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Carmen Peso y Juan José Álvarez
son los padres más conocidos de
Hospitalet de Llobregat y La Ver-
neda (Barcelona) desde que el 15
de diciembre de 1992 fuera asesi-
nado su hijo, Pedro, por un presun-
to policía después de una discusión
de tráfico. Pedro tenía 20 años y
una vida por delante. Desde enton-
ces han pasado 5.480 días durante
los que no han descansado ni uno
sólo para esclarecer el caso, ago-
tando todas las vías legales y mo-
vilizando a toda la población para
que se concentre, se manifieste, se
encierre y patalee todo lo que haga
falta para que su verdad sea escu-
chada. Que nunca falten flores en
el lugar donde Pedro fue asesinado
es la prueba más convincente de
que el caso no se ha olvidado.

Esa noche fatídica, Pedro
acompaña a su casa a su novia Yo-
landa, con quien sale desde hace 5
años. Justo después de despedirse,
un coche que circula a gran veloci-
dad por poco atropella a la joven,
la cual en una reacción instintiva
increpa al conductor. Éste sale del
automóvil y comienza a discutir
con la joven de forma violenta.
Pedro entonces vuelve corriendo
para defenderla e inicia una discu-
sión con el agresor, que se convier-
te en asesino en el momento en que
se dirige al coche, coge su arma y
dispara tres tiros al joven. Pedro in-
gresa cadáver en el Hospital de
Bellvitge. Las sospechas caen so-
bre un policía nacional (José
Manuel S.F), y es detenido en se-
guida. Todas las pruebas apuntan
hacia él, además es identificado
por la única testigo del crimen,
Yolanda. A partir de ese momento
la investigación empieza a volver-
se turbia, lo que Carmen y Juanjo
critican reiteradamente, y también
varios juristas que apoyan el caso.
Una semana después se decreta la
exculpación del agente por falta de
pruebas fiables, y se intenta crimi-
nalizar al joven para culparle de lo
sucedido. No ha sido ordenada nin-
guna investigación más. 

“Pedro sigue muerto y el asesi-
no de mi hijo sigue en la calle y
protegiendo al pueblo”, explica
Juanjo Álvarez, “por eso se creó
esta plataforma popular, que aún
después de 15 años sigue uniendo
a todas estas personas que se iden-
tifican con el caso de Pedro porque
representa uno más de los abusos
de poder a que estamos sometidos.
Ése es el mayor éxito”. La Plata-
forma Pedro Álvarez es una agru-

pación de personas y asociaciones
que en el momento de la exculpa-
ción del presunto asesino se pusie-
ron manos a la obra de forma es-
pontánea para reivindicar justicia.
De esta plataforma nació la Aso-
ciación Contra los Abusos del Po-
der, que llegó a reunir a más de 20
agrupaciones, artistas y familias y
que llegó a organizar una manifes-
tación de 5.000 personas. Presio-
nes de toda índole han intentado
siempre disolver la ACAP, pero
hoy todavía funciona, a pesar de
que la familia y los amigos de
Pedro están más centrados en de-
fender el propio caso en cuestión. 

“No se ha investigado jamás el
caso -prosigue Juanjo- porque no
hay nada que investigar. El culpa-
ble fue detenido y puesto en liber-
tad, y no hay nada más que hablar.
Se omitieron muchísimas pruebas
que podrían haber sido investiga-
das y se nos ha realizado y se nos
sigue realizando muchísima pre-
sión para que nos callemos. Ade-
más, he llamado a todas las puertas
y siempre he encontrado silencio,
ningún organismo legal nos ha
apoyado jamás”. Por suerte, Juanjo
agradece haber encontrado el apo-
yo anónimo y comprometido del
pueblo, de artistas, periodistas e in-
telectuales que le apoyan e impi-

den que el caso se desvanezca en el
olvido. Como Juanjo contestaba al
Director General de la Policía de
entonces en un programa de TVE
presentado por Rosa María Mateo
que nunca se llegó a emitir, “el pro-
blema no es que haya habido un
asesinato y no sepáis quién ha sido,
el problema es que ha sido asesina-
do mi hijo. Si hubiera sido asesina-
do el tuyo, el culpable, fuera quien
fuera, ya estaría en la cárcel”.

