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EL PASÁU 1 de mayu enterámonos, polos medios de 
comunicación, de la próxima llegada d’un hospital priváu 
a Xixón. El grupu Quirónsalud va aterrizar n’Asturies a 
traviés d’una permuta de terrenos ente l’Ayuntamientu y 
la multinacional alemana Fresenius, a la que pertenez esi 
grupu. El modelu sanitariu qu’en Madrid punxo en marcha 
Esperanza Aguirre y que ta potenciando Isabel Díaz Ayu-
so empieza a facese patente tamién n’Asturies, cola para-
doxa de que’l PSOE critica ellí lo qu’equí ta promoviendo.

LA LLEGADA DE QUIRÓN A XIXÓN  
Y L’ABANDONU DE LA SANIDÁ PÚBLICA
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L’Ayuntamientu y el Principáu celebren la llegada d’un 
hospital priváu mientres el nuesu sistema sanitariu públi-
cu, sobre too l’Atención Primaria, en pallabres de profe-
sionales “ta agonizando”. Quirónsalud basa’l so desarrollu 
en sorber recursos (directos o indirectos) de la pública, 
en parasitar la sanidá pública. El conseyeru de Salú, Pa-
blo González, reconoció nel Parlamentu asturianu qu’esi 
hospital priváu previstu nel barriu de Nuevu Xixón vien 
a “ayudar” coles (escandaloses) llistes d’espera de la públi-
ca. Esi hospital priváu va medrar a costa de los problemes 
de la sanidá pública: llistes d’espera, escasez de personal y 
de recursos... Quirónsalud vien colos ingresos aseguraos pa 
qu’al final del exerciciu les sos cuentes vuelvan a presentar 
beneficios a costa de les arques públiques, con derivaciones 
y conciertos apallabraos col Gobiernu asturianu. 

A malpenes un añu del fin del mandatu tovía nun se 
punxo la primer piedra de l’ampliación del Hospital de Ca-
bueñes, y nun hai avance nos consultorios de La Camocha 
y de Nuevu Roces. En Nuevu Xixón, les vecines y vecinos 
ven cómo’l PSOE aplaude la llegada de Quirón al barriu 
mientres el so centru de Salud ta cayendo a cachos, ensin 
nengún plan de meyora a la vista. 

Polo que paez, el Gobiernu d’Adrián Barbón olvidó 
bien pronto la llección importante que nos traxo la pande-
mia: la sanidá pública fue la que nos sacó del atolladeru, ye 
la que siempre ta ehí, nos momentos más duros de la nue-
sa hestoria. Dende’l Grupu Municipal de Podemos-Equo 
Xixón tenemos bien claro que’l deber dende lo público, 
dende les alministraciones, ye defender lo público, defen-
der nesti casu una sanidá universal, gratuita y de calidá *
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A PROPUESTA de Pode-
mos-Equo Felisa Soria Caro ha 
visto reconocida su larga su larga 
trayectoria por la igualdad con una 
de las últimas medallas de plata de 
la ciudad. Fue una de las impul-
soras de la Universidad Popular y 
directora de la Oficina Municipal 
de Políticas de Igualdad durante 
catorce años. En esta breve entre-
vista, le preguntamos por esta últi-
ma parte de su currículum.

—Un balance de sus catorce 
años al frente de la Oficina Mu-
nicipal de Igualdad.
—Me gustaría reconocer y honrar 
a quien la hizo posible, que es el 
fuerte movimiento feminista de 

Formación en igualdad, también. 
A las mujeres y a los hombres. 
Desde el Ayuntamiento de Gijón 
se han realizado muchos progra-
mas de igualdad pensados para la 
escuela; para educar en igualdad 
desde la más temprana infancia y 
cambiar el signo de los tiempos. 
Se ha promovido desde la lectura 
de cuentos hasta la realización de 
ensayos científicos, todos ellos con 
el mismo objetivo: hacer ver que 
tanto las niñas como los niños pue-
den ser lo que quieran y acceder 
en igualdad de condiciones al co-
nocimiento.

