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CANO

�Trasmás de 100 números, hemos de-
cididomodificar una pequeña parte del
nombre de nuestra revista, que desde
ahora pasa a llamarse LaCalle de Todas.
Es un cambio mínimo pero muy sim-
bólico, porque visibiliza y pone dema-
nifiesto que el movimiento vecinal no
es cosa solo de hombres, que las muje-
res siempre hemos estado aquí, conuna
participaciónmuy activa,muchas veces
mayoritaria. Y la sociedad necesita que
lo recordemos, que insistamos tam-
bién con el lenguaje en la necesidad de
conseguir la igualdad plena entre gé-
neros, en combatir día a día el machis-
mo y la violencia cotidiana y dramáti-
ca que impone (45 mujeres asesinadas
en lo que va de año).
También combatimos otras violen-

cias. Hace unos pocos meses, un co-
nocido grupoxenófobode ideología fas-
cista ocupó -¿omás bien entro con per-
miso?-un edificio en el barrio de Las
Fuentes, para crear un supuesto centro
social que sólo ayudaría a víctimas es-
pañolas de la crisis. Lo dijimos enton-
ces: esto es un experimento que van a
intentar extender a otras ciudades del Es-
tado. Y así ha sido, empezando por el
madrileño barrio de Tetuán, donde a di-
ferencia de aquí han sido desalojados.
Nuestros barrios están siendo barridos

por la desesperaciónque sufrenmiles de
personas y familias que se quedan sin sa-
lario, sin ayudas, sin recursos ni espe-
ranza. Ni Madrid ni Europa se quieren
enterar de la desesperación que están
provocando sus políticas económicas.
Nosotras sí nos enteramos, y desde las
asociaciones vecinales aportamos nues-
tra lucha diaria, nuestro trabajo por una
sociedadmás justa y equitativa. Por su-
puesto, luchando contra la xenofobia y
el racismo, y defendiendo la solidaridad
como el eje conductor de nuestra con-
vivencia.
Por otro lado, y ante el temor a los

efectos de esta degradada situación so-
cial, desde el gobierno central parecen
estar planificando un asalto sin prece-
dentes a nuestras libertades democráti-
cas. Empezaron imponiendo tasas ju-
diciales prohibitivas para las y los de aba-
jo, que dejan el recurso a la justicia sólo
para pudientes. Después atacaron la li-
bertad de expresión. Por último, se han
lanzado a despojar a los ayuntamientos

de competencias, dejándolos comome-
ros gestores de serviciosmínimos a la ciu-
dadanía. Resumen rápido de la estrate-
gia: por un lado te dejo sin empleo y sin
ayudas, por el otro te hago imposible lu-
char contra mi política en los tribuna-
les, en la calle, y a nivel institucional.
Perono todo esnegativo, también co-

rren tiempos de cambios. El sistema po-
lítico derivadode la transiciónpareceno
resistir más y hace aguas por todos sus
costados, empezando por el descrédito
queprovoca la profunday estructural co-
rrupción de las élites políticas y econó-
micas, que han mirado siempre en be-
neficio propio y no por el del conjun-
tode la ciudadanía.Un sistemaquemide
a sus próceres sólo por la riqueza que
amasanoel empleo generado en sus em-
presas, sin tener en consideración suho-
nestidad. Familia real, presidentes de la
patronal, de la Generalitat, del gobier-
node lanación, de grandes bancos y cor-
poraciones empresariales, y de allí hacia
abajo, la corrupción ha sido el pega-
mento del sistema, lo que hamanteni-
do su cohesión. Sólo hacer dinero im-
porta, como si los delitos asociados
fueran una suerte de daños colaterales
inevitables, que se indultan y ya está.
Ojalá la creciente implicación de la
gente de la calle en los asuntos públicos,
en la política, consiga transformar este
orden de cosas y logremos construir en-
tre todas y todos una democracia hon-
rada y participativa. No es tanto pedir.

De todas

EDITORIAL

Miles de personas y
familias que se quedan
sin salario, sin ayudas,
sin recursos ni esperanza
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DIRECCIONES
nueva web

www.barrioszaragoza.org
actividades, cursos, reivindicaciones, convocatorias, urbanismo, salud, ecología, correo de los vecinos...

AVV Actur-Puente Santiago
Margarita Xirgú 2-4
50018 Zgz · 976 734955
puentesantiagoactur@yahoo.es

AVV Actur-Rey Fernando
Ildefonso Manuel Gil 6, bajos
50015 Zgz · 976 736141
reyfernando@fabz.org
www.avvarf.es

AVV Alférez Rojas
Alférez Rojas, local 5
50017 Zgz
alferezrojas@fabz.org

AVV Alagón - Allabone
Apartado de Correos 98
50630 Alagón
alagon@fabz.org

AVV Almozara
Pedro I de Aragón 13. 50003 Zgz
976 065326
asociacionebro@gmail.com

AVV Arrabal
Pano y Ruata 9-11, bajo
50015 Zgz · 976 061824
arrabal@fabz.org
www.vecinosarrabal.com

AVV Arrebato
Palafox 28, local
5001 Zgz
avvarrebato@gmail.com
arrebato.noblezabaturra.org

AVV Avda Cataluña-
Ríos de Aragón
Río Piedra, local 21
50015 Zgz · 637 384385
riosaragon@fabz.org
www.riosaragonavdacataluna.tk

AVV Barrio Jesús
Puente Tablas 5-7, bajos
50014 Zgz · 976 297525
barriojesus@fabz.org

AVV Bombarda-Monsalud
Manuel de Falla, 4, bajos
50010 Zgz
aavv.bombarda-monsalud@hotmail.com

A.VV. Casco Viejo-Juan de Lanuza
C/ San Pablo, 23, bajos
50003 Zaragoza - 976 280262
lanuzacascoviejo@gmail.com

AVV Casetas
San Miguel 11 (Alcaldía)
50620 Casetas
casetas@fabz.org
www.avvcasetas.es

AVV Ciudad Jardín
San Juan Bosco 32 · 50010 Zgz
ciudadjardin@fabz.org

AVV Cogullada
Avda. Independencia 24-26, 6º,
oficina 7-8
50004 Zgz · 976 235048
fax: 976 218432
cogullada@fabz.org

AVV Cuarte de Huerva
Avda. San José 18 · 50410
653567809
avecinalcuarte@gmail.com

AVV San José
PVentura Rodríguez, 12-16
50007 Zgz · 976 276437
avsanjose@wanadoo.es

AVV Hispanidad
Océano Atlántico s/n
(CP Hispanidad)
50012 Zgz · 976 329898
hispanidad@fabz.org

AVV La Bozada
Díaz Mendoza 19, bajos
50009 Zgz · 976 753190
avvmariaguerrero@gmail.com

AVV La Cartuja
Autonomía de Aragón, 21
50720 La Cartuja ·976 501304
cartujabaja@fabz.org
www.lacartuja.org

AVV La Jota
Mª Pilar de Las Heras 3, bajos
50014 Zgz · 976 293925
lajota@fabz.org
avecinoslaj.blogspot.com

AVV La Paz
Oviedo 181, bajo
50007 Zgz · 976 275087
lapaz@fabz.org
vecinoslapaz.wordpress.com

AVV La Puebla de Alfindén
La Iglesia 3-5, 1º
50171 La Puebla de Alfindén
976 107065
pueblaalfinden@fabz.org

AVV Lacorvilla
Cº de la Balsa 5 · 50615 Luna
lacorvilla@fabz.org

AVV Larralde - Garrapinillos
Bº Cantarranas 193
50190 Garrapinillos
larralde@fabz.org

AVV Las Fuentes
Gascón y Marín 5
50002 Zgz · 976 423104
fax: 976 498904
lasfuentes@fabz.org

AVV Lugarico Cerdán
Lugarico Cerdán 301
50194 Movera
lugaricocerdan@fabz.org

AVV Utebo Avanza
Centro Cultural Mª Moliner -
Plaza Fueros de Aragón s/n
976 792050. 50180 Utebo
utebo@fabz.org

AVVMiralbueno
Cno. del Pilón 146
50011 Zgz · 976 328241
miralbueno@fabz.org

AVVMontañana
c/ Mayor, 115. 50059 Zgz
avvurdan2013@hotmail.com

AVVMontecanal
Club Deportivo Montecanal -
c/ La Mesta, s/n
saucesdemontecanal@fabz.org
lossaucesmontecanal.blogspot.com

AVVMontemolín
Florentino Ballesteros s/n
(J. Distrito 6)
50002 Zgz · 976 724060
montemolin@fabz.org

AVVMovera
Bº Movera 134 dpdo.
50194 Movera · 976 586069
movera@fabz.org

AVVMovera - Dos Ríos
Virgen de Movera 2, casa 14
50194 Movera · 680 944738
avmoveradosrios@terra.es

AVV Oliver
Pilar Aranda s/n
50011 Zgz · 976 536509
fax: 976 536509
barriooliver@wanadoo.es

AVV Parque Bruil-San Agustín
Rebolería 18, local
50002 Zgz · 610 713252
bruilsanagustin@hotmail.com

AVV Parque Goya
Gigantillas 1, casa 2
50015 Zgz
parquegoya@fabz.org
www.avparquegoya.es

AVV Parque Goya-Los Caprichos
La Fragua 20, local
50015 Zgz · 607 966658
avvgoyaii.loscaprichos@gmail.com

AVV Peñaflor
Avda. Peñaflor 71 (Alcaldía)
50193 Peñaflor
penaflordegallego@fabz.org

AVV Picarral
Cno. Juslibol 36
50015 Zgz · 976 731300
avvpicarral@hotmail.com
www.picarral.org

AVV Puerta del Carmen
Hernán Cortés 33, 1º
976 223922 ext 12
puertadelcarmen@fabz.org
www.puertadelcarmen.com

AVV Ribera del Ebro-Polígono14
B. Orensanz 55, casa 6, 9ºB
50014 Zgz
976 235104 • 670 274794
avvriberaebro@ono.com
ebroriver-avvriberaebro.blogspot.com

AVV Rosales del
Canal-Entrelagos
C/ San Juan Bautista de la Salle
s/n Camping
50012 Zaragoza
aventrelagos@gmail.com

AVV San Braulio-Universidad
Tte. Gral. Gutiérrez Mellado 17
50009 Zgz · 976 551452
vecinos@sanbraulio.com

AVV San Gregorio
Jesús y María 95
(Casa de Cultura)
50015 Zaragoza
sangregorio@fabz.org

AVV Santa Isabel
Avda. Santa Isabel 79, bajos
50016 Zgz · 976 570906
santaisabel@fabz.org
www.avvsantaisabel.org

AVV Torrecilla de Valmadrid
La Balsa, 5
50139 Torrecilla de Valmadrid
torrecillavalmadrid@fabz.org

AVV Torrero
Lugo, 75. 50007 Zgz
680 628823
torrero@fabz.org

AVV Vadorrey
Nobleza Baturra, 19. 50014 Zgz
avvadorrey@yahoo.es

AVV Valdefierro - Aldebarán
Osa Mayor 4, bajo, dpdo.
50012 Zgz · 976 756012
aldebaran@fabz.org
avvaldebaran.es

AVV Valdespartera
CC Isaac Valero -
c/ Viñedo Viejo 1
50009 Zgz . 649 410849
asociacion@losmontesvaldespar-
tera.org
losmontesdevaldespartera.org

AVV Venecia
Granada 43
50007 Zgz · 976 250212
avvenecia@hotmail.com
avvenecia.blogspot.com

AVV Villanueva de Gállego
Avda. Gómez Acebo 70
50830 Villanueva de Gállego

SanVicente de Paúl 26,2º
50001 Zaragoza
976 39 33 05
Fax:976 39 54 34
fabz@fabz.org
www.fabz.org
Presidenta: Nieves Boj

Federación de
Asociaciones de Barrios
de Zaragoza
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ZARAGOZA GRÁFICA

Fiestas en los barrios
Semultiplican las fiestas de nuestros
barrios.Una gran noticia para todos ha
sido la recuperación de las fiestas del
Barrio Jesús que han conseguido sacar
adelante su Asociación deVecinal y los
comerciantes del barrio.Grandes tam-
bién han sido en el Arrabal,Valdespar-
tera, San José…Y en La Jota donde han
estrenado Cabezudo Rapero, comoho-
menaje al grupo LosVioladores delVer-
so, que son del barrio.

