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El pasado mayo, Izquierda Unida 
de Xixón celebró su XIII Asamblea. 
En ella se aprobaron los documen-
tos político y organizativo que ha-
brán de guiar la nueva etapa. Tam-
bién fue nombrado el nuevo consejo 
político, que eligió a Marcos Muñiz 
como  coordinador (págs. 6-7)
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Pleno de 8 de xunu
Estes son los principales aportes 
d’IX-LV al alderique del Plenu:

Industria siderúrxica:
Son delles les iniciatives que plan-
tegó IX-LV a lo llargo les caberes 
selmanes no que cinca a la indus-
tria xixonesa. En mayu, el voceru 
del conceyu Jorge Espina unvió una 
carta a l’Alcaldesa pidiendo que re-
uniere a los cuatro grupos munici-
pales nun frente común en defensa 
de la industria local y autonómica 
en viendo les escandaloses noticies 
que lleguen davezu sobre Arcelor-
Mittal, el puertu d’El Musel, Tudela 

Veguín o Hidroeléctrica del Cantá-
brico, ente otres. Viendo’l silenciu 
de Carmen Moriyón, la petición lle-
vóse al Plenu, onde l’equipu de go-
biernu retrucó otra vuelta con eva-
sives. El 15 de xunu, coordinadores 
y voceros del conceyu d’IX de les 
comarques especialmente afeutaes 
poles dificultaes de la siderurxa 
asturiana aconceyaron n’Avilés 
p’afalar un enantáu frente de pre-
sión y llucha pol caltenimientu de 
l’actividá industrial n’Asturies.

Sociedá Pública d’Alquiler:
Francisco Santianes pidió que la 
Empresa Municipal de la Vivien-

da asumiere un programa propiu 
de mediación de viviendes coles 
mesmes funciones que les que facía 
como colaboradora de la desapare-
cida Sociedá Pública d’Alquiler.

Emulsa:
Jorge Espina preguntó al conceyal 
de Desarrollu Económicu y presi-
dente d’Emulsa, Fernando Couto, 
si pretende recuperar pa esta em-
presa pública servicios que tán 
anguaño esternalizaos, entamando 
pola llimpieza de los edificios del 
conceyu.

Contaminación electromagnética:
Libertad González entrugó a 
l’Alcaldesa sobre les midíes que 
tien pensao entamar p’amenorgar la 
esposición de la xente de Xixón a 
les ondes electromagnétiques, que 
probaron yá por bien d’estudios que 
tienen unos efeutos dañibles.

Plan d’Emplegu local:
IX-LV defendió lo necesario 
d’enanchar en dos millones d’euros 
la partida presupuestaria del con-
ceyu destinada al plan d’emplegu 
local, aprovechando’l sobrante lí-
quidu de Tesorería de les cuentes de 
2011, colo que se podría tener con-
tratao hasta 100 persones más.
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Memoria de trabayu del Grupu Municipal Consulta a las bases sobre la entrada de 
IU en el gobierno autonómico

El pasado 24 de mayo se produ-
jo en toda Asturies la consulta a 
los militantes de IU sobre la po-
sible entrada de la coalición en el 
gobierno autonómico. Toda la mi-
litancia de IU debe congratularse 
de la gran participación -212 per-
sonas en Xixón- y de haber tenido 
la oportunidad de pronunciarse 
sobre una de las decisiones más 
importantes que pueden adoptar-
se dentro de una organización po-
lítica.

La urna es-
tuvo abier-
ta desde las 
16h00 hasta 
las 21h30 de 
la noche. A 
partir de las 
18h30, se celebró una Asamblea 
de IU-Xixón en la sede de la ca-
lle Lastres. Tras la explicación del 

Nombre y Apellidos

Dirección

Código Postal

Teléfono (opcional) Correo electrónico (opcional)

Ciudad Provincia

Suscripción a la revista Otru Valor

La revista Otru Valor es una publicación bimen-
sual editada desde el Grupo Municipal de IU-LV. 
Si quieres recibir esta revista por correo ordinario 
de forma gratuita, rellena este formulario y envíalo 
a la siguiente dirección:

Grupo Municipal IU-LV
Plaza Mayor, nº 1
33201 - Gijón/Xixón

O envíanos un correo electrónico con tus datos, 
indicando en el asunto “Suscripción a la revista 
Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com

sistema de votación por parte del 
coordinador local, Marcos Mu-
ñiz, el coordinador de IU Astu-
rias, Jesús Iglesias explicó a los 
asistentes el contenido del pacto 
de gobierno.

