
 

                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L´astral nº 29    II Diciembre 2011 
República Independiente de Torrero 
avvlapaz@gmail.com          Oviedo 181 

¡Viva la República Independiente de Torrero! 

Como tantas veces ocurre, de vez en cuando surge una idea 
genial. En 1997 el barrio estaba en plena ebullición 
reivindicativa y las tres Asociaciones históricas (Torrero, 
Venecia y la Paz) integrábamos la Coordinadora, ente alegal 
(nunca lo hicimos oficial) de carácter asambleario y abierto. 
Como recordaréis las discrepancias con el Ayuntamiento 
eran cotidianas y dieron motivos para organizar y convocar 
numerosos actos de protesta con abundante participación de 
los vecinos del barrio. Imaginación al poder, bien podía 
haber sido el lema permanente de la Coordinadora, pues la 
idea de proclamar la República Independiente de Torrero 
era, sobre todo, un acto de imaginación en un ambiente de 
buen rollo, compromiso, seriedad, cooperación y trabajo 
colectivo.  

El día elegido para la proclamación fue 
un domingo 28 de Diciembre, los Santos 

Inocentes. 

El motivo principal para crearla fue el descontento permanente 
en relación con la participación ciudadana. Nos sentíamos 
ninguneados por el Ayuntamiento, elaboramos propuestas y 
alternativas que nunca vieron el visto bueno de los responsables 
municipales. Convencidos de que existía un déficit democrático 
permanente y de que sólo se contaba con los ciudadanos a la 
hora del voto, cada cuatro años, nos lanzamos a organizar actos 
de protesta donde nunca faltaba el lado lúdico.  

Inauguración republicana del puente 
de la Av. América, en la “frontera” 

con Zaragoza. 
 

Manifiesto de la proclamación, 28-12- 1997 

Ciudadanas y ciudadanos de Torrero, os hemos convocado para haceros partícipes de nuestras 
reflexiones y también para que seáis los protagonistas directos de una decisión trascendental que sin 
duda marcará definitivamente el rumbo de la Historia. 
Desde tiempos inmemoriales las autoridades que rigen las instituciones vienen gobernando a espaldas 
del pueblo, siendo éste quién sufre las consecuencias de su mala gestión. Las medidas que nos imponen 
provocan a menudo malestar y nuestro rechazo más absoluto por injustas, por ser poco equitativas y 
además, porque jamás pasan por la consulta popular, cuestión muy necesaria en una sociedad 
democrática, aunque sólo sea “por aquello de saber nuestro parecer…”. Estamos hasta el “mismísimo 
gorro” de que se nos niegue la participación, de que les dé igual nuestra opinión en la resolución de los 
problemas que nos afectan, de tener siempre que pasar por un aro cada vez más estrecho y rechazamos 
por cínica y poco seria esa respuesta que tantas veces nos tenemos que oír….”si no te gusta cómo lo 
hago votas a otro en las próximas elecciones”. 
Asistimos un “pelín” alarmados al deterioro social que en los últimos años está provocando la política 
de los gobiernos central, autonómico y municipal, a pesar de esa afirmación tan cacareada últimamente 
por un “aprendiz de filósofo” nacido en Valladolid y todo su séquito… ¡España va bien!. Los que no 
vamos tan bien somos los españoles, pues en lugar de perseguir la armonía entre las gentes y la 
redistribución de la riqueza, conforme pasa el tiempo es patente la desigualdad, la intransigencia, la 
angustia y el desencanto. 
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  Conscientes pues de que “solo se vive una vez” y que 
tenemos todo el derecho del mundo a una vida digna, nos 
rebelamos contra el estado actual de las cosas y hoy, 28 de 
Diciembre de 1997, con la solemnidad que requiere este día y 
este momento, nos proclamamos en la República 
Independiente de Torrero. A partir de hoy todos los 
calendarios republicanos guardarán memoria del acto y harán 
constar el carácter festivo de este señalado día. 
La República Independiente tendrá que elegir a sus 
representantes en una Asamblea Ciudadana y serán meros 
portavoces de lo que la Asamblea decida. Para que no haya 
personalismos, ni a nadie se le suba la fiebre del poder a la 
cabeza, nombramos Presidente Honorífico de la República y 
además “pa cutio” al Cantero, que es un personaje 
emblemático y muy querido, no necesita emolumentos 
pecuniarios y por si fuera poco, atesora una prudencia pétrea, 
pues “es callado por naturaleza”. 
 

