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El candidato de AP en Oviedo acusa al Alcalde de olvidarse de 
las formas de aludir a un pasado fracaso empresarial suyo 

De lorenio: ciMasip tiene ia Alcalilía 

perdida y reacciona con mal estilo»» 
Oviedo, 

Andrés MONTES 

El candidato de Alianza Popu
lar a la Alcaldía de Oviedo, Gabi-
no de Lorenzo, acusó ayer al 
actual alcalde, Antonio Masip, de 
«perder las buenas formas y el 
estilo» al haber aludido a su fra
caso empresarial en un acto 
público. De Lorenzo manifestó 
que «no voy a entrar al trapo de 
ese señorito disfrazado de socia
lista», añadiendo que -«estaba 
advertido de los métodos que usa 
en estos casos». Él candidato con
servador entiende «que se puede 
perder la Alcaldía pero nimca las 
buenas formas y la limpieza que 
debe existir en una campaña 
electoral. Creo que es lícito que 
un aspirante como yo critique 
una gestión municipal, pero nun-: 
ca llegando a la descalificación 
personal». 

Gabino de Lorenzo , dirigió, 
junto con otros cuatro socios, 
una empresa de construcción 
«que padeció la huelga de este 
sector en 1977 y acabó cen-an-
do». Para el aspirante a la 
Alcaldía ovetense «ésta es ima 
empresa que se fue como doce
nas de miles, en ima tendencia 
propiciada por una conflictividad 
y una crisis todavía vigente». De 
Lorenzo asegura que, en contra 
de las acusaciones-afirmaciones 
de Masip de haber «abandonado 
a sus trabajadores», «los emplea
dos cobraron las indemnizacio
nes correspondientes». Sobre este 
extremo, el candidato conserva
dor se muestra algo dubitativo, 
«por efecto del tiempo transcurri
do desde entonces» y no acierta a 
precisar aunque recuerda que 
«algunos trabajadores no se avi
nieron a las fórmulas propues
tas». 

En favor de su capacidad de 
gestión, Gabino de Lorenzo esgri
me el que «llevo dieciocho años 
en Ensidesa ejerciendo mi profe
sión. Soy jefe de una división 
cuyos departamentos manejan 
un presupuesto de 55.000 millo
nes anuales y los resultados de 
explotación son equiparables y 
están ahí para quien los quiera 
ver». • 

El recordatorio de su pasado 
fracaso empresarial realizado 
por el Alcalde es imputable, 
según Gabino de Lorenzo, a que 
«Antonio Masip ve la Alcaldía 
perdida, porque la tiene perdida, 
y desciende al terreno personal 
con muy mal estilo. Por mi parte, 
las buenas formas y la nobleza 
no las voy a perder». 

Preguntado si considera que el 
todavía alcalde de Oviedo tiene 
en su historia personal algún 
flanco débil que pueda hacerle 
objeto de ataques similares, el 
candidato aliancista afirma que 
«su partido lo sabrá, yo no me 
preocupo de buscar dossieres 
sobre la gente. Y eso que me lle
gan, porque siempre hay gente 
caritativa, pero nunca haré uso 
de ellos». 

Gabino de Lorenzo se permite, 
incluso, hacerle recomendacio
nes a su rival en la campaña y 
aconseja a Antonio Masip que «si 
quiere mantener un protagonis
mo permanente que mande repa
rar las piscinas de San Lázaro y, 
sí es que le da tiempo, vuelva a 
inaugurarlas para salir en la foto 
otra vez». De Lorenzo llega a 
coincidir con el número uno de 
Izquierda Unida, Juan Fernán
dez Ania, «quien define la gestión 
socialista como "pan y circo", 
pero más circo que pan. Yo com
parto esa idea». 

El PSOE pidió a la Junta Electoral que retirara el nombre de su 
candidato de ios carteles anunciadores 

Silo el alcalde de Cangas de Onís 
asistió a un coloquio sobre los lagos 

Cangas de Onís, 
i . M. CARBAJAL 

El PSOE de Cangas de Onís 
obligó a retirar el nombre de 
Alfredo García, candidato a la 
Alcaldía, de unos carteles que 
había colocado el colectivo 
«Todos a los Lagos», para convo
car a un debate púWico a los 
cabezas de lista del municipio, 
sobre el uso del parque nacional 
de Covadonga. 

Al debate celebrado ayer, 
pasadas las nueve de la tarde, 
sólo acudió el cabeza de lista de 
AP, Juan Antonio Vega Díaz, 
actual alcalde de Cangas de Onís. 
Después de que el colectivo 
«Todos a los Lagos» colocara los 
carteles anunciando el acto, el 
PSOE mandó un escrito a la Jun
ta Electoral para que tomase 
medidas legales sobre la utiliza
ción del nombre del candidato 
socialista a la Alcaldía, Alfredo 
García, en los citados anuncios. 

