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Memoria para el compromiso

El pasado 14 de abril se ce-
lebró el 72º aniversario de la 
proclamación de la II Repú-
blica.  El ejemplo de los com-
batientes que lucharon por la 
libertad sigue siendo inspira-
ción para las batallas que hoy 
aún libramos contra los pode-
rosos (págs. 6-7).
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Francisco J. Fa-
raldo. Según Mi-
lan Kundera, la 
lucha del hombre 
contra el poder 
es la lucha de la 

memoria contra el olvido. Lo 
tenemos difícil, porque el olvi-
do es el vehículo más veloz que 
circula por las autopistas de 
nuestra época, y eso casi siem-
pre favorece al poder. Ocurre 
todo tan deprisa y en tanta 
cantidad que apenas tenemos 
tiempo de registrarlo. Además, 
el poder no duda en socorrer-
se con un antídoto eficaz para 
impedir la memoria. Me refiero 
al miedo. El miedo y también 
la manipulación que, bien ma-
nejados, silencian el recuerdo 
y garantizan la impunidad. Es 
lo que  pasó con la guerra ci-
vil, sin ir más lejos.  Hay de-
mócratas conversos que cada 
día dicen y escriben: “Ya está 
bien de dar la vara con  los 
muertos, los paseados y toda 
esa mandanga”. “En todas las 
guerras suceden cosas así”. 
“Pensemos en lo que nos une 
y olvidemos lo que nos separó 
hace tantos años”. Cuidado. 
Estas gentes bienintenciona-
das se parecen demasiado a las  
que durante varios decenios, y 
apoyándose en una dictadura 
terrible que ahora  llaman “ré-
gimen autoritario”, obligaban 
al silencio y castigaban a quie-
nes se empeñaban en recordar 
que las cunetas y barrancos del 
país estaban repletos de cadá-
veres sumarios.  Sabemos que 
es políticamente incorrecto y 
que molesta, pero hoy, más que 
nunca, ni temer, ni olvidar. Uno de los edificios del barrio de Nuevo Roces, modelo impulsado por IU, donde más del 

80% de las viviendas estarían acogidas a alguno de los tipos de protección existentes

Plenos municipales
Dos de los asuntos que coparon la 
atención de los últimos plenos han 
sido las tramitaciones de las orde-
nanzas de conviviencia y de terra-
zas.

Ordenanza de convivencia:
Culminó la aprobación de una or-
denanza que secuestra el espacio 
público, impidiendo la libre dis-
posición de la calle por los ciu-
dadanos y ciudadanas de Xixón. 
Una ordenanza que pretende im-
poner un determinado compor-
tamiento a fuerza de prohibicio-
nes y multas. Libertad González 
expresó el rechazo de IU-LV al 
texto en su totalidad, tanto por su 
contenido como por el desprecio 
a las opiniones de los colectivos 
afectados.

Ordenanza de terrazas:
Al igual que en el caso de la orde-
nanza de convivencia, Foro elaboró 
esta ordenanza sin dar posibilidad 

Memoria de trabajo del Grupo Municipal
IU-LV rechaza las ordenanzas de convivencia y de terrazas propuestas por Foro•	

de participación previa al movi-
miento vecinal ni a las asociacio-
nes de hosteleros. El suelo públi-
co debe gestionarse atendiendo a 
las necesidades de los vecinos. Al 
mismo tiempo, una norma no debe 
generar a los hosteleros más pro-
blemas de los que soluciona.

Toponimia:
IU-LV exigió al concejal de Cultura 

L’Ayuntamientu de Gixón/
Xixón venía desenvolviendo la so 
política de vivienda al traviés de 
la Empresa Municipal de la Vi-
vienda. El programa cimeru de la 
Empresa dende la so creación foi’l 
d’Ayudes al arriendu, y pa la nue-
sa sorpresa, atopamos según  los 
datos publicaos na memoria de la 
Empresa, que per primer vegada 
na so historia menguó l’importe de 
les ayudes d’arriendu abonaes nun 
exerciciu.  Concretamente en 2012 
gastáronse 129.654,46 € menos 
que nel añu 2011, lo que supunxo 
que nun s’executaron 211.515,54 € 
de les previsiones, lo qu’equival a 
dexar d’executar el 5,41 % del pre-
supuestu previstu.

