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La recuperación de la historia social
La historia industrial de Xixón ta xunida a la bayura de fábriques, d’astilleros y de
talleres de toa mena que ficieron de Xixón la ciudá solidaria que ye. Al movimientu
obreru hai que suma-y, como daqué importante, toa una riestra de sociedaes onde
los trabayadores, dempués de dures xornaes de trabayu, emplegaben con xacíos
críticos y progresistes el tiempu d’ociu.
Tamos falando de biblioteques populares, de sociedaes de cultura ya hixene, d’escueles (cuando yera mui altu’l nivel d’analfabetismu) y de toa una riestra
d’organizaciones culturales, educatives y deportives que nun tán bastante estudiaes
y valoraes y que dexaron na ciudá unes buelgues imporantes. Too ello ye parte del
nuestru patrimoniu y poro ye obligao documentar toes eses iniciatives, estudiales,
espardiles y devolveles a los sos creadores y destinatarios: la ciudadanía. El proyeutu Recuperación de la Historia Social de la Ciudá de Xixón nos Sieglos XIX y XX,
qu’impulsa l’Ayuntamientu de Xixón, va nesti camín. Nel de rescatar la historia de les
clases populares xixoneses. Esa historia nun pue quedar namás nunes poques referencies na “historia oficial”; ye preciso qu’al llau de les grandes biografíes d’homes
y muyeres que nos dan como exemplu, conozamos y valoremos la historia d’otros y
otres xixoneses que tamién fueron parte (y perimporante, como protagonistes que
fueron) d’esi movimientu de tresformación social.
Esa xera de recuperación de la memoria política, de la memoria histórica, de la
memoria del trabayu y de la memoria del ociu cuerre priesa.

NOTICIAS DE LA MEMORIA
n El Mapa de la Memoria.

A través de la página web municipal
(www.memoriaxixon.net) pasan a ese
mapa de memoria gijonesa nombres
de calles que homenajean a ciudadanos ejemplares, nombres de factorías
ya desaparecidas e hitos repartidos
por la ciudad que recuerdan la guerra
civil y la posguerra. Se trata de formar
un gran mosaico que recuerde a los
gijoneses del presente cómo se formó su ciudad y cómo hubo hombres
y mujeres que lucharon, y en muchos
casos murieron, por la democracia.
La cárcel del Coto, los restos de astilleros, el paredón del Sucu, la ciudadela de Capua y diversos casos del
callejero local son algunos ejemplos
de este mapa que sigue creciendo.

n El libro de Tino.

Agustín Bermúdez Escalada, Tino
para todos, es un minero jubilado
que en Gijón vivió las convulsiones
de las décadas de 1960 y 1970.
Desde el barrio de El Coto -desde el
compromiso político, desde el movimiento vecinal y en cualquier frente
de batalla por las libertades- Tino
siempre estuvo dando la cara cuando los tiempos eran, evidentemente,
bien difíciles. Ahora Tino publica un
libro, Biografía y reflexiones de un
minero jubilado, donde nos cuenta
-con su estilo, con su sinceridad sin
tapujos- sus experiencias. La publicación corre a cargo del Ayuntamiento
de Gijón.

Las asociaciones
de Cultura e Higiene
Fue en el año 1903 cuando Paco Suárez Acebal -como
obrero ilustrado era conocido- y otros gijoneses como Santiago Nájera Alesón fundan la Asociación Popular de “Cultura e
Higiene” que, con el tiempo, abrió hasta más de una docena
de sedes en diversos barrios gijoneses. En Cultura e Higiene
se educaba en higienismo con campañas sobre vacunaciones
y limpieza pero también mantenía nutridas bibliotecas y actividades musicales, teatrales y de excursionismo. Además
mantuvo unas militantes campañas a favor de los pájaros y
los árboles y otras contra el tabaco, el alcohol y los toros muy
difundidas desde la revista que editó a partir del año 1912 y
llamada precisamente Cultura e Higiene (Revista semanal de
divulgación popular). En esas campañas, por ejemplo en las
antitaurinas, concurrían -siguiendo los ideales neutralistas y
las proclamas interclasistas y pacificadoras de Cultura e Higiene- desde anarquistas hasta ciudadanos más conservadores
que no concurrían en ninguna otra cosa más salvo, quizás, en
clase de esperanto o en un entierro civil.
En la publicación, cuya colección no completa se puede
consultar en la Biblioteca Virtual del Principado de Asturias,
colaboraron personalidades como Valentín Pastor que era el
Director de la Escuela Normal Masculina; Antonio Pimentel,
pionero del turismo y colaborador de la Escuela Neutra; el
maestro Teófilo Gallego Catalán, autor de La Educación Popular en Gijón o Luis Huerta, también maestro e impulsor junto
al doctor Avelino González de la Gota de Leche y la Escuela de
Maternología y Puericultura.
Muchos recuerdos guardan los participantes en actos de
esta popular sociedad cultural e incluso algún edificio que le
sirvió como sede, se conserva hoy en día aunque, evidentemente, con alguna modificación. Por ejemplo el local de Cultura e Higiene de El Natahoyo (en la calle Coroña, número 22)
se puede ver actualmente con la fachada casi igual que hacer
más de setenta años y con el interior muy similar, con partes
reformadas pero con otras originales. Fue ésta de El Natahoyo
la primera sucursal de Cultura e Higiene abierta en un barrio
y contaba con biblioteca, banda infantil, editaba una revista
llamada Ecos y tenía un cuadro artístico dirigido por Modesto
Clemente. En el año 1934 todas las sedes de Cultura e Higiene
-hubo 14 en Gijón pero también otras en El Entrego, Langreo
y Navia- fueron cerradas abriéndose de nuevo en el año 1936
con la reapertura de sus bibliotecas, con nuevas actividades
teatrales, musicales e incluso con audiciones de radio y lectura en común de la prensa. La clausura definitiva fue, como
pasó con el Ateneo Obrero y con todo el mundo cultural local,
en octubre de 1937.
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Hace ya veinte años que Gijón cuenta, en Laviada, con un parque dedicado a las Madres de la Plaza de Mayo. Se trata de homenajear a las madres, y abuelas también, que
con su legendario pañuelo blanco a la cabeza demandaron -en Buenos Aires y durante
años- justicia para las víctimas de la dictadura argentina. En diciembre de 2008 se colocó en el Parque la placa que aquí se reproduce con los nombres de dieciséis asturianos o
descendientes de asturianos torturados, asesinados y desaparecidos entre 1976 y 1983,
durante el mandato del general Jorge Rafael Videla.
Recientes investigaciones elevan ya a cuarenta esa cifra de asturianos y de hijos,
nietos y bisnietos de asturianos. Una de las desaparecidas es la profesora de Sociología
en la Universidad de Buenos Aires, Rocío Ángela Martínez Borbolla, nacida en Gijón en
mayo de 1945 y que tenía 31 años cuando fue secuestrada.
Todo dentro del programa “Reconstruyendo y Recuperando Memoria e Identidad”
que coordina la Agencia de Cooperación al Desarrollo del Principado de Asturias y donde colaboran el Ayuntamiento de Gijón y la Asociación Asturiana de Familiares de Desaparecíos del Estáu Español na Arxentina.