Fuera fascistas
de nuestros
barrios
En Las Fuentes semani-
festaron los vecinos y
vecinas contra la ocupa-
ción de un inmueble
por parte de un grupo
de fascistas,ante la pa-
sividad de las autorida-
des que tanta prisa se
dan para desalojar a
otros o para desahuciar
familias.Nuestros ba-
rrios son de todas,por
eso no caben quienes
quieren que sean solo
de ellos:violentos, racis-
tas y xenófobos.

www.fabz.org

TODAS LAS
DIRECCIONES FABZ
52 AAVV.
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ILUSTRACIÓN: José Luis Cano; Ángel Lalinde; Javier Biota; José Luis Acín; Clara Verón.
REALIZA: Prensa Diaria Aragonesa SA. DISEÑO: Alfredo Losada. D.L.: Z-1832-05. TIRADA: 9.000
ejemplares. DISTRIBUICIÓNKIOSKOS:Valdebro SA. EDITA: FABZ. C/ San Vicente de Paúl 26. 976
39 33 05. prensa@fabz.org. La FABZ no comparte necesariamente ni se hace responsable de las
opiniones expresadas en los artículos que aparecen firmados.

foto:diego diaz arainfo
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CRÓNICA MUNICIPAL

tas que cada vez abundanmenos y que,
como el mismo nombre indica, pre-
tenden ofrecer otramirada sobre los he-
chos desde una perspectiva temporal no
sometida a la urgencia de la actualidad
y de las consignas políticas de los pro-
pietarios y de quienes controlan los
grandes medios de comunicación. Ha
sido de ver la unanimidad -prietas las fi-
las- y el cuidado con la que estosmedios
han “gestionado” la noticia del cambio
de rey, la abdicación del anterior, la co-
ronación del nuevo. Un tratamiento de
“perfil bajo”, como si no pasara nada,
de cosa normalica, apenas unos días en
portadas y… ¡hala, otra vez a hablar de
los catalanes y de fútbol!
Aunqueno solemos ocuparnos de te-

mas tan altos y tan alejados de nuestros
barrios, hemos querido recordarlo, pues
ha sido un perfecto ejemplo de lo que
nos hacen todos los días. Y de la quenos

P
rietas las filas, atado y
bien atado, cuando le-
yeron el anterior nú-
mero de LACALLE te-
níamos un rey y aho-

ra tenemos otro. Un poco más y hasta
tenemos otro alcalde.
Es cosa de la temporalidad de esta re-

vista -que sale cuando se lo permite su
precaria economía- y no deja de tener
también su miga. Se suceden las noti-
cias en los medios diarios sepultándo-
se unas a otras, al volver la vista atrás pa-
recen algunas perdidas entre las som-
bras. ¿Pero…, hace solo unosmeses que
teníamos un rey que se iba a cazar ele-
fantes con una amigamientras la gen-
te hacía fila en los comedores sociales
o les desahuciaban de sus casas? Y ese
nuevo ¿quién es, qué hace, de dóndeha
salido, aparte de ser hijo del anterior?
Es una de las virtudes de esas revis-

espera en estos tiempos con-
vulsos, corruptos y electora-
les.
En cuanto al alcalde Be-

lloch, desde luego nos cae
más cerca -aunque viva en el
Zorongo- y algo habrá que
decir. Ha anunciado que no
se presentará a las próximas
elecciones demayo, y es la ra-
biosa actualidad de estos
días cuando lean estas líne-
as o, por lo menos, cuando
las escribimos. Se han apres-
tado también losmedios lo-
cales a valorar y juzgar su fi-
gura, y a preguntar por do-
quier la opinión de cada
hijo de vecina. Intentamos
casi siempre en esta revista
hablar, antes que de las per-
sonas individuales, de las
instituciones o los colectivos
de los que formanparte, y de
lo que hacen o dejan de ha-
cer. Son estas las que critica-
mos, alabamos o sobre las
quemostramos nuestras du-
das. Así pues, se acostó esta
ciudad, como el resto de Es-
paña, juancarlista y se le-

vantó felipista. El verano ha sido más
fresco de lo habitual, lo cual muchos
han agradecido -aunque no los con-
cesionarios de los bares de las piscinas-
y los calores han venido con la vuelta
al trabajo (para los que lo tienen).
Retoman también las asociaciones

vecinales sus actividades. Se llenan al-
gunas Picarral, La Bozada, Bombarda,
Arrabal…, de cursos y actividades, di-
bujo, bailes, idiomas, gimnasia, yoga, te-
atro…, En fin, de lo que los propios ve-
cinos proponen y disfrutan. En Las
Fuentes están empeñados en promo-
cionar el comercio del barrio, ese sin el
cual nuestros barrios se nos mueren, y
celebraron con gran éxito su ya tradi-
ciona Feria “Yo compro en Las Fuentes”.
EnValdespartera han vuelto con su pro-
blemade los colegios y lasmolestias que
sufren con el Ferial. Y en Torrero, Ve-
necia y La Paz abren el curso reivindi-

SOMBRAS
del pasado

foto:primoromero
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aquella fallida presidencia de un ex con-
sejero deHacienda delGobierno deAra-
gón, fichajes de postín que acabaron en
segunda. Y en los mismos días de la
compra el citado propietario compare-
cía en los tribunales por una de las va-
rias causas abiertas en el oscuro caso de
Pla-Za, que solo Dios sabe si algún día
se aclarará.
También fueron protagonistas, como

pretendientes a la compra, sociedades
y grupos de inversión -de esos que lla-
man “buitres”-, ingleses y asiáticos, y
hasta el mismísimo Nayim, el del gol.
Pero esta película no es tan original en
elmundo del fútbol, tan ligado siempre
a la construcción, a los negocios in-
mobiliarios, y él mismo una burbuja
cada vez conmás pinchazos. No es di-
fícil explicar esa atracciónde losmillones
del ladrillo hacia los del fútbol y denues-

tros gobiernos hacia ambos.
Pero lo que es una vergüenza es
el trato de favor que reciben esos
clubs-sociedades anónimas con
la inmensa deuda que han ge-
nerado. Mientras a cualquier
ciudadano le embargan la nó-
mina ¡o la pensión! si no paga la
contribución -a esamismaDPZ,
por ejemplo- la deuda del fútbol
sigue creciendo y sin cobrar.
Tendrá cada cual sus propias

reflexiones sobre este asunto. Re-
cordará alguna que ya en las ciu-
dades griegas las familiasmásno-
tables patrocinaban los espectá-

culos y las liturgias públicas. Pero, des-
de luego, es para pensarlo dos veces esta
confluencia que se da ennuestra ciudad,
aquí y ahora, entre la gran banca local,
medios de comunicación, grandes pro-
pietarios y futbolistas.
El caso es que el Zaragoza juega aho-

ra con la Ponferradina y, ¡ay!, así ha ter-
minado, aunque en este partido era re-
serva, aquel sueño de Belloch de poner
a Zaragoza en el mapa. Se le juzgará,
ahora que se va, por lo que ha sido ti-
tular. Pero, como cualquier aficionado
sabe, los campeonatos no se ganan ni
se desciende a segunda por un solo ju-
gador, por más bueno o malo que sea.
Tal vez haya que mirar también a esos
palcos donde se concentra el poder y
donde se juega de verdad el destino de
la ciudad.
Y cambiando de pepino, señalemos

que por primera vez en su historia Za-
ragoza juega en la División deHonor B
de rugby, gracias al Fenix Club, tan li-
gado al barrio de Torrero. Y tampocopo-
demos dejar de citar otro aconteci-
miento: la exposición que ha celebra-
do el fotógrafo Primo Romero en la li-
brería y centro social La Pantera Rosa,
y que pronto esperamos ver en nuestras
asociaciones vecinales y centros cívicos.
Colaborador siempre dispuesto y des-
interesado de esta revista, expone sus
magníficas fotografías de manifesta-
ciones de los últimos años, imágenes,
cuerpos, rostros de la gente que llena las
calles, ayer, siempre, todavía.

cándolo todo con su Bajada del
Canal, navegable hasta elmar de
la alegría y la fraternidad.
No solo enValdespartera hay

problemas con los colegios e ins-
titutos. El nuevo curso escolar es
el primero de implantación de la
LOMCE, como recogemos en
otra página. Y han vuelto los ba-
rracones prefabricados e insta-
lados en el últimominuto, como
en Cuarte y Vadorey. Han vuel-
to los recortes, la falta de inver-
siones, la precariedad de profe-
sorado y los problemas con las
becas para los libros y los co-
medores escolares…
En el consistorio se repiten los ha-

bituales debates sobre la deuda muni-
cipal, la falta de recursos, o lo que nos
debe o le debemos a la concesionaria del
autobús urbano. Y de lo que es seguro
que nos debe la DGA. También la mo-
vilidad de la ciudad ha sido noticia con
la sentencia final que prohibe la circu-
lación de las bicis por las aceras (por el
cacho que les dejan las terrazas de los
bares), y con la demanda de los taxis-
tas de poder circular por la plataforma
del tranvía (a eso se le llama “en la cama
con su enemigo”…).
Otra real noticia, aunque esta sí

bien cercana, de casa, casi doméstica, ha
sido la compra del Real Zaragoza -bue-
no, de la sociedad anónima propietaria
del club- por parte de un grupo de no-
tables familias de la ciudad. Algunos
nombres han trascendido, los Yarza,
Luengo, Alierta…, quehan venido a sal-
var, en el último minuto, la continui-
dadde esa sociedad acuciadapor las deu-
das. La bendición a la operaciónha sido
general: la opiniónde losmedios, la ban-
ca, o instituciones como la DPZ que ya
ha prometido unmillón. La alegría por
la permanencia ha sido también nota-
ble entre los aficionados.
Pero la historia, desde que el club fue

comprado por su anterior propietario,
Agapito Iglesias, no deja de ser rocam-
bolesca y algún día -esperemos- al-
guien la contará al completo. En las
sombras de hace unos pocos años está

foto:primoromero

Apenas unos días en
portadas y… ¡hala, otra
vez a hablar de los
catalanes y de fútbol

Han vuelto los
barracones
prefabricados, e
instalados en el último
minuto, como en
Cuarte y Vadorey
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FABZF

Actividades FABZ

� Yasondosañosde trabajodesdequecomenzamos la
andaduraprácticadelproyectoENTREVECINOS.A lo
largodeeste tiemponohansidopocas lasadap-
tacionesquehemostenidoque ir introducien-
doenelmismo,siempreconelánimodeme-
jorarensugestióny,sobre todo,ensus resul-
tados.
Sienelmomentodesu implantación la

crisiseraalarmante,coneldevenirdeestos
añoséstasehaagravadosi cabey,por tanto,
también lasdificultadesparacumplir conelob-
jetivo fundamentaldelproyectoquenoesotro
queelde la inserción laboral.Peroesteobjetivoestá
acompañadodeotrosmuchosqueacabancoadyuvando
paraquesecumplaelprimero,comolaprácticanoshade-
mostradoenvariasocasiones.Mejorar laautoestimade las
personasusuariasdelproyecto,queaunsiendoyaconocido
recordamosestánenriesgodeexclusión,volveragenerar
ilusiónyesperanzaspreparando lacarreradefondoquesu-

ponevolveralmercado laboraldesdesusituación,mejorar
laempleabilidaddetodasestaspersonas,yaseacon

conocimientosque lespermitanactualizarsus
búsquedasdeempleoomejorando las técnicas
conque lobuscan,sonalgunosdeesosobjeti-
vosespecíficos.
Peroyaesmomentode reflejarenestas lí-

neas,másalládelnúmero inserciones logra-
das,algoquesevaloraespecialmente,tanto
porelgrupodepersonasvoluntariasdelpro-
yecto,absolutamente indispensablesparasu

implantaciónyfuncionamientodíaadía,comopor
elde laspersonasusuarias,yquenoessinoel calorpres-

tadoyrecibido,laatenciónpersonalizada,elacompaña-
mientopositivo,el interésdesinteresado,el lograr que
vuelvanasentirse importantes.
Para finalizarestas líneasvolveraconstatar la importan-

ciade laparticipacióndenuestrasAAVV paraelbuendes-
arrollodelproyecto.Entre todasy todos losconseguiremos.

ENTREVECINOS,ENTREVECINAS,ENTRETODASYENTRETODOS

� Como todos los años, la Comisión del Ma-
yor ha organizado actividades y charlas con
motivo del Día del Mayor, el 31 de octubre.
Además, se ha presentado una denuncia a la
fiscalía sobre la situación de la privatizada re-
sidencia de mayores de Utebo, que carece de
los servicios y condiciones necesarios para sus
residentes.

� Tras el éxito de la primera línea del tranvía,
hemos organizado unas jornadas de debate so-
bre movilidad en la ciudad, en el marco de la
Semana Europea de la Movilidad Sostenible.

� Continuamos con la importante actividad
de la Comisión de Mujer, que este otoño ade-
más organiza la VI Jornada contra la violen-
cia machista: publicidad, lenguaje y educación,
el 22 de noviembre en el Centro de Historias,
durante todo el día.

� Desde la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente se están preparando unas Jornadas
sobre abastecimiento de agua a Zaragoza, y

también una campaña contra la nueva ley de
telecomunicaciones, que permite a las com-
pañías telefónicas colocar sus antenas donde
quieran, sin control ni límite alguno.

� Actividades de trueque conjuntas del Ban-
co del Tiempo y el programa Conviviendo, que
incluyen la realización de la I Feria de Inter-
cambio de Zaragoza, en plenas fiestas del Pi-
lar, el día 4 de octubre.

� Acciones constantes en defensa de la sani-
dad pública de la Comisión de Salud.

� Continuación del programa de dinamiza-
ción de asociaciones vecinales, que este año
presta especial atención al seguimiento de los
planes de acción ya realizados en las AAVV.

� Por último, y con el ánimo de trasladar ini-
ciativas y escuchar las necesidades y problemas
de cada barrio, desde el secretariado de la FABZ
se va a realizar una ronda de visitas a las aso-
ciaciones de vecinos federadas.