Se decidió vestir de etiqueta al Cantero 
con frag y sombrero, así como a la 

compañera que leyera el manifiesto. Y 
se instaló una gran bandera 

republicana en la “tapia-monumento” 
dedicada al maestro Villanueva. Esta 

representación se ha respetado y 
seguido desde entonces 

No somos muy adictos que digamos a las normativas, ni a las 
leyes, sí al sentido común, al debate, a la solidaridad y al 
apoyo mutuo. No creemos necesario un ejército, ni tan siquiera 
una policía, pues la comprensión y el respeto aflorarán 
espontáneamente del compromiso que vayamos libremente 
aceptando entre todos. 
Dado que nuestra auto proclamación no va a ser aceptada, y 
hasta que Torrero sea independiente “de facto”, será 
imprescindible que los representantes elegidos se constituyan 
en Consejo Oculto, así dificultaremos que sean reconocidos 
por los servicios secretos extranjeros.  
Como aspectos fundamentales que esta República recogerá en 
su futura Constitución y que pasaremos a aprobar ahora a 
mano alzada, os proponemos los siguientes: 
Los libros escolares no costarán dinero alguno y se instaurará 
una enseñanza que forme personas con capacidad crítica y no 
meras máquinas competitivas. 
Construiremos un Canal navegable hasta el mar.  
La sanidad tendrá siempre carácter universal y gratuita, no 
permitiremos que se haga negocio con nuestra salud. 
Retribución del ocio. 
Subiremos agua para regar los pinos. 
Fomentaremos la cultura con debates, charlas, exposiciones, 
etc., con el saludable propósito de ser más sabios y 
conscientes. 
Por una libre opción sexual, sin discriminación. 
En las parroquias de la República las obleas serán “rellenas”. 
Trabajo para todos, reducción a 20 horas de la jornada laboral. 
La única nota que se admitirá en los colegios de la República 
será el “10”. 
No se permitirá la apertura de las Empresas de Trabajo 
Temporal, pues son el símbolo de la esclavitud moderna. 
Transformaremos el Canal en un Parque Lineal  
Prohibición expresa para la consumición de la protegida 
“almeja perlífera” del Canal, más conocida como “almeja 
Torrera”.  
Se fomentará el uso del transporte público que tendrá más 
líneas y mejores frecuencias. 
 

Ese día en la plaza de las Canteras la 
megafonía arrojaba a todo volumen 

tres piezas destacadas: “A las 
barricadas”, “La Internacional” y el 
“Himno de Riego”. Desde luego, se 

consiguió llamar la atención... 

La escultura alegórica del Cantero se 
convirtió en el presidente de la nueva 
República, más aún cuando se explicó 

el por qué de tal elección. Hubo 
exclamaciones aprobatorias y vítores al 

presidente pero éste, ni se inmutó, ni 
dirigió a la multitud discurso alguno...  
 

El Cantero fue 
esculpido por 

Gregorio 
Millas Ponce 
en 1991 y es 

un homenaje a 
los 

trabajadores 
de las canteras 
que hubo en 

Torrero 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Se propugnan el “tiro de bola” y la “barra” como deportes olímpicos. 
Carril bici por todo el territorio republicano. 
Recogida selectiva de basura orgánica para tratarla y enriquecer el suelo del Pinar. 
Ningún representante político podrá permanecer más de una legislatura ostentando un cargo público. 
El término “emigrante” desaparecerá de nuestro diccionario, todos somos iguales. 
Cuidaremos del Entorno  Verde de Torrero de forma que el Parque Grande, el Pinar, el Canal y la ribera 
del Huerva se constituyan en un espacio protegido, mimado y mejorado para el uso y disfrute de toda 
la ciudadanía. No consentiremos que la especulación urbanística, ni los cinturones de circunvalación lo 
maltraten y educaremos a nuestros pequeños en el amor por la Naturaleza. 
Rechazamos el trazado oficial del Tercer Cinturón y no permitiremos que más de 50.000 vehículos 
diarios nos inunden la República de humo, contaminación, ruido y peligro. Tampoco que el hormigón 
destroce el Pinar que cuenta con casi 70 años de existencia y que sobrevive pese al olvido crónico de la 
administración. 
¡Viva la República Independiente de Torrero!  
 

