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VIVIMOS tiempos difíciles llenos de problemas y de in-
certidumbres. Spinoza dice que las dos emociones básicas 
de los seres humanos son el miedo y la esperanza. En pala-
bras de De Sousa Santos “la incertidumbre es la vivencia 
de las posibilidades que surgen de las múltiples relaciones 
que pueden existir entre el miedo y la esperanza”. Primero 
la pandemia nos situó precipitadamente en una gran crisis 
que desenmascaró los grandes retos futuros. La pandemia 
no creó problemas que no teníamos, los sacó a la luz, puso 
de manifiesto las desigualdades de un sistema que llevan 
décadas aumentando, nos hizo ser conscientes de nuestra 
fragilidad y de nuestra interdependencia, no sólo entre los 
pueblos y personas, sino del planeta que habitamos. 

De nuevo los cimientos del mundo se agitan con la gue-
rra en Ucrania. Los efectos que tendrá sobre la economía 
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de España y de Asturies son inciertos y dependerán en 
buena medida de la evolución del conflicto armado. Esca-
sez de materias primas e incremento de los costes energéti-
cos son los primeros síntomas. Este proceso inflacionario, 
y especialmente la escalada de la factura de la luz, tiene ya 
una repercusión directa en el conjunto de la ciudadanía y 
en el tejido productivo asturiano. La industria electrointen-
siva asturiana, para quien el coste del suministro eléctrico 
supone uno de sus principales costes de producción, ya se 
está viendo seriamente afectada.

Por un lado urge tomar medidas inmediatas para paliar 
la pérdida de poder adquisitivo que esta subida de la luz 
y de los combustibles está suponiendo en la clase media y 
trabajadora, para evitar que aumente el número de perso-
nas en situación de pobreza energética y para garantizar la 
actividad económica de la que dependen miles de puestos 
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FRENTE al fútbol florenti-
niano, correa de transmisión del 
peor capitalismo y reducto pa-
triarcal, un fútbol para el goce, 
sano, igualitario. El Ceares en-
carna en Xixón desde hace años 
un regreso a los valores fundacio-
nales del deporte. Jairo Aranda 
es uno de sus directivos, encarga-
do del área social. Defiende “que 
la gente disfrute del fútbol como 
disfrutaba antes y que esté cerca 
de los futbolistas y se implique 
en el día a día del club” 

—El club se ha distinguido 
por su apoyo a la causa LGTB. 
¿Cuáles son sus líneas de trabajo 
en ese sentido?
—Xega nos dio un Triángulo 

campo de fútbol, se le reprocha 
en el momento.

—Se promueve también el res-
peto al árbitro y tomarse las co-
sas con humor.
—Incidimos en ello. Es típico 
que cuando las cosas van mal la 
culpa sea del árbitro, pero noso-
tros tenemos unas canciones pre-
paradas. Nunca se le echa nada 
en cara al árbitro concreto. Se 
dice, por ejemplo: «Nos roba el 
BBV, nos roban en La Cruz», o 
algo así. Y también nos preocu-
pamos del portero contrario, que 
al estar cerca de la grada de ani-
mación, puede ser foco de insul-
tos. Cuando va a sacar, hacemos 
el cántico mítico: «eeeeeEEEh!», 
que después era típico seguir con 
«cabrón, hijoputa, maricón», el 
combo completo. Nosotros, aho-
ra, decimos: «eeeeeEEEh! Saca 
derecho, ingeniería o una FP». 
Los porteros, cuando vienen y se 
topan con eso, se giran y se ríen. 
Hay muy buen rollo, y eso atrae 
a gente que de mano tampoco es 
muy de fútbol. Esos aspectos de 
grada se cuidan mucho: un cán-
tico individualizado para cada 
jugador y no solo para la estrella, 
por ejemplo *

Es directivo del UC Ceares, el histórico equipo de 
barrio gijonés que se ha convertido en un referente 
del fútbol con valores sociales