Tras el parón
veraniego, la FABZ
ha iniciado las
actividades en
todas sus áreas y
programas de
trabajo. Entre otras
las siguientes:
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EVA RAGA-ISABEL GONZÁLEZ
Fent Estudi, Universidad Politécnica
de Valencia

Sea de Cáseda toda tierra que
pueda cultivarse a distancia de
media jornada desde su centro.

D
e este modo, nos
recordaba el arqui-
tecto Francisco Ja-
vier Sáenz de Oiza,
como venían defi-

nidos en los fueros los límites terri-
toriales de su pueblo natal. Desde el
año 2008, y por primera vez en la
historia, el porcentaje de población
urbana superó el porcentaje de po-
blación rural a nivel mundial, una
tendencia que actualmente sigue a la
alza año tras año; a la cabeza, metró-
polis asiáticas como el Gran Tokio,

con una población aproximada de 35
millones de habitantes y 8300 km2
de extensión. No hay duda, el con-
texto es diferente.
En mayor o en menor medida, la

necesidad de movilidad forma parte
de la vida cotidiana de tod@s l@s ciu-
dadan@s y aunque de manera general
vengan asociados exclusivamente a
conceptos como transporte, tráfico,
desplazamiento o velocidad, también

son de gran relevancia otros muchos
que demasiado a menudo quedan a
un lado.
Según el DRAE la movilidad es la

cualidad de movible, es decir, que
por sí puede moverse, o es capaz de
recibir movimiento por impulso
ajeno. Pero, ¿es el movimiento de l@s
habitantes la única forma de estable-
cer conexiones en las ciudades? Es
en este punto donde nos gustaría in-
troducir el concepto de accesibilidad,
cualidad de accesible, de fácil acceso.
La necesidad de movilidad surge

muchas veces cuando la accesibili-
dad desaparece como consecuencia
de políticas de acumulación del capi-
tal que concentran las superficies de
venta, los negocios, los equipamien-
tos, etc. en puntos determinados de
la ciudad, obligando a la población a
realizar un mayor número de despla-
zamientos. La tecnología actual faci-
lita dichos desplazamientos, ¿pero es
eso lo que queremos y necesitamos?

Movilidad o accesibilidad

MOVIL IDADM

Entre los días 23 y 25 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de
laMovilidad Sostenible y cerrada ya la edición de esta revista, la Federación de
Barrios ha celebrado unas jornadas en las que se ha analizado y debatido la
movilidad en nuestra ciudad desde diferentes puntos de vista, técnicos,
municipales,empresariales y vecinales. En una conferencia inaugural y dos
mesas sectoriales se ha tratado de buses, tranvías, cercanías,metros, carril bus,
carril bici,prioridad semafórica, calles pacificadas,aparcamientos disuasorios,
mejora de la información,medios de pago,y un largo etcétera de temas.Para
la FABZ se trata de conocer diferentes puntos de vista sobre quémovilidad
queremos y es posible,abriendo debates que puedan acabar confluyendo en
unmodelo de ciudadmás humana y amable.De ellos esperamos extraer
también planteamientos y propuestas que podamos aprovechar de cara al
trabajo continuo que las AsociacionesVecinales y la propia FABZ dedicamos a
tan importante preocupación ciudadana.
Tanto en laWEBde la FABZ comopróximos números daremos cumplida
cuenta de ellas. El que sigue es un artículo elaborado por Eva Raga e Isabel
González,de la Universidad Politécnica deValencia,que abrieron las jornadas
con la conferencia“¿Moverse en la ciudad o que la ciudad semueva?

La necesidad de
movilidad surge
muchas veces cuando la
accesibilidad desaparece
como consecuencia de
políticas de
acumulación del capital
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Apostar por una ciudad con múl-
tiples 'centros' donde los barrios son
elementos protagonistas permite una
mayor complejidad del entorno in-
mediato de cada un@ de l@s habi-
tantes, facilitando la creación de es-
trategias colectivas que refuercen el
conocimiento del territorio y los re-
cursos más cercanos, así como el es-
tablecimiento de redes ciudadanas
capaces de sustituir en parte la nece-
sidad de desplazamiento.
Este planteamiento no pretende

en ningún caso limitar el ámbito de
actuación de las personas, sino faci-
litar el acceso a los diversos recursos
que puedan ser necesarios de forma
cotidiana. Promover estrategias ba-
rriales de educación, sanidad, patri-
monio o actividad económica entre
otras, también es apostar por la me-
jora de la movilidad, como veremos
a continuación.
El proyecto Al cole vamos solos1

ha arrancado este año en el barrio de
Torrefiel de Valencia. Impulsada por
la Asociación de Vecinos y las distin-
tos AMPAS del barrio, y respaldada
por el Ayuntamiento de Valencia, la
iniciativa consiste en establecer una
itinerario peatonal hacia los distintos
centros educativos del barrio con el

fin de que los escolares puedan tran-
sitar de forma segura, fomentando
una movilidad sostenible y redu-
ciendo los desplazamientos rodados.
Desde el programa Mihsalud de la

Dirección General de Salud Pública
de Valencia, se impulsa la formación
de ciudadan@s como Agentes de Sa-
lud2 en sus respectivos barrios. El ob-
jetivo es educar y promover criterios
de salud entre la comunidad para pre-
venir posibles dolencias que conlle-
varían desplazamientos seguros a un
centro sanitario.
Otra iniciativa que contribuye a

este planteamiento es la promoción y
el impulso del pequeño comercio,
una apuesta por la proximidad frente

a las grandes superficies comerciales
generalmente localizadas a las afueras
de las ciudades. En 1995 se crea Gran
Centre3, una asociación impulsada
de forma conjunta por los comer-
ciantes de Granollers (Barcelona) con
el fin de mejorar la gestión y los ser-
vicios ofrecidos individualmente. La
creación de una página web, la reali-
zación de ferias locales, numerosas
promociones o la propia difusión son
algunas de las acciones que han con-
seguido mejorar la oferta del comer-
cio del barrio, aumentando sus clien-
tes y reduciendo el número de
desplazamientos hasta los centros co-
merciales.
Es evidente que para abordar la

movilidad de una ciudad es necesaria
la creación de fórmulas más comple-
jas que requieren de la intervención
de técnicos y profesionales en la ma-
teria, pero también es cierto que la
formulación de otras más sencillas,
generadas a partir de la introducción
de nuevas dimensiones -como mues-
tran los ejemplos citados- y la parti-
cipación de la población, son capaces
de contribuir en gran medida a una
estrategia común. Porque quizá una
buena forma de resolver un problema
es no generarlo.

1. 'Al cole vamos solos'. Rutas viales seguras para los escolares
http://fentciutatblog.wordpress.com/2013/10/14/rutas-viales-

seguras-para-los-escolares-de-torrefiel/
Camino escolar,pasos hacia la autonomía infantil
https://www.youtube.com/watch?v=wOxAFy-R1No

2. Formación-Acción deAgentes de Salud de Base Comunitaria
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1132-

12962013000200011&script=sci_arttext

3. AsociaciónGranCentreGranollers

Apostar por una ciudad
con múltiples 'centros'
donde los barrios son
elementos protagonistas
facilita la creación de
estrategias colectivas
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S STOP DESAHUCIOS

tres sí. Ouna familiamonoparental con
un hijo no entra, y con dos sí. Por otra
parte el convenio no cuenta con vi-
viendas para realojar a las familias dada
la escasez de viviendas del parque pú-
blico de la DGA (unas 100). El tan ca-
careadoplande vivienda 2013-2016que
firmaron por fin hace una semana
cuenta con una cantidad ridícula para
adquisición de vivienda, sobre todo si
tenemos en cuenta que en el registro
abierto hace un año de solicitud de vi-
vienda de alquiler de la DGA hay ya
1800 personas apuntadas.
Volviendo a los desahucios, los datos

del primer año del convenio Gobierno
deAragón -CGPJ - FAMCP - hablanpor
sí solos. Aunque no hay datos exactos
de lanzamientos deprimera viviendapo-
demos hacer una estimación de que se
hanproducido alrededor de 800durante
2013. Los jueces de junio de 2013 a ju-
nio de 2014handetectadomenos de 50
situaciones de vulnerabilidad, y tan
solo se han resuelto con solución ha-
bitacional 26 casos. Eso de “desahucios
cero”, “habrá viviendas sociales para los
desahuciados”... es literalmente propa-
ganda.

RAQUEL DE LA RIVA - PABLO HIJAR
FStop Desahucios

Miles de familias
aragonesas conviven en
viviendas compartidas,
habitaciones, pisos
ocupados y los que
peor suerte tienen en
los cajeros

C
uando decimos que
existe una emergencia
social en el Estados es-
pañol no exageramos,
solo el Gobierno con-

tinúa ciego a las dimensiones colosales
del crecimiento de la pobreza. Cada vez
más gente vive con ingresos demiseria
o en ausencia total de ellos, y sobre todo:
cada vez cuestamás salir de la exclusión
social, incluso teniendo un trabajo
dada la precariedad de los mismos. El
mantenimiento de la crisis y de las re-
cetas de La Troika, no hacen sino em-
pobrecer a cada vez más sectores de la
poblacióny ademáshacerlo por cada vez
más tiempo.
La recuperación económica que

anuncia el Gobierno es humo. La rea-
lidad es que no han aumentado las ho-
ras trabajadas, se continúan cerrando
empresas e industrias, las prestaciones
se agotan para cada vezmás familias y,
además, para cerrar el círculo vicioso, no
seponen los recursosnecesarios parame-
jorar la situación de lamayoría de la so-
ciedad.
En este marco, y ante la falta de in-

gresos suficientes paramantener los pa-
gos de las hipotecas, y también cada vez
más de los alquileres, se ha producido
desde el comienzo de la crisis una ole-
ada de desahucios sin precedentes en la
historia moderna de Europa. Las di-
mensiones han sido épicas, y lo peor es
que la sangría no se detiene. La hemo-
rragia continúa supurando ante la in-
utilidad manifiesta de las medidas del
GobiernodeMarianoRajoy. La solución
se la dimos ya en el 2013 cuando tuvo
en el Congreso la oportunidad de apo-

El derecho a la
vivienda y a una
existencia digna

yar la dación enpago retroactiva, lamo-
ratoria de desahucios y el alquiler social.
No quisieron escucharnos, incluso nos
criminalizaron por nuestras campañas
demovilizaciones y escraches pacíficos.

Aragón. Mucho ruido y pocas...
YAragónnoha sidouna excepción. Pese
a tener competencias para dotarse de un
amplio parque de vivienda pública, el
Gobierno de la señora Rudi mantiene
unapolítica de fuegosde artificio paralela
al Gobierno Central.
Ahora se cumple un año del Con-

venio firmado entre Gobierno de Ara-
gón, el CGPJ y la FAMCP. Este convenio
consiste en la activacióndeunprotocolo
de actuaciónque supone la detecciónde
situaciones de vulnerabilidad enundes-
ahucio para actuar de forma coordina-
da entre las distintas administraciones
y dar una solución de urgencia a las fa-
milias. El problema es: primero no tie-
ne carácter de ley, con lo que no es vin-
culante para los jueces, es decir pueden
o no aplicarlo.
El segundo es que los criterios para es-

tablecer la vulnerabilidad son exclu-
yentes. Por ejemplo, una familia con es-
casos recursos y un hijo de cuatro años
no entra, y una familia con un hijo de
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Al mismo tiempo el parque de vi-
viendamunicipal de Zaragoza no pue-
denhacer tampoco frente a la perentoria
necesidad de vivienda -digámoslo cla-
ro- pública y barata. En lugar de au-
mentar de forma ostensible el presu-
puesto de la sociedad Zaragoza Vivien-
da para potenciar el alquiler social y la
adquisición de vivienda para la red
municipal, la política del Ayuntamien-
to parece caminar -en líneas generales-
por mantener lo que hay. Es sangrante
saber que existen decenas de viviendas
vacíasmunicipales por falta demedios
para arreglarlas para su uso con digni-
dad oque semantiene también decenas
de pisos cerrados en las sociedades
mixtas creadas con la Expo y que ges-
tionan distintos inmuebles con alqui-
leres desorbitados.

