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Son meses en los que cada 
movimiento político parece cru-
cial y decisivo, pues hay quien 
tiene la impresión ¿interesa-

da? de 
que vivi-
mos en 
la fase 
crucia l 
d e  l a 
batal la 
política. 
Es cier-

to que son momentos impor-
tantes, pero no más que otros 
en años y décadas anteriores, 
solo que con nuevas -y lógi-
cas- circunstancias.

Esas circunstancias son las 
que tenemos que analizar y 
resolver correctamente con los 
métodos que nos hemos do-
tado: el debate en las agrupa-
ciones y los órganos mediante 
la crítica y la autocrítica y el 
llegar a síntesis, aplicándolas 
organizadamente y con ilusión, 
desde la lealtad y la camara-
dería.

En los últimos congresos la 
tarea fundamental aprobada 
es la reconstrucción del Par-
tido, y para ello es prioritario 
el conseguir nuevas afiliacio-
nes y formar cuadros para el 
trabajo en los frentes que nos 
hemos marcado. Uno de ellos 
es Izquierda Unida, en la que 
trabajamos para conseguir que 
sea ese Movimiento Político y 
Social que queremos que sir-
va a los intereses de la clase 
trabajadora.

No caigamos en la trampa 
del consumismo político actual 
y olvidemos que las elecciones 
no son un fin. Si la confluencia 
y/o convergencia son táctica-
mente necesarias y viables, 
bienvenidas sean.

editorial

Laura José Lagunas
Sª del Comité Central del PCE Aragón
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Crónicas Comité Central

El pasado 26 de julio tuvo lugar una nueva reunión del Comité Central del PCE Ara-
gón. Empezamos, como no podía ser de otra forma, en pie, con un silencio absoluto 
recordando a nuestro 
admirado camarada 
Manolo Gil. Un gran 
aplauso rompió ese 
minuto en su memoria. 

El primer punto tras el 
acta anterior, lo dedica-
mos a valorar el trabajo 
realizado desde marzo 
(X Congreso PCE Ara-
gón). En general, se ha 
hecho buen trabajo, especialmente con la respuesta a situaciones imprevistas como 
la abdicación del rey. Se han realizado los traspasos de responsabilidades y se han 
atendido las tareas más urgentes.

Posteriormente, abor-
damos el debate y apro-
bación de un Plan de tra-
bajo para 2014 – 2015, 
en el que volvemos a 
señalar nuestros tres 
frentes principales de lu-
cha (movimiento obrero, 
movimientos sociales, 
institucional), además 
del refuerzo de trabajo 
en el propio Partido (or-
ganización, extensión 
territorial, apoyo a las 
agrupaciones existen-
tes). 

Nuestros objetivos y tareas se contextualizan en siete años de crisis capitalista, en 
la necesidad de continuidad de la movilización y en los próximos procesos electorales.

En las citas concretas, además de la Conferencia de Mundo rural o las convocatorias 
a camaradas del ámbito sindical, el debate de la convergencia electoral está encima 
de la mesa y, aún siendo una decisión del conjunto de IU, tendremos que preparar 
espacios y formas para que estos debates se den de la forma más amplia posible 
también en el Partido.

El siguiente debate viene de lejos, la necesidad de la “radicalidad” institucional. Esa 
“radicalidad” la entendemos como ruptura con el capitalismo, debemos intentar llevarlo 
a la práctica e influir para que sea llevado a la práctica también en las instituciones, 

poniendo por encima la justicia de la legalidad, 
más aún en un contexto de emergencia social. No 
es momento de sostener con alfileres fragmentos 
de democracia…

Manolo Gil

El Partido Comunis-
ta de España (Aragón), 
siempre recordará al cama-
rada recientemente falleci-
do:

...abordamos el debate y aprobación de 
un Plan de trabajo para 2014 – 2015, en 
el que volvemos a señalar nuestros tres 
frentes principales de lucha (movimiento 
obrero, movimientos sociales, institucional), 
además del refuerzo de trabajo en el propio 
Partido (organización, extensión territorial, 
apoyo a las agrupaciones existentes)...

Minuto de silencio en el CC del 26 julio por la muerte del camarada Manolo Gil 

Instantes de reflexión y debate en el Comité Central del 26 de julio
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Los jueces y juezas no se escapan 
al machismo de la sociedad actual. La 
interpretación de la leyes puede ser ajus-
tada a derecho y, a su vez, tamizada por 
la ideología de cada juez o jueza.

Las agresiones sexuales a mujeres 

en eventos festivos y las recientes de-
claraciones de algunos dirigentes del 
PP que justificaban dichas violaciones, 

evidencian una vez más que la violen-
cia estructural del patriarcado condi-
ciona nuestra libertad como mujeres. 

