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Ya el mismo día del asesinato tenía
lugar una concentración en la Puerta
del Sol, que se repetía al día siguien-
te consiguiendo una amplia cobertu-
ra mediática que, desde el principio,
se caracterizaba por su sensaciona-
lismo y por tratar de presentar las
agresiones como meras peleas de
bandas. Las convocatorias continua-
ron en Madrid, tocándole el turno a
la Complutense, la mañana del 15, y
a Usera, esa misma tarde.

Al día siguiente, viernes 16,
unas 2.500 personas marchaban por
Vallecas, en una emotiva manifesta-
ción La movilización, que había si-
do convocada por la Asociación de
Vecinos del Alto del Arenal (barrio
en el que vivía Carlos) y la Coordi-
nadora de AA.VV. del Puente y Villa
de Vallecas, partía del Metro Buenos
Aires y, atravesando la Avenida de la
Albufera, finalizaba frente a la Junta
Municipal de Vallecas.

Tras una pancarta de cabecera
en la que podía leerse “Vallecas por
la convivencia, contra la violencia y
el fascismo”, vecin@s y militantes,
jóvenes y mayores, marcharon en un
clima solemne, sólo interrumpido
por los gritos de “Carlos, hermano,
nosotr@s no olvidamos”, “Madrid
será la tumba del fascismo”, “No pa-
sarán” y demandas de ilegalización
de Democracia Nacional.

El sábado, a las 16:30, más de
2.000 personas se concentraban en
la Puerta del Sol. Ya desde medio-
día, la nutrida presencia policial difi-
cultó el acceso de l@s activistas a la
plaza. Todas las entradas y las bocas
de Metro estaban fuertemente con-
troladas por antidisturbios, que iden-
tificaban y registraban a toda perso-
na con apariencia coincidente con el
estereotipo que tienen de “joven an-
tisistema”. Pese al control, la Puerta
del Sol estaba abarrotada a la hora
de inicio de la concetración, convo-

cada en paralelo a la del partido fas-
cista Alianza Nacional, liderado por
el conocido ultraderechista Ricardo
Sáenz de Ynestrillas, quienes, por
cierto, no han llegado a hacer acto
de presencia en la plaza.

Las organizaciones participantes
han rodeado la Puerta del Sol con
pancartas, a modo de cordón de se-
guridad para evitar agresiones, en
las que podía leerse: “El fascismo
avanza si no se le combate. Carlos
presente”, “Zona antifa”, “Mientras
haya lucha, no habrá olvido. Ni un
paso atrás” o la más cómica “Nazis-
teis sin cerebro”.

Una vez más, y a pesar de la in-
tensa criminalización mediática y
policial a la que ha sido sometida no
sólo la convocatoria sino también
las organizaciones y personas parti-
cipantes, la concentración ha trans-

currido en un tono solemne y tran-
quilo. El acto duró dos horas, tras las
que l@s asistentes se disolvieron
con absoluta tranquilidad.

No hubo tanta tranquilidad en la
tarde del día 24, cuando cientos de
personas secundaban la convocato-
ria de la Coordinadora Antifascista
de Madrid en homenaje al compañe-
ro Carlos. Desde primeras horas de
la tarde, grupos dispersos de militan-
tes intentaban concentrarse en la
Glorieta del Emperador Carlos V,
punto de inicio de la manifestación
convocada para las 17:00. Al llegar a
la glorieta se han encontrado con un
fuerte dispositivo policial (más de
30 lecheras) que, en una actitud
abiertamente agresiva, intentaron
impedir el acceso de muchos de es-
tos grupos, identificando a bastantes
personas. Los puntos más calientes

se situaron en los accesos de Deli-
cias, Atocha-Renfe, y Ronda de Ato-
cha, donde se juntaban varias dece-
nas de activistas retenid@s.

