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SSSSi analizamos este Régimen, iniciado con la 
“Transición”, o sea, la “adecuación” de las insti-
tuciones franquistas a “los nuevos tiempos”, 
veremos que solo consistió en una segunda 
Restauración Borbónica. Incluso los cuarenta 
años de Dictadura no fueron más que una 
“limpieza” y un condicionamiento social que lo 
facilitase. Franco era un medio, el fin era el Rey. 
 
La primera sobrevino finiquitada la I República. 
La oligarquía burguesa volvió a pactar con la 
aristocracia latifundista un nuevo reparto del 
Poder. Sus intereses se complementaron en esa 
Finca de explotación intensiva que llamaron Es-
paña. En lo político, tres eran las características 
primordiales y sustentadoras: Una Monarquía 
“Constitucional”, formalmente “democrática”,  
un monopolio bipartidista, representando un 
supuesto binomio de opuestos: conservador/
progresista, y la corrupción clientelar. Los tres 
constituían pilares maestros. Su esencia misma. 
 
Monarquía “constitucional”, bipartidismo y co-
rrupción; los mismos “problemas” que padece 
nuestra “joven democracia”. Y no es casual. Se 
reproducen porque se repite el modelo. Son 

consustanciales a las “restauraciones”. Se equi-
vocan, o nos pretenden equivocar, los que cla-
man acabar con el “déficit” democrático, el mo-
nopolio político o la corrupción, “participando”, 
desde y mediante las propias “instituciones”. 
Estos “problemas” no constituyen síntomas de 
una enfermedad, sino que son los fluidos vitales 
que mantienen en pié al Régimen. El Estado Es-
pañol no padece de nada, nosotros padecemos 
al Estado Español. El es el problema. El es la 
enfermedad. Y a las enfermedades no se las 
“cura”. Se cura a los que la padecen erradicán-
dola. Acabando con ella,  no “revitalizándola”. 
 
“Lolo” Silva no supone un hecho excepcional, es 
la culminación de la “normalidad democrática”. 
La consecuencia de ser arrastrado por la 
“lógica del Sistema”. Y ejemplifica la caída de 
unos “dioses”, del mito del buen “izquierdista” 
que ponía él Sistema al servicio del Pueblo. IU 
representa el mismo papel de aquella Falange 
intercesora del “productor”. No son oposición al 
Régimen, sino la oposición del Régimen. Como 
aquellos otros “obreristas” y “sindicalistas”, es-
tos también conforman un apoyo sustentador y 
justificativo  del “Orden social establecido”. 
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LA CAIDA DE LOS DIOSES 
EDITORIAL 

OPINIÓN 

LA  IMAGEN   Multa por “charlar en el silencio de la noche” 



COMUNICACO CONTRA LA NUE-
VA CAMPAÑA DE ACOSO AL PUE-
BLO DE EUSKAL HERRIA. 
 
Desde la Asamblea local de Sevilla de Nación An-
daluza (N.A.), ante la nueva campaña de acoso al 
Pueblo Vasco, además de mostrarles nuestra soli-
daridad, queremos manifestar a la opinión pública 
andaluza y de otros pueblos oprimidos por el Es-
tado Español, los siguientes puntos: 
 
 1.- Denunciamos el carácter nítidamente represi-

vo de las últimas medidas jurídico-políticas 
ilegalizadoras adoptadas por las estructuras 
impuestas del Estado, contra colectivos so-
ciales y políticos vascos, representativos del 
sentir de cientos de miles de ciudadanos de 
Euskal Herria, así como las condenas a sus 
miembros. 

  
 2.- Consideramos de una gravedad excepcional, 

el estado de sitio permanente decretado con-
tra los sectores sociales más reivindicativos 
de Euskadi, por no aceptar el asimilacionismo 
españolista, ni estructuras administrativas 
foráneas obligatorias, perseverando en la lu-
cha por sus derechos nacionales y sociales. 
 

