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PORTADA NOTICIASPor: Pilara Giménez

La Gran Redada
Hoy es 30 de julio. Llueve. Me
siento a escribir sobre el hecho de
que en España se intentó extermi-
nar al pueblo gitano. Que yo esté
pudiendo escribir hoy significa que
no pudieron. He escuchado las no-
ticias. Como otros años, ni una pa-
labra. Sólo nuestro vicepresidente
Pablo Iglesias ha tenido un acto en
Madrid. Es un avance. Un pequeño
avance. Esta madrugada se cum-
plen 271 años de #LaGranRe-
dada. 12.000 personas gitanas
fueron apresadas con el propósito
de exterminarlas por orden del
rey, del poder y de la Iglesia Cató-
lica.

Hoy debería ser un día para ren-
dir memoria a las personas gita-
nas a las que se pretendió
exterminar; una jornada para re-
cordar a las víctimas y pedir per-
dón. Sería un paso hacia la
recuperación de la memoria, la
verdad y la reparación. Contar que
mi pueblo vive, a pesar del ra-
cismo. #SomosSupervivientes

La Gran Redada constó de dos
operaciones de aprisionamiento:
una entre la noche del 30 de julio
de 1749 y la madrugada del día si-
guiente, y otra a partir de la ter-
cera semana de agosto. La Gran
Redada no fue la primera, hay dos
más importantes, pero ésta es la
más multitudinaria. Consiguieron
ponerse de acuerdo el Marqués de
la Ensenada (el Secretario de Es-
tado), el Consejo de Castilla y el
Obispo de Oviedo. Los máximos
responsables legales del mo-
mento. La idea era encarcelar a
todos los posibles y segregarlos
por sexos; evitar que siguiera cre-
ciendo su número. Nos separaron
para que no tuviésemos más hijos,
enviaron a nuestros hijos mayores
de 7 años a trabajar como forzo-
sos sin sueldo en las navieras (la
pena de galeras). Al resto, a las
casas de misericordia, a coser y

lavar la ropa para los payos. Durante casi 4
años hay registro del cautiverio de estas per-
sonas. Cuentan que se revelaban, que ya no
sabían qué hacer con ellos, que no había forma
de que olvidaran a sus hijos arrebatados y que
a pesar de las vejaciones, seguían sin ser “do-
mesticables”.

En Zaragoza, los #Rromá aún nos santigua-
mos cuando pasamos por la Aljafería. 600 mu-
jeres fueron apresadas allí por ser gitanas. Aún
quedan en ella los muros donde las torturaron
y mataron. Unas cuantas se revelaron. Poco
cuentan los libros de historia de #RosaCortés
y su rebeldía. No cuentan que, durante años,
las mujeres encarceladas se enfrentaban a sus
carceleros con uñas y dientes.

Hasta 1772 no se sometió a deliberación una
nueva legislación sobre gitanos en España. En
esos 23 años fueron esclavos, los olvidados.
Los que lograron sobrevivir lo hicieron bajo los
traumas, bajo la ruina económica (todos sus
bienes fueron expoliados y subastados tras las
detenciones) y bajo el temor a manifestar su
propia existencia, a decir siquiera una palabra
en su lengua materna: el romaní.

Yo soy una de las descendientes de esas per-
sonas. Cuento a diario la historia de mi pueblo.
Lucho a diario para recordar que estos actos
existieron. Exterminemos el racismo, no a
las personas.

Grabado francés de una cadena de presos del siglo XVIII.

Material gráfico: MANUEL MARTÍNEZ.

Orden de
1749 de 
prisión 
general
para los 
gitanos.

Brotes en 
residencias
Aragón ha estado liderando
esta semana las estadísti-
cas de contagios confirma-
dos por PCR, junto con
Cataluña. Ha habido entre
500 y 1000 contagios con-
firmados diarios, entre
quejas por la insuficiencia
de rastreadores. 

El drama ha surgido
cuando algunos de estos
brotes han sucedido, como
en marzo, en residencias,
donde afectan a la pobla-
ción más vulnerable: la an-
ciana. Se han detectado
brotes hasta en 75 residen-
cias. Los casos más graves
han sucedido en Burbá-
guena (Teruel) y en Chi-
millas (Huesca). 

