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Editorial 

Semanas de lucha coordinadas con otros 

colectivos (14 al 18 de Noviembre “Hacia 

la huelga general”), concentraciones an-

te despidos en un sinfín de empresas 

(Lauki, PanIberica), desplazamientos a 

movilizaciones en otros lugares, 

(Aranda, Madrid), acciones de solidari-

dad internacional, (presos políticos 

mexicanos), negociaciones de convenios 

basura y sus consiguientes protestas 

(Pequeño metal, Michelin), citas fijas (25 

Noviembre, accidentes laborales), Cam-

paña por la abstención activa, Cumbre 

Internacional de Microcréditos y su nece-

saria contra cumbre… no hay duda que 

son tiempos de lucha y de resistencia, 

tiempos en que sobran tareas y faltan 

minutos en el dia para llevarlas a cabo… 

 

Tiempos en que todos y todas debemos 

dar lo mas y lo mejor de nosotras mis-

mas para que la lucha siga adelante y 

para que esta rabia combativa consiga 

frenar la enésima ofensiva del capitalis-

mo que pretende ser mas intensiva que 

nunca en cuanto a recortes y perdidas 

de derechos. 

 

Tiempos electorales — que nos dan igual 

pues hace mucho que el bipartidismo 

gobernante nos demuestra día a dia que 

¿QUE NOS TRAE ESTA 

LUNA LLENA?: 
 

* El peón caminero 

 

* Microcréditos: la cumbre ya 

esta aquí. 

 

* El retrovisor 

 

* Cine: Seminci 2011 

 

* Carmen Bueno Uribes 

 

* 14-18 de Junio. Semana de 

Lucha. CGT-CNT-SO 

 

* Piedra contra tijera 

 

* Solidaridad internacional 

 

* Carta abierta a Zapatero 

 

* Contra las políticas privati-

zadoras de lo publico 

son tan canallas y tan miserables los unos como los otros — que hacen aflorar las 

miserias mas absolutas de estos que dicen que nos gobiernan y que nos hacen ver 

que no les importa nada mas que llegar a su sillón electoral. 

Tiempo para cualquier respuesta menos la del inmovilismo. 

Nunca ha valido la opción de quedarse en casa, pero ahora que no se esta seguro 

en ningún sitio, ¿también te vas a quedar parada? 

Los y las que formamos parte de la CGT tenemos la obligación de plantar cara. Na-

die con un pensamiento medianamente critico tendría que quedarse quieta. 

En cualquier adoquín esta la primera línea... 
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Derribar para destruir 
El Peón Caminero  

Después de algo más de un año de 

“jubileta” todavía suelo pasar al menos una  
vez al mes por el restaurante del polígono 

en el que almorzaba algunas veces cuando 

trabajaba de caminero; el que está a la 
vuelta de la nave donde guardábamos la 

herramienta y la maquinaria de obras.  

 

Suelo hacerlo los viernes. Parece que se 
respira un poco más de alegría, seguramen-

te por la proximidad del fin de semana. El 

mes pasado se me ocurrió ir un lunes y me 
vine a casa sin almorzar. 

 

Aunque ya se echa en falta a muchos habi-
tuales –algunos jubilados, como yo, otros 

porque ahora tienen la nave en un polígono 

del extrarradio, y la mayoría porque la em-

presa en la que trabajaban ha dejado de 
existir,…- allí siguen estando El Chato y los 

conductores de los furgones de Correos, El 

Guindilla y los de la Autógena, El Durru, del 
almacén de auto repuestos,…, y algunos de 

mis compañeros. Hoy hay también un grupo 

de seis o siete jóvenes, chicos y chicas que 

–en círculo, mochila al hombro y de pie- de-
voran sus bocadillos, a la puerta, mientras 

una botella de agua de litro y medio va pa-

sando de mano en mano. 
 

- ¿Estos dónde trabajan? - le pregunto a 

Rubén,  el más joven de mis compañe-
ros. 

- No trabajan. Ahora casi todos los días 

aparecen unos cuantos por aquí con las 

mochilas cargadas de currículos. Nada, 
al mes siguiente a repetir la tournée. 

 

Mientras vamos dando cuenta de los callos 
y la tortilla, las manecillas del reloj de la ba-

rra, ajenas a la fritanga y al bullicio, se sit-

úan en ángulo recto y comienza puntual la 

música de la cabecera del telediario. Todas 
las caras se vuelven hacia la pantalla. El co-

medor queda en silencio,  alerta a los titula-

res: la consabida cantinela del rescate de 

Grecia, la caída de las bolsas europeas, el 

incremento de las primas de riesgo de Italia 
y España, y –como no- las acostumbradas 

diez o doce noticias de la campaña electo-

ral. 
 

A medida que el presentador va desgranan-

do noticias el comedor se va animando pau-

latinamente y el tono de los comentarios se 
va elevando por encima del volumen del te-

levisor. 

 
- Papandreu sigue erre que erre con el 

puto referéndum; nos va a hundir a to-

dos – arremete El  Chato mirando desde 
la esquina de la barra con aire de sufi-

ciencia. 

-  Sí, estos socialistas nos están jodiendo 

bien, en Grecia y aquí. Pero, a partir del 
día 20, se van a ir a tomar por el culo – 

apostilla otro de su grupo. 

 

Al Chato le conozco de hace tiempo, chiva-
to, pelotas y fascista, así que sé bien con 

qué intención lo dice; sin embargo el aspec-

to de su compañero –rastas y barba- no pa-
rece el de un reaccionario al uso. Bueno, a 

lo mejor le pasa lo que a mí, que también 

estoy harto de socialistas, seguramente por 

razones similares a las del Chato y a las de 
miles y miles de trabajadores aunque con 

expectativas distintas.  
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Del grupo de Correos le contestan: 

- Ya te vale Chato. El Berlusconi no es 
socialista y en Italia están todavía más 

jodidos que aquí. 

- Bueno, bueno, a mí Italia me la suda. 
Aquí es el cabrón de Zapatero el que nos 

ha metido en esto; y a ver si nos saca 

Rajoy que si no no salimos. 

- Sea quién sea. A ver si se arregla el 
panorama, porque esta incertidumbre es 

insoportable – comenta El Guindilla-, eso 

de levantarte cada mañana a esperar la 
calificación de Moody´s para nuestra 

economía o el inminente ERE o la deslo-

calización o el cierre de la empresa en la 
que trabajas no hay gitano que lo 

aguante. 