Según iban pasando los minu-
tos, se podían ver más grupos de ma-
nifestantes. La policía, muy provo-
cadora, comenzó a desviar al grupo
más nutrido hacia la Ronda de Va-
lencia, mientras separaba a otros
sectores en distintas zonas de la glo-
rieta, “encajonando” a l@s activis-
tas. Cuando l@s concentrad@s en la
Ronda iniciaban una marcha-mani-
festación, se produjo una primera
carga en el acceso desde la calle de
Atocha, reteniendo e identificando a
al menos 20 activistas. Mientras tan-
to, el bloque separado hacia el mu-
seo Reina Sofía continuaba la mani-
festación, con una fuerte presión
policial. Al llegar a la altura del nº 5

de la calle, desplegaron una pancar-
ta, en la que se leía “Carlos, no te ol-
vidamos” y “Contra la impunidad y
la violencia de la extrema derecha”,
firmada por el Patio Maravillas.

La situación se precipitó al lle-
gar a la Glorieta de Embajadores,
donde la policia desviaba a l@s ma-
nifestantes hacia el margen derecho
para, allí, ser nuevamente dividid@s
en grupos, repartiéndose entre los
accesos desde calle Embajadores,
Miguel Servet y Ronda de Valencia.
En este escenario se han producido
diversas cargas policiales, registrán-
dose la más dura en Miguel Servet,
donde los antidisturbios dispararon
pelotas de goma.

Cabe destacar que, pese a la des-
organización incial, propiciada en
gran medida por las órdenes impar-
tidas a la policía por Delegación del
Gobierno, la actitud de las personas
concentradas en la glorieta ha refle-
jado una gran madurez colectiva; sin
caer en las sucesivas provocaciones
de los antidisturbios, ni escapar atro-
pelladamente de las cargas, el blo-
que se mantuvo compacto y unido
en un escenario de enorme tensión y
pocas opciones. Tras ser arrinco-
nad@s hacia calle Embajadores,
gran parte de l@s manifestantes
conseguía avanzar por ella hacia la
Plaza de Cascorro, y de ahí hacia
Latina. Luego de nuevos momentos
de confusión, en la que la marcha se
ha dividido en varios bloques (uno
central, que se movió hacia la Puerta
de Toledo, y pequeños grupos dis-
persados por la policía), empezó a
circular una convocatoria para re-
concentrar esfuerzos en Legazpi, y
proceder al homenaje previsto.

Nuevas cargas tuvieron lugar en
los accesos a Legazpi, que acabaron
encerrando a l@s activistas entre
dos glorietas, pese a lo cual se con-
siguió llegar a la parada de Metro
donde fue asesinado Carlos. En una
tensa situación, no exenta de solem-
nidad y emoción, dos personas subí-
an por una escalera al nº 132 de ca-
lle Delicias y colocaban una placa,
donde se puede leer: “Aquí fue ase-
sinado Carlos Javier Palomino Mu-
ñoz el 11 de noviembre de 2007, a la
edad de 16 años, luchando contra el
racismo y el fascismo. Carlos, her-
mano, nosotr@s no olvidamos. El
mejor homenaje, continuar la lu-
cha”. Después de desplegar una pan-
carta (“Carlos, no olvidamos”), la
manifestación se dio por finalizada.

El asesinato de un joven antifascista
sube este año la temperatura del 20-N
Carlos Javier Palomino caía apuñalado el 11 de noviembre por un militar fascista

Detalle de la placa colgada en Delicias, 132. R.E.S.Cordón de la concentración en Sol el día 17. R.E.S.

ROMPAMOS EL SILENCIO
El 11 de noviembre era asesinado a manos de un millitar fascista en el
Metro de Legazpi Carlos Javier Palomino, vallecano antifascista de 16
años de edad, cuando se dirigía a intentar evitar una manifestación de

ultraderecha y de claro corte xenófobo en la zona obrera de Usera. Este
asesinato ha dado lugar a una fuerte reacción popular en contra de las
agresiones fascistas y su impunidad, contabilizándose más de cien actos
en recuerdo de Carlos las últimas semanas, algunos fuera del Estado.

Momento del homenaje realizado el día 24 en la parada de Metro en que murió Carlos. ROMPAMOS EL SILENCIO

Manifestación en Vallecas el viernes 16. R.E.S.