Ofrenda floral

El pasado 15 de diciembre se ha re-
alizado una ofrenda floral en el lu-
gar del asesinato de Pedro Álvarez
(Avda. Catalunya de L'Hospitalet
de Llobregat) bajo las atentas mira-
das de dos patrullas de la Guardia
Urbana y de un edificio en obras
cuyo capataz conservó la placa-ho-
menaje que había en ese lugar
cuando era una pista de petanca.
Esa calle se conoce desde siempre
como la “calle Pedro Álvarez”,
aunque el Ayuntamiento no le haya
cambiado el nombre. Los ojos de
Carmen, la madre de Pedro, y de
sus hermanas, no daban crédito a
tanto dolor aumentado por años de
injusticia. Ese mismo día, por la
tarde, se inició una manifestación -
blindada por delante de cuatro pa-

trullas de la Guardia Urbana y por
detrás por cuatro más de los
Mossos d'Esquadra- que concentró
a 500 personas de todas las edades
en la plaza Universitat de
Barcelona y acabó en la Pl. Sant
Jaume con el doble de personas,
que fueron uniéndose gracias al
efecto-imán que producían las ex-
clamaciones, desde “No olvida-
mos” a “Policía asesina”. Acabó
con un breve e improvisado pero
perfecto discurso de Juanjo donde,
una vez más, exigía justicia para su
hijo. Se jactaba de las veces que le
habían pedido la identificación en
el último mes y que había sido de-
nunciado por pegar carteles de la
concentración. Finalmente, daba
las gracias por tanto apoyo popular
después de todo este tiempo.

¿Quién tiene el valor para pa-
sar por alto una injusticia tan grave
con tanta indiferencia?¿Cómo se le
puede decir a una madre que el
asesino de su hijo no ha sido en-
contrado cuando ni siquiera ha sido
buscado? Las respuestas se gene-
ran inmediatamente en nuestra ca-
beza, pero la diferencia es que, es-
ta vez, la injusticia ha sido sufrida
por dos padres inteligentes con
mucho coraje y con muy poco mie-
do para seguir adelante y aclarar lo
que es ya un secreto a gritos.

Padres coraje ante una verdad incómoda
Se cumplen quince años del asesinato del joven Pedro Álvarez en L’Hospitalet

CGT pide 
soluciones para
los trabajadores
inmigrantes 
en Úbeda 

CGT INMIGRACIÓN
La situación por la que están atreve-
sando en estos días muchos cente-
nares de trabajadores temporeros in-
migrantes en la provincia de Jaén
podemos considerarla dramática, ya
que están literalmente tirados en la
calle sin ningún tipo de reconoci-
miento mínimo de sus derechos bá-
sicos como personas. Entre un 30 y
un 40 % sin documentación, sin po-
sibilidades de ser contratados, sin
una cama para dormir y comiendo
de la caridad o de las basuras.

Ante está situación, CGT de-
nuncia la mínima falta de sensibili-
dad social mostrada por el Delegado
Provincial del Gobierno de Jaén no
asumiendo ningún tipo de responsa-
bilidad, mostrándo una actitud
triunfalista con respecto a las medi-
das de atención al temporero que ha
adoptado y argumentando que el
que no encuentre trabajo, que se
marche de nuestras ciudades y de la
provincia. Por otra parte, se atreve a
decir que existen camas vacías en
los albergues y, por tanto, que la si-
tuación está controlada. Lamenta-
blemente, este triunfalismo es
aplaudido desde la Comisión Pro-
vincial de Inmigración.

Desde CGT le exigimos un mí-
nimo de autocrítica y de humildad,
y que reconozca la situación real de
estos trabajadores en la provincia de
Jaén, aunque no pueda, no sepa o no
quiera buscar más soluciones.

Asimismo, reconocemos el im-
portante trabajo social que se viene
haciendo desde distintas organiza-
ciones sociales, desde colectivos de
voluntarios y de ciudadanos/as a ni-
vel particular, con objeto de paliar o
mejorar las condiciones de vida de
los temporeros inmigrantes.

Mientras tanto, las organizacio-
nes empresariales agrícolas con-
tinúan con su negocio de recoger
cuantos más kilos de aceituna mejor
y al menor coste posible, sin asumir
ninguna responsabilidad. Actual-
mente hay un mínimo de 100 traba-
jadores temporeros inmigrantes tira-
dos en las calles de Úbeda sin que el
Ayuntamiento esté haciendo nada
para solucionarlo.