«Nuestro objetivo es que  
la gente disfrute del fútbol 
como disfrutaba antes»

JAIRO ARANDA

Rosa hace un par de años, y eso 
nos reafirmó más aún sí cabe en 
apoyar la lucha del colectivo. Va-
mos de la mano con él adonde 
nos diga. Desde que se creó la es-
cuela mixta, trabajamos por cam-
biar desde la base un ambiente, 
el de los campos de fútbol, que 
toda la vida ha sido muy machis-
ta, y muy homófobo. Tratamos 
de que todos los entrenadores y 
entrenadoras de la cantera estén 
al tanto de esta problemática 
y de hacer un seguimiento de 
cualquier tema que surja en este 
sentido. Y también de tener una 
afición ejemplar en este sentido. 
Si a alguien se le llega a escapar 
algún exabrupto homófobo, de 
los que son tan habituales en un 

PODEMOS-EQUO 
TRABAJA POR EL 
DEPORTE DE BASE 
GIJONÉS
• Suben las dotaciones para 
el Club Patín Gijón Solimar 
(10.000) y para el Gijón Fútbol 
Femenino (3.000)
• Medalla de plata de la ciu-
dad para el Ceares
• Plan director de instalacio-
nes deportivas

TEXTO: LAURA TUERO

de trabajo. Las medidas adoptadas por el Gobierno van 
en la dirección correcta. Por otro lado necesitamos de una 
transformación social profunda y para ello hemos de cons-
truir seguridades, es innegable que la política, queramos 
o no, tiene un componente elevado de afectos (mucho de 
eso saben los medios de comunicación privados y quienes 
usan las redes sociales multinacionales) que han de servir 
para crear horizontes y expectativas desde la imaginación 
colectiva *

“LA PANDEMIA NO CREÓ  
PROBLEMAS QUE NO TENÍAMOS,  
LOS SACÓ A LA LUZ”

Beritatisquis de 
quidus eatet rer

Es directivo del 
equipo de barrio 
Unión Club Ceares, 
símbolo del fútbol 
con valores sociales
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EN 2021, 3.464 familias gijo-
nesas solicitaron la ayuda al con-
sumo energético, un 20% más 
que en la convocatoria del año 
anterior. Y al reto de la pobreza 
energética se le suma otro: la ne-
cesaria transición energética que 
cumpla el objetivo de limitar el 
calentamiento global por debajo 
de dos grados.

No hay administración pe-
queña a este respecto. En lo que 
respecta a Xixón, hay una pro-
puesta concreta sobre la mesa: la 
creación de una empresa, con-
sorcio o agencia de energía re-
novable, idea de Podemos-Equo 
Xixón; un organismo que centra-
lice los muchos temas relaciona-
dos con la transición energética, 

la promoción, información y tra-
mitación para la ciudadanía con 
especial atención a los colectivos 
vulnerables y la creación de em-
pleo a partir del sector verde. Son 
muchas las iniciativas que el gru-
po municipal ha sacado adelante: 
un Mapa de Recursos Energé-
ticos del municipio, agilizar la 
gestión de licencias, la creación 
de comunidades energéticas… 
Todas ellas son herramientas que 
coordinadas desde una empre-
sa pública son más eficientes, el 
mejor camino para cumplir con 
otra iniciativa aprobada: el com-
promiso para un Xixón climáti-
camente neutro en 2030.

A juicio del concejal Juan 
Chaves, la creación de una em-

OFICINA LOCAL
DE ENERGÍA
Promoción, información 
y tramitación para la ciudadanía 
con especial atención a los 
colectivos vulnerables

NUESTRAS PROPUESTAS
• Elaboración de un Mapa 
de Recursos Energéticos del 
municipio
• Agilización de licencias 
y lucha contra la pobreza 
energética

CONSORCIO POR  
LA SOSTENIBILIDAD

Dirección participativa para 
contar con la visión de 

entidades sociales, vecinales, 
empresariales, Universidad...

