
 
TRAICIÓN A LA TRANSICIÓN EN LA PLAZA ALEMANIA. 

EL AYUNTAMIENTO COMUNISTA EN ZAMORA 
 
 
Represaliados hubo en ambas partes desde 1931 en España, y en la Tierra desde Caín y Abel. 
Homenajear sectariamente ochenta años después a los de un bando en contra de los de otro bando en 
guerra revolucionaria es traicionar la transición a la convivencia. 
El monumento instalado por el Ayuntamiento hoy comunista de Zamora de la plaza Alemania es una 
operación de propaganda política sectaria. 
Que sirve para blanquear los crímenes de la República, la represión ejercida por la República totalitaria 
internazi que provocó la guerra civil.  
Que sirve para tapar y blanquear los crímenes del Estado judío de Israel desde 1948 hasta hoy mismo, 
haciendo propaganda interesada con los campos de concentración y de exterminio execrables del 
nazismo en Europa. 
Que sirve para ocultar los comunistas socialistas campos de concentración y de exterminio en España 
como en todo el mundo. 
Alemania ahora es el corazón de 
Europa democrática. Plaza 
Alemania se rotuló por la 
colaboración de la Alemania nazi 
en 1937 para la victoria contra el 
comunismo y socialismo 
internazi. Los prosoviéticos 
derrotados en su lucha a favor de 
Rusia y contra España, huyeron a 
colaborar con el estalinismo de las 
repúblicas socialistas soviéticas. 
Éstos cayeron prisioneros y 
llevados a Mauthausen. Unos 
fueron matados o murieron, otros 
sobrevivieron victoriosos y otros 
siguieron tramando la revancha violenta y terrorista a pesar de que algunos con crímenes de guerra 
contra la humanidad y genocidio, como Santiago Carrillo, entraron en el Parlamento plural presidido 
por la revolucionaria Pasionaria. Ángel Galarza, fiscal general de la República, introductor de las 
checas de exterminio, ministro de la Gobernación consentidor de Paracuellos y autorizador del 
asesinato de Ramiro Ledesma Ramos, incitador del asesinato de Calvo Sotelo, ejecutor de Calamita, 
fue exiliado de oro español en Méjico, murió exhalando odio en París, ha sido rehabilitado por el actual 
PSOE que le honra con una calle en su nombre en Zamora. 
Los traidores a la transición son los que ahora gobiernan España y Zamora. 
Dictadura por dictadura, la dictadura internazi socialista comunista soviética y anarquista, no es mejor 
que nada. 
El sistema socialista nazi de Hitler fue derrotado, juzgado y condenado por los vencedores aliados, y 
se acabó como régimen tras la II Guerra Mundial. Hubo españoles que siguieron luchando bélicamente 
contra al comunismo internazi junto con Alemania entonces nazi. El gobierno de España colaboró en 
la liberación de judíos perseguidos. Muestro en tesis doctoral la maldad radical del sistema nazi y los 
intentos para derrocarlo desde dentro. 



El régimen socialista internazi de Stalin, hoy de Putin, y del comunismo mundial es con mucho el 
sistema más criminal y genocida de la historia, en millones de víctimas, en extensión por naciones, en 
duración temporal, en violencia y en conjura, con grandísimo daño en todo el mundo. En Zamora 
domina so color de democracia manipulando las asociaciones de vecinos y enriqueciendo a sus 
promotores. 
Monumento contra la historia de Zamora. 
El monumento de la plaza Alemania ha sido una iniciativa del activista comunista cubano, Jesús 
Jambrina, agente pseudojudío ahora, inventor del grupo Campanton, timador profesional 
tergiversador de la historia de la ciudad de Zamora. Es una tropelía más de la falsa ruta turística 
“Zamora sefardí” que engañó al Ayuntamiento del partido popular y seduce al Ayuntamiento del 
partido comunista. Todo un timo histórico con propaganda engañosa por intereses políticos ideológicos 
y crematísticos acaparando subvenciones que este Ayuntamiento no quiere aclarar a pesar de haberlo 
solicitado en el registro. Merece una denuncia judicial que a falta de la intervención por quien 
corresponde, habremos de presentar los ciudadanos. 
 
El monumento de la plaza Alemania  es un montaje de propaganda política de la que se gloría el alcalde 
Francisco Guarrido en el discurso de inauguración asistido por el prosoviético anticapitalista de los 
demás, pero no de sí mismo, Christoph Strieder, todo un acto de política sectaria, partidista, agresora. 
La erección de monumentos a los represaliados republicanos como en Olivares, junto con la 
destrucción de la cruz en memoria de los matados y represaliados por los republicanos, demuestra la 
voluntad de regurgitar el odio, es una violación de la convivencia y de la reconciliación histórica. 
La traición a la transición se viene gestando desde 1978 y se ha convertido en programa político 
gubernamental desde el golpe de Estado de 2004 con Zapatero y las células antifas, y continuado por 
Sánchez hasta hoy. 
Si desentarramos los muertos y nos los arrojamos en la cara unos a otros, desde Viriato hasta hoy, va 
a ser un sinvivir. 
 
 
 
Escrito en 2021, renovado en 20220512 durante la invasión de la Federación Rusa contra Ucrania, y 
la memoria histórica de la nakba que no cesa. 
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