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  Acabada ya la conquista militar del Imperio en Irak, los ojos codiciosos del fascismo capitalista norteamericano se dirigen hacia nuevos botines que 
permitan seguir manteniendo el tren de la muerte a toda máquina. Desde su potente bombardero nuestro valiente piloto Johnny lanza los pepinos que 
abrirán el camino de la liberación de nuevos pueblos, escuchando heavy-metal a todo volumen mientras se ríe en las alturas de las riadas de 
refugiados o de esas absurdas hormigas que, agrupadas, protestan por su vuelo. En tierra otros Johnnys dirigen otros bombarderos, repugnantes 
empresas que bombardean la dignidad de obreros y ciudadanos con misiles de explotación y desprecio. Es cierto que la respuesta es todavía débil, 
pero los dientes apretados y el odio a las explosiones que destrozan todo a nuestro alrededor cargan poco a poco las armas con las que, todavía vacías, 
apuntamos a lejanos aviones. En este trozo de tierra, unas cuantas hormigas machacadas y presuntamente muertas vuelven a levantar la cabeza: Los 
dignos obreros de Sintel , abandonados por la burocracia sindical y con el subsidio de desempleo prácticamente agotado, volverán a acampar en el 
Paseo de la Castellana de Madrid el próximo 1º de Mayo. Con las manos libres por parte de Fidalgo y con tremendas ganas de dar un escarmiento, el 
fascista delegado del gobierno de Madrid tiene la oportunidad de actuar con su habitual estilo sobre los obreros. Es hoy más necesario que nunca que 
codo con codo y el puño bien cerrado acudamos en solidaridad ese 1º de Mayo a la llamada de ayuda que nos hacen.  
Huelga General contra la Guerra imperialista en Irak 
       La jornada de huelga contra la guerra, quienes  
       las apoyan y contra las consecuencias que para  
        los trabajadores supone la misma contó con un    
        alto seguimiento en especial en las grandes  

empresas. Todo ello a pesar de las amenazas de miembros del PP y la 
patronal calificando la huelga de ilegal y la actitud amarilla de sindicatos 
no convocantes 
Según ha difundido A-Infos, el seguimiento de la huelga en las grandes 
empresas ha sido de media superior al 70%. Trabajadores de empresa como 
Ford, RENFE, o Telefónica han secundado de forma mayoritaria el paro. 
Más 50.000 personas se manifestaron este jueves en Madrid en la segunda 
movilización del día contra la guerra en Irak, en una jornada en la que 
también se ha llevado a cabo una huelga de dos horas por turno de trabajo. 
En Barcelona, cerca de 40.000 personas, según un periodista de la AFP en 
el lugar, recorrieron las calles del centro de la ciudad para protestar contra 
la guerra.  
Una larga marcha que ocupó toda la Vía Layetana (unos dos kilómetros y 
medio) se manifestó en orden con la participación de trabajadores, 
estudiantes y numerosos jóvenes que gritaron consignas contra la guerra y a 
favor de la paz.
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xtensión de la mancha represiva en Torà (Lleida) 

          Crónica de una cacería 
 

               -Jueves 6 de febrero: J.V.C. denuncia seguimientos 
legales por parte de la policía secreta en el juzgado de Cervera.  
Martes 1 de Abril: J.V.C. es detenido cuando sale de su trabajo. Los 
amiliares lo buscan por temor a que haya sufrido un accidente.  
 Miércoles 2 de Abril: el padre de J.V.C. denuncia la desaparición de su 
ijo y los mossos le informan de que está detenido en Madrid, bajo la Ley 
ntiterrorista, por orden del juez Garzón. Por la tarde-noche, efectivos 
oliciales, con J.V.C. encapuchado y esposado, efectúan registros en casa 
e la familia y en el local de jóvenes de Torà, con la incautación de 
aterial diverso, en este último sin testigos. La policía asedia el pueblo. 

 Jueves 3 de Abril: aproximadamente a las 12h de la noche, J.T.C. y 
.C.A. son detenidos e inculpados, según la policía, por las declaraciones
ue bajo tortura firmó J.V.C.  
 Viernes 4 de Abril: los familiares de J.V.C. viajan a Madrid 
compañados del abogado F.Arnau; cuando llegan allí les informan de 
ue J.V.C. no se ha movido de las comarcas de Lleida. El juez Garzón 
omunica la localización de J.T.C. y de A.C.A., quienes son trasladados 
l juzgado núm. 7 de Lleida para prestar declaración y posteriormente 
on ingresados en la prisión de Ponent. J.V.C. es hospitalizado en el 
ódulo de psiquiatría del hospital de Santa María (Lleida) debido a una 

risis de ansiedad. 
El Efecto Sintel: La lucha continua 
“El portavoz de Sintel señaló que el "divorcio" 
entre ellos y CCOO comenzó un par de días 
después del levantamiento del campamento en la 
Castellana,al enterarse que Comisiones había 
firmado acuerdos con el Gobierno y Telefónica a 
espaldas de los propios trabajadores de Sintel.  
Los trabajadores no conocen exactamente en qué 

consisten estos acuerdos,pues sus intentos de comunicarse 
con los dirigentes de CCOO,sobre todo Fidalgo, han sido 
ignorados.El pasado Enero los trabajadores se desplazaron a 
su tradicional lugar de reunión, la sede de CCOO. Allí, altas 
instancias de este sindicato les dijeron que se marchasen, y 
terminaron llamando a los antidisturbios, que acudieron para 
expulsarles violentamente del edificio.” 
Querid@s amig@s, como recordareis, el 3 de agosto de 2001, 
después de 187 días de acampada en el paseo de la Castellana 
de Madrid, se llegó a un acuerdo sobre el conflicto de Sintel.  
Los trabajadores como siempre, cumplimos nuestra parte, 
suspendimos las movilizaciones y abandonamos el 
"Campamento de la Esperanza".  
Trascurridos más de veinte meses, el Gobierno y Telefónica 
no han cumplido, 1.200 trabajadores seguimos estando en el 
paro, y a punto de agotar la prestación por desempleo.  
Ante la ausencia de respuestas a éste gravísimo problema, los 
trabajadores de Sintel VOLVEMOS A MADRID, iniciando 
una marcha a pie, durante la segunda quincena de abril, por 
las seis principales carreteras nacionales, para confluir en 
Madrid en la manifestación del 1º de Mayo y permanecer en 
la capital hasta que se cumpla el acuerdo en su totalidad.  
Los trabajadores/as de Sintel, y nuestras familias, volvemos a 
necesitar de vuestra ayuda, y una vez mas os pedimos vuestro 
apoyo y solidaridad.

 

Stop Itoitz. Itoitz Ito Ez 
EL 20 de marzo 4 personas del colectivo Solidario/as con 
Itoitz llegaron con una lancha neumática a pie de presa. 
Dos de ellos subieron a las salidas de agua de la presa y  

los otros pusieron una pancarta con el lema STOP ITOIZ en la 
presa. Después dieron vueltas al pantano con pancartas contra la 
guerra y la llenada de pantano, así como por la liberación de 
Iñaki García Koch. Las cuatro personas fueron detenidas por la 
Guardia Civil y liberadas horas después. 
Este encarcelado por la lucha contra la construcción del pantano 
lleva ya casi dos años en la prisión de Iruñea. Sí lo queréis 
contactar, escribid a Iñaki García Koch, C.P. de Iruñea, c/San 
Roque s/n IRUÑEA
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