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Sufrió un ataque cardiaco en el interior de su automóvil 

Falleció Pedro Lantero, el 
alcalde de la transición 
política en la ciudad 

Pedro.Lantero, el alcalde de 
la transición política en Gijón, 
falleció ayer victima de un ata
que cardiaco cuando se encon
traba en e! interior de su auto
móvil en la confluencia de la ca
rretera de Villaviciosa y la 
avenida de Las Mestas, a las 
seis de la tarde. 

Contaba 68 años. El funeral 
se celebrará a las cinco de la 
tarde en la iglesia de San Pedro. 
El coche de Pedro Lantero se 
encontraba en aquellos momen
tos parado en un semáforo 
cuando al ex alcalde gijonés le 
sobrevino un paro cardiaco. Se 
dio la circunstancia de que a 
pocos metros de su vehículo es
peraba turno en el semáforo un 
medico, quien le practicó los 
primeíos auxilios, sin resultado 
positivo. 

Laalcro presidió los destinos 
municipales gijoneses a! frente 
de io que se dio en llamar como 
una mini Corporación y a la es
pera de que se celebraran las 
primeras elecciones, en las que 
triunfó el PSOE-

Sustituyó a Cueto-Felguero-
so y Palacio io siguió a él. 

Pedro Lantero. 
Personaje de la vida gijonesa, 

su figura se engrandeció tras el 
papel que desempeñó en mo
mentos delicados. Pese a los in
tentos posteriores de distintos 
grupos, no volvió a la política. 

Críticas del vicealcalde a concejales de AP 

Jesús Morales: «Haremos la 
remodelación de Begoña» 

deas (una iniciativa del entonces 
alcalde, José Manuel Palacio) 
figuraba uno, correspondiente a 
los arquitectos gijoneses Caico-
ya y Manuel García que con
templaba la posibilidad de unir, 
mediante un paso elevado, el 
paseo de Begoña con la plaza 
de los Campinos, uno de ios lu
gares más tradicionales de la 
ciudad, deshecho tras los desas
tres urbanísticos de los años se
senta. Ahora, Morales se queja 
de que los aliancistas denuncien 
cosas a destiempo: 

—Fue la Comisión de Urba
nismo de este ayuntamiento ¡a 
que acordó las actuaciones ur
banísticas previstas para el pre
sente año y AP, en dicha Comi
sión, en ningún momento men 
cionó ninguna cuestión relativa 
al paseo de Begoña, por lo que 
parece poco racional que ahora 
lo hagan. Tampoco en la discu
sión de los presupuestos genera
les municipales se dijo nada del 
tema. 

Para el vicealcalde, la falta de 
presupuestos obliga a priorizar 
algunas obras. En materia de 
urbanismo, sin saneamiento ni 
alumbrado, el Ayuntamiento de 
Gijón se gastará en 1988 qui
nientos millones de pesetas, por 
lo que dificilmente nos podía
mos gastar la mitad de io presu
puestado en remodelar Begoña. 
Nuestra voluntad, no obstante, 
es abordar el tema en el trans
curso del presente mandato mu
nicipal de la Corporación». 

E.G. 

El vicealcalde de Gijón, Jesús 
Morales, afirmó ayer que la re
modelación del paseo de Begoña 
será una obra que se lleve a efecto 
en el transcurso del presente 
mandato municipal. El presidente 
de la Comisión de Urbanismo 
contestaba así, en parte, a las de
claraciones efectuadas por el 
aliancista García Santoveña en 
relación con que el grupo conser
vador en el Ayuntamiento de Gi
jón califica de «despilüirro electo-
ralista». 

La anterior Corporación se ha
bía gastado un millón y medio de 
pesetas en el encargo de diversas 
ideas arquitectónicas a un grupo 
de «notables», algunos de ellos, 
arquitectos de fuera de la región. 
El cambio de Corporación dejó 
sin electo los planes remodelado-
rcs de Begoña. 

Jesús Morales afinnó ayer que 
<'S! los representantes de Alianza 
Popular no tuvieron ganas de tra
bajar cuando se discutieron los 
presupuestos municipales, no es 
de recibo que ahora digan que 
defienden el paseo de Begoña y 
que nosotros los socialistas no lo 
hacemos». 

