
 

 

 

  

PeNSioNiSTaS 

NÚMERO 2 – FEBRERO DE 2021  

 

Estamos en Plaza Nápoles y Sicilia, 3 VALENCIA TF 963 882 110  
WEB: https://www.pv.ccoo.es/Sectors/Pensionistes_Noticias // FACEBOOK: https://www.facebook.com/pensioCCOOPV // TWITTER: @pensioCCOOPV  

 

 

SUMARIO 

 

 
 

 
 

 
 
 

EDITORIAL 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 
AHORA SÍ TOCA 

 

 
 

 

ENTREVISTA 

ROSA PÉREZ GARIJO 
 

 

 

 

SITUACIÓN DE LA 

SANIDAD PÚBLICA 

 

 

 

POBREZA EN TIEMPOS 

DEL CORONAVIRUS 

 

 
 

 

MUJER 
Y PANDEMIA 

 

 
 

 

SIEMPRE 

LA SOLIDARIDAD 

 

 

 

 

UNBLOCK 
CUBA 

 

 
 

 

VUELVA  
USTED MAÑANA 

 

 

 

 

LA CONQUISTA 
DE LA LONGEVIDAD 

 

 
 
 

 
INVISIBLES 
MARÍA LEJÁRRAGA 

 
 

 

 

 

ES 

CULTURA 

 

 

 

ES 

MÚSICA 

 

 

 

EDUARDO GALEANO 
EL LIBRO DE LOS ABRAZOS 

 

 



EDITORIAL 

 

 
 
 

Bajo el lema ¡AHORA SÍ TOCA!, el pasado día 11 de febrero los Sindicatos de CCOO y UGT dieron  
el pistoletazo de salida a una campaña de movilizaciones, concentrándose en las puertas de las 
Delegaciones de Gobierno. Se pide al Ejecutivo que cumpla con los compromisos de la agenda de 
reformas sociolaborales, entre las que se encuentra la subida del salario mínimo interprofesional 
(SMI), la derogación de las reformas laborales y de las Pensiones de 2013.  
 
El sentido de estas movilizaciones es emplazar al gobierno y la patronal a retomar las negociaciones 
en el marco del Dialogo Social, que permitan alcanzar nuestros objetivos. 
 
Es importante que en esta situación de pandemia que tenemos, con un nivel muy alto de pobreza y 
necesidades entre los trabajadores y las trabajadoras, los acuerdos consigan mejorar la vida de la 
ciudadanía. 
 
Por un SMI digno, por una Reforma Laboral y por la Reforma de las Pensiones. Que garanticen el 
Sistema Público de Pensiones, con prestaciones que permitan calidad de vida a todas las personas 
pensionistas.  
 
Por otro lado, la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO a nivel estatal, en colaboración 
con la Fundación 1º de Mayo, ha elaborado el Observatorio Social de las Personas Mayores 2020. 
Para un envejecimiento activo, por la importancia que tiene el dar a conocer las condiciones que 
vivimos las personas mayores (en ocasiones en precario), así como proponer alternativas y 
soluciones que nos permitan disfrutar de una vida realmente activa. 
 
Este estudio se realiza anualmente y se enmarca en el proceso de envejecimiento poblacional, que 
implica un aumento del número de personas mayores y ancianas. Proteger los derechos y las 
necesidades de este colectivo es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los Estados de 
Bienestar y sus sistemas de Protección Social. 
 
En dicho trabajo, se analizan los principales indicadores en materias que afectan directamente a las 
condiciones de vida, de salud y de recursos de las personas mayores en España. En esta ocasión 
además, el contenido se enmarca en el contexto de la gravísima crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de la COVID-19. 

 
 
Evaristo Soto 

Secretario General 
Federación Pensionistas y Jubilados CCOO-PV 

febrero de 2021 
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CONCENTRACION “AHORA SI TOCA” 
 
 

 
 

El pasado jueves 11 de Febrero se llevó a cabo una 
concentración ante la Delegación de Gobierno, dentro de la 
campaña de movilizaciones acordada por UGT y CCOO, 
con el objetivo de reclamar al Gobierno y a las 
organizaciones empresariales que se reprendan las 
negociaciones  de la agenda sociolaboral que con motivo 
de la pandemia tuvieron que paralizarse en el mes de 
Marzo del año pasado. Unas negociaciones que se centran 
en las propuestas de aumentar el salario mínimo, la 
derogación de la reforma laboral y de las pensiones.  

 
La concentración tuvo una asistencia reducida, a causa de las medidas de seguridad ante la 
pandemia, por lo que se acordó que solamente participaran representantes de las diferentes 
federaciones sindicales.  
 
Después de unos minutos de concentración en silencio, compañeras de los dos sindicatos leyeron 
un manifiesto en el que, tras explicar la situación en la que se encuentra la clase trabajadora se 
exigen los cambios imprescindibles que se necesitan. 
 
En el turno de intervenciones, Ismael Saiz, de UGT, recordó al gobierno los compromisos adquiridos, 
sobre todo la derogación de la reforma laboral y de las pensiones y el aumento del salario mínimo, 
en resumen un compromiso de mejorar la situación social y económica, de la que son víctimas la 
clase trabajadora. 
 
Por su parte, el compañero de CCOO Daniel Patiño se 
sirvió del lema de la concentración para recordar que ahora 
sí toca que el gobierno cumpla sus compromisos, que 
adquirió y firmó con los sindicatos. Ahora sí toca la subida 
del salario mínimo interprofesional, que se ha ido 
devaluando en la pasada década. Toca cumplir los 
compromisos del Pacto de Toledo respecto a las 
Pensiones, y toca una derogación de la Reforma Laboral 
impuesta por el PP. La concentración, afirmó Patiño, es un 
recordatorio de que el gobierno ha de cumplir sus compromisos. Y por ello indicó que seguiremos en 
la calle y nuestras reivindicaciones se harán oír en las siguientes convocatorias. 
 
La concentración se disolvió sin ningún incidente.  

