
Un grupo de trabajadoras
de Confecciones Gijón

• boicoteó ayer el acto de
inauguración del cerro de•
Santa Catalina y el -
«Elogio del horizonte». En
presencia del escultor
Eduardo Chillida, que
aguantó estoicamente el
chaparrón, las
trabajadoras
protagonizaron un
inesperado espectáculo
que culminó, minutos
después, con la agresión
al alcalde de la ciudad,
Alvarez Areces, y al
concejal de Urbanismo,
Jesús Morales, por parte
de un hombre al parecer
ajeno al problema laboral.
~Elcerro vivió su primera
jornada entre
despliegues policiales y
una sensación~general
de bochorno.

A.R./E.G.
Erala unamenoscuartode la

tarde cuandoel artista vasco
EduardoChillida llegó a pie de
monumentoacompañadodel al-
caldede Gijón, el consejerode
CulturaJorgeFernándezBustillo
y representantesdel mundode -

las artesy de la cultura,entre
ellosel pintor Antonio López.
En esemomentoy en medio de
la confusióngeneralunas cin-
cuentatrabajadorasde la empre-
sa textil ConfeccionesGijón
desplegaronunapancartaen la
que se pedíansolucionesal con-
flicto laboraly comenzaronaco-
reareslóganesreivindicativos,
entreellos«Queremossolucio-
nesy no inauguraciones»y «Los
cienmillones quegastasteisen
hormigón,mejorlos dabaisa
ConfeccionesGijón».

Varios cientosde gijoneses,
sobretododel barriodeCiniade-
villa, habíansubidoal cerropara
presenciarlos actosconmemora-
tivos de la recuperaciónde este
tradicionalentornomarinero.
Ellos fueron los testigosde una
situaciónqueprovocóla suspen-
sióndel actoprotocolarioprevis-
to bajo el monumento.Entreel
público también se encontraban
miembrosdel colectivociudada-
no anti-Dupontcon cartelesalu-
sivos. Las trabajadorasde Con-
feccionesentregaronen el cerro
folletos explicativosdesu actual
situación.

tienenadaquevercontodoesto.
Tratande aprovecharel acto y
yo exijo mi derechoa inaugurar
y disfrutarlibrementede esteen-
torno. No se modificaráun solo
actoprevisto enel programa.A
pesarde lo injusto de la situa-
ción yo seguirédefendiendoa
los trabajadoresde laciudad».

EduardoChillida se mostraba
dolido por el espectáculoy la-
mentéla coincidenciadelas rei-
vindicacioneslaboralescon la
inauguraciónde su obra. El fue
el principaltestigodela ceremo-
ciadela confusión.
Las agresiones

En el momentoen queel es-
cultor disfrutabade los dibujos
infantiles sobreel «Elogio del
horizonte»y pedíaal Alcalde
que selos hiciesellegar, un
hombreconsiguióburlarel cerco
policial y golpearcon fuerza al
Alcalde en la cara.Inmediata-
mentedespuésvariospolicíasse
abalanzaronsobreel individuo
quetuvo oportunidad,no obstan-
te, de pegaruna fuerte patadaal
vicealcaldeJesúsMoralesy de-
rribar de otro puñetazouno de
lospanelescondibujos.El hom-
bre fue reducidoy esposado,y
posteriormentetrasladadoa de-
pendenciasde Comisaríadonde
seinstruyeronlascorrespondien-
tes diligencias.En el momento

~ de la detención,las trabajadoras-. - de Confecciones,ajenasal a~-
sor,abuchearona lospolicías.

Fue la gota quecolmó el va-
so. El Alcalde,profundamente
afectado,abandonóel cerroro-
deadode policíasy se dirigió al
Ayuntamiento.«Los gritos son
contramí» —dijo— «y estáclaro
quemientrasno me vayala si-
tuaciónno mejorará».El «Elo-
gio»fueelúnico impasible.