 3.- Tan grave como las acciones represoras del 
aparato político-jurídico, es el silencio cómpli-
ce o las meras condenas formales e intras-
cendentes, de todos aquellos que llamándose 
“de la izquierda transformadora”, 
“nacionalistas”, o ambas cosas, colaboran 
con su inacción complaciente o su actividad 
“institucional”, al afianzamiento de este Régi-
men y a la permisividad de sus actos antide-
mocráticos. 

 
 
 4.- La “lucha contra el terrorismo” solo es un pre -

texto. Lo que se pretende es aplastar toda 
oposición activa y coherente contra este es-
pañolismo neofranquista envuelto en forma-
lismo “democrático”. Leyes como la de parti-
dos, la existencia de tribunales de excepción, 
o la prohibición a que los vascos decidan li-
bre y pacíficamente su futuro, son prueba de 
que no se persigue la violencia sino la disi-
dencia.  

 

 5.- Nunca ha existido un “problema vasco”, ca-
talán, andaluz, etc., lo que hay es un problema 
español. Si mañana otro pueblo estuviese en 
semejante circunstancias, si contase con un 
movimiento soberanista y antisistema con el 
apoyo y empuje del de Euskadi, actuarían con 
el de igual manera. España lleva más de qui-
nientos años imponiéndose mediante la fuer-
za. Mediante el uso de la violencia de Estado.  

 

 

 6.- Pedimos a todos los demócratas reales y con-
secuentes que, conscientes de la trascenden-
cia de los hechos, denuncien y se opongan al 
recorte de derechos que se le está infligiendo 
a ciudadanos por “delitos” de opinión. El pro-
blema a combatir es la existencia de un nacio-
nalismo español, expansionista, exclusivista 
y represor, que constituye y conforma la 
esencia misma del entramado político, cultu-
ral y social estatal. Atrevámonos a gritar, bien 
alto: ¡¡¡Lo llaman democracia y no lo es!!! 

                             
                                 Por la libertad de  los pueblos. 
   ¡Gora Euskadi Askatuta!  ¡Viva Andalucía libre! 
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EEEEl 24 de septiembre, ante la campaña orquestada 
contra el Pueblo Vasco, lanzamos un comunicado 
de denuncia y solidaridad, en unos momentos en 
los que están en juego los ya escasos derechos que 
poseemos los “súbditos” forzados del neofranquis-
mo. Hoy son los euskaldunes, pero mañana sere-
mos los andaluces. Defendiéndolos, además de un 
acto de justicia, nos defendemos a nosotros mis-
mos. Es la poca libertad de todos la que peligra. 



LLLLas imágenes que os mostramos son la prueba 
irrefutable del lamentable estado de abandono 
en el que se encuentran los restos arqueológi-
cos del Cerro de “El Carambolo”. Y son la mues-
tra y el ejemplo palpable de la falta de interés de 
las distintas “administraciones” e “instituciones 
culturales” en ahondar en nuestro pasado. La 
más trascendente prueba física de aquel pasa-
do esplendoroso citado por los clásicos griegos 
y del Oriente próximo. La huella de la existencia 
de aquella civilización que mandaba sus flotas a 
los confines del Mediterráneo, que poseyó las 
primeras leyes escritas que conocieron sus ori-
llas y, por tanto, probablemente su primera es-
critura, permanece olvidada. Mientras, a pocos 
kilómetros de allí, los restos de una colonia de la 
ocupación política romana de nuestra tierra, 
son cuidados, protegidos y promocionados.  
 
Una vez más, el hecho colonial nos ofrece luz 
sobre la aparente sinrazón.  Esta forma de pro-
ceder, se enmarca en una típica actuación colo-
nialista facilitadora del control sobre la pobla-
ción “nativa”. Lo autóctono se menosprecia e 
infravalora. La identidad, el pasado propio, no 
existe o es inapreciable. Esta táctica persigue la 
identificación del colonizado con el ocupante, 
con la consiguiente dependencia psicológica. 
Fanon lo denominaba: “mentalidad colonizada”. 
 