De extrema necesidad
Enmedio de esta situaciónmiles de fa-
milias aragonesas conviven en vivien-
das compartidas, habitaciones, pisos ocu-
pados y, los que peor suerte tienen, en
los cajeros. También cada vezmás se dan
condiciones de semiesclavitud a cambio
de techo. El drama de la vivienda, uni-

do a la falta de ingresos, está provocando
situaciones límite y obligando a la po-
blación a buscarse la vida como puede
y echandomano de la caridad. Estamos
en 2014 y ya son demasiados los años
soportando lo insoportable.
Sólo los ciudadanos organizados

desde abajo, en plataformas, asamble-
as o cualquier otro tipode agrupamiento
social, han logrado paliar en parte la si-
tuación y obligar al gobierno a actuar.
Era imposible parar los desahucios y lo
hicimos, son miles de desahucios pa-
ralizados mediante la desobediencia
civil. Es imposible conseguir daciones en
pago y las conseguimos por cientos. No
se puede crear una red de alquiler pú-
blico adecuada a la situación, pero las
plataformas consiguen numerosas vi-
viendas de alquiler social. No se puede
expropiar las viviendas vacías de los ban-
cos y grandes grupos inmobiliarios,
pero la Obra Social de la PAH cuenta ya
con decenas de bloques recuperados,
muchos de ellos a la SAREB, conocida
como Banco Malo.
Hay que destacar el ejemplo que nos

aportan las propias vecinas y vecinos en
el caso de La Esperanza del Gancho, el
primer bloque recuperado a la SAREB en
Aragón y que hoy negocia un alquiler
social con la entidad y es ejemplo de
convivencia en el popular barrio de San
Pablo. ¿No se puede? ¿Es imposible?
Pero ni las familias afectadas por des-

ahucios y sus plataformas, ni el conjunto
de las organizaciones sociales, podemos
frenar en solitario la ola de desahucios
y crecimiento de la pobreza que asola
nuestras ciudades. Es el Estado a través
de las distintas administraciones quien
debe garantizar derechos.
Y hablamos de derechos. El mode-

lo actual provoca el aumento de la po-
breza en paralelo al aumento de la ca-
ridad como forma “paliativa”. Pero se
equivocan. La gente quiere, queremos
vivir con dignidad. La gente está har-
ta y quiere cambiar las cosas. La caridad
además de insuficiente generamás ex-
clusión social al suplantar a “los dere-
chos”. ¿A caso una existencia digna no
debería ser un derecho universal?

Las experiencias que estamos vi-
viendo en StopDesahucios no ha-
cenmás que reafirmarnos en la
convicción de que lamayoría so-
cial humilde y trabajadora es ca-
paz de todo.Y a ella pertenece uni-
camente la capacidad de transfor-
mar la sociedad de arriba hasta
abajo.Hoy no sólo es deseable,es
necesario y urgente.Y es por ello
que el sistema político nacido en
1978 se tambalea. Los que pensa-
ban que aquí nunca cambiaría na-
da están equivocados.Cada vez
somosmás las personas que pen-
samos que ya es hora de que de
una vez ganemos las de abajo.
Rompamos la terrible jaula de lo
posible.
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ÁNGEL SANZ CINTORA
Facultad Ciencias Sociales
Universidad de Zaragoza

S
er mayor es una catego-
ría analítica que se
aplica a las mujeres y
hombres que tienen
una determinada edad,

en general, por encima de 60 ó 65
años. Hoy eres mayor, pero continúas
con el mismo nivel intelectual, la
misma situación familiar, lamisma po-
sición social, parecida capacidad eco-
nómica. La misma familia, la misma
clase social…
¿Qué cambia? Sobre todo que dejas

la relación laboral, que sales o te sacan
delmercado de trabajo y, a veces, de las
redes sociales que se tejen en ese en-
torno: los amigos del trabajo, los gru-
pos de reivindicación… Te quedas ais-
lado, te pueden aislar…
Envejecimiento activo, dijeron, para

combatir esta “enfermedad” que ha
creado el propio mundo del trabajo
omnipresente y absoluto. Trabajas,
eres. No trabajas, dejas de existir. Con-
tra eso, proponen el envejecimiento
activo como antídoto: vida saludable,
alimentación sana, actividad física,
ocio activo para desarrollar las aficio-
nes que no has podido disfrutar
cuando trabajabas, vida social y polí-
tica, voluntariado. ¿Es eso lo que se
nos ofrece?
Parece que nos dicen: ¡vamos a dar-

les envejecimiento activo!:
- cuando no hay sistemas públicos

de atención educativa a los pequeños,
ahí están los abuelos: envejecimiento
activo.
- cuando los hijos vuelven a casa

porque la crisis ha robado sus empleos,
ahí están los padres con sus escasas
pensiones: hay que estirar la paga para

que llegue para todos: envejecimiento
activo.
- cuando tus propios padres necesi-

tan ayuda y los sistemas públicos de
atención a la dependencia y la disca-
pacidad están en el limbo, medio des-
aparecidos, ahí están los mayores para
hacerse cargo de la atención a sus ma-
yores: envejecimiento activo.
- cuando enferma cualquiera de la

familia y debe ser ingresado en el hos-
pital, ahí están las personas mayores,
mujeres y hombres, para acompañar:
envejecimiento activo.
Como si el envejecimiento activo,

en la práctica, fuera suplir las deficien-
cias de los sistemas públicos en todos
los campos. La vuelta a la beneficencia
para las clases populares.
Si esa es su apuesta, ahí tenemos

nuestro reto: Envejecimiento activo lo

entenderemos
como ciudadanía
activa: la defensa
de la enseñanza
pública y de cali-
dad para nuestros
nietos y nietas; la
reivindicación de
un sistema sanita-
rio público uni-
versal y de calidad
para todos, pe-
queños y mayo-
res, nacionales y
no nacionales
porque la salud es
un derecho uni-

versal; la defensa de un sistema pú-
blico de pensiones suficientes para vi-
vir con dignidad y al alcance de todas
las pesonas: nuestros nietos y nietas de-
berán trabajar y cotizar hasta los 80
años porque ya no habrá estabilidad ni
continuidad en el empleo si no lucha-
mos por eso.
Aún más, la reivindicación de un

sistema de atención a discapacitados y
mayores dependientes. Sermayor suele
terminar en ser dependiente. El sis-
tema de atención a la dependencia que
nació como una conquista largamente
esperada, hoy está en ruinas. Sólo se
puede ser dependiente a costa de la fa-
milia si se tiene y está disponible, o si
se es rico. Las clases sociales continúan
existiendo, incluso para la gente ma-
yor. Ser mayor continúa mante-
niendo la marca de clase que se tuvo.
No dejas tu clase social. Razón de más
para ejercer un envejecimiento ac-
tivo ciudadano reivindicativo, y de
luchar por una sociedad más justa e
igualitaria donde todos, mayores y
jóvenes, mujeres y hombres poda-
mos vivir con dignidad.
Ese debe ser el sentido del Día del

Mayor y de la Mayor.

DÍA DELMAYOR, 2014

Mayores y clases sociales

MAYORESM

Nuestro@s niet@s
deberán trabajar
y cotizar hasta
los 80 años

Mayores activos: La Comisión
del Mayor entregó al Justicia la
queja de la FABZ por la
situación de las residencias de
Movera y Utebo.
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S SALUD

L
os antiguos residentes
de la Residencia deMa-
yores “Movera” aúnno
pueden volver a su cen-
tro de origen. El pasado

2 de abril, la anterior Directora Geren-
te del InstitutoAragonés de Servicios So-
ciales (IASS), CristinaGavín, informó a
la Junta Directiva de la Residencia de
Movera que todos los usuarios serían
trasladados al nuevoCentro Asistencial
Santa Ana de Utebo, mientras se reali-
zaban las obras demejora y adaptación
a la normativa. En la misma carta
igualmente se comprometía amantener
una serie de servicios que velaran por los

derechos de los residentes, promesa
queno se ha cumplido en lamayoría de
sus compromisos.
La Comisión de Salud y la Comisión

de Mayores de la Federación han ges-
tionado el caso de los afectados por el
traslado, el cual valoranmuy negativa-
mente, tanto por la forma en que se ha
llevado a cabo dicho traslado, comopor
la repercusión física y emocional que ha
tenido en los residentes. “En Movera
contaban con todos los servicios de aten-
ción, servicios complementarios como
peluquería, podología, manicura, etc.,
a un precio reducido, y servicio de au-
tobús en lamisma puerta facilitando la
movilidad, afirma SoledadHernández,
de laComisiónde Salud. El trasladoUte-
bo se llevó a cabo con “muy poco tiem-
po”, y al llegar, los nuevos usuarios se

encontraron con un centro que no
contaba ni con línea telefónica para co-
municarse con el exterior. La estaciónde
cercanías y paradas de autobúsmás cer-
canas se encuentran a unahora de la re-
sidencia, y los equipamientos técnicos
dejan bastante que desear, ya que faltan
barras de apoyo, triángulos incorpora-
dores y sillones geriátricos, y las camas
aunque articuladas, no están correcta-
mente elevadas. Asimismo, “la comida
es de peor calidad, y no cuentan con ser-
vicio de cafetería”, añade Soledad.
Hay que decir que sobre este asunto

planearon sombras desde el principio.
La primera notificación que recibieron
los ancianos y sus familias, únicamen-
te informaba de la mala situación del
centro deMovera, que con “demasiadas
plantas”, planteaba dificultades para los

Desolación Residencia de Utebo 1 Desolación Residencia de Utebo 2

ResidenciasMovera-Utebo:

JAVIER LAFUENTE TOMÁS. LA CALLE
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COMPARACIÓN
� Los servicios de peluquería,podo-
logía ymanicura cuestanel doblede
precio
� La capilla está abierta pero no
ofrece servicio religioso
� Faltade instalación telefónica,ypor
tantode Internet.Lacomunicaciónex-
terna esmuy limitada
� Ejemplaresdeprensa insuficiente
� Falta servicio de costura
� La comida es de peor calidad
� Falta cafeteríapara las visitas,sólo
haymáquinas expendedoras
� Faltadeequipamientostécnicos (ca-
masarticuladasperonoelevadas,fal-
ta de barras de apoyo, triángulos in-
corporadores, sillones geriátricos…)
� Faltade tratamientos especializa-
dos para cada paciente
�Nohayconstanciadequeexistaun
PlandeAutoprotecciónyEmergencia
� Faltan paneles informativos en
cadaunade lasplantasparaactuaren
casos de incendio,y nohay constan-

cia de realización del pertinente si-
mulacro de evacuación anual
� Falta de Código de Seguridad en
la Unidad de Dementes
� Falta demovilidad,nohayotro ve-
hículo que ambulancia y hay 1 kiló-
metro de la residencia a la estación
de cercanías y paradas de autobús.
� Las taquillas muy pequeñas, los
residentes guardan la ropa en lama-
leta
� Falta demobiliario en habitacio-
nes. La dirección general ha remiti-
do un presupuesto a un gran alma-
cén, pero los usuarios deberían pa-
garlo de su bolsillo
� Carencias de movilidad interior,
hay algunas puertas demasiado pe-
sadasquenopuedenabrir por símis-
mos
� Ausencia de Protocolo de Acogi-
da y Adaptación de los residentes
� No se cumplen los sistemas de
participación de los residentes

se queden en el nuevo centro, pero con
las condiciones óptimas, ya que los an-
cianos no son un paquete que puedan
estarmoviendodeun lugar a otro”, con-
cluye Soledad.
El nuevo centro de Utebo abrió sus

puertas el 14 de abril de 2014, con dos
años de retraso. Propiedad del ejecuti-
vo aragonés, sin embargo su gestión es
privada, a través de la empresa SAR-
quavitae. Noelia Martínez está estu-
diando la posible responsabilidad de la
empresa y de laDGAen relación al efec-
tivo cumplimiento de la normativa le-
gal vinculante y de posibles incumpli-
mentos en relación a los servicios que
no se prestan o que se prestan defi-
cientemente, además de las posibles de-
ficiencias en relación a las instalaciones
de la Residencia de Utebo. La abogada
de la FABZ añade que, al visitar ellamis-
ma el centro, contó con el testimonio
de unode los trabajadores, que también
perciben las deficiencias. “Nosotros de-
dicamosmuchas horas y lo hacemos lo
mejor posible, pero aúnquedanmuchas
cosas por hacer”, relata el testimonio.