La Junta Electoral en su reso
lución ordenó a Javier Con, pre
sidente del colectivo, la retirada 
de los carteles. «Pudiendo inducir 
a error a electores y participan
tes la inclusión en dicho animcio 
de don Alfredo García, del Parti
do Socialista, sin su consenti
miento», apuntó la resolución de 
la Junta Electoral. «Todos a los 
Lagos» procedió, una vez conoci
da la situación, a borrar el nom
bré del candidato y siglas socia-
hstas. El debate celebrado ayer 
duró una hora. Agustín Fernán
dez, de Izquierda Unida, no acu
dió por problemas laborales. 
María Luisa Alonso, del CDS, ex
cusó su asistencia por medio de 
una carta. Por su parte, el candi
dato socialista, Alfredo García, 
declaró a este periódico que el 
colectivo «Todos a los Lagos» 
«representa claramente a AP. Se 
sabe que representan intereses 
muy determinados en el parque 
nacional», dijo Alfredo García. 

Recoge a! volante de su camión tocios los días 4 .000 litros de leche y, aunque figura en ¡a lista del PSOE, 
tiene estos días como chófer ai candidato del CDS 

Belila, la lechera de Boal que se presenta a 
las elecciones «porque me aburro por la tarde» 

Boal, 
Jorge j A R D O N 

A pesar de que estos días tie
ne que recorrer 100 kilómetros 
por malas cajreteras, al volante 
de un camión cisterna, con 
4.000 litros de leche a sus 
espaldas y con parones en cada 
puesto de recogida, a Fidelina 
Pérez Díaz, más conocida como 
«Belila la de la leche», aún le 
quedan arrestos para presen
tarse a las próximas elecciones 
municipales dentro de la candi
datura socialista de Boal. 

«Estoy muy contenta, porque 
mi gran problema es que me 
aburro por las tardes, así que 
ahora ya encontré un motivo de 
entretenimiento, ya que los tres 
hijos los tengo fuera y cuando 
acabo el trabajo me encuentro 
completamente sola, sin más 
compañía que la televisión y el 
Interviú». 

Belila, viuda, que cuenta con 
54 años, es ejemplo, entre todos 
los vecinos, de mujer esforzada 
que no se ha rendido nunca 
ante las contrariedades de la 
vida. Ella misma reconoce que 
ha tenido que trabajar como 
una negra y sacrificarse hasta 
donde fue posible para sacar a 
sus hijos adelante. «No me 
quedó otro remedio que dedi
carme al camión para ayudar a 
mi. marido. Cuando aquello, 
hace ahora dieciséis años, los 
crios tenían ocho, siete y seis 
años, respectivamente, así que 
como mi marido necesitaba un 
obrero para ayudarle y el nego
cio no daba para ello fui de 
cabeza a por el carnet de pri
mera, aunque hasta aquel 
momento no tenía noticia de lo 
que era un coche». Desde enton
ces Belila, que se encontraba 
más segura conduciendo ella, 
lleva recorridos miles y miles 
de kilómetros a través de todas 
las pistas de la comarca hasta 
llegar a Ribadeo. Con su marido 
como copiloto, durante muchos 

Beiila al iado de su camión, con el que recorre diariamente las carreteras del Occidente 

años hacían un recorrido de 
180 kilómetros diarios, lo que 
aún recuerda con nerviosismo, 
«es que tenía medio cuerpo en el 
camión y el otro medio en casa, 
ya que estaban los crios com
pletamente solos y teníamos 
que andar a toda velocidad 
para llegar lo antes posible jun
to a ellos». 

Aquejada de ciática 
Viuda desde hace cinco años, 

Belila sigue firme en su puesto 
de camionera. A las siete de la 
mañana inicia todos los días la 
andadura en busca de la leche 
con el mejor ánimo y sin temor 
alguno a las eventualidades de 
la carretera, ya que incluso los 
años, la han convertido en una 
hábil mecánica y salvo «una 
avería gorda, )o demás io 

resuelvo yo mismo sobre la 
marcha». 

A pesar de que Belila es una 
mujer que goza de buena salud 
y, salvo una hepatitis en 
diciembre, no recuerda haber 
estado enferma, cuando la 
visitábamos en su casa del 
barrio boalés de Toledo, anda
ba aquejada de una fuerte ciáti
ca que la tiene apartada del ca
mión por unos días. De todas 
formas la cisterna se pone en 
marcha todos los días, porque 
ha encontrado un ayudante que 
se presta a hacer el servicio. Lo 
curioso del caso, y que muestra 
el talante democrático, es que 
sea prec isamente Manuel 
González Díaz, el número uno 
de la candidatura del CDS, 
quien haga todas las mañanas 
el recorrido, aunque como ella 

dice «no pasa nada, porque 
jamás hablamos de política, 
entre otras cosas, porque yo de i 
eso no sé nada de nada, aunque j 
espero que ios demás me vayan ! 
poniendo al corriente poco a j 
poco». j 

Y en Boal, a la espera de lo 
que ocurra el 10 de junio, «para 
ayudar en lo que pueda», deja 
mos a Belila, una mujer dura y 
que, a pesar de no ser militante 
del partido, «siempre eché por 
los socialistas, porque mi padre 
decía que había que votar por 
ellos». Se mantiene discreta, sin 
embargo, sobre el pensamiento 
político de sus hijos, «soy inca 
paz de saber qué ideología tie 
nen, porque nunca se manifes 
taron en ningún sentido, pero, 
sea cual fuere, espero que me 
voten». 

