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Es un clamor la indignación de la 
juventud contra las consecuencias 
de la crisis. Toda una generación 
pide hueco en la sociedad: traba-
jo, participación, transparencia. 
IU-LV propone medidas en em-
pleo, vivienda y educación para 
garantizar las oportunidades de 
emancipación (págs. 6-7).
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Izquierda Xunida de Xixón recor-
dó, nel aniversariu de la so muerte, 
el pasáu 21 de febreru, al históricu 
dirixente comunista Horacio Fer-
nández Inguanzo. Al actu, cele-
bráu nel cementeriu de Ciares-El 
Sucu delantre a la so tumba, apor-
taron más d’un centenar de mili-
tantes y simpatizantes de la orga-
nización. El Coordinador Xeneral 
d’Izquierda Xunida d’Asturies, 
Manuel González Orviz, xun-
tu col Secretariu d’Organización 
d’IX-Xixón, Francisco Santianes, 
y el voceru municipal, Jorge Es-
pina, tomaron la palabra, desta-
cando d’Inguanzo los valores y 
l’exemplu que supon pa les perso-
nes integrantes d’Izquierda Xuni-
da, que siguen vixentes anguaño.

Según  Espina, Fernandez In-
guanzo, “exemplificó la reconci-
liación nacional, escapó del sec-
tarismu y apostó pola anovación 
de los cargos y de los proyeutos 
políticos”. Orviz, pela so parte, 
recordó’l discursu d’ésti nel mitin 
del estadiu de Ganzábal, en Llan-

Plenos
A lo largo de estos dos meses se 
celebraron dos Plenos ordinarios y 
uno extraordinario: 

Presupuestos Municipales:
Una vez más y a pesar de las teatra-
les escenificaciones de desacuerdo, 
se consolidó el pacto de la derecha 
gijonesa. Ni tan siquiera cuando 
la dirección regional del PP -que   
había criticado con vehemencia el 
resultado de las negociaciones pre-
supuestarias-, tomó el control de la 
agrupación local, peligró el apoyo 
mayoritario de la derecha a unas 

cuentas que para IU-LV resultan 
injustas socialmente e ineficaces 
en lo económico.

Empresas municipales:
Conjuntamente con el PSOE, el 
grupo municipal de IU-LV pre-
sentó una propuesta de acuerdo al 
Pleno sobre el modelo de gestión 
de las empresas públicas munici-
pales. Sin embargo, la Alcaldesa 
decidió excluir del orden del día 
del Pleno tanto este punto como 
otra proposición planteada por 
el PSOE sobre la elaboración de 
una ordenanza de transparencia 

2 3ALCORDANZAGRUPU MUNICIPAL

Memoria de trabayu del Grupu Municipal

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 bi-
mensual editada desde el Grupo Municipal 
de IU-LV. Si quieres recibir esta revista por 
correo ordinario de forma totalmente 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 da-
tos, indicando en el asunto “Suscripción a la 
revista Otru Valor” a: 

prensaiuxixon@gmail.com

Actu d’homenaxe a Horacio Fernández Inguanzo nel cementeriu d’El Sucu

Los concejales de IU-LV abandonan el Pleno debido a la deriva autoritaria de Foro.

municipal. Esta actuación de la 
alcaldesa motivó el abandono del 
Pleno de los ediles de IU-LV así 
como la retirada del resto de ini-
ciativas plenarias.

Reuniones y Comisiones
En las diferentes comisiones, IU-
LV presentó sus aportaciones en 
los debates sobre la ordenanza de 
terrazas, el Plan de Movilidad y 
el Plan de Acción para la Energía 
Sostenible.

Asimismo, se mantuvieron re-
uniones con distintos colectivos 
y entidades. Jorge Espina visitó 
al colectivo de autónomos AFAS, 
que reclama mayor apoyo del 
Ayuntamiento. También recibie-
ron los concejales a la comunidad 
educativa de la escuela infantil de 
El Bibio, donde la Consejería ha 
modificado unilateralmente el ré-
gimen de adscripción a colegios 
públicos.

