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Empeoran los oncerrados de 
in huelge de hembra 

Ohrerol 
Dionisio VIÑA 

Mientras las negociaciones de los trab£^ado-
res de Obrerol a través de la Consejería de Traba
jo han quedado rotas, los once trabf^adores ence
rrados en la iglesia de San José se mantienen en 
huelga de hambre, ya desde hace seis días, lle
gando los problemas de esta situación al deterioro 
fisico de alguno de ellos, como es el caso del des
pedido, al que se le está agravando un problema 
de tipo ulceroso que ya padecía. 

Por otro lado, las ayudas do nueve mujeres y un hom-
BStán llegando por parte de 
trabajadores de o t r a s 
empresas, como es el caso 
de los de Astilleros del 
Cantábrico y Riera, que en 
íl día de ayer les entregaron 
100.000 pesetas de una 
colecta efectuada en la 
empresa. Ayer los trabaja
dores de Obrerol que secun
dan las acciones tomadas 
por los encerrados en peti
ción de la readmisión del 
despedido han efectuado 
dos cortes de tráfico: uno, a 
la una y media de la tarde y 
otro, a las siete y media. 
También se han encarama-

bre a los arcos del monu
mento de la plaza del Hume
dal, con intención de llamar 
la atención sobre el proble
ma que tienen planteado, 
bajando posteriormente por 
su voluntad a las cuatro y 
media'de la tarde. Los pro
blemas físicos que mayor
mente padecen los huelguis
tas, en estos momentos, son 
derivados de los mareos y 
vómitos que sufren y tam
bién los psíquicos que les 
afectan el sistema nervioso 
por el silencio empresarial 
para solucionar su situa
ción. Una médica que los 

EL SEÑOR 

D. Abel Montero Denis 
Falleció en Oviedo, en el Instituto Nacional de Silicosis, el día 7 de 
mayo de 1984, a los setenta y cuatro años de edad, habiendo 

recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
D. E. P. 

Su esposa, doña Juana Hernández Rodríguez; hijos, don Lisardo, 
doña María Rosa y doña María Lucía Montero Hernández; hijos 
políticos, doña María del Carmen Fernández y don Juan Fernán
dez; hermanos, don José Ramón, don Juan y doña Anita Monte
ro Denis; hermanas políticas, doña Amparo Suárez, doña Adolfa 
y doña Paulina Hernández Rodríguez, doña Carmina (viuda de 
Joaquín Montero), doña Amparo (viuda de Víctor Hernández) y 
doña Ramonita (viuda de José Luis Hernández); nietos, José Abel 
Montero Fernández y Paula Fernández Montero; sobrinos, pri
mos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 
Conducción a las CINCO de la tarde de HOY, MARTES, día 8, 

desde el Instituto Nacional de SlMcosis de Oviedo. Funeral de cuerpo 
presente en la iglesia parroquial de Barros, Langreo, a las SEIS de la 
tarde de HOY, MARTES, y a continuación su traslado al cementerio 
de la misma parroquia. 

Domicilio: Cirujeda, número 23. Gijón. 

Funerarias Gijonesas, S. A. 
Moros, 30. Teléfonos 341720, 349201 y 349202. 

t 
EL SEÑOR 

eON VAURIO QUESADA SUAREZ 
JUBILADO DE E.R.T. 

Falleció en Oviedo, el día 7 de mayo de 1984, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

D. E. P. 

Su apenada esposa, María Teresa Nieto Carrera; hijos, 
Juan José y Luis Femando Quesada Nieto; hermana, Vic
toria Quesada Suárez; hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás familia, 

RUEGAN UNA ORACIÓN POR SU ALMA. 

HOY, MARTES, día 8, a las CINCO de la tarde, 
será recibido el cadáver en la iglesia parroquial de 
Santa María la Real de la Corte, donde se celebrará 
el funeral de cuerpo presente para a continuación 
recibir cristiana sepultura en el cementerio del Sal
vador. 

Casa mortuoria: Tenderina Alta, 10. 
La famiUa no recibe. 

Ocaso, S. A. Funerarias Reunidas, S. A. 
Canóniga, 16. Teléfonos 211855 y 213383. Oviedo. 

P R O - I N F A N C I A i 
ftÚMteras premiados en el sorteo del 

dia 7 de Mayo de /984 

Primer premio: 

Segundo premio: 

Tercer premio: 

Cuarto premio: 

Quínio premio: 

Anterior al 1.' 

Posterior al 1.' 

ílnterlor al 2.' 

Posterior al 2.' 

4249 
2365 
1924 
4915 
2385 
4248 
4250 
2364 
2366 

Precio del bono: DIEZ pesetas 

atiende, consultada por este 
periódico, informó de que la 
situación ayer no era muy 
preocupante, pero que la 
misma no se podría mante
ner durante muchos días. 

Parece ser que Obrerol, 
en estos momentos, se 
muestra inaccesible a las 
negociaciones al sentirse 
apoyada por la Federación 
Asturiana de Empresarios 
(FADE) y las centrales sindi
cales mayoritarias, estando 
los trabajadores pendientes 
de llegar a pedir la interce
sión del Arzobispado, que en 

su día les manifestó el deseo 
de mediación en el proble
ma, si ellos lo consideraban 
necesario. Un tercio de la 
empresa se encuentra en 
actividad laboral y también 
las dos cooperativas que 
Obrerol posee, lo que hace 
que el desenvolvimiento 
laboral no lo acuse, tenien
do pendientes de liquidar a 
los trabajadores en huelga 
los días trabajados en mar
zo y, al parecer, la paga de 
beneficios, según nos han 
comunicado miembros del 
comité de empresa. FOTO JESÚS FARPON 