El día 21 de octubre de 1937 cayó
el frente Norte y las tropas de Franco entraron en Gijón. Pero en la ciudad el miércoles día 20 de octubre
de 1937 se editaba el Avance -ese
sería su último número-, había cine
en Los Campos Elíseos, en el teatro Robledo y en el cine Goya, y los
ciudadanos demandaban noticias y
reclamaban pérdidas. La vida cambió para todos ellos a partir del día
siguiente.

El olvido no es victoria
sobre el mal ni sobre nada.
Sí es la forma velada
de burlarse de la historia.
Para eso está la memoria
que se abre de par en par
en busca de algún lugar
que devuelva lo perdido.
No olvida el que finge olvido
sino el que puede olvidar.
Mario Benedetti
Un tribunal militar, en Oviedo en el año 1951, dictó una condena de doce año s y
un día contra Manuel García González, por todos conocido como Manolo Otones. El
Consejo de Guerra se reunió en el cuartel del Milán un día de junio de aquel año para
procesar “por auxilio a bandoleros” a Otones, que tenía veinte años, y a otros demócratas. Reproducimos parte de la sentencia donde se le acusa de apoyar a los fugaos en la
zona de Langreo en aquellos comienzos de la década de 1950, “que tienden a ocultarse
con la colaboración de algunos vecinos, aunque en la actualidad, la meritoria labor de la
Guardia Civil ha conseguido dar muerte o capturar a casi todos ellos”.
Otones es un ciudadano ejemplar, lo era hace cincuenta años y lo es hoy, y el Ayuntamiento de Gijón -todos los grupos políticos representados en él- así lo reconocieron en
diciembre de 2003 al concederle la Medalla de Plata de la Ciudad. Sin duda uno de los
máximos galardones a los que puede aspirar un vecino de Gijón.

El poeta uruguayo Mario Benedetti,
fallecido en mayo de 2009 cuando
tenía ochenta y nueve años, es ejemplo de voz comprometida con los
más desfavorecidos. Autor de múltiples libros de cuentos y novelas,
y de cuarenta libros de poesía, sus
poemas fueron musicados por varios cantantes como su compatriota
Daniel Viglietti o Joan Manuel Serrat.
Para Mario Benedetti, el olvido está
lleno de memoria.

PEÑAFRANCIA F. C.
El Peñafrancia F.C. fue un equipo de fútbol muy popular en el Gijón de la década
de 1930. En Gijón, en esos años y en los anteriores y siguientes, eran habitual
no ya los equipos de barrios sino de calles como El Callejón, formado por vecinos del callejón de La Calzada o La Carreñina, que tenía su centro en la calle
de Eladio Carreño, entre cientos. El Peñafrancia de Deva en 1934 acababa de
proclamarse “subcampeón de Gijón de clubs sin federar” y en la foto vemos a
los siguientes jugadores, todos vecinos de Deva. De pie, Ernesto Baldo, Ramón
Rodríguez, Cele Piñera, Pepe Carola, Dimas Riera, Celedonio Solar, Joaquín Solar y Ramón Cuesta. Y agachados, Eduardo de Arriba Canal, Luciano Cifuentes y
Lino Fernández. Foto cedida por Pedro Solar.
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Emilio Vera Sales, oficial de telégrafos y militante de Izquierda Republicana estuvo preso en la cárcel de El Coto
tras la guerra civil. Su afición al dibujo le hizo caricaturizar
a más de cien compañeros entre los años 1939 y 1940, y
el Ateneo Obrero de Gijón, organizó en octubre de 2009,
una exposición con todos los dibujos. En esta ocasión el
caricaturizado es Francisco Ibarra García-Robés, abogado
y ovetense de nacimiento. Ingresó en El Coto el día 27 de
julio de 1938 y fue condenado a 20 años de prisión.
Caricatura cedida por la familia de Emilio Vera Sales.

Contacto con L´Alcordanza de la Memoria

memoria@gijon.es