Del mismo modo, el portavoz 
municipal y el diputado Gaspar 
Llamazares visitaron al comité de 
empresa de los trabajadores y tra-
bajadoras de El Musel, cuyo conve-
nio laboral se encuentra bloqueado 
por las exigencias de Hacienda.

gréu, celebráu en 1977. Naquel 
actu, al pie de Dolores Ibárru-
ri, el dirixente falaba de la crisis 
que sufría España diciendo que 
“nun cabe l’austeridá. L’orixe de 
la crisis ta na medra del benefi-
ciu de los intereses del gran ca-
pital”, remembró’l Coordinador 
d’IX, qu’estableció’l paralelismu 
d’aquelles palabres cola situación 
d’anguaño.

Francisco J. Fa-
raldo. En los atri-
bulados tiempos 
que vivimos hay 
autores que nos 
están pidiendo a 

voces una relectura. Uno de ellos 
es Orwell, aquel inglés atípico y 
visionario que luchó en el bando 
republicano durante la guerra 
civil española y que, a pesar de 
su corta y accidentada vida, tuvo 
tiempo para escribir un conjun-
to de novelas y ensayos que pa-
recen describir lo que nos está 
sucediendo 70 años más tarde. 
Decía Orwell, por ejemplo, que 
la mayoría de las corrupciones 
sociales comienza por el len-
guaje. Se refería seguramente al 
uso sistemático de la mentira y 
a esa perversión que consiste en 
utilizar la lengua como parape-
to o artimaña para engañar al 
prójimo y venderle mercancía 
averiada. Probablemente, tam-
bién estaba pensando en quienes 
realizan promesas para conse-
guir un fin, aun a sabiendas de 
que no van a cumplirlas. Por los 
territorios de la política circula 
una ingente cantidad de mindun-
dis de este estilo que, a base de 
verborrea mentirosa, un habano 
(opcional) e infinita cara dura se 
arreglan la vida o llegan a pre-
sidentes del gobierno, y no nos 
referimos solo al actual.  Devol-
ver el lenguaje a los terrenos de 
la verdad es hoy una tarea revo-
lucionaria  y fundamental para 
la izquierda si aspira a reencon-
trarse  con una ciudadanía que 
lleva muchos años siendo una 
víctima continuada de la corrup-
ción del lenguaje denunciada 
por Orwell. 

Orwell

Alcordanza de “El Paisanu”

Horacio Fernández Inguanzo



defendiendo en el urbanismo de 
nuestro municipio. Se trata de una 
ciudad compacta, amable para el 
ciudadano, medioambientalmente 
sostenible y accesible para la indus-
tria. Sin lugar a dudas, un modelo 
diametralmente opuesto al que im-
peró en Xixón con anterioridad al 
periodo democrático y también, por 
supuesto, incompatible con la ciu-
dad de la derecha que tratarán de 
impulsar el gobierno de Foro y sus 
aliados del PP.

Ello no es óbice para reconocer 
que, a día de hoy, la situación del 
sector de la construcción y las pers-
pectivas a medio plazo obligan a 
abrir un proceso de reflexión en tor-
no a diversas actuaciones previstas 

entonces. No debemos ser ciegos a 
la evidencia de que algunas de las 
bolsas de suelo proyectadas no se 
ajustan a las necesidades ni a las 
posibilidades de Xixón en los próxi-
mos años.

No es razonable, por otro lado, 
iniciar el proceso desde cero como 
pretende el equipo de gobierno, des-
preciando todo el trabajo avanzado 
y plenamente válido. No es cierto 
que sea la anulación del PGO lo que 
ha paralizado el urbanismo de Xixón 
–prueba de ello es el estancamiento 
de operaciones que no dependen del 
Plan municipal como Nuevo Roces, 
la ZALIA o EcoJove–, pero tampoco 
es sensato someter la ciudad a un 
proceso que se prolongaría durante 
años. Urge adaptar el planeamiento 
urbanístico a la realidad de 2013 lo 
antes posible y ofrecer de este modo 
a la ciudadanía y a todos los acto-
res interesados la seguridad jurídica 
que necesitan.

Hace unos días tuve 
el privilegio de com-
partir mesa en la jorna-
da ‘Hacia la ciudad del 
futuro’ -organizada por 

Izquierda Unida de Rivas- con un tri-
plete de lujo: tres exgestores de refe-
rencia del municipalismo progresista 
madrileño reflexionaron sobre los 
retos y las políticas alternativas que 
deben abordar las administraciones 
locales. Y los tres coincidieron, de 
una manera o de otra, en la importan-
cia de garantizar la participación real 
a la ciudadanía, generando espacios 
comunes de todas y de todos.

