
 

REPUBLICASTUR 2009: de Ribadesella a Mieres, de 

la revolución de octubre del 34 a la III República. 

 

El año pasado, a iniciativa del “Foro por la Memoria del Oriente de 

Asturias”, con el apoyo de “Memoria Histórica Asturiana”, “Foro Ciudadano por 

la Republica” y “Foro por la Memoria y la Republica de Avilés y comarca”, el 12 

de Septiembre, organizábamos el primer Festival “REPUBLICASTUR”. Lo hacíamos 

en Ribadesella, una villa asturiana que las fuerzas del régimen quieren convertir en 

símbolo de la Monarquía, tras la boda de los ciudadanos Felipe de Borbón y Leticia 

Ortiz. Los/as republicanos asturianos no podíamos aceptar sin hacer nada dicha 

imposición, y por eso entendimos que Ribadesella debía ser capital, al menos por un 

día, de la República y lugar de homenaje de sus héroes. 

Este año, 75 aniversario del Octubre Rojo de 1934, lo lógico era hacer 

“REPUBLICASTUR” en Mieres. No podíamos dejar pasar este aniversario sin 

homenajear a tantas y tantas personas que dieron su vida y/o su libertad por la causa de 

los trabajadores / as en Octubre del 34, en los tres años de guerra contra el Fascismo y 

en los 40 de ominosa dictadura franquista. Pero también entendíamos que ese 

“REPUBLICASTUR” debía marcar un antes y un después en la unidad de acción de 

las fuerzas herederas de aquella gesta y en esa dirección encomendamos todos nuestros 

esfuerzos.  

A finales del 2008 los cuatro grupos antes indicados, después de consensuar un 

documento político y unos estatutos, creamos la “FEDERACIÓN ASTURIANA Y 

REPUBLICA” (FAMYR), que se marco el “REPUBLICASTUR 2009” como una de 

sus principales tareas. 

www.memoriayrepublica.org  

Un año de trabajo, de esfuerzo diario de todos y todas nuestros asociados, de 

múltiples reuniones con grupos y personas, de miles de escritos, de miles de llamadas 

de teléfono, de miles de minutos de insomnio, para lograrlo. Y con eso, superando las 

incompresiones y hasta los insultos, llegó el 17 de Octubre de 2009, en el Recinto 

Ferial de Mieres, a partir de las 11.00 horas se inauguraba “REPUBLICASTUR”. 



Como los y las miembros de FAMYR tienen que trabajar todas las semanas para 

comer, ninguno/as somos liberados/as, nuestro Presidente, Javier de la Fuente, de una 

semana fuera de casa aquejado de una afonía, lo cual motivo que fuera nuestro 

Vicepresidente, Rafa Velasco, el que hiciera el saludo de recibimiento a los asistentes. 

Ya en ese momento más de doscientas personas visitaban la exposición “De Súbditos a 

Ciudadanos” y esperaban el debate “Los herederos de Octubre ante el Siglo XXI”, 

que tanta expectación y polémica había levantado en días anteriores.  

Previamente el Alcalde de Mieres, Luis María García, dio un cordial saludo a 

los asistentes e hizo un llamamiento a no aceptar los intentos de los “revisionistas 

históricos” de equiparar el Octubre del 34 al alzamiento fascista de 1936, así como la 

necesidad de seguir honrando la memoria de aquellas personas que en 1934 se 

levantaron por una causa justa. La intervención de Luis María García formaba parte de 

la inestimable colaboración del Ayuntamiento de Mieres, que cedió gratuitamente el 

espacio donde se hizo el evento, y fue un acto de valentía política, pues pese a las 

discrepancias políticas con FAMYR (que se hicieron evidentes en el acto del 10 de 

Octubre en el Pozu Fortuna) supo superar las presiones, que nos constan, que desde 

ciertos sectores de la FSA-PSOE se hicieron para que ningún dirigente del PSOE 

interviniese en acto alguno con FAMYR. 

