
 

 

 

NO CONSUMAS, NI DISTRIBUYAS, NI 

VENDAS LOS PRODUCTOS DE   

 

FANTA, NESTEA, AQUARIUS, AQUABONA 

POWERADE, SPRITE, MINUTE MAID, 

LIMON & NADA, NORDIC, BITTER ROSSO, 

SCHUSS, TAB… 

 

CAJA DE RESISTENCIA: 

ES29 0075 0446 4606 0021 3279

 

 
 

EL “COMERCIAL AVENIDA” EN 

COSLADA. 

 

Tengo gratos recuerdos de cuando iba 

con mi madre, de niño, a ayudarla a ha-

cer la compra: el “mantequero” me daba 

siempre una fina loncha de jamón, de 

esos de los caros, de los que solo comes 

en Navidades. Justo en frente había una 

frutería, un negocio familiar de unos ve-

cinos de mi portal, que siempre nos re-

galaban ramilletes de perejil, y al otro 

lado una tienda de “variantes”, donde 

con suerte también me caía a la gargan-

ta una aceituna. En la segunda planta 

estaba la pollería, donde el tendero 

siempre preguntaba por mi padre con el 

que le gustaba charlar sobre fútbol. Al 

lado estaba la pescadería, donde el res-

ponsable estaba siempre cantando y yo 

pensaba que estaba un poco loco; la pa-

nadería del vecino del portal contiguo, 

la tienda de retales, la de ropa de traba-

jo, carnicerías, un pequeño “super”, el 

quiosco de prensa, el “ciego” de la 

ONCE… 

 

Hace ya muchos años que el Comercial 

Avenida, situado en la Cañada Real en 

su tramo que separa a Coslada de San 

Fernando de Henares, yace cerrado con 

un cartel de “se vende”. La concentra-

ción y acumulación de capital, y la ten-

dencia a la monopolización, proletariza 

a los sectores populares abocando sus 

pequeños negocios, incapaces de com-

petir con las grandes multinacionales, al 

cierre.  

 

 

 

Negocios familiares que pasaban de 

padres a hijos. Ya no existen esos 

mercados populares, próximos, de veci-

nos y vecinas de tu barrio, que te llama-

ban por tu nombre y siempre estaban 

pendientes de los más pequeños, de los 

que ayudaban a las mujeres mayores a 

llevar las bolsas al portal, de los que en 

fechas señaladas sacaban unas botellas 

de sidra para brindar con sus clientes, 

de los que contrataban y enseñaban un 

oficio al hijo e hija del vecino que no 

podía permitirse el lujo de pagarle los 

estudios.  

 

Ahora solo existen grandes superficies, 

supermercados gigantescos, donde co-

rremos empujándonos con los carros los 

unos a los otros y las unas a las otras; 

donde tenemos que manipular nosotros 

mismos y nosotras mismas los produc-

tos, pesarlos, precintarlos, etiquetarlos e 

incluso hasta cobrárnoslos bajo la mira-

da inquisidora de un guarda de seguir-

dad y decenas de cámaras de vigilancia; 

donde somos llamados a caja por una 

pantalla, donde no cabe la posibilidad 

de preguntar por uno u otro producto, 

donde antes se intercambiaban recetas 

de cocina en las colas y ahora eres arro-

llado por una máquina de limpieza o un 

transpalé con una montaña de productos 

de una multinacional… 

 

Hoy, el Comercial Avenida, se encuen-

tra en ruinas, cayéndose ladrillo a ladri-

llo, llegando a ser un riesgo para los 

propios vecinos y vecinas que antes lo 

frecuentaban, con un simple precinto de 

seguridad de la policía cortando el paso 

por la acera y bloqueando las plazas de  

 

 

aparcamiento, esperando que alguien 

decida demolerlo. 

 

(Redacción de Tinta Obrera de Coslada 

y San Fernando de Henares). 

 

Artículo publicado en Unidad y Lucha: 

www.unidadylucha.es 

 

 
 

 
 

EN MADRID; SIGUE A LOS CJC, 

LA JUVENTUD COMUNISTA. 

 

En Facebook, Twitter, Instagram y 

Blogger mantente informado de las acti-

vidades, crónicas, noticias... de la ju-

ventud madrileña. 

 
 

Contacto: madrid@cjc.es 

Colectivos de Jóvenes Comunistas. 

mailto:madrid@cjc.es


 

 
 

ANTE LA ADHESIÓN DE 

COSLADA Y SAN FERNANDO DE 

H. A LAS CIUDADES-REFUGIO. 

 

El PCPE y los CJC, como internaciona-

listas, estamos y estaremos siempre del 

lado de la solidaridad con la clase obre-

ra, por lo cual apoyamos la acogida de 

refugiados de las guerras imperialistas 

en los municipios de Coslada y San Fer-

nando de Henares (Madrid); pero nos 

vemos en la obligación de ir un paso 

más allá, analizar la situación y desen-

mascarar a los oportunistas que ahora se 

suman a esta campaña “solidaria” mien-

tras que apoyan y han apoyado, en todo 

momento, las guerras imperialistas en 

todo el planeta. 

