La Pola Siero, a 28 de junio de 2017
El Grupo Municipal de Izquierda Unida‐Izquierda Xunida de Siero se alegra de que finalmente el equipo
de gobierno haya tenido en cuenta la insistencia de dicho grupo en torno a la propuesta para que el
Ayuntamiento de Siero retransmita en directo el próximo viernes 30 de junio la ópera Madama Butterfly
a través de la señal ofrecida por el Teatro Real de Madrid. No obstante, a juicio de IU Siero, el empeño
que se está poniendo en esta iniciativa no es ni mucho menos ni el esperado ni el deseable para que la
misma tenga el mayor éxito posible.

Por una parte, porque la decisión del equipo de gobierno ha sido programar la retransmisión
únicamente en el Auditorio de Siero en La Pola Siero, alegando “problemas técnicos” para poder llevar a
cabo la actividad en algún otro de los núcleos urbanos o incluso en alguna parroquia rural, tal y como
había solicitado Izquierda Unida. Este grupo municipal espera una explicación más exhaustiva puesto
que no parece razonable que otros ayuntamientos puedan hacer la proyección con una conexión a
Internet, un cañón y una pantalla y que Siero no sea capaz de hacer lo mismo al menos sobre todo en
Lugones pero también en El Berrón o Urbanización La Fresneda, admitiendo que quizás en la zona rural
pudiera no existir calidad suficiente de conexión a la red.

Pero es que además, por otra parte, la promoción de la actividad que sí se llevará a cabo finalmente (la
del Auditorio de Siero en La Pola ya mencionada) puede calificarse de prácticamente nula: a día de hoy
ninguna referencia a la misma en los perfiles del ayuntamiento en las redes sociales o en la página web
municipal, escasas reseñas en prensa, etc. Es algo que Izquierda Unida de Siero no comprende, sobre
todo cuando documentos del propio Teatro Real incluyen desde el pasado 12 de junio la proyección
prevista en La Pola Siero. ¿Se tratará de una nueva muestra de incompetencia de la concejala de Cultura
o que se desea el fracaso de la iniciativa para poder echárselo en cara a IU Siero como promotor de la
misma? Ambas cosas serían terribles, por lo que Izquierda Unida confía (aunque teme que no ocurrirá)
en que se den razones convincentes que expliquen lo ocurrido.

