Noticias
Marcelino Camacho

Carmen Garrido González. Una vida de lucha

ya tiene calle en Tineo

E

l próximo 22 de septiembre una de las
calles de Tineo llevará el hombre del
histórico sindicalista Marcelino Camacho.
La iniciativa pretende recordar la figura
de uno de nuestros compañeros más destacados y servir de punto de encuentro y
de impulso para la actividad sindical del
próximo periodo.
Con motivo de la inauguración, se celebrará una acto conmemorativo en el que
intervendrá el alcalde de tineo, la UC de
Cangas del Narcea, el hijo de Marcelino, el
secretario general de CCOO de Asturias y
un representante de la Confederación sindical. Posteriormente, una espicha pondrá
el cierre a los actos.

L

a tercera biografía de la colección de historias de vida de la
Fundación Juan Muñiz Zapico de
CCOO Asturias relata la vida de
Carmen Garrido González, vinculada a: su activismo personal,
su trayectoria en Ensidesa y el
contexto histórico y social de su
época.
En esta ocasión el trabajo biográfico ha corrido a cargo del
historiador Enrique Antuña Gancedo, que nos narra la vida de
Carmina Garrido. En cierta medida, no es una biografía al uso.
Por una parte está el interés del
personaje; por otra, nos acerca a
la historia social, política y sindical de la dictadura en Asturias, y
en especial a la de Ensidesa, sin
olvidar un presente de activismo,
siempre en defensa de los derechos laborales y sociales.
Carmen Garrido González
nació en Folgueras (Pravia) en
septiembre de 1934. No fue, por
tanto, partícipe ni de la Revolución ni de la Guerra Civil. Esta es
la historia de una mujer trabajadora que desarrolla la mayoría
de su vida laboral en Ensidesa y
Avilés. Es también la historia de

la principal siderurgia asturiana
y de la evolución personal de la
protagonista: cristiana de base,
de las Comisiones Obreras y antifranquista. Activista, sindicalista, concejala y militante. Hasta
llegar a un presente en lucha por
los derechos de las pensiones y
en las movilizaciones sociales del
momento que vivimos.
El libro se presentará el 18 de
septiembre en Avilés, en las jornadas de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de
Asturias.

Más información sobre el libro y sus presentaciones en
www.fundacionjuanmunizzapico.org

Sentido adiós a nuestro compañero Emilio Huerta “Triqui”

E

l pasado 5 de junio falleció a los 73
años de edad un líder sindical histórico, de los que dejan una huella imborrable en la historia de las Comisiones
Obreras. Emilio Huerta, a quien todos
conocíamos como Triqui, fue secretario
general en Asturias y su sentido de la lucha sindical perdurará por siempre en el
ADN de esta organización.
Triqui fue desde siempre una persona
comprometida con las libertades, con
la democracia y con los derechos inalienables de la clase trabajadora. Venía del
sector del metal. Se inició como aprendiz
en Ensidesa, donde permaneció toda su
vida laboral hasta jubilarse como maestro industrial. Se afilió al Partido Comunista y a las Comisiones Obreras en los
años 70, aún en la clandestinidad. A partir

32 AsturiasIndustrial

de ahí su compromiso y su responsabilidad no dejaron de crecer un solo día. Su
actividad sindical lo llevó a ejercer como
secretario de Organización de CCOO de
Asturias, con Gerardo Iglesias y Francisco
Javier Suárez, y su labor resultó fundamental en la configuración de la estructura del sindicato. Más tarde sustituyó en
la secretaría general a Francisco Javier,
hasta que dimitió a finales de 1994 y recuperó su puesto en Ensidesa.
Triqui tuvo además una trayectoria política destacable a partir de 2011 y llegó a
ser concejal en el Ayuntamiento de Oviedo. Pero por encima de toda su actividad
y compromiso social, de Triqui nos queda
el recuerdo de quien toda la vida fue una
excelente persona y un gran compañero.