Desde CGT queremos recordar
que en años anteriores, cuando se
plantearon situaciones similares, se
adoptaron medidas especiales para
paliar el problema, habilitando es-
pacios para que nadie durmiera en la
calle con temperaturas bajo cero.

Exigimos de la Concejalía de
Servicios Sociales de Úbeda la con-
vocatoria urgente de una reunión de
la comisión local de inmigración
con objeto de buscar una solución
mínimamente digna que contemple
el respecto a los derechos humanos.

AITOR FERNÁNDEZ
Quince años sin Pedro Álvarez, el joven ase-
sinado por un presunto policía en L’Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona) en diciem-

bre de 1992. Nadie hasta hoy ha sido juzgado
por este suceso y las investigaciones siguen
estando paralizadas como desde el principio,
a pesar de que el caso pronto prescribirá. Sin

que esto les desanime, la familia sigue lu-
chando para esclarecer el caso y cada vez
cuenta con más apoyo y fuerza para seguir
adelante.

La manifestación del día 15, a su paso por calle Pelayo. A.F.



Fascistas en Expojove: en la Feria
de la Infancia y Juventud -organi-
zada y promovida por el Ayunta-
miento de Valencia- se ha permiti-
do este año la presencia del Grup
d’Acció Valencianista (GAV),  co-
lectivo de ideología ultraderechis-
ta y carácter violento. Este grupo,
cuyo objetivo parece ser “defen-
der los intereses de Valencia fren-
te a Cataluña”, ha protagonizado
diversos actos violentos en los úl-
timos meses. El último de estos
incidentes tuvo lugar el 16 de di-
ciembre, en la presentación del li-
bro “Eric i l’exercit del Fénix”
cuando un grupo del GAV irrum-
pió en un acto del Casal Jaume I
de Sueca para agredir a los asis-
tentes allí presentes, gritando con-
signas como “puta Catalunya” o
“som valencians, mai catalans”.
No parece, por tanto, que el GAV
sea un grupo que vaya a transmi-
tir, desde su odio irracional y vio-
lento a todo lo “catalán”, valores
adecuados a las niñas y niños, co-
mo tolerancia, respeto y resolu-
ción no violenta de los conflictos.

La polémica de los “mini-pi-
sos” en Madrid: la Dirección Ge-
neral de Juventud de la Comuni-
dad de Madrid decidió retirar de
Juvenalia, en Ifema, parte de la
caseta del Consejo de la Juventud
madrileño (CJM). La instalación,
que ya fue colocada el pasado
septiembre frente al Museo Reina
Sofía, consistía en un contenedor
de almacenaje de 26 metros cua-
drados, amueblado como si fuera
un “mini-piso”. Guadalupe Bra-
gado, ex alcaldesa de Leganés y
Directora General de Juventud de
la Comunidad, justificó en la
Asamblea de Madrid la medida, al
considerar que Juvenalia (feria

que organiza la propia Dirección
General de Juventud) es para el
ocio y no para la reivindicación.
“Es evidente que no les ha gusta-
do nuestro enfoque y que por eso
lo han retirado. Pero a mí me pa-
rece más criticable que una feria
para niños y jóvenes y sólo de
ocio, cuente con expositores de
bancos como ING, o de Actimel, o
del Ejército de Tierra”, declaró a
un diario de tirada nacional Jaime
Chapatte, presidente del Consejo
de la Juventud de Madrid.

La guerra no es un juego: y
por cuarto año consecutivo,  di-
versos colectivos y activistas con-

vocados por la Asamblea Anti-
militarista de Madrid dentro de la
campaña “La Guerra No es un
Juego” hicieron acto de presencia
en Juvenalia. Se organizó una ma-
nifestación en la zona donde se
ubica el stand de las Fuerzas
Armadas, y los activistas desfila-
ron portando pancartas en las que
podía leerse “Fuera el Ejército de
Juvenalia” o “¿Te gustaría que tu
hij@ aprendiera a matar?”. Tras
20 minutos de manifestación, seis
activistas procedieron a realizar
una pintada en una de las paredes
del recinto, en la que podía leerse
“Aquí se enseña a matar”, pero un

gran número de guardias de segu-
ridad se abalanzaron sobre ellos,
tratando de empujarles hacia el
exterior. A pesar de que los acti-
vistas quisieron salir por la puerta
principal, se les condujo  a una de
las puertas laterales del recinto, en
medio de agresiones verbales y fí-
sicas. En diversos medios se ha
empezado a abrir un debate en
torno a la presencia del Ejército en
ferias infantiles, ya que no se en-
tiende la polémica en torno a los
“mini-pisos” mientras se enseña
sin ningún problema propaganda
y armamento militar a los niños
en una feria infantil.

