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“El grado de civilización de una sociedad, se mide por el grado de libertad de la mujer"
Charles Fourier

EDITORIAL
Mujeres bombero

El 8 de Marzo de 1908, ciento treinta trabajadoras de la
fábrica textil Cotton de Nueva York morían abrasadas en un
incendio provocado por su patrón cuando éstas protestaban
mediante un encierro por la duración de la jornada laboral.

Aquel suceso trágico convirtió esta fecha en Día de la
Mujer Trabajadora, pasando a ser después el Día de la Mujer,
por aquello de que la "mujer trabajadora" era una repetición del
término, como nieve blanca u oso peludo.

Son muchos otros los fuegos que han amenazado la
existencia de las mujeres y lo han hecho tomando formas muy
variadas, reinventándose a sí mismos: leyes discriminatorias,
falta de oportunidades, violencia, tratos desiguales, publicidad
sexista, penalización de la maternidad y un muy largo etcétera.
Cuánto más sutil es el fuego más difícil es apagarlo. Los años
han pasado, las leyes (en occidente al menos) finalmente han
reconocido la igualdad entre hombres y mujeres pero más allá
de las normas, hay actitudes y costumbres (no sólo de hom-
bres, si no también de mujeres) que se resisten a entrar en
vigor y que perpetúan modelos tradicionales. 

Miremos la foto  de  la última reunión del Consejo de la
UE con G. Bush y el presidente de la Comisión. Los más altos
puestos políticos siguen copados en exclusividad por los hom-
bres incluso en nuestra modernísima Europa. ¿Casualidad?
Creo que es evidente que no.

Aunque hay muy dignas excepciones -como nuestro
Presidente José Luis Rodríguez Zapatero y su formación pari-
taria del Gobierno- lo cierto es que han sido las mujeres las que
han tomado la iniciativa a la hora de romper las barreras que
les son impuestas por razón de género, tanto en la esfera públi-
ca como en la privada.

Con este número de Progres@ queremos hacer  un
pequeño homenaje a esas mujeres, las que hicieron de la
necesidad una virtud y lucharon para conseguir una mejora de
las condiciones de vida de todas las de su mismo género, inclu-
so de las que no las apoyaban;  progresistas, modernas, incon-
formistas, independientes y siempre preparadas para sofocar
cualquier fuego.

Virginia Bustos
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ENTREVISTA

Elena Valenciano
Eurodiputada

Nacida en Madrid, el 18 de septiembre de 1960,
Elena Valenciano es diputada socialista en el
Parlamento Europeo desde 1999. Madre de dos
hijos, ha trabajado toda su vida por la igualdad de
derechos de las mujeres.

Progres@.- En 1984, fundas la Asociación de Mujeres
Jóvenes, parece ser que tu vocación por la defensa de
los derechos de las mujeres te viene desde muy joven,
como nace ese interés? 

Elena Valenciano.- En los años finales de los 70, prin-
cipios de los 80 en España se vive toda una ebullición
de despertar democrático y de movimientos políticos.
Muy pronto yo me conecto con el movimiento juvenil del
socialismo; en el colegio, a los 15 años. Iba al Liceo
Francés que era un colegio abierto, laico... Empiezo a
trabajar en los movimientos políticos juveniles y me doy
cuenta de que en ellos no se tiene en absoluto en con-
sideración la situación de las mujeres. Desde la refle-
xión de una militante de izquierdas junto con otras mili-
tantes de izquierdas (porque nosotras trabajábamos en
la base, y todos los dirigentes eran hombres) decidimos
montar un espacio propio, de mujeres progresistas jóve-
nes. Sólo mujeres progresistas jóvenes. Yo fui su prime-
ra presidenta. Empezamos a trabajar en una reflexión
que se ha sostenido en el tiempo. Es una asociación
que todavía funciona, que participa en el Consejo de la
Juventud y que es específica de mujeres jóvenes.

Progres@.- Si miramos al Gobierno de Zapatero, nos
encontramos con 6 ministros que suman entre todos 20
hijos y con 6 ministras que no suman más que 4. Las
mujeres tienen que renunciar a su vida familiar para lle-
gar a lo más alto profesionalmente o es que la materni-
dad es un lastre para alcanzar cierto puestos?