En Movera tenian
todos los servicios de
atención y
complementarios

Desde el aviso de
traslado, no ha habido
ninguna respuesta de
la DGA

principio”, comenta SoledadHernández.
“Eranya comonuestras familias”, se que-
jan los ancianos deMovera, que ven en
esto otro inconveniente más de su lu-
gar de destino. “Les dijeron que los iban
a reubicar enUtebo, y lo quehanhecho
es ir colocándolos poco a poco en otros
centros”, afirma Soledad. Pero antes de
ello, continuaron unmesmás en la re-
sidencia de Movera, sin ancianos a los
que cuidar, y finalmente no todos han
sido reubicados. “Cuando nos adapte-
mos aquí, luego dirán que volvamos
pero con otros trabajadores”, ese es el
sentir general de los residentes trasla-
dados. “Lo que ahora exigimos es que

usuarios, y de su inminente cierre.
Nadamás recibir este aviso, las familias
comenzaron a elevar quejas y a protes-
tar en la calle, a través de la Plataforma
en Defensa de las PersonasMayores de
Aragón (PLADEMAR), todo esto antes
del traslado. La siguiente respuesta que
llegó delGobierno deAragón fue que se
trataba de una remodelación, y que se-
ría temporal, con el pertinente traslado
de todos los residentes al nuevo centro
de Santa Ana deUtebo con todas las ga-
rantías. Garantías que resultaron ser fal-
sas, como ya hemos visto. Tras el anun-
cio de remodelación del centro deMo-
vera, pasará de ser 100%público como
era antes, a que de su gestión se encar-
gue una empresa privada, “ya que salió
a licitación el dia 23 de septiembre de
2013 por 10 años por la cantidad de
26.915.213,10 € sin que hasta el mo-
mento se sepa oficialmente qué empresa
va a ocuparse de su gestión, pues todo
son rumores”, comenta Soledad.
Es difícil contar con información ofi-

cial, cuando ésta brilla por su ausencia.
Después de la carta de la exdirectora del
IASS, con fecha en 2 de abril y en la cual
se avisaba del traslado, no ha habido ni
una sola respuesta de las autoridades a
ningunade las exigencias planteadas por
los usuarios y sus familias. El 1 de
agosto de 2014, la FABZ entregó al nue-
vo director del IASS, un requerimiento
en el que se señalaban todas las defi-
ciencias del nuevo centro y en el que se
exigía una inmediata solución, para que
los residentes “puedan vivir plena-
mente sus vidas”. Según Noelia Martí-
nez, abogada de la Federación, “se le ha
presentado un escrito al Justicia deta-
llando cada una de las deficiencias que
se han detectado y una vez requerido al
Gobierno de Aragón por parte del Jus-
ticia, a día de hoy aún no han contes-
tado”.
Los ancianos que residían en el cen-

tro de Movera no son los únicos afec-
tados en todo este asunto. Los ya ex tra-
bajadores de aquel centro sufrieron
una gestión lenta y torpe del proceso,
siempre con la incertidumbre de si los
iban o no a reubicar en el nuevo centro
de Utebo, como “les prometieron en
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S SALUD

E
l preámbulo de la Ley
9/2014 de Telecomu-
nicaciones profundiza
en la libre competencia,
la mínima interven-

ción administrativa y reformas estruc-
turales que facilitan el despliegue de re-
des y la prestación de servicios por los
operadores (Movistar, Vodafone…) con
el fin de potenciar competitividad ypro-
ductividad. Operadores que marean
hasta la extenuación cuando se pretende
la baja o la rectificación de una factura.
El Gobierno Rajoy entiende que

nada mejor que una política de desre-
gulación que elimine licencias y auto-
rizaciones administrativas, reduzca
obligaciones de información de los
operadores o planifique servicios
bajo condiciones demercado y cri-
terios de inversor privado. El Mi-
nisterio de Industria, Energía y
Turismo será competente exclusi-
vo, usurpando competencias mu-
nicipales y autonómicas enmedio
ambiente, ordenación urbana y te-
rritorial y salud pública. En una
nueva vuelta de tuerca derivará la
competencia en las propias em-
presas gracias al régimen de co-
municación previa y responsable
de las operadoras. En la última dé-
cada, exponencial resulta el au-
mento de una nueva contamina-
ción ambiental proveniente de
campos electromagnéticos artifi-
ciales de alta frecuencia, como re-
des de telefonía móvil y dispositi-
vos de tecnología inalámbrica. Y
tras la ley proliferaránmás aún an-
tenas en azoteas, pese al relevante
impacto local que queda reflejado
en el "Eurobarómetro Especial so-

terés objeto de la expropiación (el pro-
pietario o la comunidad de propietarios
del inmueble); un beneficiario, repre-
sentante del interés público o social, au-
torizado a instar a la Administración el
ejercicio de la potestad expropiatoria,
que adquire el bien o derecho expro-
piado y paga la indemnización o justi-
precio (Moviestar, Vodafone…); así
como una causa, elemento clave de la
expropiación, correspondiendo con la
utilidad pública o el interés social.
¿Un interés general como el que Alva-
rez Cascos otorgaba al fútbol? ¿Como
el de la TDT plagada de videntes y te-
letiendas? La reforma del PP posibilitará
expropiar terrazas para colocar antenas
de telefoníamóvil, cuando un operador
argumente que la azotea es de "interés
general" para el despliegue de la red de
telecomunicaciones, sin considerar ar-

gumentos de propiedad priva-
da,medioambientales, de salud
pública o de ordenación urba-
na que deberían, cuando me-
nos, condicionar esta medida
forzosa.
Volvemos a la mano invisi-

ble de Adam Smith, al laissez
faire guía de la economía, a la
suma de egoísmos que reper-
cutirán en beneficio de la so-
ciedad. Lástima que Adam
Smith no asistiera a un televi-
sivo programa tarotista de me-
dia noche donde la bruja Lola
le anticipase que ocurriría en
2008, le informase de las sub-
prime y los tóxicos, de Merrill
Lynch y Lehman Brothers, de
como sufrirían la crisismillones
de ciudadanos rescatadores de
bancos quebrados a costa del es-
tado del bienestar.
La nueva Ley de Telecomu-

nicaciones tampoco lo sabe.
¿O sí?

JUAN CARLOS CRESPO
Comisión de Urbanismo FABZ

Telecomunicaciones,
terrazas, antenas y desregulación

ilustración:biota

bre campos electromagnéticos" de 2010.
Ante potenciales contaminantes la

norma deviene más permisiva defe-
nestrando el principio de precaución
(Ley 33/2011, de Salud Pública). La sa-
lud de personas y riesgos potenciales, es-
pecialmente en infancia, juventud,
mujeres gestantes y otros grupos sen-
sibles nada representan frente al poder
fáctico de las “telecos”. Por tanto til-
damos de despropósito una ley que bien
puede tener su origen en las “puertas gi-
ratorias”. Antes de concluir una última
pincelada. En nuestro ordenamiento la
figura de la expropiación cuenta con un
sujeto expropiante, titular de la potes-
tad expropiatoria y que corresponde al
Estado, CC.AA., Provincia yMunicipio
(en este caso el Ministerio); un expro-
piado, titular de la cosa, derecho o in-
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M MUJER

No es cierto que la mujer tenga que
ser delgada, madre, sensible, compla-
ciente, tierna o sumisa, ni que se tenga
quehacer cargo de las tareas del hogar…
Tampoco es cierto que el hombre ten-
ga que ser valiente, eficaz, inteligente y
poderoso…Loque sucede es que lama-
yoría de losmedios de comunicación se
ha encargado de hacer que todo eso sea
natural.
Y no hay que olvidar que los estere-

otipos son un instrumento fundamen-
tal para la reproducción de la desigual-
dad y de la discriminación sexual.
Por otro lado está la utilización del

lenguaje no sexista. Nombrar algo o a
alguien es visibilizarlo. La utilización se-
xista del lenguaje implica la invisibili-
dad de las mujeres, tanto de su presen-
cia como de sus logros.
La educación, el profesorado y l@s

educador@s deben romper patrones
machistas ynoperpetuar roles de género

SOFÍA VERGARA
Comisión Mujer FABZ

Los patrones
machistas, lejos de
desaparecer, se siguen
reproduciendo entre
los más jóvenes

S
on 45 mujeres las que
hoy estarían en sus casas,
en sus trabajos, con sus
familias, sus amistades. Y
no lo están. Los asesinos

machistas las han aniquilado este año
en nuestro país.
Y no nos olvidamos de las vivas, de

lasmujeres que ahoramismo son des-
preciadas y ninguneadas por el simple
hecho de ser mujeres, de esas mujeres
que aún pueden salir de ese horror, de
esasmujeres de las que toda la sociedad
somos responsable. El gobierno debe de
garantizar derechos y servicios para
que puedan salir de esa situación, debe
proporcionar tranquilidad, seguridad y
respeto.
La Comisión de laMujer de la FABZ

está indignada ante tales aconteci-
mientos, todos losmeses lo decimos en
la Plaza de España, lo decimos por las re-
des sociales, en prensa y dondehaga fal-
ta, no nos cansaremos de denunciar la
violencia machista, que por supuesto,
surge de una sociedad patriarcal.
El próximo 22 de noviembre cele-

braremos nuestra sexta Jornada contra
la violencia machista.
Tres aspectos fundamentales denues-

tra sociedad y de nuestras vidasmarca-
rán el grueso de la Jornada: la educación,
los medios de comunicación y el len-
guaje. A través de ellos nos comunica-
mos, aprendemos y construimos, pero,
si están copados de sexismo, ¿cómo cre-
emos que se va a eliminar la violencia
machista?
Unade las raíces de la violencia de gé-

nero es la publicidadmachista. Losme-
dios de comunicación tienen una gran
responsabilidad social en la visión es-
tereotipada de lamujer, una imagen en
la que las mujeres son un mero objeto
de consumo.

¡Basta ya de asesinatos!

negativos, ofreciendo los mismos es-
pacios y tiempos a todas las personas, y
creando igualdad.
Hay que recordar, además, que más

de 1.000 adolescentes han sido enjui-
ciados por violencia de género entre
2007 y 2013, lo que demuestra que los
patrones machistas, lejos de desapare-
cer, se siguen reproduciendo entre los
más jóvenes.
Es por esto que debemos apostar por

una educación por la igualdad desde la
infancia, trabajar con adolescentes para
eliminar estereotipos nocivos.
A través de esta Jornada queremos vi-

sibilizar cómo afecta el lenguaje, losme-
dios de comunicación y la educación a
la violencia machista, cómo se repro-
ducen roles discriminatorios y cómo se
perpetúa la desigualdad entre mujeres
y hombres, lo que conlleva a violencia
machista.
Es por esto que nosotras continua-

remos luchando, haciendoque la voz de
las que no la tienen, por miedo o im-
posibilidad, no quede silenciada.
Por ellas y por nosotras, porque que-

remos una sociedad sin violencia en la
que ninguna mujer, nunca más, tenga
que morir a manos de un asesino.
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J JUSTIC IA

Debacle
en justicia

E
l gobierno que preside
Mariano Rajoy, sus-
tentado por lamayoría
del Partido Popular en
el Congreso de los Di-

putados, ha tenido entre sus objetivos
primordiales el minar de una manera
brutal una de las columnas vertebrales
del Estado de Derecho cual es el libre y
fácil acceso de los ciudadanos y ciuda-
danas a la Justicia como garantía para
hacer valer sus derechos frente a cual-
quier limitación de losmismos que po-
damos padecer.
Para ello, con independencia de

otras de diferente rango, ha utilizado o
está intentando utilizar cuatro grandes
leyes, algunas de ellas ya aprobadas y
otras en proceso de aprobación, contra
las que todavía cabe contestación, tan-
to a través de enmiendas en el parla-
mento como de ejercer la legítima pre-
sión de la ciudadanía en la calle para evi-
tar su aprobación o, al menos, su mo-
dificación hacia formas que no atenten
de manera frontal contra los derechos
de todos y todas.
Estas cuatro normas que pretenden

desmontar un sistema de garantías
son: la Ley que ha impuesto las Tasas Ju-
diciales, el proyecto de Ley que pretende
modificar el sistema de Justicia Gratuita
y Turno deOficio, el proyecto de ley de
Servicios y Colegios profesionales, y la
modificación de la Ley de Seguridad
Ciudadana y del Código Penal.
Con la Ley que impone tasas judi-

ciales a todas las jurisdicciones excep-
to la penal, se ha creado una limitación
y dificultad de acceso a la justicia que,
lógicamente esmayor para las personas

con menos recursos económicos. Las
cantidades económicas a abonar al Es-
tado para iniciar algunos procedi-
mientos, o para interponer recursos con-
tra resoluciones dictadas, alcanzan can-
tidades económicas inasumibles para las
mermadas economías en cualquier si-
tuación, y más en estos momentos de
crisis económica y de falta de empleo.
Lógicamente, esta imposición supone,
sin ningún género de dudas, una limi-
tación del libre acceso a la Justicia
para todos y todas.

Asistencia gratuita, adiós
En relación con el proyecto de Ley de
Asistencia Justicia Gratuita, actual-

mente en trámite parlamentario, el
problema fundamental es que empeo-
ra la situación existente amparada en
una ley de 1996 que, al menos, garan-
tizaba un sistema justo y universal de
acceso a una defensa profesional por
abogados del Turno deOficio en una si-
tuación de plena igualdad entre las par-
tes. Con el actual proyecto de Ley, el Go-
bierno desconfía de los ciudadanos y de
los abogados, como con tantas otras
normas aprobadas por este Gobierno;
sospecha del usuario del Turno de Ofi-
cio, al que limita su acceso en un nú-
mero determinado de asistencia anua-
les; no se garantiza la financiación pú-
blica del servicio, con lo que ello supone

RAMÓN CAMPOS
Abogado.Miembro de la Junta de Gobierno
del Colegio de Abogados de Zaragoza
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de pérdida de independencia para el
abogado; menosprecia la labor de los
abogados de Turno de Oficio e incre-
menta la burocratización de los trámi-
tes y hace más lenta la labor de los le-
trados y de los Colegios de Abogados,
con lo que ello supone de deterioro del
servicio para los ciudadanos y ciuda-
danas.

