
AÑO 2011- Nº 2

El Moscón
www.cgtaytozar.com/e-mail: cgt@cgtaytozar.com

 Septiembre

Portada: Revolución Feminista/29-S.
Pag. 2: Actualidad Municipal.
Pag. 3: Prevención de Riesgos/Foto denuncia.  
Pag. 4: Lo social

Pag. 5: Opinión.
Pag. 6 y 7: Cultura.
Pag. 8: Agenda y noticias

Información diaria en :www.cgtaytozar.com

La revolución será feminista o no será

,

Compañeras y compañeros, las mujeres también estamos aquí, no nos 
invisibiliceis, no nos invisibilicemos. Mujeres, subid a contar lo que os 
cabrea y ya basta de lenguaje machista, si queremos un mundo nuevo, 
utilicemos un lenguaje nuevo. Las mujeres trabajamos grátis cuidando 
niñas, mayores, la casa, los afectos y cuando salimos al mercado laboral 
cobramos menos. Queremos el reparto de la riqueza, pero también el 
reparto de los cuidados. Queremos acabar con la violencia policial, pero 
también con la violencia de género. Queremos acabar con el capitalismo, 
pero también con el machismo. Queremos acabar con las desigualdades 
sociales, pero también con las desigualdades de género. Queremos estar 
aquí y queremos que se nos vea.
Mujeres!  Ésta también será nuestra revolución!

Texto elaborado por varias mujeres de Zaragoza y leído en el foro ciudadano de la 
Acampada de la Plaza del Pilar de Zaragoza 2011 y publicado en 

http://rudaxforever.blogspot.com/
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da carta legal a una prohibición de déficit muy La otra cuestión, muy grave aunque menos LA LETRA PEQUEÑA DE LA 
cercana a cero para los próximos diez años. La comentada públicamente, es la pretensión de REFORMA CONSTITUCIONAL.
cifra no se fija en la constitución, que se limita a constitucionalizar la “prioridad absoluta” del 

El acuerdo entre PSOE y del PP persigue un prohibir los déficits mayores al 3% del PIB pago de los intereses y del capital de la deuda 
doble objetivo: endurecer aún más los ya previsto en el Pacto de la UE. Pero se reenvía a pública sobre otras inversiones. Esta previsión 
gravosos límites al déficit y al endeudamiento una ley orgánica que sólo podrá aprobarse y es una concesión inédita a los acreedores, una 
públicos fijados en el Pacto de Estabilidad y modificarse a través de mayorías especiales y rareza en el derecho comparado y una bomba de 
Crecimiento de la UE, de 1997, y dar garantías que deberá establecer las sanciones para los relojería en el propio edificio constitucional, ya 
reforzadas a los acreedores de deuda española y incumplidores. El contenido de esta ley también que obligaría a priorizar el pago de la deuda 
al Banco Central Europeo. Para hacerlo se ha forma parte del acuerdo: gobierno y PP aunque con ello se sacrificaran otros objetivos 
pactado una especie de reforma en dos tiempos: pretenden que las administraciones públicas constitucionales, como la satisfacción de 
una de la constitución, que solo afectará al alcancen, de aquí a 2020, un déficit del 0,4% del derechos sociales, el uso racional de los recursos 
artículo 135, y otra, prevista en la anterior, que se PIB. No se trata exactamente de déficit cero, o la garantía de la autonomía financiera de las 
realizará a través de una ley orgánica. pero en un contexto económico como el actual, comunidades autónomas y municipios.

supondrá un bloqueo en toda regla a las salidas Esta operación de reforma constitucional-legal Fuente:Rebelión
social y ecológicamente justas a la crisis. incluye dos cuestiones relevantes. Por un lado, se 

subvenc ionadas  
hasta las trancas, la 
ciudadanía, joven, 
vieja,  parada y  
estudiante, clase 
lumpen mezclada 
con clase media de 
todos los sectores y 
c o n  d i f e r e n t e s  
ideologías ,  han 
salido a la calle a 
darnos lecciones: el 
v a l o r  d e  l a  
autogestion, de la 
asamblea, de la 
palabra para todas y 

Ha transcurrido ya un año desde todos y de la unidad.
que hubo una convocatoria de 
huelga general donde la CGT echo El 29-S te convocamos para que 
toda la leña al asador, pero retomes esas enseñanzas que nos 
desgraciadamente ni los agentes han brindado las y los indignados. 
sociales como ccoo y ugt se Una convocatoria diferente, al 
esforzaron en su éxito, ni hubo una margen  de los sindicatos 
respuesta tan grande como la m a y o r i t a r i o s ,  h e c h a  p o r  
situación merecía. En todo este trabajadores a la vieja usanza, del 
tiempo la cosas no han mejorado, más puro estilo asambleario 
sino todo lo contrario, sin arraigado en los corazones de 
embargo, una tenue luz ha nuestra memoría y codo con codo, 
aparecido, un movimiento de avanzando con valores diferentes 
indignación ha removido los pero, con ganas de decir lo que 
cimientos de la sociedad. pensamos, lo que queremos, lo que 

exigimos.
Ante la nula respuesta de quienes 
se autotitulan  defensores de las y Tuya es la decisión, tienes una 
los trabajadores, anclados en sus oportunidad de reconciliarte 
estructuras apoltronadas y con la dignidad
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despidos y la persecución sindical y personal telecomunicaciones y la publicidad, ingresos  BIZI ZARAGOZA.
hacia quienes se atreven a denunciar sus malas conocidos por la estimación de la propia 

G R A N D E S  B E N E F I C I O S  condiciones de trabajo. empresa.