A continuación tuvo lugar un 
debate abierto sobre la conve-
niencia o no de participar en 
un gobierno compartido con el 
PSOE. Se produjeron numerosas 
intervenciones en uno y otro sen-

tido.
El resulta-

do final en 
Xixón fue 
de 132 votos 
en contra del 
pacto, frente 
a 80 votos a 

favor. A nivel autonómico, tam-
bién triunfó el “No”, pero por un 
escaso margen de 13 votos.

La participación en la 
consulta realizada en 

Xixón fue de 212 personas

Aconceyamientos y Comisiones
Depués de la presentación del avan-
ce del Plan de Movilidá, dende’l 
grupu del conceyu ficiéronse dellos 
aconceyamientos con coleutivos 
especialmente afeutaos, como per-
sones con discapacidá física, agru-
paciones de ciclistes y la Federación 
d’Asociaciones de Vecinos.

Na comisión de Facienda, Jorge 
Espina presentó una entruga pidien-
do información sobre les propiedaes 
de la Ilesia Católica en Xixón, la si-
tuación fiscal de caúna d’elles y el 
por qué de nun tener que pagar IBI, si 
ye qu’esti impuestu nun taba pagáu.

Amás, Libertá González y Francisco 
Santianes caltuvieron un alcuentru col 
equipu direutivu del Colexu Xovella-
nos pa interesase pola situación de les 
obres d’acondicionamientu del patiu.

Igualmente, el voceru del con-
ceyu, en compañía del Secretariu 
d’Organización d’IX-Xixón, Javi 
Cortina, recibieron la visita de dos re-
presentantes de la Fundación Comité 
de Solidaridá colos Presos Políticos 
de Colombia. Rescamplen tamién los 
aconceyamientos que se ficieron cola 
nueva comisión permanente del Con-
seyu de Mocedá de Xixón y con Fer-
nando García Noval después que lu 
escoyeran otra vuelta como presidente 
de la Sociedá Cultural Xixonesa.

Una de las intervenciones durante el debate sobre el acuerdo de gobierno que tuvo 
lugar en la sede de IU-Xixón, en la calle Lastres nº 4.

Edificiu del conceyu pal que se pidió la 
recuperación del serviciu por Emulsa

Alcuentru de dirixentes d’IX y CC.OO. en defensa de las comarques siderúrxiques



los ámbitos de la vida municipal, a dar 
“bandazos” sin sentido y acompaña-
dos por unos fuertes deseos de “exter-
minio” y no de replanteamiento, que 
en algunos casos sería hasta deseable, 
de todo aquello que huele a equipos de 
gobiernos anteriores. Y así, sin ningún 
tipo de argumentación, nada más que 
ese tan manido de los recortes, dejan 
sin subvención a la Memoria Histó-
rica (No es de su interés el establecer 
la Verdad, Justicia y Reparación de 
las victimas del franquismo. Incluso 
a algunos podría perjudicarles.), a la 
Memoria Social de Gijón, que borran 
de un plumazo (se acabó nuestro pa-
sado obrero e industrial, etc.); intentan 
asfixiar a las Sociedades Culturales de 
Gijón (bien sea económicamente, bien 
con la negativa de locales) y un largo 
etcétera de actuaciones que cada vez 
van descubriendo más el pelaje de esta 
gente. Pero que lo tengan claro: lo que 
no logró el franquismo, dos veces in-
tento nuestro cierre y no lo logró, no lo 
va a lograr el forismo. 

¿Por qué sucede 
todo esto? No-
sotros creemos 
que la respuesta 
es clara: mien-
tras que algunos 
intentamos uti-
lizar la cultura 

como instrumento para la creación de 
conciencia crítica en los ciudadanos 
que los lleve a ser libres, otros intentan 
todo lo contrario; es decir, el plantea-
miento romano de “pan y circo” para 
mantener a los seres humanos en la 
condición de súbditos. 
No quiero dejar de deciros desde estas 
páginas que la Cultural seguirá siendo 
el espacio de libertad que tanto nos ha 
costado conquistar, le pese a quien le 
pese, y que seguiremos con nuestro 
empeño de ser el referente cultural de 
las fuerzas progresistas de Gijón.