Turno De Oficio
No debemos olvidar que actualmente
el Servicio de Turno deOficio es un ser-
vicio modélico, prestado por 42.500
abogados y abogadas en todo el Estado,
que lo prestan 24 horas al día y los 365
días al año, garantizando la indepen-
dencia y calidad del servicio. Por ello,
tanto desde la Abogacía como de enti-
dades ciudadanas, se está tratando de
incluir en la nueva Ley mejoras a tra-
vés del trámite parlamentario para evi-
tar que la Ley se apruebe en la forma
que el Gobierno y el partido que lo sus-
tenta pretendían en un primer mo-
mento.
Otra de las normas previstas para li-

mitar el acceso de la ciudadanía a la Jus-
ticia en las mejores condiciones de ga-
rantías e igualdad es la Ley de Servicios
yColegios profesionales. En esta ocasión
es un proyecto de norma nacida en el
ámbito del Ministerio de Economía, y
con la cantinela tan neoconservadora
de la liberalización de los servicios
profesionales y del acceso a losmismos
en unplano de plena competencia para,
supuestamente, abaratar los precios de
los servicios. Pero al fin lo que van a
conseguir es unamerma intolerable de
la calidad de los trabajos que prestan los
abogados y otras profesiones colegiadas.
Con la excusa de liberalizar y crearma-
yor competencia, se olvida que lo que
está en manos de los abogados en los
procedimientos o enuna simple asesoría
legal, no esmercancía, sino derechos de
los ciudadanos que deben hacerse va-
ler en las mejores condiciones de cali-
dad e independencia frente a los poderes
que los pretenden limitar, o frente a
otros particulares que sean la parte con-
traria en un litigio. Actualmente, exis-
te un control en el acceso a la profesión

a través de los Colegios de Abogados
como garantía de calidad, con obliga-
ciones deontológicas y de buenas prác-
ticas frente a los clientes. Con las “li-
beralizaciones” pretendidas práctica-
mente desaparecerán, quedando todo
el sistema de prestación de servicios en
manos del “diosmercado” tótemde los
neoconservadores. Su pretensión es
crear grandes empresas o grandes des-
pachos de abogados contratados, ca-
rentes de la necesaria independencia de
criterio profesional, a los que se les pa-
gará unmínimo sueldo, y que atende-
rán a los clientes en unas condiciones
peores que lo que se viene haciendo ac-
tualmente con unamayoría de aboga-
dos independientes, sin superiores je-
rárquicos y con una autonomía que es
garantía de calidad.
Finalmente, como cuarto eje que ver-

tebra el desmontaje del sistema actual
de garantías legales y judiciales que te-
nemos, están los planes del Gobierno
de reformar la Ley de Seguridad Ciu-
dadana y el Código Penal.
Analizando la situación actual, es-

tamos ante unGobierno sustentado por
una mayoría absoluta en el parlamen-
to. Precisamente es en estas situaciones
cuando se hace más necesario un po-
der judicial independiente que, ante las
demandas de los ciudadanos, ponga lí-
mites en sus sentencias y resoluciones
a posibles abusos o desviaciones del po-
der ejecutivo. Se han producido inte-
resantes sentencias en estos últimos
años enmateria de intervenciones po-
liciales enmanifestaciones, enmateria
de libertades ciudadanas como libertad
demanifestación o de expresión etc…

Judicial o ejecutivo
Es por ello, que para limitar estas ac-
tuaciones de los jueces, el Gobierno pre-
tende darsemás amplios poderes enma-
teria de seguridad ciudadana, sacando
algunasmaterias del Código Penal y lle-
vándolas a leyes administrativas. Esto,
que a priori pueda venderse como fa-
vorable a los ciudadanos, no lo es, ya
que el Código Penal lo aplican y ana-
lizan los jueces, con todas las garantí-
as y con intervención de abogados de-
fensores, y las leyes administrativas las
aplica el poder ejecutivo, gobierno,
delegaciones del gobierno, policía etc…
directamente. Y es ese poder ejecutivo
el que dicta la resolución definitiva, y
es el ciudadano el que si no está de
acuerdo debe iniciar un procedimien-
to judicial contencioso administrativo
para tratar de anular esa resolución o
sanción administrativa. Y el iniciar ese
procedimiento conlleva abonar las ta-
sas judiciales, contratar un abogado y
en la mayoría de los casos abonar an-
tes de todo la multa impuesta.
Por desgracia, esta es la situación a

la que se nos está llevando por parte de
nuestros actuales gobernantes, y es
por ello, que en estemomento se hace
más necesaria una reacción ciudadana
contra el desmontaje del sistema de ga-
rantías que tanto ha costado cons-
truir, que con sus imperfecciones y acier-
tos era necesariomejorar y acercar al ciu-
dadano, pero de ninguna manera de-
bemos permitir la eliminación de fac-
to que se está produciendo. Reaccio-
nemos ya!

Ante un Gobierno con
mayoría absoluta es
cuando se hace más
necesario un poder
judicial independiente

Es necesaria una
reacción ciudadana
contra el desmontaje
del sistema de
garantías que tanto ha
costado construir
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S SOCIAL

Nuestro objetivo es gestionar de forma
colectiva un antiguo edificio abando-
nadopor la administraciónhacemás de
9 años. Se trata del antiguo instituto Luis
Buñuel, situado en la plaza Santo Do-
mingo del CascoHistórico de Zaragoza.
Planteamos la Gestión Compartida

del espacio. Nuestra intención es gene-
rar undiálogo con la administración.Un
diálogo que permita desarrollar una re-
lacióndiferente con las instituciones que
hasta ahora han gestionado lo público.
Decidimos dar un paso como personas
que viven en la ciudad y quieren im-
plicarse en pensar qué tipo de espacios
queremos crear y cómo.
Nuestro modelo de gestión plantea

la Asamblea comoorganismo soberano
de toma de decisiones. Las asambleas

Queremos ser escuela
de participación
democrática. Un
espacio donde
escuchar, proponer,
participar, aprender,
cuestionar…

El CSC Luis Buñuel,
un proyecto de
transformación social

son abiertas e inclusivas, lo cual facili-
ta que cada persona pueda decidir li-
bremente cómo y cuándo se implica en
el proyecto.
Nos encontramos en negociaciones

con la administración para conseguir la
cesión del edificio, para que sea gestio-
nado por y para la ciudadanía. Desde
hace un año estamos trabajando en el
espacio, y las obras de rehabilitación del
edificio se llevarán a cabo este invierno,
una victoria más del trabajo del colec-
tivo.
Planteamos el proyecto comoun ser-

vicio comunitario abierto al barrio y a
la ciudad, es por ello que entendemos
que los suministros y elmantenimien-
to deben ser responsabilidad de la ad-
ministración municipal. Las personas
que formamos parte de la gestión tra-
bajamos en la creación de estructuras de
participación y en el desarrollo de acti-
vidades de gran interés social y cultural
de forma voluntaria y gratuita.
Partimos de la necesidad de vincu-

larnos e implicarnos en los aspectos que
afectan a nuestras vidas. Sabemos que
estamos viviendo una etapa de cambio
social, en la que la ciudadanía busca ejer-
cer su papel como sujeto político acti-
vo, dandopasoshacia la democracia par-
ticipativa.Desde elCSCLuis Buñuel que-
remos ser escuela de participación de-
mocrática. Un espacio donde todo el
mundopueda llegar a ver, escuchar, pro-
poner, participar, aprender, cuestio-
nar…
Se trata de un espacio para la auto-

gestión, entendiendo la autogestión
como proceso de fomento de la auto-
nomía y el empoderamiento de las
personas y colectivos. Somos cons-
cientes de que se trata de unproceso len-
to y condificultades, pero estono es algo
que nos frene. Aprendemos de los erro-
res más que de los aciertos, y en nues-
tro camino crecemos a nivel individual
y colectivo. Los cuidados y el afecto es-
tán enormementepresentes en cadauno
de nuestros encuentros, y este es elmo-
tivo principal por el que la mayoría de
las personas queremos ofrecer nuestro
tiempo, energía y trabajo enprodel bien
común.

ELSA NAVARRA
CSC Luis Buñuel

E
l sueño de construir un
Centro Social Comu-
nitario (CSC)“Luis Bu-
ñuel”, se ha realizado a
través de unproceso de

participación democrática. Durante
más de dos añoshemos desarrollado seis
foros participativos, decenas de grupos
de trabajo, talleres, jornadas de reflexión
y cientos de asambleas. El resultado es
un proyecto vivo que condensa lamul-
titud de ideas, deseos y propuestas de to-
das las personas que han colaborado.
El principal objetivo del proyecto ha

sido, y es, construir comunidad, en el
sentido de generar nuevas formas de re-
lación, de trabajo, de comunicación, de
participación, de cooperación. Nos in-
teresan las personas, sus vidas, sus ne-
cesidades, sus sueños. Sabemos por
nuestra experienciaque el trabajo co-
lectivo es una vía para la transformación
social.
La transformación social es nuestro

camino. Buscamosnuevas formas deha-
cer política, y nos embarcamos en un
proyecto de gestión del bien común.
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E EDUCACIÓN

tiembre, y en las dificultades organiza-
tivas y de planificacióndel curso para los
centros, en la atención a la diversidad,
los desdobles enmuchasmaterias, la co-
ordinación, quemuchos profesores im-
partanmaterias que no son de su espe-
cialidad, que no se puedan garantizar
asignaturas optativas, etc…
Añadimos serias dificultades de es-

colarización en zonas de expansión, la
supresión del transporte escolar a nu-
merosos alumnos y el cierre de aulas en
elmedio rural. Llamamos demanera es-
pecial la atención sobre los datos de las
resoluciones de ayudas de comedores y
libros, en los que con unamerma de las
solicitudes (el 21%menos en libros y el

FLORMIGUEL GAMARRA
Presidenta de FAPAR

Estamos asistiendo
no solo al
desmantelamiento
de la Escuela pública

A
punto de iniciar un
nuevo curso escolar
desde FAPAR lo ha-
cemos con algunas
preocupaciones que

se vienen convirtiendo en recurrentes en
los últimos años, a las que en esta oca-
sión tenemos que añadir nuestra preo-
cupación e incertidumbre por la tozu-
da y precipitada implantación de la
LOMCE.
Sin duda alguna, la mayor preocu-

pación de las familias en estas fechas es
cómo afrontar el coste que supone un
inicio de curso escolar, viendo cómo las
administraciones, estatal y autonómica
acrecientan sus dificultades económicas
con decisiones que cargan sobre las es-
paldas de las familias costes sobre la Edu-
cación que nuestra Constitución reco-
noce como gratuita.
A los gastos de inicio de curso habi-

tuales añadimos este año lamodificación
de los libros de texto, impuesta por la im-
plantación de la LOMCE y que después
de haber suprimido el
Programa de Gratuidad
de Libros de Texto hace
tres años y de que las
APAS lo paliasen con
bancos de libros, supone
un gasto quemuchas fa-
milias sencillamente no
van a poder afrontar.
Por otra parte segui-

mos constatando la re-
ducción de la plantilla
del profesorado, la tardía
contratación de losmis-
mos en septiembre, que
repercute directamente
en no garantizar la eva-
luación continua de
nuestros hijos e hijas
en los exámenes de sep-

Nuevo curso escolar
13%menos en comedores) sin embar-
go, se han incrementado las que cum-
plen los antisociales e injustos requisi-
tos establecidos (un 28%más en libros
y un 48%más en comedores), eviden-
ciando la paulatina precarización de las
economías familiares.
Y este curso además, asistimos a su

inicio con la incertidumbre de la im-
plantación en 1º, 3º y 5º de Primaria de
una reforma educativa, la LOMCE, am-
pliamente rechazada, social y política-
mente, hasta el punto de existir un
acuerdo de la oposición de derogarla y
que tiene el dudoso éxito de acumular
seis recursos de anticonstitucionalidad
admitidos a trámite sobre su texto.
Ahora se ha anunciado que su coste será
de 200millones de euros, cifra que nos
parece indecente en estosmomentos en
los que sonmuchas las necesidades que
no se están atendiendo en educación.
Desde FAPARya valoramos esta reforma
como elitista, excluyente y segregado-
ra, que se olvida de formar ciudadanos.
A las familias nos asusta que esta refor-
ma condicione la formación integral de
nuestros hijos e hijas y limite su acce-
so a las etapas postobligatorias, con re-

válidas, itinerarios, su-
presión dematerias, anu-
lación de la participa-
ción democrática, etc…
que rompen con la equi-
dad.
Estamos asistiendono

solo al desmantelamien-
to de la Escuela pública,
sino a la creación de un
modelo educativo de do-
ble cara, la de quienes
pueden asumir los costes
de la educación y la de
quienes no pueden ha-
cerlo, generando así una
brecha social quemarca-
rá desigualdades difíciles
de revertir en los próxi-
mos años.

Salón de Actos del Instituto de
FP Virgen del Pilar.Más de mil
alumnos y alumnas llevan más
de cinco años sin poder usarlo
por falta de presupuesto.
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ENTREVISTAE

masa de trabajadores y desheredados es-
tán cada vez más al servicio incondi-
cional de intereses económicos encar-
nados en unas pocas personas cada vez
más ricas.