EMPRESARIALES A COSTA DE 
MOVEMENT BARCELONA 2005 S.L. Todo ello nos hace concluir que un servicio LA CIUDADANÍA Y  LA factura a la empresa concesionaria del servicio público totalmente consolidado en la ciudad de 
Bici Zaragoza, CLEAR CHANNEL, más de Zaragoza, con una gran aceptación ciudadana, PRECARIEDAD LABORAL
cinco millones de euros anuales, cifra que que se presenta como una alternativa real y 
podemos comparar con la contabilizada de los ecológica de transporte urbano, está siendo El Servicio municipal de BIZI Zaragoza fue 
verdaderos costes laborales en sueldos, 25 prestado en unas condiciones laborales y de adjudicado en 2008 por la sociedad Expo-Agua 

seguridad, tanto para trabajadores como para  S.A. a la multinacional tejana CLEAR 
usuarios, nefastas y que dejan mucho que CHANNEL de manera irregular, incumpliendo 
desear. Queremos llamar especialmente la todas las cláusulas del Pliego de condiciones 
atención de sindicatos, asociaciones vecinales y técnicas y del propio contrato de adjudicación. 
ciudadanos en general para acabar con este tipo En este mismo contrato se aprobaba no solo el 
de “practicas empresariales”, sin olvidar que la servicio de alquiler de bicicletas sino también 
propia administración y los partidos políticos la explotación de soportes publicitarios en 
son los mejores clientes de estas empresas, marquesinas en la ciudad de Zaragoza, lo que 
porque las victimas son, no sólo las y los reporta a la empresa una posición ventajosa en 
trabajadores, también los propios servicios y la el mercado de la publicidad de campañas 
ciudadanía que en última instancia somos los institucionales y políticas que supone un 
que pagamos. Es inadmisible que la empresa volumen de negocio de más de seis millones de 
adjudicataria de un servicio público niegue euros anuales.
s i s t e m á t i c a m e n t e  i n f o r m a c i ó n  a  l a  trabajadores a razón de un coste unitario de 

CLEAR CHANNEL es una de las grandes representación sindical. Creemos que todo ello, 20.000 € por trabajador, supone  500.000 €, lo 
multinacionales beneficiadas por la guerra de es de una absoluta IRRESPONSABILIDAD del que indica un enriquecimiento fraudulento 
Irak, entre otras.  Una vez que tuvo en sus consistorio hacia la ciudadaníaextremo a costa de una explotación laboral que 
manos la gestión del servicio de alquiler de subsidiariamente es responsabilidad del 

Estamos a favor de un buen servicio público de bicicletas en Zaragoza, lo subcontrató a otra Ayuntamientos de Zaragoza.
alquiler de bicicletas pero no de esta manera, empresa, MOVEMENT BARCELONA 2005 
engordando las arcas del sector privado sin El servicio BIZI ZARAGOZA se nos presenta a S.L., incumpliendo la Ley de Contratos del 
escrúpulos y a este coste. Con esta inversión de toda la ciudadanía como “gratuito” porque se Estado en el Sector Público, ley que prohíbe 
dinero el Ayuntamiento de Zaragoza podría ofrece a cambio de la cesión de espacios literalmente la subcontratación de una 
comprar una bicicleta para cada ciudadana y publicitarios, pero este servicio nos va a costar prestación básica adjudicada. Esta empresa que 
ciudadano de Zaragoza, o invertir en la creación en realidad la friolera de 60 millones de euros si ejercía ya en Barcelona con el alquiler de 
de un buen número de puestos de trabajo dignos se hace la previsión económica sobre los bicicletas, ofrece un servicio de “bajo coste”, 
para la prestación de un servicio público de bici próximos 10 años de concesión del servicio, una precarizando las condiciones de trabajo, 
de calidad y por la defensa, calidad y mejora de cantidad que los espacios publicitarios le van a incumpliendo la legislación laboral, social, de 
todos los SERVICIOS PÚBLICOS.reportar a la empresa Clear Channel, la mayor seguridad e incluso la normativa de tráfico; sus 

multinacional del mundo del sector de las armas, al más puro estilo mafioso, son los 

Zbi i
Zaragoza

existiendo una pista de pádel, en el CDM de Pistas de PADEL,  explotación de 
Movera, gestionada por el Ayuntamiento de personas y recursos públicos para 
Zaragoza sin ningún problema.

beneficios privados
Este verano se hizo pública una Instrucción del 

Ha pasado el verano,  entre largas y largas, y el Servicio de Instalaciones Deportivas sobre 
colectivo de  trabajadores de los ocho Centros “Funciones y tareas de empleados de los 
Deportivos que tiene instalaciones de pádel, Centros Deportivos Municipales para la 
servicio externalizado y adjudicado a una prestación del servicio de pádel”. Aquí se 
empresa privada por el consistorio,  han dicho ordenan tareas como dar información, controlar 
basta a la explotación en silencio  y se han los accesos y otras que, deberían ser 
movilizado con un manifiesto y una recogida de desarrolladas por la empresa adjudicataria ya 
firmas, solicitando a la Junta de Personal,  que la licitación conlleva la remodelación 
órgano de representación de funcionarios construcción y explotación de las pistas. Todo ¿Quien entiende este proceso de externalización 
municipales, convocar asamblea de afectados esto supone un enriquecimiento privado,  de servicios, con cesión de trabajadores  y 
para acordar medidas  que resuelvan y atajen el haciendo caja de manera ilícita, a costa del modificación de funciones, para que el 
problema. trabajo de empleados públicos y la utilización ayuntamiento no ingrese beneficios y se lo 

de instalaciones públicas. lleven otros a costa de nuestros impuestos?Curiosamente, frente al afán privatizador, sigue 
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PREVENCION DE RIESGOS
Septiembre 2011

Después de los acontecimientos ocurridos durante el 
adoctrinamiento papal al que se ha sometido a este 
país “LAICO” y “ACONFESIONAL”, o por lo 
menos eso dice la Constitución, no podíamos dejar de 
denunciar la extremadamente dura actuación de los 
miembros de la policía contra los ciudadanos que se 
han manifestado democráticamente para protestar 
por el pago con fondos públicos de esta visita que 
para muchos es una vuelta al pasado mas negro de 
este país.

los siguientes modelos: Enfermedades Profesionales de la Seguridad D I F E R E N C I A S  E N T R E  L O S  
Social (MATEPSS), es una entidad aseguradora ·El empresario asume personalmente la SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y LAS 
“sin ánimo de lucro”, cuya actividad está prevención (menos de 6 trabajadores)MUTUAS dirigida gestionar las llamadas contingencias ·Los trabajadores designados (hasta 250 
profesionales: los  accidentes de trabajo y las trabajadores con limitaciones)¿QUÉ ES UN SERVICIO DE 
enfermedades profesionales, y al tratamiento PREVENCIÓN? ·El Servicio de Prevención Propio, Ajeno o  
integral de estas contingencias, tanto en su Mancomunado (con más de 250 o más de 
aspecto económico como preventivo, sanitario La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 500 trabajadores).
o recuperador, en colaboración con el en su  Artículo. 14.1 dice: “Los trabajadores 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.tienen derecho a una protección eficaz en En el Ayuntamiento de Zaragoza, el MODELO 

materia de seguridad y salud en el trabajo”. DE ORGANIZACIÓN PREVENTIVA, ES EL La Mutua que tiene contratada el Ayuntamiento 
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO. de Zaragoza para la gestión de los accidentes de 