 
Carlos Luzuriaga 

Comunicación 

marzo de 2021 
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ENTREVISTA 
ROSA PÉREZ GARIJO 

 

 

 

 
 
Evaristo Soto, en nombre de la Federació de 
Pensionistes CCOO-PV, junto con Teresa Nieto y Juan 
Campillo, realizaron el pasado ocho de febrero una 
entrevista a la Consellera de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, 
Rosa Pérez Garijo. Próximamente se publicará el 
contenido íntegro de la misma, pero se anticipa una 
síntesis de las respuestas: 

 
La Diputación de Valencia fue la primera administración pública valenciana en exhumar las fosas 
franquistas en nuestro territorio. Desde la Consellería nos marcamos un objetivo muy claro: tener un 
territorio libre de fosas. En la fosa 126 de Paterna se esperan recuperar 243 víctimas; en este país 
se ha tenido muy poca sensibilidad con ellas. Son necesarias las políticas de Memoria Histórica 
como garantía de no-repetición; hace falta que la sociedad sepa todo lo que ha pasado, para que no 
vuelva a ocurrir; desgraciadamente, lo que se ha hecho han sido políticas de desmemoria. Los 
vencedores no tienen heridas que cerrar, pero sí las tienen las personas vencidas y represaliadas. 
Los niños robados es otra asignatura pendiente de la dictadura; es necesario crear un banco de 
ADN a nivel estatal para quienes tengan dudas de si fueron robados o no acudan a él. Es totalmente 
incompatible con la democracia actos con simbología franquista. Somos la primera Comunidad que 
hemos abierto expedientes de sanción en virtud de la Ley de Memoria Democrática que se aprobó 
en el año 2017. 
 
La participación que siempre ha sido un discurso que ha 
impregnado en el discurso de los políticos y de las políticas, 
ya no es una opción: es una obligación; la ciudadanía ya no 
se conforma con votar cada cuatro años. Hay una 
desafección de la ciudadanía hacia las instituciones y para 
ello no hay mejor ácido que la transparencia y la 
participación. Desde Transparencia queremos que la 
ciudadanía sepa todo lo que hace este gobierno, para que 
otras y otros no le puedan engañar. 

 
La crispación viene dada por la irresponsabilidad de determinados grupos políticos a los que les vale 
todo. Mientras que en Europa, todos los partidos en el gobierno y en la oposición están apostando a 
salir de esta crisis, aquí se intenta dinamitar al gobierno. 
 

Juan Campillo 
febrero de 2021 
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   SITUACIÓN ACTUAL DE LA SANIDAD PÚBLICA 

 
La situación sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 en la Comunidad Valenciana (CV), a 
fecha de 22 de enero de 2021, es de precolapso. Quizás cuando este escrito se publique habrá 
cambiado (esperemos que para bien), pero estas son las terribles cifras actualizadas a esta fecha: 

- 245.000 personas contagiadas, 8.630 casos nuevos desde el día anterior, teniendo la mayor 

parte de contagios origen social. 

- 4.016 fallecidos, 90 contabilizados desde el día anterior, el 80% de ellos eran mayores de 70 

años y uno de cada tres eran usuarios de residencias. La mortalidad es ya más elevada que 

la de la primera ola, cuando ya se había observado aumentar el  24% en mayores de 74 años. 

- 4.175 personas ingresadas (40% de camas ocupadas), 377 de ellas en las Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCIs) (59% de camas ocupadas). 

- 175 de las 448 residencias de mayores con casos positivos. 

- 1.560 contagios entre el personal sanitario en los últimos siete días. 

- Incidencia acumulada de 1.075/100.000 habitantes (609 la semana anterior); cifra variable por 

comarcas, siendo Horta Nord una de las de mayor incidencia acumulada que llega a 

1.680/100.000 habitantes 

En España, en la misma fecha, la cifra de contagios ronda los 2.500.000, han fallecido por Covid 
55.000 personas, de los que 26.000 eran ancianos de residencias, siendo la incidencia acumulada 
de 828/100.000 habitantes. 
 
Los expertos atribuyen la virulencia de esta tercera ola al incumplimiento de las normas 
recomendadas por las autoridades sanitarias por parte de un 10% de la población como es el uso de 
mascarillas, el distanciamiento entre personas, reuniones sociales en la CV de más de diez 
personas no convivientes en las navidades, etcétera; pero también a la mayor capacidad de contagio 
(60% superior), de la cepa británica del SARS-CoV-2, conocida como VOC B.1.1.7, estimándose 

que va a ocasionar un 30% más de ingresos y un 30% más de 
muertes que la cepa causante de la primera ola. A fecha 22 de 
enero se han detectado ya 267 casos en nuestro país, de los 
que 25 corresponden a la CV. 
 
Todo ello ha conducido a una sobrecarga de todo el personal 
de los hospitales, que a pesar de la colaboración de otras 
especialidades hospitalarias con las más afectadas 
(Neumología, Urgencias, UCIs y Reanimación) y de la 
derivación de pacientes a la sanidad privada, está sometida a 
una enorme carga asistencial.  
 
Hemos visto durante la primera ola, la carencia de material 
protector para sanitarios y de ventiladores, camas y otros 

materiales para los pacientes. Asimismo, el personal sanitario de Atención Primaria está sometido a 
un exceso de presión asistencial, ya que además de atender por teléfono a los pacientes, han de 
hacer el seguimiento y rastreo de las personas con Covid, hacer visitas domiciliarias, vacunar contra 
la gripe estacional y contra el SARS-COV-2, etcétera, en medio de quejas de l@s usuari@s debidas 
al retraso en ser citados.  



 
Si bien en estos momentos no hay déficit de materiales como en la primera ola, no ocurre lo mismo 
con el personal sanitario tanto de Atención Primaria como de Especializada, ya que se suman, al 
número muy ajustado del mismo antes de la pandemia, las bajas producidas por los contagios en los 
sanitarios. 
 
Además, las segunda y tercera olas se han producido muy juntas en el tiempo, y en consecuencia el 
cansancio físico y mental de médic@s, enfermer@s, auxiliares, celador@s, trabajadoras de la 
limpieza, etcétera, es muy acusado. Así lo muestran sus repetidos mensajes en las redes sociales 
advirtiendo a la ciudadanía de la gravedad de la situación y exhortando al cumplimiento de las 
normas prescritas por las autoridades sanitarias. Desafortunadamente tambien el ritmo de 
vacunación es muy lento, especialmente en las Residencias de Mayores. 
 
Evidentemente, todo ello repercute de forma negativa en la atención sanitaria y su efecto más 
nefasto es el retraso en el diagnóstico de pacientes con patologías graves como el cáncer o 
enfermedades cardiovasculares entre otras, dada la prioridad de atender a pacientes con Covid.  
A todo ello se suma la suspensión de toda actividad quirúrgica no urgente, que si bien no supone un 
peligro vital, perjudica a las personas en lista de espera por cataratas o una hernia inguinal. Las 
cifras evidencian el deterioro de la asistencia sanitaria: en al año 2020 ha habido 50.000 personas 
fallecidas más respecto a 2019. 
 
¿Cómo la llamada mejor sanidad del mundo ha podido sufrir tal deterioro?  
Para entenderlo hay que remontarse a la crisis económica de 2008. 
 