Cuidamos qu’hai que s’entrugar 
qué ta pasando en Gixón/Xixón y 
na Empresa de Vivienda, cuando 
nel momentu de mayor crisis eco-
nómica y con un númberu altísimu 
de xente en paro, resulta que so-
bren perres de les previstes pa gas-
tar n’ayudes a la vivienda.

Paez claro que la política 
qu’anguaño ta llevando Foro nes-

ta materia tiende a llendar consi-
derablemente les posibilidaes de 
disponer de les ayudes. El pri-
mer cambéu fechu yá supunxo 
una perda de derechos  pa los 
más necesitaos, que supunxo la 
privación de l’ayuda a munches 
families, por nun s’afayar la nor-
mativa a les nueves situaciones, o 
por poner requisitos nuevos qu’en 
realidá signifiquen torgues pa les 
persones a quien van dirixíes les 
ayudes. Tampoco se valoraron 
les nueves situaciones quedando 
munches families con ingresos 
mínimos fuera de la normativa.

Perdióse la visión orixinal que se 
centraba en permitir que tola xente 
de Xixón podamos esfrutar d’una 
vivienda digna. Asústanos pensar 
que tamos nuna situación de des-
dexación de la política de vivienda, 
al ver que nun se trabaya pa iguar 
les graves necesidaes esistentes , 
y de les nueves noticies publicaes 
paez ser que van ser derivaes cier-
tes ayudes a la Fundación Munici-
pal de Servicios Sociales. ¿Qué va 
pasar entós con EMVISL?

Xixón ensin polítiques de vivienda

Carlos Rubiera el máximo respeto 
y difusión de la toponimia oficial 
del concejo, así como la garantía 
de uso del nombre oficial de nues-
tra ciudad “Gijón/Xixón” en toda 
la documentación y elementos de 
identidad corporativa municipal. 

Plan de empleo juvenil:
Jorge Espina defendió la necesi-
dad de articular un plan de empleo 
dirigido especialmente a personas 
jóvenes, que ayude a frenar su exi-
lio y les ofrezca oportunidades de 
emancipación.

Comisiones y reuniones
Libertad González mantuvo en-
cuentros tanto con la FAV como 
con la Asociación de Hosteleros 
para abordar la ordenanza de te-
rrazas. Asimismo, se mantuvieron 
reuniones con diversos entidades 
afectadas por la anulación PGO, 
entre las cuales destaca la visita al 
colectivo vecinal de Cabueñes.

En la comisión de Medio Am-
biente, se preguntó acerca del in-
cendio de Aboño.

Incineradora
Una vez abierto el plazo, IU-
LV apremió al Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón a presentar alega-
ciones contra el Plan Estratégi-
co de Residuos del Principado.

Es el momento de plantear 
alternativas a la incineración. 
Reducción del consumismo, 
reutilización de productos y 
reciclaje de residuos. La lucha 
contra la incineración es la ba-
talla por un cambio de modelo 
social hacia una sociedad no 
consumista, no productivista y 
anticapitalista.

Los tres concejales de IU-LV en el salón de Plenos del Ayuntamiento

Ni temor, ni olvido

Cartel del Conceyu Contra la Incineración em-
pleado en la recogida de firmas contra la planta



medrando en Xixón una cultura 
de la participación y una voluntá 
d’implicación nos asuntos públi-
cos.

La derecha amosó dende la so 
llegada al poder local la so rocea 
pa con  preseos. Sacante contaes 
esceiciones, los conseyos malape-
nes llegaron a axuntase’l mínimu 
marcáu polos sos respeutivos re-
glamentos, negándo-yos funcio-
nes que son propies de dalgunos 
d’ellos, como la valoración de los 
presupuestos municipales previa a 
la so aprobación. Y nel momentu 
d’ellaboración de planes y norma-
tives pa la ciudá, namás se contó 
coles entidaes ciudadanes de ma-
nera periférica, atrasando les sos 
aportaciones a momentos en que’l 
poder de decisión real resulta mí-

nimu o desoyendo direutamente los 
sos pidimientos.

Frutu d’esta falta de respetu a la 
ciudadanía organizao y maduro foi 
la concentración del pasáu vienres 
12 d’abril, convocada pola Fede-
ración d’Asociaciones de Vecinos 
y el Conseyu de la Mocedá escon-
tra l’actual gobiernu de Foro y pol 
derechu a la participación ciuda-
dana.