Imperativos económicos 
La remodelación del paseo de 

Begoña fue estimada en una 
primera valoración en unos 
doscientos cincuenta millones 
de pesetas^ Entre los proyectos 
presentados en el concurso dei 

Rjercasfyrias INFORMA 

A lA OPINIÓN PUDUCA: 
Que la mayoría de ios usuarios mayoristas de su Unidad 
Alimentaria están agrupados en las asociaciones «Asem-
frutas» y «Asociación Asentadores Mayoristas de Frutas y 
Hortalizas de Mercasturias». 

Dado que se ha publicado en la prensa de ayer un comuni
cado con utilización, sin nuestro consentimiento, del logoti
po de ia Sociedad y su anuncio publicitario, que pudiera 
inducir a error, se hace saber públicamente a través de este 
anuncio que Asemfrutas no estará presente inicialmente 
para el ejercicio de la actividad comercial que, como ya se 
ha anunciado en el acto inaugura!, será el próximo lunes día 
1 1 de abril. 

Conferencia del profesor Gustavo Bueno en la clausura, sobre la «dialéctica de la cultura» 

Gijón intentará ser sede permanente 
del Congreso de Teoría de la Ciencia 

La convocatoria de un con
curso nacional de ensayos 
científicos, prevista por la or
ganización del Congreso de 
Teoría y Metodología de las 
Ciencias, y que pudiera ser 
realizada por una editorial gi
jonesa. sería el primer paso 
para que Gijón se convirtiera 
en sede permanente del con
greso, promovido por la So
ciedad Asturiana de Fílosofia. 

El nivel medio del congreso, 
con la presencia este año de 
personajes como Ludovico 
Geymonat o Lucio Scopsi. su
pone lo que algunos califica
ron como el espaldarazo defi
nitivo a la consolidación del 
congreso. El Ayuntamiento de 
Gijón demostró poca genero
sidad al conceder a la SAI 
trescientas mil pesetas para ia 
organización del congreso 
Tan pequeña subvención mo
tivó entre otros aspectos, que 
no pudiera llevarse a efecto un 
sistema de traducción simultá
nea y que, por tanto, las invi
taciones se redujeron a cientí
ficos italianos o a aquellos que 
dominaran el castellano. Sin 
entrar en comparaciones sub-
vencionadoras, los organiza
dores del Congreso de Cien
cias no se vieron demasiado 
apoyados esta vez por las ar
cas municipales. 

El congreso se celebró, por 
tanto, con tres millones y me
dio de pesetas de presupuesto. 
aproximadamente la mitad de 
lo que pensaban a pnori los 
organizadores . Las cua t ro 
convocatorias realizadas hasta 
ahora se celebraron dos en Gi
jón y dos en Oviedo, y la So
ciedad Asturiana de l*'i!osofia 
se encuentra en condiciones ele 
arrojarse en brazos de la ciu
dad asturiana que más y me 
joi puje. Para la quinta ctii 
cion. el Ayuntainientt) de Id 
cuK-iad realizará un esfuer/o 

í.ustavo Bueno y De la Cera, en el centro, durante la jornada de clausura 

suplementario mayor. 
fn otro orden de cosas, la 

celebración del congreso en el 
teatro de la Cátedra Jovella-
nos de Extensión Universita
ria demostró una vez más la 
precariedad de las instalacio
nes Mientras no hay otras al
ternativas, parece necesario 
<|uc la Universidad de Oviedo 
y el Ayuntamiento afronten 
un necesario gasto de acondi
cionamiento. 

i.a clausura 
La Cátedra no tiene, entre 

¡u.is cosas, un sistema de ca-
íchiccion y el frío se dejó no-
'.:) Por fortuna, el Congreso 
«ic L'iencias se celebró en pri-
;i 1,1, e r a . 

Con la asistencia del conse
jero de Cultura, Manuel Fer
nández de la Cera, se clausuró 
el IV Congreso de Teoría y 
Metodología de las Ciencias 
con una conferencia que co
rrió a cargo de Gustavo Bue
no y que llevó por título «Dia
léctica de la cultura». El po
n e n t e fue p r e s e n t a d o 
brevemente por el profesor 
Fuentes Ortega, quien en días 
pasados caracterizó a la psico
logía como una técnica. 