Momento de la expulsión violenta de los activistas en Juvenalia. ROMPAMOS EL SILENCIO

La politización de las ferias juveniles
¿Se puede considerar ocio enseñar a los niños y niñas armamento y propaganda militar?

Unas 200 
personas se 
manifestaron en
Cáceres contra la
violencia racista
y xenófoba

AGORA.YA.COM
La concentración que tuvo lugar en
Cáceres el 18 de diciembre frente a
la Subdelegación del Gobierno, y
la posterior manifestación, reunió a
alrededor de dos centenares de per-
sonas ante un despliegue policial
importante.

La movilización estaba convo-
cada por un amplio espectro de or-
ganizaciones y colectivos sociales
tras un productivo proceso de coor-
dinación: Asociación de Derechos
Humanos de Extremadura, Asocia-
ción Socio-Cultural de Aldea Mo-
ret, CGT, CNT, Ecologistas en
Acción de Extremadura, Foro So-
cial de Cáceres, Fundación Trián-
gulo Extremadura, ONG Malinche,
Plataforma Antinuclear Cerrar
Almaraz, SETEM-Extremadura y
STE-Ex. Aunque Izquierda Unida
se distanció de la convocatoria por
problemas internos, también acu-
dieron muchos de sus militantes a
la cita. La pluralidad, la participa-
ción de ciudadanos de toda condi-
ción y edad, el buen clima compar-
tido entre los militantes de las
organizaciones convocantes y la
ausencia de incidentes protagoni-
zaron la jornada.

Manifiesto conjunto

Tras una pancarta unitaria con el
lema “Por los derechos humanos,
Cáceres dice NO a la violencia ra-
cista y xenófoba”, la manifestación
recorrió el paseo central de la ave-
nida de Cánovas y terminó en la
Plaza Mayor, donde se leyó un ma-
nifiesto conjunto contra la violen-
cia xenófoba y racista en las escali-
natas del Ayuntamiento. Allí se
clamó contra la criminalización de
los movimientos sociales que de-
nuncian la violencia xenófoba y ra-
cista, se recordaron las últimas
agresiones sufridas en Cáceres y se
mostró solidaridad al joven antifas-
cista Carlos Basas, que se recupera
ya en su casa de la agresión sufrida
hace un mes por un grupo de ultra-
derecha. En el manifiesto también
se hacía un llamamiento a la socie-
dad, instituciones y medios de co-
municación para que no se triviali-
ce este tipo de violencia y haya una
conciencia de que la violencia ra-
cista y xenófoba supone un ataque
directo a los Derechos Humanos
que a todos nos toca y que merece
una respuesta social contundente,
así como no puede trivializarse
ningún tipo de violencia como, por
ejemplo, la violencia de género, o
la violencia escolar.

“El fascismo se cura leyendo”,
“No al racismo”, “De dentro y de
fuera, la misma clase obrera” fue-
ron algunos de los eslóganes más
coreados por los manifestantes.

El frío y la amenaza de lluvia
hicieron que la recomendación de
vestir “de etiqueta” para rechazar
las que se han colocado a los colec-
tivos antifascistas tuviera un segui-
miento desigual, aunque sí hubo
quien vistió sus mejores galas.

REDACCIÓN
Por todo el estado español surgen a finales
de año diferentes ferias juveniles e infanti-

les, como son Juvenalia, Juvelandia, Expo-
jove... Hacemos para Rojo y Negro un repa-
so a diversos acontecimientos que deberían

inducir alguna reflexión sobre la politiza-
ción del “ocio infantil” que se da en estas fe-
rias desde hace tiempo.