Elena Valenciano.- Si, es un lastre, sobre todo para las
mujeres de esa generación, no? Yo creo que si, que
durante mucho tiempo todavía la maternidad complica
la carrera profesional de las mujeres. Porque la edad en
la que una puede avanzar más rápidamente en su
carrera profesional coincide casi siempre con la edad de
la maternidad. Si tienes hijos estas muy mediatizada
para desarrollarte profesionalmente, salvo que tengas
una pareja que comparta contigo eso, que es casi impo-
sible y sobre todo en las mujeres de esa generación a la
que pertenecen las ministras. Ahora es un poquito
mejor, pero bueno sigue siendo complicado. 
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Progres@.- Razones para que las mujeres opten por lo
profesional... 

Elena Valenciano.- Porque solamente es posible un
proyecto de vida autónomo y no subordinado si una
tiene su profesión, su trabajo. Las mujeres han com-
prendido que es más importante ser autónoma y libre
que ser madre y esposa. Las encuestas de la juventud
española de los años 50 dicen que la prioridad de las
mujeres jóvenes era casarse y tener hijos y ahora lo
que dicen las encuestas de la juventud española es que
las mujeres lo primero que quieren es desarrollarse pro-
fesionalmente, o sea estudiar tener un trabajo y luego
ser madres.

Progres@.- Y tú como compaginas tu papel de madre
y de eurodiputada? 

Elena Valenciano.- Pues como puedo, no es fácil.
Tengo todo el tiempo la sensación de que no estoy
haciendo bien ninguna de las dos cosas (risas). El pro-
blema es que para las mujeres de mi generación ya (y
para las de la tuya un poco menos)  ninguna de las dos
facetas solas es suficientemente satisfactoria. Yo creo
que soy una madre bastante ausente, no es que lo
crea, es que soy una madre bastante ausente; pero
creo también que soy una madre eficaz. Cuando estoy
con los niños estoy con los niños, como soy una mujer
bastante satisfecha de mi vida personal y profesional
creo que les dedico un tiempo de mucha calidad. Si
estuviera todo el día con ellos realmente no les daría
eso.

Progres@.- ¿Qué políticas se aplican en otros países
que España debería copiar? 

Elena Valenciano.- Todo lo que tiene que ver con el
apoyo social a las familias, porque al final, las mujeres
cubrimos el hueco que la política social no cubre: las
guarderías públicas, enseñanza pública de los 0 a los 3
años, servicios de atención a las personas mayores
más eficaces, a las personas dependientes, todo lo que
descargue un poco a la familia, no del cariño, pero si de
una parte del tiempo. Eso para las mujeres es muy
importante.

(sigue en pag. 3)
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Elena Valenciano
Eurodiputada

Progres@.- Triunfos y fracasos en la lucha por la defen-
sa de los derechos de las mujeres.

Elena Valenciano.- Bueno yo creo que éxitos muchísi-
mos. Hemos cambiado muchísimas cosas en muy poco
tiempo, la historia de la humanidad es enorme. Los años
de lucha por los derechos de las mujeres son pocos y los
progresos que se han hecho muchos. Se ha transforma-
do la sociedad. Fracasos..... el fracaso fundamental es
que no hemos conseguido convencer a los hombres. 

Progres@.- ¿Y lo vamos a conseguir? 

Elena Valenciano.- Yo tengo mis dudas. A veces, tengo
la ocasión de sentarme con tíos muy importantes, muy
inteligentes, muy solventes que saben mucho de econo-
mía... y de ésto no saben nada. Nada. No les interesa.
Siendo personas inteligentes tenderías a pensar que
cuando tú les das un argumento lo pillan pero te das
cuenta de que hay una barrera ahí. 

Progres@.- ¿Te han discriminado alguna vez por ser
mujer?

Elena Valenciano.- Yo pertenezco a un grupo de muje-
res que somos muy privilegiadas porque he tenido una
educación liberal, laica, pertenezco a una zona geográfi-
ca del mundo también privilegiada. Mi padre es un tío
muy liberal, médico, en mi casa éramos todas niñas, que
íbamos a un colegio mixto y francés. Y con todo, me he
dado cuenta que me cuesta el doble, que a un hombre de
mi mismo nivel intelectual hacerme notar. A las mujeres
se nos ve después, siempre, siempre. Para conseguir
que a ti te escuchen tienes que hacer el doble de esfuer-
zo que un señor.

Progres@.- ¿No es también que a veces a las mujeres
nos gusta quedarnos en un segundo plano?