—¿Qué asignaturas pendientes 
hay; cuáles son sus deseos para el 
futuro de la Oficina?
—Me es muy difícil hablar de un 
espacio en el que ya no estoy, pero 
creo que algo fundamental es se-
guir promoviendo la participación 
de las mujeres en el mundo de la 
empresa. Muchas tienen recelos a 
la hora de contratar mujeres; pien-
san que los hijos, la maternidad, el 
matrimonio… pueden mermar la 
productividad de esas trabajado-
ras. Pero estudios internacionales 
demuestran que las empresas que 
contratan a mujeres y que las tienen 
en sus órganos ejecutivos funcionan 
mejor: las mujeres introducen unas 
capacidades de escucha, de diálogo, 
de debate… que son muy interesan-
tes. Estoy segura de que mis com-
pañeras van a seguir desarrollando 
estrategias cara a esto  *

“Me gustaría reconocer y honrar  
a quien hizo posible la Oficina  
de Igualdad, que es el fuerte  
movimiento feminista de Gijón”

FELISA SORIA, MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD

Gijón, que en su día lo demandó. 
Yo soy heredera del trabajo de mu-
chas mujeres, asociaciones, entida-
des y colectivos, que solo intenté 
mejorar. Mi idea fue siempre tra-
bajar tanto con las mujeres femi-
nistas con las que no lo eran; las 
que pertenecían a diferentes colec-
tivos sociales con mayor o menor 
conciencia.

—¿Qué se puede hacer por la 
Igualdad desde un municipio?
—Muchas cosas, y Gijón es mo-
délica en eso. Asesoramiento ju-
rídico a las mujeres que están en 
una situación de discriminación, 
por ejemplo. A las que sufren 
violencia de género, pero no solo. 

Felisa Soria 
ex-directora de la 
Oficina de Políticas 
de Igualdad

¿QUÉ HA CONSEGUIDO  
PODEMOS-EQUO EN IGUALDAD?
* Plan para reducir la brecha salarial en las  
empresas municipales
* Impulso a los servicios públicos  
de cuidados
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¿PUENTE de plata a la sani-
dad privada con recursos pú-
blicos? El grupo municipal de 
Podemos-Equo denuncia como 
tal el desembarco, en Xixón, del 
grupo Quirón, propiedad de la 
multinacional alemana Frese-
nius, que proyecta la construc-
ción de un enorme hospital en 
la ciudad. Se edificará en Nue-
vo Gijón, en las únicas parce-
las que quedan en un barrio en 
expansión para equipamientos 
públicos. El equipo de gobier-
no estaba en conversaciones con 
Quirón desde al menos mayo 
de 2021, en plena pandemia. 
«Mientras personal sanitario 
jubilado volvía voluntariamente 
a trabajar para hacer frente a 
la vacunación, el PSOE nego-
ciaba la llegada de la Quirón», 
señala Laura Tuero, portavoz 
de Podemos-Equo Xixón, que 
ha denunciado la cesión de una 
parcela para la edificación del 
hospital privado.

La Federación de Asocia-
ciones Vecinales de Xixón y 
los movimientos en defensa de 
la sanidad pública también han 

criticado el proyecto porque su-
pone un desvío de recursos de la 
ciudadanía a sufragar un negocio 
privado. Pablo González, médico 
de familia, denuncia que, mien-
tras se ponen facilidades la cons-
trucción de un hospital privado 
“tenemos muchos temas pen-

Podemos-Equo, vecinos, pensionistas y profesionales de la sanidad 
pública denuncian el apoyo con recursos públicosde Ayuntamiento  
y Principado a la construcción en la ciudad de un hospital privado  
del grupo Quirón

dientes desde hace años, como 
la ampliación de Cabueñes o las 
reformas en los centros de salud 
de Perchera y La Camocha”. 
Para González los conciertos con 
la sanidad privada pueden estar 
justificados en momentos pun-
tuales “para aliviar listas de espe-
ra”, pero “a medio y largo plazo 
terminan resultando más caros 
que invertir en sanidad pública”