ASAMBLEA DE LA PILUKA
En la madrugada del sábado 22 de
diciembre, el Centro Cultural La
Piluka, en el Barrio del Pilar (Ma-
drid), sufrió un ataque premeditado
por parte de un grupo ultraderechis-
ta. Unos diez individuos, de apa-
riencia discreta pero armados con
palos, irrumpieron en el local agre-
diendo a las personas que se encon-
traban en el interior. Durante el ata-
que los asaltantes encendieron, al
menos, tres bengalas, tratando de
provocar el mayor daño posible.
Uno de ellos llegó a arrojar una
bombona de butano contra un
miembro del centro. Como resulta-
do de la agresión, tres compañeros
tuvieron que recibir asistencia mé-

dica y al poco tiempo pudieron ser
dados de alta. El local ha sufrido di-
versos daños materiales.

Este ataque no es el único suce-
dido en el Barrio del Pilar en los úl-
timos tiempos. Hace poco más de
un año se registró un hecho similar
cuando un grupo de neonazis agre-
dió brutalmente a un joven de quin-
ce años causándole heridas muy
graves. Estos hechos produjeron un
rechazo social que vinculaba las
agresiones con actividades organi-
zadas por el partido político ultra-
derechista Democracia Nacional.
Como consecuencia de todo ello, a
los pocos días este partido filonazi
abandonó su sede estatal, ubicada
en el barrio.

Las asociaciones y colectivos
integrantes del Centro Cultural La
Piluka, junto con otras entidades
del distrito y colectivos de la iz-
quierda madrileña, venimos denun-
ciando desde hace tiempo la impu-
nidad con la que actúan los grupos

de ultraderecha. Agresiones como
la que hemos sufrido en la noche
del viernes pasado no van a condi-
cionar nuestro contundente rechazo
y denuncia hacia este tipo de actos
y hacia quienes los promocionan,
amparan y sostienen.

Madrid: fascistas 
atacan el Centro
Cultural La Piluka
El local ha sufrido diversos daños materiales
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No nos cabe duda de que las tor-
turas que según denuncian los
okupas del CSOA Casas Viejas de
Sevilla les fueron aplicadas, espe-
cialmente a los dos activistas del
túnel subterráneo, tienen visos de
ser reales, y por ello, si los cuer-
pos de seguridad del estado quie-
ren vendernos la imagen de po-
licía democrática, deben abrir una
investigación inmediata y transpa-
rente y no dedicarse a enredar in-
formativa y judicialmente el asun-
to. Del mismo modo ha de actuar
la fiscalía. Que la tortura se prac-
tica hoy en día en este país no lo
decimos nosotros, lo demuestran
de manera cotidiana los informes
de organizaciones independientes
y dignas de crédito, como por
ejemplo Amnistía Internacional.
Ya va siendo hora de que las de-
nuncias de tortura acaben en in-
vestigaciones policiales internas y
actuaciones de oficio de la justicia
y no en contradenuncias absurdas
por difamación.

Para rematar la situación, los
medios de comunicación están
colaborando con la policía en la
tarea de criminalizar a los movi-
mientos sociales en general y al
CSOA Casas Viejas en particular,
y ya están buscando conexiones
de Ibán y Agustín con el mundo
abertzale, un argumento rastrero e
indigno que intencionadamente
confunde la estúpida violencia te-
rrorista de ETA con la resistencia
pacífica que llevan a cabo los mo-
vimientos sociales.

Por todo lo expuesto, desde la
Confederación General del Traba-
jo queremos:

- Exigir la retirada de todos
los cargos contra los resistentes en
el CSOA Casas Viejas y contra los
manifestantes.

-Que se inicie una investiga-
ción y su consiguiente depuración
de responsabilidades, caso de de-
mostrarse, por las torturas y veja-

ciones a que fueron sometidos
Ibán y Agustín, así como los cua-
tro compañeros que fueron rápi-
damente desalojados en la super-
ficie y de la brutalidad que
empleó la policía contra los mani-
festantes, de la cual no queda du-
da pues todos y todas hemos podi-
do verlas por televisión.

- Y, sobre todo, expresar nues-
tro completo apoyo a esta lucha

ejemplar contra la especulación
urbanística que todos los trabaja-
dores padecemos, contra la priva-
tización de los espacios públicos y
contra la falta de perspectivas rea-
les de ocio y cultura para jóvenes
y no tan jóvenes.