En esto Rivas tiene bastante expe-
riencia, a través del eje para dinami-
zar la participa-
ción con el fin 
de promocionar 
la cohesión so-
cial y el vínculo 
cívico entre los 
y las ripenses: el 
empoderamien-
to de la ciudadanía dotándola de he-
rramientas efectivas que potenciaran 
su implicación en la vida municipal.

Movilización Rubiera Predisa
Izquierda Xunida acompañó a 
los y les trabayadores de Rubie-
ra Predisa, nes movilizaciones 
que vienen entamando dende va 
meses. Cuelga enriba la empresa 
l’amenaza de 18 despidos d’ente 
les 38 persones que permanecen 
n’activu.

Dende’l comité d’empresa de-
nuncien la pésima xestión per 
parte de la empresa de los fondos 
llograos pola venta de terrenos re-
calificados de la so propiedá.

El martes 5 de marzu, entama-
ron una marcha dende les insta-
laciones de Rubiera en Contrue-
ces, hasta la Plaza Mayor, onde 
tuvieron arropaos polos tres con-
ceyales d’IX-LV y por decenes de 
militantes.

EDITORIAL
Hemos conocido en las últimas 
semanas la anulación del PGO de 
Xixón. Se trata de un contratiempo 
importante para la ciudad, fruto de 
una sentencia que, a partir de un 
error formal restringido a elemen-
tos muy concretos del Plan, extien-
de la invalidez a la totalidad del do-
cumento. Si bien puede parecernos 
un resultado desproporcionado, en 
un Estado de Derecho son los jue-
ces quienes han de tener la última 
palabra en este tipo de pronuncia-
mientos.

IU-LV participó en el gobierno 
que elaboró este Plan y, con buen 
criterio, realizó sus aportaciones y 
aprobó el documento resultante de 
las negociaciones. Los principios 
que subyacen al Plan General de 
2011 son coherentes con el modelo 
de ciudad que defiende la izquierda 
y son los valores que seguiremos 
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Salida de la marcha de trabayadores de Rubiera Predisa, qu’entamó a les puertes 
de la empresa y remató na Plaza Mayor.

Firma invitada:  Pedro del Cura
Rivas, ciudad joven y participativa

zación a lo largo de la vida: desde la 
infancia hasta la juventud y más. Pro-
yectos como la Audiencia Pública In-
fantil y Juvenil, mediante sus Foros, 
han servido de altavoz para que las 
personas más jóvenes del municipio 
propongan y reflexionen sobre las ac-
tuaciones municipales. 

El consistorio ripense, dentro del 
Área de Acción Social, Igualdad 
y Participación -donde se ubica la 
Concejalía de Infancia y Juventud-, 
ha trabajado para generar un mode-
lo de ciudad participativa, al mismo 
tiempo que se articulan procesos de 
inclusión social con intervenciones 
socioeducativas, buscando la trans-
formación de la realidad social en los 
diferentes barrios. Y de esta filosofía 
surgió la idea de dividir Rivas en tres 
grandes zonas para hacer más opera-
tiva la participación, recogiendo las 
necesidades vecinales en cada una de 
las Asambleas de Barrio. Esta cerca-
nía motiva su participación.

Además este año hemos puesto en 
marcha el Consejo de Ciudad, un 
paso más en la apertura del gobier-

no a la partici-
pación vecinal 
en los asuntos 
municipales. 
Se trata de un 
órgano en el 
que están repre-
sentados foros 

cívicos, consejos sectoriales, ediles, 
grupos políticos, el tejido asociativo 
y cualquier persona mayor de 16 años 
que lo desee. 