El Artículo 14.2 de la misma Ley dice: “En Se puede definir como  el conjunto de medios trabajo y las enfermedades profesionales 
cumplimiento del deber de protección, el humanos y materiales necesarios para realizar (contingencias profesionales), es la MAZ.  
empresario deberá garantizar la seguridad y las  ACTIVIDADES PREVENTIVAS, 

Las Mutuas pueden actuar también como salud de los trabajadores a su servicio en todos ASESORANDO a los servicios, a los 
s e r v i c i o s  d e  p r e v e n c i ó n  a j e n o s  los aspectos relacionados con el trabajo” a trabajadores, a sus representantes  y a los 
independientemente de las actividades través de la ACTIVIDAD PREVENTIVA. Órganos de Representación (Delegados de 
mencionadas. Esta circunstancia da lugar en Prevención y Comité de Seguridad y Salud 
ocasiones, a una identificación errónea entre el  La actividad preventiva comprende: laboral).
servicio de prevención y la mutua, en los 
trabajadores de algunas empresas.ØEL PLAN DE PREVENCIÓN Está ubicado en el Paseo de la Mina. Es el 

§La Evaluación inicial de todo tipo de edificio que todos conocemos por “la Casa de 
En el Ayuntamiento de Zaragoza están 

riesgos, incluidos los Psicosociales.. Socorro”. Sus trabajadores/as (técnicos de 
diferenciadas claramente las dos entidades y 

§La Planificación de las acciones prevención, médicos, administrativos, etc) 
consideramos que es muy importante conocer 

Preventivas. pertenecen todos a de la plantilla municipal. Son 
estas diferencias.

ØEl SEGUIMIENTO PERMANENTE DE los medios humanos necesarios para realizar las 
LAS MEDIDAS PREVENTIVAS respecto siguientes funciones: Cuando sufres un accidente en tu puesto de 
a las modificaciones que puedan surgir en las trabajo (toda lesión corporal que el trabajador 
condiciones de trabajo. §Diseñar, aplicar y coordinar los planes y sufre con ocasión o como consecuencia del 

ØLA FORMACIÓN E INFORMACIÓN A programas de actuación en materia de trabajo que ejecuta por cuenta ajena, incluido el 
LOS TRABAJADORES prevención dentro del Ayuntamiento. accidente ”in itinere” que es el que sufre el 

ØLAS MEDIDAS DE EMERGENCIA §Evaluar los riesgos que puedan afectar a la trabajador al ir y volver del lugar de trabajo), 
ØLA VIGILANCIA DE LA SALUD salud de los trabajadores. debes acudir siempre a la MAZ.

(reconocimientos médicos por los riesgos §Determinar las medidas preventivas a Si no estás conforme con la atención que han 
inherentes a cada puesto de trabajo) adoptar marcando prioridades y vigilando recibido por parte de una Mutua, puedes 

que estas medidas resulten suficientes. plantear ante el INSS una reclamación. Esto no 
Para poder aplicar LA ACTIVIDAD §Informar y formar a los trabajadores. impide que también puedas rellenar la Hoja de 
PREVENTIVA en las empresas, es necesario §Crear planes de emergencia. Reclamaciones en la Mutua, ya que puede ser 
un “MODELO DE ORGANIZACIÓN §Vigilar la salud de los trabajadores respecto muy útil. También puedes pedir apoyo del 
PREVENTIVA”. a los riesgos inherentes a su puesto de sindicato. Existe además una 

trabajo.  a Mutuas de AT y EP. 
Dependiendo del número de trabajadores de la 

¿QUÉ ES UNA MUTUA O MATEPSS? LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y empresa, la peligrosidad de las actividades y los 
LAS MUTUAS ESTÁN AL SERVICIO DE riesgos a los que están expuestos , se establecen Una Mutua de Accidentes de Trabajo y 
TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES.

Oficina Virtual de 
Reclamaciones

ESCALOFRIANTES DATOS DE LA 
IGLESIA CATÓLICA

lasdel8, (Sesos revueltos, 
http://lasdel8.blogia.com)

s a c e r d o t e s ,  1 3  
víctimas se suicidan. 

 -España: el cura 
Jose Angel Aguirre Ante el fervor “popular” que ha recorrido Madrid 
detenido con más de y algunas otras ciudades como la nuestra, con 
400 horas de vídeos motivo de la pasada visita del Papa,  refrescamos 
q u e  m o s t r a b a n  la memoria con algunos datos que, sumados  a los 
e s c e n a s  d e  escándalos financieros y el engorde continuo del 
p e d e r a s t i a  y  patrimonio de la iglesia católica, sin que ello 
v i o l a c i o n e s   revierta en acabar con los males reales que sufre 
menores . El caso está siendo juzgado.el planeta, ofrecen un cuadro tenebroso y 

-Holanda: la congregación Salesiones dantesco de verdadero infierno. 
investigada por violaciones a menores durante -USA: la Iglesia Católica ha dejado más de 
más de dos décadas. 100.000 victimas de abuso sexual. Más de 

-Alemania: Vejaciones durante 15 años, de 4 100.000 menores violados por sacerdotes y más 
educadores a miembros del coro de voces blancas de 10.000 casos en tribunales.  El New York 
que dirigió  Georg Ratzinger, hermano del Papa.Times reveló con documentos oficiales que el 

-Austria: en la primera mitad de 2010, más de Papa ayudó a encubrir a un sacerdote que violó a 
30 denuncias en comisaria de violaciones a 200 menores de edad con discapacidad auditiva,  
menores por parte de religiosos.y nunca fue castigado.

