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Gijonesas que dejan huella
“Acción en Red” presenta un blog de entrevistas y un cuaderno fotográfico de
homenaje a féminas con una trayectoria vital destacada en la historia de la ciudad
Luján PALACIOS
Algunas son conocidas, otras
se desenvuelven en el anonimato.
Todas ellas comparten una historia vital que las ha hecho merecedoras del homenaje del colectivo
“Acción en Red” con motivo de
la celebración del Día Internacional de la Mujer, mañana domingo. Un total de 37 protagonistas de “Un instante... toda una
vida. Mujeres vitales por las calles de Xixón”, que a lo largo de
los últimos años han dejado huella en la ciudad en sus respectivos
ámbitos.
“Todos los años nos proponemos organizar alguna acción con
motivo de esta celebración, para
visibilizar a mujeres anónimas de
diferentes entornos, y pensamos
que éste podía ser un buen formato”, explica Lucía Nosti, de “Acción en Red”. El resultado del trabajo se traduce en un blog de entrevistas y en un cuaderno fotográfico que recoge, una a una, las
historias individuales de cada protagonista.
Han contado para ello con la
colaboración de varios alumnos
del IES Feijoo, que han tomado
parte en los últimos meses de un
taller de periodismo y otro de fo-

tografía, con las fotógrafas de Laboral Centro de Arte Elena de la
Puente y Natalia Pastor. Dos acciones formativas que les han servido para entrevistar a cada una de
las mujeres y realizarles una fotografía conmemorativa. “Es una
forma de reconocer su labor, y
con ello hemos elaborado también una especie de guía turística
de la ciudad alternativa, ya que
cada una de las protagonistas posa en un entorno significativo para ellas”, resume Lucía Nosti.

El proyecto sigue
abierto para
incorporar nuevos
testimonios, también
en otros concejos
El resultado de este trabajo para poner de relieve la importancia
de la labor del colectivo femenino
se presentó ayer por la tarde en la
Laboral, con la presencia de las
mujeres a las que se les ha hecho
la semblanza. “Un poco de todo,
desde todos los ámbitos, y con la
vocación de que esto siga creciendo y tenga continuidad en el tiem-

Una jornada para
compartir
La marcha de mañana y el manifiesto
del Día de la Mujer inciden en la urgencia
de la “corresponsabilidad”
L. PALACIOS
El Conseyu de Mocedá de
Xixón llamó ayer a todos los jóvenes del municipio a sumarse a
la manifestación unitaria convocada por la Plataforma Feminista de Asturias con motivo del
Día Internacional de las Mujeres el próximo domingo.
La marcha saldrá de la Plaza
del Humedal a las 12.00 horas
con el objetivo, como recuerda
el Conseyu, de reivindicar el derecho a la igualdad de las mujeres jóvenes y “el cese de los graves retrocesos de los últimos
años en el ámbito de las políticas de igualdad”.
La marcha culminará en el
entorno de la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento, donde tendrá lugar la recepción a los colectivos
femeninos por parte de la alcaldesa y la lectura del manifiesto
de este año, a las 13.30 horas. El
lema de este año es de “la corresponsabilidad”, tanto “en el
ámbito de lo doméstico como la
falta de corresponsabilidad de
las Administraciones Públicas”.
Los ocho puntos del manifiesto incidirán en la agenda po-

Los datos
 Manifestación. Convo-

cada por la Plataforma Feminista de Asturias, saldrá
a las 12.00 horas de mañana de la Plaza del Humedal. El Conseyu de Mocedá
llama a todos los jóvenes a
participar en la marcha
“para reivindicar el derecho a la igualdad”.
Recepción y manifies-

to. La alcaldesa ofrecerá a
los colectivos de mujeres
de Gijón una recepción en
el Ayuntamiento a las
13.30 horas de mañana
con la lectura de un manifiesto con ocho puntos para incidir en la necesaria
corresponsabilidad en todos los ámbitos: educativo, político, sanitario, laboral o de cuidado.

lítica, la educación, el empleo,
la violencia de género, la discapacidad y la dependencia, la racionalización del tiempo, la salud y la ética del cuidado como
ámbitos de necesaria responsabilidad compartida.

po”, señalan los responsables de
“Acción en Red”. Porque el blog
permanece abierto en Internet para seguir sumando biografías e
imágenes de mujeres relevantes
para el acontecer de Gijón. Y porque el experimento se quiere trasladar también a otros concejos asturianos.
Por ahora, forman parte de
“Instantes y vidas de mujeres de
Gijón” Montserrat Olano y María
Aurora Álvarez, dedicadas al
compromiso con la solidaridad
con Palestina; Lola Villacob, defensora de los derechos humanos
en Colombia; Águeda Prieto, colaboradora en diversos colectivos
sociales y tareas de cooperación al
desarrollo; Ángeles Pollo y Gela
Duque, activistas sindicales con
CCOO; Ana Carpintero, Jovita
Friera, Charo López y Bernardina
Santos, extrabajadoras de Confecciones Gijón (IKE); Emilia Vallina y María José Costales, integrantes de la plantilla de Obrerol
durante 37 años; Liliana Fernández, sindicalista de la CNT con
una destacada participación en las
huelgas; Yolanda Rodríguez y
Amada Fuertes, trabajadoras de
la Residencia Mixta de Pumarín;
María José Sánchez, expresiden-