“Nos sorprende el exceso 
de celo del equipo de gobierno 
respecto a las negociaciones y 
acuerdos a los que han llegado 
con Quirón. Un oscurantismo 
que también hemos vivido con 
Amazon y que nos preocupa 
por lo que suele implicar. La 
transparencia es la base de la 
democracia, cuando no existe, 
corremos el riesgo de que se es-
quilme a la ciudadanía”, explica 
Laura Tuero. Bajo el mandato 
de Adrián Barbón, se ha incre-
mentado en 6 millones de euros 
el dinero destinado a la sanidad 
privada a través de las deriva-
ciones y conciertos, hasta los 62 
millones en la ciudad y los 105 
en toda Asturies *

EL NEGOCIO SANITARIO 
ASEDIA LA SANIDAD PÚBLICA

UN TRAJE  
A MEDIDA  
DE QUIRÓN:  
EL EJEMPLO  
DE ZARAGOZA
En la capital aragonesa se 
recalificó una zona verde 
para la instalación de un 
hospital privado del grupo 
Quirón. Fernando Rivarés, 
concejal de Podemos en 
Zaragoza, la define como 
una «operación de mero 
interés especulativo” 
hecha para «cuatro o cinco 
grandes familias zara-
gozanas que sostienen 
mediática y políticamen-
te al Gobierno del PP y 
Ciudadanos, con apoyo de 
Vox».
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LOS VECINOS SE MOVILIZA-
RÁN POR LA SANIDAD  
PÚBLICA
La Federación de Asociaciones Vecinales 
de Xixón llama a construir un frente común 
en defensa de la sanidad pública y contra el 
trasvase de recursos a la privada

“VAMOS A TENER 
ANTES UN HOSPITAL 
PRIVADO QUE LA  
AMPLIACIÓN DE  
CABUEÑES”
Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo Xixón

SANIDAD PRIVADA:  
EL NEGOCIO ESTÁ EN  

PARASITAR LA PÚBLICA
Bajo el mandato de Adrián Barbón, se ha 

incrementado en 6 millones de euros el dinero 
destinado a la sanidad privada a través de las 

derivaciones y conciertos, hasta los 62 millones 
en la ciudad y los 105 en toda Asturies



NAVAL GIJÓN: REINDUSTRIALIZACIÓN  
SOSTENIBLE FRENTE A PISOS DE LUJO
Podemos-Equo rechaza la especulación inmobiliaria y defiende que 
el antiguo astillero se convierta en un espacio industrial y polígono 
tecnológico y de I+D  dedicado a la “economía azul”

6 // XIXON
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SUELO INDUSTRIAL de-
dicado a la economía azul. 
Esta es la ambición, que Po-
demos-Equo Xixón apoya, de 
un grupo de extrabajadores de 
Naval Gijón —liderados por 
Juan Manuel Martínez Morala 
y Ramón González “Turón”— 
para los antiguos terrenos del 
astillero. Un cambio de ordena-
ción que permita la construc-
ción de cuatrocientas viviendas: 
esta es la ambición del consejo 
de administración de Pequeños 
y Medianos Astilleros Sociedad 
de Reconversión (PYMAR). 
Entre unos y otros, una pugna 
judicial que ralentiza la deci-
sión final. El Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (TSJA) 
avaló los deseos de los trabaja-
dores, pero PYMAR ultima un 
recurso de casación que aprue-
be el uso residencial. Ello po-
dría empantanar el proceso un 
año más.

«Vaya por delante que 
respetamos el legítimo derecho 
de recurso, pero pedimos que 
se recapacite, porque es muy 
complicado, casi imposible, que 
la sentencia se admita a trámite. 
Solo están dilatando el proceso 
mientras los terrenos se siguen 
degradando», advertía Martínez 
Morala tras una reunión impul-
sada por Podemos-Equo Xixón 
con participación del resto de 
grupos municipales el pasado 
mes de mayo. Añadía el extraba-
jador y sindicalista que «hay que 
tener en cuenta que PYMAR 
es una sociedad mantenida con 
fondos públicos de varios minis-
terios, también está participada 
por el Principado de Asturias, 
y son ministerios, algunos de 
ellos, que están por la transición 
ecológica. Aquí hay una oportu-