 -Irlanda: Cientos de niños huérfanos violados -Inglaterra: El líder de la iglesia católica 
por sacerdotes durante décadas. autorizó que el pedófilo Michael Hill trabajara 
Y ahora, después de leer esto… ¿es decente que como obispo. 
la Iglesia Católica celebre  con la colaboración -Australia: 107 sacerdotes católicos 
de nuestros políticos y nuestros impuestos?condenados en firme por pederastia. Más de 

Fuente: 1.000 víctimas.
-Bégica: 475 denuncias de violaciones por 

FOTO DENUNCIA
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parece que nos la creemos, recortes en Ahí va otro de los conceptos básicos de mi COLUMNA DE PENSAMIENTO 
educación, sanidad, servicios sociales…. Y sin formación universitaria de finales de los 80: 

LIBRE. embargo las entidades bancarias, las grandes para poder consolidar el Estado de Bienestar, los 
empresas, la entidad religiosa mayoritaria en Servicios Sociales, (que como todos-as sabéis, 
este país, el presupuesto militar, las grandes en nuestro país se prestan en el ámbito local con Debido al aluvión de informaciones de carácter 
fo r tunas ,….s iguen  con  sus  mismos  apoyo y coordinación de la administración macro y microeconómico, con el que nos asaltan 
presupuestos y con sus mismos impuestos. autonómica), han de estar dotados de recursos todas las mañanas los medios de comunicación, 

económicos suficientes. Estos servicios he tenido que coger mis apuntes de la carrera y 
Parece que las palabras y su utilización sociales,  que en la ciudad de Zaragoza se echar mano de esas asignaturas que estaban 
producen un efecto hipnótico que no nos administran en gran parte a través de los centros relacionadas con lo económico y su aplicación a 
permite ver la realidad y el futuro cercano, ni municipales sitos en los diferentes barrios; lo social. He tenido varias sorpresas, en el plano 
aprender del pasado.  En reciente entrevista (El permiten unos objetivos básicos entre ellos la “sentimental” por los recuerdos que 
País 04/09/2011) el ministro de educación, cohesión social, evitando las situaciones de desprendían los folio amarillentos (con sus 
Ángel Gabilondo, preguntado sobre los recortes desigualdad  y promoviendo el bienestar entre anotaciones en los márgenes) y por otro, en 
propuestos por algunas autonomías  en el la ciudadanía (ancianos-as con pensiones cuanto a los conceptos. Uno de los más 
sistema educativo responde: “Si invertir en mínimas, discapacitados-as, desempleados-as repetidos estos días de “seísmos económicos” es 
enseñanza es caro, no invertir es carísimo”. de larga duración, familias con escasos recursos 

económicos y que no pueden abordar un gasto 
Otra vez el juego de las palabras, inversión, básico como el de mantener su vivienda, 
gasto…, lo que antes era inversión ahora es un jóvenes que abandonan prematuramente el 
gasto,  todo parece prescindible o minimizable y sistema escolar y tienen una perspectiva laboral 
en este momento de alboroto parece que todo mínima, etc..).
vale, pero no debería ser así porque sabemos que 
detrás de las cifras hay personas y hay Podría seguir pero no quiero aburriros, los 
realidades que necesitan hoy más que nunca que conceptos los oímos y los leémos todos los días, 
el sistema al que contribuyeron y en el que algunos son de nuevo cuño y normalmente están 
delegaron derechos conquistados a lo largo de enfundados en un anglicismo o neologismo 
los años, hoy les apoye y les permita vivir con (quizás para despistarnos aún más), pero la 
dignidad. Parafraseando al señor ministro, si el esencia es la misma, el sistema económico en el 
“gasto social” no se consolida y se incrementa que nos movemos es el mismo de hace 90 años 
en situaciones de crisis, la fractura (que no cuando la gran depresión. Entonces como ahora el del déficit, que paso a definir: “descubierto 
factura)  social pronto llegará.aparecieron “las tijeras” y sus recortes, como que resulta en una cuenta, comparando el activo 

Luisa Brotomedida quirúrgica para solucionar el problema.  con el pasivo o los ingresos con los gastos”, 
Dicen que esta es la única solución y encima sencillo, conciso y claro.

mejoras oportunas. verdadera razón de compartir mi experiencia VISITA A LOS PROYECTOS 
También se trabaja en la Educación de Personas con el resto de compañeros.

F I N A N C I A D O S  P O R  Adultas por medio de los Círculos de Cultura. 
Durante mi estancia tuve la oportunidad de En cuanto a la protección, promoción y defensa N U E S T R O S  C É N T I M O S  
conocer más de cerca el de la comunidad de de los derechos humanos de las mujeres se está SOLIDARIOS Monte Redondo II. Las clases se desarrollan a la luchando a favor de la igualdad de género y la 

prevención de la violencia por medio de la 
Durante el mes de agosto he tenido la creación de una red, en el departamento de 
oportunidad de participar en el programa de León, integrada por diversas instituciones y 
voluntariado que el Hermanamiento León organizaciones, que apoye el ingente trabajo 
Zaragoza desarrolla en tierras nicaragüenses. La realizado desde la Comisaría de la Mujer, Niñez 
experiencia ha sido variada e intensa y me ha y Adolescencia. Visité algunas instalaciones 
dado la oportunidad de conocer un país de nuevas, cuya construcción y dotación han sido 
contrastes y unas gentes acostumbradas a lidiar financiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con el día a día para sobrevivir. Pero lo que me esta vez a través de las subvenciones de 
motiva a redactar estas líneas ha sido conocer Cooperación al Desarrollo.  
los proyectos impulsados por nuestros 
Céntimos Solidarios en dos ámbitos de gran Conocí también a las profesionales y 
incidencia social: el educativo, la igualdad de voluntarios del proyecto “Por una cultura de paz 
género y la prevención de la violencia. y convivencia”, estos últimos son jóvenes en su 

mayoría, tratan de sensibilizar a sus mayores 
La zona rural noreste de León comprende varias sobre la violencia de género y dan apoyo y sombra de la Casa Comunal, aún en 
comunidades campesinas unidas por caminos atención a las víctimas. Conversé con algunos construcción, con “pizarras” improvisadas y 
de arena negra sin asfaltar a la sombra de los de ellos y a pesar de que el problema de la con mesas y sillas de plástico. 
sempiternos volcanes. La humildad de sus violencia intrafamiliar está todavía lejos de 
gentes contrasta con su amabilidad y solucionarse quedé bastante esperanzado sobre Sobrecoge comprobar la abnegación de todas 
hospitalidad. Es en este territorio donde se la posibilidad de cambio. Es increíble su las educadoras que, haciendo de la necesidad 
materializa la ayuda. entusiasmo y sus fuertes convicciones en pos de virtud, compensan sus limitaciones materiales 