NUESTRAS PROPUESTAS
• Hacer de Xixón una ciudad 
climáticamente neutra en 
2030
• Elaboración de un  
Plan Estratégico de  
Transición Energética

AUTOCONSUMO,
COMUNIDADES  

ENERGÉTICAS  
Y HOGARES  
EFICIENTES

Gestión de las medidas para 
rebajar la factura energética 

de las familias y reducir la 
contaminación

NUESTRAS PROPUESTAS
• Impulso de las 
comunidades energéticas
• Ruego para el impulso 
del autoconsumo solar 
fotovoltaico

MODELO
DE CIUDAD

Gestión de la movilidad, 
urbanismo sostenible 

y eficiencia energética 
municipal

NUESTRAS PROPUESTAS
• Implementación del 
Programa 50/50 en las 
escuelas públicas de Xixón
• Informe sobre emisiones 
del Ayuntamiento

COMERCIALIZADORA 
ENERGÉTICA

Generar capacidad para 
participar del mercado 

eléctrico con el objetivo de 
rebajar facturas energéticas a 

hogares y empresas

NUESTRAS PROPUESTAS
• Gestión del mecanismo 
de compra agregada para 
abaratar facturas de energía

PROMOCIÓN,  
INDUSTRIA
VERDE Y EMPLEO
Acciones para impulsar el 
sector verde que según 
los estudios genera cuatro 
empleos por cada uno 
destruido en la transición

NUESTRAS PROPUESTAS
• Promoción industria verde y 
empleo
• Gestión del Plan Nacional 
PNIEC que prevé crear entre 
250.000 y 350.000 empleos 
netos al año en España
• Encaminar los planes de 
empleo al sector de economía 
verde

¿UNA EMPRESA DE ENERGÍA 
RENOVABLE PARA XIXÓN?
Podemos-Equo Xixón aboga por lo público para resolver la 
planificación energética de la ciudad

presa tal simplemente seguiría 
el curso lógico en una ciudad 
«que tiene muchos servicios 
municipalizados, tales como el 
transporte, la vivienda o la lim-
pieza. Con más razón debería 
tener una empresa que gestione 
todo lo vinculado a la transición 
energética. No puede ser que 
haya siete u ocho concejalías 
que trabajen por separado». Ha-
blamos —recuerda el edil— de 
un sector, el verde, del que la 
Organización Mundial del Tra-
bajo señala que crea cuatro em-
pleos por cada uno que pierde el 
fósil. Y «si queremos explotarlo 
en condiciones, tendremos que 
hacerlo, siempre que centralice 
todo eso» *

EMPRESA PÚBLICA 
DE ENERGÍA
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POCAS VECES se le presenta 
a una gran ciudad la ocasión de 
decidir el destino de un solar 
de casi 50.000 metros cuadra-
dos en pleno centro. Es el caso, 
hoy, de Xixón, donde un Sola-
rón formado tras el desmante-
lamiento de la antigua estación 
de tren de la plaza del Humedal 
y las vías que llegaban a ella se 
convirtió hace unos años en un 
parque provisional, a la espera 
—larga— de la urbanización 
asociada al Plan de Vías. Des-
de entonces se han planteado 
varias propuestas que van des-
de la pura y dura especulación 
urbanística hasta la demanda 
de buena parte de los ciuda-
danos de que el espacio verde 
provisional se haga definitivo, 
convirtiéndose en un céntrico 
pulmón que también contenga 
equipamientos públicos para 
un barrio, el Centro, que los fue 
perdiendo.

Podemos-Equo Xixón es el 
grupo municipal que más está 
distinguiéndose en la defensa 
de la segunda opción, apoyada 
por el movimiento ciudadano 
“Un pulmón para el Solarón”.

