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15 años de Regüelta

 Este 1º Mayu Regüelta 
cumple 15 años, que 

han dado para momentos mejores 
y peores, para alegrías, momen-
tos de tristeza, largos debates y 
asambleas que nos han acompa-
ñado hasta el día de hoy. Pero so-
bre todo, está década y media ha 
servido para aprender de nuestros 
aciertos y nuestros errores, para 
avanzar y para seguir construyen-
do la organización de la juventud 
rebelde cántabra.

 Dejamos atrás recuerdos 
de tantos años como Primeros de 
Mayu, la consolidación del Día Na-
cional de Cantabria, las primeras 
manifestaciones antifascistas del 
20N, cada Ochu de Marzu, la lu-
cha contra la desindustrialización, 
contra el paro y la emigración ju-
venil, por la educación pública, los 
Alcuentros Nacionalis, las asam-
bleas comarcales, el Mundialucu 

Antirracista, las parláas, las asam-
bleas y las jorras en el Llar Mozu. 
Cientos de asambleas en lugares 
de lo más variopintos, acciones con-
tra la constitución española, contra 
la guerra imperialista, contra la ban-
ca y los culpables de la situación de 
la juventud cántabra. Solidaridad in-
ternacionalista y una estrecha cola-
boración y compañerismo con otras 
organizaciones de Cantabria.

 Por eso, en este momento, 
reivindicamos la necesidad de te-
ner memoria. Memoria para mirar 
a quienes nos precedieron, como 
Jesús de Cos y tantas otras lucha-
doras de este País. Memoria para 
aprender de quienes empezaron y 
fueron construyendo Regüelta, to-
mar su testigo y su ejemplo, y ser 
conscientes de que ya formamos 
parte y estamos construyendo día 
a día la historia combativa de este 
pueblo.

 Ahora nos toca seguir en 
la lucha, con las mismas ganas 
y la misma ilusión que quienes 
empezaron este camino hace 15 
años. Nos toca dar pasos para 
consolidar nuestro trabajo y se-
guir creciendo. Nuestro compro-
miso es debatir, aprender, luchar 
y construir día a día, en esta dura 
cambera que nos hemos marca-
do, que no termina hasta alcanzar 
la libertad de nuestro pueblo. Por 
eso, este año decimos que “La 
juventud abre el camino”, que no 
queremos emigrar, ni ser explo-
tadas, ni meros espectadores de 
la destrucción de nuestra tierra. 
Que queremos vivir libres en una 
Cantabria digna que no se vende 
y que, con lucha, tiene el futuro al 
alcance de su mano.

¡Viva Cantabria libri y socialista!

¡Viva la mozandá qu’alucha!

1



 La juventud cántabra 
se encuentra en una 

situación especialmente delicada. 
Por ello, desde Regüelta, hemos 
decidido centrar nuestros esfuer-
zos en este 2013 en una campa-
ña general que abarque todas las 
problemáticas que afectan a los y 
las mozas cántabras. Esta campa-
ña lleva por nombre ‘La Juventud 
abre el Camino: asuntamos, alu-
chamos, custruimos’, y pretende 
aglutinar a toda la juventud com-
bativa de Cantabria para hacer 
frente a la ofensiva neoliberal que 
se nos viene encima.

 Hemos decidido dividir la 
campaña en cinco grandes blo-
ques: Paro y precariedad, emi-
gración,  educación, vivienda, 
cultura y ocio; bloques en los que 
creemos que se agrupan nuestros 
principales problemas.

 El paro juvenil en nuestra 
tierra no para de ascender, estan-
do más de la mitad de las jóvenes 
sin empleo y las que lo tienen, en 
condiciones de máxima precarie-
dad. 

 Esta situación precaria lle-
va a multitud de jóvenes a tener 
que emigrar de Cantabria cada 
año en busca de oportunidades 
laborales, además de los cientos 
de estudiantes que tienen que 
marcharse de nuestra tierra para 

poder tener acceso a sus estudios 
deseados, imposibilitando así con-
siderar a Cantabria como un lugar 
válido para desarrollarnos plena-
mente como personas.

 En cuanto a la educación, 
la aplicación de la LOMCE en Can-
tabria trae consigo más recortes; 
supone una mayor mercantiliza-
ción de la educación, una pérdida 
de opciones a la hora de acceder 
a los niveles superiores, profundi-
zar en su afán elitizador de nues-
tro derecho a una formación, y 
una pérdida de competencias de 
nuestra Autonomía respecto a la 
gestión de la educación, quedan-
do aún más relegadas nuestra cul-
tura, historia y patrimonio lingüísti-
co de las aulas.