El juzgadode Instrucción tehaab-
suelto de lasmultas,pero el Fiscal ha
vuelto a recurrir. Esta persecución
para una “falta leve”… ¿no tienen
otra cosa quehacer?,¿nohay corrup-
tos a los que buscar en cualquier es-
quina quemires?
Tienes razón, pero son las reglas de

juego que han impuesto y seguirán im-

En inviernoyenverano,todos losdías
laborales… ¿Cómo se te ocurrió em-
pezar todo esto?
Fue producto de un largo proceso,

cuyo hilo conductor fue la imposibili-
dad de quedarme en casa, de brazos cru-
zados, lamentándome, acudiendo a
manifestaciones y concentraciones,
escribiendo artículos, pero sin una
implicación diaria, directa y contun-
dente contra el proceso de demolición
de derechos y libertades perpetrados sis-
temáticamente por el Gobierno del PP.
Tras un periodo de ocupación de Ban-
cos, Cajas y otras instituciones finan-
cieras y fiscales, decidí estar cada ma-
ñana en el portal de la vivienda de la
Consejera aragonesa de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte.

Los recortesdel PP…Tuexperiencia
en la enseñanza es larga,¿habías co-
nocido algo parecido?
Jamás. Pero esos recortes no son sino

una forma burda y sutil de, cual bota
malaya, ir transformando nuestro sis-
tema de derechos y libertades. Una gran

Antonio Aramayona. Profesor de filosofía jubilado

poniendo los dueños de las armas y del
dinero. Sería absurdo que el poder apli-
cara las leyes en su contra, en lugar de
en su propio beneficio. Es inútil recla-
mar que se vigile al vigilante o que se
regule la actividad omnipotente del
amo especulador y tramposo. La ley for-
ma parte de la estructura de poder al
que nos tienen sometidos.

A las 12, cuando suena el“Bendita
y alabada”desde los altavoces del Pi-
lar, con los compasque teacompañan
cantáis el “Canto a la libertad”. El
poder de la Iglesia sigue siendo tre-
mendoenEspañaengeneral,yenpar-
ticular en la enseñanza…
El poder de la Iglesia es el poder que

hasta el día de hoy le han dejado tener
los dirigentes y los gobernantes de este
país. No ha habido un solo Gobierno
o un solo Parlamento que haya buscado
y ejecutado democráticamente la de-
rogación del Concordato de 1952 y los
Acuerdos de 1979 con el Estado del Va-
ticano. Ese proceder es una vergüenza
nacional.
Los espacios públicos son de todos,

por encima de ideologías y creencias.
Y tienen centenares de iglesias y cate-

“Los espacios públicos
son de todos”

LA CALLE “Los recortes son unaforma de transformar
nuestro sistema de
derechos y libertades

Antonio Aramayona, profesor de filosofía jubilado, lleva desde el 3 de junio de 2013 acudiendo todos
los días al portal del domicilio de la consejera de Educación, Dolores Serrat, en la calle Alfonso. De
lunes a viernes, durante dos horas el profesor se planta en la puerta para protestar contra los recortes
en la Educación Pública y reclamar una enseñanza pública, laica y de calidad. Por esto ha sido llevado
a juicio y ha recibido, junto a otras dos compañeras, varias multas de las que fueron absueltos en
primera instancia, aunque la fiscalía ha recurrido de nuevo la sentencia absolutoria.
También está Antonio particularmente comprometido con diversas asociaciones y causas. Sobre todo
ello le preguntamos en esta entrevista. (En las siguientes páginas ofrecemos un resumen de la misma
que podrán leer completa en la nuevaWEB de la FABZ. También pueden seguir a Antonio en su página
web:www.antonioaramayona.com y su blog: lautopiaesposible.blogspot.com).
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sus ideas:antesprometían lavidaeter-
na, ahora el progreso,el bienestar, la
felicidad aquí mismo si me votas?

Buenaparte de los partidos políti-
cos se han transformado en un enor-
me mecanismo que se acelera o des-
acelera según sea la proximidad a
unas elecciones. Entretanto los pro-
blemas sociales pasan a su lado sin que
esos partidos salgan realmente a la ca-
lle con el pueblo. Hoy por hoy pueden
prometer lo que les venga en gana en
sus programas electorales. Para buena
parte de la ciudadanía carecen de cre-
dibilidad.

El sistema lo sustentaba esa fe en
el progreso, en un capitalismo que
siempre podía crear más riqueza y
bienestar.Sin embargo con la crisis se
les ha acabado el rollo… Algunos di-

cen que no es un cambio coyuntural,
que es un cambio de era…
Si damos crédito a esos “algunos”,

así será. Yo me limito a decir y mani-
festar que no lo van a conseguir, que
No Pasarán. Almenosmientras queden
ciudadanas y ciudadanos que además
de hablar, acudir a manifestaciones
como anónimos o firmar peticiones en
Internet, le planten cara diariamente
al poder real y a sus abusos.

Parece que lo tienen todo contro-
lado pero un día, de pronto, los des-
creídos, los indignados se echan a la
calleysurgeel 15-M.Yparecíaquetodo
habíaquedadoasimilado,en caldode
borrajas,y surge Podemos…Otra vez
se cagan las patas abajo y venga los
insultos,descalificaciones.Tienenmu-
cho miedo… ¿son ídolos con los pies
de barro?
No tienen miedo a Podemos o a

otras organizaciones similares, sino a
lo que pueden llegar a convertirse. Y eso
ya no depende de Podemos como or-
ganización, sino de las ciudadanas y los
ciudadanos que están colaborando ac-
tiva, directa y personalmente, siempre
desde la no-violencia, por conquistar
la democracia, el poder, los derechos y
las libertades.

drales para cantar lo que crean opor-
tuno. ¿Por qué la ciudadanía aragone-
sa que comparta esas ideas no hace lo
mismo y canta a las doce delmediodía,
en cualquier lugar, el “Canto a la Li-
bertad”? ¿O es que ya nos hemos re-
signado a que España sea confesional?

Loquieren todo:lasescuelas,elúte-
rode lasmujeres,hasta“elúltimosus-
piro”…también estás en una asocia-
ción por unaMuerte Digna…
Repito lo mismo. La jerarquía cató-

lica quiere todo eso porque el poder ci-
vil se lo consiente. ¿O es que se le ha
puesto una pistola en el pecho al mi-
nistro Gallardón para proponer su ley
del aborto? Aun en las Comunidades
Autónomas, incluido Aragón, donde
hay una liliputiense Ley deMuerte Dig-
na, ha estado todo condicionado por
un “timoratismo” indigno. En unos po-
cos meses, el Gobierno de la II Repú-
blica mostró más valentía e iniciativa
en muchos ámbitos que a lo largo de
todos estos años desde el 78.

Comoprofesorde filosofía también
tendrás tu reflexiónsobreestos temas:
el tanparticulardel abortoyel tange-
neral de lamuerte.
Comoprofesor de filosofía quiero re-

saltar la sarta de falacias y de pregun-
tas capciosas a la que quieren abocar-
nos la ultraderecha y el ultraconser-
vadurismo a este respecto. Se declaran
partidarios de la vida, como si quienes
no compartimos sus planteamientos de
raíz fuésemos partidarios de lamuerte.
Por otra parte, la vida humana no se re-
duce a sus funciones vegetativas, sino
que se sustenta sobre los derechos hu-
manos fundamentales, que la consti-
tuyen primordialmente como huma-
na. Sin embargo, los “pro-vida” (¡!) tie-
nen la cabeza tan pequeña, tan pe-
queña que no les cabe lamenor duda…

¿Habrá un día en que España será
laica?
Eso espero y deseo con todas mis

fuerzas.
Y sinembargo,“el queesté librede

pecado q tire la primera piedra”…
¿Noson las ideologías imperantes,“la
democracia”, los nacionalismos…,re-
ligionesque reclaman fe y sumisióna

ENTREVISTA / ANTONIO ARAMAYONA E

“La Iglesia quiere tenertodo porque el poder
civil se lo consiente
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Desde el año2007unosvecinosdeMo-
vera que hoy forman parte de la aso-
ciación Dos Ríos comenzaron a rei-
vindicar una vía verde entre las pasa-
relas de la Cartuja y la del rio Gallego
por las orillas de ambos ríos, aprove-
chando la construccióndeuna vía ver-
de entre Zaragoza y La Alfranca, que
formó parte del evento EXPO 2008
pero que se desestimó por la DGA.
Por otra parte, desde el año2009 en

que se constituyó la asociación, rei-
vindicamos un espacio o centro cívi-
codonde los vecinos y asociaciones pu-
dieran desarrollar actividades que hoy
nopueden ser posibles a causa de la fal-
ta de espacios y zonas acondicionadas
para ciertas actividades, sobre todo cul-
turales.
Los dos proyectos LIFE que el ayun-

tamiento de Zaragoza ha conseguido

poner enmarcha con ayuda europea,
Huerta ZaragozaKm0-y Zaragoza +Na-
tural nos dieron la pista de por donde
debían transcurrir nuestras demandas.
Tenemos espacios naturales en total
abandono, y un edificio con sus tierras
anexas, la Torre de Santa Engracia, de
propiedad municipal, muy propia
para constituir la Escuela verde para
nuevos agricultores quepractiquenagri-

cultura biológica.
Formando parte de la plataforma

por la defensa de la huerta de Zaragoza
y con el apoyo de esta, hemos conse-
guido que el Consistorio zaragozano
optara por apoyar nuestra petición, y
parte de las estancias de la Torre se
acondicionen para impartir las clases
y a su vez puedan ser utilizadas por los
vecinos del barrio para sus actividades,
objetivo de nuestra reivindicación.
El proyectodeVía verdeporMovera

está recogido y aprobado dentro del
Proyecto LIFEmunicipal, así como el
acondicionamiento y apertura de la To-

rre de Santa Engracia, que el
próximo día 22 de septiem-
bre abrirá sus puertas después
de muchos años, con un
proyecto profesional y so-
cial.
Nuestro proyecto con la

Torre no ha terminado y es-
peramosque el ayuntamiento
y los grupos `políticos apoyen
nuestra futuras peticiones.

LA VOZ DE LOS BARRIOS

El valor de la reivindicacion

En el Barrio de la Jota seguimos
acampando sin interrupción ¡ya
van 35 años! Contra viento y marea
y alguna tormenta que otra, (la de
este verano fue morrrocotuda), la
moral sigue intacta y, lo que resul-
ta más ilusionante, la juventud no
deja de aumentar e incluso co-
mienza a tomar protagonismo en la
organización y buena marcha de la
misma. Animamos a otras Asocia-
ciones que no la tienen a que inicien
una práctica muy positiva en mu-
chos aspectos; en la Jota estamos
abiertos a recibir gente de otros ba-
rrios que quieran tener esta expe-
riencia.

AVV.LA JOTA

35añosdeacampadaen La Jota

AVV.MOVERA“DOSRÍOS”
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Las asociaciones vecinales y de comerciantes de
Las Fuentes celebraron el pasado domingo, 21
de septiembre, una Feria-Exposición instalada
en la Plaza Azorín, en la que participaron gran
número de establecimientos y entidades so-
ciales, todos unidos para defender y promo-
cionar su pequeño comercio, que es como de-
cir la vida misma del barrio. De todos es co-
nocida la situación de estos comercios en
toda la ciudad que tienen que competir con
las grandes superficies que aprovechan su po-
der económico para publicitarse y promocio-
narse. Esas grandes superficies a las que vas a
comprar una camiseta y sales, si te descuidas,
con una piragua. ¡Y vete luego a reclamar! Fren-
te a ellas, el pequeño comercio ofrece la cercanía,
la seguridad, la confianza, la calidad de sus pro-
ductos y el precio -que solo en la publicidad en-
gañosa resultamás barato- y ese trato personal,

de vecino a vecino, que es lamejor garantía de
sus productos.
La Fería-Exposición fue un gran éxito de pú-

blico, conmúsica, animación infantil, concursos
y degustación de postres, catas de vino…, y un
espectacular desfile de moda que hizo las de-
licias de los asistentes. En suma, una gran jor-
nada no solo para el comercio, sino para todo
el barrio de Las Fuentes. Y un gran ejemplo para
todos los barrios de Zaragoza.

LA VOZ DE LOS BARRIOS

AVV.LASFUENTES

Feria-Exposición“YocomproenLasFuentes¿Y tú?

Las Fiestas del Pilar están a la vuelta de
la esquina y como todos los años es in-
minente que empiecen amontar las fe-
rias, el Espacio Z e In-
terpeñas, en el Recinto
Ferial de Valdespartera.
Desde la AVV. “Los
Montes” de Valdespar-
tera pedimos al Ayun-
tamiento de Zaragoza
que este año no tenga-
mos en el barrio los
mismos problemas de
transporte, limpieza,
ruidos, botellón etc, de
otros años; exigimos
que se cumplan las or-

denanzas municipales en materia de
ruido, que se refuerce la presencia po-
licial en la zona, que se dote al barrio,

durante esas fechas, demás dotaciones
de limpieza y que aumenten las fre-
cuencias de tranvía y de autobuses que
acceden al recinto ferial para que éstos
no se colapsen. Además la asociación
sigue reclamandoque se vuelva al plan
inicial de Valdespartera y que en el re-
cinto ferial se instale el “fallecido”, an-
tes de tiempo, parque Libro de la Sel-
va. Por ello, el pasado día 20, celebra-
mos la III jornada “SomosBarrio”, don-
de nos reunimos, en un día de convi-
vencia, los distintos colectivos del ba-
rrio. Además demanera simbólica, los
niños deValdespartera, pintarony con-
feccionaron árboles y flores para “plan-
tar” en el recinto ferial y recordar, de
esta forma, que queremos nuestro
parque y que se acaben los ruidos, la
suciedad y lasmolestias que crea el re-
cinto ferial durante las Fiestas del Pilar
en nuestro barrio.