Contra el capitalismo expro-
piador, contra la brutalidad repre-
sora del Estado, ahora y siempre,
resistencia.

Entrada del CSOA Casas Viejas. JAVI VÁZQUEZ

Comunicado de CGT en apoyo al
CSOA “Casas Viejas” de Sevilla
Contra el capitalismo expropiador y la brutalidad represora del Estado, resistencia

Comunicado 
de la Asamblea
Antimilitarista de
Madrid en apoyo
a la Joxemi
Zumalabe

A. ANTIMILITARISTA MADRID
A finales del año 2005, diversos co-
lectivos antimilitaristas y pertene-
cientes a otros movimientos socia-
les, principalmente de Madrid,
firmamos y difundimos un mani-
fiesto, en el que manifestábamos
nuestra solidaridad incondicional
con los compañeros de la Joxemi
Zumalabe, ante un intento flagrante
de criminalización de la práctica de
la desobediencia civil. Recordába-
mos en aquel entonces que ese in-
tento no nos era en absoluto extraño,
ya que estaba (y está) fresco el re-
cuerdo de cuando el movimiento
antimilitarista desarrollaba la cam-
paña de desobediencia civil al
Servicio Militar Obligatorio y la
Prestación Social Sustitutoria no
faltaron voces que, desde la política,
los medios de comunicación, el
ejército y la judicatura, intentaron
desprestigiar burdamente a los obje-
tores insumisos acusándolos de for-
mar parte del entorno de ETA.

En el 2005 lamentábamos la
instrucción que realizó el Juez
Baltasar Garzón, encarcelando de
manera preventiva a 12 personas,
acusándolas de promover la desobe-
diencia civil bajo las “órdenes de
ETA”. Hoy en el 2007, condenamos
el encarcelamiento y pena de siete
años de cárcel a los integrantes de la
Joxemi Zumalabe, por una supuesta
“trama de desobediencia civil” diri-
gida -no se sabe muy bien cómo-
por ETA. Habría que recordar a la
judicatura española que son delitos
los hechos probados, no las opinio-
nes políticas. Ser nacionalista y/o
abertzale no es ser un terrorista ni es
equivalente a estar “a las órdenes de
ETA”, y nos parece increíble tener
que hacer este tipo de afirmaciones
en pleno siglo veintiuno. 

Enorme error

Si en el 2005 exigíamos la libertad
sin cargos y la reparación moral y
material de todas las personas en-
causadas, hoy denunciamos y con-
denamos el enorme error que a
nuestro juicio acaba de producirse,
queriendo hacer constar una vez
más que volvemos a autoinculpar-
nos por haber promovido y promo-
ver en el futuro, la práctica de la de-
sobediencia civil como contribución
decisiva a la humanización y resolu-
ción no violenta del conflicto vasco,
a través de la superación de todas
sus expresiones de militarización
social, violencia política, violencia
institucional y terrorismo. Si ellos
son terroristas, nosotros también lo
somos. [...]Desde la Asamblea
Antimilitarista de Madrid y las or-
ganizaciones abajo firmantes quere-
mos recordar que seguiremos apos-
tando por la desobediencia civil y la
noviolencia como formas de inter-
vención política, y que continuare-
mos en la movilización y la denun-
cia de la injusta condena que han
recibido los miembros de la Joxemi
Zumalabe. Queremos hacerles lle-
gar que no están solos. No a la cri-
minalización de las ideas.

SECR. DE ACCIÓN SOCIAL CGT
Si algo podemos destacar desde la Confede-
ración General del Trabajo de los “Nuevos
Sucesos de Casas Viejas”, a los que hemos

asistido durante los días 29 y 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre, es que frente a la ho-
nestidad, capacidad de lucha e inteligencia
desplegada por el movimiento okupa de Se-

villa y sus nutridos grupos de apoyo, el es-
tado “de derecho” ha opuesto sin tapujos su
brutalidad policial, su manipulación infor-
mativa y sus tácticas totalitarias.

VICTORIA TRIGO
El domingo 9 de diciembre, la Pla-
taforma en Defensa de las Monta-
ñas de Aragón llevó a cabo una
nueva concentración en el Portalé.
En esa misma mañana ascendieron
a los ibones de Anayet, donde se
realizó el rescate simbólico de los
montañeros Nano Sánchez Grassa
y Jesús del Cerro Mellano, dos
aragoneses experimentados en as-
censiones en el Himalaya, los
Andes, los Alpes y los Pirineos,
que desde el día 1 protagonizaron
una acampada protesta en la cima
del Anayet.