CÁDIZ, UN EJEMPLO PARA 
XIXÓN EN LA APUESTA POR 
LA “ECONOMÍA AZUL”
• Instalada en una ubicación provisional, 
Incubazul se trasladará a un inmueble de 
1951,33 m2 formado por 60 contenedores 
marinos en el polígono exterior de la zona 
franca, que se prevé que esté en funciona-
miento en noviembre de 2022.
• Todas las plantas del inmueble proyectado 
tienen terrazas y espacios libres y en la baja 
se incluirá coworking, salas de formación, 
cafetería y aparcamiento de bicicletas, ade-
más de un aparcamiento en superficie.
• Ocho proyectos se incuban ya en la actua-
lidad en Incubazul: Trashpeak, Productos La 
Salá, Zero Risk, Futuralga, Home+, Welog-
sea, Tu Destino Sostenible y Smart Shipping.

nidad, Europa está otorgando 
fondos precisamente para esto y 
de dilatarse más el proceso, po-
dríamos perderlos».

El modelo a seguir para quie-
nes rechazan la construcción de 
viviendas en los antiguos astille-
ros es Cádiz, otra ciudad por-
tuaria desindustrializada, cuyo 
Consorcio de la Zona Franca 
ha decidido apostar por la eco-
nomía azul —la que reconoce 
«la importancia de los mares y 
los océanos como motores de la 
economía por su gran potencial 
para la innovación y el creci-
miento», según definición de la 
Unión Europea— con la puesta 
en marcha de Incubazul, que 
entró en funcionamiento el pa-
sado septiembre: una incubado-
ra para el desarrollo de ideas de 
empresa vinculadas a este tipo 
de economía, financiada con 
Fondos Feder. En ella germinan 
ya proyectos liderados por jóve-
nes procedentes en su mayoría 
de la Universidad de Cádiz ta-
les como I-Litter, ganador del 
certamen Ocean Hackathon, y 
consagrado a la cuantificación 
de la basura oceánica mediante 
imágenes.

Podemos-Equo Xixón, que 
llevaba que la zona se desti-
nara a economía azul ya en su 
programa, pide que el Ayun-
tamiento, al igual que en su 
día se hizo con la finca de la 
Formigosa para la ampliación 
del Parque Científico Tecnoló-
gico, haga todos los esfuerzos 
posibles para que los antiguos 
astilleros se consagren cuanto 
antes a esta reindustrialización 
crucial no solo para Xixón, 
sino en general para una Astu-
ries que baja ya del millón de 
habitantes *



El acuerdo presupuestario con  Podemos-Equo Xixón amplía  el programa 11x12 y los caminos  escolares seguros 
El Ayuntamiento implementará el programa de conciliación incluyendo la diversidad y anuncia que siete centros tendrán nuevos itinerarios para los escolares

8 // BREVES

UNA OPOSICIÓN DINÁMICA 
Y CONSTRUCTIVA

La protección y bienestar animal,  

por su nombre. 

“No vemos ni la más mínima 

preocupación del equipo  

de gobierno por preservar 

la muralla de El Solarón”,  

lamenta Podemos-Equo Xixón 

La coalición morada  
y verde preocupada  
por la contaminación del 

subsuelo de Vauste 

“El Ayuntamiento está poniendo 

trabas en las licencias para  

instalar renovables”

El reglamento del Consejo de Protección y Bienestar Ani-

mal, nombre que recibe gracias a la enmienda de Pode-

mos-Equo Xixón, es un avance en derechos: “También se ha 

sustituido la palabra ‘mascota’ por ‘animales domésticos de 

compañía’ o el ‘Depósito de Animales de Serín’ por ‘Alber-

gue Municipal de Animales’”.

El grupo municipal ha pedido en reiteradas 

ocasiones que se estudien los restos antes de dar 

cualquier paso en el parque para preservar el 

patrimonio

Podemos-Equo Xixón ya ha elabo-

rado varias iniciativas para que se 

investiguen los vertidos y dar voz a 

los vecinos de Santa Bárbara, junto 

a la fábrica

 La insistencia de Podemos-Equo Xixón en varias inicia-

tivas ha hecho que el Ayuntamiento revise la tramitación 

de estas licencias, que hasta ahora seguía exigiendo unos 

documentos cuyo coste supera los mil euros en contra de la 

normativa autonómica

Más ayudas  
al deporte  
practicado  
por mujeres  
gracias al grupo  
municipal  
morado y verde. 

