
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA LIBERTARIA DE CGT EN RUESTA 

Del 2 al 4 de julio del 2021 

Un año más la CGT abre su Escuela Libertaria de Verano un espacio de encuentro 
y discusión, de aprendizaje y esparcimiento, en el que todas podamos aportar 
nuestras experiencias y saberes para enriquecernos mutuamente. 

Este año, entre el 2 al 4 de julio, nos encontraremos en Ruesta bajo el lema: 

Memoria y Represión 

Este año la Escuela libertaria dará a conocer a algunas de nosotras y, revivirá 
para otras, lo que las escuelas no enseñan en la asignatura de Historia sobre lo 
acontecido en los años comprometidos entre la guerra civil española y los 
siguientes al vencimiento del fascismo. 

1- Consideramos necesario el conocimiento de la afiliación y la militancia de 
CGT de la lucha llevada a cabo por anarquista, republican@s y antifascistas y 
de la represión sufrida durante esa lucha y después de ser vencidas. 

2- En los últimos años estamos asistiendo a un auge de la extrema derecha y 
grupos fascistas, racistas y xenófobas que ponen en peligro la estabilidad 
política y social. 

3- La CGT está comprometida con la Recuperación de la Memoria Histórica y 
con la lucha para que se haga justicia con todas las personas que fueron 
perseguidas, encarceladas, torturadas y represaliadas durante la dictadura 
franquista. 

¿Cómo nos organizamos? 

Este puede ser un primer esquema organizativo del día: 

 09:00 a 10:00 h: Desayuno (incluye organizar el cuarto, ducha...) 

 10:00 a 14:00 h: Talleres 

 14:00 a 17:00 h: Comida, siesta y demás actividades que no requieren 
pensamiento  

 17:00 a 21:00 h: Talleres 

 21:00 a 22:00 h: Cena  

 22:30h: Actividades culturales 

 

 



Por días el horario será: 

 Viernes. Comenzamos las tareas de la Escuela 

o 12:00 h. Represión nazi a españoles y españolas: deportaciones y 
recuperación de su memoria (Floren Mariñelarena del Colectivo La Ilusión) 

o 14:00 h. Comida y descanso 

o 17:00 h. Represión a la militancia Libertaria. (Enrique Gómez de ARMHA) 

o 19:00 h. Trabajos forzados de presos del franquismo (Cecilio Gordillo de 
RMHSA de CGT.A) 

o 21:00 h. Cena  

o 22:30 h. Proyección Documental: (A falta de concretar) 

 Sábado. Seguimos con las tareas de la Escuela 

o 09:00 h. Desayuno 

o 10:00 h. Lucha y represión a las mujeres libertarias (Laura Vicente, 
historiadora) 

o 11:30 h. Represión a la mujer en el fascismo (Paz Romero de la Comuna de 
expresas y expresos del franquismo) 

o 13:00 h. Represión al movimiento feminista: represión sufrida por 
lesbianismo, aborto (Justa Montero, militante feminista) 

o 14:00 h. Comida y descanso 

o 17:00 h. Homenaje a Chato Galante 

o 19:00 h. Antiglobalización. Trabajo y medio ambiente (Rafa Díaz de 
Ecologistas en Acción) 

o 21:00 h. Cena 

o 22:30 h. Teatro: “Los Rostros del Silencio” (Carmina Pérez Soriano) 

 Domingo. Conclusiones y despedida 

o 09:00 h. Desayuno 

o 10:00 h. Asamblea final: Conclusiones 

o Despedida 

Datos prácticos: 

 Como llegar 
Ruesta es un pueblo cedido en 1988 a la CGT por la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. Está situado junto al embalse de Yesa. Por allí pasa el 
camino de Santiago (antigua ruta románica). En coche, se puede llegar desde 
Jaca, Iruña o SOS del Rey Católico. El transporte público escaso: una línea Jaca-



Iruñea te deja a unos 12 Km. de Ruesta (podemos organizar tu recogida).  

Consulta la Web: http://ruesta.com/ 

Más info: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009052968885&fref=ts 

 Cosas a llevar 
Recuerda que Ruesta está en el Prepirineo, vamos, que a la noche refresca. 
Llevad linterna, las cosas de aseo… y todo lo que necesites para pasar unos 
días en la Naturaleza. 

 Alojamiento 
Este año el jueves no podremos alojarnos en Ruesta por las restricciones de 
aforo. El alojamiento y las comidas serán en el Albergue, con un salón 
comedor y espacios para estar. Hay disponible 40 plazas de albergue y 20 en 
colchonetas que se usarán si se ocupan todas las plazas del albergue en la casa 
de La Cultura. Las reservas se confirmarán por orden de llegada. 

 Comidas 
Las comidas (desayuno, comida y cena) se harán en el albergue y corren de tu 
cuenta. Se os entregarán los bonos de las comidas, al llegar, teniendo que 
abonarlos en el momento. 

 Inscripción 
Solicita la hoja de inscripción en tu sindicato o  sp-a.social@cgt.org.es  
Envía rellena la hoja de inscripción a: escuelalibertaria@cgt.org.es 

Cualquier observación sobre dietas u otras necesidades que tengas nos la 
puedes explicar en la hoja de inscripción. 

 Escuela infantil 
Si venís con menores, dinos cuántos son y los años que tienen para que 
podamos auto-organizarnos en su cuidado y así podáis disfrutar de los talleres. 
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