Fernando García Noval - Presidente de la 
Sociedad Cultural Gijonesa

Tampoco el efecto de la nueva ta-
rificación eléctrica va a facilitar la 
labor a las grandes empresas. Y de 
manera inminente puede ser apro-
bada la liberalización del transporte 
ferroviario de mercancías, que trae-
rá un nuevo incremento sobre los 
costes.

La industria asturiana no puede 
continuar a la deriva. Es necesario 
un Plan Industrial para Asturias, en 
el marco de un plan a nivel estatal, 
que fije las líneas maestras a seguir 
para garantizar la competitividad y 
permanencia de la industria en nues-
tro país. En su elaboración deberán 
participar los agentes sociales y to-
das las fuerzas políticas.

Este Plan partiría de una defini-
ción clara de cuáles son los sectores 
estratégicos de nuestra industria, 

asegurando una mínima capacidad 
de decisión desde lo público sobre 
los grandes creadores de empleo 
privados. La planificación sobre el 
territorio, la dotación necesaria de 
suelo industrial y las infraestruc-
turas imprescindibles para el ade-
cuado desarrollo de la actividad 
económica serían también objeto de 
análisis.

No debemos olvidar el papel clave 
de la inversión en I+D+i para dar 
forma a una industria competitiva, 
útil a la sociedad y adaptada a las 
posibilidades de un mundo finito y 
medioambientalmente sostenible.

Asimismo, es necesario un marco 
normativo que regule la instaura-
ción y permanencia de las empre-
sas multinacionales en Asturies. No 
podemos permitir que la amenaza 
constante de deslocalización sirva 
como herramienta de chantaje en la 
negociación de los derechos y condi-
ciones laborales de los trabajadores 
y trabajadoras de la industria.

Asturies muévese
Como nun podía ser otra, viendo 
los recortes presupuestarios en 
servicios básicos, la destrucción 
d’emplegu, la perda de derechos 
y la falta de perspeutives llabora-
les, n’Asturies siguen les movili-
zaciones sociales. Les polítiques 
de recortes, lloñe d’allanar la sa-
lida de la crisis, métennos tovía 
más n’ella.

Pero ye claro que la sociedá nun 
va callar mientres pierde’l so tra-
bayu y los sos derechos.

Les movilizaciones mineres, 
como siempre tán llanzaes, axún-
tense a les fuelgues d’educación y 
tresporte y conviden una vegada 
más a tomar parte y participar de 
la llucha social escontra un mode-
lu depredador ya inxustu. 

EDITORIAL
La industria asturiana se encuen-
tra en una situación dramática. Des-
de el inicio de la crisis se ha perdido 
alrededor de un 22% de empleo in-
dustrial en nuestra comunidad. Los 
trabajadores y trabajadoras de la 
industria representan el 46,2% de 
las personas afectadas por algún 
tipo de ERE.

La políticas económicas del recor-
te no han generado mayor confianza 
en los Estados sino que han propi-
ciado una especulación vampírica 
sobre la deuda soberana. El dinero 
barato que recibió la banca privada 
no llega a las familias ni a las em-
presas que pueden crear empleo. El 
consumo se desploma y nos hundi-
mos cada vez más en la depresión 
económica.

No ayudan, desde luego, medidas 
como la subida de tasas del puerto 
de El Musel aprobada bajo la direc-
ción de Emilio Menéndez el Breve. 

4 5OPINIÓNOPINIÓN

Algunos creemos que 
el método más científico 
y seguro de análisis es 
no quedarse en la apa-
riencia de ciertas cues-

tiones, sino considerar esta apariencia 
como una puerta de entrada a la esen-
cia de la cuestión para conocerla des-
de dentro y poder abrir el más amplio 
debate sobre la mencionada cuestión. 
Llevados por esta creencia, la Socie-
dad Cultural Gijonesa solicitó, cuando 
el gobierno local ya tenia todos sus 
cargos nombra-
dos, dos entre-
vistas: una con 
la máxima res-
ponsable muni-
cipal, Doña Car-
men Moriyon, y 
otra con el Con-
cejal responsable del área de cultura, 
a la sazón, Don Carlos Rubiera. Lo 

