REUNIÓN CON LA ALCALDESA Y CONCEJALES
Como estaba previsto, el pasado día 26 de junio, la Sra. Alcaldesa de Xixón (Carmen Moriyón) vino
al Ateneo Obrero a hacernos una visita en correspondencia a la solicitud (por escrito y registro) que
el Ateneo le hiciera, una vez vista la exclusión de nuestra sociedad del plan de usos del Colegio
Cabrales y de la que ya tenéis sobrada información.
La Sra. Alcaldesa estuvo acompañada en la entrevista por el Sr. Concejal de Cultura (Carlos
Rubiera), el Sr. Director de la Fundación Municipal de Cultura (Xosé Nel Riesgo) y por la Sra.
Concejala de Urbanismo y Vivienda (Lucía García Serrano), dada la relación de sus áreas y
responsabilidades con el problema que nos ocupaba.
Por parte del Ateneo Obrero, junto a nuestro Presidente Luis Pascual, estábamos como miembros de
la Junta Directiva: Leonardo Borque, Julio Herrera y Boni Ortiz.
Tras enseñarles las instalaciones del Ateneo -como hacen los buenos anfitriones pequeñoburgueses-,
comenzó la reunión. Ya que la parte solicitante de la entrevista fue el Ateneo Obrero, Luis Pascual
explicó el problema de la exclusión, la forma en la que nos enteramos, el anterior acuerdo de marzo
de 2007 (incluyente y a cuatro bandas: Ayuntamiento, los dos Ateneos y la Fundación Miranda),
nuestros intentos en contactar con la nueva Corporación desde los inicios de su andadura, las
dificultades que tuvimos, así como el agravio que suponía la disminución de la subvención del 2011
en 2000 euros. Esos fueron los ejes que conformaron toda la argumentación por nuestra parte, así
como las explicaciones sobre el patrimonio histórico del Ateneo Obrero de Xixón no devuelto.
Por la otra parte habló, primera y fundamentalmente, la Alcaldesa, así como unas pequeñas
intervenciones puramente justificativas de Carlos Rubiera. Lucía García Serrano realizó un par de
preguntas sobre nuestras necesidades de espacio, además de pedir algunas informaciones sobre
nuestro actual local, las características de su uso y propiedad y poco más (conviene estar atentos,
porque parecía querer llegar a "vosotros ya tenéis local"). Xosé Nel Riesgo hizo alguna
puntualización y poco más. La línea fundamental del “argumentario” de la Alcaldesa fue que no
sabía nada del asunto hasta que no apareció en la prensa (sic) y el desconocimiento del acuerdo de
2007, insistió en que ella (ELLA, lo pongo con mayúsculas porque parecía querer distanciarse de
OTRO: es decir Carlos Rubiera) no pretendía excluir a nadie de ningún sitio y que le dolía ser
acusada de "sectarismo y exclusión". Podría decirse que estos fueron los grades compases de esta
"sinfonía", interpretada por la Alcaldesa de solista, con unos pequeños trompetazos de Lucía, un par
de golpes de bombo de Rubiera y otros dos al triángulo de Xosé Nel.
Conclusión y compromisos
Se llegó al acuerdo de establecer vías de comunicación para que no se den estos "desencuentros".
Hay un compromiso del Ayuntamiento de estudiar la mejor salida en cuanto al asunto de local para
ambos Ateneos, estimándose por parte del Ayuntamiento que el Cabrales ya "resulta pequeño". Sin
que haya nada de nada, se habló también de la Escuela de Comercio como un local susceptible de
ser usado para acoger a los Ateneos... Fue ahí cuando nosotros hablamos de la Sociedad Cultural
Gijonesa, como otra de las sociedades culturales históricas y con la que habría que contar.
Desde el Ateneo, para finalizar, expresamos nuestra satisfacción por la reunión y manifestamos
nuestro deseo de que diese frutos y tuviese continuidad en adelante.
Boni Ortiz (Vocal en la Junta Directiva del Ateneo Obrero de Gijón)

