
REIVINDICACIONES	  PARA	  LA	  CIUDAD-‐ESTADO	  DE	  GAMONAL	  

#G-‐1.	  	  Anexión	  inmediata,	  sin	  negociación,	  de	  los	  territorios	  históricos	  de	  Gamonal,	  véase:	  Capiscol,	  
Fuentes	  Blancas,	  La	  Ventilla,	  Villimar,	   la	  zona	  G-‐3,	  Río	  Vena	  y	  zona	  de	  El	  Plantío.	  Se	  realizará	  una	  
consulta	  vinculante	  en	  la	  zona	  de	  Burgos	  para	  ver	  si	  quieren	  ser	  incluidos	  también	  en	  Gamonal.	  

#G-‐2.	   Cambio	   de	   nombre	   de	   la	   ciudad	   resultante	   a	   Ciudad-‐	   Estado	   de	   GAMONAL.	   El	   nuevo	  
ayuntamiento	  estará	  de	  nuevo	  en	  la	  C/	  Vitoria-‐	  Eladio	  Perlado	  que	  junto	  a	  la	  Casa	  de	  Cultura,	  sita	  al	  
lado,	  harán	  un	  todo.	  

#G-‐3.	  	  Se	  mantienen	  las	  fiestas,	  más	  DOS	  nuevas,	  anuales	  e	  ineludibles:	  

Ø 10	  de	  enero………	  la	  primera.	  
Ø 18	  de	  agosto……..	  la	  segunda.	  

#G-‐4.	  Que	   el	   CHÁNDAL	   sea	   el	   traje	   oficial	   en	   cualquier	   tipo	   de	   celebración,	   tanto	   local,	   nacional	  
como	  internacional.	  

#G-‐5.	  Que	  “Las	  Gildas”	  del	  bar	  “Alpi”,	   las	  patatas	  asadas	  del	  “Timoteo”	  y	   los	  calamares	  del	  bar	  “El	  
Cali”,	  sean	  ejemplo	  y	  motivo	  de	  estudio	  en	  todas	  las	  escuelas	  de	  hostelería.	  

#G-‐6.	  Hermanarnos	   con	   la	   localidad	  de	  Gamonal	  que	  existe	   en	  Toledo,	   ya	  que	  dotaría	  de	   todo	   lo	  
necesario	  y	  consideraría	  la	  avanzadilla	  hacia	  la	  conquista	  de	  toda	  la	  Península	  Ibérica.	  

#G-‐7.	  Que	  La	  Antigua,	  las	  peñas,	  las	  carrozas	  y	  la	  Orensana,	  sean	  declaradas	  Patrimonio	  de	  toda	  la	  
Humanidad.	  

#G-‐8.	  Que	  se	  cambien	   los	   libros	  de	  historia	  y	  que	  a	  partir	  de	  ahora	  ponga	  que	  en	  1808	  ganamos	  
nosotras	  a	  los	  franceses.	  

#G-‐9.	  La	  planta	  del	  Gamón	  será,	  a	  partir	  de	  ahora,	  la	  planta	  oficial	  del	  Estado.	  Se	  creará	  un	  día	  en	  el	  
que	  se	  regale	  esa	  planta	  entre	  los	  vecinos	  y	  vecinas	  junto	  con	  un	  libro	  de	  la	  historia	  de	  Gamonal.	  

#G-‐10.	  Que	  el	  autobús	  de	  Grandmontagne	  vuelva	  a	  pasar	  por	  la	  C/Grandmontagne.	  

#G-‐11.	  Creación	  de	  un	  nuevo	  billete	  de	  30	  euros,	  en	  el	  que	  el	  dorso	  sea	  el	  puente	  de	  Capiscol	  o	  el	  de	  
San	  Pablo,	  	  si	  es	  que	  finalmente	  se	  anexiona	  Burgos	  a	  Gamonal.	  O	  los	  dos	  mejor,	  ¡qué	  carajo!	  

#G-‐12.	  Que	  el	  Parque	  Santiago	  se	  rehaga	  entero	  y	  vuelva	  a	  tener	  tapia.	  

#G-‐13.	   Que	   el	   huso	   horario	   sea	   acorde	   a	   Gamonal,	   pasando	   el	   Meridiano	   de	   Greenwich	   por	  
Gamonal.	  

#G-‐14.	  Que	  el	  Km.	  “0”	  esté	  en	  La	  Antigua.	  

#G-‐15.	  La	  selección	  nacional	  de	  Gamonal,	  participará	  en	  las	  próximas	  Olimpiadas,	  en	  las	  cuales	  se	  
incluirán	  los	  siguientes	  deportes:	  	  

Ø Vuelco	  y	  quema	  de	  contenedor.	  
Ø Lanzamiento	  de	  piedra.	  

Estas	  son,	  de	  momento,	  nuestras	  primeras	  exigencias	  que	  se	  verán	  reforzadas	  por	  otras	  a	  su	  debido	  
tiempo.	  En	  caso	  de	  no	  ser	  satisfechas	  INMEDIATAMENTE,	  entraremos	  en	  un	  cabreo	  del	  copón,	  a	  lo	  
cual,	  tomaremos	  las	  acciones	  y	  medidas	  necesarias	  para	  el	  logro	  de	  nuestros	  objetivos.	  

En	  Gamonal,	  a	  4	  de	  marzo	  de	  2014.	  

¡¡¡NO	  HAY	  TREGUA!!!	  

GAMONAL	  Y	  LIBERTAD	  


