
4º Comunicado Asamblea de Jornaleros/as de la ocupación de la finca 
SOMONTE en Palma del Rio

Salud  compañeros/as,  desde  la  Asamblea  de  Somonte  os  agradecemos  toda  vuestra  solidaridad,  trabajo,  
apoyo y cariño con el que nos estáis obsequiando cada día desde todos los puntos de España, y de europa  
estamos completamente seguros que con  vosotr@s, los que apoyáis con vuestra presencia como aquellos que  
por algún que otro motivo no podéis pasar por estas tierrasque son de todo@s esta lucha por la tierra la  
vamos a ganar. Gracias de nuevo compañer@s a todos los colectivos, asociaciones, pueblos y personas que a  
titulo individual estáis con nosotr@s. 
 
La situación a día de hoy 8º de ocupación es inmejorable, la convivencia s estupenda ya que cada vez estamos 
mejor organizados y con mas fuerza que el día anterior donde las ganas por trabajar estan muy por encima de  
las faenas que tenemos que hacer cada Comisión de Trabajo. El pasado viernes celebramos el cumpleaños de  
una compañera, donde el buen humor y Destacamos que el sábado se celebro en Somonte la Asamblea del  
Comité Permanente del SAT donde el apoyo a la causa por parte del Sindicato fue unánime y el domingo 
contamos con la visita de más de un centenar de compañer@s.

Una  vez  transcurrida  esta  semana  digamos  de  transición,  hemos  comenzado  la  vida  real  de  un  cortijo 
intentando recuperar incluso las tradiciones de antaño,  La jornada comienza a las 5,30 de la mañana cuando  
se  levanta el compañero encargado de preparar el desayuno, que algunos dias nos hace unas migas cortijeras
que quitan el sentido, a las 7 ya esta todo el mundo levantado ,los niños se levantan a las 7,30 y sobre las 8 el  
compañero/a designado los lleva al colegio y a las 8 una vez desayunado tod@s al tajo cada uno con la tarea  
encomendada el día anterior en la Asamblea, a las 2 de la tarde el almuerzo, un breve descanso y de nuevo al  
tajo, hasta las 7 de la tarde, para cenar sobre las 9 de la noche y a continuación la Asamblea diaria, que una vez  
terminada pasamos a proyectar películas y documentales, el sábado estuvimos viendo la película “Novecento”  
y el domingo un documental del pueblo de Marinaleda “La Utopía se Conquista”, centrándonos al final en un 
debate ideológico para preparar a nuestros jóvenes luchadores del futuro.     

Como primeros objetivos que se han marcado para esta semana,  aparte de seguir ampliando el huerto, esta la  
plantación de arbolea autóctona desaparecida casi en todo el entorno de la finca por la quema de rastrojos,  y  
la tala indiscriminada, queremos plantar en los regajos y linderos alcornoques, encinas, olivos, almez, etc.,  
pero no en vano el objetivo mas importante es sin duda la plantación de 2 hectáreas de pimiento que aun se  
puede sembrar,   y  que generara  el  primer trabajo comun,  para  ello  nos  esta  asesorando  una Ingeniera  
Agrónomo que desinteresadamente nos va  a redactar el proyecto, el cual ya esta casi terminado.
 

Para mañana, día 13 tenemos una reunión con la Concejera de Agricultura de la Junta de Andalucía para  
abordar solo y exclusivamente la lucha de Somonte, a ella asistirán miembros de la dirección del SAT y una  
Comisión de trabajadore@s de la ocupación. En todo caso se informara de lo acontecido rápidamente posible.

Terminando  compañer@s  deciros  que  no  vamos  a  ceder  ni  un  ápice  en  nuestros  propósitos,  que  los  
trabajador@s que luchamos nos hacemos mas fuertes ante la adversidad y mas seguros en nuestros objetivos. 

Un fuerte abrazo.

. 

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!
¡VIVA LA OCUPACIÓN DE SOMONTE!

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE!

Somonte, 12 de marzo de 2012