En 2008 el gasto sanitario en España era de 66.409 millones de euros, que representaba un 5,9% 
del Producto Interior Bruto (PIB), cifra más baja que la de otros países de la Unión Europea (UE); 
aún así, el nivel de la sanidad pública española era bueno y el país estaba entre los primeros 
puestos de países con mejor sanidad pública.  
 
En la Comunidad Valenciana el gasto en sanidad en 2008 fue de 5.438.908 euros y la ratio cama por 
habitante era de 3,22 y 2,5/1000 habitantes en España y en la CV respectivamente. La ratio de 
médic@s es de 3.5 y 5.1/1.000 por habitantes y de enfermer@ 3.8 y 4.8/1.000 por habitantes en 
España y la CV respectivamente (en ambos casos menor a la ratio recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud).  
 
A partir de los recortes en el gasto público que realizó el gobierno del PP en 2012, el presupuesto 
sanitario cayó en 1.200 millones de euros en España, disminuyendo la ratio de camas y de personal 

sanitario por habitante y no se cubrió más que el 10% de las 
jubilaciones. Ello motivó la emigración forzosa de 10.300 
médic@s y 8.000 enfermer@s a otros países de la Unión 
Europea, es decir se ha formado personal aquí pero los frutos 
se recogen fuera.  
 
En el año 2015, empezó a remontar el gasto en sanidad, pero 
sin llegar a los números existentes ante de la crisis de 2008. El 
presupuesto sanitario en España en 2018 fue de 71.145 

millones de euros, un 5.9% del PIB, y las ratios eran las siguientes: 2,4 y 2,0 camas/1.000 habitantes 
en España y CV respectivamente y sin cambios para el personal sanitario desde 2012. El problema 
de fondo es lisa y llanamente la gestión privatizadora de la sanidad durante las legislaturas del PP 
tanto a nivel central como en el autonómico. 
 
Es cierto que nadie pudo prever el desarrollo tan rápido y brutal de la pandemia en sus inicios y el 
Gobierno central hubo de enfrentarse a un problema muy grave, pero tomó decisiones que salvaron 
más de 400.000 vidas según un estudio realizado en la Unión Europea. Sin embargo en estos 
momentos, después de una desescalada quizás demasiado rápida en el verano, entre los lemas de 



“salvar el puente de diciembre o salvar la Navidad”, y la descoordinación entre Gobierno Central y 
las Autonomías, la pandemia está en su punto álgido.  
 
Desde mi punto vista, todo ello me induce a afirmar por una parte, que es un error anteponer los 
intereses económicos a la salud y por otra, la crisis sanitaria tiene su origen en los recortes 
efectuados por el PP en la sanidad pública en 2012-13 y su afán privatizador. No se debe olvidar 
tampoco que, ante una situación tan difícil y compleja, la oposición en vez de apoyar al Gobierno en 
esta crisis, ha hecho lo contrario, siendo su único objetivo atacar al Gobierno por todos los flancos 
de forma injustificada en la mayoría de las ocasiones. 
 
Como miembro de la Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO-PV y médica de la sanidad 
pública, traslado las siguientes peticiones a las autoridades sanitarias, para evitar el colapso total de 
la sanidad, tanto para la CV como para el resto del país: 
 
1. A corto plazo, incluso con carácter de urgencia, para controlar la pandemia  
- Contratar médic@s y enfermer@s en paro (2.000 y 3.000 respectivamente en septiembre del 2020) 
e incluso de otros países si fuera necesario, para cubrir la atención sanitaria durante la pandemia. 
- Exhortar a la UE que exijan a las farmaceuticas la eliminación de patentes durante la pandemia. 
- Un programa más transparente y concreto de vacunación, incluido un plan B en caso de fallo de 
suministro de las vacunas compradas y exigencia de cumplimiento de lo previamente pactado a las 
empresas farmacéuticas. 
- Habilitar espacios públicos para conseguir vacunar cuanto antes a la población. 
- Utilizar al ejército para hacer el rastreo de personas con Covid y al personal de ONGs y Protección 
Civil para vacunar a la población, con el objetivo de aliviar al personal de Atención Primaria. 
- Vigilancia estricta de las medidas sanitarias en las residencias públicas de mayores. 

- Vigilancia del cumplimiento de las normas de las autoridades 
sanitarias. 
- Una desescalada más lenta en su momento. 
 
2. A largo plazo, para corregir los déficits de la sanidad pública de 
nuestro país y con el objetivo de adecuar la ratio de médic@s y 
enfermer@s a las recomendaciones de la OMS: 
- Paralizar la privatización de la sanidad pública. 

 

- Doblar el número anual de plazas para Médic@ Intern@ 
Residente (MIR), cada vez más reducido (6.518 en 2018).- 
Ofrecer una Oferta Pública de Empleo al año de medicina y 
enfermería. 
- Cubrir al menos el 50% de las jubilaciones. 
- Asimismo, sería deseable recuperar a los sanitarios emigrados 
durante la crisis de 2008, tal como dijo Pedro Sánchez en la 
última campaña electoral. 
- Cambio en la gestión de las residencias públicas de mayores. 
- Aumentar de forma significativa el presupuesto para Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I). 
 
Solicito asimismo a la población en general el cumplimiento de las normas prescritas por las 
autoridades sanitarias y evitar propagar los bulos que se transmiten por las redes sociales. 
 
Para acabar, merece la pena señalar que debería hablarse de inversión sanitaria más que de gasto 
sanitario, puesto que, es mucho más importante cuidar la salud de l@s ciudadan@s que pensar en 
las consecuencias económicas de ésta, cuando ya tenemos certeza de la alta probabilidad de 
aparición de más pandemias en un futuro no tan lejano. 
 
Doctora Dolores Nauffal 
enero de 2021 
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LA POBREZA EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conforme a su definición etimológica las pandemias, en esta caso la de COVID-19, pueden afectar 
al conjunto de la población sin conocer de fronteras nacionales, culturales o de género, si bien la 
realidad pone cada vez más de manifiesto que su distribución resulta desigual y socialmente 
determinada, tanto en sus causas como en sus efectos. 
Estando muy vinculado su contagio a factores de proximidad y movilidad, la potencial difusión de la 
COVID resulta mayor entre sectores y colectivos que viven y trabajan en hogares y entornos con 
dificultades para garantizar los mínimos exigibles (viviendas pequeñas, transportes públicos 
atestados, precariedad laboral, imposibilidad de teletrabajar…), evidenciando que la pandemia sí 
entiende de clases sociales. 

