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No cabe la menor duda que la crisis nos ha afectado 
gravemente y, hoy a través de este editorial, queremos invitar 
a nuestros lectores a una reflexión.  

Son muchas las personas mayores que con su pensión 
están aliviando la situación económica de sus familias, por 
ser ésa la única fuente de ingresos que entra en la casa. 
Esto nos sirve de punto de partida para interrogarnos sobre 
si la crisis en España es diferente y más profunda que la 
producida en las zonas de mayor desarrollo de Europa. La 
respuesta es afirmativa.

Apenas hemos rozado con los dedos la sociedad del 
bienestar, de la cual disfrutaban desde hacia mucho tiempo 
paises de nuestro alrededor. Esos paises entraron con an-
telación en procesos industriales y de economiá avanzada, 
tenían diversificada su producción y debidamente acredita-
da en sus propios mercados y en los internacionales.

Allí la clase dominante, la burguesía, muchos años atrás 
había logrado hacerse con los controles políticos e ideoló-
gicos – los económicos ya los tenían antes – y diseñado 
fórmulas apropiadas para alcanzar el desarrollo apetecido. 
Y aunque partió, como no podía ser de otra forma, de la 
acumulación de capital y de la herencia, pronto introdujo el 
condicionante de la competitividad y lo que ellos eufemísti-
camente llaman el “mérito”, a pesar de que todos sabemos 
lo que hay detrás de ese elegante y complejo término.

En España no fue así, o no de forma tan acusada. A 
pesar de las diferencias compartimos, con todos esos “pa-
raísos”, una sociedad de diseño de castillo de naipes; con 
sutiles equilibrios entre las corrientes de aire que vienen del 
exterior y los vendavales, siempre contundentes, que soplan 
desde diferentes flancos en el interior de la península Ibérica.

Es cierto que desde 1975, cuando muere el dictador, 
representante máximo de los poderes fácticos bien enrai-
zados en el suelo patrio que nos vio nacer, las llamadas 
fuerzas rupturistas de progreso se vieron en la disyuntiva 
de seguir levantando la tapadera desde abajo o entrar en 
el juego formas de la democracia burguesa y se optó por 
esto último.

Ser gestor de un sistema económico que no es el tuyo 
obliga cuando se está en el gobierno – sea éste el Central, 
el de las Comunidades Autónomas o el Municipal – a arrimar 
el gran cirio del Estado a los intereses del capital y la pe-
queña candela a los de la ciudadanía. Una ciudadanía que,  
si experimenta alguna pequeña mejora o cree que se man-
tendrán más o menos las existentes, otorgará la gracia de 
su voto en las próximas elecciones al partido que mejor 
haya creado un espacio de simulación, y le permitirá alcan-
zar el gobierno o continuar en él.

Y es que este sistema, democrático, en la forma y como 

tal sujeto a elecciones, tiene poca elasticidad. Los deno-
minados gobiernos progresistas están nadando, con un 
importante lastre, en el caldo de cultivo de la globalización 
neoliberal, y lo tiene crudo si crudo si creen hacer de su 
capa un sayo, o no gestionar bien, adecuadamente, los 
intereses de los que “crean puestos de trabajo” – el em-
presariado, “quién si no podría ser” -, y a la vez con mano 
izquierda, sin grandes alardes para que los de arriba no lo 
noten demasiado, favorecer soluciones sociales para los 
de abajo. El buen gestor político nunca debe olvidar, dicen 
los más avisados, que se vive en una sociedad de mercado, 
y eso significa, cuanto menos Estado, mejor.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, ¿quién o quiénes 
son capaces de enunciar y llevar a la práctica la cuadratura 
del círculo, partiendo de un contexto capitalista - que es lo 
que hay y donde estamos integrados – y encontrar los res-
quicios necesarios para hacer una realidad diferente, válida 
para el Hombre?.  Que lo por hacer ahora, no sea fruto de 
la coyuntura y que diluya mañana, sino un paso decisivo, 
firme y permanente en el tiempo; que sirva de base a la 
sociedad del futuro.

La idea es dar soluciones fundamentales, necesarias, 
pensando en las personas; contando con ellas. Es decir, 
sin dejar de lado a esos hombres y mujeres concretos, tan-
gibles en el día a día, que forman parte de una realidad  
humana imbricada, inevitablemente, en el ecosistema natural.

Nuestra organización social está en esa tarea – ardua, 
pero constante – con el soporte político e ideológico de  
Izquierda Unida, dispuestos a hacer posible una sociedad 
diferente, participativa y de cambio.

Estamos firmemente  convencidos, a pesar de todas las 
dificultades descritas de que otro Mundo es posible, porque 
unidos podemos.
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A través de mi abuelo, descubrí que existen héroes 
anónimos de esos que no quieren aparecer en los libros de 
historia, y que no buscan el reconocimiento ni las alabanzas 
de los demás, pero que sin quererlo se convierten en refe-
rente y ejemplo para las personas que tienen la inmensa 
surte de compartir su vida con ellas. Ese era mi abuelo, un 
luchador, primero y siendo casi un niño arriesgando su vida 
por la libertad, la democracia, la república y por un presente 
y futuro más digno para todos y más tarde abandonando 
su bienestar, su casa, su trabajo y su pueblo en busca de 
un futuro mejor para sus hijas.

Con él descubrí que es posible compartir tu vida más 
de 60 años con la misma compañera y seguir mirándola 
como si fuera el primer día.

Descubrí que la persona más feminista de este mundo 
era un hombre, y se llamaba Gregorio.

Descubrí que una mirada acompañada de tu sonrisa 
valía más que mil palabras, y que por mi vida pasarán mu-
chas personas que no van a dejar huella, y otras las menos, 
que como es tu caso, siempre vamos a recordar con una 
sonrisa. No había momentos malos contigo pues hasta es-
tos los hacías llevaderos.

Siempre recordaré los ojos de orgullo y cariño con los 
que mirabas a tus hijas, no necesitabas motivos, te bastaba 
con tenerlas cerca… Ellas como recompensa han estado 
a tu lado hasta el final, devolviéndote sus miradas a través 
de esos preciosos ojos azules que todas han heredado de ti.

Recordaré el privilegio que ha supuesto  tenerte cerca 
tantos años de mi vida, la ternura y el orgullo con el que 
nos obsequiabas a tus nietos, conforme íbamos creciendo 
y sacábamos nuestros estudios, las lágrimas en tus ojos 
cuando nos veías a todos juntos cantando en Nochebuena, 
y eso que somos una familia de ateos, el inmenso cariño 
con el que tratabas a nuestra abuela, a tu compañera de 
vida, Magdalena, a la que nunca supiste decir que no. Mi 
abuela y tú : dos caras de la misma moneda.

Te has ido como has vivido, sin molestar, en silencio, con 
toda la dignidad del mundo, dulcemente como tú eras y al 
intenso dolor que sentimos por tu muerte se une la inmensa 
alegria de saber que has estado rodeado de todo lo que te 
mereces, del amor de tus hijas y de tus nietos, y el respeto 
cariño y admiración de la gente que te rodea.