 



MESA REDONDA: “LOS HEREDEROS DE OCTUBRE ANTE LOS SIGLO XXI” 

 

Fernando García Noval, Presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa y 

directivo de FAMYR, presentó y moderó el rico debate en el que participaron cuatro 

personas a las que FAMYR nunca olvidará, pues supieron estar donde ese día tocaba, a 

la izquierda real del estado español. Intervino en primer lugar Pedro García Bilbao, de 

la dirección de la “Federación Estatal de Foros por la Memoria” (entidad a la que 

esta federada FAMYR), que como siempre hace habló alto y claro. Pedro vinculó la 

necesidad de continuar la lucha antifascista de los héroes de Octubre y aprender de ella, 

así como en la necesidad de ir haciendo República día a día, de llevar el mensaje 

republicano y la representación republicana a las instituciones, de ir superando 

estrecheces de miras y de confluir en una gran Convención Republicana que permita 

superar la monarquía impuesta en la mal llamada Transición.  

A continuación intervino Francisco de Asís, Secretario General del Partido 

Comunista de Asturias, en nombre del Partido Comunista de España (PCE), ya que 

Francisco Frutos, por otras tareas de su partido no pudo llegar a Mieres hasta unos 

minutos posteriores al inicio del debate. Paco de Asís fue también muy claro en llamar 

a la necesidad de un Proceso Constituyente que permita superar el régimen impuesto 

en la Transición y que permita abrir pasos a una sociedad que supere el Capitalismo. 

Paco de Asís también quiso dejar claro que esa República debía ser una República al 

servicio de los/as trabajadores / as, no una República de cualquier tipo.  



No por más esperada resulto menos interesante la intervención de Fidel 

Manrique, Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), que 

no se calló un ápice lo que piensa su organización. Tras hacer una visión histórica de 

cómo ve la CNT los sucesos del 34 y de agradecer la invitación al debate, dejo claro que 

ellos nunca han estado ni estarán por la Republica, pues no creen que el problema sea el 

cambio de régimen sino la superación del Capitalismo. Fidel Manrique, si bien afirmó 

que ellos no se opondrían al avance que una III Republica significaría (pues entre otras 

cosas significaría romper definitivamente con el Franquismo), siguen apostando por la 

proclamación del Comunismo Libertario, sin necesidad de fases intermedias.  

Terminó las intervenciones Carmelo Suárez, Secretario General del Partido 

Comunista de los Pueblos de España (PCPE), que centró su intervención en intentar 

desgranar las lecciones del Octubre del 34 para la lucha de hoy por la Revolución 

Socialista. Carmelo Suárez hizo hincapié en que el sistema, por muy democrático que 

se intente presentar, no duda nunca, como no lo hizo en el 34, en usar los grados de 

violencia que le sean necesarios para derrotar el avance de las luchas populares, lo cual 

disipa las ilusiones aquellas ilusiones de los sectores reformistas que creen posible el 

avance hacia el Socialismo siguiendo las reglas del juego del Capitalismo. También 

resaltó Carmelo Suárez la necesidad de la unidad por la base de las fuerzas de la 

izquierda revolucionaria para ser capaces de volver a poner de pie un proyecto de 

emancipación de la clase obrera que tenga en la lucha de masas su principal arma. 

Posteriormente se dió un rico debate, en el que los ponentes pusieron en liza sus 

argumentos, pero no con el animo de confrontar o destrozar al otro interlocutor, pues 

todos ellos se manifestaron claramente por la necesidad de la unidad. 

 

LOS INVITADOS 

A la par que se daba el debate, ya desde el día anterior, el recinto ferial era un 

corolario multicolor de puestos de distintas organizaciones. Desde troskistas de la 

Fundación Andreu Nin, El Militante o la Fundación Federico Engels, a Comunistas 

del Partido Comunista de Asturias, Unión Proletaria o el Partido Comunista de los 

Pueblos de España (PCPE), y sus respectivas organizaciones juveniles Unión de 

Juventudes Comunistas de España, Juventud Comunista de Asturias o Colectivos 

de Jóvenes Comunistas, a Anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo 



(CNT), pasando por republicanos de FAMYR, Federación Estatal de Foros por la 

Memoria o Ateneo Obrero de Gijón, y como no Amnistía Internacional, el Comité 

Ciudadano Anti-Sida de Asturias, Soldepaz Pachakuti, Asociación Amigos del 

Pueblo Palestino, Comité asturiano contra el bloqueo y de solidaridad con Cuba, 

Fundación de Investigaciones Marxistas, SOS Racismo y Asociación cultural Santa 

Bárbara. Todos ellos vendían sus libros, chapas, pegatinas, etc. Vamos un crisol de 

pluralidad ideológica y social, o lo que es lo mismo en REPUBLICASTUR se respiró 

libertad o lo que es lo mismo Republica. Se echó de menos, por desgracia, a la 

Corriente Sindical de Izquierda (CSI), a la cual nos hubiera gustado oír defendiendo 

su honrado y combativo sindical. Sin duda errores de todos han hecho imposible que la 

CSI entendiese la importancia política de REPUBLICASTUR 2009, pero pasos ya 

estamos dando para que esa ausencia no se produzca en el 2010. 