AVV.VALDESPARTERA

Valdesparteraquieresuparque
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LA VOZ DE LOS BARRIOS

El barrio de Torrero volvió a vivir, como
cada año, un intenso y reivindicativo
fin de semana, con motivo de la
XXXII edición de la Bajada del Canal,
organizada por colectivos de la Repú-
blica independiente de Torrero, las
AAVV. de La Paz, Venecia y El Cante-
ro, y con la colaboración de la FABZ y
otros movimientos sociales.
El primer acto se celebró el viernes,

con la entrega de premios del I Certa-
men fotográfico barrio de San José “El
Canal Imperial”,movido por la AV. San
José, que tenía como objetivo denun-
ciar el mal estado de la ribera del Ca-
nal en la parte de dicho barrio.
Al día siguiente, sábado, el colecti-

vo Pedalea logró reunir a unas 150 per-
sonas, en una bicicletada que recorrió
desde la avenida América, el barranco
de laMuerte, Valdegurriana, ParqueVe-
necia, La Paz y la Plaza de la Memoria
Histórica. Por el camino se explicó la
historia de los espacios y las reivindi-
caciones del barrio. El mediodía estu-
vo reservado para el proyecto de apren-
dizaje vivencial “Semillas”, que junto
a un vermú popular, organizó un
cuentacuentos, trajo al artista local Da-
niel Rabanaque para un recital de po-
esía, para acabar con un concierto del
grupo Vegetal Jam. A la noche, el Par-
que de La Paz se llenó al ritmo de la
música de Tordo Gordo, Co! Sparrer,

Magnetophones yGuindijey, en el con-
cierto de Radio Topo.
El domingo por lamañana, decenas

de embarcaciones comenzaron a bajar
por el Canal desde las 11h. Se pudie-
ron ver barcos en defensa de la escue-
la y sanidad públicas, otros que de-
nunciaban el cese de funcionarios in-
terinos en el Ayuntamiento de Zara-
goza, o en contra de la precariedad que
sufren trabajadores como los bombe-
ros forestales.
“Denuevo reivindicamos la creación

de un parque líneal en toda la zona ur-
bana del Canal, lamejora de la limpieza

en su cauce, y la mejora también del
entorno del Canal en la ribera de San
José”, declara Javier Grassa, Presi-
dente de la Asociación de Vecinos de
Venecia, sobre lo que supone la Bajada
del Canal para los distintos barrios.
Y por fin a las 12:30 horas empe-

zaron a llegar las embarcaciones a su
destino, junto al Parque de La Paz.
Una vez llegaron todas, los asistentes
pudieron gozar de una comida po-
pular. La tarde siguió con otro cuen-
tacuentos, capoeira y el concierto de
los grupos De Propio y Hermanos a las
ramas.

JORNADASDEOTOÑO
DE LA AVV LA PAZ
DÍAS 6, 10, 17 Y 24 DE NOVIEMBRE,
en los locales de la AVV LA PAZ:
calle oviedo 181,pasaje

Jueves 6, 20h. Charla:“La Corona de Aragón y la manipulación de
la historia”, charla de JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE.
Lunes 10, 20h. Charla: “Las tarifas eléctricas”.
Lunes 17, 20h. Debate: “La cara oculta de Puerto Venecia (Afec-
ción al comercio de proximidad)”.
Lunes 24, 20h. Debate: “El barrio y el modelo de ciudad que que-
remos”.

TORRERO-VENECIA-LAPAZ

JAVIER LAFUENTE TOMÁS

“Las reivindicaciones recorrenel Canal”
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En pocos meses se nos han ido dos
compañeros delmovimiento vecinal,
con larga trayectoria en el Barriode San
José y muy queridos en nuestra Aso-
ciación.
José Luis Cebollada, fue presidente

de nuestra Asociación y formó parte
del Secretariado de la FABZ en los años
80.
Antonio Lorenzo, arquitecto y hu-

manista, estuvovinculado a laAVVSan
José durantemuchos años y fuemiem-
bro de la Comisión de urbanismo de
la FABZ.
José Luis y Antonio representan la

voluntad del movimiento vecinal

por transformar la
ciudad, buscando
siempre el bien co-
mún. Defendieron
el derecho de los
vecinos a mejores
condiciones de
vida, a participar en las decisiones que
les afectan, a proponer y a ser escu-
chados.
Estuvieron en la lucha por el Par-

que de La Granja, la Plaza Mayor, el
Centro cívico y enmuchas otras. Es en
el Jardín de la Memoria donde se
hace visible suhuella, en el espacio que
soñaron para los vecinos, que reivin-

dicaron, pensaron ydiseñaron. Un lu-
gar tan lleno de símbolos y de home-
najes, ahora también para ellos, para
su recuerdo.
Gracias por vuestra generosidad y

vuestro ejemplo.
ACarmen Turégano, AdriánCebo-

llada, y aMaría Pilar y Tere Lorenzo, un
abrazo.

AVV.SAN JOSÉ

LA VOZ DE LOS BARRIOS

Enmemoriade
Antonio y José Luis

Tenía unos principios y convicciones
envidiables ya que a lo largo de su
vida, en su actividad militante, com-
prometido tanto en lo político como
en lo sindical, fue forjando su per-
sonalidad y firmeza en la lucha por
lo que creía. Desde el movimiento
obrero, fue uno de los fundadores de
Comisiones Obreras de Aragón, la lu-
cha por la justicia social, por la dig-
nidad y el respeto hacia el trabajador
y su trabajo. Y todo ello le acarreo
muchos disgustos, sinsabores, re-
presalias e incluso la cárcel en varias
ocasiones.
Fue un hombre responsable, con

un conocimiento y una capacidad de

análisis envidiable. Fue una perso-
na tolerante, honesta, comprome-
tida con el movimiento vecinal en la
Comisión de Mayores desde que se
creó. Con su envidiable capacidad de
análisis, aportaba ideas y proyectos,
todo ello al servicio de los mayores
y por los mayores, en especial rei-
vindicando los Centros de Día+SED,
residencias para asistidos, pisos tu-
telados, etc.
Y se dice que detrás de un gran

hombre siempre hay una gran mu-
jer. En su caso, Esperanza, su com-
pañera, y su hijo Vladi.
“Una persona muere cuando de-

jan de recordarla”. Amigo Manolo,

allá
donde

estés, siempre
estarás en nuestro recuerdo como
amigo y compañero en el movi-
miento vecinal y en tu Comisión de
Mayores. Te recordaremos como
aquel verso de Bertol Brecht: “Los que
se comprometen toda la vida, esos
son los imprescindibles.
A ti Esperanza, su compañera, y a

Vladi, su hijo: un fuerte abrazo de la
Comisión de Mayores de la FABZ.

Nuestro amigo y compañeroManuel Gil Prieto falleció
en Zaragoza el día 24 de julio a sus 86 años

COMISIÓNMAYORESFABZ

El imprescindible

Mural de las Manos del Jardín
de la Memoria.
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DEMETRIO MORATO

S
obre el mal llamado
“conflicto palestino”,
que no es otra cosa sino
un continuado atrope-
llo del Estado de Israel

sobre el Pueblo de Palestina, se ha es-
crito y dicho muchas cosas desde
que el año 1948 del pasado siglo las
potencias occidentales decretaran la
creación y consiguiente ubicación
del llamado Estado de Israel. El tal
nuevo y flamante Estado venía a ra-
tificar el anhelo constante del Pueblo
judío, un ente que, por cierto, nadie
sabe definir muy bien en qué consis-
te, el cual, aprovechando el enorme
impacto causado por la barbarie nazi
sobre los judíos europeos en el pasa-
do, y apoyándose en el potencial
económico y político que ostenta
actualmente en la vida norteameri-
cana, ha venido imponiendo del
modomás descarado una hegemonía
que, al parecer, nada ni nadie puede
detener. ¿Cómo si no poder entender
la absoluta incapacidad de las Nacio-
nes Unidas para hacer cumplir las
abundantes resoluciones condenato-
rias de Israel que a lo largo de todos
estos años ha venido emitiendo?
El último suceso de este ya larguí-

simo conflicto se llama Gaza. Parece
ser que Israel acusa a los palestinos, sin
probarlo, por supuesto, de la muerte
ignominiosa de tres jóvenes israelíes.
También se acoge continuamente al
lanzamiento de cohetes sobre Israel
rompiendo con ello la paz y seguridad
de la zona, cohetes que ¡oh milagro!,
a pesar de su abundancia y peligrosi-
dad, en muy contadas ocasiones han
causado daños personales ni estruc-
turales. Por el contrario, el Gobierno
de Israel, bueno, sabio y pacífico
donde los haya, no hace otra cosa que
favorecer al Pueblo palestino robán-

dole tierras y edificando en ellas,
arrinconando en Gaza a la población
palestina mientras se le niega su nor-
mal suministro y, cuando es preciso,
bombardeándola ymasacrándola con-
venientemente. Es lo que acaba de su-
ceder ¿hasta cuándo?
Al Presidente Obama, represen-

tante del mundo anglosajón y, por lo
tanto, principal responsable del con-
tinuo apoyo de todo tipo al Gobierno

de Israel, no se le
ocurre otra cosa
al respecto sino
el señalar “el de-
recho de Israel a
defenderse”; fal-
taría más, todo el
mundo tiene de-
recho a defen-
derse. Pero por
lo visto no se tra-
ta de un derecho
tan universal;
unos tienen más
derecho que
otros. Desde Je-
sús de Nazaret a
Gandi, muchos
han sido los
hombres de bien
que nos han de-

jado dicho que el antiguo axioma ju-
dío del “ojo por ojo y diente por dien-
te” no conduce sino a llenar el mun-
do de ciegos o al menos de tuertos.
¡Qué no dirían de quienes responden
a supuestos o reales agravios con el
ciento por uno y aun más!
De ningún modo podemos con-

sentir que el atropello palestino con-
tinúe indefinidamente; además, y
por nuestro propio interés, está en jue-
go en ello nada menos que el con-
cierto en las relaciones de Occidente
con el mundo islámico, las cuales re-
laciones difícilmente llegarán a po-
derse calificar de normales mientras
subsista y aun se agrave el oprobio pa-
lestino.
Ni que decir tiene, que no preten-

do con el presente alegato el justificar
errores y aun horrores que sin duda se
han cometido a lo largo de todos es-
tos interminables años por parte del
mundo árabe. Lo que quiero es que,
lejos de paralelismo alguno, sepamos
distinguir quién es el verdadero cau-
sante de una situación que no debe
durar ni un día más.

Sigue el atropello

De ningún modo
podemos consentir que
el atropello palestino
continúe
indefinidamente

El “ojo por ojo y diente
por diente” no conduce
sino a llenar el mundo
de ciegos

EL BARRIO GLOBAL
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V concursode
MICRORRELATOS
“LACALLEdetodos”
� BASES
• Podrán presentarse personas de cualquier na-
cionalidad y lugar de residencia. Cada autor/a
podrá presentar unmáximo de dosmicrorrela-
tos, escritos en lengua castellana, e inéditos. La
extensión delmicrorrelato no podrá ser superior
a 1.500 caracteres con espacios, y ha de estar
referido a la ciudaddeZaragoza. Nopodránpre-
sentarse obras ya premiadas en otros concursos.

• Para participar es preciso enviar un email in-
dicando en el asunto “Para el concurso de
microrrelatos” a la dirección lacalledeto-
dos@fabz.org al que se adjuntará el microrre-
lato como documento de texto, más otro do-
cumento donde consten los datos del autor/a
(nombre, dirección, teléfono, email). También
se puede enviar por correo postal, incluyendo
tres copias del microrrelato y un sobre cerrado
con los datos personales del autor/a, a la Fe-
deración de Asociaciones de Barrios de Zara-

goza. c/ San Vicente de Paúl 26, 2º. 50001 Za-
ragoza.

• El plazo de admisión finalizará el 31 de ene-
ro de 2015. El jurado calificador será designa-
do por los organizadores entre personas vincu-
ladas a la creación literaria e implicadas en las
luchas de los barrios. Se seleccionarán cincomi-
crorrelatos finalistas y, entre ellos, el microrre-
lato ganador.

• El microrrelato ganador y los finalistas se pu-
blicarán en la revistaLaCalle de Todos. El ganador
recibirá además un premio de 100 euros.

• La organización se reserva el derecho a publi-
car en una edición especial una selección de los
microrrelatos presentados a las diversas edicio-
nes del concurso.

• Para cualquier duda llama al 976393305.

CULTURA / CONCURSO

DELCOSOYOTRASCOSAS
BYRONASKENMONTES (Zaragoza)

� En Plaza de España la cámara
de vigilancia y la bandera se
alzaban orgullosas sobre las
cabezas de los desprevenidos
zaragozanos realizando un
impecable trabajo. Mientras la
primera los veía, la segunda les
tapaba los ojos.

ilustración:claraverón.escueladeartedezaragoza

FINALISTA IV CONCURSO
MICRORRELATOS
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