Elena Valenciano.- Eso no debemos hacerlo, está claro
que los hombres están educados para lucirse fuera.
También porque hay menos modelos, los hombres están
acostumbrados a ver a hombres tomando decisiones,
mandando, mientras que las mujeres empezamos aquí
en Europa a verlo pero no tenemos modelos. Una de las
razones más importantes por las que las mujeres deben
ocupar puestos de poder es para que las otras mujeres lo
vean. 

Progres@.- La discriminación positiva...
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Elena Valenciano.- La discriminación positiva no es
ni más ni menos que un instrumento para corregir
desigualdades que están en el origen. Es como en las
carreras de relevos que el que corre por fuera sale un
poco antes. Es lo que se llama corregir el handicap,
que es estructural que hace que las mujeres estén en
una situación de inferioridad sistemáticamente en el
mercado laboral, en el acceso a los puestos de toma
de decisión, incluso en el mundo en su conjunto, en el
acceso a la educación, a la salud..... Para corregir esa
desigualdad tienes que utilizar instrumentos y uno de
ellos es la discriminación positiva. 

Progres@.- ¿Pero no perjudica esto a veces a la
mujer?

Elena Valenciano.- No nunca, hay una propaganda
reaccionaria y machista que consiste en decir que es
discriminatorio, pero lo que es discriminatorio es lo
otro. Tú no puedes tratar igual a los que son desigua-
les porque lo que entonces produces es una injusticia.
Tienes que tratar de forma desigual a los que son des-
iguales. Nosotras somos desiguales, todos los datos
a nuestro alcance lo demuestran. ¿Por qué, en
España, las mujeres tienen el doble de desempleo
que los hombres, las jóvenes incluso, si están igual de
preparadas? Porque hay una resistencia estructural
del mercado a incorporar a las mujeres. Por tanto, a
igualdad de condiciones, ya que el mercado discrimi-
na a las mujeres, hay que elegir a una mujer. Que
para esa mujer y ese hombre es injusto, no hay duda,
pero estamos hablando de un problema que es
estructural, que afecta al conjunto de las mujeres y al
conjunto de los hombres. Pero insisto en que es un
mecanismo de corrección: el día en el que  no haya
desigualdad, no habrá discriminación positiva. 

Progres@.- ¿Que opina de la entrada de Turquía en
la UE?

Elena Valenciano.- Es un largo proceso, no es para
mañana, ni para pasado. Yo soy absolutamente favo-
rable. Creo que en Turquía la sociedad más activa,
más progresista, más comprometida con la laicidad,
con la defensa de los derechos humanos y de la igual-
dad entre hombres y mujeres es un grupo de gente
que necesita mucho estar enganchado al tren de
Europa: Europa es un tren que tira de lo mejor de esa 
sociedad. La no Europa significa la condena de toda
esa sociedad de la que te hablo. Si te sientas con los
defensores de derechos humanos en Turquía te pedi-
rán encarecidamente que el proceso de integración
en la UE no se interrumpa porque las reformas que se
han ido haciendo han tenido que ver con la necesidad
de que Turquía se ponga a ese nivel. Europa puede
ser perfectamente una región en la que nos mezcle-
mos más de los que estamos.

Ruth Ruiz
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Dice el Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa: "La igualad entre mujeres y hombres debe-
rá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en mate-
ria de empleo, trabajo y retribución. El principio de igual-
dad no impide el mantenimiento o la adopción de medi-
das que supongan ventajas concretas a favor del sexo
menos representado" (Titulo III, articulo II.83).

'Sí' a la Constitución europea 

Con una participación del 42%, el 76% de los votantes
del referéndum apoya el tratado y el 17% lo rechaza.
Diferentes políticos e instituciones europeas han desta-
cado que el resultado del referéndum en España mues-
tra un camino para el resto de los Estados miembros.

8 de Marzo de 2005 - Día Internacional de la Mujer
Trabajadora 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de las
Mujeres el próximo 8 de marzo, el Ministerio de Cultura
y el de Trabajo y Asuntos Sociales ha programado el fes-
tival cultural 'Ellas crean..', articulado en torno a la músi-
ca, la literatura, el cine, la pintura y la fotografía. Este
festival se incluye en el programa de actos con los que
el Gobierno conmemorará la celebración del Día
Internacional de las Mujeres, junto con el foro de debate
sobre 'Pekín + 10', con motivo del décimo aniversario de
la IV Conferencia Mundial sobre las mujeres celebrada
en Pekín en 1995.