 

 

 

Después del debate llego la copiosa Fabada, que los cocineros y cocineras de 

FAMYR vendieron a 8 Euros para todo aquella persona que quiso “ponerse las botas” 



con esta típica comida asturiana. También hubo cafés y chupitos que los compas del Bar 

del Recinto Ferial vendieron de forma amplia y abundante. Como todos sabréis ese bar 

lo gestiona directamente unas personas que llevan una concesión municipal, por eso 

FAMYR no pudo poner bar propio. Ello no fue obstáculo para una excelente 

colaboración con todas las personas que en el mismo trabajan, y por eso podemos decir 

que FAMYR tiene también en ellos unos amigos y amigas más en la comarca del 

Caudal. 

El buen ambiente era parcialmente molestado por las pruebas de los grupos que 

por la noche iban actuar, pero ello no era obstáculo para que asistentes al acto y músicos 

confraternizaran de forma importante, pues las personas de los grupos y del equipo de 

sonido en todo momento se portaron no sólo como profesionales, que lo son, sino como 

amigos y compañeros, poniendo a FAMYR muy fácil la gestión del evento. 

 

 



ENTREGA DE GALARDONES A LOS VALORES REPUBLICANOS 

A las 19.00 horas comenzaba el acto político, con la asistencia de más de 400 

personas,  la “BANDA DE GAITAS DE MIERES” entó en el Salón de Actos a los 

compases del “HIMNO DE RIEGO” y continuaron con unas cuantas piezas más de 

nuestra música tradicional. Que casualidades tiene la historia, o no, que sea el himno de 

los republicanos españoles un himno dedicado a Rafael del Riego, un ilustre general 

liberal de Tineo (Asturies) que murió por levantarse contra lo ominosa dictadura del 

otro Borbón, Fernando VII, y que sin duda es un antecedente más de lucha que 

desembocó en Octubre de 1934.  

 

El acto fue presentado por el actor y monologuista asturiano Carlos Alba, más 

conocido por su papel de Cellero, ese asturiano rojo, bebedor y cachondo que también 

representa a toda una generación de abnegados asturianos que vivió la noche oscura del 

Franquismo. Carlos Alba hizo reír mucho a la gente con sus golpes, y sobre todo 

cuando pidió un minuto de silencio para el PSOE, IU, CC.OO y UGT, por no acudir a 

REPUBLICASTUR, lo cual era lógico, según sus palabras, pues quien va a “59 

segundos” no va a REPUBLICASTUR. 

De nuevo Rafa Velasco hizo la primera intervención en nombre de FAMYR 

explicando los antecedentes y objetivos de este evento. Rafa aprovechó para dejar claro 

que la Revolución del 34 fue un paso más en la lucha que desembocó en la victoria del 

Frente Popular, el 13 de Febrero de 1936, y en la lucha posterior contra el alzamiento 

fascista, en el que la bandera tricolor y la lucha por la Republica, se convirtió una causa 

internacional de los/as progresistas del mundo. Rafa Velasco fue bastante duro en sus 



criticas con los argumentos que se habían dado en días previos para justificar la no 

asistencia a  REPUBLICASTUR, muy en particular cuando afirmó que solo un 

ignorante o un miserable puede decir que la bandera tricolor y la roja y gualda son la 

misma bandera, pues no son la misma bandera la de las Brigadas Internacionales que la 

de la Legión Condor, la de Federico García Lorca o la de Peman, de Picasso o la de 

Millan Astrai. También aprovechó nuestro Vicepresidente para exigir un INDULTO 

PLENO, SIN CONDICIONES, SIN PETICIÓN DE PERDON NI ASUNCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD para CANDIDO Y MORALA, exigiendo al Presidente 

RODRÍGUEZ ZAPATERO una decisión en tal sentido, buscando el paralelismo entre 

la desigual actitud de estos supuestos gobernantes de izquierda y la imagen de la 

diputada Dolores Ibarruri liberando a los héroes de Octubre de la cárcel Modelo de 

Oviedo. Termino su intervención lanzando la propuesta de FAMYR de que las fuerzas 

de la izquierda confluyamos en una Mesa por la Memoria y la Republica, eje de 

nuestro trabajo en los próximos meses. 

