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23 de abril, Día Nacional de Castilla - Cartel de actividades y comunicados de Izca y Yesca.
"Por la soberanía, la justicia social y la defensa de la tierra comuneros del siglo XXI"

Viernes 22
14h Apertura de la Carpa

17h Juegos populares
Torneo de mus

19h Graffiti-mural "Futuro Digno para los Pueblos de Castilla"

19:30h Presentación del libro "Historias del paraíso" de Xavi Sarria, editado al castellano por Txalaparta.
Contaremos con la presencia del autor

20:30h Concierto y Acto Político:
[-] Brutus Daughters (Castilla) www.myspace.com/brutusdaughters
[-] POTATO (Euskal Herria) www.myspace.com/potatoskabanda
[-] Obrint Pas (Países Catalanes) www.myspace.com/obrintpas

Acto político:
[-] Internacionales
[-] Juventud Castellana
[-] Yesca

Sábado 23
11h Apertura

Durante todo el día Puestos artesanos y productos de la tierra. Apostando por una economía sostenible y un futuro
digno para Castilla.

12h Homenaje a l@s Comuneros en el Monolito

13h Acto político en la carpa:
[-] Intervenciones del movimiento popular castellano
[-] Reconocimiento a la dignidad comunera. Homenaje a la lucha
[-] Acto internacionalista
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16h teatro feminista "La Mujer Sola", basado en monólogos de Darío Fo

17h movimientos en Defensa de la Tierra

18h Espectáculo político-poético-musical "ROJO; cancionero y banderas rotas"
www.rojocancioneroybanderasrotas.blogspot.com/

20:30 Concierto y Acto Político:
[-] A mamarla (Castilla)
[-] Eina (Paises Catalanes) (presentación de Nuevo Disco) www.myspace.com/einappcc
[-] Escuela de Odio (Asturies) (Nuevo disco) www.myspace.com/escueladeodioedo

Acto político:
[-] Izquierda Castellana
[-] Yesca

Durante los 2 días habrá además diversas actividades culturales, puestos con material, acampada, exposiciones...

Autobuses desde Madrid: busvillalarmadrid@gmail.com

25 euros sin entrada / 28 euros Con entrada

Más información en www.izca.net y www.villalar2011.net
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Comunicado de Izca
Villalar 2011. Reconstruir Castilla con espíritu comunero

A estas alturas es incuestionable para cualquier persona medianamente formada o informada, que no este
totalmente cegada por el españolismo, que el Estado Español es un Estado plurinacional.
También es evidente para aquell@s que tengan unos mínimos conocimientos históricos, que Castilla, no sólo es
una de esas naciones bajo jurisdicción del Estado, sino que es una de las que ha jugado un papel más significativo,
para bien o para mal, en el devenir de la península ibérica.
La alta nobleza y la burguesía mercantil exportadora castellana se posicionaron a principios del SXVI a favor del
Imperio y en contra de su propio Pueblo, entre el que se encontraban sectores de la baja nobleza y la burguesía
industrial, además del conjunto de las clases trabajadoras, bloque social que constituía el apoyo a la Revolución
Comunera.

La actual burguesía financiera y especulativa, así como todo el entramado político y administrativo corrupto que les
representa y gestiona sus intereses, siguen dando la espalda a Castilla y apoyando al actual proyecto imperialista,
venido a menos, español.
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¿Pero que ofrece el actual régimen español a Castilla ?.

El régimen franquista, fue consciente desde muy pronto que a la muerte de Franco su sistema tenía que introducir
un conjunto de reformas que lo hiciera homologable a los regímenes políticos de Europa Occidental. El
nombramiento de Juan Carlos en el año 1969, como sucesor De Franco en la jefatura del Estado a titulo de Rey, era
y sigue siendo de hecho, la pieza clave en ese proceso de reformas.
Desde luego el proceso de transición, antes y después de la muerte de Franco, no fue un proceso lineal exento de
contradicciones.
La desaparición no prevista de Carrero Blanco, la excesiva autonomía de la que hizo gala Suarez, las luchas
populares muy amplias a favor de la ruptura democrática en Euskal Herria y Galicia, así como las movilizaciones
sociales y en menor medida políticas en otros Pueblos del Estado, introdujeron elementos no previstos en esa
transición, pero en lo fundamental esta se impuso a sangre y fuego, tal como estaba proyectada. Mantenimiento de
los elementos esenciales del poder económico del franquismo. Mantenimiento de lo fundamental del entramado
institucional: ejército, fuerzas represivas, poder judicial...excepto el aparato político que obviamente había que
sustituirlo, eso si de la forma más controlada posible.
En los primeros años de la transición mucha gente, incluso de los sectores del Pueblo, tuvieron expectativas en lo
que se estaba construyendo. Sabían que no era por lo que se había luchado pero creían que era lo más parecido,
dentro de lo que parecía posible en aquellos momentos.
Hoy 35 años después, nadie, salvo los que vive directamente del régimen, que por cierto no son pocos, tienen esa
percepción.

