¡Fuera los premios Princesa! ¡Fuera monarquía franquista!
Basta de corrupción y represión
Llega octubre y, como cada año, la ciudad de Oviedo volverá a ser literalmente “tomada” de
cara a los Premios Princesa de Asturias. La ciudad se llenará de policía, se cortarán las calles,
las bandas de gaiteros plagarán el centro y habrá grandes despliegues informativos en los
medios de comunicación. Sobre todo, y ante todo, se derrochará dinero público en honor a la
monarquía española, puesta a dedo por Franco. Digna heredera de la dictadura franquista sigue
representando hoy lo mismo que ayer, un régimen político podrido, el del capitalismo, en
beneficio de los ricos a costa de la clase trabajadora y los oprimidos, exactamente igual que
estos premios que llevan su nombre.
Basta de derrochar el dinero público en fiestas para ricos
La misma semana en que la Familia Real, acosada por casos y más casos de corrupción, se subía
el sueldo un 1,5% a cargo de los presupuestos generales del Estado, una pareja de ancianos
desahuciados tenía que dormir en un banco del parque San Francisco, a escasos metros del
Teatro Campoamor, escenario de la entrega de estos premios “reales”.
Es una auténtica
vergüenza que en Oviedo, en Asturias, se siga consintiendo este espectáculo bochornoso de loas
a la Corona heredera de la dictadura, y se gaste dinero público para que los reyes, reinas y sus
amigos tengan un gran festín y hagan gala de su ostentación mientras la mayoría de la
población, en Asturias y en todo el Estado, vive situaciones de necesidad.
La realidad es muy distinta para las familias trabajadoras: mientras unos pocos viven en el
privilegio y la ostentación, la mayoría vivimos en la desigualdad, sufrimos los recortes y la
falta de empleo, pasamos necesidades y nos enfrentamos a los despidos. Y cuando salimos a
calle a luchar por un futuro digno, o cuando un pueblo decide sobre su futuro, o cuando algunos
raperos reivindicativos desafían al régimen con sus letras, la respuesta es siempre la misma,
criminalización y represión de la que también tenemos prueba en Asturies como en el caso de
las piqueteras.
Así es como este sistema mantiene los intereses de los suyos, los del IBEX 35, a quienes la
Monarquía representa. La línea divisoria es muy clara, los sectores populares y de clase
trabajadora frente a las élites políticas y económicas, donde coinciden también las empresas
asturianas como EDP o Liberbank, que no dudan en desahuciar de sus viviendas o cortar
suministro eléctrico a gente humilde al tiempo que contribuyen generosamente a la financiación
de la Fundación Príncipe de Asturias, organizadora de este evento de promoción de la
monarquía franquista.
Abajo la monarquía franquista y el régimen del 78.
El 19 de Octubre todos y todas a la calle
Contra la Monarquía y contra el sistema capitalista que representa, contra el régimen del 78,
volvemos a movilizarnos un año más. Es una tarea de la izquierda luchar por la depuración de

elementos franquistas en el aparato del Estado, empezando por echar a la Monarquía heredera
de Franco, y siguiendo por la judicatura, las fuerzas de seguridad, etc. Basta ya de franquistas
que nos explotan y nos oprimen, que amparan a violadores como La Manada o utilizan la fuerza
bruta para impedir al pueblo de Catalunya decidir sobre su futuro.
Frente a la imagen manipulada que al calor de estos premios se ofrece de Asturias, como un
pueblo seguidor y adulador de los monarcas, nosotros y nosotras reivindicamos la de verdad,
la que no saldrá en esas crónicas engalanadas; la de los ancianos desahuciados, las kellys, las
trabajadoras del servicio a domicilio, del Burger King, de Vestas en León , de Correos, las
feministas en lucha, las pensionistas, las familias desahuciadas de La Camocha, los y las
afectadas de Idental y un sin fin de colectivos en lucha que SÍ nos representan y con los que sí
nos identificamos porque sí es nuestra realidad.
El día de los premios, mientras la alfombra roja del Campoamor recibe a la Monarquía
franquista, nosotros y nosotras, quienes padecemos las políticas de los recortes y estamos
pagando los platos rotos de una crisis que no hemos causado, estaremos allí enfrente, en la
plaza de la Escandalera, para denunciar todo lo que representan estos premios , para denunciar
a quienes , entre otras muchas cosas, no han sido juzgados por los crímenes de la dictadura y
continúan haciendo negocios multimillonarios con otras dictaduras sangrientas como la saudí .
Ese día tendremos en mente a los y a las miles de jóvenes asturianas obligadas a emigrar de una
tierra que no les ofrece oportunidades y junto a nosotros y nosotras tendremos a estos y otros
colectivos en lucha con los que antes compartiremos una comida popular a las _____________en la Plaza del Ayuntamiento de Oviedo.