 

Una de las chicas de las mochilas, que aca-
ba de entrar y está pidiendo café en la ba-

rra, se acerca al Guindilla para decirle en 

tono amistoso: 
- Disculpe que le haga una puntualiza-

ción. Lo suyo y lo mío y lo de todos estos 

y estas – hace un gesto señalando a to-

do el local- no hay quien lo arregle. Y 
desde luego ni Rubalcaba ni Rajoy ni 

ninguno de los títeres del capital que nos 

están prometiendo arreglarlo.  
Las miradas que a las tres eran para la pan-

talla son ahora para la chica de la mochila, 

Y  el silencio el mismo. 
- El sistema capitalista ha llegado a tal 

nivel de explotación humana y de recur-

sos que agoniza porque se ha convertido 

en insostenible y ya no aguanta más. Y 
nosotros y nosotras no podemos quedar-

nos de brazos cruzados esperando a que 

se autodestruya solo, ni  permitir que se 
recupere. Tenemos la obligación de  ser 

protagonistas de su destrucción. Tene-

mos que hacerlo si queremos construir 

un mundo más libre, más solidario y más 
justo. 

-… 

- Eso, eso –rompe el silencio El Durru 
(siempre he pensado que el apodo 

vendrá de Durruti) con entusiasmo-, DE-

RRIBAR PARA CONSTRUIR, como diría 
cualquier viejo anarquista;  y lo primero 

que tenemos que hacer es darles defini-

tivamente la espalda el día 20 a todos 

estos políticos de pacotilla y no ir a vo-
tar.  Nadie. 

- Y, al día siguiente a la calle, a organi-

zarnos y a luchar por nuestros derechos. 
Todos y todas – concluye la joven de la 

mochila, y se dirige al camarero: 

- ¿Cuánto es el café? 

 
  Encuentro tan atinado el razonamiento y 

tan firme la resolución para defenderlo que 

siento una necesidad imperiosa de expresar 
de alguna forma mi solidaridad.  

Agradablemente sorprendido apenas atino a 

decir: 
- No le cobres Miguel, hoy invito yo. Y 

cobra también lo del Durru. 
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El 18 de julio de 1936 salió a las calles 

madrileñas a defender sus derechos. 
Afiliada a la CNT, como enfermera, fue 

jefa de una Sala con categoría de Te-

niente, con 66 camas a su cargo, en el 
Hospital de Sangre situado en la Sala 

de Fiestas del Hotel Ritz. 

(Por Cristina Escrivá Moscardó) 
 
Carmen Bueno nació el 11 de mayo del año 

1918. Esta mujer moderna, libre interior-

mente, falleció en Madrid el 12 de noviem-
bre del año 2010. Sin ella, he sentido un 

giro de tuerca más en la carrera de la vida. 

 
Obtuvo la titulación de enfermera en 1935 

en Valladolid. Natural de San Clemente 

(Cuenca), recordaba como los niños y niñas 

tenían que llevar a la escuela 
una “perra gorda”, una silla 

y, en invierno, un tronco de 

leña para el fuego. La maes-
tra, sin más conocimientos 

que los adquiridos en la igle-

sia, les enseñaba las vocales 

cantando; Yo veo la a, a, a…
Yo veo la e, e, e… i, i, i… 

además de hacerles memori-

zar el Padre Nuestro. 
 

A muy temprana edad ver-

balizó que quería estudiar, 
quería emanciparse de la tu-

tela familiar, lo que le supu-

so una bofetada de su ma-

dre, que pretendía hacer de ella una 
“señorita de bien” dedicada a sus labores. 

Carmen fue una mujer rebelde, una lucha-

dora ante las injusticias y las que vio de jo-
ven las quiso trasformar, para alcanzar una 

igualdad sin ningún tipo de privilegios. 

 

El 18 de julio de 1936 salió a las calles ma-
drileñas a defender sus derechos. Afiliada a 

la CNT, como enfermera, fue jefa de una 

Sala con categoría de Teniente, con 66 ca-

mas a su cargo, en el Hospital de Sangre 
situado en la Sala de Fiestas del Hotel Ritz. 

En septiembre de 1938 se une con su com-

pañero en el Ateneo Libertario del Centro y 
ambos se trasladan a Valencia. De esa épo-

ca, recordaba una bulliciosa ciudad, repleta 

de refugiados pero, por otro lado, cosmopo-

lita y vital. Embarazada, paseaba desde su 
vivienda en la Avenida 14 de Abril, número 

65, cruzando por la Avenida Durruti, hasta 

la calle de la Paz. Asistía a las manifestacio-
nes a favor del legítimo Gobierno y en con-

tra de la guerra invasora; comía en el co-

medor popular Francisco Ascaso, se divertía 
en alguno de los muchos espectáculos orga-

nizados para ayudar al frente, contenta de 

vivir ese tiempo de ilusión por ganar la gue-

rra, pensando en un futuro 
feliz para todos. Pero tam-

bién sentía como los bombar-

deos agitaban su vientre. El 4 
de enero de 1939 nació su 

hija, mientras Valencia ardía 

al incendiar los fascistas los 

depósitos de la Campsa. 
 

Finalizado todo, regresó a 

Madrid y estuvo detenida en 
varias ocasiones. Visitaba a 

sus amigos dispersos en las 

29 cárceles de Madrid y llora-
ba a los compañeros fusila-

dos. En 1951 se separó, re-

tomó su profesión y revalidó 

en 1953 el titulo de matrona. Años más tar-
de, se unió con el escritor y periodista liber-

tario Eduardo de Guzmán. 

 
Carmen resumía:  

Lo mejor de mi vida, fue la guerra. 

 

 
h t tp :/ / ww w .mem or ia li ber tar ia. or g /

valladolid/spip.php?article211 

Carmen Bueno Uribes 
Grupo Memoria Libertaria Valladolid 
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El 11 de noviembre de 1.886, la luna estaba 

llena. Spies, Fischer, Engel y Parsons subie-
ron al patíbulo y fueron ahorcados ante el 

periodismo, las autoridades judiciales, la 

policía y el público allí reunido. El escándalo 
fue tan grande que a Fielden y Schwab se 

les conmutó la pena de muerte por la de 

prisión perpetua. La movilización de las 

fuerzas sindicalistas y la actuación de políti-
cos como John Peter Atlgeld, hizo que el 26 

de julio de 1893 se les otorgar el ‘perdón 

absoluto’ a Samuel Fielden, Oscar Neebe y 
Michael Schwab.  