Te vas y como hombre generoso que eras nos dejas a 
los que más querías, a tu compañera, a nuestra abuela, y 
a mi sólo me queda el consuelo de saber que cada vez que 
quiera verte sólo tengo que mirar en los ojos de tus hijas : 

Sole, Angelines, Pilar y Carmen, de tus nietos : Carlos, Jor-
di, Eva, Verónica y Javier que aunque no sea tu nieto para 
ambos como si lo fuera, y ahora de  un bisnieto que aunque 
no va a conocerte físicamente, siempre te tendrá presen-
te porque siempre estarás en nuestro recuerdo, como la  
persona buena, coherente con lo que pensabas y por lo 
que luchaste hasta el final de tus días, honesta, cariñosa, 
como nuestro héroe que eres y serás siempre.

Rosa ALBERT BERLANGA
IU Pais Valenciá.

2 Para mi abuelo Gregorio...

ABUELITO, 
 SIEMPRE TE  
QUERREMOS.

SALUD Y  
REPÚBLICA. 
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3 Pensiones: 

Nuestros gobiernos de turno, sean de PSOE o del 
PP, generalmente no atienden otros problemas que los  
inmediatos. En cambio hay que ver como se preocupan 
por el futuro de nuestra pirámide de población a 40 años 
y su posible impacto sobre nuestras pensiones. Y eso que  
tenemos acumulado un Fondo de Reserva de más de 67.000  
millones de euros que nos asegura el cobro durante mucho 
tiempo. Bastante más de lo que dicen durará la crisis.

¿A quien le están haciendo el juego? A esa banca tan 
enriquecida cuya codicia insaciable lleva tantos años tras 
ese gran mordisco de las pensiones privadas: ¡destruya-
mos lo público y aquí estamos! Para salvar a los que se la  
puedan pagar, y los demás que se apañen. Mientras tanto 
la necesaria Reforma Fiscal, para que los que más tienen 
más paguen, que siga esperando.

Ante tantas patrañas, Izquierda Unida denuncia tan-
ta tentativa de robo porque nuestros derechos como ya  
hemos dicho están más que garantizados. Al igual que por 
ley está previsto, para las pensiones no contributivas, que 
sea el Presupuesto del Estado quien las vaya dotando lo 

mismo en su momento debería hacerse con las pensiones 
contributivas, suponiendo que el Fondo de Reserva fuese 
algún día insuficiente.

Nos hablan de economía sostenible. Lo que es insos-
tenible es su falta de medidas contra la crisis y el paro. 
Como siempre, quieren llevarnos a ese huerto donde nos 
esperan muchas más vueltas de tuerca. Paremos esto y 
exijamos una Ley Orgánica de Pensiones que recoja todas 
las ventajas del Pacto de Toledo y que termine de una vez 
con tantas manipulaciones.

Las pensiones contributivas merecen, con cargo al Pre-
supuesto del Estado la misma protección que la Sanidad, 
la Educación y el Medio Ambiente. Incluso más que otros 
gastos como Defensa o Fomento y ciertos dispendios.

Desde Izquierda Unida, con nuestros programas y  
reivindicaciones, está claro que nos comprometemos más 
que ninguna otra fuerza política en la defensa de todas las 
pensiones.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE 
Coordinador del Área de Mayores de Izquierda Unida

¿MÁS VUELTAS DE TUERCA?



 La vejez es como el tiempo, empieza en brisa y acaba en huracán según pasa el tiempo.

 La vejez es saber más por los años vividos.

 La vejez es como la sabiduría en la práctica.

 La vejez es como el crepúsculo, que a la puesta del sol es bello.

 La vejez es como el vino, el río, el sol y la luna.

 La vejez es como se tome : hay días mejores y otros peores y hay que procurar ser feliz lo mejor  

que puedas para no acordarse.

 La vejez es el saber encontrado de la vida.

 La vejez es como la alegría que tienes que demostrar. 

 La vejez es como los niños revoltosos.

 La vejez es como la niñez pero con sabiduría acumulada.

 La vejez es como la recuperación de la valentía.

 La   vejez es como la vivencia del pasado.

 La vejez es como un beso incumplido : 

 . nace inocente

 . crece apasionado

 . y cuando va a cumplirse, muere con el recuerdo del camino recorrido.

 La vejez es como un buen queso, lleno de agujeros pero pletórico de sabor.

4 Metáforas...

... SOBRE “LA VEJEZ”
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Cuesta llegar a esta tierra, a pesar de los recientes 
arreglos que sus gobiernos han hecho en las carreteras 
con vistas al turismo. Todo es un conjunto de curvas que 
intentan atravesar montañas sin por ello introducirse en 
los muchos lugares recónditos, que no han cambiado gran 
cosa en sus dos siglos de independencia. El contraste con 
el resto de Méjico es notorio. La modernizada capital del 
estado, Tuxtla Gutiérrez, es un paso casi obligado que pa-
rece haberse llevado gran parte de la ayuda aportada por la  
autoridad federal.

Cada comunidad indígena tiene sus elementos diferen-
ciadores, que de inmediato se reflejan en las combinaciones 
de colores en sus vestimentas. Ya en el interior, son mayoría 
las viviendas a base de tablas y techos de paja, sin ventanas 
ni agua corriente, en las que los indios tzotziles sobreviven 
de acuerdo con su maíz, fríjoles y verduras. Los que pueden 
acercarse a las zonas más urbanas intentan entrar en esa 
economía primitiva de mercado, que les da especialmente 

a sus mujeres la posibilidad de intercambiar hortalizas y 
artesanías por algunas monedas que les permitan ir sa-
liendo del aislamiento. Sus niños, siempre abundantes, 
asoman por todas partes. Empiezan siendo carga material 
bien enganchados a la espalda de sus madres, son distin-
to problema cuando ya caminan y muy pronto han de ser 
productivos hasta que la emigración hace sus tradicionales 
estragos.

Y como si se tratase de un estrago más se nos intentó 
contar aquella revuelta, que parecía una locura, a principios de 
1994. Pero los viejos mosquetones y capuchas del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya voz ema-
naba de un Subcomandante Marcos, resultaron ser más 
fuertes que los fusiles automáticos de ciertos paramilitares 
y las tanquetas de tanto soldado federal. 

Sus tres planteamientos mínimos consistían en la defensa 
de los derechos colectivos e individuales que habían sido 
negados históricamente a los pueblos indígenas mexicanos, 
segundo la construcción de un nuevo modelo de nación cuyos 
principios fundamentales fueran la democracia, la libertad 

5 Chiapas y su 2010 

Escuela secundaria del Caracol de Oventic



y la justicia y finalmente el tejido de una red de resistencias 
y rebeldías altermundistas en nombre de la humanidad y 
contra el neoliberalismo. Además, en su Primera Declaración 
de la Selva Lacandona el grupo insurgente, amparándose 
en el Artículo 39º de la Constitución Política de México, 
planteaba el derrocamiento del entonces presidente, Carlos 
Salinas de Gortari. Le acusaban de haber usurpado, en las 
elecciones de 1988, el puesto de jefe del estado tras un 
fraude electoral de enormes proporciones. En base a ello 
declaraba la guerra al Ejército Federal llamando a los poderes 
Legislativo y Judicial a deponer al dictador y restaurar la 
legalidad y la estabilidad de la república. 