Desde la primera reunión de Rivas
Vaciamadrid en septiembre de
2006, se han realizado dos reunio-
nes más con el objetivo de organi-
zar internamente la red y promover
las iniciativas necesarias para con-
seguir iguales derechos para todos
los ciudadanos. En este tercer en-
cuentro, que reunió a unas 70 per-
sonas de organizaciones de todo el
estado, se establecieron cuatro co-
misiones de trabajo para tratar los
principales temas que permitan ir
articulando la red: organización, le-
gislación, movilizaciones y oficinas
de información y asesoría. En cuan-
to a organización, la REDI viene
utilizando una lista de correo elec-
trónico para coordinar acciones y
compartir información entre todos
sus miembros. Se ha consensuado
la creación de una página web para
mejorar la comunicación, compartir
conocimiento y dar a conocer la
REDI fuera del ámbito de las orga-
nizaciones que la componen. Tam-
bién se pretende formar un equipo
coordinador para dar más consis-
tencia a la red y se van a nombrar
responsables de comunicación por
territorios para mejorar los canales
de información.

Uno de los temas de interés del
encuentro ha sido la preocupación
de todos los asistentes por las últi-
mas iniciativas legislativas del Esta-
do, que acentúan la discriminación.
No solamente existe una Ley de Ex-
tranjería que deja fuera del resto de
derechos y obligaciones a la pobla-
ción migrante, sino que existen nue-
vas propuestas que endurecen aún
más la legislación vigente y tratan
de eliminar derechos básicos. La
Proposición de Ley Orgánica “De
medidas para la lucha contra la in-
migración clandestina” recorta
drásticamente los derechos de las
personas migrantes, suprimiendo la
posibilidad de regularización me-
diante el arraigo laboral y social,
impidiendo el empadronamiento de
personas sin permiso de residencia,
creación de juzgados de extranjería,
impidiendo la obtención de la na-
cionalidad por residencia a aquellos
que hayan entrado irregularmente
en España, suprimiendo los visados
de búsqueda de empleo, aumentan-
do de 40 a 70 días el plazo máximo
de retención en los centros de inter-
namiento, y un largo etc. que hacen
que suponga un ataque frontal con-
tra la vida de miles de personas.

El Proyecto de Reforma de la
Ley del Poder Judicial para “Perse-
guir extraterritorialmente el tráfico
ilegal o la inmigración clandestina
de personas” equipara la inmigra-
ción irregular con el genocidio, el
terrorismo, la esclavitud, la venta de
personas y la explotación sexual, lo
que convierte a la inmigración irre-
gular en un delito de persecución
universal, sin tener en cuenta que
son los propios inmigrantes y sus

familias los que quieren emigrar pa-
ra huir de la miseria y no las mafias
las que obligan a los inmigrantes a
entrar en Europa. 

El Protocolo de Actuación en
las repatriaciones elaborado por la
policía a raíz del fallecimiento el 9
de junio de un ciudadano nigeriano
de 23 años que estaba siendo depor-

tado a Lagos esposado y amordaza-
do en un avión, permite atar a las
personas deportadas, utilizar grille-
tes metálicos, capuchas, cascos, ca-
misas de fuerza y un conjunto de
utensilios propios de la edad media.

En cuanto a las movilizaciones
en las que va a participar la REDI,
está el III Foro Social Mundial de

las Migraciones, que tendrá lugar
en septiembre de 2008, aunque to-
davía no hay más información so-
bre el evento. También se planteó la
posibilidad de convocar un “día sin
inmigrantes” para comprobar que
las personas migrantes están contri-
buyendo notablemente al desarrollo
económico de la sociedad.