Ta claro que güei la ciudadanía 
desíxenos un mayor control sobre 
les actuaciones públiques. Caún 
de los ciudadanos y ciudadanes 
de Xixón ye consciente de que nun 
hai nenguna diferencia nin tien 
d’habela ente él o ella y cuales-
quier de los políticos qu’actuamos 
nel so nome. Somos les mesmes per-
sones. Por eso, cuando la derecha 
s’atribúi ‘ poder de falar en nome 
de Xixón, Xixón contésta-y que tien 
voz propia y que l’apertura, la tres-
parencia y l’alderique ciudadanu 
son condiciones necesaries pa go-
bernar una ciudá del sieglu XXI.

Recuperar la me-
moria histórica no 
consiste solamente 
en el recuerdo perso-
nal de aquellos que 

lucharon contra la sublevación 
fascista. Es importante recordar-
los, escribir sus nombres, poner 
monumentos en su recuerdo y 
periódicamente acudir a esos lu-
gares para mostrar que no han su-
frido la doble muerte del olvido. 
Estas víctimas fueron doblemente 
victimas, los asesinó el fascismo y 
después la denominada transición 
los condenó al 
vacío como si 
nunca hubie-
sen existido.

Las asocia-
ciones memo-
rialísticas he-
mos intentado 
recuperar esta memoria como 
pudimos, a trozos, como jirones 

Acto anti-Fracking
Izquierda Xunida de Xixón, cele-
bró un acto público para explicar 
los riesgos que entraña la técnica de 
fractura hidráulica (fracking) sobre 
los suelos de nuestro municipio.

Paco Ramos, de Ecologistas en 
Acción, detalló los aspectos téc-
nicos de este destructivo proceso. 
Posteriormente, Félix Méjica, in-
tegrante de la Plataforma Asturiana 
Anti-Fracking relató la experiencia 
de la lucha ciudadana. Finalmen-
te, la diputada autonómica Emilia 
Vázquez expuso la iniciativas pre-
sentadas por IU en la materia.

IU-LV ha presentado una declara-
ción institucional que será debatida 
en el próximo consejo sectorial de 
medio ambiente, para declarar Xixón 
como municipio libre de Fracking.

EDITORIAL
El gobiernu de Foro, cola ayuda 
necesaria (por activa o por pasiva) 
del Partíu Popular, ta marafun-
diando ún de los patrimonios más 
importantes de la nuesa ciudá: la 
participación ciudadana.

Fueron decenes d’años los que 
costó a esta democracia construyir, 
col impulsu inestimable d’Izquierda 
Xunida y d’un ensame de ciudada-
nos comprometíos, tolos ámbitos 
d’espresión coleutiva de los que 
güei gocia. Asociaciones de veci-
nos, entidaes xuveniles, culturales, 
ecoloxistes y sociales; conseyos de 
salú, conseyos sectoriales de mediu 
ambiente, cooperación o consumu; 
conseyos de distritu, de mayores o 
de persones con discapacidá.

Toes estes erbíes veníen funcio-
nando con mayor o menor ésitu 
col envís d’ufiertar al gobiernu la 
información necesaria pa xestio-
nar cada área d’alministración. 
Gracies a esta estructura vien 
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Exposición del proceso de fractura hidráulica de suelos, a cargo de Paco Ramos.

La memoria como herramienta de futuro
Firma invitada:  Víctor Luis Álvarez

ceso a los archivos de la Guardia 
Civil, como han hecho hasta aho-
ra. Y recuperando esa memoria 
rescataremos instrumentos útiles 
para luchar y defendernos de las 
agresiones que la oligarquía do-
minante está realizando contra las 
clases populares de este país. El 
pasado nos dará muchas claves 
para conseguir un futuro mejor.

Se cuenta que Dolores Ibarruri 
se dirigía a una sesión parlamenta-
ria. Al cruzar una calle se encontró 
con una comitiva judicial que iba a 
desahuciar a una mujer y sus hijos, 
mientras un nutrido grupo de veci-
nos se limitaba a realizar gestos de 
desaprobación. Pasionaria decidió 
sobre la marcha que su deber in-
mediato estaba allí, que lo urgente 
era aquello y que la sesión parla-
mentaria podía esperar. Se dirigió 
a los vecinos, les lanzó una arenga 
y encabezó un piquete de los mis-
mos que impidió el desahucio.