Un proceso 
participativo debe 
definir los nuevos 
usos del espacio

UN SOLARÓN VERDE
Podemos-Equo Xixón se opone a la especulación urbanística  
y defiende que estos 50.000 metros cuadrados se conviertan  
en  parque y equipamientos públicos

Torres o árboles, beneficio 
privado o beneficio para el pro-
común en forma de una pisci-
na, una escuela de 0 a 3 o un 
centro de mayores: este es el 
dilema que se delibera hoy en 
un Ayuntamiento y un Gobier-
no regional cuyos responsables 
parecen más inclinados por lo 
privado que por el bien común: 
ALSA será —denuncian desde 
Podemos-Equo— la única be-
neficiaria de los planes del Eje-
cutivo regional para construir 
en Xixón, con cargo a fondos 
europeos, un intercambiador en 
la plaza del Humedal, a 400 me-
tros de la estación intermodal 
proyectada en Moreda.

Desde Podemos-Equo Xixón, 
Laura Tuero considera fun-
damental “dejar de vincular la 
estación a pelotazos urbanísti-

cos que van contra un modelo 
de ciudad sostenible”. El grupo 
municipal apuesta  por definir 
los nuevos usos de este espacio 
privilegiado a través de “un pro-
ceso informativo y participativo 
abierto a la ciudadanía”. “No se 
puede seguir, 20 años después 
del inicio de esta plan, con las 
mismas políticas y más, en tiem-
pos de cambio y de oportuni-
dad para tener la ciudad que los 
gijoneses se merecen” subraya 
Tuero *

6 // XIXON

Árboles, una escuela 0-3, 
piscina y un  
centro de mayores, 
frente a hormigón y  
viviendas de lujo

Proyecto actual 
para el Solarón. 

Grandes bloques 
residenciales 

y apenas 
espacio verde

Recreacion de un 
Solarón convertido 
en parque
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EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA 
Y EL EMPLEO… MIENTRAS 

ALGUNOS MIRAN PARA OTRO LADO
Frente al monocultivo del turismo, Podemos-Equo defiende un 

nuevo modelo industrial, moderno, verde y sostenible, y es la 
voz de los trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento

ArcelorMittal . Una nueva reconversión. Una vieja lucha.

Con la excusa de una mal entendida descarbonización, ArcelorMittal pretende disminuir la producción de acero en 
Asturias en más de 1.200.000 toneladas anuales, que se llevarán por delante casi un millar de empleos directos, amén 
de un buen número de trabajadores/as del sector auxiliar, transporte, proveedores y un largo etc. Claro está que la 
descarbonización es necesaria para cumplir los compromisos europeos y cuidar y proteger el entorno en el que están 
situadas nuestras instalaciones, pero la multinacional que da lecciones de preocupación por el medioambiente, oculta 
que lo que realmente busca es una verdadera reconversión financiada, en gran parte, con dinero público.
Pese a la campaña de los medios seguiremos defendiendo los contratos relevo para poner coto a la cada vez mayor 
precariedad del personal eventual y exigir la apertura de las mesas de negociación sobre el futuro de la empresa.

Defendiendo el presente para tener futuro

Cualquier movimiento en la empresa privada más grande de Asturies sacude los cimientos de la economía asturiana. 
Por eso, ante la enésima reconversión siderúrgica, debemos exigir una vigilancia constante desde las instituciones 
que van a subvencionar este cambio con 500 millones de dinero público.
En las sucesivas reuniones sobre descarbonización, ArcelorMittal solo ha puesto sobre la mesa la pérdida de capaci-
dad productiva de más de un millón de toneladas anuales y la desaparición de 970 puestos de trabajo directos.
Por eso defendemos la aplicación del contrato relevo: para evitar esta destrucción de empleo. Para que quienes 
salgan del mundo laboral tras décadas de trabajo lo hagan de la mejor manera, y también para que quienes entren en 
plantilla puedan aspirar a un contrato fijo y un empleo de calidad.

