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Argumentos al Servicio de una España Mejor

EnClave Socialista

El Partido Socialista vibra
con el espíritu de Vista Alegre
El PSOE vibró de nuevo el
pasado domingo con el espíritu de Vista Alegre, que toma su nombre de la plaza de
toros de Carabanchel
(Madrid) que este partido ha
convertido en escenario de
algunos de sus mítines más
emblemáticos de los últimos
años.
Más de veinte mil personas
asistieron al mitin, que supuso el pistoletazo de salida de
la campaña organizada para
celebrar los dos primeros
años de la legislatura socialista desde los comicios de
2004.
En este acto, el presidente
del Gobierno y secretario
general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, afirmó
que toda persona o idea tiene cabida en nuestro país
“salvo la violencia, tenga la
manifestación y el alcance
que tenga”, y expresó su
convencimiento de que la
unidad de los ciudadanos
acabará con el terrorismo.
RECUERDO A LAS VÍCTIMAS
En este gran mitin celebrado
en el Palacio Vistalegre, el
jefe del Ejecutivo ha recalcado que “hacer la paz exige
tanta valentía como prudencia, tanta firmeza como generosidad, tanta unidad como lealtad y exige también
honrar la memoria de las
víctimas del terrorismo”.
Arropado por representantes del Gobierno y del partido, el líder socialista criticó la

Reportaje fotográfico: I. Mesa

Más de 20.000 personas de toda España celebran en Madrid el segundo
aniversario del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero

La plaza se quedó pequeña ante la masiva afluencia de militantes y simpatizantes del Partido Socialista

Las frases del presidente
⇒

“Toda persona o idea tienen cabida en nuestro país, salvo la
violencia, tenga la manifestación y el alcance que tenga”

⇒

Desde que perdieron las elecciones, “los dirigentes del PP
sólo han sabido ejercer como profetas del desastre, aunque
han demostrado que son un desastre como profetas”

⇒

“Os puedo asegurar que nunca volverán a llevar a los soldados a donde no quieran los ciudadanos, no derogarán los Estatutos de autonomía de nueva generación, ni la ley que reconoce el matrimonio entre homosexuales, ni la ley de Igualdad, ni
devolverán la estatua de Franco a su pedestal”

actitud de los dirigentes del
PP, que, desde que han perdido las elecciones, sólo han
sabido ejercer como
“profetas del desastre”, aun-

que han demostrado, a juicio
de Zapatero, que “son un
desastre como profetas”. “Os
puedo asegurar que nunca
volverán a llevar a los solda-

dos a donde no quieran los
ciudadanos, no derogarán los
Estatutos de autonomía de
nueva generación, ni la ley
que reconoce el matrimonio
entre homosexuales, ni la ley
de Igualdad, ni devolverán la
estatua de Franco a su pedestal”, manifestó.
En su intervención, Zapatero destacó que entre los retos del Ejecutivo para los dos
próximos años se encuentran
la extensión de los derechos
sociales y ciudadanos de
todos los españoles, convocar a la convivencia y a la
armonía territorial, e impulsar la labor del Gobierno
socialista.
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Rodríguez Zapatero, miembros del Gobierno y de la Ejecutiva, en el saludo final a los asistentes al mitin celebrado en el barrio de Carabanchel

Zapatero: “Un equipo español ganará la Champion y
el PSOE, las municipales, autonómicas y generales”
“Un equipo español va a ganar la Champion y un Partido
Socialista, Obrero y Español
ganará las municipales, las
autonómicas y las generales”. Con esta frase del secretario general socialista, José
Luis Rodríguez Zapatero, se
cerró en el Palacio Vistalegre
un mitin con ánimo de campaña electoral.
Mucha fiesta, samba y
'capoeira' y sobre todo, muchos aplausos para los políticos, especialmente para
María Teresa Fernández de la
Vega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra y Felipe González.
El mitin se inició con música de ambiente, y luego, de
lleno, triunfó la samba con el
grupo musical Brasilerissimo.
ZAPATERO, 'TE KIERO'
Entre tanto, el público también se distrajo mandado
SMS –unos dos mil– desde
sus móviles, que luego salían
reflejados en las pantallas
gigantes del Palacio. A por
ellos ZP, Hola Zapatero, te
kiero, Eres el mejor o Zapatero, contigo fueron algunos de
los textos que pudieron leerse en las pantallas gigantes.
Entre banderas del PSOE y
algunas autonómicas --como

de Euskadi, Andalucía, Galicia, Asturias y alguna
'senyera'--, comenzó después
a recibirse a la plana mayor
socialista. Los primeros en
'bajar al ruedo' para ser presentados al público fueron
cuatro presidentes autonómicos: el de Galicia, Emilio Pérez Touriño; el asturiano,
Vicente Álvarez Areces, el
castellano-manchego, José
María Barreda, y el extremeño, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra.
OVACIONES
Después, les tocó el turno a
los secretarios regionales. Y
luego, a los ministros. A Vista
Alegre acudieron la práctica
totalidad de los miembros
del Gobierno, salvo aquellos
que no pudieron estar por
problemas de agenda. Muchas ovaciones se llevaron
Rubalcaba, cuando se le
nombró, y De la Vega.
Muchos aplausos también
recibieron los oradores de
este mitin, que aparte de
Zapatero fueron José Blanco,
Manuel Chaves, Trinidad
Jiménez y Rafael Simancas.
Un millar de personas siguieron la transmisión del
evento a través de la página
del PSOE en Internet.