III Reunión de la Red Estatal por
los Derechos de los Inmigrantes
Cuatro comisiones de trabajo trataron los principales temas para ir articulando la red

DAVID GONZÁLEZ
Los pasados 24 y 25 de Noviembre tuvo lugar
la III Reunión de la Red Estatal por los
Derechos de los Inmigrantes (REDI) en la
Casa de Campo de Madrid. Esta reunión

adopto el nombre del joven antifascista
“Carlos Javier Palomino” asesinado por un
militar nazi cuando se dirigía a mostrar su re-
chazo a una manifestación racista de Demo-
cracia Nacional. La REDI fue constituida en

2006 por un amplio conjunto de organizacio-
nes sociales, mayoritariamente asociaciones
de inmigrantes, de todo el Estado, preocupa-
das por el recorte de derechos de las personas
migradas. 

Resumen 
del desalojo 
del CSOA
“Casas Viejas”

INDYMEDIA ESTRECHO
La mañana del 19, a las 7:00, la po-
licía comenzó el desalojo del
CSOA Casas Viejas, en Sevilla.
Dentro del inmueble 7 personas co-
menzaban la estrategia prevista de
desobediencia civil pacífica contra
un desalo que, aunque legal, es
considerado injusto.

Las informaciones que tene-
mos, cuando son las 14:00 horas,
apuntan a que aún continúan dos
compañeros encerrados en el túnel
excavado dentro del Centro Social
mientras los demás que estaban en-
cadenados en el exterior han sido
soltados y se encuentran en el lugar
custodiados por la policía.

Desde el comienzo del desalo-
jo unas 200 personas se concentra-
ron en la zona para más tarde tras-
ladarse a la ronda histórica, donde
se cortó el tráfico por unos mo-
mentos. La marcha espontánea
continuó por calle Feria y luego se
desplazó hasta la puerta del Ayun-
tamiento, en la Plaza Nueva, donde
continúa actualmente. A las 17:00
horas se ha convocado una nueva
concentración frente al Centro Cí-
vico en la Alameda de Hércules.

Una chica ha sido herida con
una brecha en la cabeza tras recibir
un duro golpe por parte de un
Policía. Como afirman incluso al-
gunos periodistas, la chica no se
enfrentó en ningún momento y el
policía la golpeó fuertemente con
su porra en la cabeza, volviéndose
con cara de dolor ya que él mismo
se lastimó el brazo a causa de la du-
reza del golpe. La chica se encuen-
tra en estos momentos en el hospi-
tal, asistida por un abogado para
efectuar la denuncia.

Desobediencia civil

Casas Viejas quiere resaltar que en
todo momento se ha actuado pací-
ficamente, ejerciendo la desobe-
diencia civil como recurso legítimo
ante una situación injusta. Todos
los derechos se han conseguido
desobedeciendo leyes injustas.
Hoy consideramos que el derecho
a la vivienda, al uso del espacio pú-
blico o al acceso de los jóvenes a la
cultura de forma gratuita no se
cumplen y por ello es legítima la
desobediencia pacífica.

Hoy se desaloja un espacio, pe-
ro continúa un proyecto. Seguimos
teniendo propuestas culturales y
sociales autogestionadas que pro-
poner. Por ello el proyecto conti-
nuará. Un proyecto que durante 5
años ha dado a cientos de sevilla-
nos un espacio social y cultural,
convirtiéndose en un referente para
la juventud.

Las administraciones gastan
miles de euros en centros cívicos,
institutos de la juventud y otras ins-
tituciones para los jóvenes que dis-
ponen de todo menos de jóvenes.
En Casas Viejas son los propios in-
teresados los que gestionan el espa-
cio y su acogida en la ciudad supe-
ra a cualquier iniciativa pública o
privada, con unas 300 personas
acudiendo al centro cada semana y
organizando eventos culturales
gratuitos con más de mil asistentes.

Uno de los temas de interés ha sido la preocupación de los asistentes por las últimas iniciativas legislativas. D.G.
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1- Impulsar de forma con-
junta la campaña “Tene-
mos derecho a tener dere-
chos: 12 medidas urgentes
por la dignidad de los in-
migrantes”, son las reivin-
dicaciones comunes que
recogen las propuestas de
las organizaciones para
garantizar los derechos de
los inmigrantes. Se pro-
pondrá como manifiesto
para su difusión y recabar
el máximo apoyo social.