Firma invitada: 
Fernando García 
Noval
No hay rumbo o, si lo hay, 
se desconoce

“La industria asturiana 
no puede continuar a la 

deriva”

hicimos como mandan los cánones: 
por escrito y por Registro. A fecha de 
hoy aún aguardamos que se nos con-
teste aunque sólo sea por educación. 
El único propósito que teníamos en 
ese momento era el de conocer de pri-
mera mano qué 
tipo de política 
cultural se iba a 
desarrollar des-
de el Equipo de 
Gobierno del 
Ayuntamiento 
de Gijón-Xixón 
y poder exponer nuestra opinión en 
torno al mencionado asunto.
Como tal encuentro no se produjo 
aquí nos tenéis dándole vueltas y mas 
vueltas al asunto de intentar entender 
el tipo de política cultural que quieren 
poner en pie Doña Carmen y sus acóli-

tos y, aunque os 
parezca mentira, 
hemos llegado a 
la siguiente con-
clusión: intentar 
conocer la polí-
tica cultural es 
un vano deseo 

pues sencillamente no la tienen y todo 
se circunscribe, como en el resto de 

Concetración por el empleo en las comarcas mineras

Presentación del libro “Una vida en el monte“, organizada por la Sociedad Cultural

“Intentar conocer la política 
cultural del equipo de 

gobierno es un vano deseo”

“Lo que no logró el 
franquismo, no lo va a lograr 

el forismo”



6 L’ALDERIQUE

Los pasados días 11 y 12 de 
Mayo, Izquierda Unida de Xixón 
inició una nueva etapa en la que se 
renovaron los órganos de dirección 
de la organización y se aprobaron 
los nuevos documentos político y 
de organización para que sirvan 
como base del trabajo de IU en los 
próximos 3 años. La XIII Asam-
blea de IU Xixón se celebró en el 
recinto ferial Luis Adaro de Xixón, 
y contó con una amplia participa-
ción entre las bases de la organiza-
ción local.

La Asamblea dio inicio el vier-
nes, con la presentación y el de-
bate del informe de gestión que la 
Presidencia Colegiada, representa-
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Consejo político de Izquierda Unida de Xixón

da por Tony Hevia, presentó dan-
do cuenta del trabajo desarrollado 
por el órgano en los tres meses que 
estuvieron al frente de IU Xixón. 
Este informe recibió un respaldo 
del 74% de la Asamblea.

Tras esta primera jornada, en la 
mañana del sábado,  llegó el mo-
mento de tomar las decisiones más 
trascendentales para el futuro de la 
organización. Por una parte, el de-
bate y aprobación de los documen-
tos político y de organización, que 
se logró con un 95% y 96% respec-
tivamente, sentó las bases para el 
trabajo de IU los próximos años. Y 
los y las participantes en la Asam-
blea aprobaron mayoritariamente 

XIII Asamblea de IU Xixón

la lista presentada para la composi-
ción del nuevo Consejo Político.

Este nuevo consejo se reunió en la 
propia Asamblea para decidir la per-
sona que ostentará la Coordinación 
los próximos años, resultando elegi-
do para tal fin Marcos Muñiz Torre, 
del que este número del Otru Valor 
recoge una amplia entrevista.

En resumen, la XIII Asamblea de 
IU Xixón sentó las bases para un 
nuevo proyecto más abierto y par-
ticipativo, diseñado para ser el refe-
rente en Xixón de la izquierda real y 
transformadora, y ser la alternativa 
para todos y todas los ciudadanos y 
ciudadanas que creen en un Xixón 
más justo y equitativo.

