
Juventudes unificadas (Gijón 1936-1937)

“En Asturias la unificación de las JJSS y las JJCC fue oficialmente ratificada en

el Teatro Robledo, situado en el final de la calle Corrida de Gijón, el 15 de

octubre de 1936. Ocurría ya tras el levantamiento militar iniciado el 18 de

julio,  pero las acciones conjuntas habían sido muchas tras la conferencia

celebrada en Mieres en abril de ese mismo año donde se había acordado, no

solamente la unificación entre ambas Juventudes sino llamar, para formar

parte del proceso, a las Juventudes Libertarias, un colectivo con verdadera

implantación en diversas localidades asturianas, pero sobre todo en Gijón.

Rafael Fernández por las JJSS y José María Castro por las JJCC, fueron los

firmantes  de  acuerdo  en  Mieres  que  abrió  el  camino  para  la  formación

definitiva, medio año después, de las Juventudes Socialistas Unificadas en

Asturias.

En enero de 1937, cuando ya llevaba funcionando unos meses la fusión

entre las dos Juventudes, tiene lugar una reunión en la que se acuerdan

acciones comunes junto a las JJLL. Por parte de las JSU firman este acuerdo

Rafael Fernández (…), Ángel León (…), Luis Roca de Albornoz, Emilio Bayón

y  Lucio  Losa,  mientras  que  las  JJLL  están  representadas  por  José  Díaz

Domínguez,  Germinal  González,  Avelino Blanco y  Ramiro García.  En este

pacto destaca el apoyo a acciones como la socialización de la banca o del

comercio,  la  organización  de  granjas  de  experimentación  agrícola  e

incautaciones de tierras pertenecientes a «elementos facciosos» así como la

firma de varios manifiestos y la convocatoria de algún mitin conjunto. A este

respecto destaca el que tuvo lugar el 24 de enero de 1937, en el cine-teatro

gijonés  Campos  Elíseos,  bajo  el  lema Acto  Juvenil  de  las  Juventudes

Socialistas  Unificadas  y  de  las  Juventudes  Libertarias  y  donde  los

anarquistas estuvieron representados por Avelino González Mallada y por

Ramón F. Posada mientras que por las JSU intervinieron Rafael Fernández y

Emilio Bayón. (…)

La Alianza Juvenil  Antifascista  (AJA)  fue  otro  logro unitario  más al  hacer

realidad la unidad de acción entre las JSU y otros sectores juveniles. Además

de las JJLL formarán parte de la AJA las Juventudes de Izquierda Republicana

o la Unión Federal de Estudiantes Hispánicos desde septiembre de 1937, ya

en los momentos finales de la guerra en Asturias.” (Pág. 9) 
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