi recuerdo imbo-
rrable a estos “Colegios Públicos” y 
cómo no, a todos aquellos maestros 
que en ellos impartieron su docencia, 
con esta apertura de curso en verso: 
- Al aula de mi colegio - 

Hoy me quité de encima muchos 
años, 
hoy visité el aula de mi colegio… 
Con cariño palpé sus cuatro paredes; 
con ansiedad aspiré el ambiente, 
a tinta, libros y cuadernos de antaño,
… 
Me he sentado en el pequeño pupitre, 
y en la mesa del señor maestro 
me pareció ver un señor anciano y 
viejo… 
He salido de esta clase con profunda 
pena 
y en el encerado, como un niño, 
he pintado ¡Nostalgia de ayer! 