Al agresor se le
había negado
hace meses una
vivienda social

La protestadelas traba-
jadorasde Confeccionesy
la agresiónal Alcalde per-
petradapor EusebioCom-
pam, un pensionistade la
mina al queel Ayunta-
mientohabíanegadoensu
díaunaviviendasocialpor
presuntafalsificación de
documentos,no tienenre-
lación alguna.El espectá-
culo, calificadodebochor-
nosopor la mayoríade los
presentes,tuvo lugarante
mediosde comunicación
locales,regionalesy nacio-
nales.

EusebioCompamMar-
tíneztiene 44 añosy fue
puestoa disposicióndel ti-
tular del Juzgadonúmero4
delosdeGijón. Cuandose
le denególa viviendael
pensionistaplanteéun re-
cursojudicial queno le fue
favorable.EusebioCom-
pam yahabíaprotagoniza-
do algunasaccionesllama-
tivasen reivindicaciónde
suspeticiones.

El agresorpudo llegar
hastaAlvarez Arecesgra-
cias a la confusióncreada
por las trabajadorasde
Confeccionesy a lo que
algunostestigoscalifica-
ron como pasividadpoli-
cial. El Alcalde, instantes
despuésde haberrecibido
el golpe, manifestósu in-
tención de denunciaral
agresory dijo que«estoes
intolerable.No es el pue-
blo deGijón sinounaparte
ínfima queconfundetodo
y quiereimponercoactiva-
menteal restode los ciu-
dadanossu propio lengua-
je y actuaciones».

Los policíascondujeron
a EusebioCompama un
furgón a travésde todo el
cerroy antela miradasor-
prendidadelos gijonesesy
el semblanteestupefacto
de EduardoChillida que
pasóen pocosdíasde ser
calificadoen Veneciaco-
mo el másgrandeescultor
vivo a serestúpidamente
criticadoen Gijón. Nadie
sabíaa cienciacierta qué
habíapasado,salvoel gru-
po de personasquehabían
presenciadola agresión.

Antesy despuésde la
accióndel hombre,el ce-
rro de SantaCatalinahabía
sido escenariode persecu-
cionespolicialesa las tra-
bajadorasde Confecciones
y al escasonúmerodeper-
sonasajenasa la fábrica
que las acompañaban.Las
trabajadorasgritaban,las
autoridadesaguantabanel
tipo como podían,la Poli-
cíadejabaentreversu cre-
cientenerviosismoy Chi-
llida era mudo—y discre-
to- testigo, al margende
los incidentes.El cerro,
que nacióel siglo pasado
comodefensadela ciudad,
fue ayernuevocampode
batalla.
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~ Lastrebajadoras de Confecciones boicotearon el ado de inauguracl6n del cerro de Santa Catalina.

Trabajadoras de Confecciones convierten -

la inauguración del cerro en un escándalo
El Alcaldey el concejalJesúsMorales, agredidospor un hombre

r ~

Eusebio Compam , en el momento de ser reducido por la Policía.
Recorrido tumultuoso

Transcurridosunosquince
minutos y en vista de la persis-
tencia de los gritos, el alcalde
decidióemprendercaminohacia
la exposicióndedibujos infanti-
les en tomo al «Elogio del hori-
zonte»,quese encontrabainsta-
ladaenlo queserácasetadebar-

bacoasen él ceno.Las trabaja-
dorasacompañarona las autori-
dadesy aChillida, campoa tra-
vés,en medio de fuertesmedi-
dasde seguridad.Cuandose lle-
gó a la edificación,un cordón
policial impidió al grupo de
Confeccionesel accesoal recin-
to, y arreciaronlos enfrenta-

mientose insultos,la mayoríade
ellosdestinadosal alcaldede Gi-
jón. Arecesaseguróen medio
del tumulto que «éstees un día
feliz parala ciudadporqueesta-
mosdisfrutandode un parque
público quecomodecíaJovella-
nospertenecea los gijoneses,El
conflicto de Confeccionesno