Ese es el camino. Dolores era tan 
“políticamente incorrecta” como 

lo es la PAH 
hoy en día. 
Tenemos que 
aprender de 
ella y demás 
luchadores de 
aquel tiempo 
y no enredar-

nos en la red que los medios del 
sistema tienden para evitar actua-
ciones que hagan peligrar la hege-
monía de las clases dominantes.

La segunda restauración borbó-
nica se ha convertido en un pan-
tano nauseabundo de corrupción 
que exhala un hedor insoportable, 
la única solución es recuperar el 
espíritu de aquellas gentes del 
Frente Popular.

Víctor Luis Álvarez 

en la niebla de su historia; pero es 
un intento nimio frente a la ingen-
te labor de conseguir la verdad, 
justicia y re-
paración para 
todos ellos, 
y hay que lu-
char contraco-
rriente frente 
a una denomi-
nada ley de la 
memoria histórica que al final se 
demostró, como dijimos, que era 
puro humo y que resultaba inútil, 
incluso contraproducente para el 

fin buscado. 
Pero existe 

otra memoria, 
la política, 
que podemos 
recuperar aun 
en contra de la 
voluntad del 

poder y los gobiernos y donde no 
les vale de nada negarnos el ac-

“Dolores era tan 
‘políticamente incorrecta’  
como lo es la PAH hoy”

“El pasado nos dará 
muchas claves para 

conseguir un futuro mejor”

Placa en recuerdo de Raúl Losa, joven estudiante asesinado en Xixón en 1984

En Xixón foi medrando 
una cultura de la 

participación ciudadana
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La recuperación de la 
Memoria Histórica

De neños cuntábennos que n’Astu-
ries hai un llugar llamáu’l Monte de 
los Pinos, y qu’embaxo cada pinu 
había un home o muyer asesinaos 
pol exércitu franquista. 

Esi monte, qu’esiste anque nun lu 
vemos, ye la presencia muda de to-
les güeses ensin nome y podría ser, 
¿por qué non?, el símbolu que repre-
senta la llucha de toos y toes los que 
vivieron y sufrieron la represión de 
la dictadura militar hasta la llegada 

Estas son algunas de las iniciativas de IU-LV en re-
lación con la memoria histórica:

Señalizar itinerarios divulgativos de la Memoria • 
de Gijón/Xixón

Celebración de un ciclo de cine de Memoria  So-• 
cial

Continuar con la publicación “L´Alcordanza de la • 
Memoria”

Recuperar el refugio de Cimadevilla, adecuándolo • 
como Aula Didáctica de la Guerra Civil.

Solo conociendo la verdad, recuperando y po-
niendo la historia en su lugar podremos escribir 
las páginas en blanco del libro inacabado de esa 

guerra incivil a la que nos llevó el golpe de estado 
de 1936.

Las propuestas de IU-LV

de la democracia al nuesu país. Invi-
sibles y callaos como’l monte. A esti 
alcuerdu tácitu llegaron los partíos 
políticos de la recién nacida demo-
cracia. 

Non abrir vieyes feríes o pasar páxi-
na, son argumentos qu’entá güei se 
remanen pesie a que  pasaron yá  36 
años dende les  primeres eleiciones 
democrátiques.  Eso, o’l despreciu 
del silenciu. La falta d’implicación 
de los socesivos gobiernos y la pro-

Soldáu republicanu, guerrilleru nel monte, feríu de bala, 
presu n’Uviéu, trabayos forzaos na mina, comunista 
testerón. Namás los años consiguieron adomar l’alta 
figura d’esti vieyu. 
Namás eso, la so silueta. Les sos idees caltuviéronse 
firmes hasta l’últimu momentu de la so vida. Él, nun 
quería escaecer.

Localización 
de fosas 
comunes 

en Asturias, 
realizada  

durante el 
periodo de 

vigencia del 
convenio con 

la Universidad

obstáculos burocráticos insalvables. 
Jesús Montes Estrada “Churruca” y 
Víctor Luís Álvarez impulsaron una 
iniciativa que contribuyó a profundi-
zar en el conocimiento de los nombres 
y lugares de represión del concejo de 
Gijón/Xixón. La historiadora Amaia 
Caunedo pudo ser contratada para 
investigar exhaustivamente el muni-
cipio gijonés. La  “Base de datos de 
las víctimas de la Guerra Civil y de 
la represión franquista en el concejo 
de Gijón” recoge la información re-
cabada sobre un total de 3.823 vícti-
mas (combatientes, víctimas civiles, 
represión republicana, represión fran-
quista). La Base de datos así como el 
Mapa de Fosas Comunes ya forman 
parte del patrimonio documental del 
Archivo Municipal de Gijón/Xixón. 
Claro que al equipo de gobierno ac-
tual este trabajo le parece irrelevante, 
quizás se trate de mera ignorancia… 