JOSÉ MANUELCASTRO 
CCOO

MANUEL PULGAR
CSI

PGO: mantenimiento del anti-
guo astillero como polígono de 
la industria naval y la economía 
del mar. Asimismo, los ediles 
de la coalición han apoyado las 
movilizaciones de los trabajado-
res de ArcelorMittal en contra 
de la destrucción de casi 1000 
puestos de empleo. Laura Tue-
ro ha defendido la lucha de la 

DEFENDER un sector indus-
trial moderno, sostenible e innova-
dor sigue siendo clave para lograr 
una ciudad con empleo estable, 
de calidad y no estacionario. La 
importancia de la industria quedó 
patente ante la imposibilidad de 
poder producir bienes esenciales 
durante la pandemia, como las 
mascarillas. Las políticas pasan 
porque los sectores estratégicos 
industriales no estén en manos de 
multinacionales que sólo buscan 
el interés privado.

En defensa del empleo y de 
una industria moderna, compa-
tible con el medio ambiente

Los problemas industriales 
de Xixón no están en las nor-
mativas medioambientales, sino 
en la falta de modernización e 
inversión de un sector por el 
que las administraciones pú-
blicas no han apostado decidi-
damente. Mientras Vauste, la 
antigua Tenneco, era entregada 
a un empresario pirata para su 
liquidación, el grupo municipal 

liderado por Laura Tuero fue la 
voz de los trabajadores al pleno 
del Ayuntamiento de Xixón. La 
coalición también apoyó a las 
trabajadoras de Modultec, una 
empresa del metal que pasó de 
presumir de incorporar a muje-
res al sector, a despedirlas por 
la puerta de atrás. Los conce-
jales de la coalición morada y 
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Eva del Fresno,  
Verdes-Equo 
Asturies

Luis “Playu”, Pode-
mos Xixón

EL SISTEMA sanitario lle-
va demasiado tiempo tratando 
la salud mental como algo se-
cundario, pese a que las cifras 
demuestran que en nuestro 
país tenemos un serio proble-
ma  con tasas de suicidio muy 
elevadas. El primer prejuicio 
al que las personas enfermas 
deben hacer frente es el estig-
ma y la ocultación que rodea 
sus trastornos. Al igual que 
algunas enfermedades, la salud 
mental en general está rodeada 
de tabúes que lastran la efica-
cia de las medidas de preven-
ción o impiden directamente 

EN LA CRISIS del 2008 
muchas familias en España 
fueron sustentadas por las pen-
siones de jubilación. Ahora ha 
vuelto a suceder con la nueva 
crisis. Motivo más que suficiente 
para defender el sistema públi-
co de pensiones como un pilar 
esencial para la clase trabajado-
ra. Tanto PP como Vox votaron 
en el Congreso de los Diputados 
volver a recortar las pensiones, 
queriendo mantener el 0,25 y 
el Factor de Sostenibilidad, por 
cierto, Factor de Sostenibilidad 
creado por el PSOE en su Ley 
27/2011.

Haciendo una cuenta senci-
lla, comprobamos como el 3% 
es la pérdida del poder adqui-
sitivo de las pensiones en el año 
2021. Lo explico. De noviem-
bre de 2020 a noviembre de 
2021 el IPC interanual fue del 

NO ESTAMOS LOCOS

PENSIONES Y JUBILADOS

que se tomen porque no se ha-
bla de ello.

Este estigma cumple una 
importante función social por-
que al avergonzar como cul-
pable a la persona enferma y 
atribuirle algún defecto que 
le lleva a desarrollar su cuadro 
clínico, se evita desarrollar un 
pensamiento crítico con las 
causas sistémicas que determi-
nan la psicología personal. El 
pensamiento positivo en este 
sentido ha hecho un f laco fa-
vor a la clase trabajadora, des-
plazando el foco de atención 
de la reivindicación colectiva 

5,5%. Sin embargo, todas y to-
dos sabemos que  el incremento 
de las pensiones en el 2021 fue 
del 2,5%. Somos vieyos y vie-
yas, pero sabemos hacer cuentas 
sencillas reales. Ejemplo, a una 
pensión de 1000 euros a 31 de 
diciembre de 2020 le incremen-
taron en el 2021 la cantidad de 
25 euros, cuando tenía que ser  
55 euros. 