IU Xixón inicia un nuevo camino para ganar el futuro de la izquierda

1. Abella Juan, Patricia 
2. Alonso Vallina, Alfredo
3. Álvarez Rodríguez, Amador
4. Álvarez García, Carmen (Na-
tahoyo)
5. Álvarez García, Carmen (Al-
campo)
6. Álvarez Marrón, Honorina
7. Arias Mieres, Adrián
8. Ballesteros Fernández, Adriana

-Responsable de Apertura
social y Afiliación

9. Cabello González, Ramón
10. Cachero San Martín, Raúl
11. Castaño Rey, Ana
12. Cortina García, Javier

-Secretario de Organización
13. Couto Noriega, Manuel
14. Díaz Martínez, Ángel
15. Dos Santos Zapico, Jeremías
16. Duque Morán, María Ángeles

17. Espina Díaz, Jorge
-Vocal Portavoz municipal

18. Fernández Antuña, Marcos
19. Fernández Arias, Rafael
20. Fernández Fernández, Rosario
21. Fernández Martínez, Gloria  

-Coordinadora de Áreas
22. Fernández Valle, Aurelio
23. Ferrera González, José
24. García Treceño, Ceferino
25. García Villar, José Manuel
26. Gómez Sánchez, Nidia
27. González Benavides, Libertad
28. González Suárez, Cristina
29. Granda García, Ángel
30. Guzmán Pérez, Dolores
31. Hevia Coto, Constantino
32. Iglesias Colao, Belén
33. Jardón Queipo, Alejandro

-Responsable de Finanzas
34. Llana San Martín, Juana
35. Martín González, Aurelio

36. Muñiz Torre, Marcos
-Coordinador

37. Murillo Cárdenas, Gabriel
38. Reyes Fernández, Xana 

-Coordinadora de Asambleas 
territoriales

39. Saavedra Valero, Irene
40. Sánchez Fernández, Juan
41. Santianes Díaz, Francisco
42. Suarez Llana, Javier
43. Suárez Quiroga, Nelly
44. Sánchez Gancedo, Umbelina
45. Tamargo García, Generosa

-Responsable de Movimientos 
Sociales

46. Tielve Sánchez, Fernando
47. Timón Solinís, Pedro

-Responsable de Comunica-
ción

48. Tuya Amenedo, Cristina
49. Urresti González, Íñigo
50. Vázquez Menéndez, Emilia



debate sobre el gobierno, estuvo bien 
y hay que seguir profundizando en las 
reflexiones conjuntas y en las consul-
tas a la militancia, pero fundamental-
mente, tenemos que adecuar nuestra 
estrategia a la izquierda del siglo XXI, 
que es el conjunto de muchas sensibi-
lidades.

-¿Quiere decir esto que hay que 
replantearse acuerdos con el PSOE 
en el ayuntamiento?

-En la asamblea de IU de Xixón 
hemos planteado que queremos ser la 
suma de varias izquierdas y albergar 
a las diferentes sensibilidades progre-
sistas de la ciudad.¿Porque ponernos 
limitaciones? No somos el herma-
no pequeño del PSOE. Creo que los 
ciudadanos llegan a identificar a la 
izquierda por sus actuaciones, no por 
sus etiquetas. 

-Volviendo al referéndum sobre la 
entrada o no de IU en el Gobierno, 
¿que valoración hace? ¿Hay que ir 
más allá?

-Todos estamos de acuerdo en que es 
necesario reformar la estructura de los 
partidos y también de IU. Con respecto 
a los pactos, yo no soy, a priori, ni anti-
pacto ni propacto. Mi posición es la de 
que hay que analizar en cada caso los 
contenidos y la capacidad de influencia 

-¿Que balance hace el nuevo 
coordinador de IU de la asamblea 
de la que salió elegido?

-Yo creo que hay que hacer un ba-
lance positivo, porque la asamblea ha 
sido un revulsivo para que IU-Xixon 
tome impulso y ponga en marcha las 
medidas necesarias para cumplir sus 
objetivos. Además, se ha visto una 
elevada participación y un documento 
aprobado de nuevo cuño orientado a 
tomar el pulso a la realidad de Xixón.

-¿Que es lo que aporta Marcos 
Muñiz a esta nueva etapa de IU?

-Yo creo que después de la asamblea, 
producto de la dimisión del anterior 
coordinador, se abría una nueva fase y 
a partir de ahí comenzó una reflexión 
compartida por varias personas sobre 
la necesidad de un modelo horizontal 
de organización, pero, sobre todo, muy 
abierto a la ciudad. Necesitábamos 
perfiles concretos y muchos pensa-
mos que era muy importante un relevo 
generacional y que la dirección salida 
de la asamblea se identificara con cri-
terios organizativos que la sociedad 
demandaba, por ejemplo, la limitación 
de mandatos. Yo 
estaba en ese per-
fil.