El CGPJ da luz verde a la creación de juzgados espe-
cíficos sobre violencia de généro

El pasado 23 de febrero, el Pleno CGPJ dio luz verde al
proyecto de Real Decreto que, propuesto por el
Ejecutivo, pretende la creación de juzgados específicos
para los casos de violencia de género. 

Federica Montseny: La primera mujer ministra de
Europa de cuyo nacimiento se cumplen ahora los
100 años
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Dirigente de la CNT, escritora y periodista, durante su
corto mandato al frente de la cartera de Sanidad y
Asistencia Pública (noviembre de 1936-mayo de
1937) puso en marcha por primera vez en España
programas de ayuda a los desfavorecidos, convirtió
los orfanatos en 'hogares de la infancia', creó 'libera-
torios de prostitución' donde las prostitutas aprendían
oficios, intentó regular el aborto y se ocupó de los
refugiados de la guerra.

Nuevas medidas del Ejecutivo para impulsar la
productividad 

Entre esas medidas está una nueva regulación de los
fondos de inversión inmobiliaria, que podrán promo-
ver viviendas de alquiler, o la desregulación de la
transmisión de estancos y la reducción a 25 años de
la duración de su concesión. Otras de las medidas
que destacan son el impulso a la inversión en I+D
para las pequeñas y medianas empresas y la flexibili-
zación del régimen administrativo de las sociedades
de Capital Riesgo. 

Respecto al sector energético, se obliga a las
Centrales Nucleares a que asuman directamente el
coste de la gestión de los residuos que producen.

En el campo tecnológico, se proponen medidas fisca-
les para favorecer la transición desde el sistema tradi-
cional de televisión a la Televisión Digital Terrestre,
regular la telefonía sobre Internet.

Nathalie Rampal



PROGRES@PROGRES@

ANALISIS
Hacer iguales

Parece mentira, pero va ha hacer un año ya que el
PSOE ganó las elecciones generales y no es un
espejismo, no. Es una realidad el espectacular salto
de pértiga en el que nos hemos visto envueltas (per-
mítanme que hable solamente en femenino, pero es
un homenaje que nos quiero dar a las mujeres), en
materia de igualdad.

Comenzamos con un acontecimiento Histórico: El pri-
mer Gobierno Paritario de la Nación con una compa-
ñera feminista asumiendo la responsabilidad de ser la
Vicepresidenta Primera de este Gobierno. Seguimos
con la toma de medidas urgentes que nos permitieran
combatir de forma inmediata la violencia machista
que sufrimos un número indecente de mujeres en
España. Para continuar aprobando, tal y como se pro-
metió en la campaña electoral, en el Parlamento y por
unanimidad, la primera Ley que entró en la cámara; la
Ley Integral de Medidas Urgentes contra la Violencia
de Género.

España, en cuestión de meses, ha pasado a ser uno
de los países del mundo más progresistas en materia
social, siendo nosotras, las mujeres, unas de las prin-
cipales beneficiarias y dejando de mirar a Europa con
envidia para que Europa nos mire como referente en
esta materia. Y no sólo Europa, desde las redes de
mujeres de todo el mundo se cita ya a nuestro país
como modelo de progreso a seguir.

Pero esto no es suficiente, la historia de discrimina-
ción que durante siglos hemos sufrido las mujeres y
los últimos ocho años de un gobierno conservador en
España, hace que tengamos que poner muchos
esfuerzos y constancia para que la igualdad sea legal
y real. El modelo implantado por el Partido Popular en
el Gobierno, con "supuestas políticas para mujeres"
que no eran otra cosa que Políticas "contra las muje-
res", tanto por acción como por omisión, limitando
nuestros derechos de ciudadanas ha afectando a la
evolución, crecimiento y proyectos de vida de las
mujeres españolas. 

5

La exhibición y potenciación de modelos sociales tradi-
cionales y conservadores a seguir, algunos tan eviden-
tes como el de Doña Ana Botella, entre otros muchos
más sutiles, nos obliga a realizar un importante esfuer-
zo para retomar y recuperar el tiempo perdido, y en eso
estamos.

Este camino que nos queda por recorrer es sencilla-
mente imparable y para los y las socialistas irrenuncia-
ble. Tenemos que conseguir la igualdad en todos los
órdenes de la vida incorporando en los mismos la pers-
pectiva de género: la participación activa de las muje-
res en la vida política, la conciliación de la vida laboral
y familiar, la igualdad en el empleo, las respuestas
específicas en la sanidad, la educación en valores de
igualdad y en definitiva el trabajar para que nos se pro-
duzca ninguna discriminación por razón de género es
nuestro objetivo y hacia él caminamos. Pero, ¿cómo?.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, ya ha anunciado la elaboración de una Ley
de Igualdad que recogerá, todas las medidas que
garanticen en nuestro país que hombres y mujeres con-
vivan en Igualdad.