Desde Aoiz vinieron un año a tocar en el 
día de la República. En la foto la mítica y 

ancestral Txalaparta 

Como habréis comprobado el texto juega con severas críticas a 
los que entonces copaban los gobiernos local y nacional, unos 
valores a desarrollar, unas reivindicaciones como objetivos a 
conseguir... Un brindis al sol de un sabor exquisito a utopía y a 
la cooperación colectiva por conseguirla. Un poco en broma, 
otro poco en serio, caminando al filo de la navaja, se iban 
desgranando nuestros argumentos, ilusiones, invitaciones a la 
reflexión y acción colectivas. El Manifiesto lo leen siempre 
mujeres e intentan hacerlo representando, cargando tintas en 
determinados aspectos, ideas, palabras o frases, poniendo 
énfasis interpretativo que la gente comprende y acompaña. Los 
vivas a la República Independiente se prodigan... 

También se decidió nombrar embajadores de la República a 
personas o colectivos que por su recorrido, actos o méritos 
consideramos que deben tener el reconocimiento público. A lo 
largo de estos 14 años han sido elegidos 28 embajadores, dos 
por año. Sólo mencionaremos alguno, entre ellos Alemany, 
María de Santa Liestra, José L. Martínez y Víctor Frago, 
Basanta, Charo la “chilena”, Carmen París, afectados por el 
embalse de Itoiz, Rosa Aznar (ex alcaldesa de Morata), Nieves 
Boj... Los dos últimos, año 2011, a los jardineros de FCC que 
mantuvieron una huelga prolongada en defensa de sus 
derechos y a Mhuel (Movimiento hacía un Estado laico), que 
reivindica la separación Iglesia-Estado y la derogación del 
Concordato... 
Siempre se han resaltado los valores y en ocasiones nos hemos 
involucrado con esas causas de manera directa, por ejemplo 
con la lucha contra el embalse de Santa Liestra donde una 
delegación de más de 20 vecinos de Torrero nos acercamos 
hasta este pequeño pueblo oscense para mostrar nuestra 
solidaridad y pasar una jornada inolvidable. María, una de las 
vecinas, de avanzada edad, destilaba dignidad por todos los 
poros de la piel. Lo mismo con la causa de Chile donde 
creamos la Plataforma contra la Impunidad donde se 
integraron un montón de colectivos zaragozanos con actos de 
protesta incluidos denunciando al genocida dictador Pinochet 
y su régimen, por aquel entonces un poco comprometido al 
decidir ir a Londres y crear un problema diplomático... 
También con Chiapas, llegamos a hermanarnos con un pueblo 
y colaborar con dinero en proyectos educativos y sociales...   
  

Miguel A. Basanta, junto a la 
representante en Aragón del pueblo 

palestino (arriba). 
R. Aznar y el compañero que 

representó a las Brigadas 
Internacionales (abajo)    



                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                             

                                                                                                                                        
 