convién esclariar y quién son aque-
llos que llucharon en defensa del go-
biernu llexítimu de la Segunda Re-
pública, nun son más que’l reflexu 
del desinterés institucional hacia les 
víctimes qu’escribieron una parte de 
la hestoria del nuesu país. Recupera-
los y face-yos xusticia ye lo menos 
que-yos debemos.

Por too ello, cualquier movimien-
tu, cualesquier aición que se faiga pa 
la recuperación de la Memoria Hes-
tórica ta más que xustificada.

Col fin de recuperar la verdá d’esti 
periodu perimportante de la nuesa 
hestoria creóse l’Observatoriu de la 
Memoria Democrática de la Ciudá 
de Gixón/Xixón, que naz col enfo-
tu de xuncir na llucha pol mesmu 
oxetivu a toles organizaciones que 
trabayen pola Recuperación de la 
Memoria Histórica.

Izquierda Xunida de Xixón for-
ma parte d’esti observatoriu, por 
responsabilidá y compromisu. Un 
compromisu que nun naz solo del 
voluntarismu de los y les militan-
tes, sinón que forma parte de la na-
turaleza de la nuesa organización. 

Y una responsabilidá que se deriva 
del fechu de que nestos momentos 
el gobiernu municipal, cola so al-
caldesa de cabezalera, escuéndese 
tres la sida de la crisis económica pa 
inorar unos fechos que, gústen-yos o 
non, formen parte de la historia de la 
nuesa ciudá. Prueba d’esi desinterés 
ye la decisión d’amenorgar a cero 
l’asignación pa esti apartáu nos pre-
supuestos municipales d’anguaño.

“Llei de Memoria 
Histórica: necesaria pero 

insuficiente”

CARMEN GARCÍA. 
Directora del pro-
yecto “Recupera-
ción memoria his-

tórica de Gijón”. Desde finales de 
2005 el Ayuntamiento de Gijón/Xixón 

asociaciones memorialísticas locales 
y destinó una partida anual de 12.000 
€, gestionados con eficacia y profesio-
nalidad por el personal administrativo 
del Ayuntamiento. Josefina Merediz 
hizo fácil lo que inicialmente parecían 

dedicó una ayuda anual al proyecto 
de investigación que habían puesto 
en marcha el Gobierno del Principado 
y la Universidad de Oviedo dos años 
antes. El gobierno municipal se mos-
tró receptivo a las demandas de las 

El convenio con la Universidad de Oviedo

mulgación d’una llei de Memoria 
Histórica necesaria pero insuficiente, 
sumaes a l’ausencia de presupuestos 
pa investigar cuándo, cómo y ónde 
asocedieron los acontecimientos que 

Ofrenda floral a los represaliados por el régimen franquista
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Gregorio Cenitagoya: “No veo lejos la 
llegada de la III República”
El ex guerrillero antifranquista Gregorio Cenitagoya piensa que el clima de 
corrupción puede influir en el fin de la Monarquía

padre y, sin el apoyo popular, esta-
ría acabado. En este momento en 
que se dice que algunos militares 
le pidieron que planteara al padre 
que abdicara y, como no se vio con 
fuerzas para ello, puede decirse 
que no pinta casi nada. Aparte de 
los achaques del Rey, de sus actua-
les circunstancias, la Monarquía 
está caduca. No tiene la populari-
dad del pasado y, por supuesto, el 
hijo no tiene la fama que tiene el 
padre. Por otra parte el pueblo es-
pañol no es el mismo que el de la 
Transición. Ha perdido el miedo a 
hablar de un tema que hasta ahora 
era tabú y ha perdido las supues-
tas razones que había en esa época 
para mantener a la Casa Real.

-La corrupción instalada en 
muchos ámbitos institucionales, 
¿puede ser un factor que ayude 
a que la forma de Estado se mo-
difique?