Ese es el origen del extendido mito, incluso en-
tre supuestos “andalucistas”, de la Andalucía 

“crisol de culturas”. El mensaje subliminar es  la 
inexistencia de la propia identidad. Hemos sido 
fenicios, romanos, árabes o castellanos. Cual-
quier cosa menos andaluces. Todo lo que so-
mos es “de importación”. Se lo debemos a los 
que han pasado por aquí y nos han “enseñado”.  
 
El estado de “El Carambolo”, solo es la conse-
cuencia de una política consciente y sistemática 
de ocultamiento y tergiversación de todo rastro 
de cultura e historia andaluza autónoma. De 
cualquier elemento proclive a hacer las veces 
de “despertador” de la adormecida, no desapa-
recida, conciencia nacional. El pueblo Andaluz 
permanece alienado, no anulado. De ahí los es-
fuerzos por mantenerlo en la inconsciencia.  
 
Tartesos, como Al Ándalus, suponen para Espa-
ña un riesgo permanente; el de ser desencade-
nantes del despertar, de la recuperación de la 
autoestima y concienciación de nuestro pueblo, 
a través de la recuperación de su identidad. Son 
periodos de nuestro pasado donde se aúnan 
soberanía política, riqueza económica y van-
guardia socio-cultural.  Épocas donde fuimos, y 
fuimos siendo nosotros mismos y por nosotros 
mismos. En las que fuimos independientes. 
 
Por todo ello, luchar por “El carambolo”, es algo 
más que hacerlo por unas ruinas, es luchar por 
nosotros y nuestro futuro. Por un Pueblo Anda-
luz consciente y, por ello, nuevamente libre. 
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SALVEMOS NUESTRO PASADO,        

SALVEMOS “EL CARAMBOLO” 

REPORTAJE 

Vista del cerro 

de “El Carambo-

lo”. Abajo los 

restos tartési-

cos. Al fondo 

una barriada de  

Camas. En la 

línea del hori-

zonte se vislum-

bra Santiponce 

y la colonia ro-

mana de Itálica. 



5 REPORTAJE 

 

EEEEn un día otoñal como hoy, hace cincuenta años, 
La piqueta de un obrero andaluz nos abrió las 
puertas a un pasado, hasta entonces, apenas 
intuido por referencias. El día 30 de Septiembre, 
hará medio siglo del descubrimiento del llamado 
“tesoro de El Carambolo”. Y, transcurrido tanto 
tiempo, el Cerro del Carambolo, situado en las 
afueras de Camas, muy cerca de Sevilla, 
permanece sin el más mínimo grado de 
protección. Desde instalaciones industriales 
hasta escombreras, pasando por pistas de 
carreras ilegales de motocrós o lugar de 
realización de “botellonas” y meaderos públicos. 
Este es el destino que las distintas 
administraciones le tienen reservado. 
  Las excavaciones y ruinas ya descubiertas, se 
encuentran abandonadas, a la intemperie y sin 
vigilancia. A disposición de cualquiera que 
pretenda expoliarlas o arrasarlas. La 
investigación sistemática es inexistente. Incluso 
existen proyectos de construcción de 
instalaciones hoteleras y similares en los 
terrenos aledaños. 
  Por el contrario, a escasos kilómetros de allí, 
están los restos romanos de la colonia de Itálica, 
dotados de todas las medidas imaginables de 
custodia y conservación. Mientras los de un 
pasado netamente andaluz, milenario y 
autóctono, permanecen olvidados y 

menospreciados, las supuestas pruebas de la 
foraneidad de nuestra cultura se cuidan con 
mimo. Si quedase alguna duda de la 
intencionalidad de lo denunciado, nuevamente 
s e  e s t á n  d i f u n d i e n d o  s u p u e s t a s 
“investigaciones” que “demostrarían” el origen 
fenicio de los hallazgos. Otra campaña contra un 
Tartesos real y andaluz. 
   Hacemos un llamamiento a todos los andaluces 
de conciencia, a que aunemos fuerzas y 
esfuerzos para salvar nuestro pasado. No 
permitamos la destrucción de El carambolo. 
Luchemos por su salvación. Luchemos por la 
cultura andaluza. 