Manifiesto 2011.  
Buenos días conciudadanos, ya han pasado 14 años desde que nos 
constituimos en República Independiente en tan señalado día, los Santos 
Inocentes. ¡Qué acierto tuvimos con la fecha, redíos! ¿Recordáis? 
Entonces dominaba el firmamento político Sosomán con su “España va 
bien” y su inimitable verbo, admiración y asombro del mundo entero. 
Ahora retoma el poder uno de sus discípulos más aventajados gracias a 
un apoyo alucinante. España, por elección popular, ha convertido el 
2011 en Año Mariano, amén, y de paso en un corral de la derecha, lo 
tienen todo. ¡¿Todo?! ¡Noooo! ¡Queda Torrero! Bastión irreductible de la 
utopía por un mundo nuevo y mejor.  
Negras tormentas se avecinan, la economía es la plasmación de una 
política concreta y la conservadora labora por cargarse la sanidad 
pública universal y gratuita, servicio básico junto a la escuela que 
pretenden desmantelar en base a privatizaciones y a conciertos con la 
privada. Los recortes obedecen a un catálogo de medidas elaborado 
conscientemente e implantadas poco a poco para que los ciudadanos no 
reaccionen con desmesura... En el siglo XXI el dogma, ya sea católico, 
musulmán o judío, lo contrario de la razón, continua vigente en la 
escuela y pagado con dinero público. Y es que este país es de fuertes e 
incomprensibles contrastes: Banqueros pobres, Urdangarin por la 
República, Semana Santa en Agosto, Mortadela y Filemón, millones de 
obreros votando a la derecha, socialistas liberales, recortes y austeridad 
para crear trabajo, la inmaculada concepción... ¿Lo pilláis?, inmaculada, 
concepción; inmaculada, concepción. En fin, para volver esquizofrénicas 
a nuestras sutiles entendederas.  
El ataque de la derecha al estado del bienestar en toda Europa, que por 
cierto aquí tan sólo lo hemos atisbado y de refilón, es brutal e 
indecoroso, indecente e inadmisible. Los tiburones financieros, 
hambrientos de dinero y de poder, insaciables depredadores de lo 
público, nos están metiendo en un torbellino donde la necesidad se está 
volviendo peligrosamente cotidiana para millones de personas. Con el 
punto de mira puesto en los beneficios, ya se atreven incluso a instalar 
sin ser elegidos a primeros ministros en países europeos, fuerzan la 
situación económica a su antojo y los débiles gobiernos, que cada vez 
gobiernan menos, se plegan a sus condiciones sin otra salida que 
imponer más y más recortes a los derechos sociales básicos que han 
costado muchos años de reivindicación y esfuerzo para conseguirlos. Y 
la mayoría política consiente.  Nos hacemos una pregunta: ¿Por qué no 
recortan al inservible Senado? 
Mientras esto sucede, los medios de información nos alegran las 
mañanas con noticias de más paro, más desahucios, más recortes, más 
corrupción y casos delirantes de clientelismo político. Cientos, miles de 
millones de euros evaporizados, usurpados al pueblo por auténticos 
delincuentes que, por cierto, son cómplices de algún que otro dirigente 
político. Con este panorama tan infumable, el gobierno continúa 
apoyando a la banca inyectando dinero público en vez de nacionalizar y 
crear una banca pública; aún no han elaborado una ley que impida a los 
facinerosos directivos de banca auto asignarse unas pensiones de lujo o 
de aprobar créditos suculentos de bajo o nulo interés para ellos o sus 
colaboradores.  
El 13 y martes asistimos expectantes a los  nombramientos de los 
presidentes del Senado y del Congreso, sus respectivos discursos 
cargados de buen juicio sonaban así: “Bla, bla y blá. Bla-bla-bla-blá. Blá, 
blá, blä y gracias”.  
 
 

No faltan las pancartas 
muchas de ellas alusivas a 
las causas perdidas o a la 
rebeldía con causa. A las 
puertas del Solsticio una 

reivindicación  alternativa va 
haciendo historia. 

Hay quien considera 
chabacano este acto, sin 

embargo otros vienen de 
propio a Torrero. La 

República Independiente 
hay que vivirla con humor, 

sorna, alegría y espíritu 
transgresor.  

He aquí al Coro Libertario, 
todo voluntad por el buen 

cantar y de las últimas 
aportaciones al acto. 

Interpretan, con un estilo 
inconfundible, un repertorio 

de canciones anarquistas, 
republicanas... de izquierda 

vaya.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
                                                                                                                                       
                                                            

                                                                                                                                     

      
 
                                                                   
    

 
 

Este manifiesto pretende ahondar en las conciencias, ser un revulsivo para la acción, una invitación a 
organizarse y dar respuesta a la tropelía que se está cometiendo con total impunidad. Cada vez más la 
brecha de desconfianza hacía la política se va agrandando, muchos ven en los políticos a gente 
beneficiada por unos privilegios que están fuera de lugar, como son los altísimos sueldos y 
complementos; los coches oficiales; los comedores gratuitos o baratísimos; los gastos de protocolo que 
nunca se justifican a la población, normalmente almuerzos para auténticos gourmets además de 
Carpantas... Hay quien dice que esto último es el chocolate del loro, que hay cosas más importantes, 
pero es que tanto chocolate para el loro solo cabe en una jaula del copón.  
Así que toca resistir y no dar por perdido nada, es la hora de la solidaridad y del apoyo mutuo. Salud a 
todos y ¡Viva la República Independiente de Torrero!    
 