La más reciente, un chica joven fue 
violada pero su causa fue archivada por 
contradicciones en las declaraciones en 
tan sólo 36 horas, sin realizar siquiera 
alguna investigación de aclaración de 

las supuestas contradiccio-
nes. En España se produce 
una violación cada 8 horas 
pero no todas se denuncian. 
Entre las razones para no 
denunciar están el maltrato 
judicial o policial.

Desde sectores judiciales 
se cuestionó la discrimina-
ción positiva que se esta-
blece en algunos aspectos 
(que un mismo hecho fuera 
delito o falta en función de 
que el autor fuera hombre 
o mujer en la ley contra la 
violencia de género, por 

ejemplo). Tras ser declarada constitucio-
nal esa norma huelga ese debate. La ley 
tiene un carácter especial y debe primar

sobre el código penal en el tema de 
violencia, no debería caber ampararse 
en determinada jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo sobre agresiones mutuas y 
circunstanciales en el seno de la pareja 
para restringir la aplicación de esa norma.

Hace unos años fue polémica la sen-
tencia de Del Olmo por su interpretación 
del término “zorra”, con el que el ex-
marido se refiere a su ex-mujer. No es 
posible que en el contexto de la frase 
cupiera relacionarlo con la astucia de 
ese animal, pero lo más preocupante 
es que la clara amenaza de muerte del 
ex-marido -”la voy a meter en una caja 
de pino”- no fuera para el juez más gra-
ve que la amenaza de un vecino. Otro 
ejemplo: hace un año la Audiencia de 
Castellón no vio machista abofetear a 
una ex-novia por verla con otro. 

Existe evidente falta de voluntad del 
gobierno del PP para actuar contra la 
violencia machista. La falta de una le-
gislación que aborde de manera integral 
la violencia de género y la protección de 
los derechos humanos de las mujeres, 
hace que seamos sometidas a un lento 
sometimiento. Todo ésto son mecanis-
mos adicionales para mantener el poder 
patriarcal.

Secretaría de la Mujer del PCE Aragón

“Hoz y Martillo” 
Poder político / Poder institucional

Roberto Jiménez Julieta Hernández

El programa de transformaciónLuchas sociales

Esta legislatura de mayoría absoluta del PP ha sido dura 
y a pesar de las movilizaciones sociales tan intensas, la 
frustración de las pocas victorias logradas, ha hecho que 
la gente comprenda la importancia del poder político. Pero 
en ocasiones los procesos sociales maduran a bandazos, 
y la frustración de golpearnos con la mayoría absoluta del 
PP, y la esperanza de los resultados electorales europeos, 
está produciendo que la izquierda depositemos demasia-
das ilusiones en la lucha electoral descuidando las luchas 
sociales. Es evidente que vivimos un reflujo de la moviliza-
ción, en parte debido a la apuesta por la lucha institucional 
desde el activismo que ayer mantenía las luchas sociales.

Sin un pueblo organizado, en constante tensión social, 
capaz de defender y empujar el poder institucional que se 
logre en unas elecciones, tan solo hay dos opciones: o 
perder el poder institucional o que el poder institucional se 
acomode en el posibilismo. Y es que el poder institucional 
es una cosa, y el poder político otra. Y este último reside 
en el pueblo organizado.

La maduración del proceso social y el esperanzador resul-
tado de las pasadas elecciones europeas, está haciendo que 
las próximas elecciones municipales y autonómicas se estén 
planteando por la izquierda como unas elecciones plebiscita-
rias, de inicio de cambio político. ¿Pero qué quiere decir eso? 
¿Qué consecuencias e implicaciones lleva?

Ganar implica no solo generar unas mayorías, implica ge-
nerarlas en torno a un programa de cambio. El poder político 
y su modus operandi no es ajeno a la lucha de clases, de 
hecho su función es preservar la dominación de clase, por lo 
que plantear un programa de cambio implica inexcusablemen-
te trasgredir el modus operandi del poder político, implica la 
desobediencia institucional.

Las aspiraciones populares no caben dentro del marco le-
gal, y solo superando este marco nuestro programa será de 
cambio. Saber medir los tiempos, las correlaciones de fuerza 
y plantearlo con la precisión necesaria ya es cuestión del arte 
revolucionario. Pero negarlo, es el mayor de los cretinismos 
parlamentarios.

Machismo judicial



Este pasado sábado a las 11:00 h en 
la sede de Izquierda Unida de Hues-
ca, celebramos la reconstitución de la 
Agrupación del PCE Aragón de Hoya 
de Huesca–Monegros, con la asisten-
cia de muchos de los militantes de la 
misma, una delegación de la Comisión 
Permanente del PCE Aragón con Alberto 
Cubero, nuestro Secretario General en 
cabeza, que como no podía ser de otra 
manera animó a las y los camaradas a 
dinamizar nuestra actividad de manera 
orgánica desde la agrupación.

