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EMPER MEMORIA
"Los cargos públicos no son nada si
detrás no hay una organización fuerte."
Antonio Gil Piñero

Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de Jos fusiles
y en medio de las batallas.
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Regresar a la sede y saber que no estará presente en los

~

Comités y en las Asambleas aún se me hace difícil de asimilar. Aún
es duro asumir su pérdida. Antonio significó toda una historia de
lucha, de republicanismo, de solidaridad, de comunismo. El
camarada, que sufrió el paso por la cárcel por defender nuestros
ideales, fue quien gestionó mi afiliación al Partido. Quienes
tuvimos el honor de conocerlo sabemos que era una persona
íntegra y coherente. Nunca dudó al bando al que pertenecía. Entendió la vida con

una hoz de rebeldía y un martillo de protesta, y así nos lo hacía saber en todas las
reuniones. Como Coordinador Local es un orgullo haber aprendido de él, de su
camaradería, de su sindicato, del respeto, y de la preocupación política por la
transformación de todo un sistema que aún sigue oprimiendo a la clase obrera.
Camarada Antonio, allá donde estés, descansa en paz. Nos dejaste el trabajo
hecho, tenemos la lección aprendida y no daremos ni un paso atrás.
Antonio Gil, siempre en nuestro recuerdo. Salud y República.
Gonzalo Alías- Coordinador Local de IZQUIERDA UNIDA

» Este mes nos hemos reunido con la Asociación de exvoluntarios de Protección Civil, con la Asociación
Medioambiental Bahía de Cádiz y, por supuesto, con la Plataforma en Defensa del Agua Pública. Y estuvimos en la
manifestación de Marea Blanca.

» Nota de prensa: "IU vuelve a recordar a la ciudadanía que los camiones de recogida de residuos orgánicos en la
isla estaban dados de baja en Jerez y Chic/ana".
» Asistimos con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas a una sesión informativa sobre el Plan Municipal de
Suelo y Vivienda en la sede de ESISA, al que hemos presentado alegaciones en defensa del derecho a una vivienda
digna y a un municipio que luche decididamente contra los desahucios.
» La sede "Pepe Casado" ha permanecido abierta de forma regular en horario de mañana (de 9:00 a 13:00).
Consulta en nuestra web iulaisla.org los días de "Sede abierta".
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REUNIÓN CON CC.OO. - NAVANTIA
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MOL 1 NO DE LAS
MRRERS
DEL ZAPORITO
SRN FERNANDO

11 DE MAYO
A LAS 19:00
HORAS

PRESENTADO

D ESTINADO A CON O CER
LAS 'NECESIDADES D E
LAS ASOCJ:.Ac:IO 'NES DE
l!'Alii!ILXARES Y
Elll'll'ERMO S CRÓN:ICO S

El ''MOVI M IENTO

En el local que la Sección Sindical de CCOO tiene en
Navantia-La Isla, recibimos la visión de la situación actual de
la factoría, a las puertas de la negociación de un convenio
colectivo y un plan estratégico con una carga de trabajo
prácticamente consolidada y en marcha. Cambiamos
impresiones sobre las posibilidades reales de diversificación
y ocupación en sus tres líneas de negocio (Construcción
Naval, Carenas y Sistemas - FABA) a través de actividades
re ntables y avanzadas tecnológicamente. No ha faltado
tiempo para abordar una cuestión que nos preocupa
seriamente, como es la industria auxiliar. Ha sido una
reunión muy fructífera y cordial. ¡Gracias compañeros!

1'6o"

Un euro y sesenta céntimos al día. Esa es la realidad
que vive una familia que seguro representa el estado
de precariedad y emergencia social que impone este
sistema a las clases menos pudientes. En este primer
acto tuvimos la ocasión de acercarnos a la realidad de
las enfermedades crónicas y cómo viven los familiares
de los afectados esta situación. El "Movimiento 1'6o"
se centrará en el estudio de la pobreza a nivel local, al
aprendizaje de las necesidades de las personas que lo
están pasando mal, y a la búsqueda de soluciones.

IZQUIERDA

www.iulaisla.org
'<'" @iulaisla ·
facebook.com/iulaisla/
coorqinador@iulaisla.org

AGENDA PARA EL MES DE JUNIO
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Lunes 4: Reunión con mariscadores.
-.

NÚCLEO COMUNISTA "PEPE -CASADO"
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Sábado 23: Asambl ea' lU-La 'isla 11 Formación 11
Asesoría laboral y de vivie~~a.,.·oe 17:30 a 19:30. En la
sede "Pepe Casado".
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Jueves 28: Ple,tw MLinisipal. A las 17:,oo en el Centro
de ~ongre~os :' ,
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AGENDA ACTUAliZADA EN iulaisla.org

www.pca.iulaisla.org
@pcalaisla
fa~ebook.com/pcalaisla/
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TELEGRÁNÍ!'RED ÍA ISLA"ROJA"
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"" t.me/retllaislaroja/
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PU.EDES MANDAR TUS COMENTARIOS, PROPUESTAS Y/0 APORTACIONES A: comunicacion@iulaisla.org
El coste y envío de las copias de la presente hoja informativa se afronta gracias al compromiso de la militancia.
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