MILES DE PERSONAS REIVINDICAN LA REPÚBLICA Y HOMENAJEAN A MIGUEL
HERNÁNDEZ
Con el lema "Por la República" miles de personas se manifestaron por las calles de
Orihuela, punto de llegada del Tren Republicano que ha recorrido de norte a sur el País
Valenciano.
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El Tren Republicano llega a Orihuela
FLETADO CON ÉXITO EL III TREN REPUBLICANO EN EL PAÍS VALENCIÀ
- La movilización comenzó con el Tren Republicano
- La manifestación en Orihuela congregó a más de 4.500 personas
- Una comida popular y actuaciones musicales cerraron la jornada organizada por la
Coordinadora del País Valencià per la República (CPVR)
Por la República. Con este lema miles de personas se manifestaron ayer por las calles de
Orihuela. Desde la estación de RENFE, punto de llegada del Tren Republicano que recorrió
de norte a sur el País Valenciano, hasta la Glorieta Gabriel Miró los manifestantes
marcharon durante cerca de 2 horas por las principales calles de la capital de la Vega Baja.
Encabezaron la marcha los colectivos unitarios integrantes de la Coordinaora:








Foro por la III República de Alicante
Ciudadanos por la República-PV
Movimiento Ateneo Viento del Pueblo
Plataforma 14 d’Abril de Valencia
Plataforma Castellonenca per la III República
Asoc. Republicana González Chermà de Castelló
Asoc. Constantí Llombart…

También diversos partidos dejaron ver sus banderas y pancartas:





PCPE
República Valenciana
PCPV
PCE (m-l)

En suma, 42 organizaciones sociales, sindicales y políticas.
Parada en la Casa Natal de Miguel Hernández. La manifestación hizo un alto en la casa
natal de Miguel Hernández, el “poeta del pueblo” asesinado en una cárcel de la dictadura, y
del que se cumple el centenario de su nacimiento. Allí se leyeron varias poesías y se rindió
un homenaje.
Éxito de la convocatoria. Un tren, convoy doble de cercanías, permitió a cerca de un millar
de republicanos de todo el País Valencià llegar a Orihuela. Sin incidentes, la movilización
continuó con una manifestación en la que 4.500 personas conformaron una de las
manifestaciones más nutridas de los últimos años en Orihuela.
Reivindicaciones. Pancartas y consignas contra la monarquía y por la democracia fueron
las más repetidas en la marcha que reivindicaba la República. La lectura de un manifiesto
por la república, por la soberanía del pueblo valenciano y contra la crisis del capitalismo,
recogió las reivindicaciones básicas del republicanismo dando fin a la manifestación.
En torno a un millar de personas participan en una comida popular amenizada con diversas
actuaciones musicales en la Glorieta Gabriel Miró. A las 17h el Tren Republicano emprendió
el trayecto de vuelta.
Sobre la Coordinadora del País Valencià per la República (CPVR):

Constituida en 2004 agrupa a más de 30 organizaciones políticas, sociales y culturales que
reivindican la República. Su tarea consiste en coordinar las distintas actividades, dar
cohesión a las propuestas y programa republicano y organizar las movilizaciones unitarias.
La CPVR convocó en 2006 la 1ª manifestación republicana en Valencia desde los años 30
del siglo pasado, organizó hace dos años el primer tren republicano así como la Convención
Republicana del País Valenciano, foro en el que se aprobaron los documentos y propuestas
básicas del republicanismo.
4.000 PERSONAS DEFIENDEN LA REPÚBLICA EN LA CUNA DE MIGUEL HERNÁNDEZ
Los defensores de la República recorrieron, a bordo de un tren, la espina dorsal del
territorio de la Comunidad Valenciana para reivindicar este sistema de Gobierno en
contraposición a la Monarquía parlamentaria vigente en España desde de la aprobación de
la Constitución de 1978. La marcha sobre raíles de los simpatizantes republicanos salió a las
7 de la mañana de la estación de Renfe de Castellón. Cinco horas más tarde, el Tren de la
República, con un millar de viajeros, arribó a la estación del pueblo natal del emblema
intelectual republicano por excelencia: el poeta Miguel Hernández.
En la estación de Renfe de Orihuela comenzó una manifestación a la que, según la
organización, la Coordinadora del País Valencià per la República (CPVR), se sumaron unas
4.000 personas con un doble objetivo: reclamar la vuelta de la República y homenajear al
literato Hernández, del que este año se conmemora el centenario de su nacimiento. Fue la
tercera edición del Tren de la República.
Los manifestantes, tras recorrer varias calles de la ciudad, hicieron un alto ante la casa natal
de Miguel Hernández, "el poeta del pueblo, asesinado en una cárcel de la dictadura". Allí, se
leyeron algunos de sus versos más populares y se le rindió un homenaje, según contaron
fuentes de la organización.
Pancartas y consignas contra la Monarquía y por la democracia fueron las más repetidas
durante la marcha que reivindica la República, y que concluyó con una comida popular,
amenizada con diversas actuaciones musicales, en el recinto de la glorieta de Gabriel Miró
de Orihuela. Al filo de las 17 horas, el Tren de la República emprendió el trayecto en sentido
contrario.
La CPVR se constituyó en 2004 y agrupa a más de 30 organizaciones políticas, sociales y
culturales cuyo nexo es la defensa de la República. En 2006, la entidad convocó la primera
manifestación republicana en Valencia desde los años treinta del pasado siglo. Hace dos
años organizó el primer Tren de la República, que recorrió de norte a sur la Comunidad
Valenciana, en este caso desde Castellón hasta Alicante.