También estuvo presente una dele-
gación de miembros de la Agrupación 
de Huesca Oriental, para dar soporte y 
apoyo a este acontecimiento. Por último 

recibimos una carta del Coordinador de 
IU del Alto Aragón, Miguel Aso que excu-
só el no poder asistir al acto, animando 

a las y los camaradas para fortalecer 
el Partido, ya que el fortalecimiento del 
mismo ayudará en 
gran medida a forta-
lecer el proyecto de 
Izquierda Unida. 

Éste no sólo fue 
un acto de carác-
ter ideológico y de 
lucha, sino también 
sentimental, un acto 
de reconocimiento a 
las y los militantes 
que en su día, y tras 
los problemas tan 
graves que sufrió 
el Partido a raíz del 
fenómeno de Nueva 
Izquierda y otros, hicieron lo posible por 
mantener la esencia del PCE y lucha-

ron con los pocos 
medios que tenían 
tanto humanos 
como materiales. 
Camaradas que 
se implicaron en 
la medida de sus 
posibilidades para 
tirar adelante y re-
forzar el proyecto 

estratégico del PCE que es IU. Algunos 
de presentes en el acto, quienes ya no 
están, se les tuvo también presentes.

En estos momentos tan difíciles de 
nuestra sociedad, es cuando las y los 

comunistas debemos estar más prepa-
rados y de ahí la importancia del acto 
que celebramos. Al finalizar el acto de 
constitución se eligió la Permanente de 
la Agrupación, siendo elegido Quique 
Antoñanzas como Secretario Político, 
José Ignacio Rio como Secretario Zona 
Norte (Hoya), Miguel Ángel Navarro, Se-
cretario Zona Sur (Monegros) y Carolina 
Escar, Secretaria Juventud e Igualdad de 
Género. A continuación se hizo entrega 
de los carnets a las y los militantes, y 
para finalizar hicimos una comida de ca-
maradería en el restaurante del Palacio 
de Congresos de Huesca.
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Actividad Municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza

Reconstitución Agrupación “Hoya de Huesca-Monegros”

...no sólo fue un acto de carácter ideológico 
y de lucha, sino también sentimental, un acto 
de reconocimiento a las y los militantes que 
en su día, y tras los problemas tan graves 
que sufrió el Partido a raíz del fenómeno de 
Nueva Izquierda y otros, hicieron lo posible 
por mantener la esencia del PCE...

Sebastián Agudo Blanco
Sº Político Agrupación “Huesca Oriental”

Los meses de julio y agosto suelen ser momentos donde la 
actividad municipal parece reducirse, pero en estos tiempos 
de crisis y recortes a penas se ha notado esa disminucion 
de intensidad. Las tareas más destacadas desarrolladas 
por el grupo comenzaron con la rendición de cuentas públi-
cas del trabajo desarrollado por los trabajadores del grupo 
municipal, un acto habitual en Izquierda Unida donde nos 
vimos arropados por una  nutrida presencia de compañeras, 

compañeros y camaradas. 
Se comenzó el mes con el bloqueo al nombramiento de 

la empresa Alumalsa como embajadora de la ciudad, en 
coordinacion con los compañeros y camaradas del comité 
paralizando este atropello; manifestamos tambien nuestro 
frontal rechazo al pucherazo electoral del PP con la elección 
directa de alcaldes, iniciando una campaña intensa de lucha 
ante este atropello intolerable.

 Denunciamos tambien el auge de la xenofobia y el ra-
cismo, con especial intensidad en el barrio de San José; la 
intención del PP de impulsar los “barrios premium” frenando 

en seco esa posibilidad en nuestra ciudad. Nos 
negamos a ser cómplices del endeudamiento de 
la empresa pública del agua para pagar a Remar; 
denunciamos los intentos de despedir trabajado-
res en las empresas privadas contratadas por Eco-
ciudad; continuamos con la denuncia del pésimo 
estado en que se encuentran las zonas verdes 
de nuestra ciudad ante la galbana del equipo de 
gobierno, y también el mal servicio que está pres-
tando la empresa AUZSA y nuestra exigencia de 
aumentar las sanciones.

También fijamos nuestras criticas y propues-
tas ante el retraso injustificable del retraso de 
las ayudas de cooperación internacional, y de la 
recuperación de espectáculos basados en el sufri-
miento animal que hacía más de 13 años que no 
se celebraban en el barrio de Miralbueno.

Un verano intenso, preludio de un otoño com-
bativo e ilusionante. 