La conferencia de Bueno se 
alargó durante más de dos ho
ras, que aun así resultaron in
suficientes para que el catedrá
tico de ia Univers idad de 
Oviedo pudiera d;ir cuenta del 
complejo mundo de relaciones 

que envuelven a la idea de cul
tura. El profesor Bueno co
menzó tratando la idea de dia
léctica, y clasificó los distintos 
tipos de situaciones dialécticas 
en cuatro especies: metábasis, 
catábasis, anastasia, y sístasis. 
Fue especialmente critico con 
los representantes de la fíloso
fia anglosajona en España (la 
llamada escuela de Garrido), 
negando la posibilidad de 
constriíii," jiña lógica dialéctica, 
pero abogando por la dialeeti-
zación de la lógica. Efectiva
mente, el profesor Bueno de
mostró con ejemplos abun
dan te s cómo la dialéctica 
impregna el ejercicio de todas 
las ciencias, incluso de la lógi
ca formal v las iriatemátícas. 

Interrumpieron posteriormente un Pleno municipal 

Los trabajadores de Emulsa 
decidieron ir a la liuelga 

Ln nuevo hotel. F:l viejo edihcio üc Id ferretería Vasco Asturia
na, frente a los jardines del Náutico, está siendo estos días derriba
do. Todo apunta a que se inicia asi el proceso para que en el solar 
sea construido en breve un nuevo hotel, lo que vendría a paliar, en 
parte, el impcutante déficit hotelero de Gijón. La Ferretería Vasco 
Asturiana, uno de los establecim.ientos comerciales con mayor sole
ra en ia ciudad, cerró definitivamcíUe sus puertas hace algunos 
íiños, abriendo así nuevas perspectivas urbanísticas. El solar «da» a 
la calle de San Bernardo, en su coníluencia con Munuza. 

T. GARCIA/J. M.CASO 

Unos doscientos trabajadores 
de Emulsa, la empresa municipal 
de limpieza, votaron anoche sí a 
la huelga en el transcurso de una 
asamblea que tuvo lugar en la an
tigua casa sindical. Los trabaja
dores se dirigieron posteriormen
te al Ayuntamiento donde se cele
braba un Pleno ordinar io y 
anunciaron que en plazo máximo 
de diez días se concretarán los de
talles de paro, que pudiera tener 
carácter indefinido. La reivindi
cación de la planülla, indepen
dientemente de otros factores sa
lariales, se centra en la fusión de 
Emulsa y Emulsa colegios, fusión 
que descarta el gerente de la em
presa. 

Emulsa agrupa a unos trescien
tos trabajadores y centra sus acti
vidades en la limpieza de calles y 
en el servicio de recogida de basu
ras. Por su parte, los aproxima
damente ciento cuarenta trabaja
dores de Emulsa colegios se dedi
can a la limpieza de colegios 
ptiblicos y dependencias munici
pales. 

Se espera que en los próximos 
días se lleve a efecto una nueva 
asamblea para dar cuenta de io 
acordado y para concretar las po
sibles acciones reivindicativas 
Unos doscientos trabajadores lle
garon al Ayuntamiento hacia las 
ocho menos cuarto de la tarde y 
consiguieron interrumpir la se
sión plenaria. Uno de los trabaja

dores pidió un minuto para expli
car a la Corporación la proble
mática de la plantilla y el alcalde 
no lo permitió al no estar con
templado este supuesto en el re
glamento orgánico. 

Areces pidió, a su vez, que se 
concretase una entrevista con d 
presidente del consejo de admi
nistración, el .socialista Juan José 
Lana. Algunos trabajadores de 
Emulsa siguieron el Pleno en ú 
salón de sesiones, mientras que la 
mayoría esperó acontecimientos 
en las escaleras principales del 
Ayuntamiento. 

El propio Lana se reunió, mi
nutos después, con el comité de 
empresa de Emulsa. 

El comité de empresa de Emul
sa hizo píiblica ayer una nota en 
la que critica duramente la políti
ca municipal mantenida con la 
empresa en ios últimos años. Los 
trabajadores aseguran que «fal
tan medios, no hay planificación 
y sufrimos un desprecio absoluto 
a nuestros derechos laborales». 

Faustino G. Alcalde, 
mediador 

El presidente dei consejo de 
administración de Emulsa, Juan 
José Lana, llegó anoche a un 
principio de acuerdo con los 
trabajadores de Emulsa para 
que f'austino González Alcalde 
sea la persona mediadora en el 
confiicto y en las postenores ne
gociaciones del convenio. 