 Respecto al problema de 
la vivienda, los jóvenes cántabros 
seguimos estando en situación 
muy complicada a la hora de in-
dependizarnos de nuestro núcleo 
familiar debido a los elevados pre-
cios de las viviendas propiciados 
por las políticas urbanísticas lleva-
das a cabo en nuestro país en los 
últimos años, unido a nuestro es-
caso nivel de vida. Mientras, hay 
50.000 viviendas vacías y 70.000 
de segunda residencia a lo largo 
de nuestro territorio.

 Por último, la juventud cán-
tabra se encuentra en la imposibi-

lidad de desarrollar alternativas de 
ocio propias, y perseguida si en 
alguna ocasión lo hace, al margen 
de las instituciones, que solo pro-
mueven un ocio reproductor de su 
sistema consumista y patriarcal.

Por todo esto, queremos que to-
das las jóvenes cántabras que 
sufrís estos problemas participéis 
en nuestra campaña, que, a par-
te de denunciar, tiene como prin-
cipal objetivo ofrecer soluciones 
y generar dinámicas propias que 
sirvan como alternativas a estas 
trabas impuestas por su modelo 
económico, político y social. Para 
ello, podéis poneros en contacto 
con nosotros a través de nues-
tro correo electrónico: reguelta_
cantabria@labrarored.org o de las 
redes sociales; además de en las 
calles, que es donde siempre es-
taremos.

El proceso de empoderamiento 
colectivo de la juventud cántabra 
es necesario para poder hacer 
frente a su ofensiva neoliberal, es-
pañolista y aún más alienante que 
pretende seguir convirtiéndonos 
en sujetos pasivos y sin concien-
cia.

Organicémonos. La Ju-
ventud abre el camino! 
Asuntamos, aluchamos, 
custruimos!

La mozandá abri’l caminu
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Hestoria del 1u Mayu en Cantabria

“La revulución nu si jaz, si entarajila” Vladímir Lenin

 En 1889, nun congresu 
obreru de la Interna-

cional Socialista celebráu en París, 
s’alcuerda establecé-l día 1º Mayu 
cumu “fiesta’l trebaju” n’alcordanza’ 
los obreros ejecutaos tres una güel-
ga n’EEUU y que juerin cunucíos 
cumu “Martiris de Chicago”.

 Al añu siguienti’n paísis 
asgaya se celebrarán atos y ma-
nifestacionis. Al ser el día 1º Mayu 
un juevis laborabli, muchas orga-
nizacionis obreras, encluyendo 
las cántabras, tresladarin los atos 
al día 4, dumingu. El su aquel era 
celebrar un mitín y dimpués jacer 
una manifestación polas callis de 
Sanander. Las autoridáis si nega-
rin a ceder una iscuela municipal 
pal mitin, esplegarin juerzas pu-
licialis en lugaris estratégicos de 
la capital cántabra y ordenarin 
l’acuartelamientu’ las tropas. En-
contóo, la manifestación esarro-
llose ensin encidentis y trescurrió 
jasta’l Gubiernu Civi, nondi un 
grupu de representantis obreros 
llevarin a las autoridáis las sus ri-
vindicacionis, que encluían la jor-
náa de ochu horas, l’abulición del 
trebaju infantil o del trebaju nutur-
nu, enti otras.

 Dimpués, ya en 1891, con 

mutivu d’esta fecha se realizará un 
gran mitin al que acudirán más de 
2000 presonas, tóo un ésitu ensin 
precedentis pa la muvición obreru 
cántabru y ena que se presenta-
rán nuevas sociedáis obreras; de 
carpinteros, albañilis y pintoris. El 
mitin del añu 1892 será entá más 
masivu ya que istímasi que acudie-
rin alridior de 3000 trebajaoris y tre-
bajaoras. La festividá quedará por 
tantu fijáa difinitivamenti nel repor-
toriu. Un reportoriu nel que tamién 
estaban presentis otras fechas 
simbólicas cumu la de la proclama-
ción de la Cumuna de París el 18 
Marzu que sulía celebrase con una 
cumida d’hermandá.

 Poca tiempu dimpués, 
a la manifestación de Sanander 

se sumarán las de Torlavega y 
L’Astilleru y en 1920 la de Rinosa, 
anqui n’otras localidáis cántabras 
las agrupaciones obreras tamién 
entarajilaran atos rivindicativos u 
fistivos con mutivu d’esti día.

 A principios del siglu XX el 
1º Mayu en Sanander escomenza-
ba ena madrugáa col toqui’ diana 
polas callis de la ciudá llamando a 
los y las obreros pa que acudieran 
al mitin que tuvía lugar pola maña-
na. Dimpués d’esti, la manifesta-
ción recurría las callis de la ciudá, 
triminando normalmente enos jar-
dinis de Piquíu. Aluegu se celebra-
ba una cumida y una rumiría enos 
piranis amenizáa cona música de 
piteros y tamboriteros, asina cumu 
una banda’ música. 
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