-Si. Es otro factor que ayuda. En 
estos momentos, hay un desmadre 
de la clase política que ha perdido 
totalmente la confianza del pueblo. 
Gran parte de los ciudadanos están 

-¿Es usted consciente de que 
es parte de la memoria viva de la 
lucha	por	la	libertad?

-Si. Creo que sí, porque yo tengo 
memoria de que junto a mi fami-
lia hemos participado en las luchas 
sociales desde que yo tenía 3 años. 
Los jóvenes son ahora los verda-
deros continuadores del combate 
que antes vivimos otros igual que 
nosotros lo fuimos de las genera-
ciones anteriores.

-¿Y qué hace que un  nonage-
nario siga participando de esa 
rebeldía y luchando por conse-
guir	sus	ideales?

-Yo creo que la clave es haber te-
nido unos principios. Y yo tuve la 

suerte de haber nacido con ellos. 
Mis padres eran comunistas y mi 
madre era una mujer muy luchado-
ra, pero en mi entorno había mucha 
gente que hacía lo mismo que no-
sotros, porque pasaba por grandes 
dificultades. Todos eran valientes 
y a mí me en-
orgullecía per-
tenecer a esa 
clase social. 
Era feliz mez-
clado con los 
obreros en la 
vida normal, a 
los que frecuentaba tanto por las 
circunstancias de mi padre como 
por el ambiente en el que nos mo-

víamos. Y eso fue lo que me con-
virtió en el hombre que soy ahora.

-Participó usted en varios actos 
reivindicativos de la República. 
¿Está tan cerca como vaticinan 
algunos	o	es	un	espejismo?	

-Yo no veo tan lejos la llegada 
de la III Repú-
blica. Hay una 
circunstancia 
que es que la 
Familia Real 
y algunos de 
sus miembros 
más represen-

tativos están en clara decadencia. 
El Rey, además, es un cadáver, el 
Príncipe no tiene el carisma de su 

El guerrillero que nunca dejó de luchar
Gregorio Cenitagoya nació en Muros de Nalón en 1921 en una fa-
milia de tradición comunista e hijo de ferroviario. Desde muy joven 
vivió influenciado por la Revolución de 1934 que supuso el encarce-
lamiento para su padre. Era el mayor de un montón de hermanos y 
cuando el Frente Popular consiguió la victoria en las urnas en 1936 
acompañó a su madre a la cárcel para liberar a su padre.

En la guerra civil, se presentó voluntario para luchar contra los su-
blevados y estuvo en el frente Norte, asistiendo impotente a la caí-
da de Asturias en Avilés y Castrillón. Siguió luchando, al final de la 
contienda en el monte como un guerrillero más, hasta que en 1946 se 
exilia en Bayona. Durante toda la dictadura sigue comprometido en 
la causa contra el franquismo y por la vuelta de la República y se con-
vierte en uno de los adalides de la batalla por conseguir el reconoci-
miento del papel de los maquis en la lucha por las libertades, tratando 
de desterrar la idea de que los guerrilleros fueron bandoleros. 

En esa pelea prosigue arrancando palmo a palmo reconocimientos 
del significado de los que se echaron al monte a la vez que continúa 
reivindicando la llegada de la III República.

muy descontentos con la actual si-
tuación. Lo dicen las encuestas y 
yo veo a este país en una situación 
de desánimo total, porque cada día 
se conoce un caso de corrupción 
nuevo. Entre la gente con la que 
hablo hay una corriente importan-
te que tiene optimismo de que esta 
situación puede acabar.

-¿Usted cree que se puede juzgar 
al franquismo como han hecho 

otros	países	con	sus	dictaduras?
-No, no porque no creo que haya 

poder suficiente para hacerlo. En 
Argentina y otros países sudame-
ricanos lo consiguieron porque 
ha pasado menos tiempo, pero la 
Transición fue una trampa y vivi-
mos ahora un franquismo sin Fran-
co. Véase lo que le pasó al juez 
Baltasar Garzón, que quiso abrir 
un proceso y lo destruyeron.

Gregorio Cenitagoya, delante del monolito erigido en honor a los caídos por la barbarie franquista

Un momento de su intervención en los 
actos republicanos del 14 de arbil.