Nuestro compromiso es acercar la 
gestión municipal a la ciudadanía, ge-
nerar canales de participación, gestio-
nar mejor las propuestas ciudadanas 
e impulsar proyectos estratégicos de 
carácter transversal desde la ciuda-
danía. En definitiva, que la gente se 
comprometa en la construcción del 
modelo de ciudad. Su ciudad.
Pedro del Cura - Portavoz de IU-LV en 
el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Si algo caracteriza a esta aldea gala 
es el protagonismo de su juventud en 
la ciudad. Según un estudio reciente 
del INE, Rivas cuenta con la pobla-
ción más joven de las grandes ciuda-
des españolas, con una media de edad 
de poco más de 
30 años. Por 
ello, la juventud 
no puede ser 
una mera recep-
tora de políticas, 
sino que éstas 
deben impul-
sarse desde la implicación, la voz, la 
mirada y la vivencia de la ciudad. La 
planificación de la construcción de la 
Casa+Grande o el Skate Park son dos 

buenos ejem-
plos de progra-
mas en torno a 
la creación de 
equipamientos 
socioculturales 
municipales.

En este mar-
co, junto con la responsabilidad de 
ayuntamientos como el nuestro, he-
mos querido fomentar esa dinami-

“Nuestro compromiso 
es acercar la gestión 

municipal a la ciudadanía”

“La juventud no puede 
ser una mera receptora 

de políticas”

Participantes de una de las actividades organizadas desde el Ayuntamiento de Rivas

No es razonable iniciar 
el PGO desde cero como 

pretende el gobierno
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Álvaro Granda
“La LOMCE supone un retroceso educativo sin preceden-
tes, asestando un duro golpe a la concepción de la Educa-
ción como un servicio público y universal. Nos quieren 
imponer un sistema autoritario en la gestión de los centros, 
suprimiendo la participación activa del alumnado, profe-

sorado y de las AMPAs. Se aprecia un marcado revisionismo ideológico en los 
contenidos de las materias con el objetivo de eliminar el pensamiento crítico. 
En la Universidad, la subida de las tasas creará facultades elitistas, vetadas para 
los y las estudiantes con menos recursos. La Educación tendría que valorarse 
como una inversión de futuro, no como un gasto”.

La opinión de los Jóvenes de IU Xixón

Nidia Gómez
“La crisis, el paro, los desahucios, los recortes, todo 
ello viene del mismo origen y no es otro que la crisis 
estructural del capitalismo. Nosotras y Nosotros nos 
proponemos ir más allá, superar el viejo sistema y 
construir el socialismo, unir a la clase trabajadora en 

una lucha común y crear poder popular. Por que la revolución no se 
hace, sino que se organiza”.

Nadia Fernández Suárez
“Dícennos que nun tenemos sitiu 
n’España. Nun nos dexen estudiar 
nin trabayar, pero dalgunos nun ta-
mos dispuestos a marchar. Contra 
los recortes del 
Estáu los mo-
zos tenemos 
que lluchar pa 
tener un futuru 
n’España”.

Adrián Arias
“Gente sin casas y casas sin 
gente, esa es otra de las con-
tradicciones que nos deja el ca-
pitalismo. El artículo 47 de la 
Constitución es papel mojado. 
La vivienda digna es mas que 
un derecho, es una conquista 
inseparable de muchas otras 
conseguidas por la clase traba-
jadora. Nuestro proceso cons-

tituyente al 
Socialismo 
tiene que dar 
respuesta al 
problema de 
la vivienda”.

Francisco Vidal
“Munches persones perciben 
l’activismu político como un 
preséu ermu y les organizacio-
nes obreres tradicionales sufren 
una sospecha de contino sobre la 
so llexitimidá y tresparencia. Yo 
nun me dexé desanimar por estes 
idees. Les organizaciones hai que 
c o n s t r u y i l e s 
dende dientro, 
nun podemos 
esperar que nos 
dean tol trabayu 
fechu”.

Cristina Cabezas 
“Con esta reforma educativa, que al-
gunos denominan mejora, el alumna-
do pasará a ser simple mercancía de 
empresa. Ya no se educarán personas, 
sino que se formarán para el merca-
do, y por tanto áreas 
como la artística o 
la educación física 
pasan de ser prescin-
dibles”

Lara López
“Lo peor d’esti sistema inxustu ye que gocia del nues-
tru consentimientu, la nuestra pasividá y resignación. 
Si realmente deseyamos camudalo entamemos por ca-
mudar el propiu pueblu y lluchar polos nuestros dere-
chos primero que sea tarde. Nun podemos permitilo”.