-¿Y cuales son 
los retos que tie-
ne por delante 
IU en Gijón?

-Para empezar, 
poner en marcha estructuras territoria-
les de barrio para reflexionar sobre los 
problemas de cada zona de la ciudad. 

Marcos Muñiz: “Hay que dejar claro que los y las 
militantes mandan sobre la dirección”
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El nuevo coordinador de 
IU-Xixón plantea que la 
organización debe albergar 
a las difentes sensibilidades 
progresistas de la ciudad 
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También recuperar la asamblea local 
de forma periódica, con más frecuen-
cia de la que hasta ahora hemos tenido, 
no solo para debatir, sino para elabo-
rar la política de la organización entre 

todos, sin que 
sea solo la 
sapiencia de 
los elegidos la 
que tenga un 
papel en este 
ámbito, sino 
también em-

paparnos de la calle, de lo que dicen 
nuestros afiliados y votantes, que son 
los que más al tanto están de los pro-

blemas cotidianos.
-¿Tiene que cambiar la política de 

alianzas con la nueva dirección? 
-IU lo que tiene que hacer es adap-

tarse a la nueva realidad política. He-
mos tenido hace unas semanas el de-
bate sobre si estar o no en el gobierno, 
pero eso no es el problema fundamen-
tal, sino poner en marcha mecanismos 
de defensa de los ciudadanos, porque 
nos enfrentamos a un capitalismo que 
no tiene límites. Hay que marcar un 
perfil claro como organización, por 
eso, como decía Mario Benedetti, el 
problema no es estar fuera o dentro, 
sino en el borde. La participación en el 

Marcos vistu por Marcos

Les collacies y collacios del “Otru valor” pidenme qu´escriba cuatro lletres 
sobre quién ye Marcos Muñiz, y esto de falar d´ún mesmu nun ye cosa fácil.

Abúltame que soi un paisanu xoven o un rapaz ya mayorín, como más vos 
preste, que vive dende va munchos años en Xixón, y que pasó los primeros 
años de so vida nun pueblín del conceyu L.l.ena, del que tengo perguapos 
recuerdos pol privilexiu que ye medrar en plena natura y de la mano de dos 
maravilloses persones, mio güela Angeles y mio güelu Eloy, que fueron pa mi 
una auténtica escuela d´humildá y xenerosidá.

Un rapaz al que-y presta abondo poder seguir viviendo nesta ciudá na que 
tan bien s´atopa, xunto a la so xente, exerciendo la profesión qu´estudió, y de-
dicando una parte del so tiempu vital a facer por afitar una izquierda dinámica 
y alternativa.

Y ello porque pienso, que cola que ta cayendo, o toos y toes echamos un ga-
bitu o vamos hacia un mundu ca vegada más infeliz, y amás porque siento que 
ye una de les meyores maneres de devolver l´apreciu y respetu a los demás 
que dende nenu m´enseñaron mios güelos.

de nuestra organización. No sólo aritmé-
tica, sino política. Tan malo es decir que 
no por sistema que el caso contrario. La 
gente, cuando nos vota, nos apoya para 
que cambien las cosas, pero tenemos 
que analizar en cada momento, si pode-
mos hacerlo desde el Gobierno estando 
en minoría o no. Fuera del Gobierno, 
también hay sitio para la influencia y 
la presión. Depende en cada momento. 
Aquí pesaron mucho los recortes y las 
actuaciones de este gobierno central, 
pero también del de Zapatero.

-El futuro de las organizaciones 

de izquierda ¿depende de la partici-
pación de sus afiliados?

-Creo que sí. Es fundamental la 
participación de afiliados y de sim-
patizantes y votantes. La izquierda 
del siglo XXI tiene por reto poner 
en práctica la democracia horizon-
tal. Si no es así, no avanzamos. 
Hay que ir introduciendo este plan-
teamiento en la sociedad y a través 
de gestos o de acciones explícitas, 
dejar bien clara la idea de que se 
trata de que los militantes son los 
que mandan sobre la dirección.