En el caso turolense hay
60 contagiados y ya hay al
menos 4 muertes. Los en-
fermos han sido traslada-
dos al hospital Obispo
Polanco de Teruel, y en el
pueblo temen que se ex-
tienda el virus. Lambán ha
reaccionado muy airada-
mente responsabilizando a
la dirección de las residen-
cias (se trata de una orden
religiosa), y anuncia que la
va a denunciar a la justicia.

Aragón es la C.A. con
menos residencias públicas
por habitante. Muchas resi-
dencias son regentadas por
fundaciones y órdenes reli-
giosas. La falta de personal
es reconocidamente acu-
ciante. Sin embargo, Ara-
gón tampoco ha hecho los
deberes, ni con inspeccio-
nes, ni con test preventi-
vos, u otras medidas.
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Payusadas
Esta semana, nuestra entrañable
amiga Isabel D. Ayuso nos ha
vuelto a deleitar con otra idea de
bombero torero: un pasaporte de
recuperado. Yo quiero proponer el
término “payusada” para las paya-
sadas de Ayuso, que empiezan a
ser ya habituales.

Y es que la chica se ha visto ya
obligada a tomar alguna medida
obvia, como la obligatoriedad de
las mascarillas, en una comunidad
como Madrid, donde su metro en
hora punta supera a cualquier ma-
crobotellón imaginable. Pero tam-
bién nos ha salido con la idea de
que “quienes hayan superado la
covid tengan un pasaporte de in-
munidad que les permita hacer
vida normal”. Rápidamente han
salido a matizarlo, pero ella real-
mente cree que es buena idea.

En su defensa diré que ya fue
propuesto por otras personalida-
des como Merkel, eso sí, en marzo

Opinión: Por: J. M. Alonso

Wikipedia

(algo que debería saber), y que
precisamente descartaron la idea
por algo. En primer lugar, porque
haber pasado la enfermedad no
garantiza la inmunidad, ni se
sabe cuánto dura en caso de te-
nerla. Además, puedes llevar ob-
jetos contaminados aun estando
sano. Sólo por esto ya…

Pero aún hay más. Jurídica-
mente, es inviable porque supone
una discriminación entre espa-
ñoles. No es aceptable que haber
pasado una enfermedad te dé pri-
vilegios. Es más, hay un riesgo
muy real de que esto dé pie a
“macro quedadas para contagiarse
deliberadamente”. ¿Surrealista?
Que sepan que ya ha habido va-
rias, incluso en España. Cono-
ciendo a nuestra clase
empresarial, pronto podría ser
un requisito en el CV… y si
muere usted, pues mala suerte, la
economía primero. Decir también
que los test los haría la Sanidad
Privada, obviamente. Porque se
puede ser tonta, pero no dejar de
beneficiar a los mismos, claro.

Seguramente esto no saldrá
adelante. En su lugar habrá un
“registro voluntario”. Me quedo,
eso sí con la cara de Aguado, su
flamante número dos, de Ciudada-
nos. Él, que podría gobernar có-
modamente con el prudente
Gabilondo, prefirió vivir con la
continua cara de circunstancia
como traductor de rajoyesco-cas-
tellano, apagando fuegos allá por
donde pasa; algo así como los
asesores de Trump. 

Cerrazón
Por: Daniel Salamero Herrera

Considero que lo que ha pasado y
pasa en Podemos y Podemos Ara-
gón es que todos han creído que lo
han hecho muy bien y no se han
parado en acudir a los inscritos y
a los territorios a escuchar críticas
y por qué la gente se está desilu-
sionando. Siguiendo por el mismo
camino, desde hace unas semanas
a los enlaces de los Círculos de Po-
demos Aragón no se nos permite
escribir por el grupo oficial de Te-
legram de Podemos Aragón en el
que estamos todos los enlaces de

Opinión:
B.B.