Nerea 
Vázquez
“Nun inver-
tir en cultura, 
significa nun 
querer que’l 
pueblu piense y cavilgue. La 
cultura, amás d’entretener, edu-
ca. Yo como artista pido que 
s’apueste pola cultura, p’apostar 
por un pueblu llibrepensador”

Adán Elez-Villarroel
“La militancia en un IU es importante para contribuir al 
cambio que este país necesita. La pasividad y pasotismo 
ante la situación que estamos viviendo, lleva a que se 
repitan los mismos errores y eso no puede permitirse”.

La mocedá atópase atrancada na 
precariedá llaboral, quitada de toa 
oportunidá d’estabilidá económica 
y, poro, nun ye a desendolcar cua-
lesquier proyeutu de vida autónoma. 
IX-LV apuesta pola emancipación 
xuvenil, trabayando y afalagando 
iniciatives nes trés estayes que la fa-
drán posible. De mano, ye urxente 
tomar midíes nel ámbitu del empléu. 
Nun hai escuses pa la condena a la 
dependencia y la emigración a la que 
la crisis ta empobinando a toa una xe-
neración. Por ello, IX-LV propunxo 
la ellaboración d’un Plan d’Emplegu 
xuvenil nel marcu de la concertación 
social municipal. Plantegóse una en-
mienda a los presupuestos municipa-
les y vamos siguir porfiando por ello 
hasta que s’apliquen les polítiques 
necesaries pa ufiertar oportunidaes a 
la nuesa mocedá.

La emancipación nun va ser real si 
l’accesu al trabayu nun se comple-

menta con posibilidaes auténtiques 
d’algamar una vivienda digna a un 
preciu razonable. Ye imprescindi-
ble enanchar la ufierta de vivienda 
n’arriendu, usando toles ferramien-
tes posibles p´algamar la entrada 
nel mercáu d’aquelles viviendes que 
permanecen vacíes. Tamién defen-
dió IX-LV la potenciación de pro-
grames empobinaos especialmente a 
persones nueves, como la iniciativa 
de Viviendes Compartíes. Tratase 
d’un programa esitosu que dexó a 
abondos mozos y moces aportar a 
una primer esperiencia de vida fora 
del llar familiar al empar que se faci-
litaba la so collaboración col movi-
mientu asociativu xuvenil.

Al pie de emplegu y vivienda, la 
pilastra de la educación ye clave pa 
garantizar oportunidaes a la moce-
dá. Sicasí, la propuesta, nesti casu 
del gobiernu central, ye la pésima 
LOMCE del ministru Wert. Como 

Mocedá en llucha polos sos derechos
Movilización estudiantil na Plaza Mayor de Xixón

nun puede ser d´otro mou, los y les 
estudiantes caltienen declarada una 
guerra contra la mercantilización de 
los conteníos educativos, contra la 
dependencia de los recursos econó-
micos familiares p’aportar a la for-
mación de calidá y en defensa d’un 
modelu d’educación pública, iguali-
taria, laica, democrática y ensin cos-
tu adicional pal alumnáu.

Per otru llau, la xestión neolliberal 
de la crisis dio llugar a una xenera-
ción desengañada pero activa, capaz 
y arguyosa, dispuesta a entamase y 
reivindicar los sos drechos. IX-LV 
reclama midíes de sofitu al asocia-
cionismo xuvenil, de cuenta que les 
persones nueves dispongan de los 
preseos abondos pa defender los va-
lores que güei-yos son propios: par-
ticipación democrática, tresparencia, 
igualdá, respetu a la identidá sexual, 
compromisu col mediu ambiente, 
ente otros.



líticos o sindicales. Mi militancia 
en IU quizá aporta, a lo que desde 
la dirección estamos impulsando 

en el Conse-
yu, una forma 
d e t e r m i n a d a 
de entender la 
participación: 
h o r i z o n t a l , 
coope ra t i va , 
plural, crítica, 

transformadora… y reivindicati-
va. No concibo la participación ju-
venil sin reivindicación y lucha.

tu cargo de presidente?
-No presido el Conseyu repre-

sentando a IU, sino a una asocia-
ción juvenil 
de estudian-
tes. Coinci-
de, como en 
muchos otros 
casos, que 
personas que 
tenemos in-
quietudes sobre la realidad que 
nos rodea participamos en diferen-
tes espacios, ya sean sociales, po-
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pel clave y protagonista comba-
tiendo un sistema caduco, injus-
to, y hasta criminal me atrevería 
a decir. No habrá regeneración 
democrática, no habrá cambio de 
modelo económico, si los jóvenes 
no tomamos parte. Y el movimien-
to asociativo juvenil tenemos que 
servir de estímulo, tenemos que 
generar debate, tenemos que con-
tribuir a que llegue esa primavera 
en la que todo cambie.