“La Transición fue una 
trampa y ahora vivimos un 
franquismo sin Franco”

Cenitagoya, frente al monolito en el cementerio de El Sucu
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El relato del malestar social tiene 
una larga tradición cinematográfica 
y numerosos directores han hecho 
uso de él para denunciar las injusti-
cias y postular políticas de cambio. 
En la actualidad, se abre paso un 
nuevo cine donde la ilustración del 
mundo de los que sufren se acom-
paña de una interpelación franca y 
directa al espectador: «¿Y tú qué 
haces para arreglar esto? ¿Cuál es 
tu compromiso?». A la espera de 
que seamos capaces de instaurar un 
mundo justo e igualitario, algo ha-
brá que hacer para atender a quie-
nes deambulan por los márgenes de 
la sociedad y carecen de todo. 

Este enfoque cuenta ya con pelí-
culas notables como La eternidad 

En esta particular obra entre novela 
y crónica realista, su autor, un joven 
periodista, nos narra sus experiencias 
personales trabajando de precario 
para las más diversas “profesiones”: 
hacer de chocolatina en la calle, en  
grandes superficies, controlar el con-
sumo de las máquinas de tabaco, vigi-
lar quién se salta los tornos del metro,  
de speaker para narrar los partidos de 
la selección española en los cines…

Todo ello con un gran sentido del 
humor y con la dignidad de los que 
saben que no importa tanto lo que la 
sociedad  te ofrece ahí fuera, como lo 
que tú estás dispuesto a pelear para 
encontrar un sitio en este mercado 
salvaje.

Yo entiendo que nos culpabilicen 
a las generaciones anteriores por ha-
berles traído hasta aquí; esto no fue lo 
que les prometimos cuando los cria-

mos y tampoco  les enseñamos a con-
quistar cada día “la colina de la lucha 
de clases”. Les hicimos creer que lo 
peor había pasado y que nuestro es-
fuerzo se había visto recompensado 
con un mundo mejor para ellos.

Tremendo error. Nos engañaron a 
todos una vez más. Cuando el capital 
en forma de banca, multinacionales… 
se cansó de repartir los beneficios 
entre el pueblo, aunque fuesen sólo 
unas migajas comparado con sus di-
videndos, entró como un elefante en 
nuestras vidas y ha destrozado el es-
tado de bienestar, retrocediendo casi  
veinte años de conquistas sociales.

Por eso tenemos que comprender 
sus frustraciones, reproches, pero pi-
diéndoles que nos acompañen en las 
manifestaciones y que participen  en 
las elecciones pensando bien su voto. 
Pero que no se queden en casa, su fu-
turo está en la fuerza que tengan para 
apartar a los indeseables. Chema 
Gómez.

y un día (Theodoros Angelopoulos, 
1998), Welcome (Philippe Lioret, 
2010), El niño de la bicicleta (los 
hermanos Dardenne, 2011), Le 
Havre (Aki Kaurismäki, 2011), o 
Las nieves del Kilimanjaro (Robert 

Guédiguian, 2012). 
Un puñado de cintas que bien re-

querirían un ciclo donde meditar so-
bre la oportunidad de tejer las redes 
de la solidaridad que hagan posible 
otro mundo. Javier Alonso.

El niño de la bicicleta (2011)

Interpelados

Título: Yo, precario
Autor: Javier López Menacho
Editorial: Libros del Lince

Precariedad a la carta

Nel área de mayores d’IX-Xixón 
tuvimos informando de los servi-
cios públicos a los que les perso-
nes mayores tenemos derechu. De 
primeres, camenté que nun había 
muncho interés nello, pero foi tolo 
contrario porque queramos o non, 
toos tenemos a daquién cerca que 
necesita d’ellos y, por supuestu, 
nosotros y nosotres tamién.

Albidro que les families tenemos 
de cambiar el chip y aceutar que, 
d’una manera o d’otra, la sociedá 
y les necesidaes camudaron. Que 
los nuesos fíos y fíes, nietos y nie-
tes, tienen trabayu y ocupaciones 
y, poro, la disponibilidá de tiempu 
p’atendenos en munchos casos ye 
escasa. Poro, tenemos de lluchar y 
desixir qu’estos servicios públicos 
sigan dando cobertoria pa tener 
opción d’usalos si asina nos abulta 
afayadizo; pela cueta, si nun que-
remos lluchar por ellos, el llobu va 

EDUCACIÓN

Desde las últimas elecciones 
municipales en las que accedió 
al gobierno municipal el grupo 
político de Foro Asturias, la par-
ticipación ciudadana brilla por su 
ausencia. Tras varios meses de re-
trasos y de multitud de críticas de 
los movimientos sociales, el 30 
de enero de 2012 se convocan los 
primeros distritos desde las elec-
ciones del mes de mayo, comen-
zando por el distrito Sur, al que 
se le presentan los presupuestos 