Las pantallas reflejaron los SMS de la militancia de Vista Alegre

Zapatero sonríe en un momento de su intervención en el mitin
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José Blanco: “El PP ya no tiene
gaviota, sino la pájara que le
entró al día siguiente de perder”

Manuel Chaves: “Lo que se está
rompiendo es la forma que
tiene el PP de entender España”

El secretario de
Organización, José
Blanco, señaló en
el mitin que “el PP
ya no tiene gaviota,
lo que tiene es una
pájara que le entró
el día en que ganó
el PSOE”. Blanco
recomendó a los
dirigentes del PP
que se pasaran por
Vista Alegre “a ver
si se les pega algo
del nombre y les
cambian la cara y
la mirada amargas,
que no se les quita
desde el momento
en que los españoles les dijeron que
no soportaban ni un
minuto más la
mentira, el engaño
y las guerras preventivas”.
“Cada
vez es más rancio,
más de derechas y
más radical”, sen- Blanco, durante su intervención
tenció, al tiempo que subrayó
Blanco consideró que el Parque “ahora tenemos un Gotido Popular "hizo todo lo que
bierno que ha dejado de ser
tenía que hacer para perder
fábrica de mentiras”. Tras
la confianza de los ciudadaasegurar que la democracia
nos y ahora hace todo lo que
se basa "en los votos" y "en
tiene que hacer para no recuun depósito de confianza",
perarla".

El presidente del
PSOE, Manuel Chaves, lamentó el
discurso rupturista
del PP ante la
“modernización del
Estado de las Autonomías”, porque “lo
que se está rompiendo es la forma
que tiene el PP de
entender España”.
Recordó que los
socialistas impulsaron el Estado de las
Autonomías “para
fortalecer a España, para fortalecer
la confianza y la
unidad” y defendió
que “un partido
que desconfía de
España como el PP
no puede amar a
este
país”.
“Desconfían
de
España y de los
españoles”, aseguró. Por ello defen- Chaves también habló en Vista Alegre
dió “otra forma de
ló, argumentando que el PP
gobernar” que “se puso en
actúa así "por su incapacidad
marcha” a partir de 2004,
de tomar el carro de este
pasando “por encima de la
proyecto común que es Espasoberbia y la mentira”.
ña" y puso como ejemplo las
“Cuántas mentiras les hemos
mentiras que usaron los gooído desde entonces”, señabiernos del PP.

En el mitin de Vista Alegre también tomaron la palabra Trinidad
Jiménez, portavoz socialista en
el Ayuntamiento, y Rafael Simancas, secretario general del
PSM, que abogaron por construir
un nuevo Madrid distinto al practicado por el PP en la Comunidad y en el consistorio. Trinidad
Jiménez atribuyó al alcalde de la
capital, Alberto Ruiz-Gallardón,
un “nuevo ecologismo urbano”
con el que resumió su actuación
al frente de la Alcaldía en los
tres últimos años: “corta árboles
y nos planta parquímetros”. La
portavoz municipal socialista
apeló al espíritu de Vista Alegre,
para afrontar las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de
2008, y se comprometió a
“utilizarlo” para conseguir en

Simancas y Trinidad Jiménez
abogan por otro Madrid

Saludo de Trinidad Jiménez y Simancas a los militantes
Madrid “el cambio que los madrileños están esperando”. Por su
parte, Rafael Simancas confió

hoy en que la Comunidad de
Madrid deje de ser, tras las elecciones autonómicas del próximo

año 2007, “la última trinchera
de las políticas del rencor, la
confrontación y las mentiras, de
la sotana rancia, el ladrillo especulativo y la insolidaridad”. Simancas aseguró que Madrid “no
puede ser la última trinchera del
aznarismo” ni “la reserva espiritual de la derecha más extrema”,
merced a “esa radical desesperanza que gobierna todavía en la
Comunidad de Madrid”, en referencia a la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, a la que
pidió que destine a la sanidad
madrileña los 500 millones de
euros que el Ejecutivo central
cedió de forma extraordinaria a
las comunidades autónomas en
la última Conferencia de Presidentes. “¿Dónde está ese dinero? --se preguntó--. No me voy a
cansar de pedírselo”.
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Álbum de
Vista Alegre
El mitin de Carabanchel ha cumplido cuatro
ediciones, convirtiéndose en un clásico de los
grandes actos públicos que organiza el PSOE

OFICINA DE PRENSA FEDERAL
(enclave@psoe.es)
¡Visita nuestra web, www.psoe.es!

ESTA SEMANA SERÁ NOTICIA
25.– Pleno del Grupo Parlamentario Socialista, para designar la nueva dirección
28, 29 y 30.– Mítines por los dos años de Gobierno
Página 4