TEXTO DEL COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN DE “EL CARAMBOLO”  

Estos 

restos 

cubier-

tos por 

plásti-

cos, es 

el yaci-

miento 

de “el 

caram-

bolo”. 

Se evi-

dencia 

el aban-

dono. 
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Martín de la Jara: 

“indicios de delito” 

Mil Familias sevilla-

nas perderán su casa 

LLLLa Fiscalía ha remitido a los juzgados de Osuna 
la denuncia de la CGT contra el Alcalde de 
Martín de la Jara, “al apreciar indicios de deli-
to” contra los derechos de los trabajadores en 
la actuación de José Antonio Mesa. Los hechos 
se remontan al mes de Junio cuando, según la 
denuncia, el Ayuntamiento no puso los medios 
necesarios para la celebración de las eleccio-
nes sindicales en el mismo. Según el Art. 315 
del Código Penal podrá llegar a ser condenado 
a pena de prisión de hasta tres años. 
 
José Sánchez, responsable de la Federación de 
Servicios Públicos de CGT de Andalucía, man-
tiene que Mesa, Alcalde por IU y antiguo líder 
jornalero, a pesar de haber recibido “en tiempo 
y forma” el preaviso de convocatoria de elec-
ciones, “no puso los medios necesarios que 
establece la Ley”, para que las votaciones pu-
diesen realizarse; tales como el nombramiento 
de mesa electoral o facilitar al Sindicato el cen-
so de trabajadores 
 
Mesa, que ha emitido un comunicado en el que 
desmiente lo denunciado, argumentando, entre 
otras cosas, que se le aviso de la convocatoria 
solo diez minutos antes de la hora de apertura 
de la mesa, estando en Sevilla, es acusado por 
CGT de llevar a cabo una política laboral que 
favorece la precariedad en el empleo, hasta el 
punto de que el Ayuntamiento carece de Conve-
nio Colectivo y de la existencia de trabajadores 
con contratos precarios, renovados mes a mes. 

SSSSe confirman los datos ya anticipados y publi-
cados en el anterior InsurrecciónInsurrecciónInsurrecciónInsurrección. Según los da-
tos oficiales del Juez Decano de Sevilla, en lo 
que llevamos de 2008, el número de inmuebles 
embargados por impago de hipotecas ha au-
mentado un 50% con respecto a todo el 2007. Se 
calcula que, a este ritmo, a finales de año 
habrán superado el millar.   
 
El endeudamiento en bienes de consumo, en 
gastos hipotecarios, así como el aumento cons-
tante del Euribor, está ahogando a los sectores 
populares, cada vez más empobrecidos, a la 
renegociación de renovaciones,  intereses y du-
ración de los créditos. Solo en el primer trimes-
tre de este año, más de seis mil ciudadanos se 
vieron obligados a ello. Esto solo supone un ali-
vio momentáneo, puesto que conlleva un mayor 
endeudamiento y durante un periodo temporal 
más prolongado. Y eso es lo que se pretende. 
 
 La Banca, en estos nueve meses, han presenta-
do en los juzgados más de doce mil demandas 
contra sevillanos que no pudieron seguir 
haciendo frente a sus deudas. Y el “negocio” 
sigue prosperando. Los beneficios y dividendos 
siguen aumentando. Nuestra desgracia es su 
ganancia. Esto tiene un nombre: Usura. Y si “la 
propiedad es un robo”, la usura es un crimen. 
Han provocado artificiosamente esta crisis para 
exprimirnos, primero “dando” y ahora quitando. 
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MULTADA POR 

“CHARLAR” 

ACTUALIDAD 

“Deslocalizaciones”   