Participación en los consejos de distrito puestos municipales, cabe recor-
dar que con anteriores corpora-
ciones municipales, la asignación 
monetaria, para distritos era de 6 
millones de €, para obras de inte-
rés general dentro de dichos dis-
tritos. Con esta corporación, esta 
asignación quedó reducida a 0 €, 
y olvidándose que dentro de los 
consejos de distrito tenemos ca-
pacidad suficiente para discernir 
prioridades. Volvemos al princi-
pio, niegan la participación ciu-
dadana porque no creen en ella 
y les resulta molesta, pero desde 
los distritos “QUEREMOS PAR-
TICIPACIÓN”. Tino Bermúdez.

municipales ya pactados entre el 
Partido Popular y Foro, obvian-
do que los consejos de distrito 
tienen derecho a conocerlos pre-
viamente. Desde entonces, hemos 
vivido una constante oposición a 
la participación ciudadana en los 
diferentes debates de las propues-
tas de reformas de ordenanzas ya 
existentes y de otras nuevas, limi-
tando la participación a la simple 
presentación de alegaciones a las 
mismas. Volviendo a los presu-

comenos. Yá lo tamos viendo nos 
recortes d’estos servicios: menor 
númberu de places residenciales, 
menor sofitu per aciu de teleasis-
tencia y ayuda en casa, etc.

Dende IX tenemos de vindicar 

ensin nenguna medrana y porque 
asina lo ficieron otros compañeros 
y compañeres enantes, que poda-
mos esfrutar del Estáu de Bienes-
tar, qu’agora nos quieren arrampu-
ñar. Maribel Tamargo.

Dispositivu de teleasistencia pa persones mayores

Les persones mayores y los servicios públicos
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El mio Compromisu - David Braga

David Braga, el primeru de la marcha, camín de los actos republicanos del día 14.

Profetizar la crisis sistémica taba 
tan en boca de la izquierda que pae-
cía pertenecer al mundu de la mi-
toloxía. En visibilizando la crisis, 
y con ella les sos consecuencies, la 
respuesta espontánea de la pobla-
ción re-configuró los papeles de la 
izquierda, de manera tala, qu’entá 
sentimos la necesidá de vaivenes 
que nos pongan a la orde del día. 
Evidentemente, estos ximielgos 
son l’espertador col que les mayo-
ríes avisen, pero como en cuales-
quier espertar, a nós, a Izquierda 
Xunida, tócanos llevantanos. El 
mio compromisu céntrase en da-y 
forma, en collaborar en constituyir 
l’alternativa. Una alternativa na que 
ye importante tirar, citando a Walter 
Benjamin, del frenu d’emerxencia”. 
Un frenu capaz d’evitar esti unidi-
reicional “progresu”, escontra de 
la humanidá, los ecosistemes y les 
especies, al serviciu del beneficiu a 
curtiu plazu. 

Tratar d’abrise a los problemes 
concretos, conociendo les sos pro-
puestes y xenerando les alternatives, 
venceyándoles a los llabores del día 
a día, ye fundamental. Tou proyeu-
tu qu’aspire a la tresformación de 
la realidá hai que lu facer dende 
lo concreto, toi convencíu d’ello. 
D’esti xeitu la mio participación 
na Asamblea de Moreda-Natahoyo 
quier configurar esa retroalimen-
tación qu’aplique esa otra políti-
ca, la d’utilidá pa los d’embaxo, 

qu’esiste, pero que ta fetichizada 
na so mercantilización, secuestrada 
pol beneficiu y enayenada por una 
corrupción propia del sistema. 

Güei más que nunca, Izquierda 
Xunida a nivel llocal, ye capaz de 
recoyer el testigu d’esa política. 
Asemeyao a les carreres de relevos, 
cada afiliáu cuerre la so distancia pa 

calandrar coleutivamente la prueba. 
Cada vegada que recueyo’l testigu, 
inxerto, humildemente, la mio con-
tribución, qu’aspira a construyir el 
movimientu real qu’anule y supere 
l’estáu de coses actual.

David Braga - Coordinador de la 
Asamblea territorial Moreda-Natahoyo

JORGE
Una de Romanos