Círculos, destinado a pasar infor-
mación y a resolver dudas. Ahora
se ha convertido en un mero canal
que no permite interactuar. Espero
que rectifiquen.

basespodemosaragon.com

Sáhara
El editorial siempre es difícil en
un medio tan diverso como éste,
así que hemos optado por resca-
tar un tema que se nos quedó en
el tintero: una sentencia del Su-
premo no considera al Sáhara
Occidental (SO) como territorio
español.

Esta sentencia, que Podemos
ha hecho bien en recurrir, supone
una violación flagrante de los de-
rechos humanos. SO fue en su
día una provincia más de España,
aunque sólo sobre el papel, pues
en la práctica fue una colonia es-
clavizada y explotada. Pero con la
muerte de Franco, fue cedida ile-
galmente a Marruecos y Maurita-
nia. Hoy en día la ONU aún lo
considera un territorio pendiente
de descolonización, responsabili-
dad de España.

Marruecos la invadió, mató a
cientos de personas, explota sus
ricos recursos naturales, sembró
de minas antipersona el terreno
y construyó “el muro de la ver-
güenza”, entre otras cosas. Hoy,
los refugiados en el campo arge-
lino de Tindouf, expulsados del
Sáhara, merecen, cuando menos,
la nacionalidad española.
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Países bajos
En España solemos llamar “Holanda” a un país que
en realidad se llama “Países Bajos”, qué bien puesto
el nombre…

La actitud de sus dirigentes hacia España es bien
conocida: “ellos han sido la hormiga y los países del
sur somos la cigarra, no tienen por qué pagar nues-
tras juergas con su dinero”, etc.

¿Son racistas? ¿Supremacistas? La respuesta co-
rrecta no es ni sí ni no, sino “es el mercado, amigo”.
Lo que se esconde detrás de esta actitud es el mismo
motivo que el que llevó a Alemania a hacer lo mismo
en 2010: o le va mal a España, o les va mal a ellos.

Países Bajos vive una enorme burbuja de deuda
privada. Gastan lo mismo que España en % del PIB
y tienen peores servicios; pero aunque su deuda pú-
blica es menor, la deuda privada (en especial, por la
vivienda) amenaza con un estallido que haga que-
brar al país al estilo de Lehman Brothers. La neer-
landesa es la siguiente burbuja que más teme
Europa, después del Deutsche Bank (que se encuen-
tra parecido).

Hoy en día, los Países Bajos viven de la carroña del
sur: si al sur le va mal, los inversores “se refugian
en el norte”, y así mantienen su burbuja con dinero
ficticio y volátil. Sin embargo, esto no es suficiente,
y los que mandan están como locos por hacerse con
hospitales privados, fondos de pensiones, y otras
buitrerías en España. Esta es la razón por la que
quieren que hagamos recortes (en sanidad, pensio-
nes, etc.) a cambio del dinero europeo. No es que
no se fíen de nosotros, es que necesitan que les ven-
damos nuestras gallinas.

Por supuesto, no hemos hablado de cómo PB se
puede considerar un cuasi.-paraíso fiscal dentro de
la UE, que hace sistemáticamente dumping fiscal al
sur, pero eso es otro tema.

Ahora bien, el peligro de todo esto es que, para
justificar estas acciones ante su electorado, el

Opinión: Por: E. García

Holanda tiene más de mil molinos.

Marie Heinekenplein - Amsterdam. (Plaza del pueblo).

discurso que hacen sí es racista y supremacista.
No les dicen a su población que han gestionado mal
su hacienda, sino que su discurso es: “nosotros lo
hacemos bien y los del sur lo hacen mal”. Esta
huida hacia delante, para salvar sus culos ante una
burbuja que terminará por estallar, nos tiene a no-
sotros como daños colaterales. Estos discursos
alimentan el clasismo, el supremacismo, la xenofo-
bia, la aporofobia, y otras muchas fobias que, en
definitiva, ponen en riesgo la convivencia en la UE.
La extrema derecha es la salida de un capita-
lismo en sus últimas.

Mientras no cambia el modelo económico, debe-
remos apostar por una unión de países del Sur,
empezando por nuestro hermano Portugal.