2- Acordar las si-
guientes convocatorias
conjuntas:

- Sábado 23 de febre-
ro 2008: Jornada Estatal
por los Derechos de los In-
migrantes. Con el lema
“Tenemos derecho a tener
derechos” y a dos semanas
de las elecciones genera-
les, nos comprometemos a
realizar manifestaciones,
concentraciones y actos
públicos.

- 1º de Mayo-Día de
los/as trabajadores/as. En
esta fecha las organizacio-

nes integrantes de la REDI
participarán en las movili-
zaciones sindicales por-
tando nuestras demandas
y denunciando la precarie-
dad de los trabajadores/as
inmigrantes. Si bien cada
organización cuenta con la
autonomía para decidir en
qué movilización partici-
par, desde la REDI se
comparte la crítica a las
actuaciones de las direc-
ciones de las grandes cen-
trales sindicales (CCOO,
UGT), que son también
responsables de las políti-
cas migratorias del gobier-
no, marcadas por la preca-
rización, el aumento de la
presión policial y el recor-

te de derechos de los tra-
bajadores inmigrantes.

- 11-13 de septiembre
de 2008 - III Foro Mundial
de las Migraciones-Ma-
drid. Las organizaciones
de la REDI realizarán el
esfuerzo para garantizar
una amplia presencia en
esta cita. No podemos per-
mitir que ese espacio se
convierta en un “escena-
rio” para operaciones polí-
ticas que pretendan ma-
quillar la dura situación
que vivimos los inmigran-
tes en España.

- 18 de diciembre de
2008 - Día del Inmigrante
- Hacia un paro contra la
precariedad y por los dere-

chos de los inmigrantes.
Una herramienta funda-
mental para intensificar
nuestra denuncia y lucha
común contra una situa-
ción intolerable. Necesita-
mos un lema claro que de
sentido a una convocatoria
de estas características y
que nos sirva como herra-
mienta de trabajo en la
construcción de alianzas
entre los trabajadores au-
tóctonos e inmigrantes.
“El problema no son los
inmigrantes, el problema
es la precariedad: dere-
chos sociales y laborales
para todos”.

3- Reforzar la organi-
zación de la REDI. Fo-
mentar la dimensión terri-
torial, crear una pagina
web de la REDI, estudiar
posibles vías de compartir
recursos y poder tener
cierta economía común de
la REDI con la intención
de reforzar el trabajo co-
mún y la elaboración de
materiales comunes.

Acuerdos 
del III Encuentro

de la REDI



En Jerez se organizaron piquetes
varios días en la puerta del recinto
ferial, se difundió un manifiesto
consensuado entre varios colecti-
vos y se impulsó un debate público
en una web local... Al año siguien-
te, se pidió una reunión con el jefe
de la Institución Ferial, y se valoró
más la imagen negativa que se es-
taba dando a la feria que los bene-
ficios económicos que reportaba.

En Madrid el movimiento anti-
militarista ya lleva tres años orga-
nizando actos de protesta en
Juvenalia, y este año se ha querido
reforzar el “encuentro anual” con
los militares en Ifema con una
campaña más amplia, preparada
desde hace varios meses desde la-
guerranoesunjuego.blogspot.com,
y de vocación estatal. De hecho,
han ido surgiendo en el resto del
estado español diversas moviliza-
ciones y acciones directas denun-
ciando la presencia del ejército en
ferias infantiles y juveniles. Por
ejemplo, en Valencia un grupo de
antimilitaristas realizó en el 2006
una acción en Expojove después
de que Rita Barberá acabara su
rueda de prensa de inauguración de
la feria en el stand de las Fuerzas
Armadas. También en el 2006, el

portavoz del grupo municipal de
IU de Badajoz, Manuel Sosa, criti-
có la “masiva presencia militar” en
la Feria de la Infancia y la Juventud
Iberocio, celebrada en las instala-
ciones de Ifeba. Sosa recordó que
Iberocio es una feria dirigida a ni-

ños y jóvenes de hasta 16 años que
tiene el objetivo de propiciar su di-
versión y el ocio.

