
Correscales unifican las luchas a su paso por Aragón 

 

La movilización de las subcontratas de Movistar contra la precariedad que unirá en una 

carrera Bilbo y Barcelona ha atravesado este sábado el Alto Aragón unificando las 

luchas de los diferentes conflictos activos, con presencia de los 8 de Yesa, los autobuses 

urbanos de Zaragoza o las BRIF. 

 

Para los participantes de los correscales el día no tiene ni principio ni fin, la carrera 

nunca para y las 24 horas del día alguien debe portar el testigo. Así, en torno a las seis 

de la mañana del sábado, los Correscales entraban en Aragón por la Canal de Berdún. 

Su entrada no podía ser más simbólica, bordeando los lindes del pantano de Yesa. 

 

En la frontera con Nafarroa esperaban los primeros corredores aragoneses, jóvenes de 

Artieda que harían el simbólico tramo hasta su pueblo. Guiados por las innumerables 

pintadas en rechazo al recrecimiento de Yesa, la comitiva atraviesa los esqueletos de lo 

que una vez fue el pueblo de Tiermas y con el amanecer los Correscales entran en el 

pueblo de la dignidad. 

 

En Artieda se ha ofrecido un rico desayuno que ha permitido coger fuerza a todas las 

personas que corren y que dan apoyo. A partir de aquí un joven imputado en los Ocho 

de Yesa lee un comunicado y toma el relevo camino de Mianos y sin detenerse hasta el 

lugar de Bailo. 

 

A mediodía este bello pueblo prepirenaico acoge a los corredores de Yesa y de Movistar 

donde los bomberos forestales los reciben con un caluroso aplauso y un suculento 

avituallamiento. Sergio Palacín, el joven corredor de Artieda e imputado en los ocho al 

terminar su etapa nos dice que “están muy contentos de que hayan contado con ellos 

para esta movilización”, encantado de apoyar esta iniciativa. La lucha contra el 

recrecimiento de Yesa y la defensa de los imputados por defender la tierra ha podido 

visibilizarse gracias a los Correscales al mismo tiempo que han podido solidarizarse y 

mostrar su apoyo a las subcontratas y la lucha contra la precariedad de los trabajadores 

de Movistar. 

 

A partir de Bailo han sido los bomberos forestales los que han acompañado a los 

corredores de Telefónica. Una persona de cada retén de SARGA y otra persona de 

TRAGSA se han encargado de representar a todo el colectivo que el verano pasado 

destacó por su huelga en la búsqueda de unas mejores condiciones laborales y contra la 

precariedad. Ya en Murillo de Galligo a la comitiva se le ha unido un representante de 

los trabajadores del sector público, que ha querido mostrar así su solidaridad con los 

corredores de Movistar. 

 

A la llegada a Ayerbe múltiples corredores han cogido la pancarta principal de la 

movilización y la han llevado hasta el centro del pueblo, acompañados de trabajadores 

de las diferentes luchas. Allí estaba presente un representante de la Asamblea de 

Gamonal  de Burgos que ha acudido hasta el tramo aragonés de Correscales para 

solidarizarse con los trabajadores y trabajadoras de Movistar. En palabras de su 

representante “nos sentimos moralmente obligados a apoyar a todas estas luchas debido 

al gran apoyo que tuvimos en nuestro día” y ha añadido que “nos acordamos 

especialmente a toda la gente que fue represaliada en Zaragoza por el apoyo a la causa 

de Gamonal”. 



 

Gracias a la iniciativa de activistas del propio pueblo, el  Ayuntamiento de Ayerbe ha 

cedido sus instalaciones municipales para que la caravana de los Correscales pudiera 

comer y descansar en la localidad. Al propio Ayerbe ha acudido una representación de 

la plantilla de los autobuses urbanos de Zaragoza que llevan más de setenta días en 

huelga y que han querido solidarizarse con la lucha de Movistar. En palabras de su 

representante, Chabi Anadón: “entendemos que hay que unir las luchas en los diferentes 

territorios del Estado español”. En el mismo sentido ha llamado a la participación en la 

manifestación de este próximo jueves y a la solidaridad con la huelga en AUZSA. 

 

La carrera ha continuado en dirección Uesca y a la hora de cerrar esta crónica aún no ha 

llegado a la que será su penúltima parada en Aragón: Monzón. Allí serán recibidos, ya 

entrada la noche, por representantes del Ateneo de manera similar que ocurrirá con la 

última parada aragonesa en Binéfar. A partir de ahí, los Correscales llegarán al terminar 

el día a tierras catalanas donde nuestro medio hermano La Directa tomará el testigo 

informativo tal y como nosotras lo cogimos en Yesa de la mano de Ahotsa, y antes de 

Argia. 
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