Raúl Ariza Barra
Coordinador IU Zaragoza Ciudad

Alberto Cubero y Sara Merci trabajando en el despacho de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza

Instantes de debate en la Agrupación “Hoya de Huesca-Monegros“



julio - agosto 2014 / número 57 5albada roja

Asamblea militantes 
del PCE Aragón

Empleo sí, pero no así, Mr Belloch

La multinacional alemana Bauhaus, 
especializada en productos para el ho-
gar, el taller y el jardín abre un nuevo 
centro en Zaragoza de 14.000 metros 
cuadrados de superficie comercial y 
“aseguran” que generará 200 puestos 
de trabajo directos e indirectos.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto 
Belloch, se hizo la foto colocando la 
primera piedra de un nuevo “templo del 
consumo”. En los canapés manifestó  
que la instalación de Bauhaus es una 
gran noticia para Zaragoza y Aragón y 
ha elogiado que la empresa apueste por 
“evitar la precarización”... Vamos a ver 
“alma de cántaro”: Lo primero que ha 
hecho esta empresa que viene a Zara-
goza a vender la chatarra que les sobra 

en Alemania es acogerse 
al convenio colectivo de 
grandes almacenes cuyo 
salario anual bruto es de 
14.000€ con una jornada 
de 1798 horas y con traba-
jo obligado en domingos y 
festivos sin remuneración. 
¿Ésto es evitar la precari-
zación Mr. Belloch? 

El señor alcalde ya “suel-
to”, subrayó su funcionali-
dad y su apuesta por las 
empresas locales... ¿en serio alguien 
puede creer que estas multinacionales 
apuestan por las empresas locales? 
¿Acaso una de las leyes del capitalismo 
no es la de que el pez grande se come 
al pequeño?

Si el Alcalde de la quinta ciudad más 
poblada de España le da igual o no 

sabe  que las empresas locales están en 
clara desventaja frente a estas grandes 
superficies explotadoras que utilizan 
los derechos de sus trabajadoras y tra-
bajadores para competir y ganar cada 
vez más dinero, es que no es un buen 
alcalde o es que es un cínico, entre 
otras cosa.

César Gómez
Sº Movimiento Obrero del PCE Aragón

Tras las Elecciones Europeas han surgido distintas experien-
cias de confluencia electoral en el conjunto del Estado, también 
en Aragón, donde el modelo de Guanyem Barcelona lanzado por 
Ada Colau ha dado el pistoletazo de salida y marcado la pauta.

Estas experiencias de Ganemos surgen con un formato ciu-
dadano, donde la participación en todo el proceso es horizontal 
y asambleario, pero también con la idea de la convergencia, 
de que las fuerzas políticas de la izquierda preexistentes, entre 
ellas IU, estemos implicadas.

La apuesta por la convergencia social y electoral del Partido 
es innegable, su historia y la línea política emanada de nuestro 
último y XIX Congreso del PCE así lo marcan. Ganemos está 
por definir, pero podemos decir que su voluntad central es la del 
Partido: la convergencia política para un proceso constituyente 
que inicie la transformación social de este país. Dentro de esa 
indefinición de Ganemos, lo cierto es que las condiciones han 
variado en cuanto al formato de convergencia.

Ésto implica que como Partido debamos valorar este y mu-
chos más aspectos, y a lo largo de este año deberemos tomar 
decisiones sobre situaciones que hasta ahora no nos hemos 
encontrado. Ésto exige la reflexión y debate necesario, pero 
también la agilidad de unos tiempos vertiginosos.

Por ello hemos comenzado la experiencia de realizar asam-
bleas de militantes del PCE Aragón para debatir sobre estos 
temas. Realizamos una a finales de julio, y otra a comienzos 
de septiembre. De esta manera hemos logrado, de una manera 
más ágil que la habitual ronda de agrupaciones, informarnos y 
debatir el conjunto de la militancia.

La voluntad es repetir esta experiencia las veces que sean 
necesarias a lo largo del año. Sin olvidarnos que actuamos en un 
marco federal, que es en el que en última instancia marcaremos 
las grandes pautas en las que nos moveremos. Son tiempos de 
escucharnos y dejarnos convencer, tiempos de altura de miras y 
pies en el suelo, son momentos históricos. En tiempos similares 
en el pasado de este país el Partido jugó un papel fundamental, 
hagámoslo también en los presentes.

Alberto Cubero
Sº General del PCE Aragón

sabe que las empresas locales están en 
clara desventaja frente a estas grandes 
superficies explotadoras, que utilizan 
los derechos de sus trabajadoras y tra-
bajadores para competir y ganar cada 
vez más dinero, es que no es un buen 
alcalde o es que es un cínico, entre 
otras cosas.

Concentración frente al Alcampo de plaza Utrillas (Zaragoza)

III República. Todo el 
Poder para el Pueblo 
“REFERÉNDUM YA”

José Mª Ballestín Miguel
Sº de Mov. Republicano y Mem. Histórica del PCE Aragón

Es voluntad del PCE que el nuevo curso político esté 
marcado de un claro carácter republicano, pues con el 
nuevo monarca en la jefatura del Estado están intentan-
do imponernos la restauración de un régimen agotado e 
inservible para la mayoría social de este país. Por eso, 
tenemos que reclamar un nuevo proceso constituyente 
para comenzar a caminar hacia un nuevo proyecto de 
país. Elemento des-
tacado, para empe-
zar, es conocer y 
difundir la Alternati-
va Republicana del 
PCE.