 

En primer lugar es deleznable que el 

PSOE, que hace dos años apoyaba un a-

taque contra Siria sin contar siquiera 

con el aval del Consejo de Seguridad de 

la ONU y que estando en el gobierno 

tomó parte de la guerra en Libia, se po-

sicione ahora del lado de la “caridad” 

para con los refugiados que vienen hu-

yendo de las guerras imperialistas que 

ellos mismos han apoyado. Por otro la-

do también se suman al carro organiza-

ciones como Corriente Roja, Izquierda 

Anticapitalista (promotores de PODE-

MOS) o intelectuales como Santiago 

Alba Rico, quienes apoyaron la inter-

vención de la OTAN en Libia así como 

la financiación y el apoyo al “Ejército 

Libre de Siria”, que no eran más que 

milicias fundamentalistas que han con-

formado lo que a día de hoy conocemos 

como Estado Islámico (ISIS) y han pro-

vocado una guerra civil en Siria que ha 

arrasado el país y dura ya 5 años. De 

nuevo estas fuerzas de “izquierdas” ac-

túan como voceros de los intereses más 

viles del capital monopolista. 

 

Una vez más señalamos las políticas 

imperialistas llevadas a cabo por 

EEUU, la UE y sus aliados en oriente 

medio, y el resto del mundo, como res-

ponsables directos del horror de la gue-

rra. Las políticas de saqueo para favore-

cer los intereses de los monopolios son 

las que llevan a la huida desesperada de 

sus hogares de miles de personas en to-

do el mundo. 

 

El PCPE y los CJC llamamos al pueblo 

trabajador del Corredor del Henares a 

denunciar los crímenes del imperialis-

mo, señalar a los responsables y activar 

todos los mecanismos de solidaridad in-

ternacionalista con los agredidos. 

 

No a la guerra imperialista, no a la 

OTAN ¡Viva el Internacionalismo Pro-

letario! 

 

 
 

 
 

NO A LA REINCOPORACIÓN DE 

GINÉS A LA POLICÍA LOCAL DE 

COSLADA. 

 

El jueves 9 de septiembre conocíamos 

la noticia de que el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo nº 4 de Madrid 

declaraba nulo y suspendía la ejecución 

del decreto del alcalde del Ayuntamien-

to de Coslada, Ángel Viveros (PSOE), 

por el que se apartaba de la policía local 

y pretendía expulsar del cuerpo a Ginés 

Jiménez Buendía. Dicha resolución ju-

dicial se ha acordado tras un recurso 

contra el decreto presentado por Ginés. 

 

Esta sentencia firme supone la reincor-

poración definitiva a la policía local de 

un sujeto que atemorizó al municipio 

durante 15 largos años. El Sheriff de 

Coslada, como es popularmente cono-

cido, utilizó su posición al frente del 

cuerpo municipal de policía para lucrar-

se a través de un sinfín de actividades 

delictivas como el tráfico de drogas, la 

prostitución, extorsión o tráfico de in-

fluencias, los cuales dirigía gracias a la 

organización orquestada en el seno del 

cuerpo, conocida como “El Bloque”, y 

que integraban diversos agentes locales. 

 

Una vez más vemos como el sistema ju-

dicial se rinde ante los poderosos y ante 

quienes les sirven. Mientras se condena 

a penas de cárcel a sindicalistas por e-

jercer su derecho a huelga o se encierra 

al joven Alfon por secundar la huelga 

general del 14N, se pone en libertad y 

restituye en su puesto a quien ha dirigi-

do una red de crimen organizado en 

Coslada. 

 

Desde el PCPE y los CJC condenamos 

rotundamente esta decisión judicial. 

 

 
 

EL KKE TRAS LAS ELECCIONES 

EN GRECIA. 

 

“El KKE utilizará la política, y su 

fuerza electoral y parlamentaria, en el 

esfuerzo titánico que realmente debe-

mos hacer inmediatamente para el rea-

grupamiento total, el fortalecimiento 

del movimiento obrero-popular y para 

la construcción de una gran alianza 

popular, social. 

 

El KKE es la única fuerza en la lucha 

contra los memorándums y a la vez, la 

única fuerza en la lucha consecuente 

contra el sistema capitalista, que en-

gendra las alianzas carroñeras que sólo 

traen consigo nuevo sufrimiento al pue-

blo, al país, a la juventud. 

 

El resultado total de las elecciones re-

caerá sobre los hombros de los traba-

jadores, asalariados, trabajadores por 

cuenta propia de la ciudad y del campo, 

de los jubilados. El capital, sus servido-

res gubernamentales y políticos, junto 

con la troika, persiguen permanente-

mente erradicar la conciencia del pue-

blo, para así hacer pasar las medidas 

bárbaras a partir de ahora sin que haya 

una resistencia social, materializando 

su peligrosa estrategia sin dolor para 

ellos.  Al mismo tiempo, quieren una o-

posición de fogueo y ficticia,  para te-

ner las manos libres y desplegar su ata-

que contra nuestro pueblo. 

 

La lucha del KKE en el parlamento y en 

el movimiento popular va a ser una lu-

cha consecuente y constante para aislar 

totalmente al monstruo nazi de Amane-

cer Dorado, asesinos y esbirros del pu-

trefacto sistema.” 

 

(Extraído del Comunicado del Secreta-

rio General del Comité Central del 

KKE (Partido Comunista de Grecia), 

Dimitris Koutsoumpas, el día 21 de sep-

tiembre de 2015. Traducido por Merce-

des Roldán). 

 
 

 