SUMA Y SIGUE 

CCCComo si hubiéramos retrocedido 40 años, en 
Sevilla se vuelve a respirar la represión al más 
puro estilo franquista. Al amparo de la “ley anti-
botellón”, se aprobó un “ordenanza cívica” que 
viola uno de los principios elementales de la ju-
risprudencia: Las leyes deben tener un conteni-
do claro y definido. Dicha ordenanza reza: “...Se 
regulan determinados aspectos relativos a la 
organización y autorización de actos públicos, 
cuando el desarrollo de los mismos puede afec-
tar a la convivencia ciudadana.” Esta subjetivi-
dad proporciona “manga ancha” a la policía pa-
ra hacer o deshacer a su antojo. Para reprimir 
cualquier actividad callejera que consideren 
“perturbadora” de la “la convivencia ciudada-
na”.  Como recuerda a la “Ley de vagos y male-
antes” de la Dictadura. ¿Exagerado?. Veamos... 
 
Un ejemplo, conocido ahora, ocurrió el pasado 
19 julio. Un grupo de jóvenes hablaban en la Ala-
meda y unos agentes se acercaron y le pidieron 
identificarse a una para, mas tarde, mandarle 
una multa motivada por: “Charlar un grupo de 4 
personas en el lugar reseñado en el silencio de 
la noche”. 100 euros, es la sanción por el delito 
de  hablar. Como en la Dictadura, que se sancio-
nan las reuniones de más de tres “charladores”. 
 
Esta norma, vulneradora del derecho a la liber-
tad de reunión, salió adelante con el apoyo de 
IU, que gobierna el Distrito Centro y, en coali-
ción con el PSOE, el Ayuntamiento que la esta 
aplicando, no solo contra los que “charlan”, sino 
contra otros “indeseables”; como los comer-
ciantes de la zona que son multados por poner 
sus terrazas a horas “no adecuadas”. No todos, 
solo los que no cumplimentan la moda pijo-hippy 
de diseño, tan del gusto de esta “izquierda”. Y 
detrás, para variar, está la especulación, a la 
espera de hacer negocio tras la “limpieza” . 

YYYYa lo advertimos en el anterior número, Delphi 
solo era el principio y Asturiana la continuación. 
Pues, suma y sigue. Continua la cascada de 
anuncios de cierres patronales y despidos masi-
vos encubiertos con eufemismos como los de 
“deslocalizaciones”, “reconversiones industria-
les”, “adaptación a las necesidades del merca-
do”, etc. La traducción es fácil: Las ganancias 
son mías, las perdidas vuestras. Ahora es Alta-
dis y Santana Motor, quienes anuncian nuevas 
“reducciones de plantilla” en sus factorías de 
Cádiz y Jaén, respectivamente. 
 
Una vez más, los sindicatos “mayoritarios” le 
harán el trabajo sucio a la Patronal, quemando a 
los trabajadores en una campaña de desgaste 
destinada a desmoralizarlos y hacerles aceptar 
la decisión . Es la táctica de siempre de la social-
democracia, como en: “OTAN de entra no”… ¿os 
acordáis ?. ¡Y pa’ dentro!. Igualmente, ahora co-
menzarán por un rotundo no para conducirnos a 
un seguro si. Y así, poco a poco, el raquítico sec-
tor industrial andaluz continuará desasiéndose. 
La decisión ya esta tomada por nuestros amos 
de Madrid, Bruselas y Washington. Andalucía 
debe volver a ser tierra “en barbecho”. Nunca 
hemos interesado “desarrollados”. Aquellos jor-
naleros a la espera de ser “elegidos” en las pla-
zas son, ahora, esos  jóvenes exprimidos por los 
contratos basura y las ETT. Cambian las formas, 
no los fondos. Mientras no volvamos “a ser lo 
que fuimos”, soberanos, dueños de nosotros y lo 
nuestro, nada cambiará en Andalucía. Conti-
nuarán las carencias y el paro. La independencia 
es el camino. El único. Lo otra cara de la inde-
pendencia es la actual dependencia. 