 

Antes que el crimen judicial se consumara, 
se cometió otro previo, el misterioso suicidio 

de uno de los condenados: Louis Lingg, 

quien con la colilla de un cigarrillo habría 
prendido la mecha de un cartucho de dina-

mita. En realidad, como afirman los histo-

riadores actuales, se trató de representar 

ante el gran público otra demostración de 
que los anarquistas morían en su propia ley, 

las ‘bombas’. Hoy se coincide en que Lingg 

fue asesinado. 
 

El fraudulento proceso judicial llevado a ca-

bo en Chicago tendía a escarmentar al mo-

vimiento obrero norteamericano y desalen-
tar el creciente movimiento de masas que 

pugnaba por la reivindicación de la jornada 

de ocho horas de trabajo. 
 

Aquellos trágicos hechos ocurridos en Chica-

go en 1886 -la huelga del 1º de Mayo, la 
protesta sindicalista y el proceso judicial a 

los dirigentes y militantes anarquistas- ser-

ían tenidos muy en cuenta, años después, 

por el movimiento obrero internacional que, 
justamente, adoptó como el Día de los Tra-

bajadores, el 1º de Mayo. 

 
Pero el escarmiento no sólo abarcaba al sin-

dicalismo. Debe tenerse en cuenta que de 

los ocho dirigentes anarquistas, sólo dos 
eran norteamericanos y el resto se trataba 

de inmigrantes extranjeros. Sus nombres 

fueron: Michael Schwab, Louis Lingg, 

Adolph Fischer, Samuel Fielden, Albert R. 
Parsons, Hessois Auguste Spies, Oscar Nee-

be y George Engel. 

 
En Boston y en algunas otras ciudades nor-

teamericanas de la época había una fuerte 

corriente contra los trabajadores extranje-

ros que reclamaban por sus derechos labo-
rales y sociales junto a sus hermanos nor-

teamericanos. 

En su memoria, hoy, LUNA LLENA, este bre-

ve recordatorio. 
Que la Tierra les sea leve. 

El Retrovisor  
Lee Bertario 

Los Mártires de Chicago  
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… En educación ningún 
recorte 
 
Más de 100.000 personas acudimos a Madrid 
contra los recortes en Educación el pasado 22 
de octubre. Muchas en el bloque de CGT, tras 
la pancarta "Piedra contra tijera, en edu-
cación ningún recorte". Allí estuvimos pre-
sentes numerosas compañeras y compañeros 
de CGT Valladolid – con bota y tortilla -, al 
lado de los de Burgos, Segovia, Palencia, Za-
mora, Madrid,…, y junto a otros y otras que 
llegaron en autobuses desde Aragón, Anda-
lucía, Cataluña,....  
 
La farsa protagonizada por CCOO y UGT que 
terminó en Jacinto Benavente, deprisa y co-
rriendo sin apenas haber podido empezar en 
Atocha, resultó ser el pretexto para la salida 
del recorrido 'oficial' de la inmensa mayoría 
de manifestantes  que, por calles alternati-
vas,  se dirigió hasta Sol, a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid. Y ahí 
estuvo finalmente CGT, con la 'verdadera' 
manifestación. 
 
Después de la 'mani' vendrían las 'cañitas'  y 
la comida fraternal en Lavapiés. Y la vuelta a 
casa en autobús. 

 
Otro día de lucha por la Escuela Pública, pero 
no un día más,  un día muy especial.  Uno de 
esos en los que se percibe de verdad  que 
este asunto es cosa de todos. Por la incalcu-
lable cantidad de personas que allí nos junta-
mos a clamar contra los recortes en educa-
ción, pero también porque en ese autobús, 
junto a los compañeros y compañeras de en-
señanza, viajaba la militancia de otros secto-
res de CGT Valladolid.  
 
Es una enorme satisfacción comprobar que 
estos compañeros y compañeros ya han 
hecho suya esta batalla; pero es todavía más 
reconfortante ver que militamos en una orga-
nización en la que el ejercicio del apoyo mu-
tuo es algo mas que un artículo de los esta-
tutos.  
 
Desde la Sección de Educación de la CGT 
queremos felicitar a todas las compañeras y 
compañeros que viajaron con nosotros el pa-
sado 22 de octubre y agradecer su presencia 
en esa manifestación.  
 
Y el 12 de noviembre otra vez a Madrid. To-
das y todos. 

Piedra contra tijera... 
Sección Enseñanza Valladolid 
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Un año más, la cifra de mujeres asesinadas 

por la violencia machista ha sido espeluz-
nante : 63 mujeres y 14 personas relaciona-

das con ellas : hijxs, hermanxs, amigxs… 

 
Seguramente, cuando estés leyendo esto, 

haya alguna mujer más muerta. Ninguna 

persona esta a salvo cuando tiene lugar es-

te tipo de agresión. A pesar de que la vio-
lencia que mata es escandalosa, considera-

mos que hay otros tipos de violencia más 

sutiles y, a veces, completamente invisibles 
a los ojos de la sociedad, que siguen perpe-

tuando el sistema patriarcal y que impiden 

nuestra evolución como mujeres libres. 
 

Nuestra sociedad educa en 

la diferencia sexual y el ob-

jetivo de esa educación es 
formar a mujeres que se 

sientan inferiores, subordi-

nadas, servidoras de los 
varones. De nada sirve que 

las instituciones, después, 

intenten lavarse la cara 

haciendo leyes de igualdad. 
 

La Ley de Igualdad también 

es usada sin ningún pudor 
y según convenga en las 

empresas. Los puestos su-

periores siguen siendo ocu-
pados mayoritariamente 

por hombres y los inferio-

res, tanto en condiciones 

laborales como de cualificación, siguen es-
tando cubiertos mayoritariamente por muje-

res, A veces se usan los Planes de igualdad 

para contratar más hombres en estos pues-
tos donde ellos son minoría olvidando el re-

sto donde las excepciones somos nosotras. 