 
Tiempo habrá para evaluar el impacto de la estructura socioeconómica como causa de la desigual 
expansión de la COVID, pero lo que ya podemos comprobar es que sus efectos devastadores 
requieren de amplias medidas de protección social para frenar la expansión de la pobreza y la 
desigualdad, que lejos de operar como inexorables plagas bíblicas derivan de opcionales modelos 
de gestión política, económica y social. 

 
En este punto llueve sobre mojado, pero tampoco lo hace igual para todos. Las políticas 
neoliberales, mercantilizadoras y desreguladoras,  deterioraron los recursos de la sanidad pública y 
agravaron la precariedad del mercado de trabajo, impidiendo que la recuperación macroeconómica 
iniciada tras la anterior crisis tuviera su correspondencia en el ámbito social: mientras que el PIB 
español crecía un 21,9% entre 2014 y 2019, la tasa de pobreza sólo disminuía en 1,5 puntos 
porcentuales (hasta situarse en el 20,7 por cien, cuatro puntos más que la media de la UE y 
equivalente a casi diez millones de personas), quedando aún por encima de la registrada antes de la 
gran recesión (19,7%) y presentando niveles de distribución también desiguales (50,2% en 
migrantes, 43,3% para la población desempleada, 41,1% en hogares monoparentales…), según el 

último informe para España de la European Anti Poverty Network (EAPN, 2020). 
 
Se trató, pues, de una década perdida en la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad, que sólo en los dos últimos años se habría reactivado (aumentos 
de la inversión pública, salario mínimo, prestaciones sociales) y que la crisis 
actual hace ahora tan difícil como necesaria. 

 
Desde el estallido de la pandemia, hace ya casi un año, los grupos sociales 
más vulnerables han sido de nuevo los más afectados. Según estimaciones de 
Eurostat, los ingresos salariales de la población española con rentas más bajas 



habrían caído un 10% respecto de 2019, cinco veces más que las pérdidas registradas por la 
población de rentas altas. 
 
La diferencia respecto de crisis anteriores es que en ésta el gobierno de la nación, en concertación 
con los agentes sociales, ha desplegado una amplia serie de medidas de protección (ERTEs, 
Ingreso Mínimo Vital, ayudas a autónomos y trabajadores temporales, restricción de desahucios y 
cortes energéticos, etc.) que ha operado como escudo social, manteniendo gran parte del empleo y 
reducido de forma significativa la caída de las rentas salariales de los hogares. La cobertura de los 
ERTEs alcanzó en el momento más duro de la crisis a 3,5 millones de personas y el total de 
prestaciones gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal superó los 35.000 millones de 
euros entre marzo y diciembre de 2019. 

 
Dichas medidas han amortiguado el impacto de la crisis pero no son suficientes para evitar la 
reproducción estructural de la desigualdad que requerirá de transformaciones más profundas del 
modelo productivo, el mercado de trabajo y los sistemas de protección social para incluir en su 
ámbito de cobertura a quienes aún ahora permanecen fuera del mismo (parados de larga duración, 
trabajadores informales y de la economía sumergida, empleadas de hogar sin contrato, trabajadores 
por horas, migrantes en situación irregular, riders…). Son, según el informe EAPN, algo más de 
cuatro millones de personas (9,2% de la población total) y viven, entre nosotros, en situación de 
“pobreza severa” (menos de 350 euros/mes) aunque demasiadas veces no los veamos porque, 
como decía Saramago en su “Ensayo sobre la ceguera”, somos ciegos que, viendo, no ven… Es por 
ello que necesitamos conocer bien esa realidad para transformarla mejor.  
 
 

Pere J. Beneyto 

Universidad de Valencia  
enero de 2021 
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UNAS PALABRAS SOBRE MUJER Y PANDEMIA 

 

 

         
En los momentos que estamos viviendo durante este último año, de restricciones para circular, de 
confinamientos estrictos por la pandemia del COVID-19, observamos que hay otra pandemia en la 
sombra que también ha crecido: el retroceso en situaciones sociales, laborales y familiares de las 
mujeres y la violencia contra las mujeres. 
 
Tanta labor realizada para conseguir la igualdad en el trabajo, tanto empeño en conseguir la equidad 
en la sociedad y tanto camino luchado y realizado para conseguir la corresponsabilidad en el hogar 
se han visto frenados por esos días y días de confinamiento. Se ha estancado o hemos perdido 
muchas de las cosas conseguidas en una sociedad patriarcal que no nos ve como a iguales a las 
mujeres. 
 
Además durante todo este año se ha reforzado el aislamiento de las mujeres, ya que en mayor 
número han sido las que han perdido su trabajo, se han quedado al cuidado de los hijos, de los 
quehaceres de la casa, el aseo, la alimentación, la compra, el cuidado de los mayores y muchas 
además tenían y tienen el teletrabajo.  
 
Mujeres que tienen compañeros violentos se han quedado encerradas en sus casas con ellos, lejos 
de los recursos que puedan ayudarlas y separadas de quienes puedan ayudarlas, lo cual ha 
favorecido ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. 
 
Esa violencia que ha aparecido con virulencia en esta pandemia, atacando todos los valores 
conseguidos, atacando nuestra resiliencia, nos hace pensar que pareciera que quedan olvidadas 
todas las políticas que se han ido levantando durante años para lograr avances en la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
Por todo ello, sigamos luchando para potenciar las líneas de atención y el apoyo psicosocial y 
erradicar la discriminación y violencia. 
 
Silvia Bosch Jacob 
Secretaria Igualdad 
Federación de Pensionistas y Jubilados PV 
febrero de 2021 
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Frente al gran retroceso, siempre la solidaridad 

 

Escribo esta aportación a nuestra revista la víspera del séptimo aniversario de la tragedia, 
llamémoslo así, de la playa del Tarajal en Ceuta. Era un 6 de febrero de 2014 cuando un operativo 
de la Guardia Civil causó la muerte de 15 inmigrantes que trataban de llegar a territorio español 
desde Marruecos. Cuando estaban a punto de conseguirlo, 56 agentes lo impidieron disparándoles 
desde la playa centenar y medio de balas de goma y botes de humo de ocultación. Sólo 23 personas 
consiguieron salir del mar, siendo rechazados, devueltos “en caliente” y entregados a Marruecos. 
Por estos hechos, 16 agentes fueron imputados, se archivó el caso en 2015 y se volvió a reabrir en 
enero de 2017. El presidente del gobierno, M. Rajoy y el ministro Jorge Fernández Díaz respaldaron 
la intervención. 
 