“La izquierda del siglo XXI 
tiene por reto poner en páctica 

la democracia horizontal”
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En torno al Cabrales y los Ateneos

En los últimos meses hemos 
visto la calle de nuestras ciuda-
des llenas de paraguas rojos con 
el lema “escuela pública y laica”, 
de camisetas verdes con “escuela 
pública de todos y para todos”, 
de camisetas negras con “escuela 
pública sin exclusiones”... se han 
hecho plataformas, manifestacio-
nes, concentraciones, encierros, 
comunicados, asambleas, se han 
pintado las aceras de verde, la III 
Marcha por la Educación Públi-
ca, hemos celebrado el miércoles 
de campo... Y hemos participado 
profesores, estudiantes y madres 
y padres todos en perfecta sinto-
nía.

Porque creemos que la escuela 
pública está amenazada en todo 
su recorrido, desde Infantil de 0 a 
3 hasta la Universidad, que sufre 
un ataque sin precedentes: se au-
mentan las ratios, los horarios lec-
tivos de los profesores, la reduc-

IGUALDÁ

Durante munchos años el papel 
de la muyer na sociedá tuvo llen-
dáu a la casa y los curiaos, nun 
yera necesario que les muyeres 
supiéramos lleer y escribir porque 
nun teníamos esi “talentu crea-
dor” acutáu a los homes. Nun fai 
tanto d’esto y dende entós les mu-
yeres lluchamos pola igualdá de 
derechos, por tener na sociedá’l 
requexu que nos correspuende. 

El XIX Premiu Pasionaria que 
se da dende l’Área de Muyer, ye 
esti añu pal Colectivu Sociocultu-
ral de Muyeres “Les Filanderes”. 

Premiu Pasionaria

La Escuela Pública se gana en la calle

ción de becas en todos los tramos 
de la enseñanza es un hecho, se 
aumentan las tasas universitarias, 
se pretende hacer pagar matrícula 
en Formación Profesional, se re-
prime la participación de madres 
y padres, continúan aumentando 
los conciertos educativos.

Dende 1999 vien trabayando en 
tres árees: Teatru, Llectura y So-
cial col oxetivu cimeru d’afalar 
na Cuenca’l Nalón el papel de la 
muyer na estaya cultural, social y 
de cooperación.

La entrega del premiu va facese 
nel mes de setiembre pa reconocer 
el trabayu de toles integrantes de 
Les Filanderes que, col so traba-
yu, ficieron un espaciu onde les 
muyeres puen participar en toles 
estayes de la vida pública y onde 
la cultura ye la principal protago-
nista. Adriana Ballesteros.

Porque queremos una escuela 
pública universal, gratuita y lai-
ca.

Porque la escuela pública ense-
ña en la diversidad y favorece la 
igualdad de oportunidades.

Porque queremos un sistema 
educativo público de calidad, 
porque de él depende nuestro fu-
turo, el futuro de todos. Juana 
Llana San Martín.

El estupor inicial da paso a la in-
dignación del que se siente expo-
liado. Este es el segundo expolio 
que sufre el Ateneo Obrero. El pri-
mero fue en 1937, y si este no hu-
biera ocurrido, nuestra biblioteca 
y nuestra pinacoteca también esta-
rían al servicio de los ciudadanos 
gijoneses. Pero en lugar de esto se 
encuentran distribuidos por los do-
micilios de los herederos de quie-
nes saquearon nuestra entidad. 

Dejo a la directiva de el Ateneo 
Obrero defender los intereses de 

la entidad, pero me planteo ciertas 
reflexiones: la propiedad del cole-
gio Cabrales pertenece a la Funda-
ción Miranda. ¿Cómo va a ceder el 
Ayuntamiento el uso de algo que 
no es suyo? En el año 2007 la Jun-
ta de Gobierno del Ayuntamiento 
de Gijón-Xixón y ambos Ateneos 
llegan al acuerdo de compartir, con 
el beneplácito de la citada Funda-
ción, el uso del  edificio del cole-
gio Cabrales ¿Por qué se negocia 
a espaldas del Ateneo Obrero? ¿Se 
puede actuar de modo más mez-
quino?

El Ateneo Obrero esta esperando 
que el Sr. Rubiera, concejal de cul-
tura, tenga bien a recibir al repre-
sentante que sus socios eligieron 
en asamblea para dialogar sobre 
varios temas, entre otros la situa-
ción que nos ocupa. Hasta hoy.