 

La idea del amor romántico, con los cuentos 
clásicos en los que aparece la niña o la prin-

cesa desprotegida esperando al príncipe 

azul que le solucione la vida, sigue siendo 
un poderoso elemento simbólico que perpe-

tua la violencia contra las mujeres. Este 

modelo de comportamiento arrastra conse-
cuencias dolorosas : los hombres deben 

proteger, ser fuertes y autosuficientes, 

mientras que sus compañeras han de ser 
frágiles y necesitadas de ayuda. Cuando es-

to se rompe, es muy difícil asumir los nue-

vos papeles. 

 
Desde CGT pensamos que la violencia ma-

chista está generada por el patriarcado y el 

capitalismo, dos lacras unidas que se com-
plementan y nos someten, siendo los asesi-

natos de mujeres la expresión de la falta de 

argumentos cuando no hay razones para 
seguir manteniendo la supremacía masculi-

na. 

 

Exigimos que la educación 
sea igualitaria, con el com-

promiso de hombres y mu-

jeres en la práctica diaria de 
trabajar por un mundo en 

igualdad en todos los ámbi-

tos y responsabilidades… 

 
Queremos que la disposición 

a eliminar esta lacra social 

tan extendida en los días 
simbólicos pase a ser el áni-

mo que inspire la lucha coti-

diana de todxs. 
 

Queremos igualdad de opor-

tunidades para desarrollar-

nos en libertad, todos los días y en todos los 
sectores de la sociedad, empezando por la 

educación y el trabajo. 

 
Queremos vivir sin opresión. 

 

Queremos elegir libremente lo que nos pa-

rezca mejor para nosotras mismas. 
 

SIN VIOLENCIA, SIN MACHISMO, EN 

IGUALDAD 

25 Noviembre 2011 
Que no nos cuenten cuentos... El patriarcado mata 
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

 

PANIBERICA. Concentraciones contra los despidos 
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El pasado 21 de Octubre, la CGT de Valladolid se concentro ante la Fundación Cristóbal Ga-

barrón en Solidaridad con los presos políticos mexicanos y también para solicitar que esta 

Fundación revoque el premio dado a Ernesto Zedillo, quien cuando fue presidente tuvo una 

política, por acción y por omisión, de represión, tortura y asesinato contra los pueblos indí-

genas. 

Esta concentración se enmarca en el ámbito del apoyo internacional a la situacion que están 

viviendo los pueblos indígenas mexicanos. 
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… de los servicios públi-
cos 
 
Por un lado nos hablan de políticas de ajus-
tes y recortes en todos los servicios públi-
cos, argumentando las premuras económi-
cas que dicen que tenemos. 
 
Por otro lado el Ministerio de Fomento pro-
pone a la Comisión Europea 5 corredores 
ferroviarios de mercancías que costarán 
50.000 MILLONES de Euros de dinero 
público. Justo después de privatizar los ser-
vicios de mercancías de RENFE. Una mues-
tra clara de apuesta por la privatización y 
desmantelamiento de los servicios públicos. 
 
Si bien la pretensión de renovación de la vía 
convencional y cambiarla a ancho interna-
cional es razonable, no es de recibo que no 
se contemplen corredores que pasan por 
regiones donde se cerraron líneas ferrovia-
rias y el tiempo ha demostrado el perjuicio 
que ese cierre supuso. Ahora que hay una 
oportunidad para enmendarlo, no lo con-
templan. 
 
En Castilla y León tenemos las zonas que 
atraviesa la Ruta de la Plata y el corredor 
desde Valladolid, Aranda de Duero, Soria, 
hasta Zaragoza, con una situación sangran-
te sobretodo esta última donde la autovía 
A11 sigue siendo todavía un proyecto. 
 
Al contrario de lo que manifiesta el Ministe-
rio de Fomento en su nota de prensa, en 
ninguno de los 5 corredores anunciados  
contemplan estos trayectos, por lo que no 
conseguiremos un transporte eficiente y 
sostenible, no se eliminarán los cuellos de 
botella. Estos corredores sí deberían ser 
prioritario para un crecimiento y desarrollo 
económico para todo el país y no quedar ex-
cluido como ha hecho el gobierno. 
 
La Ruta de la Plata y hasta AVE por Soria se 
contemplaban en el programa electoral del 
PSOE hace 8 años. Eran necesarios y lo si-
gue siendo. No AVE para quien lo pague 
sino ferrocarril para tod@s. 
 

Respecto al transporte colectivo de viajeros 
es una necesidad básica que las Administra-
ciones han de garantizar ofreciendo un ser-
vicio de calidad al alcance de la ciudadanía, 
algo que con el AVE tampoco están hacien-
do, pero se han destinado excesivos recur-
sos. 

Los impuestos que pagamos no deben servir 
para generar dividendos a multinacionales 
sino para mejorar la calidad de vida de la 
ciudadanía. 
Esta misma argumentación vale para el 
Transporte, para la Sanidad, la Educación, 
el Agua, el Medio Ambiente, Empleo y Servi-
cios Sociales. 
 
Para defender los servicios públicos y en 
contra de su privatización, realizamos una 
manifestación el 12 de noviembre en 
Madrid, 12h. de Cibeles a nuevos Minis-
terios. 
 
Habrá autocares a Madrid GRATIS para 
quien quiera ir. Llamar a  983 391139 o a 
983 39 91 48 

 

 

Contra las políticas privatizadoras... 
Sección Sindical RENFE/Adif Valladolid 
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¡ Gracias señor Zapatero ! 

 
Sí, gracias por lo que usted, con sus gobier-

nos y la ayuda de su partido, el PSOE, ha 

hecho en estas dos legislaturas por la memo-
ria histórica y la rehabilitación de las víctimas 

de la dictadura franquista. Sin olvidar también 

lo que ha hecho por preservar las conquistas 

sociales que tantas luchas y sacrificios costa-
ron en el pasado. 

 

Gracias, pues, por lo bien abonado que le deja 
usted el terreno a Rajoy y su partido, el PP, 

para proseguir consolidando 

esta Democracia de injusticia 
social y de amnesia que Franco 

dejó "atada y bien atada". 

 

Una Democracia que, gracias a 
s u s  m e d i d a s  d e 

"estabilización", ha provocado 

un recorte de un 4,4% de los 
ingresos medios de los hogares 

en 2010, llevando el porcentaje 

de españoles que viven por de-

bajo del umbral de la pobreza 
hasta el 21,8%. Es decir, 

según la "Encuesta de condi-

ciones de vida" del Instituto 
Nacional de Estadística: ¡un 

avance de un punto porcentual 

desde 2009!  
Una Democracia que sigue va-

lidando vergonzosamente, más de 30 años 

después de la muerte del Dictador, todas las 

sentencias pronunciadas por los tribunales re-
presivos de la Dictadura contra los que lucha-

ban por las libertades que hoy son sarcástica-

mente constitucionales. 
 