Gijón, 
Dionisio V I Ñ A 

Padres de alumnos del colegio 
Montevil de Gijón, en conflicto 
desde hace días, aprovecharon 
para plantear sus quejas la mesa 
redonda que organizó la Socie-. 
dad Cultural Pumarín, con cua
tro representantes de otros tan
tos partidos políticos que se pre
sentan a las próximas elecciones 
municipales increpando al repre
sentante del PSOE. Jesús Mora
les, tercero en la lista, tomó nota 
de las protestas, 

Mercedes Fernández, de AP; 
Luis Arias de Velasco, del CDS; 
Toni Hevia, de lU, y el represen
tante del JiSOE fueron ••atervi-
niendo por este orden en la mesa 
que moderó el presidente del Ate
neo Obrero, Daniel Palacios. La 
representante del grupo conser-

Arias de Velasco, del CDS, se retiró y los padres def Montevil 
expusieron sus quejas 

Ciilfkti¥ii colopio electora! 
s i l í i ciiltpra en Ppsnarin (Sijiíi) 
vador efectuó un amplio desplie
gue a la política municipal que su 
partido presentó recientemente, 
haciendo hincapié «en que es 
muy fácil hacer un programa, 
pensa:ndo en la oposición. Ese no 
es nue.stro caso, porque tenemos 
talante de ganadores». 

La intervención del número 
uno de la lista del CDS, Luis Arias 
de Velasco, fue corta y agresiva, 
porque dijo que cuando a él se le 
había invitado a asistir a la mesa 
de la Sociedad Cultural Pumarín 

se le aseguró que estarían en ella 
todos los números unos. «Tan 
sólo está Toni Hevia, y no sé 
cómo no vino el futuro concejal 
del Ayuntamiento, Tini Areces». 
También mencionó la ausencia 
del aliancista Rimada «y en su 
sustitución nos mandan a la 
número tres de la Usta, de igual 
manera que el Partido SociaHs-
ta». Tras decir que «yo estoy aquí 
porque a nuestro partido le gusta 
seguir cumphendo», se marchó 
de la mesa dejando su sitio al 
número dos, Fernando Vallado 

«que es quien más sabe d.e cuín.) 
ra, que es lo que aquí hay qii' 
tratar». 

Por su parte Toni Hevia rea 
lizó también una amplia exposi 
ción sobre los pronunciamientos 
de Izquierda Unida sobre la cu 
tura de Gijón, en donde incluyo 
también lo referente a la gastn. 
nomía «que también es cultura v 
está poco explotada, y poin 
exportada por los gijoneses». 

Por último, el represéntame 
del PSOE, Jesús Morales, secre 
tario de la agrupación local dei 
partido, inició su intervencióe 
pidiendo disculpas por la no prc 
sencia del candidato socialista ,i 
la Alcaldía, Tini Areces, y valoró 
positivamente la gestión de SJ 
partido a lo largo de ocho años ni 
frente del Ayuntamiento, que 
presidió, José Manuel Palacio, 

MIGUEL DE U QUADRA-SAICEDO Y PIIAS 

CEGASA INTERNATIONAl, EN T.V.E. 

i:n ia foto, Juan Ramón Baliñas. jefe de publicidad de CEGASA, y ¡Vliguel de !a 
Quadra-Salcedo, que protagonizará los próximos «spots» en TVE de Pilas 
Cegasa Intemationa!, 

.Jb«jMH<h].fcljlilií lál ÚíéÁlnt CMIRAMOÍOm, FOR CONCIERTO 

DIRECTO, OB SUMINISTRO 

OE CiHBiN PARA 

OEFÍNPEiyOIAS iVIUilCiPAlES 

OBJETO.—Suministro de carbón tipo antracita, clase granza, para 
dependencias municipales. 

PLAZO.-Hasta el 31 de diciembre de 1987, 

PRECIO MAXIMO.-6 .000.000 de pesetas. 

PRESENTACIÓN DE PROPOSICIOWES.-En la Sección de Contrata
ción, hasta las trece horas del día 4 de junio de 1987, 

EXPEDIENTE Y PLIEGOS DE CONDIC!ONES.-Se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Contratación, durante el plazo de presen
tación de proposiciones. 

Oviedo, 26 de mayo de 198? 
EL SECRETARIO 'GENERAL 

Ahora el 
agua caliente 
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EL CMXNTADQR ELECTKICO ITALIANO 

DE NUEVA ESTETÍCA 

ARISTÓN! 
Celular, s.a. 

REPRESENTANTE PARA ASTURIAS 

JOSÉ RAMÓN FERNANDEZ GARCÍA 

Tfno. 6919 V) - La Felguera 

SERVICIO TÉCNICO 

MiGUEL A, ALONSO GLE2, 

Tfno. 74 2 0 0 4 - El Berrán 
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