Además, el 8 de 
julio se constituyó 
la Asamblea Esta-
tal Pro Referéndum 
para determinar la 
forma de Estado. Esta asamblea la conforman partidos y 
colectivos, entre los que está el PCE e Izquierda Unida. 
Su principal objetivo es recabar al menos medio millón 
de firmas ante la Comisión de Peticiones del Congreso 
de los Diputados y “exigir al Gobierno un referéndum 
consultivo que le dé la voz al Pueblo” y éste elija entre 
monarquía o república. Se hace un llamamiento para que 
todas las fuerzas políticas, sociales y culturales, así como 
la ciudadanía, “se constituyan en asambleas” y recaben 
las firmas a favor de la democracia.

El PCE en Aragón, como parte integrante y co-respon-
sable de esta iniciativa, trabaja por la constitución de una 
Asamblea Ciudadana Pro-referéndum en los ámbitos te-
rritoriales en que ello sea posible en nuestra Comunidad, 
como forma de impulsar la campaña estatal de recogida 
de firmas.



Dos aragoneses en la Brigada a Palestina
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La Red de Solidaridad no se ha ido de 
vacaciones

El 6 de agosto entraron en Palestina 7 brigadistas de la UJCE y el 
Movimiento de Solidaridad Brigadista, entre ellos dos aragoneses de 
Borja. Durante 10 días, realizaron reuniones con organismos, sindica-
tos, partidos y asociaciones palestinas, así como la visita a diferentes 
territorios, con el objetivo de cooperar y mostrar solidaridad hacia el 
Pueblo palestino.    

Los brigadistas pudieron visitar ciudades como Hebrón, Belén o 
Jerusalén. De la primera les sorprendió, según relatan, el alto núme-
ro de puestos de control israelíes, algo por lo visto habitual en otros 
asentamientos palestinos. En otra de las ciudades, Belén, hay un muro 
en la entrada del campo con el nombre de todos los niños asesinados 
por Israel, y la fecha de su muerte.

Aunque ya tenían confirmada la asistencia a la brigada desde hacía 
tiempo, poco antes de ir comenzaron de nuevo los bombardeos masi-
vos. Eso, que podría haberles hecho reconsiderar la participación en 
el viaje, no les echó para atrás. La solidaridad internacionalista y ver 
de primera mano lo que es imposible conocer desde la distancia son 
algunas de la razones que les motivaron a ir a Palestina. Aquí reside 
la fuerza y la importancia de las Brigadas que se realizan a este lugar, 
o a muchos otros sitios en conflicto, como el Sáhara o Cuba.

También pudieron comprobar con sus propios ojos las mentiras de 
los medios de información, para los cuales Israel es la única democra-
cia de la zona, a pesar de estar continuamente acosando al Pueblo 
palestino.

Grupo de Prensa de la UJCE en Aragón

La Red de Solidaridad Popular de Za-
ragoza no ha parado su actividad durante 
los meses estivales. Se ha reforzado el 
grupo de soberanía alimentaria gracias a 
las donaciones de diferentes productores 
de fruta de Fraga: melocotones, necta-

rinas, platerinas, higos… Campaña que 
ha dejado casi cuatro toneladas de fruta 
en nuestro local de la c/ Oriente nº 14 en 
tres donaciones. Además de asistir a las 
diferentes familias comprometidas con la 
RSP, se ha repartido a diferentes colecti-
vos de la ciudad como Stop Desahucios, 
Plataforma Solidaria Actur-Parque Goya, 
Asociación de Inmigrantes Saharauis en 
Aragón (AISA), entre Vecinos San José 
y familias en exclusión social, y Casa 
Palestina de Aragón. Desde este grupo y 
junto al grupo de programación se realizó 
recogida de botes de cristal, y la creación 

de varios talleres para la producción de 
mermelada y fruta en almíbar. Se rea-
lizaron jornadas de producción masiva 
de estos productos para abastecer la 
Despensa Solidaria y reforzar las cestas 
de reparto. Se mantuvo la entrada de ali-

mentos a la Despensa Solidaria 
mediante donaciones particula-
res, puntos fijos de recogida y 
recogidas eventuales.

Desde el grupo de progra-
mación se realizaron diversos 
talleres y charlas con el objetivo 
de  empoderar a cada individuo 
mental y físicamente ante las ad-
versidades de la vida causadas 
por el sistema capitalista y las 
políticas neoliberales que 

nos han sido impuestas.
Además, la RSP se sumó a las 

dos campañas de recogida de me-
dicamentos y recursos humanos 
lanzada por la Asociación Médica 
Hispano-Palestina en ayuda al ge-
nocidio provocado por el Estado de 
Israel contra el Pueblo palestino en 
la franja de Gaza. Articulando esta 
recogida en la ciudad de Zaragoza, 
varios puntos en Aragón y alguna 
otra población cercana a esta pro-
vincia, consiguiendo gran cantidad 
de medicamentos y material. Se 

realizó la clasificación según el protocolo 
marcado por AMHP y la Embajada Pa-
lestina. Gran cantidad de asociaciones 
y personas particulares realizaron sus 
donaciones, y la RSP Zaragoza descartó 
la gran cantidad de medicamentos cadu-
cados y las donaciones no relacionadas 
con la campaña como la ropa usada, que 
fue discriminada al Ropero Solidario de 
Zuera.