un futuro mejor. Gracias al apoyo de los con entusiasmo y dedicación. La misma pasión 
En el ámbito de la enseñanza se ha impulsado un Céntimos Solidarios se ha logrado una mayor ponen los alumnos, mujeres adultas en su 
estudio de diagnóstico de la realidad educativa incidencia de la red territorial en las mayoría que, privadas del derecho a la 
de la Zona Rural Noreste que ha permitido hacer instituciones responsables de la promoción y educación en su infancia, acuden a las clases 
una radiografía precisa de la situación actual. La defensa de los Derechos Humanos.después de largas jornadas laborales y 
difícil financiación de este tipo de estudios, más Ésta ha sido mi vivencia y éste mi testimonio.familiares. La gratitud que me demostraron 
teóricos que prácticos, hacía imposible conocer hacia las personas que colaboran con los 
las debilidades y fortalezas del sistema y una Manuel Pérez BelancheCéntimos Solidarios me conmovió y esta es la 
vez detectadas se ha comenzado a realizar las 
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EL MUNDO QUE SE ACABA todos sabéis de que hablo. Menos ternasco, por completo de la pesca. Con los árboles 

Nos estamos asomando al acantilado menos cervecitas, menos vicio en general. Otro construyeron las canoas que les servían para 

de nuestro modo de “usar” el mundo. Es nuestro sector afectado es el pequeño comercio que pescar.  También fueron usados para 

“Finis terrae”. Desde aquí sólo se contempla la cierra, ya que sus precios no pueden competir combustible y presumiblemente, para construir 

vasta soledad del mar tempestuoso. A nadie le con las grandes superficies, también será difícil y transportar los moháis. El registro fósil indica 

gusta cuando se acaban las vacaciones o la fiesta que esto vuelva a recuperarse. Ficha tras ficha se como la dieta de pescado fue siendo cada vez 

y esta toca a su fin. La crisis que estamos caerá todo el dominó. más escasa y como surgieron las guerras y las 

viviendo tiene muy difícil apaño. Pensadlo. Quizá os resulte fatalista esto que os hambrunas. Acabaron viviendo alojados en 

Arrastramos 5.000.000 de parados digo. Eso no ha pasado nunca, diréis. Un cuevas miserables.

victimas del colapso de la construcción, pero ejercicio de atención. Visitad los museos Pueblo Bonito, Los Moháis, el Coliseo 

antes de que ellos fuesen al paro, dejaron más de romanos de Zaragoza. Veréis como los romanos de Roma… mudos testigos de momentos de 

un millón de viviendas excedentarias fueron un pueblo quizá comparable a nosotros. floreciente civilización, dejaron de ser 

fabricadas. Es difícil que en un período breve de Muy avanzados, con piscinas, termas, teatros, sostenibles, fueron abandonados. La vida siguió 

tiempo hagan falta más viviendas, ni gente que agua corriente y alcantarillado. Todo esto acabó. alrededor pero nadie los usaba. El tiempo los 

las construya. En la locura de “animar los La moneda se devaluó de tal manera que dejó de deterioraba sin que fueran usados.

mercados”, el gobierno dio subvenciones a los acuñarse con metales preciosos. Si bien servía A n u e s t r o  a l r e d e d o r  v e m o s  

que querían comprar un coche nuevo, de modo para el comercio interno, el comercio externo se aeropuertos sin aviones, bloques de pisos e 

que los que podían y tenían un coche viejo, debía de realizar con oro. La falta de confianza incluso, urbanizaciones enteras sin habitar y 

hicieron un esfuerzo para adquirirlo y parte del fue una de las razones del colapso. Realmente, otras a medio hacer. Los edificios de la expo, el 

dinero partió de la caja común. La demanda de no cayó Roma, lo que pasó es que el modo de hotel ese que nunca se llegó a terminar ni 

coches ha bajado. Hay 5.000.000 de personas vida de los romanos dejó de ser posible. La estrenar, el telesilla, la Torre del Agua y jardines 

que no están para comprar coches y los que sí gente siguió allí pero el modo de vida cambió. en construcción que no podrán ser mantenidos, 

podían se han beneficiado de la subvención. Mil años después del colapso, se echaban los puesto que no habrá dinero para contratar a 

Se crearon nuevas infraestructuras orines y excrementos a la calle por la ventana al trabajadores. Actualmente, los jardineros han de 

como aeropuertos que, después no reciben grito de ¡agua va! en lo que un día fue atender una superficie mayor de lo que es objeto 

vuelos ya que las poblaciones susceptibles de Caesaraugusta. Todavía no había ni agua su contrato. 

usarlos no demandaban tal servicio. Se corriente ni alcantarillado como en la antigua Todas estas obras quedan ya 

urbanizaron zonas exteriores de las grandes Roma. Y en algunos lugares esto llegó hace sólo abandonadas como el Coliseo. Un día dejaron 

ciudades y ahora el costo de prestar los servicios 50 años. La crisis de Caesaraugusta duró 1400 de representarse espectáculos allí. Después se 

básicos lastra la arcas municipales, haciendo años. No podemos pensar que la gente decidió saquearía el mármol, las estatuas y hasta las 

por un lado insostenible el crecimiento pero,  prescindir de las comodidades romanas por que propias piedras. Aquí en cambio desaparecerá el 

por otro lado, inadmisible su abandono. Lejos sí. No sólo cayó un imperio, cayó un modo de cobre primero y cualquier otra cosa que se 

de abandonar esta fórmula, los políticos siguen vida. pueda vender después. 