-¿Qué aporta tu militancia en 
IU al Conseyu de la Mocedá y a 

-¿Cuál es el estado de las 
políticas de juventud en el Ayun-
tamiento de Gijón?

-No existen. Desde la llegada 
de Foro al gobierno municipal, 
el Ayuntamiento ha renunciado 
a desarrollar cualquier política 
que tenga que ver con la juven-
tud. Basta con echar un vistazo al 
presupuesto de 2013 para ver que 
las políticas para jóvenes quedan 

Javier Suárez Llana: “No existen políticas de juventud 
en el Ayuntamiento desde la llegada de Foro”
El presidente del Conseyu de la Mocedá piensa que el reto más importante es promover 
la participación de los más jóvenes

reducidas a la firma de un puña-
do de convenios, mal financiados 
además, con asociaciones y enti-
dades. El Ayuntamiento de Xixón 
no tiene ningún tipo de dirección 
política en materia de juventud, y 
las pocas iniciativas que toma han 
resultado un auténtico fracaso por 
estar completamente alejadas de la 
realidad juvenil. Es sangrante que 
con la cifra dramática de paro ju-

venil no haya ni un solo plan de 
empleo dedicado a las y los jó-
venes, o que mientras muchos se 
ven obligados a volver a casa, la 
Empresa Municipal de la Vivienda 
lleve gastados 22.000 euros en el 
Plan Convive, que ni funciona ni 
funcionará, en vez de invertir en 
políticas que faciliten el acceso a 
una vivienda. 

-¿Crees oportuno reducir la 
mayoría de edad a los 16 años 
para homogeneizar los derechos 
y deberes de los jóvenes?

-Sí, no tiene ningún sentido que 
con 16 años te exijan el cumpli-
miento de unos deberes pero en 
cambio no te reconozcan ciertos 
derechos. El derecho a la parti-
cipación política, por ejemplo, el 
derecho a elegir a tus representan-
tes en las instituciones, es clave 
si pretendemos acabar con la des-
afección ciudadana hacia la polí-
tica, si queremos regenerar una 
democracia que hoy no está al ser-
vicio de la ciudadanía, sino de los 
mercados y la banca alemana. 

-¿Cuales son los retos más im-
portantes del movimiento juve-
nil en estos momentos?

-Desde mi punto de vista, el reto 
fundamental que tenemos hoy es 
el de promover la participación 
de las personas más jóvenes, el 
de movilizar a la juventud no sólo 
para defender los derechos con-
quistados por nuestros padres y 
nuestros abuelos, sino para con-
quistar los nuestros propios. Los 
jóvenes tenemos que jugar un pa-

Perfil de Javier Suárez Llana

Nacido en Castrillón en 1989, Ja-
vier Suárez Llana ha estado vincu-
lado a los movimientos juveniles y 
de solidaridad, ya desde su época 
de estudiante en el IES Calderón 
de la Barca. Actualmente estudia 
Biología y Ciencias Políticas.

Fue coordinador del área de 
Mocedá de IU-Xixón desde di-
ciembre de 2010 hasta junio de 
2012, momento en que pasó a 
presidir el Conseyu de Mocedá 
de Xixón, en representación de 
la Asociación Juvenil Estudiantes 
Progresistas.

Los jóvenes de Xixón y los recortes
-Cómo afectan al 

Conseyu las políticas 
de ajuste?