La RSP de Zaragoza ha notado la fal-
ta de implicación y participación que se 
está percibiendo en muchos colectivos 
afines; aún así sigue luchando en con-
seguir miembros que apuesten por un 
proyecto tan necesario como éste.
  #SomosRED  #InvierteEnSolidaridad 

En la Brigada había dos camaradas de Borja de la UJCE Aragón

Ibán Escartín
Miembro de la RSP Zaragoza



Recordando a Manolo Gil actividades PCE Aragón 

julio-agosto 2014
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.: 1 julio – Concentración Des-
pidos en Alumalsa (plaza España 
- ZGZ)

.: 2 julio – Reunión Agrupación 
Industria (ZGZ)

.: 3 julio – Reunión Agrupación 
Servicios (ZGZ)

.: 3 julio – Concentración-cacero-
lada #NoNosCallarán

.: 4 julio – Entrega de firmas y 
concentración contra Ley del Aborto 
(ZGZ)

.: 5 julio – Consejo Político de 
Aragón de IU

.: 6 julio – Concentración ¿Traba-
jar los domingos gratis?¿Crees que 
soy monaguillo?

.: 8 julio – Concentración Des-
pidos en Alumalsa (plaza España 
- ZGZ)

.: 9 julio – Concentración “Huelga 
no es delito” (ZGZ, Huesca, Teruel)

.: 9 julio – Concentración “Refe-
réndum ya” (ZGZ)

.: 10 julio – Rendición de cuentas 
concejales IU Ayuntamiento ZGZ

.: 12 julio – Manifestación contra 
el fascismo en los barrios (ZGZ)

.: 14-16 julio – Mesa alegaciones 
Hospital de Alcañiz (Alcañiz/Zara-
goza)

.: 15 julio – Concentración Des-
pidos en Alumalsa (plaza España 
- ZGZ)

.: 17 julio – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 17 julio – Reunión Agrupación 
Centro-Norte

.: 17 julio – Reunión Agrupación 
“Hoya de Huesca-Monegros”

.: 21 julio – Reunión Comisión 
Permanente PCE Aragón

.: 22 julio – Concentración Des-
pidos en Alumalsa (plaza España 
- ZGZ)

.: 23 julio – Asamblea Militantes 
PCE Zaragoza

.: 24 julio – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 25 julio – Entrega alegaciones 
Hospital de Alcañiz

.: 26 julio – Reunión Comité Cen-
tral PCE Aragón

.: 28 julio – Concentración en 
recuerdo de Gustavo (Stop Desahu-
cios ZGZ)

.: 29 julio – Formación sobre Pri-
marias, Procesos…

.: 31 julio – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 1 agosto – Ciclo de cine an-
tifascista (Plataforma antifascista 
san José)

.: 7 agosto – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 8 agosto – Ciclo de cine an-
tifascista (Plataforma antifascista 
san José)

.: 14 agosto – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 21 agosto – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

.: 25-31 agosto – Sala de estudio 
nocturna AVV San José (ZGZ)

.: 26 agosto – Reunión Comisión 
de Organización

.: 26 agosto – Concentración “Nos 
tocan a una, nos tocan a todas”

.: 27 agosto – Reunión Comisión 
Permanente PCE Aragón

.: 28 agosto – Concentración en 
Solidaridad con Gaza (ZGZ)

Intervención de Alberto Cubero en el funeral de Manolo Gil, que tuvo lugar el 
pasado sábado 26 de julio en Zaragoza.

Era el año 1947 Manuel Gil Prieto era un joven metalúrgico de la Fundición Florencio 
Gómez. Aquel año Antonio Rosel (el Abuelo) entró a trabajar en aquella fundición. Venía 
del exilio con un objetivo claro: reconstruir el Partido Comunista en Zaragoza y Aragón.

A esa empresa se sumó Manolo 
y otros jóvenes trabajadores de la 
Fundición Florencio Gómez. Espa-
ña era un país de miedos, la guerra 
estaba muy reciente y la posguerra 
todavía se alargaba. Por eso sus 
primeras reuniones del Partido las 
disimulaban en comidas campes-
tres o paseos en bicicleta.

Al poco tiempo, a las manos de 
Manolo y del resto de camaradas en 
España llego una carta, se titulaba 
“Carta a los militantes del Partido 
en España”, había sido redactada 
en Moscú. El Partido asumía que España había caído en el lado malo de la guerra fría 
y el fascismo se perpetuaba en una dictadura represiva; por entonces no imaginaban 
que duraría 40 años. Ante esta situación, el Partido decidía abandonar la táctica de la 
lucha armada por la infiltración en las estructuras sociales de la dictadura. Era una táctica 
novedosa y arriesgada que llevaron a cabo Manolo y esos camaradas.