La inteligencia de saber propagar tanta injusticia, la  
solidaridad de muchas organizaciones cercanas y de otras 
tierras, el miedo de los políticos a que peligrara su  reelec-
ción y el valor envuelto en sangre de los zapatistas conflu-
yeron en su favor, al menos por esa vez. Tomaron varias  
localidades siendo la más importante San Cristóbal de las 
Casas y, aunque la guerra solo duró 11 días, su impacto 
fue extraordinario. A un paso del Primer Mundo, hicieron 
escuchar sus voces reclamando tanto demandas sociales 
como políticas.

En esta zona, la de mayor volumen de población indígena 
de todo Méjico, no solo hubo EZLN como hemos ya señala-
do: confluyeron con los militantes de otros grupos radicales 
de origen urbano, con los católicos partidarios de la Teolo-
gía de la Liberación, con las divisiones provocadas por la 
acelerada expansión ganadera y el reparto agrario,  con 
un avance inusitado del protestantismo y con el de tantas 
organizaciones sindicales y estudiantiles en los otros esta-
dos. Todo ello generó unas condiciones objetivas, favorables 
a la lucha en diversos frentes, que facilitaron la victoria de 
los sublevados. A partir de ahí, sus mínimas esperanzas 
se fueron instituyendo en ese su Buen Gobierno. Se con-

solidaron sus campamentos, sus municipios autónomos, 
fueron reconocidos internacionalmente estableciéndose 
contactos “oficiales” y llegó algo de ayuda material.

Y desde entonces no reconocen otra legitimidad ni  
autoridad en su tierra que la suya propia, aunque la actual 
correlación de fuerzas les obliga a aceptar la presencia de 
ciertos efectivos militares y policiales del Mal Gobierno. La 
situación se complica pues además no han sido renovados 
ciertos acuerdos que se establecieron provisionalmente, 
hace más de un siglo con las autoridades federales, los 
cuales anexionaban estos territorios desmembrados de la 
antigua Guatemala a la nueva república mejicana. Eso hasta 
les da argumentos legales a los zapatistas para asegurar 
que su territorio está siendo  ocupado militarmente, de forma 
anticonstitucional, por  fuerzas externas.

Durante los dieciséis años que ya han transcurrido, la 
tensión se mantiene, los conflictos políticos no cesan y, en 
cualquier época que se visite Chiapas, aparecen enfren-
tamientos recientes y actuales. Uno encuentra diversas  
instituciones comprometidas en la defensa de los derechos 
de la población local, entre las que destaca el Centro Fray 
Bartolomé de las Casas ubicado en San Cristóbal desde 
1989. Aunque muchos de sus miembros son foráneos, todos 
están impregnados de esa hospitalidad generosa caracte-
rística de los chiapanecos. Se centran en la defensa de los 
Derechos de los Pueblos Indígenas en especial de la mujer, 
en su acceso a la justicia, y en la construcción de una paz 
junto a un conflicto armado no resuelto. Han denunciado 
crímenes de lesa humanidad, desapariciones, múltiples  
actos represivos, desalojos de territorios y un sinfín más de  
injusticias.

En noviembre de 2009 pude presenciar la lucha enta-
blada entre la Organización Campesina Emiliano Zapata 
(OCEZ) de la Región de Carranza y los gobiernos estatal y 
federal. Agentes disfrazados de empleados del suministro 
eléctrico raptaron, a punta de pistola, a varios líderes de 
esa organización que en esos días intentaban frenar ciertas 
iniciativas extranjeras encaminadas a prospecciones mine-
ras. Cuando algunos miembros de la OCEZ perseguían a 
los raptores con su automóvil, otros agentes del gobierno 
provocaron un accidente en el que uno de aquellos murió en 
el acto y dos resultaron gravemente heridos para después 
morir uno y quedar en silla de ruedas el otro. Las reacciones 
de protesta llevaron a la OCEZ a una fuerte campaña me-
diática, a montar un campamento de resistencia frente a su 
Catedral de San Cristóbal y a ocupar la oficina local de las 
Naciones Unidas todo ello bajo unas condiciones físicas tan 
precarias como impresionantes. Con la ayuda, sobre todo 
alimentaria, de la gente seguían resistiendo y reclamando, 
además de reparaciones, la liberación de sus compañeros 
encarcelados a más de dos mil setecientos kilómetros. Y 
esta vez su lucha dio sus frutos: hicieron que el Gobernador 
del Estado viniese a entrevistarse con ellos, cancelase todos 
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los procesos y órdenes de aprensión, liberase el 23 de no-
viembre a los detenidos y pagase indemnizaciones hasta a 
los mismos campesinos que habían estado resistiendo.   

Tuve además la suerte de poder visitar, tras ciertos 
avales, uno de los cinco principales asentamientos zapa-
tistas, ubicado éste en Oventic. Se trata del un “caracol” o 
centro político que coordina los municipios autónomos de 
una determinada zona. Aquí su autoridad está en manos 
de mujeres las cuales han conseguido su independencia 
económica a base de darle salida a sus productos textiles. El 
lugar, donde muchos servicios están colectivizados, dispo-
ne además de servicios médicos, escuela secundaria con 
campos de deporte, y toda una organización social y eco-
nómica plenamente autónoma sin dependencia alguna de 
ayudas oficiales. Por supuesto, viven sin bajar la guardia en 
seguridad ni un solo instante.

Y no es para menos: el 27 de noviembre es asesinado el 
líder antiminero Mariano Abarca al ser tiroteado por unos 
sicarios desde una motocicleta. El 10 de enero de este 
2010 aparece muerto su compañero de lucha Abelardo  

Mérida. El 26 de febrero secuestran, golpean y abandonan 
a Margarita Martínez esposa y colaboradora del líder Adolfo 
Guzmán, consiguiendo que ambos abandonen Chiapas y 
se refugien en una ONG de Comitán. Mientras tanto, las 
amenazas de muerte son cada vez más habituales.

En un ambiente tan continuamente caldeado, no cabe 
duda que cierto espectro recorre esta Sierra Lacandona: el 
espectro de la revuelta. Y teniendo en cuenta que en este 
2010 se cumplen los sucesivos centenarios de la Indepen-
dencia y Revolución mejicanas, no sería en absoluto de ex-
trañar que la mística de las fechas hiciera aquí de nuevo su 
irrupción, pues tienen seis aniversarios a escoger durante 
el año. Los rumores no cesan desde hace meses y se dice 
que incluso las propias fuerzas represivas del estado están 
en cierta posición de alerta. No hay que ser precisamente 
adivino ante tales circunstancias, pues la situación es tan 
extrema e incontenible en estas tierras, que no sería de 
extrañar que de nuevo volvieran a situarse en las primeras 
planas de nuestros rutinarios medios de información.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE
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Aquella estampa de obreros tempranamente enve-
jecidos, agotados,  condenados a trabajar mientras sus 
escasas y debilitadas fuerzas les permitían, casi hasta la 
víspera de su muerte, afortunadamente ha  desaparecido. 
Desde hace unas décadas, los trabajadores disfrutan de 
una pensión cuando aún les quedan años de poder disfrutar 
de una vida activa. Esta merecida situación, después de 
una vida de trabajo dejando sudor y plusvalía, no ha sido 
regalo de nadie, sino el fruto, como todas las conquistas de 
la clase obrera, de su lucha.