La Plataforma en Defensa de
las Montañas de Aragón, que desa-
rrolló un blog específico para el
seguimiento de esta permanencia
en altura, eligió nuevamente el en-
torno de Anayet para esta movili-
zación dado que el paraje está pen-

diente de la aprobación de la figu-
ra de protección de “Parque
Natural”. Sin embargo, el territorio
que englobaría dicho parque está
amenazado por nuevos proyectos
de ARAMÓN tales como la am-
pliación de servicios en Formigal y
la intercomunicación de estaciones
de esquí (Candanchú, Astún y
Formigal) a través de la Canal
Roya.

La inclemencia de la jornada
no desanimó a los muchos simpa-
tizantes de la Plataforma en
Defensa de las Montañas, algunos
de los cuales visitaron durante la
semana a los dos acampados y les
acompañaron en la última pernoc-
ta en altura.

La concentración concluyó
con una ovación a los dos mon-
tañeros y el anuncio de nuevas ac-
tividades y campañas.

Concentración en el Portalé de la Plataforma
en Defensa de las Montañas de Aragón
La acción fue acompañada del rescate simbólico de dos montañeros acampados
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Los dos montañeros “rescatados”. V.T.



Madrid tiene
dos Centros
Sociales
Okupados 
menos

REDACCIÓN
Madrid ha terminado el mes de
diciembre con dos Centros So-
ciales Okupados menos: el día
10 ardía el CSOA La Barraka, y
el 27 era desalojado ilegalmente
el CSO 1924.

El lunes 10 de diciembre se
incendió el Centro Social Oku-
pado Autogestionado La Barra-
ka. Fue un accidente causado
por un generador instalado du-
rante una de las actividades que
allí se realizaban. Los daños
causados fueron sido muy gra-
ves, sin que ninguna persona ha-
ya salido herida. Todos los ma-
teriales que había de los
distintos colectivos se han que-
mado y La Barraka ha quedado
en ruinas.

La Asamblea de La Barraka
declaraba poco después del ac-
cidente en un comunicado:
“Para todxs los que durante más
de veinte años hemos vivido la
Barraka esto supone una perdi-
da enorme y deja tanto en Mora-
talaz como en nosotrxs mismxs
un gran vacío. Agradecemos las
muestras de cariño y solidaridad
recibidas, y también a toda la
gente que durante décadas ha
dado vida al espacio. La
Barraka prendió una llama en
nuestros corazones que nunca
olvidaremos”.

Sin orden judicial

Diecisiete días después, el 27 de
diciembre, sobre las 9:45 , cua-
tro patrullas de la policía nacio-
nal procedían a desalojar el
Centro Social Okupado 1924
(C/ Cerro Garabitas nº 6, Puente
de Vallecas, junto al antiguo bar
Lieja). Pronto, decenas de acti-
vistas sacaban los elementos del
centro social para llevarlas a
otro sitio: sillas ordenadores,
colchonetas, libros, etcétera.
Según informaba Indymedia
Madrid, la policía entró sin or-
den judicial.

La Asamblea del CSO 1924
había transmitido, en su presen-
tación el pasado 8 de septiem-
bre,  su deseo de “abrir una ven-
tana de reflexión y crítica sobre
nuestra sociedad y sobre mode-
los de lucha y resistencia”, ha-
ciendo un llamamiento al movi-
miento anticapitalista a sentir el
espacio como suyo.

300 personas acuden al homenaje
del Madrid antifascista a Carlos
Ofrenda floral en memoria del joven en la boca de Metro donde falleció

Los activistas permanecieron algo
más de media hora en la glorieta,
desplegando varias pancartas en las
que se podía leer, entre otras consig-
nas, “Nuestras lágrimas serán la ga-
solina que dé lumbre a este incendio.
Carlos presente” o “Ni olvidamos ni
perdonamos”.