-Afectan como a 
otras tantas entidades 
juveniles, sociales, sin-
dicales, culturales, ve-
cinales, de mujeres… 
Curiosamente, no les 
pasa lo mismo a las 
organizaciones empre-
sariales y las que tiene 
la cruz como imagen 
corporativa… Lo que 

“No habrá regeneración 
democrática si los jóvenes 

no tomamos parte”

el gobierno municipal 
parece no entender es 
que esos recortes en 
números, que plasman 
en los presupuestos, en 
nuestras asociaciones y 
entidades se traducen 
en cierre de servicios 
y programas por falta 
de recursos, o en difi-
cultades para mantener 
el empleo de nuestras 
trabajadoras. Ahora 
bien, si la intención de 

las políticas de ajuste 
es hacernos callar y es 
matar la participación 
juvenil, ciudadana, eso 
no lo van a conseguir. 
Nuestro modelo de ciu-
dad no se entiende sin 
estructuras de partici-
pación como el Con-
seyu. Y su futuro pasa 
por el mantenimiento 
y el fortalecimiento de 
estos movimientos ciu-
dadanos.
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El pasado sábado 16 de febrero 
Ismael Serrano volvió a actuar 
en el Teatro Jovellanos de Xixón. 
Este cantautor es ya un referente 
en cuanto a letras y compromiso. 
Acudí a su concierto con familia-
res y amigos. Como le gusta de-
cir a él: “no es una sucesión de 
canciones”, ya que entre canción 
y canción va contando historias y 
dialogando con el también cantau-
tor Javier Bergia. Lo que consigue 
con esto es que todos los asisten-
tes, excepto (como él mismo re-
señó) aquellos que van obligados 
por sus parejas o amigos, disfruten 
durante las más de tres horas de 
concierto de otro mundo posible. 

Este 2013 se cumplen 115 años 
del nacimiento del dramaturgo y 
poeta comunista Bertolt Brecht por 
lo que recomendar alguna de sus 
obras se hace algo obligado, im-
prescindible. La puesta en valor de 
su obra no solo se hace por su gran 
calidad literaria, sino por su fuerte 
contenido reivindicativo, social y 
anticapitalista.

Poemas y Canciones, de Alian-
za Editorial, es una breve obra, 
un compendio de algunos de los 
versos más famosos de Brecht, 
procedentes de las etapas creativas 
de su vida, que ofrecen al lector la 
posibilidad viajar a la República 
de Weimar, sentir el ascenso de los 

Poemas y Canciones 
para “tiempos sombríos”

nazis o el exilio del autor y sobre 
todo, la toma, y evolución de una 
conciencia mayor en relación a los 
problemas sociales, económicos 
y políticos del sistema capitalista. 
La gran traducción e interpretación 
que se hace de la obra de Brecht en 
este compendio elaborado por el 
catedrático y director de la sección 
de comunicación y cultura de la 
FIM, Vicente Romano, el ensayis-
ta y novelista Jesús López Pacheco 
y el literato José María Carandell, 
nos insta a que sigamos creando 
alternativas, más justas y sociales, 
frente al bloque hegemónico que 
dirige estos tiempos tan sombríos. 
David Santirso Ruiz.

Su música es también una medici-
na para sentirnos menos solos en 
estos tiempos tan difíciles. En su 
concierto nos invitó a despertar, a 
soñar, a recordar viejos amores, y 
pensar que pese a que nos digan 
lo contrario, ciertas utopías son 

posibles. Después del concierto 
conversamos un rato con él, y de-
mostró su compromiso y cercanía. 
En definitiva, un concierto íntimo 
y mágico en el que demostró que 
hoy es siempre todavía. Sergio 
Arce.

Entrada del concierto, firmada por Ismael Serrano.

Desque un 8 de marzu de 1857 
un grupu de muyeres trabayado-
res testiles salieren a la cai en 
Nueva York pa denunciar les sos 
míseres condiciones llaborales, la 
llucha de les muyeres pola igual-
dá nun paró. En 1910 la II Inter-
nacional Socialista proclamó’l 
Día de la Muyer Trabayadora y 
un añu depués la tráxica quema 
de la fábrica Triangle Shirtwaist 
acabó cola vida de 146 moces 
trabayadores, la mayoría d’elles 
inmigrantes. Esti fechu tuvo una 
gran repercusion na llexislación 
llaboral y tornó un referente nes 
posteriores celebraciones del Día 
de la Muyer. 

D’aquellos años y aquelles llu-
ches llegamos a la celebración 
del 8 de marzu ensin el califica-
tivu Trabayadora que s’esanicia 
del nome una vegada superaes les 
diferencies ente’l trabayu grani-
ble, que se realiza fora de casa y 
que se paga y el trabayu repro-

8 de marzu – Ensin igualdá nun hai democracia

ductivu y de cuidaos que se supo-
nía una obligación de la muyer y, 
poro, nun yera valoráu.