Gracias señor Zapatero por irse tan satisfecho 

de haber aprobado esta Ley cobarde, de Me-

moria Histórica, que ni siquiera ha servido pa-
ra anular las sentencias del presidente catalán 

Lluis Companys y la del poeta Miguel Hernán-

dez. Esta Ley tan infame que ha introducido y 
legalizado la discriminación al establecer, en-

tre las víctimas del franquismo, dos categor-

ías, al conceder a la familia de las que perdie-
ron la vida desde 1936 hasta 1968 una repa-

ración de un monto 14 veces inferior al conce-

dido a la familia de las que la perdieron des-
pués de 1968 hasta 1978. 

Una Ley que tampoco ha servido para 

"transformar" la basílica del Valle de los Caí-

dos en ese espacio que ustedes dijeron sería 
de "reconciliación en el mejor espíritu de 

la Transición", puesto que la Comisión de ex-

pertos nombrada por su Gobierno ha decidido 
entregar, después del 20N, el "informe" que 

debía estar listo este mes. 

Una más de sus cobardías… 
Así, Franco sigue y seguirá en 

el Valle de los Caídos; puesto 

que no será Rajoy quien decida 

realizar tal exhumación. Pero el 
colmo de la cobardía y de la 

hipocresía -de usted, de su go-

bierno y de su partido, el PSOE
- es la forma vergonzosa en 

que ustedes han actuado con 

Stuart Christie. Sí, ese represa-

liado por el franquismo a quien 
-como usted sabe- se le comu-

nicó el 1 de diciembre de 2009, 

por carta de la Oficina para las 
víctimas de la Guerra Civil y de 

la Dictadura (OVGCD), que su 

expediente estaba "completo” y 
no se iba “a requerir más docu-

mentación (el hecho alegado es la prisión y 

está justificada)", además de precisarle que 

"el plazo para adoptar una resolución termina 
el 10 de enero de 2010, por lo que ha de es-

perar a recibir la correspondiente notifica-

ción", sin que al día de hoy -casi dos años 
después- haya recibido tal “notificación”. 
 (Certificación expedida por el Mto. de Justicia que 
"acredita haber sido injustamente condenado por 
consejos de guerra ilegítimos" durante la dictadura 
franquista). 
 
Sí, señor Zapatero, el colmo de la cobardía y 

de la hipocresía porque ni usted, ni la vicepre-

Carta abierta a Zapatero 
Octavio Alberola 
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sidenta María Teresa Fernández de la Vega, 

ni el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, 
ni el Ministro de Presidencia Ramón Jáuregui 

se atrevieron a contestar a las cartas de 

Stuart Christie, en las que les pedía una ex-
plicación y su intervención por el irresponsa-

ble y extraño comportamiento de la OVGCD. 

Pero lo hicieron sirviéndose de Carlos García 

de Andoin, Director Adjunto del Gabinete del 
Ministro de Presidencia, para comunicarle, el 

7 de febrero de 2011, que del Ministerio de 

Justicia les habían informado "que están 
efectivamente recabando documentación al 

respecto para proceder a realizar la resolu-

ción a su petición", además de incitar le a 
confiar "en que en próximas fechas se le co-

municará, como es el proceder habitual en 

estos casos." 

 
Y ¿qué ha pasado desde esa fecha, señor Za-

patero, se le ha comunicado a Stuart Christie 

"la resolución de su petición"? Usted sabe 
que no, que, como en el caso del Valle de los 

Caidos, ustedes han decidido dejar también 

este "caso" en manos del gobierno que salga 

del 20N (es decir: del señor Mariano Rajoy y 
su partido, el PP). 

Y ello pese a que, en el “caso” de Stuart 

Christe, está probado que fue represaliado 
por el franquismo, como lo atestigua la pren-

sa de la época de su detención, en 1964, y 

todos los documentos del consejo de guerra 
y carcelarios hasta su indulto en 1967. Docu-

mentos todos en posesión de la OVGCD. Se-

ñor Zapatero, ¿por qué Stuart Christie no ha 

recibido aún la Certificación del Ministerio de 
Justicia? ¿Qué razón hay para dejar este ca-

so para después de las elecciones? ¿Por qué 

dejarlo en manos del señor Rajoy? 
 

Si es por cálculo lectoral, se equivocan. 

Al contrario, son estas canalladas con las 
víctimas de la represión franquista, como las 

cometidas con los trabajadores, las que les 

pasarán factura el 20N.  

 
Gracias pues, señor Zapatero, por todo lo 

que usted, sus gobiernos y su partido, el 

PSOE, han hecho en estas dos legislaturas 
para que la derecha franquista pueda conti-

nuar sin complejos su descarada política an-

tisocial y su cobarde e infame "rehabilitación" 

de las víctimas del franquismo.  
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El máximo galardón, la Espiga de Oro, ha si-

do para la película Hasta la vista del cineas-
ta belga Geoffrey Enthoven, que también ha 

recibido el premio de la Juventud de la Sec-

ción Oficial. Les Neiges du Kilimandjaro del 
realizador francés Robert Guédiguian ha lo-

grado la Espiga del Plata del certamen y el 

Premio del Público, otorgado por votación de 

los espectadores. 
 

El Premio al Mejor Director ha recaído en la 

cineasta polaca Agnieszka Holland por su 
largometraje W ciemnosci (In Darkness). 
Y el Premio “Pilar Miró” al Mejor Nuevo Direc-

tor ha sido para la directora española Paula 
Ortiz por su primera película De tu ventana 

a la mía. 

 
La cinta canadiense Monsieur Lazhar, del 

director Philippe Falardeau, ha recibido el 

Premio “Miguel Delibes” al Mejor Guión, el 
Premio FIPRESCI de la crítica cinematográfi-

ca y una mención del Jurado AECID (Agencia 

de Cooperación Internacional para el Desa-

rrollo). 
 