Las crisis, sean estas económicas o sanitarias, no conocen fronteras, pero distribuyen sus efectos 
desigualmente y de forma socialmente determinada, “entienden de clases”, como dice Pere Beneyto. 
También la migración, sea provocada por el hambre, la guerra, las catástrofes o la desesperanza 
entiende de clases: las fronteras siempre se ponen a los pobres. Como cantara Rosa León, “estas 
cosas no (sólo) existen, sino que fueron trazadas para que mi hambre y la tuya estén siempre 
separadas”, o como gritamos en las calles: “Nativa o extranjera, la misma clase obrera”.  
 

Las crisis, también la “crisis migratoria” nos ofrecen la oportunidad 
de empatizar y comprometernos con compromiso de clase, en 
realidades de injusticia que frecuentemente ignoramos y son hoy, 
sin embargo, muy fundamentales.  

 

En lugar de ceder al miedo y buscar una seguridad mediante muros 
y obstáculos hay que buscar otra “seguridad humana” basada en el 
respeto, la equidad, la cooperación. A ser posible, en valores 
compartidos y en la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) 
para todas las personas, entre los que se cuenta el derecho a 
emigrar, que debería comportar también el de “ser acogido”. 
 

Nuestra respuesta es y será la solidaridad, que siempre es una 
buena noticia. Para hacer frente al “capitalismo de la precariedad” (J.Galbraith) hay que poner la 
economía al servicio de las personas; para vencer al virus, hace falta el altruismo en la dedicación 
profesional, el compromiso público y de todas las personas con la salud; contra el racismo y la 
xenofobia, la defensa de los derechos humanos y de la democracia; contra el individualismo, hay 
que oponer la cooperación, la sobriedad compartida y una conciencia humana radical. 
 

Si decimos que las lecciones de la actual pandemia deben ser asimiladas y que tenemos la 
oportunidad de enfrentar: la emergencia climática, la mejora de los servicios públicos de salud, la 
protección social y la atención a la dependencia,… también con una fiscalidad que enfrente la 
desigualdad e inequidad,…Igualmente habremos de superar la “deriva racista en la crisis migratoria”. 
En vez de imaginar miedos y contener supuestas amenazas a nuestra seguridad, tenemos la 



oportunidad de abordar las cuestiones de fondo, esas que son aspiraciones comunes a cualquier 
persona y que debidamente atendidas nos fortalecen. Ceder al racismo conduce a la descivilización 
y la barbarie; atender a esas aspiraciones comunes, a una humanización ecológica más completa. 
 

Para que esa mirada diferente se abra camino hace falta tener la sensibilidad de escuchar, poner en 
valor, a quienes han sido ignorados, invisibilizados o silenciados por los poderosos-globales del 
sistema: a los movimientos sociales que han aportado nueva sensibilidad sobre problemas 
desatendidos (ecologismo, movimiento contra la pobreza, comercio justo…), o que han asumido la 
representación de las perjudicadas y perjudicados en múltiples “brechas sociales” (mujeres, jóvenes, 
precarios, dependientes….), y siempre al movimiento sindical (y CCOO) que fue pionero, luchando y 
trabajando por el reconocimiento de derechos de las personas migrantes,… 
 

Hablando de inmigración hay muchas organizaciones y colectivos trabajando por la justicia. Pero 
quiero resaltar la labor de la Campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros 
(CIEsNO). Fue constituida en 2009 como una plataforma plural en la que confluyen personas y 

organizaciones de defensa de los DDHH, de lucha contra 
el racismo y la xenofobia,… colectivos, asociaciones 
vecinales, que quieren conseguir el cierre incondicional y 
definitivo de los CIEs y el fin de las deportaciones, 
acompañando a las personas internadas en ellos. 
 
Pero, ¿qué son los CIEs? Los CIEs son establecimientos 
no penitenciarios, en los que se interna a personas, por 
un tiempo máximo de 60 días, como medida cautelar para 
asegurar el cumplimiento de una sanción administrativa 
de expulsión. No dependen del Ministerio de Asuntos 
sociales, sino del de Interior y son dirigidos por la Policía. 
 

Existen desde 1985 siete en nuestro país; uno en Valencia (en el antiguo cuartel de Zapadores). Lo 
más lamentable es que las condiciones de internamiento, de facto, son peores que en una prisión y 
con menos garantías. Las personas internadas con frecuencia ignoran todo: los motivos, la duración 
de la estancia, el nombre de su abogada, la situación procesal… En el CIE es frecuente el 
hacinamiento, hay una asistencia médica insuficiente, inexistencia de intérpretes, ningún tipo de 
atención psicológica…, se han dado frecuentes violaciones de derechos (de identidad, intimidad...), 
trato degradante,… ruptura de las relaciones familiares, internamiento de menores… y esto sucede a 
personas que, no se olvide, no han cometido delito.  
 

Este internamiento por mucho que se quiera edulcorar es un castigo, una “solución fácil”, exenta de 
cualquier proporcionalidad, en la que se muestra la incapacidad del Estado y su falta de voluntad de 
garantizar los derechos más básicos de las personas internas. Este racismo institucional refuerza el 
racismo general. 
 

Esta política “securitaria” de la Unión Europea (hay 220 
CIEs en Europa) es inútil y un escándalo, porque con el 
pretexto de velar por nuestra seguridad se criminaliza y 
viola la seguridad de las personas migrantes.  
 
Migraciones ha habido siempre, pero nunca como ahora 
ha habido tal persecución e incongruencia. Es una 
auténtica guerra contra los pobres, “trufada” de racismo 
institucional, que legitima y se retroalimenta con el 
racismo y el odio más habitual y extendido que racializa 
las diferencias. La discriminación institucional y las 
políticas que regulan los flujos construyen la “ilegalidad” 
que sirve a una inserción “subalterna” en el mercado de trabajo, que discrimina también 
laboralmente (M.J.Aguilar) condenando a la informalidad y a la economía sumergida a muchas 



trabajadoras y trabajadores, que son a un tiempo “necesarios” e “indeseados”. Todo se 
retroalimenta. 
 

A lo largo de estos años la Campaña CIEsNO ha mantenido una acción de protesta mensual, los 
últimos martes de cada mes, ante la puerta azul del CIE de Zapadores, en la avda D.Waksman 52 
de Valencia… Denuncia permanentemente esta situación y cuanto sucede en el CIE. Realiza visitas 
a las personas internadas para manifestar nuestra solidaridad, asesorarles y acompañarles. El 
sindicato CCOO participa como miembro de la Mesa de entidades de solidaridad con las personas 
inmigrantes en estas convocatorias y actividades de la Campaña. 