Está bien claro desde hace meses 
que el gobierno municipal actúa 
de modo sectario, y sólo  satisface 
las demandas de las instituciones 
próximas como es el propio Ate-
neo Jovellanos o el Club de Rega-
tas. Pedro Timón Solinís.

Homenaje a los Deportados asturianos en los campos nazis

El cineasta británico Ken Loach (centro) durante una actividad en el Ateneo Obrero

Manifestación estudiantil

Premiu Pasionaria

Vicente Bernaldo 
de Quirós. 

El cortoplacismo 
en política tiene el 
inconveniente de 

que puede tener un efecto ‘boome-
rang’. Ese es el destino que le va 
a deparar su escasa visión de futu-
ro al Ateneo Jovellanos, que pac-
tó con Foro Asturias quedarse en 
solitario con las dependencias del 
antiguo colegio Cabrales y levan-
tarle el santo y la limosna al Ateneo 
Obrero con quien había acordado 
la propiedad del edificio repartirse 
el local.  El presidente del Jovella-
nos no tuvo en cuenta lo que los 
analistas vienen prediciendo desde 
hace tiempo: que la etapa de Foro 
en la Alcaldía se desvanece y que 
dentro de tres años, el sillón muni-
cipal cambiará de manos. ¿Y qué 
pasará entonces? Pues si quienes 
quisieron dar un golpe de mano en 
la cultura gijonesa dejan el man-
do, los acuerdos pueden quedar en 
agua de borrajas y si hoy la entidad 
presidida por José Luis Martínez 
campa en solitario en  el proyecto, 
mañana las cañas se pueden vol-
ver lanzas y quedarse en fuera de 
juego. ¿Quién le ha metido un gol 
a José Luis Martínez? O ¿se lo ha 
marcado él solito?



12 BILLETE ÚLTIMU

La palabra compromiso me ha 
acompañado desde pequeño. Crecí 
asistiendo a manifestaciones, a ac-
tos políticos, pasando tardes en los 
locales de Plaza de América o de 
la AMPA de mi colegio y mañanas 
en las sedes de ONGDs como Mé-
dicos del Mundo. Desde que tengo 
memoria recuerdo a mi madre y a 
mi padre en alguna lucha, ya fuera 
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compromiso social. Mi madre y mi 
padre y, a pesar no haber ido nunca 
a clase de religión, el profesor de 
mi instituto, Iñaki González. De su 
mano empecé mi militancia social 
con la ONG ADSIS, participando 
en tareas de apoyo escolar a niñas 
y niños inmigrantes y en activida-
des de Comercio Justo. Y ahí empe-
zó todo. Participé después en Cruz 
Roja, y, con el salto a la Universi-
dad, en los movimientos estudianti-
les, que me acercaron al movimien-
to asociativo juvenil, acabando, 
recientemente, en la presidencia del 
Conseyu de Mocedá de Xixón por 
la A. J. Estudiantes Progresistas.

Mi militancia social pronto se 
convirtió también en militancia po-
lítica y sindical. Y aquí, además de 
mi madre y mi padre, tuvo mucho 
que ver Jorge Espina. Él me enseñó 
que la política y la acción sindical, 
al igual que la militancia social, se 
trabajan en la calle. Que la utopía es 
el camino y la resignación un error 
en el que no podemos caer. Y que 
IU y CCOO sirven para, al menos, 
intentar cambiar “la mierda de mun-
do que nos ha tocado vivir”.

Eso es lo que hay detrás de mi mi-
litancia. Cambiar el mundo. Trans-
formar la sociedad. Alcanzar una 
utopía. Igualdad y Justicia Social. 
Y cada día corre más prisa conse-
guirlo. 

Javier Suárez Llana - Presidente del 
Conseyu de Mocedá de Xixón

por cosas que nos tocaban de cerca, 
como el cierre de mi colegio, el Ra-
món de Campoamor, y la defensa 
de la Educación Pública, o por otras 
que nos quedaban más lejos, pero 
nos importaban igual, como la lu-
cha contra el VIH en Kenia. 

Por eso mi madre y mi padre son 
los responsables de que, a los 16 
años, empezara a tener mi propio 

YAYO

Javier Suárez Llana durante el encuentro programático de la precampaña 2011