La actriz china Zhou Dongyu protagonista 

de la película Shan zha shu zhi lian (Amor 

bajo el espino blanc)  del director Zhang 
Yimou ha logrado el Premio a la Mejor Actriz 

y el Mejor Actor ha sido concedido ex aequo a 

Brendan Gleeson protagonista de The 
Guard, del director John Michael McDonagh, 

y Patrick Huard por Starbuck del realizador 

Ken Scott. 

 
En el apartado de cortometrajes, se ha con-

cedido la Espiga de Oro ex aequo a Ticket de 

Ferenc Rófusz y Il respiro dell’ arco de En-
rico Maria Artale. 

 

La sección Punto de Encuentro ha premiado 
como Mejor Largometraje Eldfjall (Volcán) 

del director islandés Rúnar Rúnarsson. El pre-

mio del público de esta sección ha sido para 

la película española Terrados de Demian Sa-
bini.  

 

Y el jurado de la sección documental “‘Tiempo 
de Historia” ha concedido su primer premio a 

Murundak Songs of Freedom (Canciones 

para la libertad) de Natasha Gadd y Rhys 

Gram, que también ha logrado una mención 
del Jurado AECID. El segundo premio ha sido 

para el documental Unfinished Spaces 

(Espacios inacabados) de Alysa Nahmias y 
Benjamin Murray y Family Portrait in Black 

and White (Retrato de una familia en 

blanco y negro) de Julia Ivanova ha logrado 
el tercer premio de esta sección y ha sido re-

conocido también con el Premio a la Diversi-

dad Cultural, galardón otorgado por el Jurado 

AECID.  
 

Una vez enumerado el Palmares pasamos a 

criticar la falta de criterio cinematográfico del 
Jurado… o del director del certamen al elegir-

lo. 

Este año hemos escuchado alguna voz po-

niendo el grito en el cielo por la baja calidad 
de las cintas a concurso en la Sección Oficial 

y por la falta de ambición en la elección de 

Historias de cine 
Diego Rodríguez 

Seminci 2011 
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los ciclos del certamen. Ante la primera afir-

mación constatar que es cierto que el nivel de 
las películas a competición este año no ha sido 

de los mejores, pero también afirmar que el 

nivel medio no ha sido malo, casi todos los 
films eran aceptables. Solo tres de ellos eran 

realmente malos “El perfecto desconocido” 

todo un desastre, “Verdades verdaderas” un 

mero telefilme sin ningún interés y la última de 
los aburridos Hermanos Dardenne “EL niño de 

la bicicleta” otra muestra mas de su cansino 

cine (esta vez quizá un poco menos pesados 
de lo normal). 

 

El resto de la sección oficial ha tenido un nivel 
medio en el que solo han sobresalido dos títu-

los: Starbuck de Ken Scott y Las nieves del 

Kilimanjaro” de Robert Guediguian. 

La primera es una hilarante comedia dramática 
que se sustenta en un brillante guión y en una 

sabia puesta en escena. Todo ello acompañado 

de unas brillantes actuaciones de todo el elen-
co, en especial de su protagonista Patrick 

Huard y de su compañero de reparto Antoine 

Bertrand, este ultimo es realmente genial, 

uno de esos actores reales como la vida mis-
ma. La peli es un digno retrato de lo que signi-

fica la paternidad; un drama con toques de co-

media. En mi opinión la mejor peli de este año 
aunque siempre ha sido muy difícil que se pre-

mie a una comedia en Valladolid. 

De Robert Guediguian no se puede decir nada 

malo nunca, ni siquiera en sus trabajos meno-
res. En esta su última película nos habla de lo 

que realmente es el valor, de donde reside el 

valor en las personas y en la sociedad. 
 

E l 

valor reside en estar todos juntos, no importa 

a lo que te dediques, todos somos trabajado-

res. La valentía de verdad reside en compren-
der tu trabajo, aceptarlo con todos sus proble-

mas y profundizar en lo que supone en tu vida, 

y todo ello armonizarlo con la sociedad en la 
que vives. La valentía de verdad consiste en 

reconocer cuando te equivocas, “joderte” y se-

guir adelante. La valentía consiste en apreciar 

la vida como algo sagrado y aceptar que tiene 
un final. La valentía consiste en entender el 

tiempo que nos ha tocado vivir y no cesar en 

la lucha de un ideal. Consiste en actuar y par-
ticipar, en no quedarte viendo la televisión. La 

valentía consiste en buscar la verdad. 

 

Guediguian nos cuenta que ya no existe con-
ciencia de clase, no existe una conciencia co-

lectiva de que todos somos iguales, ni siquiera 

ahora con cinco millones de parados. La peli 
nos habla del fracaso de los grandes sindica-

tos, de cómo las grandes centrales sindicales 

no entienden nada y no aportan nuevas solu-
ciones a los nuevos problemas. 
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La película se apoya en un soberbio guión del 

propio Guediguian y de (cómo siempre) las 
estupendas actuaciones de sus actores habi-

tuales, en especial su mujer Arianne Ascaride. 

En esta película el Marselles ha recuperado su 
barrio natal de Marsella (L´Estaque) y con 

esa elección también ha recuperado la lumi-

nosidad del Mediterráneo. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO. Esta sección sigue 

siendo un cajón desastre de muy bajo nivel 

en la que este año solo se salva precisamente 
la ganadora del premio a mejor peli Eldfjall 

(Volcán) del director islandés Rúnar Rúnars-

son. Después de ver esta pedazo de buena 
peli uno se pregunta, ¿por qué no se ha in-

cluido este trabajo en la mediocre Sección ofi-

cial? 

En la sección de TIEMPO DE HISTORIA siem-

pre una de las más atractivas del festival lo 
mejor de este año ha sido: "Espacios Inaca-

bados (Unfinished Spaces) el documental 

nos cuenta como en 1961, tres jóvenes arqui-
tectos visionarios recibieron, de manos de Fi-

del Castro y el Che Guevara, el encargo de 

proyectar las Escuelas Nacionales de Arte, 

que se levantarían en los terrenos de un anti-
guo campo de golf de La Habana. Las obras 

empezaron de forma inmediata, y no tardaron 

en impartirse las primeras clases en aquel 
centro pionero, pero con el acelerado tránsito 

de la revolución a la realidad, el proyecto se 

interrumpió sin llegar a completarse. Medio 
siglo después, Castro ha invitado a aquellos 

arquitectos exiliados a terminar su proyecto. 