A continuación intervino Francisco Frutos, Secretario General del Partido 

Comnunista de España, que dejo claro el compromiso republicano de su partido y la 

necesidad de hacer avanzar un proyecto republicano y cívico como forma de que los/as 

trabajadores / as recuperen el terreno perdido en los últimos años.  

Le siguió, de nuevo, Carmelo Suárez, que en una intervención muy emotiva 

recordó el papel histórico de personas como Juan Ambou, héroe de Octubre, en la 

lucha por el Socialismo en el estado español. También aprovechó Carmelo Suárez para 

explicar la propuesta política de Republica de carácter confederal y socialista que 

defiende el PCPE para el estado español.  

Sin la menor pausa, y ante la alegría manifiesta del público, intervino Fidel 

Manrique, Secretario General de la Confederación Nacional del Trabajo, que volvió 

a dejar claro que pese a su asistencia al acto ellos no están por la III Republica sino por 

la supresión del estado, por el Comunismo Libertario, pues la CNT sigue los 

planteamientos de los Anarquistas que lucharon en Octubre del 34. 

Terminaron el turno de saludos los representantes de las organizaciones 

juveniles, lo cual fue destacado por el presentador por Carlos Alba, pues era una forma 

simbólica de explicar la voluntad de futuro de REPUBLICASTUR. Lo hicieron Emma 

Espla, Secretaria General de los Colectivos de Jóvenes Comunistas, Carlos Ponte, 

Secretario General de la Juventud Comunista de Asturias, y Juan Iglesias, Secretario 



General de la Unión de Juventudes Comunistas de España. Todos ellos resaltaron el 

papel de la juventud en la lucha de Octubre, recordaron lo que de avance significó la 

Juventud Socialista Unificada (JSU), y explicaron la necesidad de organizar la lucha 

juvenil contra Bolonia, contra el Fascismo, por los derechos laborales con una lucha 

más global por superar el Capitalismo, por la III Republica y el Socialismo. 

 

A continuación, llego la parte más emotiva de REPUBLICASTUR la entrega 

de los galardones a los valores republicanos. 

Jose Mª Laso: El premio fue entregado por Paco Frutos y lo recogió Francisco 

de Asís (motivos de salud impidieron su asistencia), quien elogió al compañero Laso, su 

compromiso político, sus encarcelamientos e hizo una breve alusión a su obra como 

escritor comprometido y el honor que representaba para él recogerlo en su nombre.  

Familia de la Fuente: Lo entregó Rafael Velasco y lo recogió Mª Jesús S. 

Rabanillo que disculpó la ausencia de Pilar de la Fuente que debido a su mucha edad 

había tenido un problema de salud y no había podido asistir. El galardón se hizo 

extensible a toda la familia de Aída de la Fuente represaliados, fusilados y exiliados.  

Macrino Suárez: Lo entregó García Bilbao y lo recogió Javier de la Fuente ante 

la ausencia de Macrino por enfermedad. Macrino, último ministro vivo de la II 

república en el exilio sigue luchando por los ideales que levantaron la II república y en 

pos de la consecución de la III República. Actualmente es presidente de la asociación 

Maldonado y miembro de FAMYR.  

La emoción llego al máximo con las intervenciones de Felipa del Rio y 

Celestina Marrón que hicieron saltar más de una lágrima entre los asistentes, pues son 

vivo ejemplo de la lucha de las mujeres asturianas contra la doble explotación, como 

mujeres y como obreras. 

Felipa del Río: Se lo entregaron Víctor Luis Alvarez y Alfredo Vallés. Lo 

recogió Felipa, mujer comprometida, víctima del franquismo y perteneciente a la 

primera Sociedad Memorialista, Las Viudas de la República, con Mª de las Alas 

Pumariño, parte importante de ese grupo.   



Celestina Marrón: Se lo entregó Fernanda Moral (Fed estatal Foros por la 

memoria). Celestina una mujer luchadora volvió a recordar sobre lo necesario de seguir 

combatiendo recordando a los olvidados y manteniendo viva la memoria.  