La enmienda de Podemos-Equo Xixón a los presupuestos de 2022  amplía en 100.000 euros la compra de vivienda pública La ampliación presupuestaria permite que la compra ya aprobada llegue 
hasta las seis viviendas

En 2022, gracias al acuerdo 
presupuestario con Pode-
mos-Equo Xixón, el club 
Patín Solimar y el Gijón 
Fútbol Femenino han conta-
do con un incremento de la 
dotación de su convenio. En 
este último mes, el equipo 
de gobierno puso en marcha 
el ruego de la coalición 
morada y verde para que 
Principado y Ayuntamiento 
apoyaran económicamente al 
Balonmano La Calzada, para 
que el equipo femenino de 
máxima categoría jugará la 
European Cup.
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La Folixa pola Paz, la alternativa al militarista 
Festival Aéreo, celebrará el 22 de julio en la Casa  
del Chino de Cimavilla la tradición pacifista gijonesa.

«En la Folixa 
por la Paz, los 
niños hacen 
bombas, pero 
de semillas»
—¿Qué es la Folixa por 
la Paz?
—Una iniciativa pacifista, 
antimilitarista, en la que 
demostramos que se pue-
de hacer ocio y diversión 
sin recurrir a una exhibi-
ción militar aérea.
—El festival aéreo se 
llamará este año Fiesta  
del Cielo. Ustedes de-
nuncian que se trata de 
un blanqueamiento, ¿no 
es así?
—Hace unos años, 
nosotros proponíamos 
un Festival del Viento 
con parapentes, come-
tas… Un festival mucho 
más ecológico, creativo 
y sostenible. La Fiesta 
del Cielo es una perver-
sión de nuestra idea: 
sigue teniendo drones 
de combate y aviación 
militar. ¿Cómo contamos 
a la población ucraniana 
que ha venido que lo que 
destroza sus vidas aquí 
es una fiesta? El Eurofi-
ghter, por ejemplo, es un 
habitual del festival, y es 
claramente responsable 
de muchos de los ataques 
aéreos en el Yemen a ma-
nos de Arabia Saudí.

LUCÍA NOSTI
ACCIÓN EN RED

EL PRIMER Comité An-
ti-OTAN asturiano fue el de 
Xixón, fundado en la segunda 
mitad de 1979. En aquellos 
años —recuerda Rubén Díaz—
, el movimiento pacifista astu-
riano «pivotaba en Gijón, era 
donde más gente había, donde 
había empezado, donde hacía-
mos la parte logística, tanto 
cartelería como folletos, en fin, 
el centro del tema era Gijón». 
Después llegaría el movimien-
to por la insumisión al servicio 
militar, que tendría una gran 
implantación en la ciudad, y ac-
ciones tan espectaculares como 
una escalada al Elogio del Hori-
zonte en 1993.

El hilo del pacifismo y el 
antimilitarismo nunca se cortó 
en los años siguientes. La gue-
rra de Irak en 2003 volvería a 
sacar a miles de gijoneses a las 

XIXÓN, CIUDAD DE PAZ

calles.  en defensa de la paz y la 
legalidad internacional. 

De esa tradición gijonesa beben 
las movilizaciones contra el desfile 
aéreo que se celebra cada verano 
en la ciudad, y frente al cual se 
alza, también cada año, una Fo-
lixa por la Paz. Este año, volverá 
a organizarse contra la así llamada 
Fiesta del Cielo que se celebrará 
entre el 15 y el 24 de julio, toman-
do el relevo del antiguo festival. 