apostando por la construcción. Es lógico, no En nuevo Méjico, en el cañón del Si tenemos en cuenta que las facturas 

saben qué hacer. Si no han sido capaces de llevar Chaco, existe un lugar llamado Pueblo Bonito. del Ayuntamiento se pagan con retraso de años y 

a cabo una cosa tan simple como lo que hacemos Sus  hab i t an t e s  l l ega ron  a  r ea l i za r  en algunos casos con recargo, pronto hemos de 

cada cual en nuestra casa (no puedes gastar más construcciones de cinco plantas de altura. Su enfrentarnos a que, o bien los servicios se 

de lo que tienes), no podemos esperar de ellos economía se basaba en la agricultura. La gran presten de modo directo, ahorrando decenas de 

mejor administración. demanda de madera para construcción y millones de euros (que es lo que haríamos 

Comoquiera que todas las medidas combustible provocó la desaparición de los nosotros, la gente normal), o bien habremos de 

encaminadas a reparar el agujero financiero que bosques en 70km a la redonda. La ausencia de empezar a abandonar más cosas. La jardinería y 

los estados tienen por haber regalado el dinero a bosques provocó el descenso del freático y con los barcos parece que serán las víctimas más 

la banca pasa por el pueblo, la economía de él la muerte de los cultivos. El pueblo tuvo que cercanas.  Al tiempo.

aquellos que adquieren y demandan las cosas, ser abandonado. Las casas quedaron desiertas y Vassili Záitsev

ha sido mermada. Esto provoca que si los abandonadas. Nadie las destruyó. Nadie las 

trabajadores reciben un 5% menos de sueldo y atacó. El modo de vida dejó de ser sostenible. Como dijo Thomas Jefferson en 1802, los bancos son más peligrosos 

para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. un 2% más de IVA,  su consumo se va a retraer Volvieron a sus chamizos de años atrás.
Si la ciudadanía permite que la banca controle su moneda, se  le un 7%, ya que los hogares están administrados En el Océano Pacífico, en el 
privará  de toda posesión, a través de la inflación y la recesión, hasta 

por gente normal, no por políticos que pierden el hemisferio sur, se halla la isla de Pascua. Una 
el día en que toda la prole se despertará  sin casa y sin techo, sobre la 

juicio y gastan más de lo que tienen.  Seguro que gran civilización la ocupó. Su pueblo dependía sociedad que sus madres y padres conquistaron..
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El pasado mes de julio abrió sus puertas este fijos, donde investigar y poder atrapar LAFABRICADECHOCOLATE 
nuevo espacio creativo en la antigua fábrica formulas nuevas que escapen de un circuito “TEATROSPAZIO”
de Zorraquino del Arrabal (calle de obsoleto desde hace tiempo.  Tampoco es 

 Lourdes). Lafabricadechocolate es una fácil quererlo de verdad (cuidado con los 
K a r l o s  y  C a r l a  p r e s e n t a n  propuesta nueva, alternativa e incluyente sueños…¡sobre todo cuando se realizan!), 
lafabricadechocolate, “un espacio de trabajo buscando la complicidad de un público hay que trabajar mucho y sin parar, 
e investigación pensado para albergar el crítico y activo. Su primera exposición fue constantemente, todos los días y discurrir 
gesto, la palabra, la presencia y la 'Nel cestino di Capuccetto Rosso' y en ella para regenerarse y no caer en la apatía 
potencialidad del objeto-titere. Le hemos participaron más de 40 artistas con obras creativa que se respira.
dado vida para propiciar nuestras busquedas peculiares y muy fuera de lo común: allí 
y para compartir el desarrollo y la creación había trapecistas, escultores, titiriteros,  Porque la apatía es un claro producto de lo 
de otros que, honestamente, tracen caminos diseñadores de moda. Ahora preparan que el poder ha conseguido hacer con el arte, 
de encuentro. Entendemos la posición de nuevos espectáculos y propuestas, en esta para intentar acallar el único medio que el 
público como parte del proceso creativo”, ocasión, durante septiembre y octubre, hombre tiene a su disposición para 
“queremos crear y hacer algo que nos versarán en torno a los conceptos de arte y desarrollarse en el pensamiento, en las ideas 
recuerde que somos poetas”. consumo. y en las formas, o sea, evolucionar; porque la 

evolución no es sólo y únicamente un 
La historia de la fabricadechocolate es la En sus propias palabras encontramos la concepto genético-científico, es, ante todo, 
historia del encuentro entre Carla fuerza que les anima: “No es fácil encontrar el fruto de un impulso creador”
Giampaolo  (Actriz, pintora, titiritera, un sitio que brinde la posibilidad de trabajar 
trapecista, escenográfa, coreógrafa, libres de presión externa, que favorezca el http://karlosycarla.blogspot.com/p/el-
diseñadora) y Karlos Herrero (Titiritero, encuentro físico entre artistas (sobre el espacio.html
director, escenográfo) y la unión de sus encuentro virtual a través del teléfono o del 
capacidades en un proyecto común. ordenador  tienen serias dudas), sin horarios 
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aguja de un plato que si no hemos guardado tendremos que recuperar, VUELVE EL VINILO
ya hay a la venta giradiscos que incorporan nuevas tecnologías y que 

Una nueva ola retro nos invade, el vinilo vuelve a girar. Habrá abarcan una gran gama de precios y calidades. A partir de 150 euros 
que desempolvar los viejos albumes, olvidados en el trastero o en podremos volver a disfrutar de los viejos rockeros o de las grandes 
la casa del pueblo. bandas de Jazz en formato original, pero si apuestas por la calidad 

tendrás que desembolsar de 
La nuevas generaciones de jóvenes, los del CD, MP(3,4,etc) y 700 a 1.200 euro en un plato 
descargas de internet, han descubierto un nuevo sonido más de alta gama. 
puro, más autentico. Poco a poco el vinilo va ganando terreno en 
un mercado que se  muere debido a las descargas musicales En cuanto a los discos los 
gratuitas desde internet, quizás este resurgir ayude a los precios a partir de 11 euros  
compositores y productores a recuperar unas ventas que poco a en un mercado de venta que 
poco se iban perdiendo. se amplia por momentos.

