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la Policía, afirmaque

J.M. CEINOS.
Esposasy familiaresde bom-

berosabuchearonayer a María
JoséRamoscuandosalía de su
domicilio. La concejalase refu-
gió entoncesen el quioscoPra-
dis, en la callede Emilio Tuyay
regentadopor NarcisaRoda,
para telefoneara la Policía,
mientrasen el exterior arrecia-
banlos gritos.Los hechoscausa-
rongranalborotoenel barrio. La
concejaladefinió como «méto-
dosfascistas»lo ocurrido. Las
concejalassocialistasGloria
Ortiz y MaríaTeresaOrdiz fir-
maron ayer un comunicado
dandosu apoyoincondicionala
Ramosy repudiandoel acoso
personalquesufre.

Por su lado, el sindicato
ComisionesObreras(CC 00)
pidió ayeral alcalde,Vicente
Alvarez Areces,que «utilice su
talantedediálogo,como lo hace
en otros conflictos externosal
Ayuntamiento,parareabrirel
diálogo con los bomberosantes
de que la situación desemboque
en un gravedeteriorodel servi-
cio».

CC00, a travésdel secretario
generalde la Unión Comarcalde
Gijón, FranciscoPradoAlberdi;
del secretarioregional de la
Federaciónde Administración
Pública,JoséAntonio Sierra, y
del responsablede la sección
sindicaldeCC 00 enelAyunta-
miento, Gilberto García,dejó
sentadoquesuposiciónrespecto
al conflicto laboral entrelos
bomberosgijonesesy el equipo
de gobiernosocialistaes serenar
los ánimos,peroparaque se rea-
branlas negociacionessobrela
basede la propuestaconsensua-
da entreel PSOEy los tresgru-
posde la oposiciónque, luego,
no presentaronlos socialistas,
segúnCC 00.

Los sindicalistastambiéncri-
ticaron los miles de dípticos
repartidoseldomingopor todala

ciudad, en los que el equipode
gobiernoexplicabasu versión
del conflicto. En estesentido,
Garcíay Alberdi sepreguntaron
cuántodinerohabíacostadoal
Ayuntamientolaedicióny distri-
bución de los dípticos. Los tres
sindicalistaslamentaronla rotura
de lunas en el establecimiento
del marido de María José
Ramos,concejalasocialistares-
ponsablede Régimen Interior,
que,achacaron«al clima de cris-
paciónentrelos bomberos».Asi-
mismo, PradoAlberdi dijo que

«lo que estáen juego es si se
quieretenerun cuerpode bom-
berossólo para apagarfuegoso
secumplelo acordadoenel pro-
gramade acción prioritaria para
Gijón, en el que los bomberos
debentenerunafuerte dedica-
ción».

Finalmente,toda la plantilla
del cuerpodebomberos,excepto
sujefe, presentóunasolicitud al
Alcalde paraque se erradiquen
del parquedeRoces«las ratasy
cucarachasque nos vemos obli-
gadosa soportar».

BREVES
• NavalGijón. Trabajadoresde
Naval Gijón volvieron a colocar
ayerunabarricadade neumáticos
ardiendoen la calle de Pérezde
Ayala, interrumpiendoel tráfico
por espaciode mediahora. Tras
la protesta,sindicalistasdel asti-
llero dijeron queen las negocia-
cionescon la empresaprevistas
para el 13 de mayo «no nos
vamosadejartomarelpelo».
• Salidaen bicicleta. El grupo
«Tronchacadenas»organizapara
el 14 de mayounasalidaen bici-
cleta,en combinaeión~onel trcn,
para personasquedeseeniniciar-
seenel cicloturismo.La salidase
realizarádesdela estaciónde
Villabona. Las personasque
deseenmásinformaciónpueden
llamaral535 72 90.
• JuventudesSocialistas.Las
JuventudesSocialistasde Gijón
handivulgadoun escritopidiendo
la cooficialidaddel asturianoy su
inclusióncomoespecialidaden la
UniversidaddeOviedo.

Un conflicto laboral enquistado

Mujeres’ de bomberos increpan
a la concejala Ramos en La Arena
La edil, queserefugió en un quiosco,delbarriopara alertar a

seestánutilizando «métodosfascistas»

ISAAC RUBIO

Fin del encierro en Confecciones Gijón
Entre los aplausosdelas personasconcentradasdelantedela fábrica
de ConfeccionesGijón (en la foto), las trabajadorasde la desapareci-
da firma textil pusieronayer el punto final al encierroque iniciaron
el 15 de junio de 1990para evitar la ventadel inmueble antesde
cobrarlos salariosque les dejó a deberConfecciones.Las trabajado-
raspidenahoraquesecumplanlas recolocacionesprometidas.
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¡HOY! 5 - 7,30 y 10,15 ¡HOY!

¡APASIONANTE ESTRENO!

JUUO PINILLA

Narcisa Roda, delante del quiosco donde se refugié María José Ramos.

HOY VIERNES
•............

FIRMARAN EJEMPLARES DE SUS OBRAS

Almudena Grandes
COLABORA: EDifORIAL TUSQUETS
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PREMIOXOSEFA XOVELLANOS “EL CUARTU NEGOCIU

Por la tarde amenizará la ¡ornada
EL PASACALLES “EL XAREU”

1994

LIBky’
EN EL PASEO DE MO:S~)

(NO RECOMENDADA PARA MENORES DE 13 AÑOS)
LOS ALA