Quiero detenerme en un aspecto ya citado que creo
fundamental para propiciar que esta revolución social
que estamos viviendo concluya con éxito. Es la necesi-
dad de potenciar e igualar la participación política de
las mujeres. No deja de sorprenderme que aún se
cuestione, por parte de algunos sectores de la sociedad
española, la conveniencia o no de modificar la Ley
Electoral General 

(sigue en página 6)
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para introducir el principio de paridad entre hombres
y mujeres, en todas las candidaturas y en todos los
comicios. Esta medida, que genera una gran "des-
confianza" (dejémoslo así) en los sectores conserva-
dores es vista como una agresión a los valores ¡de
igualdad!.

Es el "lo hacemos por tu propio bien" como argumen-
to para que las mujeres acepten lo que ellos creen
que es lo que más les conviene… … ¿a ellas?.

Cómo explicar lo evidente. Es tan sólo una cuestión
de justicia.

Pero nos podemos encontrar que para algunos (los
que no creen en los derechos de las mujeres por
muchas fotos que se saquen con ellas), lo vean como
una cuestión de sillas. Por esto es necesario favore-
cer desde el punto de vista legal la paridad y mostrar
el camino para desalojar algunas sillas y encontrar el
mobiliario completo para compartirlo. 

La paridad es nuestro derecho; porque se nos ha
relegado históricamente al ámbito privado y se nos ha
excluido de los puestos de responsabilidad; porque
tenemos que aumentar la participación de las mujeres
en los procesos de la toma de decisiones y elevar su
función en la sociedad; porque la participación equili-
brada entre hombres y mujeres en puestos de poder
y en los centros decisorios se plantea como una cues-
tión de principios democráticos; porque puede gene-
rar ideas, valores y comportamientos diferentes, que
vayan en la dirección de  un mundo más justo tanto
para hombres como para mujeres; porque la infra-
representación de las mujeres en los puestos de deci-
sión impide asumir plenamente los intereses y las
necesidades del conjunto de la sociedad.
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Ya en el 2003 los y las socialistas presentaron en el
Congreso una Proposición de Ley de Reforma de la
Ley electoral. En el 2004, desde el Parlamento de
Canarias, a través de dos diputadas autonómicas, una
de ellas del PSOE, se instaba al Gobierno Nacional a
esta reforma que garantice el derecho a la igualdad
como obligatoriedad como lo son los derechos de ciu-
dadanía. Hoy estamos más cerca de esta realidad con
la elaboración de esta Ley de Igualdad que será pronto
una realidad. Termino con el lema que este año ha
adoptado el PSOE para conmemorar el 8 de Marzo,
Día Internacional de las Mujeres "Trabajando por la
Igualdad".

Marián Franquet Navarro  
Secretaria de Igualdad del Partido Socialista Canario

PSOE
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Amparo Moreno es miembro de la Agrupación
Socialista de Bruselas y es una de esas mujeres que
han estado comprometidas siempre con la realidad que
les ha tocado vivir. Nos lo cuenta  con una sonrisa ama-
ble y sincera.

Nace en Jumilla, Murcia; aunque sus padres se trasla-
dan pronto a Madrid, donde crece. Gracias a un grupo
de amigos empieza a interesarse por temas políticos.
Fue precisamente una amiga suya la que le prestó un
libro que cambiaría su destino: La Madre, de M.Gorki.
Aquel libro fue su puerta hacia la izquierda. 

En 1971 decide mudarse a París. "Tenía curiosidad por
conocer otros sitios"- nos dice y sus ojos se hacen más
tiernos cuando habla de esta época. Con los restos del
Mayo francés aún respirando en cada esquina, las con-
vicciones de Amparo van afianzándose. Algo dentro de
ella le decía que no quería vivir una vida sometida a
ciertas normas. Se planteaba todo. Cuestionaba todo.
Quería formarse. Saber más. 

En 1972 el amor llega a su vida. Un alma errante, como
la suya, con el que viaja por toda Europa y acaban ins-
talándose en Bruselas. "Un poco por casualidad", afir-
ma. Aprovechando la estabilidad de instalarse en
Bélgica, Amparo regresa a la Universidad. "La forma-
ción es fundamental para mí. El conocimiento es el prin-
cipio de la libertad. Si no lo tienes, entonces no puedes
elegir nada"- dice.