Volviendo al acto de la campa-
ña “La Guerra no es un Juego”, en
éste se comentó que ya se han con-
seguido 250 firmas para protestar

por el aumento “cuantitativo y cua-
litativo” de la presencia del ejérci-
to en ferias infatiles y juveniles. La
Asamblea Antimilitarista recalcó
que las Fuerzas Armadas realizan
en este tipo de exposiciones un
despliegue “impresionante y a to-
das luces excesivo: prácticas de ti-
rolina, tanques, emulación de des-
activación de minas por parte de
niños y sesiones de adiestramiento
de perros”.

Todo esto contribuye a que los
adolescentes relacionen la Defensa
con el divertimento, un hecho “no
admisible” en la actual sociedad.
En la misma línea, consideran po-
co adecuada esta práctica por coin-
cidir en el tiempo con el fenómeno
de los “niños soldados”. De hecho,
“aproximadamente unos 250.000
niños y niñas mueren asesinados
en conflictos armados cada año”,
según datos del Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia.
Otra de las grandes apuestas de es-
ta campaña es luchar para que el
Ministerio de Defensa deje de dar
charlas en colegios e institutos,
“para así captar futuros soldados”.
El objetivo es que “las armas dejen
de ser vistas como algo normal”,
indicaron fuentes del colectivo.

Presentada en Madrid la campaña de
denuncia “La guerra no es un juego”
El objetivo es denunciar la presencia del ejército en ferias infantiles y de empleo

CGT Cáceres 
se solidariza con
Paca Blanco,
ecologista 
de Campo
Arañuelo

CGT CÁCERES
La Confederación General del Tra-
bajo de Cáceres quiere expresar to-
do su apoyo y solidaridad a Paca
Blanco, militante ecologista de
Campo Arañuelo y activa defenso-
ra de la justicia medioambiental y
social en Extremadura, por las
amenazas y atentados dirigidos
contra su persona.

Ni puede admitirse, ni tiene
justificación alguna, que quienes,
como Paca Blanco, defienden y lu-
chan por otro modelo de desarrollo
no depredador para nuestra tierra,
que quienes denuncian la mercanti-
lización y el expolio de unos recur-
sos naturales y medioambientales
que son patrimonio de todos, sean
objeto de persecución y acoso.

Maniatar la libertad

Este tipo de atentados son atenta-
dos contra toda la sociedad y a to-
dos y todas nos agreden, porque es-
tán dirigidos a silenciar la crítica,
hacer impune la injusticia y mania-
tar la libertad.

Desde CGT exigimos a las au-
toridades municipales de El Gordo
que explícitamente condenen estos
hechos y garanticen el libre ejerci-
cio y disfrute de los Derechos Fun-
damentales a que toda persona tie-
ne derecho en una sociedad libre y
democrática.

REDACCIÓN
El pasado jueves 15 de noviembre se presen-
tó en Madrid la campaña “La Guerra no es
un Juego”, impulsada por la Asamblea An-
timilitarista de Madrid, en el Espacio Po-

livalente Autogestionado (okupa para los
amigos) “El Patio Maravillas”. La idea de
realizar una campaña estructurada denun-
ciando la presencia del ejército y otros cuer-
pos armados en ferias infantiles, juveniles y

de empleo vino de Jerez, donde los movi-
mientos sociales consiguieron sacar al ejér-
cito de Juvelandia, la feria infantil de la re-
gión, después de una exitosa campaña de
denuncia. 

Niño soldado. STEPHAN MORRISON/EPA
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Por favor, no
más lamentos

CARLOS BAHILLO
Empieza a ser pesado el vol-
ver a escuchar las lamentacio-
nes de muchos usuarios cada
vez que les cambia Microsoft
el sistema operativo. Se que-
jan de los elevados requeri-
mientos de hardware del
Windows Vista. Otros temen
que sus programas favoritos
no sean compatibles. Otros de
que se les imposibilite el uso
de ciertos programas de copia
o descarga de archivos. Otros
simplemente no quieren pagar
más por el software que por el
ordenador.