El grupo de la Fundición de Florencio Gómez se dividió y fueron a trabajar a distintas 
fábricas de Zaragoza con la intención de crear más núcleos del Partido: Giesa, Tudor, 
Averly, Unión Mecánica, Aceros Especiales… Comenzaron a liderar reivindicaciones 
obreras; se insertaron en el sindicato vertical, siendo elegidos enlaces sindicales, hasta 
miembros de la Junta Social; sin saberlo estaban creando las Comisiones Obreras.

Manolo se quedó en Florencio Gómez, y aprendió mecanografía. Por las noches a 
partir de las doce Radio Pirenaica leía los documentos del Partido y Manolo los mecano-
grafiaba. Radio Pirenaica rompía su aislamiento narrando las incipientes luchas obreras 
en España. La huelga del tranvía en Barcelona, las de la naval en Euskadi, los mineros 
de Asturias, los jornaleros de Andalucía…

La Gran Orquesta Roja había comenzado a tocar en 
España. Así se conquistó la democracia y la libertad en 
este país, con maletas con doble fondo donde se trans-
portaban Mundos Obreros, con vietnamitas escondidas 
en trampillas, con reuniones en la que ibas pero no sa-
bías si volverías o si acabarías torturado en comisaria 
aguantado los palos para no delatar a tus camaradas.

Fueron tiempos de sacrificio, pero también de vir-
tuosismo político; supieron desempolvar el miedo del 
pueblo español; los veteranos todavía recuerdan las 
arengas de Manolo en las reuniones obreras.

Después vino la cárcel, hasta en 4 ocasiones distintas 
Manolo fue encarcelado pasando por las prisiones de 
media España: Carabanchel, Huesca, Palencia, Cáce-
res, Jaén, Torrero… y como no, Burgos: la universidad 
del Partido donde Manolo aprendió la lucha clandestina, 
álgebra y matemáticas.

Es aquí donde es de justicia reconocer a camaradas 
del Partido como Victoria Martínez, Agustina Zalaya, 

Maruja Cazcarra… pero especialmente recodar a una mujer, a su hermana Teresa Gil. 
En definitiva a todas aquellas mujeres del MDM que lucharon por la libertad y la dignidad 
de los presos políticos. Aquel MDM hizo que Manolo y Esperanza Martínez García se 
conocieran, después de que Esperanza saliera de la cárcel tras 15 años en diferentes 
prisiones por comunista y guerrillera.

A partir de aquí Manolo y Esperanza han continuado hasta hoy militando en el Partido, 
en IU, en CCOO, pero sobretodo en la lucha por la memoria, la justicia y la reparación 
histórica. Algún día la historia reconocerá que Manolo es un verdadero héroe por la de-
mocracia y la libertad de este país.

Nunca dejó de ser militante, una persona humilde, bondadosa, con firmeza y una in-
mensa capacidad de sacrificio, pero sin perder nunca la ternura.

Aunque sea difícil, seguimos tu ejemplo, gracias y hasta siempre camarada.

Momento de la intervención de Alberto Cubero en el funeral
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El Fascismo no pasará

 el ágora
CRÓNICAS MARXIANAS 

Retrato Generacional

Nosotros, que lo tenemos todo hecho, 
las cosas fáciles, nada por qué luchar; 
nosotros, que no sabemos lo que es el 
hambre 
y ya no tenemos interés por nada. 
Nosotros que vimos caer el muro 
y no lo entendimos, y vemos construir otro 
y nos da igual, bebemos y nos drogamos 
sin límite y sólo queremos no estar tristes. 
A nosotros, que la playa de Normandía 
nos suena a lugar de vacaciones, 
Auschwitz a parque temático e Hiroshima 
a ciudad sin ley de una película de Tarantino, 
poco nos asusta el cambio climático, el efecto 
invernadero y la contaminación, menos aún 
los tipos de interés, la inflación y el producto 
interior bruto. 
Nosotros, que no somos capaces de escu-
char 
ni queremos hacerlo, tenemos el futuro 
en nuestras manos. Somos, sin duda, 
la mejor generación.

Ejercicios espirituales (2005)
Nacho Escuin

La escalada de Podemos tiene múltiples 
lecturas, así como factores objetivos entre 
los que destacamos en esta sección la om-
nipresencia mediática de su imagen pública, 
Pablo Iglesias. Es interesante ver cómo han 
reaccionado el PPSOE y su torcida, acusando 
a Podemos de ser un fenómeno televisivo. 
Tiene gracia que lo digan los que no salen ni 
con agua caliente de los mass media. Especial-
mente cachondo es el caso de Rosa Díez, que 
tiene entre sus diputados al actor Toni Cantó. 