También en esta época se convierte en madre por pri-
mera vez. "Fue una época muy bonita. Me ayudaron
mucho las personas con las que vivía. Éramos un grupo
de jóvenes y vivíamos en un piso como una verdadera
comunidad. Las tareas se compartían y por eso ellos
me ayudaban con el cuidado del niño".

En 1993 Amparo, por razones familiares, deja Europa y
se traslada a la Isla de Guadalupe. Donde residirá
durante dos años. "Seguí a mi marido. En los momen-
tos en los que me implicaba más familiarmente, mi acti-
vismo político era menor. Siempre ha sido así".

Insistimos en esa eterna dualidad de la mujer, entre la
familia y el trabajo:

PERFIL PERSONAL

Amparo Moreno
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"¿Cree que las cosas han cambiado mucho hoy en
día?"- preguntamos

"El feminismo es una cuestión de libertad. No se es
menos feminista por cuidar de los niños ni tampoco lo
contrario. Lo importante es que podamos elegir lo que
queramos libremente".

En 1995 regresa a Bruselas. Y en 1996 se hace militan-
te socialista. "El PSOE acababa de perder las eleccio-
nes y el partido pasaba por un mal momento. Me pare-
ció que era la hora precisa para poner de manifiesto mi
compromiso"

Separada de su marido y con dos hijos,  Amparo se
mete de lleno en el activismo sociopolítico. En la
Agrupación de Bruselas realiza numerosas tareas como
organización de eventos, conferencias y campañas para
recogida de fondos.

Actualmente colabora con dos ONG, No Peace Without
Justice y Euronet-FGM en una campaña contra las muti-
laciones genitales femeninas. "Es terrible que las mutila-
ciones se hagan aquí, en los países de acogida. Nos
queda mucho trabajo que hacer".

Amparo nos mira y nunca deja de sonreír: "Siempre
queda mucho por hacer".

Jesús Melero y Virginia Bustos
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AGENDA DE LA AGRUPACIÓN LOCAL

Campaña electoral

Durante el mes de febrero se ha desarrollado la recta final de la campaña para el referéndum sobre la
Constitución Europea que tuvo lugar el 20 de Febrero. Con motivo del inicio oficial de la campaña. el Secretario
General del PSOE Europa, Javier Moreno, participó la noche del 3 de febrero en la pegada de carteles realiza-
da en Bruselas junto con Antoine Quero, Secretario general del PSOE de Bruselas y otros compañeros de la
Agrupación como Jesús Fernández, Miguel Armendáriz, Chelo y Lito.

Se realizaron asimismo envíos por correo de un tríptico explicativo de la Constitución e informativo
sobre el procedimiento de voto en el exterior.

Otras actividades

El miércoles 16 tuvo lugar en el Centro Asturiano de Bruselas un acto explicativo del anteproyecto de
Estatuto de los Españoles residentes en el exterior organizado por el Consejo de Residentes en el Exterior
(CRE) de Bruselas y que contó con la presencia de nuestro Secretario General, Antoine Quero.

Durante el mes de febrero se han seguido desarrollando en la sala de actos del Edificio Asturias Le
Peuple las conferencias audiovisuales sobre la Guerra Civil española presentadas por Ángel Viñas con nota-
ble asistencia de público. Para el mes de marzo están programadas dos conferencias extraordinarias en el
marco de este ciclo: 

- El viernes 4 de marzo a las 19 h "Las Estrategias Militares en la Guerra de España", con la 
disertación de Gabriel Cardona, Catedrático de Historia Contemporánea y autor de numerosos 
libros sobre la Guerra Civil.
- El jueves 17 de marzo a las 19h, "La guerra civil española en la literatura" impartida por la cate
drática emérita de literatura Maryse Bertrand de Muñoz.

El sábado 12 de febrero se celebró en la sede del Centro Pablo Iglesias una fiesta de San Valentín
cuyos beneficios serán destinados a sufragar la impresión en color del boletín Progresa.

· El viernes 4 de marzo a partir de las 20h está prevista la reapertura del restaurante del Centro Pablo
Iglesias. Con este motivo los nuevos gerentes del restaurante, que anteriormente regentaban el restaurante
"Casa Juan" invitan a todos los militantes y simpatizantes a un aperitivo con pincheo.

Jesús Melero
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