Ahora, cuando una mejor alimentación, mayor higiene y 
atención sanitaria ha prolongado su vida cuantitativa y cua-
litativamente se le quiere alargar su vida laboral. Esto no es 
ninguna novedad, viene de lejos, siempre con la amenaza 
de que si no se cambian los criterios actuales de jubilación, 
no será posible mantener las reservas de la Seguridad Social. 
En noviembre de 2008, el Secretario de Estado para la Se-
guridad Social, Octavio Granados manifestaba: “La mejor 
vía es promover incentivos para que los trabajadores re-
trasen su jubilación”. Mas recientemente en mayo de 2009, 
Javier Jiménez, autor del informe “El sistema español de 
pensiones” decía: “todo el mundo sabe, menos el Gobierno 
y los sindicatos que el sistema español no es sostenible y 
habrá que hacer algo como aumentar la edad de jubilación 
a medida que se alarga la esperanza de vida”.

Para dar más fuerza al argumento de la necesidad de 
más años de vida laboral, nada mejor que acogerse al para-
guas de la UE y recoger la recomendación de ésta a España 
en noviembre pasado para una profunda reforma en las 
pensiones para garantizar las finanzas públicas.

En este sentido, la comisión señaló el retraso de la edad 
de jubilación en línea con el aumento de la esperanza de 
vida.

Todos estos augurios y amenazas se han visto ratificados 
en diciembre a través de la vicepresidente del Gobierno, 
Elena Salgado que también se ha mostrado partidaria de 
retrasar la edad de jubilación mas allá de los 65 años: 
“cuando el Pacto de Toledo decida, sería razonable ir  
aumentando la jubilación, porque la esperanza de vida ha 
crecido mucho y es razonable que la vida laboral también 
crezca”.

Vemos pues que todas las manifestaciones y criterios 
convergen en un mismo punto: a mayor años de vida, más 
años de trabajo, más años de explotación, es el progreso; 
además se exigen los mismos años de trabajo para el que 
está en un trabajo sedentario que para un trabajador de la 
construcción, de la mina, etc. Esto ocurre en una situación 
en que las prejubilaciones se llevan a cabo cuando les in-

teresa a las grandes empresas: Telefónica, SEAT, Banca, 
Televisión, etc., y cuando los ejecutivos se jubilan antes de 
los sesenta años con pensiones millonarias.

Conseguir el derecho a la jubilación no fue un camino 
fácil, costó su lucha al movimiento obrero y los míticos 65 
años no fue nunca un fin, sino una etapa en el camino, pues 
no hace tanto tiempo que se reivindicaba la jubilación a los 
60 años, ahora se quiere hacer retroceder a los 70 años.

¿Cómo van a reaccionar los sindicatos? No se puede 
ser muy optimista si recordamos lo dicho por el jefe del 
gabinete económico de CCOO, Miguel Ángel García  en 
2007:”Hay que incentivar que las personas trabajen mas 
allá de los 65 años y si fuera necesario elevar la edad de 
jubilación”.

A los que estamos ya jubilados no se nos puede  
prolongar la vida laboral, pero esto no es óbice para mani-
festar nuestra protesta y solidaridad con futuros pensionistas, 
además si se empieza a ceder y retroceder en nuestros  
derechos conquistados ¿quién nos garantiza que en un futuro 
no nos empiece a afectar directamente a nosotros?

Antonio Pérez Aldehuela

6 Prolongación  
de la vida laboral
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7 ¡Atención al pacto  
de Toledo!

Nuevo ataque a las pen-
siones: el periodo de cálculo se 
ampliará a  veinte años.

   
La  medida será consensuada 

por todos los grupos parlamenta-
rios y supondrá un recorte del 4 
% de la prestación. Trabajo remi-
tirá en las próximas semanas el  
borrador del texto que se aprobará 
en 2010.

El Pacto de Toledo opta por ampliar a 20 años el cál-
culo de las pensiones. La medida, que será consensuada 
por todos los grupos, supondrá un recorte del 4 % de la 
prestación.

Trabajo remitirá en las próximas semanas el borrador 
del texto que será aprobado en 2010.

Tras siete años analizando estudios, y haber escuchado 
a expertos y agentes implicados para renovar el Pacto de 
Toledo que garantice la sostenibilidad del sistema público 
de la Seguridad Social, el Grupo Socialista ha optado, según 
confirmaron a El Economista fuentes de la Comisión parla-
mentaria, a ampliar el cálculo de la pensión a 20 años y no 
a toda la vida laboral como barajaban hasta principios de 
este mismo año.

Esta ampliación será gradual y en más de una legislatura, 
explicó Isabel López i Chamosa, portavoz socialista de la 
Comisión del Pacto de Toledo, quien también confirmó que 
el Ministerio de Trabajo enviará en las próximas semanas 
el borrador sobre el que la Comisión comenzará a trabajar 
para que la renovación esté aprobada en 2010.

Una de las principales recomendaciones del Pacto de 
Toledo, firmado en 1995 y renovado en 2002, era hacer 
más contributivo el sistema. Esta meta ha suscitado todo 
tipo de posibilidades, que iban en la misma dirección: ampliar 
el cómputo de años cotizados para fijar la pensión.

Sin embargo, todos los estudios elaborados concluían 
que la prestación quedaría mermada en más del 20 por 
ciento en comparación con su valor actual. Para no penalizar 
tanto a la pensión, la decisión se iría adoptando de forma 
paulatina a lo largo del tiempo partiendo de los 15 años 
actuales.

En los cajones del Ministerio de Trabajo había un estudio, 
conocido hace dos años, en el que se concluía que am-
pliando este cómputo de los 15 años actuales a los 20, la 
pérdida de la cuantía de la pensión sería del 4 por ciento. 
Ahora es el periodo de 20 años el que, con toda probabilidad, 
figurará en el borrador que enviará Trabajo a la Comisión 

no permanente del Pacto de Toledo.

Cabe recordar que hace dos años, en la presentación 
de la “Muestra continua de vidas laborales”, una de las  
responsables de la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, Almudena Guzmán, se refirió, por primera 
vez a la ampliación en cinco años del cómputo. Guzmán 
aseguró que una “cuarta parte de los trabajadores les vendría 
bien ampliar los años de referencia”, dado que cotizan por 
las bases más bajas y se beneficiarían de la pensión mínima. 
Sin embargo, prácticamente las tres cuartas partes de los 
trabajadores se verían perjudicados al cotizar por bases 
medias-altas. No obstante, el colectivo más afectado sería 
el de los trabajadores autónomos, que perderían un 5,9 por 
ciento de su pensión de ampliarse el periodo de cómputo. 
Es por este motivo, por el que la pasada semana el pre-
sidente de ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) 
Lorenzo Amor, dijo ante los diputados de la Comisión del 
Pacto de Toledo que “cabría contemplar” que, mientras se 
aumentan progresivamente los años para el cálculo de la 
pensión, “cupiese la posibilidad  de seleccionar durante esa 
transición las mejores etapas de cotización y las menores 
para establecer equidad entre los cotizantes en su pensión 
resultante”.