Na actualidá la primer reivin-
dicación del 8 de marzu torna 
de primer orde, nun momentu 
nel que les muyeres volvemos 
ser puestes n’empleos precarios, 
con sueldos más pequeños que 

los de los nuestros compañeros 
varones, nun momentu nel que 
primen midíes que nos unvien de 
vuelta al llar p’amenorgar el paru 
masculín esaniciando les aporta-
ciones a la llei de  Dependencia 
pa qu’enfermos y vieyos se vuel-
van a curiar en casa. Nestos díes 
la llucha qu’entamó va más de 
100 años sigue siendo necesaria, 
porque les meyores consiguíes 
nos derechos esperimentaron un 
retrocesu que va ser bien difícil 
volver conquistar.

Esti 8 de marzu y tolos que van 
venir volveremos tomar les cais, 
a reivindicar la igualdá que defi-
ne al feminismu, un movimientu 
que nun ye esclusivu de muyeres 
porque la llucha pola igualdá tien 
de ser de toes y toos, y el nun 
compartilo, l’utilizar términos 
tan de moda por parte del ma-
chismu más recalcitrante como 
ye “feminazi”, namás demuestra 
que na actualidá queden quien 
defenden aquello de la muyer en 
casa y cola pata quebrada. Adria-
na Ballesteros.

Cartelu de la movilización del Día de la Muyer 2013

Primeres movilizaciones de muyeres en fábriques d’Estaos Xuníos

“¡Qué tiempos estos en que hablar 
sobre árboles es casi un crimen porque 
supone callar sobre tantas alevosías!”

Concierto de Ismael Serrano: una celebración

Título: Poemas y Canciones
Autor: Bertolt Brecht
Editorial: Alianza
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Desde antes del Movimiento 
estaba considerado como izquier-
dista, sin poder precisar el partido 
ni organización sindical a que per-
tenecía, estaba afiliado al Ateneo 
Obrero de esta Población....”
Este informe de la Guardia Civil de 
Gijón sirvió de base para la deten-
ción y posterior condena de Suá-
rez. Se añadía también que “tras 
el Glorioso Alzamiento Nacional, 
trabajó para el diario marxista 
AVANCE, y colaboró voluntaria-
mente en trabajos de fortificación 
con los Rojos ...”
Este breve párrafo sirve de indicio 
de los avatares vitales que des-
de 1937, con la caída del Frente 
Norte, hasta su fallecimiento en 
1983 tuvo que soportar este fotó-
grafo gijonés, apenas conocido por 
sus convecinos y que sólo tras la 
adquisición de su archivo por el 
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nos recuerdan el nivel artístico de 
Constantino Suárez Fernández, 
fotógrafo.

Museo del Pueblo de Asturias en 
1992, empieza a hacerse justicia a 
un hombre comprometido con la  
causa de la II República, la justicia 
social y el poner su profesión a la 
altura de su sensibilidad. Hemos 
citado su relación con el Ateneo 
Obrero de Gijón, entidad que en 
estos días homenajea al que fuera 
su antiguo socio con la exposición 
“Alcordanza de Constantino Suá-
rez, fotógrafo” en colaboración 
con la FMCEyUP. Esta muestra, 
que está comisariada por Luis Mi-
guel Piñera y Héctor Blanco, reco-
ge con gran acierto la trayectoria 
profesional de un fotógrafo al que 
se tiene que considerar del mismo 
nivel que el padre del fotoperiodis-
mo, tal y como lo conocemos hoy 
en día, Robert Capa. Sus angula-
ciones y encuadres imposibles en 
sus fotografías del Frente Norte 

Constantino Suárez en 1933
(Imagen perteneciente al Archivo del 
Muséu Pueblu d’Asturies)

Cola de racionamiento.
(Imagen perteneciente al Archivo del Muséu 
Pueblu d’Asturies)

Milicianos de la Joven Guardia.
(Imagen perteneciente al Archivo del Muséu 
Pueblu d’Asturies)

En recuerdo de Constantino Suárez, fotógrafo