Podemos-Equo Xixón se ha 
manifestado contra lo que con-
sidera una mera dulcificación 
cosmética del mismo: seguirá ha-
biendo una exhibición militar en 
una ciudad que este año acoge a 
muchos refugiados ucranianos, y 
que en los aviones en los que otros 
ven un «divertimento» solo podrán 
hallar el «puro terror», en palabras 
empleadas por el concejal Juan 
Chaves *
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VISITARÁ la escuela Rita 
Segato, escritora, antropóloga 
y activista feminista argentina, 
conocida por sus investigacio-
nes orientadas a la cuestión de 
género en los pueblos origina-
rios y comunidades latinoame-
ricanas y a las relaciones entre 
género, racismo y colonialidad. 
Los asistentes a la escuela cono-
cerán a Ofelia Fernández, una 
de las impulsoras de la conquis-
ta del derecho al aborto en Ar-
gentina, donde se convirtió en 
2019 en la diputada más joven 
de Latinoamérica en la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Rafaela Pi-

mentel es una activista femi-
nista dominicana, residente en 
España de 1992, donde se ha 
significado por su lucha contra 
la explotación laboral en el sec-
tor doméstico, y actualmente 
es secretaria de Organización 
de SINTRAHOCU (Sindica-
to de Trabajadoras del Hogar 
y los Cuidados). Ana Requena 
y Nuria Alabao, periodistas 
especialistas en género, y Cla-
ra Serra, filósofa, autora de 
los libros Leonas y zorras: es-
trategias políticas feministas y 
Manual ultravioleta: feminis-
mo para mirar el mundo serán 
otras de las ponentes *

FEMINISMO PARA TODO EL MUNDO  
EN LA ESCUELA DE AMA
La tercera edición de la Escuela de Pensamiento Feminista se celebrará en la pista 
polideportiva de Cimavilla, en Xixón, los días 1, 2 y 3 de julio de 2022.

• Rita Segato (Buenos 
Aires, 1951), investi-
gadora sobre Ciudad 
Juárez y otros femi-

nicidios en América 
Latina, es una de las 
principales especialistas 
a nivel mundial en la vio-
lencia contra las mujeres.

• Clara Serra (Madrid, 
1982) fue cofundado-
ra de Podemos y su 
primera responsable 

de feminismos. En 
la actualidad colabora 
con distintos medios de 
comunicación. Es autora 
de “Leonas y Zorras. 
Estrategias políticas 
feministas”

• Ofelia Fernández 
(Buenos Aires, 2000) 
es diputada y activis-
ta social. Ha sido una 

de las impulsoras de 
la despenalización del 
aborto en Argentina. 

•  Roy Galán (Santiago 
de Compostela, 1980), 
escritor, articulista, 
influencer, y activista 

LGTBI+. Su último 
libro, Fuerte (2020), ha 
sido publicado por Ana-
grama



OPINIÓN // 11 

Alejandra Tejón 
Ballesteros
Portavoz Podemos 
Xixón

Olga Muñiz, copor-
tavoz de Verdes 
Equo Xixón

UN AÑO más Xixón se pre-
para para organizar un festival 
de contenido belicista, rechaza-
ble desde la ética de los pueblos 
para los que la paz y el bienestar 
son prioritarios.

La guerra no es un juego, 
es muerte y destrucción. Una 
exhibición de aviones militares 
no se puede entender como una 
celebración ni como un festejo 
y son muchos los pueblos que 
conviven con la guerra, aun-
que sólo nos cuenten el último 
minuto de la más cercana y se 
olviden de las tantas otras en 
distintos lugares del mundo.

Aunque este año se quiera 
maquillar con otras activida-
des lúdicas, el festival aéreo de 

LA GUERRA de Ucrania ha 
ayudado a difundir un concepto 
que los ecologistas manejamos 
hace mucho tiempo, el peak oil, 
es decir, el momento en que la 
curva de petróleo extraído lle-
ga a su máximo. Las reservas de 
petróleo del planeta son finitas 
como finito es el propio planeta 
y por pura lógica matemática 
habrá un momento de la histo-
ria en que el petróleo extraído 
será más que el petróleo que 
queda por extraer. Hay cierto 
consenso en afirmar que ese 
peak oil ya se ha producido. 

Paralelamente los efectos 
del cambio climático en la eco-
nomía y en la producción de 

NO AL FESTIVAL DE LA GUERRA

ALTERNATIVAS A LA CRISIS ENERGÉTICA

Xixón seguirá siendo una expo-
sición pública del belicismo, in-
compatible con la acogida a las 
personas refugiadas de la guerra 
y con la defensa de la vida fren-
te a la muerte.