Yolanda Díaz en una confe-
rencia celebrada en marzo de 
2019 en Xixón señaló que las 
pensiones tienen que subir lo 
que suba el IPC real de noviem-
bre a noviembre. El gobierno de 
Zapatero en enero de 2010 su-
bió un 1% las pensiones. El IPC 
real de noviembre a noviembre 
fue el 2,3%. La diferencia la abo-
nó el Gobierno con una paguilla 

No es descartable, al ver la 
evolución actual del IPC real, 

que nos encontremos de no-
viembre de 2021 a noviembre 
de 2022 con un valor medio 
del IPC real superior al 2,5%. 
No habrá ninguna compensa-
ción, al eliminar la famosa “pa-
guilla” con la nueva fórmula 
pactada por Gobierno, CEOE, 
CEPYME, UGT y CCOO. 
La pérdida del poder adquisi-
tivo en este año 2022 irá en 
aumento. La veremos desde el 
mes de mayo.

No me quiero olvidar de las 
pensiones mínimas subida del 
3%:  la subida real es solo de un 
0,5%. Y es que nos correspon-
de a todas y a todos un incre-
mento del 2,5% en las pensio-
nes en el año 2022.

Seguiremos cada jueves 
concentrándonos en la Plaza 
Mayor, por la defensa del sis-
tema público de pensiones. *

a la autoafirmación individual. 
Y el machismo no duda en 
atribuir sin sonrojo los trans-
tornos de ansiedad y depresión 
en las mujeres y sus intentos 
de suicidio (que duplican e in-
cluso cuadruplican a los de los 
hombres) a causas biológicas.
Velar por el correcto abordaje 
de estas afecciones es tan obli-
gado para los poderes públicos 
como las producidas por un 
virus, aunque ello implique re-
conocer y abordar por fin los 
puntos insalubres de nuestro 
sistema cultural y socioeconó-
mico *

EL CÍRCULO de la Revolu-
ción, el Ateneo Obrero, Eladio 
Carreño, periódicos como La 
Aurora, El Municipio Federal 
o El Porvenir de Gijón, la ca-
pitalidad de la Asturias aislada 
y heroica de la Guerra Civil. 
Los abanderados de la tricolor 
jugaron un papel clave en la 
ciudad desde el siglo XIX. Tal 
es el caso del Ateneo Obrero, 
fundado en 1881 con la misión 
de «fomentar la cultura entre 

la clase obrera», y donde se im-
partían conferencias sobre toda 
clase de temas, de la química a 
la literatura, pasando por con-
ciertos, obras de teatro o recita-
les de poesía. «Una institución 
admirable» y «uno de los cen-
tros más entusiastas y genero-
sos de la vida cultural española» 
era en junio de 1923 esta para 
la socialista y feminista Marga-
rita Nelken, quien unos meses 
antes había impartido una con-

XIXÓN, TRADICIÓN 
REPUBLICANA
El  14 de abril de 1931 fue una gran fiesta 
cívica en una ciudad en la que los valores 
republicanos perviven hasta el día de hoy

Multitud congrega-
da en el Ayunta-
miento para festejar 
la proclamación 
de la Segunda 
República

ferencia sobre «La mujer como 
fuerza espiritual».

«En Xixón», evoca Rafael 
Velasco, «desde el siglo XIX 
siempre el republicanismo ha 
tenido un peso social y político 
muy importante. Además, aquí 
cuajó un republicanismo con 
características muy especiales: 
federal, enlazado con el movi-
miento obrero y sindical, y con 
una visión muy municipalista». 
Velasco es presidente de la Fe-
deración Asturiana Memoria y 
República (FAMYR), una de 
las asociaciones que hoy toman 
el testigo de aquel legado, coor-
dinadas a través del Colectivo 
de Entidades Republicanas y 
Memorialistas.