Zaragoza Por: B.B. Desahucio masivo en Zaragoza
El pasado martes, y sin previo aviso, la policía procedió al desalojo
del céntrico hotel San Valero de Zaragoza, ubicado en la Calle Ma-
nifestación, junto a la plaza del Pilar. Se trata de un hotel abando-
nado desde 2012, y que pertenece a la SAREB, es decir, no es de
un particular sino que pertenece al llamado “Banco Malo”, que
agrupa todos los inmuebles que no dieron rentabilidad a los bancos.

El inmueble había sido okupado por 18 personas sin alternativa
habitacional, tanto es así que uno de ellos amenazó con quemarse
a lo Bonzo. El desalojo se produjo con gran violencia contra los
manifestantes y hubo 3 detenidos. Los expulsados dicen que se
ven obligados a vivir en un cajero en plena pandemia, puesto que
el Albergue sólo los puede acoger 6 noches.
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Mundo:
• Alemania, Países bajos, Noruega o Túnez se suman disuadir de viajar a Aragón, Cataluña
y Navarra.
• Polonia abandonará el tratado europeo de violencia contra las mujeres.

• Detenido el autor del incendio de la catedral de Nantes (es cristiano).

• Francia retira un gel hidroalcohólico español porque no desinfecta.

• El gobierno de Chile pasa a manos de la derecha más pro-Pinochet.

• El ultra británico que defendía expulsar a los españoles se muda a España.

• EE.UU. imprimió más dinero en un mes que en dos siglos.

• Los niños pueden portar hasta 100 veces más carga viral que un adulto.

• Trump prohibirá en EE.UU. la red social TikTok, muy usada entre los jóvenes, por la guerra
comercial. 
España:
• Los presos políticos catalanes vuelven a prisión porque les suspenden el tercer grado. 

• Fernando Simón indigna al sector turístico por celebrar que no vengan ingleses, para pre-
venir contagios. 
• La justicia anula el proyecto anti-contaminación Madrid Central y Madrid no lo recurre.

• Se dispara el abandono de mascotas tras el final del confinamiento.

• Los 10 bancos más solventes de Europa son públicos.

• Último tramo de equiparación salarial de CNP y GC: 20% de media.

• El PSOE llena su bancada del Congreso pese a las restricciones por el Covid.

• El Supremo anula la sentencia que llevó a Otegi a prisión.

• Dimite en bloque la dirección de un colegio en Sevilla por no poder garantizar la seguridad.

• Un bar de Murcia sirvió caterings con empleados contagiados.

• Un juzgado llama a declarar a Willy Toledo por calumniar a Abogados Cristianos

• Fasana se quedaba con miles de euros cada vez que sacaba dinero para Juan Carlos I

• Vox propone que solamente los jueces puedan desmentir bulos

• Denuncian por falsedad documental a Ortega Smith

• Juan Carlos recibió un ático en Londres tras abdicar.

• Almeida retira los versos del poeta Miguel Hernández del memorial de La Almudena.

• La embajada rusa protesta por un artículo sobre la División Azul de La Razón.

• Muere un jornalero abandonado tras un golpe de calor.

• La inversión en educación pública encadena diez años de descensos mientras suben los
fondos para la concertada.
Aragón:
• Ola de calor. Riesgo muy elevado de incendio en todo el territorio.

• Un diputado de Vox en cortes aplaude un acto de violencia y argumenta que defiende la
“autodefensa” (que no era tal).
• Lambán destina 7 M€ a más depuradoras del Pirineo que financiarán con el ICA.

• Las vacaciones sanitarixs no disfrutadas se perderán para otros años.

• Médicos de Zaragoza piden que el Covid se considere accidente laboral.

• Aliaga critica que Feijoo fomente una “guerra turística” contra Aragón.

• Recortes en la PAC. Duras críticas del PP a la gestión de los gobiernos.

• Las casas de apuestas siguen abriendo aunque las fiestas estén prohibidas.

• ZeC y CHA critican que Azcón invite al Ayto. a una misa católica e incumpla la laicidad.

• Azcón suspende un contrato de voluntariado que llevaba más de 20 años

• Podemos y ZeC piden a Azcón que aplique la sentencia del TS y remunicipalizar el bus ur-
bano.