El nerviosismo cunde en los aparatos del 
Estado, cuyas preocupaciones al respecto del 
ascenso de la izquierda real son destiladas 
cada día por spin doctors como el de Gas Natu-
ral, un tal Felipe González, que va arrastrando 
su jeta de tallador de joyas caras -que vende 
a sus correligionarias del PSOE- advirtiendo 
de los peligros del bolchevismo del siglo XXI 

larvado en las entrañas de Podemos. El penúl-
timo en subirse al carro ha sido Bertín Osborne, 
condenado en su día a pagar a Hacienda por 
defraudador y otros pufos, que incendió los 
medios a principios de julio por una polémica 
con la periodista Beatriz Montañez acerca de la 
democracia venezolana y su relación con Pa-
blo Iglesias. El tonadillero omitió los palpables 
avances sociales bolivarianos hablando de Ve-
nezuela como “una pocilga”, con argumentos 
de peso como que él va mucho por Venezuela, 
que hay un millón de cubanos infiltrados que 
votan chavismo, o que su mujer es de allí. 

Algo me dice que su mujer no pertene-
ce a los desheredados que el bipartidismo 
venezolano anterior a Chávez condenó a 
una vida de miseria durante décadas, sino 
a la casta local. El chavismo es hijo del Ca-
racazo, masacre nunca bien desentrañada, 
consecuencia de los ajustes impuestos por 
el FMI, ocurrida bajo el mandato de Carlos 
Andrés Pérez, amigo -qué coincidencias- del 
joyero-consejero. ¿A que va sonando el guión? 

¿Quizá la nomenclatura de este régimen 
teme de verdad un estallido social que acabe 
de una vez con el cartón-piedra del decorado 
neoliberal que la crisis está evidenciando?

Rafa Terrén

Ladran, luego cabalgamos

Desde un primer momento las or-
ganizaciones fascistas han servido 
como punta de lanza para la repre-
sión y la aplicación de las políticas 
que el FMI y los EEUU tenían reser-
vadas para Ucrania. Todos y todas 
hemos seguido cómo desde el mes 
de febrero la espiral de represión y 

de utilización de los métodos más 
clásicos utilizados por los fascistas 
se han ido aplicando en Ucrania. 
Desde el matonismo en el Parlamen-
to, amenazas a periodistas, quema 
de sedes, operaciones de falsa 
bandera, intento de ilegalización del 
Partido Comunista, prohibición de 
utilizar la lengua rusa mayoritaria 
en el este de Ucrania, la eliminación 
física de cuadros que se oponían a 
las políticas de la Junta, el aumento 
de la violencia hacia todas aquellas 
manifestaciones opuestas a la situa-

ción de golpe de estado (que tienen 
su punto álgido en la matanza de 
activistas en la sede de los sindica-
tos de Odesa) y la organización de 
la oposición en diferentes partes del 
país consiguen estructutar un movi-
miento antifascista que comienza a 
oponerse al dictado que marca Kiev.

Fundamentalmente en las zonas 
orientales (Lugansk y Donestz) se 

empiezan a organi-
zar grupos antifas-
cistas dispuestos a 
enfrentarse a este 
resurgimiento de la 
barbarie nazi. Es-
tamos hablando de 
una zona que formó 
parte de la URSS y 
que sufrió, se en-
frentó, y logró de-
rrotar a la Alemania 
nazi. De una Ucra-
nia en la que los he-
rederos actuales de 
las organizaciones 

fascistas de Estepan Bandera (co-
laborador y genocida de su propio 
pueblo durante la ocupación nazi) 
resucitan ese mismo espíritu. 

 La estructuración de unas mili-
cias antifascistas en dichas zonas, 
que no reconocen el Gobierno de 
la Junta, que se enfrentan con las 
armas en la mano al nazismo para 
proteger a su Pueblo, suponen un 
acontecimiento que no entraba en 
los planes de EEU; eso y el apoyo 
de la Federación Rusa (por dife-
rentes intereses). 

La evolución hacia la construcción 
en dichas zona de las Repúblicas 
populares de Donestz y Lugansk, 
el carácter popular de dicha cons-
trucción (ciertos sectores empiezan 
a plantear nacionalizaciones y ex-
propiaciones de bancos y empresas 
pertenecientes a la oligarquía del 
Donbass), la confrontación interna 
entre los sectores populares y la 
oligarquía de la zona, influirán po-
derosamente en como evolucione 
la situación, tanto política, militar o 
geoestratégica de bloques.

El movimiento antifascista del 
Donbass ha recabado la solidari-
dad internacional. Uno, porque por 
primera vez en Europa desde la 
Segunda Guerra Mundial, el capi-
talismo ha empleado sin caretas al 
nazismo y sus métodos para de-
sarrollar sus políticas. Dos, porque 
ante las aplicaciones antisociales en 
Europa y el surgimiento incipiente 
de organizaciones nazis en la UE 
(obsérvense los resultados de las 
elecciones europeas) estamos asis-
tiendo al resurgir de dicha ideología. 

Consejo de Redacción Albada Roja