MAS PARADOS 



 TTTTodos conocen el extraño caso del Dr. Jekyll y 
Mr. Hyde. A partir de ahora, la leyenda se renue-
va con el extraño caso del camarada lolo y el Sr. 
Silva.  Fue visto y no visto. Aquel joven líder de 
las Juventudes Comunistas, algo desgreñado, 
aficionado a vaqueros roídos y camisetas con el 
Ché, tras ser nombrado Concejal, se transformó 
en un “dandi” del más rancio estilo: “político 
profesional”. Pulcro peinado casual, trajes de 
chaqueta clásicos y corbatas de seda. Lo justifi-
caba, afirmando que “la ideología no se lleva ni 
en la ropa ni en la boca”. ¡Y tanto!. Nadie diría, 
viéndolo, que era un 
“peligroso radical”. 
Por algo le llama-
ban: pijocomunista. 
 
“Lolo” Silva ha sido, 
hasta “ser dimitido”, 
el más peculiar de 
los personajes que 
ha formado parte de 
este “gobierno de 
progreso”. Escribir 
el historial de 
escándalos que  
jalonan su trayecto-
ria, requeriría un 
libro más gordo que 
el de Petete. Pero 
no nos resistimos a 
ofreceros unas pocas “perlas”, más que por su 
importancia, por significativas en quien alardea-
ba de pensamiento “antisistema”. Tranquilos, 
solo pecaba de pensamiento, nunca de obra. 
 
La primera: El rojomovil. fuera aparte sus múlti-
ples viajes, con cargo a las finanzas municipa-
les y difícilmente justificables en su responsabi-
lidad como Concejal Delegado de Juventud y 
Deportes, fue especialmente comentado el que 
realizó para asistir al partido España-Túnez del 
pasado Mundial, a gastos pagados, por invita-
ción de una multinacional tan emblemática y 
difusora de la cultura del Imperio, como la  Coca 
Cola. Todo un acto de rebeldía. Eso si, de vez en 
cuando peregrinaba a Cuba para redimir sus 
pecados, que no sus bolsillos. Que sepamos, no 
iba a donar su millonario sueldo a “La Causa”. 

Otra: La magia chatarrera. A los cientos de mi-
llones que costó organizar la final de la Copa 
Davis y la “republicana” propaganda que se le 
regaló a la monarquía, hay que añadir 1’2 millo-
nes de Euros extras, de un episodio digno de 
haber formado parte de las andanzas de Moni-
podio. Para proteger del peligroso Sol andaluz, 
se construyo una innovadora y cara cubierta, 
cuyo precio se compensaría reutilizándosela en 
instalaciones de base. Las piezas de la cubierta 
fueron depositadas en un descampado, sin vigi-
lancia ni protección, con lo que los chatarreros 

hicieron su agosto. 
Cuando fueron a 
por ellas, solo en-
contraron jarama-
gos. ¿Dimisión, 
aceptación de res-
ponsabilidades?. 
Nada. La culpa pa-
ra los funcionarios. 
“El marrón”, “se lo 
comió” uno que, 
además, había ad-
vertido de la posi-
bilidad de hurto. 
 
Más: Spedy Gonza-
les. Sonado fue su 
nombramiento, sin 
méritos curricula-
res ni duras oposi-

ciones, como profesor asociado del Departa-
mento de Derecho Constitucional. Lo  sorpren-
dente no fue lograr ser el único en presentarse 
a la plaza o el único que supo de la convocato-
ria, sino hacerlo estando aún matriculado en 
esa Facultad. Que rapidez. ¡¡¡Ándale, ándale!!!. 
 
Fuera aparte, estarían los ya consabidos y mani-
dos listados de denuncias, coleccionados por 
cualquier político del Régimen que se precie, 
sobre miembros del Partido, amigos y familiares 
beneficiados durante su gestión. Lo novedoso, 
es que esta tradicional práctica la realicen los 
que se precian de su “diferencia”. Es fácil no 
beber en el desierto, lo meritorio es no hacerlo 
inmersos en el agua. Y como beben los PCEs en 
el rio. Beben y beben y vuelven a beber. 

CONTRAPORTADA 
“Lolo” Silva: El extraño caso 

de un “comunista” de Armani 