Los clásicos de toda la vida volverán a sonar, reproducidos por la 
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de tonos pardos por la espalda y alas, con unos tonos frutos de diversos arbustos cuya semilla no destruye FAUNA URBANA O SEMI-URBANA
blanquecinos en pecho y vientre salpicados de motas por completo como ocurre con otras aves, lo que 

EL ZORZAL CHARLO. (Turdus viscivorus)
marrones. También es conocido como “charra” por el permite que estas sean expulsadas totalmente viables 

sonido que emiten cuando nos aproximamos a su nido una vez las ha digerido. Estas semillas, germinarán al 

o lo molestamos. Ambos, macho y hembra son de pie de los árboles en una sombra protectora esperando 

tonos y diseño semejantes. para colonizar el espacio en el nuevo bosque. Siente 

La familia a la que pertenece esta especie es la de los gran apetito por los frutos del muérdago, y de ahí su 

túrdidos, y la integran algunas especies más, si bien nombre científico viscivorus (del muérdago, Viscum 

no hay que confundirlos con los estorninos negros álbum).

que tan abundantes son en la actualidad. Fabrica su nido sobre la horquilla de un árbol o 

Los que dedicamos nuestro tiempo libre a la arbusto. Está construido de material vegetal bien 

naturaleza, hemos visto que este ave, antes escasa en trabajado. Pone una media de cuatro huevos y ambos 

los jardines, se está haciendo cada vez más frecuente. padres alimentan a la nidada, aunque sólo incuba la 

El lugar donde veíamos con cierta abundancia a estas hembra.

aves era en los bosques mediterráneos que rodean Una de las parejas de Santa Isabel murió al 

Zaragoza. impactarse contra el cristal de las nuevas pistas de 

Este avecilla es una pieza clave en la regeneración del padel, perdiéndose con ella los cuatro pollos de su Este ave, de un tamaño considerablemente mayor que 
bosque. Si bien su alimentación es principalmente nido.un gorrión y menor que una paloma, es la misma que 
insectívora, al llegar el otoño, incluye en su dieta C.L.L.algunos llaman torda o tordo. Su colorido general es 

EDUCAR CON TDAH. LA LUCHA alumnos con lengua distinta, ya sean de adopcion mantener la atención. No hace milagros pero 

CONTRA EL SISTEMA.  II Parte internacional o de trabajadores extranjeros, funciona. Los detractores dicen que crean adicción; si 

 El TDAH es un problema de aprendizaje. consumen los apoyos ordinarios al ser prioritario tuvieran un TDAH y tuviesen que sufrir los olvidos de 

La  regañina sirve de poco, ya que produce en niñas y como es lógico, el aprendizaje del idioma. En este tomar la medicación, pese a ponerla junto al 

niños que lo sufren bloqueos, no dar “pie con bolo”. punto algunos xenófobos cargan contra el inmigrante desayuno, y despues recibiesen las notas del colegio 

El trabajo a realizar en casa es muy intenso porque es y lo hacen culpable de sus males sin pensar que quien diciendo “hoy no ha prestado mucha atención y ha 

muy difícil que aprovechen el tiempo al 100%. Hay tiene que destinar más profesores de apoyo es la DGA  estado muy despistado“ quizá cambiaran de opinión.

días infructuosos, pues si toca el día de “no recuerdo y que es ésta la que no se implica suficientemente en Generalmente, tanto para realizar las tareas 

las tablas”, cualquier operación es una condena. Lo destinar recursos para la educación. en casa como para cualquier otra actividad, no es 

mejor es dedicarse a otra cosa. Pero esto no lo Lejos de prestar los apoyos. la DGA necesaria la medicación al no ser tantos los estímulos 

entienden así en el colegio, donde siempre hay que invierte (malgasta) nuestro dinero en el programa que tienden a distraerlos. Quizá en clases más 

llevar las tareas hechas. Otro conflicto. Tablet PC. Esto es lo peor para las niñas y niños con reducidas y con profesores especializados no sería 

Lamentablemente, el sistema educativo TDAH, cuyos cuadernos son un desorden total y necesaria la medicación pero eso sólo debe de ocurrir 

deja en la cuneta a estas niñas y niños. Creo que fue en absoluto, y cuyas agendas no están completas nunca, en países de verdad.  Aquí tenemos lo que tenemos, y 

el año 2007, cuando CHA propuso en la DGA que diversifican los materiales de estudio. Los padres ya podemos estar en clases de instituto con 28 alumnos.

fuesen considerados ACNNE, Alumnos Con no sabrán ni cuales son las tareas realizadas, ni si hay Si consideramos los graves problemas de 

Necesidadades Educativas Especiales, PSOE y PP deberes, ni si están bien o mal hechos… falta de respeto hacia los profesores, el día que se da 

votaron en contra, por lo que solo reciben en el El sistema educativo lo único que ofrece  una escaramuza en clase,  quien tiene TDAH sólo 

colegio apoyo ordinario si es que reciben alguno. Esto como remedio es la repetición de curso.  El vago que quiere volver a casa a contar lo que “x” le ha dicho al 

es condenarlos al fracaso escolar. Cada vez van no ha trabajado, a repetir. Los hijos de familias profesor, y el resto de la clase se ha perdido. Esta 

perdiendo más y más base hasta que la montaña es desestructuradas (que no sólo son los que se crían en etapa es la más arriesgada puesto que se ve atraído por 

insalvable. la calle en pleno abandono, sino los de aquellos cuyos este tipo de conductas, ya que es una forma de decir 

Como estamos hablando problemas de progenitores son “muy trabajadores”,  se pegan el día aquí estoy y de que se fijen en él. El caracter poco 

aprendizaje, muchas veces el método curricular ha de en el trabajo y después los colman de vicios y los reflexivo, pues son impulsividad pura, hacen de estas 

ser cambiado y adaptado pero, al ser voluntaria consienten en exceso), a repetir. Quien no ha edades adolescentes un período de cierto riesgo tanto 

implica mayor trabajo para el profesorado.  Al estar alcanzado plenamente los objetivos, a repetir y el que de drogadicción como de alcoholismo. El niño con 

las ratios (número de niños) sobredimensionadas para tiene TDAH a repetir. Se colocan niñas y niños con TDAH es alguien que necesita un control cercano 

que los colegios concertados hagan mayor caja, las dificultades en clases demasiado numerosas y se para detectar a tiempo aquellos comportamientos que 

clases no presentan un ambiente adecuado para juntan a los que han trabajado mucho pero no han signifiquen que se “está torciendo”.