Esta idea, seleccionar por ejemplo los 15 mejores años 
y los peores 5 años de la vida laboral, parece que satisface 
tanto al actual Gobierno como  a la mayoría de los grupos 
parlamentarios. Por ello, se buscará el  consenso entre esta 
fórmula o la de que se tome como referencia los últimos 20 
años cotizados.

Una de las razones que ha hecho cambiar la opción 
de ampliar a toda la vida laboral es el cambio que se está 
produciendo en el mercado laboral. Los trabajadores con 
más edad están siendo expulsados antes de cumplir los 
65 años. Los expedientes de regulación de empleo (ERE) 
o programas de bajas incentivas se dirigen a personas con 
más de 50 años para realizar los ajustes de plantilla. Con 
ello, se penalizaría doblemente a estos trabajadores, al tener 
que adelantar su edad de jubilación y ampliar el periodo de 
cómputo.

Como recordaba recientemente el portavoz del PP en 
la comisión, Tomás Burgos, lo que se decida debe ser 
“equilibrado”, ya que se trata de no perjudicar a quienes se  
incorporan al mercado de trabajo y empiezan a cotizar ni a 
quienes están a punto de jubilarse.

Otras novedades que incorporará  se refieren a la pen-
sión de viudedad. Cada vez se escucha con más fuerza 
que dicha prestación no sea vitalicia y que llegue sólo a las  
personas con recursos escasos. 

Vicente L. LLOPIZ GONZÁLEZ
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8 Rosario Dinamitera

Os ofrecemos unos párrafos entresacados del cua-
derno de notas autobiograficas de la heroica Rosario Sán-
chez Mora, Compañera de nuestra organización social, a 
la que nuestro inmortal poeta Miguel Hernández la dedicó un  
poema.

Estaba aprendiendo corte y confección en Madrid. Allí  
me sorprendió el 18 de julio del 36. Al amanecer nos entera-
mos que desde el cuartel de la Montaña se habían pasado la 
noche tiroteando al publico que pasaba por allí.

Cuando el pueblo de Madrid se da cuenta de que el 
cuartel está sublevado, Madrid les hace cara con machetes, 
con escopetas de caza, con lo que pueden hasta que los 
logran rendir.

Después nos enteramos que el Cuartel de la Montaña 
no era el único foco de rebelión; que se estaban produciendo 
otros incidentes por el norte por el sur…

Los dirigentes de los partidos de izquierda formaron el 
5º Regimiento, en Madrid, en Francos Rodríguez. En su 
formación intervinieron directamente Miaja, los hermanos 
Galán, Paco y José María, Enrique Lister, Valentín González  
“El Campesino”.

Averiguamos que los sublevados trataban de tomar Bui-
trago, que era importante porque desde allí se surtía de 
agua a las poblaciones del centro, sobre  todo a Madrid, y 
que ya habían tomado Somosierra.

El Partido Comunista envió camiones y camiones de jó-
venes que consiguieron detener al enemigo antes de entrar 
en Buitrago, salvando así las presas del agua.

Las tropas republicanas nos hicimos fuertes en el sector, 
los mandos trabajaban bien y los soldados obedecíamos 
con la ilusión de vencer al enemigo. Las tropas de Buitrago 
resistieron al fascismo, a los alemanes, a los italianos, a 
los moros.

Yo ya llevaba desde hacía dos meses en el frente de 
Buitrago, en primera línea, en la zona de “La Peña del Ale-
mán”. Las retamas que pueblan todo aquello son muy es-
pesas y muy altas y las zarandea. Por la noche, cuando 
me toca hacer guardia,  el movimiento y el ruido que hacen 
son como si el enemigo estuviera avanzado., Sólo pienso 
en que la noche termine cuanto antes; no puedo demostrar 
miedo ante mis compañeros. Me mantiene despierta y en 
mi puesto, la responsabilidad.

En mi grupo somos catorce. Siete hacen guardia y el 
resto descansa. Yo soy la única mujer y por eso no quiero 
que piensen que las mujeres no valemos. Estoy empeñada 
en demostrar lo contrario.

Recuerdo que cuando salimos de Madrid hacia Brunete, 

en varios camiones y autocares repletos de chicos, todo el 
camino iba pensando en que cuando llegáramos y vieran que 
era solo una muchacha me iban a echar. Pero no fue así. 
Cuando nos bajamos de los coches, nos mandaron ponernos 
en fila y nos equiparon : un mono, un fusil, plato, cubierto, 
cantimplora, todo…

Habíamos salido de nuestro local de las Juventudes 
Socialistas Unificadas de la calle San Bernardino, nº 10 y 
todos éramos de esas calle, del barrio, todos nos conocíamos. 
Por eso cuando llegamos a Buitrago, ya éramos como de 
la familia.

En la trinchera que me tocó sólo había un chico que 
tenía reloj, así, que como las guardias duraban una hora, 
el reloj, pasaba de mano en mano a cada hora del día o de 
la noche.

Cuando el enemigo atacaba, nos lanzaba granadas de 
piña, muy modernas: nosotros las granadas las hacíamos 
caseras, con botes de leche condensada que llenábamos 
de tornillos y clavos, les poníamos una mecha y un fulminante, 
las prendíamos fuego y las lanzábamos.

Un día de mala suerte, cuando lanzaba un cartucho de 
dinamita, me explotó en la mano y me la arrancó. los com-
pañeros me llevaron, medio desangrada, al Hospital de la 
Cabrera.

Tuve que dejar el frente durante unos cuantos meses, 
cuando regresé me hicieron responsable de un coche correo. 
Era un coche negro, grande, en el íbamos tres personas: 
Valentín, el conductor, Fita “El Gallego” y yo la “Chacha  
Rosarico” como me llamaban.

Trasladábamos el correo a Quijorna y a Brunete, las 
cartas de los soldados, las órdenes al Estado Mayor, los 
telegramas y hasta los periódicos.

Era un servicio peligroso y todos los días cambiábamos 
la ruta en lo posible. El  enemigo trataba de cogernos y 
cuando hacíamos el trayecto a pié, para acercar el correo al 
Mando de Quijorna, más de una vez nos ametrallaron. Una 
vez, tuve que tirarme al suelo y hacerme la muerta hasta 
que los fascistas se retiraron. En otra ocasión, una bala se 
me metió entre el pelo y me lo chamuscó.

Cuando íbamos a Madrid a recoger el correo, ya de no-
che, para evitar que los aviones del enemigo, que tiraban 
bombas incendiarias, nos ametrallaran, apagábamos las 
luces del coche. No se veía nada y algunas veces  nos 
salíamos de la carretera. Trabajábamos más de doce horas 
diarias….

Este año se celebra el centenario del nacimiento del 
poeta y conmemoramos, el 17 de abril, el segundo aniver-
sario del fallecimiento de Rosario.
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8 Rosario Dinamitera

Rosario, dinamitera,
Sobre tu mano bonita
Celaba la dinamita 

sus atributos de fiera. 
Nadie al mirarla creyera 
que había en su corazón 

una desesperación, 
de cristales, de metralla 
ansiosa de una batalla, 

sedienta de una explosión.