ta del Comité Ciudadano Antisida
de Asturias; Sila Murillo, presidenta de Amdas- La Fonte de mujeres discapacitadas; Irene Saavedra, militante feminista; Marlén
Iglesias, primera presidenta del
Colectivu de Llesbianes Feministes de Xixón; Pilar Fernández,
presidenta de la Asociación de
Mujeres Separadas y Divorciadas
de Asturias; Lourdes Pérez, activista feminista; Esther Crespo,
coordinadora del área de la mujer
de IU en Gijón; Nuria Rodríguez,
formadora en prevención de violencia intrafamiliar; Emilia
Vázquez, profesora de Genética;
Pilar Sampedro, psicóloga; Paz
Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón; Begoña Piñeiro, presidenta de la tertulia Les Comadres; Sofía Castañón, realizadora;
Silvia Cosío, editora; Camen
Duarte, directora de Teatro; Pilar
Sánchez Vicente, historiadora y
escritora; Maite Centol, artista
plástica; Mar y Alicia Álvarez,
músicas; Ángeles Flórez (Maricuela), miliciana durante la Guerra Civil; Araceli Ruiz y Amelia
García, niñas de la guerra.
Testimonios de una vida convulsa y cambiante, especialmente
para las mujeres.

Recias como mineral
La exposición “Mujeres de carbón” rinde tributo en el Barjola
a cinco luchadoras de cuencas mineras de todo el mundo
L. PALACIOS
Su espíritu es el del origen del
ocho de marzo, el de “la mujer
trabajadora, el feminismo obrero”. Por eso, ayer se rindió homenaje a las “Mujeres de Carbón”,
título de una exposición de repaso por la vida y acciones de cinco mujeres de cinco países diferentes del mundo que han destacado por su lucha obrera, con el
denominador común de pertenecer todas ellas a diferentes cuencas mineras.
La exposición, organizada por
el historiador Rubén Vega, permanece abierta desde ayer en el
Museo Barjola, donde se exhibe
un documental y material biográfico sobre la langreana Anita Sirgo, la estadounidense Mary Harris Jones, la brasileña Silvia María Lasek, la italiana Carmen
Francesca Allenza y la británica
Marilyn Haddington. Cada una
de ellas simboliza una lucha, un
encierro, una denuncia para conseguir la mejora de las condiciones de vida de los mineros, “aún
cuando algunas de ellas ni siquiera eran feministas, pero trabajaron
por una causa colectiva”, apuntó
Vega.
Mapi Artidiello, secretaria de la
Mujer de CCOO, y Carmen Sanjurjo, directora del Instituto Astu-

El acto de inauguración en el Barjola; en pantalla, Anita Sirgo. | JUAN PLAZA

riano de la Mujer, coincidieron en
recalcar cómo “las reivindicaciones de entonces siguen plenamente vigentes en nuestra sociedad”.
La muestra se completa con
audios y fotografías de todas ellas,

entrevistadas expresamente para
la muestra (salvo Mary Harris Jones, fallecida hace años). Y la intención, además, es la de ampliar
la colección de testimonios en un
futuro.

Gijón

Sábado, 7 de marzo de 2015

Arriba, foto de familia de las integrantes del blog “Mujeres vitales por las calles de Xixón”. Abajo, una de las servilletas que se han repartido en los establecimientos hosteleros de Gijón. | JUAN PLAZA

640.000 servilletas
con mensaje
L. PALACIOS
Quienes echen mano de una
servilleta estos días en los establecimientos hosteleros de Gijón tienen muchas probabilidades de llevarse de propina un
mensaje de recordatorio.
El Consejo de Mujeres de la
ciudad decidió hace semanas
poner en marcha una acción de
comunicación para dar realce al
Día Internacional de la Mujer, y
para ello pensaron que lo mejor
sería imprimir 800 lotes de 800
servilletas cada uno para repartir entre bares, cafeterías y restaurantes de la ciudad, con el
logo impreso y la fecha de la
efeméride: el 8 de marzo.

El mensaje ha llegado a todos los barrios, y “muchos hosteleros se han dirigido a nosotras para pedirnos participar en
el proyecto”, señalaba ayer Felisa Soria, responsable de la
Oficina de Políticas de Igualdad de Gijón.
Y ello, a pesar de que “al
principio se mostraban un poco
reacios”. Finalmente, “vemos
que el mensaje ha calado, la
gente nos llama y las servilletas
ya se han hecho conocidas”, señala Soria, satisfecha con el resultado de la campaña.
Tomarse un café tiene estos
días en Gijón mucho significado.

Ayuda en Acción
pone rostro
a las mujeres
en la pobreza
L. PALACIOS
Ayuda en Acción ha puesto
en marcha una campaña para
hacer visible la feminización
de la pobreza, en un momento
en el que el 70 por ciento de
las personas que viven sin lo
básico son mujeres.
“Mujeres invisibles” es una
campaña enfocada a conseguir
apoyos para dar a conocer historias personales de superación de mujeres a las que apoyan con sus proyectos. Este
año se centran en Ecuador,
donde 6 de cada 10 mujeres
sufre violencia de género.

|9

LA NUEVA ESPAÑA