El régimen español actual ya no nos ofrece nada en el presente; y de cara al futuro aún menos.

La cuestión es ¿Que alternativa creíble, se puede hoy plantear en nuestra sociedad?. ¿Qué caminos de avance se
pueden andar?

El proyecto español es especialmente perjudicial para nuestro Pueblo desde el punto de vista objetivo. Las
repercusiones económicas, sociales, culturales demográficas son... simplemente demoledoras. Sin embargo desde
el punto de vista subjetivo es en nuestra tierra en donde el españolismo tiene una mayor legitimación social, como
es lógico tiene sus explicaciones: lingüísticas, pseudoculturales y de especial manipulación ideológica entre otras.
En otros Pueblos del Estado la cuestión está mas madura: EuskalHerria, Galicia.., en Castilla la cuestión está en
una fase mas inicial de construcción pero si aquí no se avanza a buen ritmo, difícilmente se podrá derrotar al bloque
dominante español y su proyecto.

Es tarea del conjunto del movimiento auténticamente progresista en Castilla asumir esta cuestión.
La reconstrucción de Castilla sobre bases comuneras e internacionalistas es una tarea absolutamente prioritaria, sin
avanzar en ello, no es posible avanzar en la construcción de una alternativa al actual sistema español.

El 23 de abril de 2011 en el que se conmemora el 490 aniversario de la batalla de Villalar será un buen momento
para dar un impulso adelante en esta tarea, será una buena oportunidad para dar un empujón a la materialización
del proyecto de ''Comuner@s del SXXI''

Izquierda Castellana
Castilla a 15 de abril de 2011
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Comunicado de Yesca
La juventud castellana y revolucionaria ante el día nacional de Castilla

2011, otra vez nos juntaremos en Villalar el 23 de abril para reivindicar que Castilla es una nación, para conocer más
sobre nuestra música, gastronomía y cultura popular en general, para disfrutar de unos días festivos y en comunidad
con gente comprometida procedente de muchos rincones de nuestra tierra... Pero todo ello -cuestiones, que por
cierto, no deben quedar relegadas a un momento puntual del año- no debe hacernos olvidar el contexto sociopolítico
en el que nos encontramos.

Son tiempos duros para la juventud. Tiempos duros para el pueblo castellano. El paro, las privatizaciones, la
precariedad, la dificultad para acceder a una vivienda, la "fuga de cerebros" y la emigración forzosa, el
desmantelamiento del sector productivo, la decadencia del mundo rural, la educación mercantilizada... la lista es
enorme y sigue creciendo. Aumenta por una razón; no es porque ell@s -polític@s, especuladores/as, grandes
empresari@s, explotadores/as...- quieran seguir hundiéndonos para obtener beneficios económicos y privilegios
sociales a costa de las personas humildes y de la naturaleza, sino porque nosotr@s no les plantamos cara, no les
decimos que ya estamos hart@s de que pisoteen nuestros derechos. Tenemos que organizarnos para demostrar
que no vamos a agachar la cabeza más ni a seguir pagando su crisis, una crisis que ell@s han creado pero que
somos el pueblo trabajador -y muy especialmente jóvenes y mujeres- quienes la sufrimos.

La pérdida de identidad, el desarraigo cultural, los macroproyectos destructores del medio, la masificación del área
metropolitana de Madrid o la desertización de la mayoría de las comarcas hacen nuestro pueblo cada vez más
insostenible, asimétrico y desnaturalizado. Aunque el futuro es complicado, hemos de ser capaces de volcar la
balanza hacia posiciones que nos sean favorables; articulando proyectos solidarios, obreros, estudiantiles,
populares, internacionalistas, de barrio, feministas, comarcales, respetuosos con la naturaleza... es como
construímos una verdadera Castilla comunera y nos enfrentamos al modelo explotador, españolista, patriarcal y
alienador que los poderes fácticos nos reservan.

¡Rebélate! Organizar tu pueblo es defender tu tierra.
Yesca
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