Era tu mano derecha, 
capaz de fundir leones, 

la flor de las municiones 
y el anhelo de la mecha. 
Rosario, buena cosecha, 

alta como un campanario, 
sembrabas al adversario 

de dinamita furiosa 
y era tu mano una rosa

enfurecida,Rosario.

Buitrago ha sido testigo 
de la condición de rayo 

de las hazañas que callo 
y de la mano que digo. 

¡Bien conoció el enemigo 
la mano de esta doncella, 

que hoy no es mano porque de ella, 
que ni un solo dedo agita, 

se prendó la dinamita 
y la convirtió en estrella!

Rosario, dinamitera, 
puedes ser varón y eres 
la nata de las mujeres, 

la espuma de la trinchera. 
Digna como una bandera 

de  triunfos y resplandores, 
dinamiteros pastores, 

vedla agitando su aliento 
y dad las bombas al viento 
del alma de los traidores.

Rosario Dinamitera
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9 Conferencia...

“ENVEJECIMIENTO DIGNO Y SALUDABLE”

La “Conferencia “envejecimiento digno y saludable” 
celebrada en Estocolmo, dentro del programa de accio-
nes de la Presidencia sueca de la Unión Europea, permitió 
avanzar en el compromiso europeo de promover la coope-
ración y coordinación entre los ámbitos sociales y sanita-
rios para impulsar la dignidad y la calidad de vida de las 
personas mayores en Europa.

La Conferencia de Estocolmo se enmarca en un desa-
rrollo continuado de la UE en materia de envejecimiento. 
Así, la contribución de la presidencia sueca se suma a la 
Conferencia de Lisboa en 2007 sobre sostenibilidad de los 
sistemas de pensiones, la de solidaridad intergeneracional 
celebrada por la presidencia eslovena en 2008, o la de Pa-
ris de lucha contra la enfermedad de Alzheimer y trastornos 
asociados en octubre de 2008.

Cooperación y coordinación

El desarrollo y ponencias y el trabajo de talleres permi-
tieron abordar aspectos como el de coordinación y coope-
ración entre los cuidados a personas mayores y los progra-

mas relacionados.

El envejecimiento saludable fue otro de los aspectos 
clave tratados por cuanto su aplicación beneficia tanto a 
las personas al incidir en su calidad de vida como al propio  
sistema de bienestar social.

Conclusiones

Tras dos días de debate e intercambio de experiencias 
la Conferencia de Estocolmo subrayó la importancia e la 
coordinación y cooperación para desarrollar acciones efica-
ces y de calidad que redunden en la mejora de la calidad de 
vida de las personas mayores, de manera que un envejeci-
miento digno y saludable se consolide como una realidad. 
Por otro lado se indicó que la organización y financiación de 
los cuidados a las personas mayores es una competencia 
nacional que debe llevarse a cabo conforme a las normas 
comunicativas vigentes. Sin embargo el Método Abierto de 
Coordinación se ha mostrado como una herramienta útil 
para el intercambio de buenas prácticas y aprendizaje mu-
tuo para la promoción de políticas socio sanitarias en los 
distintos Estados.
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Se constituyó esta asociación de mayores desde la 
cual se pretende debatir, denunciar, apoyar y cambiar impre-
siones sobre la problemática de mayores en el seno de ES-
KER BATUA BERDEAK.

En el plan de trabajo que realizamos los socios en nuestra 
asociación de mayores, dejamos claro que tenemos que 
ser los referentes dentro del partido y salir a la sociedad, 
desde nuestros locales en el barrio de San Adrián (Bilbao), 
para trabajar los temas que importan a las personas mayores 
como :

Pensiones de Seguridad Social, de la Diputación Foral de 
Bizkaia, Ley  de Dependencia, Recursos sociales,  etc....

Con nuestro asociacionismo pretendemos involucrar 
tanto a los poderes públicos, como a la sociedad en general 
para denunciar aquellas situaciones en las que los mayores 
deberíamos ser mejor atendidos.

Se constituyó la secretaría de mayores gracias a la ac-
tuación desinteresada de personas voluntarias integrantes 
de la asociación, que dedican su tiempo libre y su esfuerzo 
a informar a las personas mayores que se acercan a nuestros 
locales para que se les escuchen, orienten o se animen a 
realizar actividades de tipo lúdico que les repercute en el 
bienestar físico y psíquico de la persona.

Con la asociación presente en el transcurrir de la actividad 
diaria, ha aumentado la demanda y participación en las ac-
tividades que se realizan, potenciando el asociacionismo 
entre las personas mayores y la defensa de los derechos 
de estos. La asociación da cobertura a la petición de infor-
mación, mediante charlas y coloquios en centros cívicos, lo-
cales parroquiales, etc., a petición de personas mayores de 
otras asociaciones que saben del trabajo que desarrollamos  
voluntariamente mediante profesionales de salud o sociales 
que acuden a la llamada de nuestra asociación.

Ponencias realizadas:
n Ley de Dependencia
n Alimentación
n Prevención y tratamiento de enfermedades
n La afectividad en las personas mayores
n La viudedad
n La soledad
n Políticas sociales para mayores
n Los servicios sociales y la tercera edad
n Participación ciudadana
n Tele asistencia y servicios de ayuda domiciliaria
n Como ejercitar la memoria
n Alzheimer y Parkinson
n Trabajar el equilibrio emocional

Formar:
La asociación Adinekoen Alde creemos muy importante 

que la persona de edad no deje de formarse; tener edad 
no es sinónimo de falta de interés por aprender, por buscar 
soluciones dentro de su entorno.

Creemos muy importante trabajar la autoestima en una 
población de personas (amas de casa sobre todo) que 
por las características de la época en la que han vivido, 
no han tenido medios para desarrollarse personalmente, ni 
han podido desarrollar habilidades para poder relacionarse  
socialmente. Por este motivo, realizamos charlas infor-
mativas para buscar coloquios y poder sacar lo mejor de 
cada uno con el fin de ayudarnos entre nosotros: cursos de 
gimnasia, yoga, tai-chi, técnicas de memoria, manualidades, 
Internet y manejo de ordenadores, con el fin de aprender, 
pero sobre todo para poder relacionarnos y sentir que no 
estamos solos ante nuestros problemas diarios.

Actividades: 
Las fiestas significativas las organizamos en grupo y con 

muchas horas de trabajo y organización para celebrar con 
nuestros socios y población en general que quiera acudir, 
porque son de puertas abiertas:

n Fiesta de carnaval. Preparamos disfraces, parodias  
 para darnos a conocer y para sacar una sonrisa a  
 quienes nos acompañen. Las fiestas las realizamo en  
 el salón de actos que nos presta el partido, ya que la  
 afluencia de gente cada vez es mayor.

n Día del Alzheimer
n Charlas sobre Trabajo por cuenta propia (autónomo)
n Dia de la persona mayor
n Fiesta del día de la familia
n Navidad
n Otras actividades culturales como visitas y excursiones.