Los sueños de la revolución pronto se toparon 

con la dura realidad y los sueños se quedaron 
en eso…… 

 

Parece que cada vez esta más claro que Ja-
vier Angulo apuesta de manera firme por un 

cine de sonrisa y lagrima fácil, el cine de Au-

tor de Egoyan y compañía parece que de mo-

mento no va a encontrar su lugar en Vallado-
lid. Es una apuesta decidida hacía un modo 

de contemplar el cine desde una perspectiva 

televisiva mas que cinematográfica.  
 

El tiempo nos dirá. 
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Microcréditos: la banca siempre gana 

Los próximos 14 al 17 de Noviembre se va a 

celebrar en Valladolid la Cumbre del Microcré-

dito. Varios colectivos de la ciudad hemos re-
flexionado sobre la celebración de este en-

cuentro fastuoso en una época de recortes 

continuos de las condiciones de vida de la ciu-
dadanía española y, como no, de la solidaridad 

internacional. 

 
También hemos acumulado argumentos contra 

el impacto que este nuevo modelo de implan-

tación bancaria tendrá sobre todos los pue-

blos, ricos y pobres, ya que tiene vocación de 
llegar a todos los confines del mundo para 

bancarizar la pobreza histórica y también la 

nueva pobreza que la propia banca 
está creando en nuestro “primer mundo”. 

Nuestro objetivo es contraponer nuestras ra-

zones a la ofensiva a favor del microcrédito 

que tendrá lugar en Valladolid de la mano de 
la Secretaría de Estado para la Cooperación 

Internacional y de las Instituciones de Vallado-

lid y de Castilla y León.  
 

También queremos compartir nuestras razo-

nes con la ciudadanía y por este motivo hemos 

convocado una Cumbre crítica que tendrá lu-

gar en Valladolid el próximo 12 de noviembre 
con la presencia de destacados militantes en 

los movimientos económicos alternativos y 

que tiene que servir para reflexionar acerca de 
los motivos por lo que debemos oponernos a 

la campaña a favor de los microcréditos. 

 
Nuestro eslogan “Microcréditos, no piques” re-

sume el mensaje que queremos transmitir a la 

ciudadanía española, próximo objetivo de esta 

nueva cruzada bancaria. Porqué, ¿son los 
créditos bancarios la solución para salir 

de la pobreza?.  

 
Que lo digan todos los hipotecados que están 

sufriendo desahucios en los últimos meses en 

nuestro país. Los colectivos que formamos la 

Coordinadora “Microcréditos, no piques” nega-
mos que la BANCA pueda estar interesada en 

que desaparezca la pobreza del mundo. La 

banca, pilar del sistema capitalista, siempre 
busca expandir su negocio y su beneficio y no 

dudará en engañar a sus potenciales clientes, 



Numero 5 (Segunda Época)  Noviembre 2011 

Pagina 19 

porque ha demostrado que la banca nunca 

pierde. Lo que ocurre es que en estos momen-
tos, tiene que recurrir al “microcrédito” porque 

durante años ha colaborado tanto en 

incrementar la pobreza en todo el planeta, que 
los trabajadores y trabajadoras del “primer 

mundo” ya no pueden endeudarse mas y por 

ello la banca tiene dificultades en seguir enri-

queciéndose con la concesión de créditos y se 
inventa el apelativo “micro” para así ampliar 

los potenciales clientes del negocio. 

 
Más dramático nos parece aún el caso de 

querer extender el microcrédito a los paí-

ses más desfavorecidos. Sus consecuencias 
negativas ya las estamos comprobando en la 

actualidad. Estas consecuencias son: 

 

* Transfieren la responsabilidad de la pobreza 
a las propias personas empobrecidas, espe-

cialmente a las mujeres, y exonera de esta 

situación a los países ricos que hemos expolia-
do históricamente a los pueblos más desfavo-

recidos. La filosofía de los microcréditos es 

“sal de la pobreza tú mismo” eludiendo hacer 

un análisis de las causas de la pobreza y evi-
tando reconocer que la pobreza es inherente a 

este sistema de explotación económica. El ca-

pitalismo necesita pobres, como necesita pa-
rados. 

 

* Sirve de excusa a los Estados para desviar la 
Ayuda al Desarrollo hacia la concesión de 

créditos y no a atender a las necesidades bási-

cas y a los proyectos transformadores y soste-

nibles que defienden las asociaciones de co-
operación al desarrollo. En este sentido quere-

mos denunciar también que la celebración de 

la Cumbre del Microcrédito de Valladolid va a 
ser un ejemplo de desvío de fondos destinados 

a la cooperación para un evento alejado com-

pletamente de los objetivos de la ayuda al de-

sarrollo. 
 

* Provoca un endeudamiento permanente y 

creciente de las personas que recurren a los 
pequeños créditos. Esto se ve agravado por 

los intereses que se cobran por los préstamos, 

que son verdadera “usura” y que van desde el 
mínimo del 20 hasta el 80 por 100, depen-

diendo de los casos. 

 
* Por el riesgo de que estas prácticas se gene-

ralicen en todo el mundo, como parece inten-

tar la Cumbre de Valladolid, y que aterricen en 

lugares donde ni tengan conciencia siquiera de 
los riesgos que comportan por falta de cultura 

del préstamo. 

 
Por todos estos motivos nos mostramos con-

trarios a la celebración de la Cumbre del Mi-

crocrédito en Valladolid y EXIGIMOS: 
* Que los Gobiernos mundiales pongan coto a 

las prácticas usureras de la banca internacio-

nal tanto en la concesión de los créditos nor-

males como en la política de “microcréditos”. 
 

* Que la Agencia de Cooperación al Desarrollo 

evite desviar los fondos que deben estar desti-
nados a la solidaridad con los pueblos menos 

favorecidos a la concesión de cualquier moda-

lidad crediticia y, por supuesto, a la celebra-

ción de eventos internacionales innecesarios y 
con la participación de entidades y organiza-

ciones de dudoso interés social y nulo interés 

por la erradicación de la pobreza en el mundo. 
* Que los Gobiernos sigan profundizando en 

los Objetivos del Milenio con ayudas para lo-

grar desterrar los graves problemas de la po-
breza en el Mundo y que se destine, cada vez 

más, parte de nuestros impuestos a devolver 

a los 

países menos favorecidos los recursos que les 
hemos esquilmado durante décadas. 