Hoy el republicanismo xixo-
nés pervive en el rico tejido 
asociativo y cultural de la ciu-
dad. Velasco se muestra seguro 
de que «en tiempos como los 
actuales, donde los valores del 
salvase quien pueda y la guerra 
del ultimo contra el penúltimo 
imperan, situar en frente los 
valores de la ciudadanía repu-
blicana es imprescindible para 
salvar cualquier democracia y 
para lograr que la democracia 
también sea social. Se echa de 
menos que las fuerzas de la iz-
quierda política no asuman el 
republicanismo como un eje 
estratégico de actuación». Un 
panorama con al menos una ex-
cepción: la que representa Po-
demos-Equo Xixón, encargado, 
en el Ayuntamiento actual, de 
recordar a PSOE e IU su desi-
dia durante meses hacia la pro-
puesta de iniciar los trámites 
para eliminar del callejero mu-
nicipal la avenida Juan Carlos 
I, hoy renombrada José Manuel 
Palacio *
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Dos voluntaries 
trabayen na sede 
de Expoacción

UNA GUERRA tarrecible 
vuelve a solmenar nos nuesos 
díes el continente européu. Y 
como toles guerres, va desple-
gando una nube d’horrores; de 
traxedies personales: muertes, 
esilios, families rotes… Diez 
millones de persones despla-
zaes provocó yá la d’Ucrania 
nesi país, ente refuxaes nel es-
tranxeru —más de trés millo-
nes— y el movimientu internu 
de quien fuxe de les ciudaes 
asediaes hacia llugares más se-
guros. Una nación más grande 
qu’España y con más o menos 
la mesma población tien qu’un-
viar a los sos fíos per tol conti-
nente. Y dalgunos d’ellos llega-
ron yá a Asturies.

La oenexé xixonesa Expoac-
ción cúntase ente les que s’ocu-
pen d’esti drama. El drama, por 
poner un casu, de Nikol Maka-

rova: una neña que, mientres 
s’escriben estes llinies s’escri-
ben, espera sola en Moldavia la 
oportunidá de venir a Asturies. 
La so madre —rellata Jorge 
González, presidente de l’aso-
ciación— nun podía abandonar 
Ucrania al tener qu’ocupase 
d’ella, discapacitada, y «mandó 
a la niña hacia Moldavia a través 
de unas amistades». González 
tresmítemos la so esmolición: 
«Tenemos el problema de su do-
cumentación: no podemos con-
seguir la necesaria para que la 
dejen salir; es un caso bastante 
penoso y que nos causa mucha 
tristeza». A Nikol, la vida ca-
mudó-y de golpe: campeona de 
boxéu y «una niña muy activa», 
vese sumida agora na incertidu-
me y na impotencia, esperando 
nun país estrañu la oportunidá 
d’escapar a otru.

Son tamién abegosos los díes 
de la familia Katrechko, abellu-
gada nesti momentu nuna casa en 
Samartín de Güerces (Xixón), que 
pasó primero per Uviéu. Cuenta 
González que yera «una familia 
que vivía bastante bien allá en 
Ucrania, pero cuya casa quedó 
completamente destruida por una 
bomba que cayó el segundo día de 
la guerra, aunque tuvieron la suer-
te de que estaban visitando a otros 
familiares. Lo perdieron todo». 
Agora tán a salvu n’España, pero 
nun lo tán los familiares que que-
daron atrás y que pasen los díes 
escondíos nun búnker.

Expoacción y otros colectivos 
faen por traer o ayudar a toles 
persones que puedan, exerciendo 
l’humanitarismu en tiempos ca-
níbales. Volvió la guerra: tienen 
de faese tolos esfuerzos por que 
torne la paz.*

SOLIDARIDÁ XIXONESA 
CONTRA’L DRAMA UCRANIANU

Refuxaos y refuxaes de la tarrecible guerra que solmena l’Este 
européu lleguen a Asturies, acoyíos por oenegés como Expoacción