Bueno todo esto nos sirve para darnos a conocer a la 
población y animarlos a participar en nuestras ganas de 
luchar por la MEJORA SOCIAL de nuestros mayores.

La secretaría de mayores: Pita LAVÍN

10 Asociación Adinakoen  
Alde, defender a los mayores
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11 La formación de las juntas direc-
tivas en los centros de mayores

El Ayuntamiento de Madrid está elaborando unos 
nuevos estatutos y reglamento para los centros de mayores. 
Dentro de este próximo ordenamiento, queremos referirnos 
a las normas para las elecciones de las Juntas Directivas 
en cada uno de los centros. Estas pueden parecer totalmente 
democráticas: todo socio tiene derecho a elegir y ser elegido. 
Se pueden formar diferentes listas y a cada una de éstas se 
les permite hacer su “campaña electoral”. 

Hasta aquí nada que objetar, pero ¿cómo se constituyen 
las Juntas Directivas? Por la lista más votada que convierte 
lo que parece lo más democrático en lo más antidemocrá-
tico, como exponemos a continuación en la enmienda que 
al proyecto de Reglamento Electoral presentamos la Orga-
nización Social de Pensionistas y Jubilados de Izquierda 
Unida en el Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento 
de Madrid

ENMIENDA:

“Reglamento electoral de los centros de mayores”

En toda las intervenciones del Estado español: Ayunta-
mientos, Comunidades, Congreso y Senado, éstos están 
constituidos proporcionalmente por los votos obtenidos por 
cada una de las listas que se presentan a las elecciones de 
cada una de las mismas.

Por ellos creemos que esta debe ser la forma en que se 
deben formar las Juntas Directivas de los Centros de Mayores: 
la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada lista, 
esta es la forma más democrática y representativa. Elegir 
la lista mas votada puede suponer que una lista obtenga 
el 52% y otra el 48% lo que significa dejar marginado del 
derecho a estar representado en la Junta Directiva a un 
número considerable de socios.

Pero puede ser todavía más antidemocrático Si se da el 
caso de que se presentan tres listas: una obtiene el 40%, 
otra el 35% y la tercera el 25%.la lista mas votada, en el 
40% constituye la directiva y las otras que representan 
el 60% quedan excluidas con lo que esa Junta Directiva  
representada solamente a la minoría. Totalmente antide-
mocrático.”

La presentación de la citada enmienda fue hecha pública 
en el Acta de la reunión del Consejo Sectorial de Mayores 
del 12 de noviembre de 2009:

D. Antonio Pérez Aldehuela manifiesta que las Juntas 
Directivas de los Centros deberían estar formadas por los 
miembros de las listas más votadas proporcionalmente, de 
tal manera que la Junta Directiva electa sería un conjunto 
de personas de diferentes listas (los más votados), en número 
proporcional a los votos recibidos.
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12 Nuestras secciones:

OTRO PLAN DE LUCHA CONTRA LOS MÁS DÉBILES
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Tras 25 años de subida garantizada por sucesi-
vas legislaturas, Zapatero nos anuncia que  en 2011 
no se revalorizarán la mayoría de las pensio-
nes, aunque suba el IPC.

¿Para qué está el cacareado Fondo de Reser-
va y a qué esperan los gobernantes para darle utili-
dad? Sus más de 67.000 millones de euros (si es que 
realmente están ahí) tienen que servir para algo. Se 
bastan y sobran para compensar los 1.500 millones 
de euros que quiere ahorrarse el Gobierno a costa de 
nuestros derechos.

Por si fuera poco, detectamos ciertos peligros in-
mediatos: más pensionazos (no se van a olvidar 
de lo de los 67 años), menos creación de resi-
dencias y que a la hora de las recetas la nueva “ade-
cuación” de envases se  convierta en una trampa para 
rebajar los tratamientos. Y en cuanto puedan, a 
meterse  también con las ayudas al desempleo.

 
Respecto a las solicitudes de dependencia, se 

les da manga ancha a las administraciones para que 
alarguen la respuesta hasta casi los 6 meses y así se 
queden con esa parte de nuestro dinero.

Su pretendido ahorro de 15.000 millones de euros, 
¿acaso no va a reducir la demanda efectiva de 
nuestra economía, trasladando más crisis a quie-
nes iban a vender o prestar servicios por esa canti-
dad? 

Estos gobernantes no tienen derecho a ser tan 
torpes como para pretender reducir su déficit en dos 
años. Ignoran que hasta hace poco, estas situaciones 
se han resuelto incluso aumentando el déficit y pagán-
dolo luego durante los años de recuperación y creci-
miento. Los mismos EE.UU., tras su histórica recesión, 
tardaron treinta años.

Sólo saben reducir gastos que, por esta vez, son 
casi en su totalidad Gastos Sociales frenando una vez 
más nuestro camino al Estado del Bienestar. Encerra-
dos en su aprendida negativa a la Reforma 
Fiscal, su limitada capacidad recaudatoria les impide 
aumentar los ingresos del Estado tocando el bolsillo de 
los más poderosos. Parece como si estos fueran 
sus amos.

Vicente GONZÁLEZ VICENTE
14 de mayo de 2010



12 Nuestras secciones:

Los vecinos de Madrid hemos recibido muy atenta-
mente la tasa por prestación del servicio de gestión de resi-
duos urbanos, vulgarmente, tasa de basura, pero aplicada 
de un modo tan arbitrario como es la valoración catastral, 
independientemente de que sea una persona sola o seis 
las que vivan en un piso, como si la basura generada fuera 
la misma en ambos casos.

Dado que los jubilados/as son generalmente dos per-
sonas y en muchos casos, una sola, viuda o viudo, resulta 
que este sector de la población, es uno de los más perju-
dicados.

Con esto no queremos decir, por supuesto, que hay que 
subir la tasa a las familias más numerosas. No, lo que hay 
que hacer es suprimir este nuevo impuesto que ya en su 
día fue absorbido en el IBI, que por cierto, ha sido aumen-
tado abusivamente, resaltando el perjuicio a la economía 

precaria de la mayoría de los pensionistas, dada la forma 
en que acomoda esta recaudación.

Por ello, creemos que los jubilados/as son los mas 
afectados y por lo mismo, los mas interesados en sumarse 
a todas las acciones y movilizaciones que se emprendan 
contra la imposición de esta abusiva tasa de basuras.

LA TASA DE BASURA Y LOS PENSIONISTAS

UNA NOTICIA ALARMANTE

El jueves, día 1 de octubre de 2009, un 
periódico de entrega gratuita (20 minutos), en 
su portada, da una alarmante noticias para los 
más desfavorecidos y entre ellos la 3ª  edad. 
Parece ser que nuestro ex olímpico alcalde 
recortará a partir de enero del 2010 muchas 

de sus ayudas sociales, una de las ayudas que está 
amenazada es la teleasistencia a las personas de la 3ª 
edad. Si esto se lleva a la práctica, sería un auténtico 
atentado contra la vida de muchos viejecitos que viven 
solos, o en el mejor de los casos, acompañados de otra 
persona, también de avanzada edad. De cualquier forma, 
lo digo por experiencia, su vida muchas veces depende 
de la rapidez de teleasistencia. Tengo 82 años, y hace 
5, a las tres de la madrugada, sufrí una angina de pecho. 
Gracias a teleasistencia hoy lo puedo contar.