En un momento en el que la 
guerra de Ucrania tiene, ade-
más, consecuencias económicas 
nocivas para la población mun-
dial y mucha gente en Xixón 
padece la pobreza energética, 
el alto coste del festival es una 
incongruencia y esos fondos 
deberían destinarse a ayudas so-
ciales.

Otra de las contradicciones 
del gobierno local es apoyar una 
actividad altamente contami-
nante mientras dice defender los 

alimentos son cada día más pal-
pables y nos van a afectar aquí 
y ahora. Tampoco es discutible la 
carestía de materias primas que 
es solo un síntoma más del agota-
miento de los límites del planeta.

En esta tesitura, las adminis-
traciones públicas, la política y 
la sociedad debemos ir adecuán-
donos a esa realidad y al mismo 
tiempo tratar de aminorar o re-
tardar sus efectos lo más posible. 
Por eso es necesario reducir y 
racionalizar el uso del vehículo 
privado e invertir en ampliar la 
empresa pública de transporte, 
las zonas peatonales y todo tipo 
de instrumentos que hagan que 
reduzcamos las emisiones y sea-

mos cada vez menos dependien-
tes del coche. 

Dentro de 20 años nos pre-
guntaremos cómo es posible que 
tuviéramos tanta ceguera, que 
no viéramos lo que está pasando. 
Los precios de los combustibles 
disparados, las guerras por el pe-
tróleo y el gas, los fenómenos cli-
máticos extremos como olas de 
calor de 40ºC en mayo. 

Lo que se está haciendo es aún 
muy poco con lo que se debería 
hacer. Debemos trabajar por un 
futuro con esperanza construido 
a partir de ciudades diseñadas 
para el buen vivir y de empleos 
dignos y respetuosos con las per-
sonas y el medio ambiente *

postulados de la agenda 2030 y 
apela a la responsabilidad indi-
vidual para reducir la huella de 
carbono, incluso prescindiendo 
de dar OK en whatsapp para 
“ahorrar energía”.

Digamos No al festival de la 
guerra, apostemos por una fies-
ta del cielo, del aire, del viento 
en la que cuando alcemos la vis-
ta se vean cometas de colorines 
como símbolo de paz, esperanza 
y futuro *



EL ORGULLÍN vuelve con 
ganas este 2022: tendrá lugar 
los días 24, 25 y 26 de julio. 
Regresa manteniendo su propó-
sito de ser no tanto una versión 
local de «festival pride» como 
«algo más familiar y de convi-
vencia», señala Anita Canteli 

Fueron dos hosteleras de 
Xixón y una de Uviéu, quienes 
decidieron organizar el primer 
Orgullín en 2010, en coopera-
ción con Xente Gai d’Asturies 
(XEGA): una humilde carroza 
que desfiló por la ciudad como 
«un ejercicio de visibilidad, 
normalidad y eliminación de 
estereotipos». Un año después, 

una fiesta ya más ambiciosa se 
trasladó al camping de Deva 
gracias a la colaboración de su 
gerente, Toni Amieva, abierto 
a convertirlo en «un espacio 
de convivencia e intercambio, 
en la que todo el mundo tiene 
cabida, y donde ondean las ban-
deras multicolor en todos los 
espacios».

Este año, además de la fies-
ta nocturna, que se recorta 
para potenciar las actividades 
de día, los asistentes recibirán 
clases de zumba impartidas por 
Marisol Mosquera, podrán tirar 
con arco, hacer yoga o jugar un 
minitorneo de pádel, disfrutar 

UN ENORME ORGULLÍN
El festival reivindicativo cumple doce años con nuevos planes, habiéndose convertido 
ya en una referencia de las celebraciones LGTBIQ a nivel de todo el país
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¿QUÉ HA CONSEGUIDO  
PODEMOS-EQUO PARA 
XIXÓN EN MATERIA LGTBI? 
* Colocación de los bancos arcoiris en varios 
lugares de la ciudad
* Formación de la policía local en prevención 
de la violencia homófoba
*Partida presupuestaria de ayudas a activi-
dades para la prevención de la LGTBIfobia 
desde 2020

de una sesión vermouth o de la 
X Fiesta de Prau Multicolor. Y 
en todo ello, seguir proclaman-
do a voz en cuello el inmenso 
orgullo de la diversidad. *