Bueno, las veces anterio-
res, cuando cambió win 95 , el
98, 2000, las alternativas
GNU/Linux no estaban tan
pulidas y la excusa para no
pasarse a Linux era  la falta de
programas y la dificultad de
instalar-configurar s.o. basa-
dos en Linux. Hoy en día, es-
to ha cambiado hasta el punto
que es mas fácil instalar-con-
figurar distribuciones como
Ubuntu que Windows Vista.
Sólo hay que atreverse a cam-
biar, dar ese pequeño paso. La
recompensa será tener un sis-
tema más seguro, más eficien-
te con el mismo hardware,
menor o nulo coste, respetuo-
so con tu privacidad  y el pla-
cer de apoyar a que el conoci-
miento sea libre y universal.

Así que en una columna
dedicada a la divulgación co-
mo ésta nos vamos a permitir
recomendar dos distribucio-
nes: Debian y Ubuntu. De-
bian para los usuarios mas ex-
perimentados y con ciertas
nociones acerca de Linux, es
la distribución “madre” de
otras como Linex o Ubuntu.
Ubuntu para usuarios que no
tengan conocimientos de in-
formática relacionados con
Linux o aquellos que quieran
algo “fácil”. Las dos son muy
compatibles entre si y cuentan
con el soporte de la comuni-
dad Debian-Ubuntu a través
de foros y paginas web.

Poco a poco se va notan-
do el aumento del número de
usuarios de GNU/Linux, la
mayoría con los dos sistemas
Windows-Linux instalados en
sus máquinas. Si aún no has
probado, anímate.

SOFTWARE LIBREAmanece Madrid con un carril bici
de más de veintidós kilómetros
Los activistas de Bicimad hicieron todo el trabajo en poco más de una hora

Como bien sabemos, los Reyes Ma-
gos no existen... Y parece que las
cartas y peticiones a las autoridades
pertinentes en materia de carriles
para las bicicletas siguen exacta-
mente el mismo camino que las car-
tas a los tres magos de Oriente: ca-
en en saco roto.

Así que la gente de Bicimad ha
decidido moverse: en poco más de
una hora se han pintado once kiló-
metros de carril bici (veintidós kiló-
metros si contamos los dos senti-
dos), sin demasiados problemas con
la policía: tan sólo algunas pocas
identificaciones.

El Ayuntamiento

Ahora queda saber qué va a hacer el
Ayuntamiento, aprovechar el traba-
jo y dinero que le ahorrará esa gen-
te y desarollar de verdad el uso de la
bici en Madrid (No en sólo en un
cartel de una parada de autobús) o
hacer llegar una multa a los identi-
ficados para que corran con los gas-
tos que ocasione la limpieza.

En la acción fue utilizada pintu-
ra plastica lavable con agua... Así
que se debería ir fácilmente con la
limpieza habitual de las calles con
“agua no potable”.

El País querer comprender. El País
no saber. Comprender no coleccio-
nar, no amontonar mobiliario
muertos museos por orden letra.
No de una vez. No de una voz.
Comprender prender con. Infini-
tivo necesitar personas, modos,
tiempos, voces, respiros. No edi-
ción mañana tarde noche. Com-
prender apretar, no abarcar. Grande
no pequeño, muerte no gol, antes
no explicación, después no conse-
cuencia, junto no revuelto. Com-
prender no suceder, maraña no tex-
to. Separar no raya negra, juicio. El
País no denominador común, de-
nominación. Dos ojos juntarse le-
jos, en blanco. Cerca ser bizco.
Dos voces ser canción otros, lejos.
Cerca ruido. Nadie tan lejos que
comprender país. Comprender pra-
dera no galope, horizonte. No Pri-
sa, calma. Pero El País no escu-