¿Pretende nuestro ex olímpico alcalde cargar los in-
gentes gastos ya realizados en aras de la “corazonada 
olímpica” sobre los mas desfavorecidos, entre ellos, la 
3ª edad? Nuestro alcalde es, al igual que los demás 
dirigentes del PP, muy crítico con la subida de impuestos, 
pero el, por su afán recaudatorio poniendo parquímetros 
donde no son necesarios, subiendo el IBI, poniendo la 
tasa de la basura, dos tarifazos en un año en el transporte 
público y otro mas que harían interminable este relato, 

se ha ganado merecidamente el sobrenombre de Alber-
tito Vampirón.

Mi primo dice que si ahora el alcalde se quiere librar 
de la mayor parte de la 3ª edad, lo tiene muy fácil y 
sin ningún coste público. Veamos, basta con congregar, 
cuando amenace con fuerte lluvia, a los de la 3ª edad 
a una macro fiesta en los túneles de la M-30 ya que 
aunque muchos de ellos sepan nadar, al estar metidos 
en los túneles no les serviría de nada. Por consiguiente 
¡objetivo cumplido! Con culpar después al servicio me-
tereológico de no haber avisado a tiempo….

Si se suprime la teleasisitencia puede hacerse realidad 
ese conocido refrán que dice: “no hay mal que por  bien 
no venga”. Quizás muchos viejecitos que acuden a las 
urnas, con la mente y los ojos cerrados, la próxima vez, 
lo hagan con ellos abiertos y se den cuenta de a que 
clase de gente están votando.

Mi abuela, con su retranca pueblerina, solía decir: 
“el que avisa no es traidor”.

Señor alcalde ¿aspira usted a tener en el 2020 otra 
“corazonada olímpica”?

Por el bien de los madrileños ¡Dios no lo quiera!

Un viejecito alarmado
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La Alcarria tiene en su corazón una villa histórica y 
monumental. Allí arribamos un día, camino de Guadalajara 
después de haber visitado, no sin reservas, la central nu-
clear de Zorita. En las aguas del Tajo, una familia de patos 
nadaban ajenos a cualquier contaminación, dejando una 
estela como la que deja el periscopio de un submarino.

La joven e informada guía que nos acompañaba, se de-
tuvo un poco en la historia de la villa antes de, una vez allí, 
explicarnos un poco los momentos y restos históricos que 
adornan este lugar de la hoy Castilla la Mancha. Nos refirió 
como la historia de Pastrana está asociada a la figura de 
Ana de Mendoza, Princesa de Éboli, de su turbulenta exis-
tencia y de su enclaustrada vida en aquel rincón alcarreño.

Pastrana es de origen íbero, romana después e impor-
tante plaza musulmana. Tras la Reconquista, perteneció a 
la Orden de Calatrava. El emperador Carlos V se la vendió 
a Doña Ana de la Cerda en 1541, abuela de Ana de Men-
doza, por matrimonio, Princesa de Éboli, título otorgado por 
Felipe II a su consejero Ruy Gómez, marido de Ana, que 
recibió también el título de Duque de Pastrana.

La Princesa estuvo implicada en los acontecimientos 
protagonizados por Antonio Pérez, lo que la valió su re-
clusión, primero en Pinto y, posteriormente, por vida en su 
palacio de Pastrana. En realidad, la actitud del rey fue mas 
como venganza por su infidelidad, ya que sin duda tenía re-
laciones íntimas con el monarca. El hecho de que Felipe II, 
desde una ventana del palacio de un noble cercano al Real 
Alcázar, contemplara la marcha al destierro de su amada, 
pone de manifiesto el motivo real de aquel destierro.

Visitando el lugar, contemplamos uno de sus monumen-
tos de gran valor histórico artístico, por cuyo motivo está 
declarada así como conjunto. Importante es su iglesia pa-
rroquial de estilo renacentista, los conventos fundados por 
Teresa de Cepeda (Santa Teresa), uno de mujeres, monjas 
concepcionistas y otro de hombres (San Juan de a Cruz), 
de franciscanos, del siglo XVI. Del mismo siglo, es el pala-
cio ducal, también renacentista, flanqueado por dos torres 
y un gran balcón enrejado, único lugar en que un día a la 
semana, le era permitido a la Éboli, asomarse durante una 
hora. De ahí el nombre de “la Plaza de la Hora”. El lugar da 
a la fachada principal del palacio.

Otro lugar, rincón encantador por su connotación histó-
rica, es el barrio del Albaicín, refugio de gente morisca que 
lograron salir de las Alpujarras, cuando la guerra que los 
redujo para siempre, les llevó hasta allí, y posteriormente 
expulsados de su país natal, (los moriscos eran mas espa-
ñoles que los que les expulsaron).

En uno de los dos conventos de monjas se encarceló a 
los mandos militares de la República, entre ellos, el general 
José González Morales, Jefe del X Cuerpo de Ejército de 
la República, que fue primero condenado a muerte y lue-
go computada por largos años de prisión. Últimamente fue 
puesto en libertad, reduciendo su categoría militar  al grado 
de Teniente Coronel. Militares gloriosos que testimoniaron 
luego del intenso frío y hambre a los que les sometieron sus 
“compañeros” de carrera.

Vicente L. LLOPIZ

13 Viaje a Pastrana...
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Dibujo mal, pero me gusta

dibujar los edificios viejos :
sus puertas, sus ventanas,

las maderas raidas
por el paso del tiempo.

Los clavos
y la forja oxidada, 

y la mamposta ajada
por la lluvia y el viento.
Y mientras que dibujo,

pienso en las manos
del hombre

que retalló el madero.
En el calor candente

de la fragua 
donde el herrero

a base de dar golpes
sobre el yunque
domó el hierro.

Del sudor del cantero
dando forma,

al dintel, 
y del arriero

que acarreó la arena; 
y del albañil

que bajo el sol
tendió el yeso.

gh

La piedra y el madero
le han sobrevivido

y de ellos no ha quedado
ni el nombre

ni el recuerdo.
Solo la piedra fiel
y el gris madero

quemados por el sol
y el frio del invierno

me cuentan sus trabajos
y sus conocimientos :

Su ciencia con el azuela
y luego con la garlopa,
dejar suave el madero.

O de cómo
dar forma al hierro.

Del callo de las manos
con forma de cincel

o de barreno.
Del eco del sonido
antiguo y olvidado

del mazo del cantero

gh

El musgo es una teja
me cuenta más del tiempo

que esos libros de historias
escritos por los siervos

del que ganó una guerra,
o tomó  casamiento
con la hija heredera

del dueño de algún cetro.
Y aunque dibujo mal,
mientras lo intento,

pienso en esas otras gentes,
iguales que las de hoy,
pero de tiempos viejos

en los hombres que amaron
y casi siempre,

odiaron en silencio
a los que compran

sin pagar lo que valen
los trabajo de otros, 
los sudores ajenos.

 

Humberto GARCÍA VALVERDE

14 Mientras dibujo, sueño...
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