¡Fuera los premios Princesa! ¡Fuera monarquía franquista!
Basta de corrupción y represión
Llega ochobre y, como cada añu, la ciudá d'Uviéu volverá ser lliteralmente “tomada” por mor
de los Premios Princesa d'Asturies. La ciudá va enllenase de policía, van cortase les cais, les
bandes de gaiteros plagarán el centru y va haber grandes siguimientos informativos nos
medios de comunicación. Sobremanera, y primero de too, va marafundiase dineru público
n'honor a la monarquía española, puesta a deu por Franco. Digna heredera de la dictadura
franquista sigui representando güei lo mesmo qu'ayeri, un réxime políticu podre, el del
capitalismu, en beneficiu de los ricos a cuenta la clase trabayadora y los primíos, exactamente
igual qu'estos premios que lleven el so nome.

Basta d'esbardiar el dineru público en fiestes pa ricos
La mesma selmana na que la Familia Real, acosada por casos y más casos de corrupción, se
subía'l sueldu un 1,5% a costa de los presupuestos xenerales del Estáu, una pareya de vieyos
desagospiaos tenía que dormir nun bancu del parque San Francisco, a pocos metros del Teatru
Campoamor, escenariu de la entrega d'estos premios reales”. Ye una auténtica vergüenza que
n'Uviéu, n’Asturies, siga consintiéndose esti espectáculu bochornosu d’allabancies a la Corona
heredera de la dictadura, y se gaste dineru público pa que los reis, reines y los sos amigos
tengan una gran llacuada y faigan gala de la so ostentación mientres la mayoría de la
población, n'Asturies y en tol Estáu, vive situaciones de necesidá.
La realidá ye bien distinta pa les families trabayadores: mientres unos pocos viven nel privilexu
y la ostentación, la mayoría vivimos na desigualdá, sufrimos los retayos y la falta d'empléu,
pasamos necesidaes y enfrentámonos a los despidos. Y cuando salimos a la calle a lluchar por
un futuru dignu, o cuando un pueblu decide sobre'l so futuru, o cuando dellos raperos
reivindicativos desafíen al réxime coles sos lletres, la respuesta ye siempre la mesma,
criminalización y represión, d’ello tenemos también exemplos n’Asturies como nel casu les
piqueteres
.
Asina ye como esti sistema caltién los intereses de los dellos, los del Ibex 35, a quien la
Monarquía representa. La llende ye bien clara, los sectores populares y de clase trabayadora
frente a les élites polítiques y económiques, onde coinciden tamién les empreses asturianes
como EDP o Liberbank, que de la que contribúin xenerosamente al financiamientu de la
Fundación Príncipe d'Asturies, organizadora d'esti eventu de promoción de la monarquía
franquista, nun dulden en desagospiar de les sos viviendes o cortar el suministru eléctricu a
xente humilde.
Abaxo la monarquía franquista y el réxime del 78.
El 19 d'Ochobre toos y toes a la calle Contra la Monarquía y contra’l sistema capitalista que
representa, contra'l réxime del 78, volvemos movilizanos otru añu más. Ye una xera de la
izquierda lluchar pola depuración d'elementos franquistes nel aparatu del Estáu, empezar por
echar a la Monarquía heredera de Franco, y siguiendo pola xudicatura, les fuerces de seguridá,
etc. Val yá de franquistes que mos esploten y mos primen, qu'amparen a violadores como La

Menada o empleguen la fuerza bruta pa torgar al pueblu de Catalunya decidir sobre'l so
futuru.
Frente a la imaxe manipuliada que al calor d'estos premios s’amuesa d'Asturies, como un
pueblu siguidor y combayono de los monarques, nós reivindicamos la de verdá, la que nun va
salir neses cróniques engalanaes; la de los vieyos desagospiaos, les kellys, les trabayadores
del serviciu a domiciliu, del Burger King, de Vestas en Llión , de Correos, les feministes en
llucha, pensionistes, les families desagospiaes de La Camocha, los y les afectaes de Idental y
una filera colectivos en llucha que SÍ mos representen y colos que Sí mos identificamos porque
Sí ye la nuesa realidá.
El día los premios, mientres l'alfombra colorada del Campoamor recibe a la Monarquía
franquista, nós que sufrimos les polítiques de los retayos y tamos pagando los platos rotos
d'una crisis que nun la causemos, vamos tar ellí enfrente, na plaza la Escandalera, pa
denunciar tolo que representen estos premios , pa denunciar a quien , ente otres munches
coses, nun fueron xulgaos polos crímenes de la dictadura y siguen faciendo negocios
multimillonarios con otres dictadures sangrientes como la saudina . Esi día vamos tener
presentes a los miles de mozos y moces d’Asturies obligaos a emigrar de una tierra que nunyos ufierta posibilidaes y al pie de nós vamos tener a estos y otros colectivos en llucha colos
que primero vamos compartir una comida popular a les _____________- na Plaza del Conceyu
d'Uviéu.