Hay un aspecto muy importante y es el identitario. La aparición de 
la República Independiente de Torrero es en la actualidad un 
símbolo, un logo verbal por el que se reconoce enseguida y en 
todas partes a los vecinos de Torrero (la Paz, Venecia, San 
Antonio... El todo Torrero). Hay quien afirma que hasta Ikea ha 
copiado la idea. Lo cierto es que mientras la tribu, como dice el 
compañero Raúl, mantenga el espíritu crítico, trasgresor y 
alternativo seguiremos convocando este acto. Un brindis por la 
República, la de Torrero y la española.  

Fotografías de Primo, si os metéis 
en su blog encontraréis fotos 

interesantísimas de lo que acontece 
en Zaragoza. De izquierda a 

derecha, representantes jardineros 
de FCC, Mhuel y colectivos del 

barrio. Abajo, el Presidente de la 
República Independiente con sus 

mejores galas  

Durante la comida pudimos ver, 
tocar y fotografiarnos con la bandera 
del Consejo de Aragón gracias a las 
gestiones del compañero Agustín. 
Desde este boletín solicitamos al 

Gobierno de Aragón a que haga lo 
posible para recuperarla, es parte de 

nuestra historia. 

Este año, además, acordamos cantar todos juntos el “Resistiré”  que 
ha popularizado el Gran Wyoming. Lo cierto es que tras el ensayo 
previo se puso en marcha una coral de decenas de gargantas. Sin 
batuta, ni dirección, el mejor ánimo y voluntad afloraron para dar lo 
mejor de cada cual en una escenificación espontánea y grandiosa. 
Alegría a raudales y de nuevo el grito colectivo: ¡Viva La República 
Independiente de Torrero! 
También subieron al escenario el grupo las Morganas que leyeron 
por turno unas breves alocuciones relacionadas con el maltrato a la 
mujer y actuaciones de la batucada “Ritmos de Resistencia” que 
animaron a un personal aterido por el fresco que hacía. 
Y lo de siempre, el vermouth popular muy concurrido, los 
tenderetes de comercio justo y de fotografías, camisetas, insignias..., 
y las botellas del vino etiquetado del Barranco de la Muerte. 
Este acto es una buena forma de empezar las Navidades o el 
Solsticio de Invierno y coger fuerza para afrontar el año nuevo, lleno 
de dudas e incertidumbres...   

Desde la AVV la Paz os deseamos Felices 
Navidades y que el Año Nuevo sea pródigo 

en solidaridad, igualdad, justicia social, 
libertad y trabajo. 

Batucada Ritmos de Resistencia 
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Resistiré... 
 
Cuando pierdas todas las ayudas                                
Cuando no me quede solución                                    
Cuando te jubiles de becario                                        
O parado de la construcción                                        
 
Cuando te despidan con un beso                                       
En lugar de la indemnización                                            
Cuando al matrimonio entre los gays                               
Llamen “matrimonio maricón”                                         
 
Resistiré aunque me quiten todo                                       
Aguantaré, los años de gobierno del PP                          
Que el telediario de la uno sea el NODO                         
Y que el que mande en mi destino sea de la 
CEOE        
 
Resistiré, para seguir viviendo                                           
Soportaré, los años de gobierno del PP                             
Aunque el recorte se transforme en un deporte              
Resistiré, resistiré...                                                                
 
Cuando no haya ley de Dependencia 
Y paguemos por la educación 
Cuando el hospital sea de copago  
Y te cobren por la transfusión 
 
Cuando el gran Hermano sea Mariano 
Y el superviviente sea yo 
Cuando le debamos todo al banco 
Y aún así nos pidan comisión 
 
Resistiré otra legislatura 
Aguantaré, los años del gobierno del PP 
A ver qué hacen sin poder echar la culpa 
De todas las cosas chungas del país a ZP 
 
Resistiré, jodido pero bueno 
Soportaré, los años de gobierno del PP 
Sólo por ver cómo nos sacan de la crisis.... 
Resistiré, resistiré...      
 

           L´astral 
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