 

David Moyano: Fue el niño de Cellero, el presentador quien se lo entregó a 

Boni Ortiz del Ateneo Obrero. Un Héroe republicano de Ujo, que como otros muchos 

después de defender la Libertad y la Democracia en España, y participar en la II Guerra 

Mundial contra el Fascismo, fue preso en los campos de concentración alemanes, 

convirtiéndose en uno de los pocos españoles supervivientes. Actualmente es 

denunciante ante el Tribunal supremo  de los 4 nazis SS, cuya orden de extradición ya a 

sido solicitada para su juicio en España. 

José  Luis García Rua: Lo entregó Víctor Luis Alvarez como discípulo suyo,  

de la academia de la calle Cura Sama lo recogió Fidel Manrique de CNT. Este gijonés 

nunca ha creído en Dios, pese a tener amigos curas y elogiar la filosofía “creativa de 

Xabier Zubiri, que ejerció de sacerdote”. Tampoco ha creído nunca en el capitalismo, 

“por su capacidad de crear desigualdades” y “hoy es un cadáver que huele y que 

mantiene al obrero hundido en la puta miseria”. La crisis actual “no tiene marcha atrás” 

porque quien intenta “refundar un sistema que ha generado más pobreza que riqueza se 

volverá a estrellar”. 

 

 



Marcos Ana: Entregó Rafael Velasco y recogió Paco Frutos en nombre del 

poeta comunista.  

 

Clausuró el acto la intervención de Pedro García Bilbao, en nombre de la 

Federación Estatal de Foros por la Memoria, que destacó la importancia y 

trascendencia que REPUBLICASTUR tendrá en el futuro para ayudar a la confluencia 

de las fuerzas republicanas en el estado español. Saludó Pedro García Bilbao la 

coherencia de la CNT en la defensa de su proyecto, sin concesiones y sin ambages. 

Pedro García Bilbao, de verbo fácil y nitidez de ideas, supo vincular la necesidad de la 

lucha por la memoria histórica como una lucha política imprescindible para alumbar el 

camino del futuro republicano del estado español. Esta parte del evento termino con el 

canto de la “Internacional”. 

 



EL CONCIERTO 

 

 

Llegaba la parte más difícil para FAMYR, la de las actuaciones musicales, 

donde los riesgos de no estar a la altura ante el publico y ante los grupos eran evidentes. 

Cientos de personas, unas 

dos mil, en el momento 

álgido con la actuación de 

Boikot, pasaron por el 

recinto ferial, cantaron y 

bailaron, y también hicieron 

“botellón”, pues en 

Republicastur todo menos 

el Fascismo estaba 

permitido.  

 

A todos ellos Los remeros del Zapardiel, Taranuss, Fe de ratas, Boikot, 

Desakato, Skontra y Sambre muchas gracias por su esfuerzo y su apoyo a 



REPUBLICASTUR. 

 

Incluso en la entrada del recinto estuvieron personas de la Coordinadora Antifascista 

de Asturies (CAA), que con una pancarta llamaban a que la gente no entrase al 

concierto y repartían una octavilla en la que explicaban su posición de boicot a este 

festival. Esperemos que el año que viene la 

Coordi participe en la organización de 

Republicastur y se superen las 

incomprensiones, malos entendidos y peores 

rollos que este año se han producido.  

  

 



La actividad terminó sobre las 7.00 de la mañana, y allí estuvieron al pie del cañón la 

gente del bar, protección civil, la gente de sonido y los miembros del equipo de 

seguridad sin cuya inestimable actitud Republicastur no hubiera sido posible.  

Desde aquí también nuestro 

agradecimiento especial a 

la gente joven de los 

Colectivos de Jóvenes 

Comunistas, Juventud 

Comunista de Asturias y 

Unión de Juventudes 

Comunistas de España, 

que jugaron un papel 

trascendental en la gestión 

de esa parte de la noche del evento. Su disciplina, su compromiso y su generosidad son 

ejemplo de que en Asturies aun quedan dignos herederos del Octubre de 1934. 

 

Y llego el día después, es hora de valorar el Republicastur 2009, de hacerlo con los 

que nos apoyaron, con los que injustamente nos ignoraron e incluso con los que nos 

boicotearon, para que el REPUBLICASTUR 2010 sea aun más exitoso que el de este 

año y siga siendo Asturies un marco adecuado para la confluencia de la izquierdas. 

 