char, ni al País. Querer comprender
país querer decir querer ser al nor-
te pirineos, al oeste mar grande, a
todas partes etcétera. Redondel
azul comprender país, cuadrado
blanco y negro encerrar. País no
papel, no regalo dominical para en-
volver, país no País. Memoria no
fascículo. Estilo no libro. Transi-
ción no trance, etcétera no infinito.
Pero Prisa transitar, no compren-
der. Palabras no cosas, comprender
no saber, no oler, no gustar. No

hipnotizar con redoble tambor ni
trapo color ni son ni gusto ni olor.
Fascinar ser hacer haz, montón, no
país. Haz ser hacer imperativo.
Hacer ser infinitivo. No tiempo.
No prisa. Comprender aburrido,
prosa no rosa, paso no horizonte,
tiempo no sinfín. Sintagma no pa-
radigma, hao. Querer no ser com-
prender, ser confusión: ser quien
no ser, no ser quien ser. Querer ser
comprender no poder comprender
otro sin veces. De una voz. De un

País. Otro no ser uno: ser muchos.
Denominador común no ser no ser
tú. País no ser lo que no compren-
der El País. Pero El País, ser ver-
dad, no comprender el país, ser
mentira. Palabra nunca compren-
der cosa: prensar cosa, para que
cosa caber. Libertad de prensa-
miento no querer comprender, pre-
tender prensar.  Pretender no ser
querer, ser aparentar. Informar ser
dar forma, no tomar. No colar uno
en piel otro. Lobo no ser cordero,
pretender: comer oreja, hacer pare-
ados, adosados, soldados. Cuento
acabar siempre igual. Indio ser vie-
jo. Comprender desentrañar deso-
llar prensar país muchas veces,
siempre mismo zumo tinta tonta.
Negro noche, negro ciego a color,
a uniforme chuntachunta. Dease
yevá polo pare ado no comprender
indio país. O sí. Hao.

Hao
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

QUIERES CALLARTE
¿11 kilómetros de carril bici ? Desde Ciudad
Universitaria, pasando por Princesa, San
Bernardo, Bilbao, Colón, Cibeles, Neptuno y

finalmente Atocha. ¿Cómo es esto posible?
Una campaña de propaganda nos enseña una
bicicleta y nos afirma que es un habito salu-
dable... Bien, pero, ¿donde estan los carriles

bici en Madrid? Esos carriles que nos po-
drian servir para movernos por el centro y
usar la bici como medio de transporte y de
forma segura.

De acuerdo con lo previsto en la
Ley Orgánica 15/1999 de Protec-
ción de datos de carácter personal,
la Confederación General del Tra-
bajo le informa, como suscriptor de
Rojo y Negro de que:

a) Sus datos personales, nom-
bre y dirección, serán incorporados
a un fichero automatizado, debida-
mente notificado ante la Agencia
de Protección de Datos, titularidad
del Secretariado Permanente de la

CGT,  cuya finalidad es el envío de
la publicación Rojo y Negro. 

b) El Secretariado Permanente
de la CGT dispone de las medidas
de seguridad necesarias para garan-
tizar la seguridad y confidenciali-
dad en el tratamiento automatizado
de los datos de carácter personal

sujetos a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos 15/1999.

c) En todo momento, usted co-
mo suscriptor directo del Rojo y
Negro podrá ejercitar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición al tratamiento de
sus datos personales mediante co-

municación remitida al Secre-
tariado Permanente de la Confede-
ración, enviando un mensaje por
correo electrónico a la dirección
electrónica envios@rojoynegro.in-
fo indicando el asunto, o dirigién-
dose a la calle Sagunto, 15, 1º,
28010 Madrid.

d) Si la suscripción a la publi-
cación Rojo y Negro se ha tramita-
do conforme su condición de afilia-
do/a a Confederación General del
Trabajo, le informamos que el res-
ponsable del tratamiento de los da-
tos de carácter personal será el Sin-
dicato territorial concreto al que se
encuentre afiliado, siendo éste el
encargado de ejecutar sus derechos
de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición.

Información de derechos de los suscriptores de Rojo y Negro
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Momento de la acción de Bicimad. Q.C.