 

No queremos reformar lo que no debe existir, queremos el cierre de 
los CIEs, pero no somos indiferentes a las condiciones que se dan, 
ni como ciudadanas y ciudadanos aceptamos la opacidad y 
discrecionalidad con que actúan las autoridades, negando lo 
evidente e impidiendo cualquier forma de control efectivo. 
 
El filósofo Daniel Innerarity afirma que todo se va a poner a prueba 
en esta crisis, incluida la misma democracia, y es que en nuestras 
sociedades occidentales todo se ha trastocado y hay una real 
amenaza de descivilización (Nachtwey) y de regresión global, uno 
de cuyos síntomas es la normalización del odio a los inmigrantes y 
la brutalización del discurso público. De esto podemos saber mucho 
en nuestro país. 

 

Las sindicalistas y los sindicalistas estamos obligados a tomar partido frente al crecimiento de la 
desigualdad, el deterioro de la democracia y el ecocidio. Todo ello está íntimamente relacionado con 
el compromiso con las personas inmigrantes, en quienes se manifiesta más claramente la 
vulnerabilidad. La suya, por supuesto, pero también la nuestra, la de todas y todos. 
 
Siempre es necesaria la Solidaridad, bien lo sabemos en CCOO. Por ello, invito a la participación el 
último martes de cada mes en los CIEs de cada territorio solicitando el cierre de todos ellos.  
 

Joan Sifre Martínez 

Escola Sindical Ramón Paredes 

Fundació d’Estudis i Iniciatives Sindicals (FEIS) 
febrero de 2021 
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UNBLOCK CUBA 

 

   

 

El sindicato de Pensionistas de L’Alacantí participó en la proyección que el día 15 de Enero viernes 
de 2021, la Asociación de Amistad con Cuba “Miguel Hernández”, organizó en el salón de actos de 
CCOO  de Alicante, la proyección de la película-documental “Unblock Cuba” que fue presentada por 
su director y guionista Sergio Gregori Marugán quien, de manera desinteresada, se trasladó desde 
Madrid,  a pesar de las dificultades actuales. La película había sido presentada en el XVII Festival 
Internacional de Cine de Alicante en Octubre de 2020 y ha sido premiada en  festivales de Uruguay, 
Suecia, Eslovaquia, Rep. Checa y en 2 de Japón. 

Hay varios aspectos a destacar en lo que rodea esta película. Lo inmediato es la edad de su director, 
Sergio, que con sólo 23 años ha realizado un buen documental, claro, muy didáctico, bien 
argumentado y tocando los temas claves de los 60 años de bloqueo de EE.UU. contra Cuba. 

Otro aspecto curioso es que empezó el proyecto con sólo 16 años y no consiguió finalizarlo hasta el 
2019 pues sufrió las consecuencias del bloqueo a Cuba, ya que le bloquearon el Micromecenazgo 
que intentó hacer por Internet para  financiar su película. 

Pero quizá lo más llamativo es la valentía que ha tenido al tratar el bloqueo como una agresión 
injusta que produce mucho sufrimiento al pueblo cubano y ese enfoque no está permitido por el 
poder económico y sus medios de comunicación, que son casi todos. 

No doblegarse a los intereses de EE.UU y defender la justicia supone, actualmente, enfrentarse a 
todo el entramado mediático y eso es de una valentía enorme. Deseamos un buen futuro para este 
joven director y que nos ofrezca nuevas producciones en la misma línea independiente y sin 
doblegarse ante los poderosos. 

La Asociación de amistad con Cuba expresó su agradecimiento a Sergio Gregori y a Comisiones 
Obreras de L’Alacantí - Marines por su colaboración desinteresada. 

 

Enlace en Internet del film en Internet  https://www.youtube.com/watch?v=HAIxb1wLtnU 

 

Comisiones Obreras de L’Alacantí – Les Marines 

enero de 2021 
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VUELVA USTED MAÑANA… Versión 3.0 
 

No se trata de de incidir en el famoso artículo que Mariano José de 
Larra publicó allá por 1833 y que retrataba los vicios, por llamarlos 
de algún modo, de la España burocrática del momento. Ahí se 
reflejaba la dejadez y la relajación de la Administración de aquel 
estado borbónico que, casualmente (?), parece no tener enmienda. 

Puede ser que no sea un problema exclusivamente nuestro (recomiendo leer “Las doce pruebas de 
Astérix” de A. Uderzo y R. Goscinny) 
 

Hoy no hay ventanillas ni funcionarios con manguitos, perfecto. ¿Qué hacemos si nos tenemos que 
dirigir a la Administración, en este caso con mayúscula? Existen diferentes alternativas: 
 

- Pida cita previa en el teléfono 999-999-999. Joder, ¡No lo coge nadie! “Nuestros operarios están 
ocupados, bla, bla, bla…” 

- Internet, email: tevanadar@tararí.com. dentro de tres meses será atendido, no pierda la 
confianza, el Señor le ama. 

 

Ahora viene lo mejor: haga su solicitud telemáticamente. Muy bien, genial. ¿Dispone usted de un 
Certificado Digital? ¿Del sistema cl@ve? De todos es sabido que el 90% de la población utiliza estos 
procedimientos. ¡Anda ya! No estamos hablando exclusivamente de pensionistas, jubilados, 
desempleados, afectados por los ERTEs o incluso, de personas empleadas de los servicios más o 
menos familiarizados con dichos novedosos procedimientos. 
 

No me aventuro a pronosticar los porcentajes de personas que se puedan desenvolver con soltura 
en estas herramientas, ni pienso que sea una prerrogativa de casta, a los de “arriba” se lo hacen sus 
asesores. Desmitificadlos, son muy cazurros. 
 

¿Dónde pretendo ir a parar? Muy sencillo y tampoco lo voy a hacer muy largo. Las tramitaciones de 
todo tipo de expedientes administrativos, muy especialmente en esta jodida etapa que estamos 
atravesando (perdonad la expresión pero me sale así), debe simplificarse, no hay que poner tantas 
trabas. 
 

Los demandantes del Ingreso Mínimo Vital deben encontrar respuestas rápidas a su solicitud. Por 
supuesto que hay que evitar fraudes, pero no se puede tardar tantos meses para contestar a su 
demanda, dado que es conveniente comer todos los días y hay personas que, tras seis meses, aún 
no ha recibido contestación a su petición.  
 

Estamos hablando de un ejemplo pero hay solicitudes de prórrogas a subsidios, a prestaciones 
sociales por discapacidad, a tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad funcional, 
a… tantas y tantas necesidades que obtienen el silencio por respuesta. 
 