Pasada esa media hora larga, du-
rante la cual fue creciendo la concu-
rrencia y no se paró de gritar “Carlos
hermano, nosotros no olvidamos” y
otros lemas en el mismo sentido, los
activistas partieron en manifestación
por el Paseo de Las Delicias hasta
llegar a la boca de Metro en la que
fue asesinado Carlos, donde se pro-
dujo una ofrenda floral en su memo-
ria, tras la que los convocantes pro-
cedieron a la lectura de un
comunicado en el que hubo palabras
de recuerdo para Carlos y para otros
compañeros asesinados o agredidos
por los fascistas. El comunicado fue
muy aplaudido y, tras nuevas tandas
de gritos contra las agresiones fas-
cistas y en recuerdo de Carlos, el ac-
to fue desconvocado alrededor de las
nueve y media.

Por gentileza de lubricaciones y
calefacciones Reptol tenemos hoy
el placer de ofrecerles en versión
íntegra, traducido por Kaa (S.L.),
el famoso poema titulado “Si”. En
negrita aparece un par de versos
omitido, a saber por qué, en la ver-
sión que actualmente corre por los
circuitos de la fórmula primera pa-
ra ser un hombre, serlo de oídas.
Contra las frigideces, sangre fría:
lubricaciones y calefacciones Rep-
tol les ofrece este programa:

“Si puedes mantener el casco
sobre los hombros cuando a tu al-
rededor otros pierden derramada
en balde el alma de palabra que te
dieron confiando en la tuya;

Si confías en ti mismo aun
cuando dudas de todos, pero aun
así tomas en tu cuenta el fruto de
sus dudas sin sospechar siquiera
sus espinas;

Si puedes esperar, sin que te
canse la espera, que tus mentiras se
paguen con la misma moneda, pe-
ro mejor, y sin juzgar lo que ensal-

zas ni la bondad de tu anuncio dar
por palabras de honor el honor de
tu palabra;

Si puedes soñar de encargo y
hacer de sueños tales tu guía;

Si puedes pensar sin hacer de
tus metas pensamientos que no so-
portarías;

Si Triunfo y Derrota se cruzan
en tu camino y tratas de igual ma-
nera a ambos impostores como
auténticas metas y guías de tu des-
tino;

Si puedes tolerar que los bribo-
nes tergiversen la verdad que has
expresado, vuelta en trampa para

necios en boca de malvados,
o ver la vida en ruinas obra tu-

ya, y agacharte aún en busca de al-
go aprovechable;

Si puedes hacer tuyas en
montón las victorias ajenas;

Si puedes arrojarlas al azar del
capricho, y ganar, y aun así empe-
zar de nuevo sin que te salgan
jamás de tus quejas unos labios;

Si logras que tus nervios y tu
corazón sean fieles a tal compañe-
ro, y resistan aunque sus fuerzas se
vean menguadas por la única ayu-
da de la avidez que dice:
“¡Adelante!”

Si ante la multitud das a la vir-
tud por abrigo el repsol que más
calienta cada día

Si aun rodando entre simplezas
guardas el guión de tu doblez para
luego y para nunca;

Si no pueden herirte amigos ni
enemigos que tengas, aunque quie-
ran, porque tú no quieres, tienes:

Si todos te precisan y ninguno
te reclama para algo que no sea eco
ni reclamo;

Si puedes rellenar un impaga-
ble minuto con sesenta segundos
tasados de combate amañado

con tu silencio que huyes en-
sordecido en espejos triunfales,

tuya es la Tierra y sus codicia-
dos frutos, nada menos.

Y en lo que es más, serás un
nombre, hijo,

pero no mío”.
Jederman Huhrenson, al.

“Rudyard Kipling”
(Reproducido con autorización

de la Sociedad General de
Manteros de España, S.G.M.E.)

Si
JOSÉ LUIS ARÁNTEGUI

ROBERTO BLANCO
En la tarde del viernes 14 de diciembre, alre-
dedor de tres centenares de personas se con-
centraban a las ocho en la madrileña glorieta

de Legazpi convocadas por el “Madrid
Antifascista” para rendir homenaje al com-
pañero Carlos Javier Palomino, asesinado el
mes pasado por un militar fascista cuando se

dirigía, junto con otros compañeros y com-
pañeras, a intentar impedir un acto del parti-
do fascista Democracia Nacional en el barrio
de Usera.

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 ofrenda floral. MIGUEL ÁNGEL MARTÍN