 

* Que el Gobierno español mantenga las con-
diciones de vida de la población de nuestro 

país, mediante el impulso del empleo y el 

mantenimiento de los servicios públicos bási-

cos, así como con ayuda a los desempleados y 
desempleadas, para evitar que haya nuevos 

“pobres” a los que captar con las redes del mi-

crocrédito” como ya está ocurriendo. 
 

La Plataforma “Microcréditos, no piques” de Valladolid está formada por los siguientes colectivos: Sodepaz
-Balamil, CGT, CNT, Federación de Asociaciones Vecinales, Entrepueblos, Comité Oscar Romero, Izquierda 
Unida, Alternativa Universitaria, Ecologistas en Acción, Ateneo Republicano, Sonríe y Lucha y Voces para 
Latinoamérica. 
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Microcréditos: la banca siempre gana 
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Al pueblo en general y en particular a la 
clase trabajadora 
 
Seríamos cómplices, conscientes de la mas-
carada politicastra, si en estos álgidos mo-
mentos, donde la ventisca verbopoliticastra 
sopla por los cuatro vientos, no dijéramos, 
de una manera clara y concluyente, el peli-
gro y la adormidera que representa el acto 
de la votación, para el pueblo que quiere 
pan y trabajo, justicia y armonía social. 
Está en nosotros pues, el advertir, el seña-
lar el peligro, antes que sea demasiado tar-
de. No con la doble intención de ayudar a 
encumbrar el fascismo sobre las aspiracio-
nes del pueblo productor, no; sino, con el 
sano fin de que termine ya de una vez y pa-
ra siempre el actual desorden social para 
dar paso al Comunismo Anárquico. 
 
Nosotros, que cotidianamente 
analizamos la descomposición 
capitalista; nosotros, que ob-
servamos a diario la decaden-
cia de los grandes trusts in-
ternacionales, así como la de-
presión económica en la ban-
ca y en la bolsa; nosotros, 
que vemos, internacionalmen-
te, a los mercados y la pro-
ducción ir descendentes hacia 
la quiebra total…, decimos 
con toda la fuerza de nuestros 
pulmones: 
 
¡Pueblo, hermano de trabajo: 
no votes! ¡No elijas tus nue-
vos tiranos! ¡No votes un fas-
cismo! ¡Porque no es otra co-
sa que un fascismo lo que se 
vislumbra en el horizonte! ¡El 
caos político y estatal es resu-
men y consecuencia del últi-
mo estertor capitalista! ¡Nada 
de indecisiones! ¡En lugar de 
depositar tu papeleta en las 
urnas, ponte en pie, prepára-
te para impedir que el impu-
nismo te haga objeto de sus 
crímenes! 
 

El disco se repite. Los tiranos que ayer des-
de el poder eran cruel obstáculo a las aspi-
raciones del pueblo, hoy, con gran cinismo 
suben a la tribuna y embadurnan cuartillas 
diciéndose revolucionarios rabiosos con el 
fin de que les elijáis  para que, así, continúe 
la opresión y la tiranía de cuatro caciques 
de partido. 
 
¡Basta ya de farsas! ¡Despierta, pueblo, 
hermano de expolio! ¡No te dejes seducir 
por las flores que te dediquen tus tiranos! 
¡Ven con nosotros hacia el mañana libre, 
hacia la Revolución Social, para que impere 
el Comunismo Anárquico… 
 
Onteniente (Valencia), 24 de Octubre de 
1933 
Comité de Propaganda del Centro de 
Estudios Sociales 

No votes 
por Comité Propaganda Centro de Estudios Sociales 
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Las organizaciones sindicales Confederación 

General del Trabajo (CGT), Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT) y Solidaridad 

Obrera (SO), nos reunimos el pasado 17 de 

octubre con el objetivo de continuar dando 
pasos encaminados a la unidad de acción, la 

movilización y hacia la Huelga Gene-

ral.mercredi 19 octobre 2011 

 
Unas movilizaciones que se hacen necesa-

rias contra las políti-

cas de recortes so-
ciales, el desmante-

lamiento de los ser-

v i c i os  p úb l ic o s 
(sanidad, transporte, 

enseñanza…) y con-

tra la pérdida de de-

rechos laborales y 
sociales impulsada 

por las administra-

ciones y las institu-
ciones europeas a 

instancias de la pa-

tronal y de los mer-

cados, así como con-
tra las reformas la-

borales, la modificación del sistema de pen-

siones y la reforma de la negociación colec-
tiva. Porque quieren que seamos la clase 

trabajadora y los sectores más desprotegi-

dos de la sociedad, quienes paguemos la 
crisis y hagamos el esfuerzo de mantener 

vivo el sistema capitalista. 

 

Desde CGT, CNT y SO valoramos muy posi-
tivamente las manifestaciones de rabia e 

indignación que se están produciendo en las 

calles y plazas de todo el estado y procede-
mos a convocar nuevas acciones unitarias. 

Hacemos un llamamiento a todas las orga-

nizaciones sindicales, movimientos sociales, 
asambleas populares de barrios y pueblos, 

a grupos de trabajo del 15M y a las y los 

trabajadores en general, a participar, con-

fluir y hacer suya una Semana de Lucha 
frente al Pacto Social y por la Huelga Gene-

ral, a desarrollar en-

tre el 14 y el 18 de 
noviembre, conflu-

yendo en la convoca-

toria de movilizacio-
nes descentralizadas 

para el próximo día 

18 de noviembre, 

cuestionando un pro-
ceso electoral diseña-

do para legitimar a la 

clase política que vie-
ne aprobando medida 

tras medida contra la 

clase trabajadora. 

Solo desde una fuerte 
proceso de lucha en 

la calle y en los centros de trabajo será po-

sible revertir en favor de la clase trabajado-
ras las actuales medidas que la clase políti-

ca aplica al servicio de la banca y la gran 

patronal. Por eso el 18N… 
 

La lucha está en la calle – Hacia la 

Huelga General 

NUEVO LLAMAMIENTO: La lucha esta en la calle 

CGT-CNT-SO : Convocatoria de Semana de Lucha 
(14-18 Noviembre) contra el Pacto Social y por la 
Huelga General 
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Federación Local de CGT de Valladolid 

c/ Dos de Mayo, 15. 47004 Valladolid 

Tfno: 983399148, Fax: 983200382, email: fl.vall@cgt.es 

 

www.cgt-cyl.org 