Lo que he querido manifestar con esta breve reflexión es la necesidad de que la Administración, otra 
vez con mayúscula, entienda que debe ponerse a la altura de la Ciudadanía, también con 
mayúscula. Dar facilidades, entender las carencias y ser asequibles. De esta Administración, que 
considero un poco mía, solo espero éso. Para todo lo demás, y para intentar poner luz en esta 
carrera de obstáculos, siempre estaremos a vuestra disposición en Comisiones Obreras,  
  
 

Juan Pradells 

febrero de 2021 
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LA CONQUISTA DE LA LONGEVIDAD 

 
Ahora, coincidiendo casualmente con la pandemia del 
covid-19 que ha cuestionado usos sociales que 
parecían muy asentados. Uno se pone a reflexionar 
acerca de la vulnerabilidad humana y de las maneras 
de afrontarla para alcanzar un bienestar emocional al 
que no deberíamos renunciar durante nuestro 
trayecto por la vida. 
 

La ciencia nos ha enseñado que el paso del orden al desorden impulsado por la fuerza de la 
entropía (magnitud física) está en el origen de todo lo que vemos y también de nuestra propia vida y 
de nuestra propia muerte. Además hemos aprendido que, pese a exageraciones infundadas, el 
envejecimiento es todavía inexorable en los seres humanos. 
Sin embargo, nuestra longevidad es plástica y podemos dilatar nuestro tiempo biológico de diversas 
maneras. Por ejemplo, se ha logrado demostrar a nivel celular que este tiempo puede ser reversible 
y que, mediante un coctel de cuatro proteínas, se puede viajar a un pasado cuasiembrionario pleno  
de juventud bioquímica. 
 
Con la ayuda de la evolución cultural y tecnológica, hemos multiplicado la esperanza de vida de 
nuestra especie y hemos desarrollado estrategias para conquistar la longevidad, luchar contra 
enfermedad y mejorar la calidad de vida. Para algunos, este afán es insuficiente y desean alcanzar 
la inmortalidad. Recordemos las tres encarnaciones del tiempo: Kronos, Aión y Kairós. La primera de 
ellas representa el tiempo lineal y nos vencerá siempre pues trabaja a favor de la entropía. Aión, el 
tiempo circular, nos enseña a aceptar que somos meros eslabones de ciclos que se repiten una y 
otra vez. Finalmente Kairós nos regala el tiempo de la oportunidad. En cada momento vital 
encontramos desafíos que debemos superar. Enigmas que debemos resolver y placeres que 
debemos experimentar. Mantengamos la 
curiosidad y aprendamos sin cesar. 
Naveguemos por las profundidades de la vida, 
exploremos la belleza de la naturaleza y de la 
cultura, practiquemos la contemplación y la 
conversación, y disfrutemos de todo ello 
mientras mantengamos despierto nuestro sueño 
de la longevidad. 
 
Quiero dejar constancia, que esto es un pequeño resumen de lo que he leído de un trabajo del 
catedrático de Bioquímica en la universidad de Oviedo y miembro de la Academia Europea y la Real 
Academia de Ciencias de España, Carlos López Otín. 
 
Me ha parecido muy interesante porque trata sobre la Longevidad. 
 
Paco Román 

Sindicato Intercomarcal Pensionista y Jubilados CCOO-PV La Ribera-La Safor 
Febrero de 2021 
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INVISIBLES 
 

La disimulada inteligencia y genialidad 
de  la feminista María Lejárraga García. 
autora teatral, ensayista, literata y Mujer 

 
por Guille 

febrero de 2021 

 
El personaje que nos ocupa se llamaba María de la O Lejárraga García (San Millán de la Cogolla, La 
Rioja, 1874 – Buenos Aires 1974). A los seis años se estableció con su familia en Madrid donde más 
tarde estudiará para maestra, profesión que ejerció hasta 1907; en 1900 se casa con Gregorio 
Martínez Sierra escenógrafo, director y empresario, con el que crearía el Teatro del Arte, empresa 
teatral que representaba en el Teatro Eslava de Madrid, reuniendo en torno suyo a los más granado 
del drama. de la música, escenografía, actrices y actores de aquellos momentos y es la autoría de 

las grandes obras que en aquel teatro se estrenaron y que por 
todo el mundo se representaron, el gran dilema de este artículo. 
 
Según minuciosas investigaciones, en toda la obra de Gregorio 
Martínez Sierra chocan temas como el tratamiento de los 
personajes de las mujeres, sus monólogos, diálogos e incluso 
discursos; ya en la época, los rumores de los círculos afines al 
matrimonio eran de que necesariamente Gregorio tenía que 
tener la ayuda y participación de su mujer. Allá por la década de 
los 60 del siglo pasado, la dramaturga e investigadora Patricia 
O’Connor fue más contundente sobre la participación que pudo 
tener María Lejárraga en el teatro. En su tesis doctoral y tras su 
trabajo de investigación sobre la obra de Gregorio Martínez 
Sierra, defendió que las novelas (pocas) y más de cuarenta 
obras de teatro, son de María Lejárraga (que firmaba como 
María Martínez Sierra, nombre que utilizó solamente en sus 
últimas obras).  
 

Unos veinte años después esta misma investigadora, después 
de haber podido estudiar documentos personales de María 
Lejárraga, nos confirmaba en “Gregorio y María Martínez Sierra. 

Crónica de una colaboración” (1987), que la verdadera intelectual de la literatura, protagonista de 
todos los trabajos es María Lejárraga García. Se puede decir pués, que ella es la primera 
dramaturga española, con obras de gran éxito en España, Europa y América. Sus obras llegaron a 
figurar en las ediciones de 1943 y 1947 de “Dieciséis obras europeas famosas” publicadas por la 
editorial Radom House en su colección “Modern 
Library”  junto a otros autores como Ibsen, 
Chekhov, Gorky, Pirandello y otros, según Alda 
Blanco, escritora y profesora en la Universidad de 
Wisconsin-Madison.  
 

En la introducción que hace Alda Blanco en la 
novela “Una mujer por caminos de España” escrita 
por María Lejárraga, nos dice que “…el feminismo 
en la novelística y el teatro de Gregorio Martínez 
Sierra es patente dado el hecho de que toma 
como eje narrativo a la mujer y desde posiciones 
feministas…” citando el artículo de Patricia Walker 
O’Connor, “Women in the Theatre of Gregorio 
Martínez Sierra”. 
 



Últimamente la novelista y autora de obras teatrales Vanessa Montfort, vuelve a reivindicar el 
nombre de María Lejárraga en su último libro “La mujer sin nombre” (2019), donde amplía con 
nuevas investigaciones el reconocimiento de la autoría de las obras firmadas por su marido, 
nombrándola como la autora de algunas de las obras teatrales más importantes del siglo pasado. 
 