quienes se despistan fácilmente. El apoyo ordinario “dado la talla”, con quienes  han hecho el vago. Y Lo más importante al final es mantener una 

sólo presenta “más de lo mismo” y al no adaptar todos han sido “condenados a repetir”. Yo tengo mis conducta de respeto hacia los demás y que lleguen a la 

contenidos, los resultados  no se corresponden con el dudas sobre el valor pedagógico de este método edad de trabajar con un comportamiento social 

esfuerzo aportado por el niño. Estos apoyos son muy porque el curso que se repite, es idéntico al anterior  y aceptable. El esfuerzo y la posibilidad de que se vean 

positivos cuando los realizan profesionales, pero no es poco probable que un método probadamente  inútil recompensas al hacer su trabajo harán que quienes 

pueden recibirlos al no ser declarados ACNNE. Los vuelva a surtir efecto por repetirlo. tengan TDAH dejen de ser un problema para si 

apoyos ordinarios son fijos y no dependen de la Hoy en día, a las criaturas que presentan mismos… ¡y para madres y padres.!

cantidad de niños con dificultades. El aumento de TDAH se les receta medicación que les ayuda a Carlos Lastanao Lobera.
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LA REBELIÓN DE LOS INDIGNADOS

“Somos personas normales y corrientes. 
Somos como tú: gente que se levanta por las 
mañanas para estudiar, para trabajar o para 
buscar trabajo, gente que tiene familia y 
amigos. Gente que trabaja duro todos los días 
para vivir y dar un futuro mejor a los que nos 
rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, 
otros más conservadores.Unos creyentes, 
otros no. Unos tenemos ideologías bien 
def in idas ,  o t ros  nos  cons ideramos  
apolíticos… Pero todos estamos preocupados 
e indignados por el panorama político, 
económico y social que vemos a nuestro 
alrededor. Por la corrupción de los políticos, 

empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos 
unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de 
construir entre todos una sociedad mejor.”

Autores: Carlos Taibo · Josep Maria Antentas y Esther Vivas · Juan Pablo 
Mateo · Antoni Domènech · Iván Giménez · Juan Carlos Monedero
PVP: 6.39€ ( 6.65€ con IVA ).Editorial: Popular.Colección: Rompeolas

VOTAD DESGLOBALIZACION

La obra se dirige a los millones de 
p e r s o n a s  q u e  v i v i m o s  
exclusivamente de nuestro trabajo (o 
que aspiramos a vivir de él). 
Montebourg nos dice que, a esta 
inmensa mayoría, la globalización no 
nos ha aportado más que la 
desindustrialización, la precariedad, 
el empobrecimiento, la agudización 
de las desigualdades, la destrucción 
de los servicios públicos, el aumento 
de la deuda, las deslocalizaciones… 
Para luchar contra estas calamidades, 
sólo queda una solución: la 
desglobalización, enderezar el 
rumbo de un sistema que ha acabado 
enloqueciendo.

La desglobalización es un proceso que nos atañe a todos, pues 
significa la protección de los trabajadores del Norte y del Sur; 
significa optar por salarios dignos y protección social en vez de por 
los dividendos bursátiles. Supone la conversión ecológica del 
sistema productivo y la revolución industrial verde; el retorno de 
las fábricas deslocalizadas a sus países de origen y recuperar 
nuestro destino.

Entre otras afirmaciones, Montebourg sostiene que: “… El error 
del libre cambio ha abierto también la tumba de la política; la 
muerte lenta del derecho de los pueblos a elegir libremente su 
fiscalidad, su derecho al trabajo y su nivel salarial.”

Josefina Molina: Mujer de Cine 2011

Recibió esta distinción en julio pasado, 
otorgada por vez primera por el Instituto de la 
Mujer, por su importante y dilatada carrera 
profesional y su defensa de los derechos  de las 
mujeres en la industria cinematográfica. 

Josefina Molina, cordobesa de nacimiento, es 
Presidenta de Honor de la Asociación de 
Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA)-. En 1969 fue 
la primera mujer en España diplomada en Dirección por la Escuela 
Oficial de Cine.

 Debutó en teatro con Cinco horas con Mario, ha realizado 
adaptaciones a televisión memorables como La Metamorfosis de 
Kafka y ha dirigido más de 20 películas, entre las principales figuran 
La Lola se va a los Puertos, Función de Noche, Un globo, dos globos, 
tres globos, Teresa de Jesús y El Camino. Además, Molina ha dirigido 
obras de teatro, realizado televisión y escrito novela.

Fue pionera en una época en la que las mujeres tenían casi todas las 
puertas cerradas. Hasta 1988 en toda la historia del cine español solo 
había 10 directoras. En la década de los 90 se incrementó a 37 con un 
cine y una representación de las mujeres, mucho más auténtica.

PELICULAS
La piel que habito
El film nos cuenta la historia del Dr. Legard, un 
importante cirujano plástico, que comienza a 
investigar como crear una nueva piel tras la muerte 
de su mujer en un accidente de tráfico. Tras doce 
años de trabajo conseguirá cultivar la piel, para 
comprobar su funcionamiento el doctor cruzará una 
puerta hasta ahora vedada: la transgénesis con seres 
humanos. Este será su primer crimen, pero no el 
último...

El Cairo 6 7 8 
Basada en la historia real de tres mujeres y en su 
empeño de defenderse contra el acoso sexual 
prevaleciente en Egipto. Cuando una de ellas 
empieza a clavar un cuchillo en la ingle de los 
acosadores, se convierte en una heroína fantasma 
que causa un revuelo por todo el país.

El origen del planeta de los simios

Un simple acto de compasión y arrogancia provoca 
una guerra sin precedentes y el "origen del planeta 
de los simios". Will Rodman (James Franco) trabaja 
en una gran corporación farmacéutica, Gen-Sys, 
dirigiendo una investigación genética para 
recuperar células cerebrales. Para avanzar en el 
proceso, décide experimentar una cura para el 
Alzheimer con el mono César. Sin embargo, esta 
prueba tendrá resultados inesperados.

El linaje prohibido
"El Linaje Prohibido" es un documental que 
investiga la teoría acerca del supuesto matrimonio 
entre Jesús y María Magdalena, quien tras la muerte 
de su marido hubiera huido a las Galias (Francia) 
con el hijo de ambos.
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