Concluyendo: El teatro fue el gran amor de María y debió pensar que la gloria y el entusiasmo que 
tenían sus obras, de haber sido firmadas con su nombre no se habrían alcanzado. Era consciente de 
que una mujer en esa época no sería considerada dramaturga; incluso las novelistas feministas (que 
ya proliferaban) todavía eran juzgadas de dudosa fama. Justo es reconocer los méritos de tan 
importante autora y literata sacándola de la invisibilidad y recuperando su obra con las importantes 
aportaciones que hizo al feminismo español de la época. 
 
PD: Las obras firmadas como Gregorio Martínez Sierra son 79; como María Martínez Sierra, seis. 
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Un poco de cultura 

no hace daño 

 
DES/ORDEN MORAL 

Arte y sexualidad en la Europa de entreguerras 
 

 
En el  IVAM y desde el pasado 22 de octubre hasta el 
próximo 21 de marzo, aún tenemos mes y medio por 
delante, podemos visitar una muy interesante 
exposición sobre los revolucionarios cambios, esa es 
mi opinión y así la manifiesto, que se produjeron en 
los comportamientos y prácticas sexuales y/o morales 
en el conocido como periodo de entreguerras en 
Europa y su reflejo en las expresiones artísticas de 
aquellos años. 

 
El arte, si alguien quiere que lo ponga mayúscula, no 
es “puro”, “objetivo” ni ajeno a la realidad social. El fin 
de la Primera Guerra Mundial, “la Gran Guerra” en el 

lenguaje de la época, tuvo dos corolarios que, a primera vista, pueden parecer antitéticos: 
conservadurismo en las leyes e invasión de la religión en determinados usos sociales. Por el 
contrario, el recuerdo tan cercano de tan doloroso conflicto provocará, en determinados ámbitos muy 
influyentes y la cultura siempre lo es, una relajación de las costumbres que invitaba a transgredir las 
reglas dominantes. El deseo de VIVIR, esta vez con mayúsculas se apoderó de importantes 
segmentos de la sociedad europea del momento. Recordemos “los felices años 20” y las 
manifestaciones de libertad que se dieron en ciudades como Berlín o París. 

 
Esta exposición nos llevará a conocer con bastante profusión dichos testimonios. El uso de 
diferentes técnicas: dibujo, grabado, pintura, fotografía, escultura… está presente en nuestro museo 
de arte contemporáneo y allí podremos ver las obras de más de 45 artistas de dicho momento. 

 
Los domingos es gratis en el IVAM 
 

 

 
 

 
 

SOROLLA 

Femenino Plural 

 
En el Centro Cultural Bancaixa desde el 3 de febrero hasta el 30 de mayo de 2021. Aún no la he 
podido visitar pero promete. Sorolla no defrauda y mucho menos viendo las referencias de esta 
nueva exposición. 

 
Según se desprende de los responsables de la misma, su contenido nos habla de la presencia de la 
mujer en la obra creativa del pintor. Así se define en la publicación que nos informa de esta nueva 
muestra. Esto es copia literal: “La muestra, comisariada por Lorena Delgado y Consuelo Luca de 
Tena, pretende poner de relieve la presencia de las mujeres en la obra del pintor. Un universo 
femenino que representa desde una visión íntima y personal, pero también desde un punto de vista 
social”. 

 



Tan solo podemos añadir que estamos hablando de mas de 
medio centenar de piezas procedentes del Museo Sorolla de 
Madrid (fundamental en las obras del pintor), el Prado, 
Museo de Bellas Artes de Valencia (de obligada visita) y 
otras colecciones privadas y públicas. 

 
La exposición no es gratuita. Vale tres eruitos para las 
entradas reducidas: jubilados, parados… Aprovecho esta 
ocasión para pedir su gratuidad, como antaño, para 
determinados colectivos. Venga, BANCAIXA, que tenéis 
mucha pasta. 

 
También se puede aprovechar para ver la exposición de 
Antonio López, vale la pena. En serio. Estará disponible 
hasta el 28 de febrero de este año. 

 
Juan Pradells 

febrero de 2021 
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Música 

Boletín Febrero 2021  

 
 

 
Comenzamos esta propuesta musical con un tema considerado de los 
más populares del género de bandas sonoras. Lo firma Vangelis 
Papadopoulos, compositor griego de música electrónica, ambiental, new 
age  y otras muchas. Su música se caracteriza por el uso de 
sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos, para crear 
atmósferas de sonido envolvente en un tono generalmente grandioso. De 
sus obras para el cine, destaca y sobre todo la de Carros de Fuego, que 
ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 1981. Este es su tema central. 

https://www.youtube.com/watch?v=MkS1SBPHN44 

 
 

 
Viene ahora una composición del gran Carlos Cano, quien en 1986 dedicó este tema a Emilio el 
Moro un gran artista andaluz. Se trata de una canción muy crítica con la situación sociopolítica 
andaluza y que le supuso al granaíno graves consecuencias, 
entre otras estar vetado en Andalucía, y ver cómo sus 
conciertos en verano se redujeron en un 90%.. El tema se 
titula  Las murgas de Emilio el Moro,  y os recomiendo que 
escuchéis atentamente la letra, que no tiene desperdicio.       

https://www.youtube.com/watch?v=z2ydDj2-JOM 
 
 

 
 
El tercer y último tema que os ofrecemos es un auténtico emblema de la 
canción protesta, L’estaca. La compuso Lluis Llach durante la dictadura 
franquista, e inmediatamente se constituyó en referente de la juventud 
antifranquista. De las diferentes versiones que hay interpretadas por el 
compositor, creo que la que mejor llega es la cantada en directo.   

https://www.youtube.com/watch?v=2wRqbwHS4Hs 
  

 
 

 
Carlos Luzuriaga 

Coordinador 
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El Libro de los Abrazos 

 
 
 

 

Helena soñó con las que 
habían guardado el fuego. 
Lo habían guardado 

las viejas, 

las viejas muy pobres, 
en las cocinas 

de los suburbios; 

y para ofrecerlo 

les bastaba con soplarse, 
suavecito, 

la palma de la mano. 

 
 

Y entonces, 

en medio de aquel alboroto, 

un desamparadito que no 
alzaba más de un metro del 

suelo, me mostró un reloj 
dibujado con tinta negra 

en su muñeca. 

Me lo mandó un tío mío que 
vive en Lima, me dijo. 

¿Y anda bien?, pregunté. 
Atrasa un poco, reconoció. 
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