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Los empresarios creen que este año acabará la 
destrucción de empleo 

En 1984 el numero de parados 
aumentó a 2.604.193 personas 

• 
entre las cuales no se encuen
tra Asturias, descendió. 

Por otra parte, la Confede
ración Española de Organiza
ciones Empresariales (CEOE) 
cree que 1985 puede ser el 
año definitivo del relanza
miento económico y el prime
ro de la última década en que 
no se produzcan más destruc
ciones de empleo, según un 
informe dado a conocer ayer. 
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Madrid 
El desempleo aumentó en 

España un 7,06 por 100 a lo 
largo de 1984, elevando hasta 
2.604.193 el número de per
sonas sin puesto de trabajo, 
según los datos oficiales facili
tados ayer por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

El último mes del año el 
paro aumentó un 0,5 por 100, 
y sólo en nueve provincias. 

s Regional 

Gijón: 
241 viviendas 
del polígono 
de Pumarín, con 
notable deterioro 

Página 7 

^educación 

Mieres: 
Suspendido por 
segunda vez el 
desahucio de Vega 
de Arriba 
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amano-
Aprobada una 
inversión de 105 
millones para 
equipamiento 
médico del 
Hospital General 
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Vecinos de El 
Franco demandan 
al Ayuntamiento 
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Nacional 

El Rey aplaza su 
visita a Córdoba por 
lo enrarecido y 
politizado del 
ambiente 
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Ardanza tomará poses ión el sábado como lendakari . El Parlamento autónomo vasco eligió ayer 
a José Antonio Ardanza nuevo lendakari. La votación registró el mismo resultado que en la sesión del día 
anterior: 34 votos a favor - 3 2 del PNV y dos del Grupo Socialista- y 30 en blanco. En sus primeras decla
raciones como lendakari, Ardanza prometió actuar «como presidente de todos los vascos» al mismo tiempo 
que reiteró su llamamiento al diálogo entre todos los grupos políticos. La toma de posesión se hará previsi-
blemente el sábado, después de que el nombramiento aparezca en el Boletín Oficial del Estado sancionado 
por el Rey. El hasta ahora lendakari, Carlos Garaicoechea -que en la foto aparece cediendo e! paso entre 
los escaños a sn sucesor- abandonó ayer con sa familia el palacio de Ajuria Enea, residencia oficial del 
jefe del Ejecutivo vasco, trasladándose a Pamplona, donde fijará su nueva residencia. 
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La Junta Electoral 
rectifica y anula el 
cese de un concejal 
de Cóbrales 

Oviedo 

La Junta Electoral de Zona dn 
Llanes, a instancias de la Junta 
Electoral Provincial, ha rectillca 
do Y dejado sin valor su acuerdo 
del pasado día 22 por el que se 
cesaba al concejal del Ayiuila 
miento de Cúbrales Aiilnnin 
López Rodríguez, el edil del Cru 
po Popular que decidió integrar 
se como independiente denl ro del 
Grupo Socialista. 

En concreto, y según mani 
festó un portavoz de la Juiíla 
Electoral Provincial a este perló 
dico, la Junta Electoral de Zona 
«ha tomado las resoluciones 
oportunas para corregir- los dosa 
justes jurídicos que se habían 
producido en este caso». I")e esta 
manera, la Junta I-Jectoral icco 
noce su error en eslü caso al 
basarse en unos aiJículos ya 
derogados de la ley 39/1978. 

El concejal Antonio López pre 
sentó hace aproximadamente 
dos meses un escrito arU,e el 
alcalde de Cabrales, el aliancisla 
Arturo Coro, en el que renuncia 
ba a seguir perteneciendo al Cru 
po Popular a raíz de las discre 
pancias surgidas por la consli uc 
ción de una fábrica de queso en 
Poo de {¡ábrales. 
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Un policía, herido 
en Oviedo 
al detener o dos 
fugados 

Oviedo 
El cabo de la Policía Nacional 

José Sandoval resultó herido 
ayer en Oviedo al mediodía al 
disparársele su arma reglamen
taria después de detener a dos 
reclusos que se habían fugado 
cuando iban a ser transportados 
desde la Audiencia Provincial de 
vuelta a la prisión. 

Los reclusos salieron corrien
do cuando iban a ser introduci
dos en el coche celular. 
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a casa del cardenal Gienfuegos, situada en la locaUdad de Agüerina, en Behnonte de Miranda, es 
no de los 32 edificios y conjuntos arquitectónicos incluidos en el grupo elegido por la Consejería de Cultu-
adel Principado para iniciar un plan de declaración de monumentos histórico -artísticos. El Gobierno 
sgional dispone ya de las competencias necesarias para tramitar este tipo de expedientes y ha acordado 
imMén retirar el que solicitaba una calificación sindla: para el conjunto de Ciaño, por entender que 
ediía p^iodicar a ana parte de la peblación. 
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El líder de la Corr iente Sindical de Izquierdas opina que Gijón apoya la 
lucha de los trabajadores del naval 

Morola: «Noestros movílizociones son 
espectaculares, pero están controladas» 

Gijón 

«Si el pueblo de Gijón reac
cionase mayoritariamente con
tra las movilizaciones del 
naval, nos daríamos cuenta de 
que lo estaríamos haciendo 
mal, pero también valoraría
mos que hay gente que se da 
cuenta tarde. Aún hay sectores 
que piden más presión en la 
calle», dijo José Manuel Martí
nez Morala, considerado el 
«hombre duro» de la Corriente 
Sindical de Izquierdas, en el 
curso de una entrevista conce
dida a LA NUEVA ESPAÑA. 
Martínez Morala, 31 años, 
casado, es perito industrial en 
Duro Felguera, pertenece a una 
famiha de siete combativos 
hermanos, hijos de un labrador 
leonés llegado a Gijón en los 
sesenta y convertido en peón 
de la construcción. 

Este líder sindical salido de 
la Hermandad Obrera de Ac
ción Catóhca piensa «que estas 
movilizaciones pueden ser 
espectaculares, pero están con
troladas. Lo peor seria que se 
convirtiesen en violencia indi
vidual. No creemos que el fin 
justifique los medios, pero sí 
que nuestro fin justifica nues
tros medios. Queremos parar el 
desmantelamiento de Gijón. 
Desmantelar es fácil, reindus-
trializar muy difícil. Me repug
na que la gente empiece a 
aceptar con normahdad la pér
dida de empleo». 

«Nos dicen que proteste
mos», añade en otro momento, 
«pero que seamos más comedi
dos. Consideran que es más 
radical quemar neumáticos 
que echar gente a la calle y que 
al final la colpa es de los para-

José Manuel Martínez Morala, hombre duro de la Corriente Sindical de 
Izquierdas 

dos y de los que van a ser des 
pedidos». 

U n a h e r i d a en 
inc iden te s 

Por otra parte, una mujer de 
57 años resultó herida por una 
pelota de goma disparada por 
efectivos de la Policía Nacional 
cuando se encontraba en el 
interior de la iglesia San José 
de Gijón, en el transcurso de 

una nueva movilización de los 
trabajadores del sector naval. 

María Luis Hevia Braña, que 
sufre una gran brecha en la 
frente, se encontraba orando 
en el interior del templo. Poste 
nórmente fue trasladada a la 
Residencia Sanitaria Nuestra 
Señora de Covadonga, centro 
en el que quedó ingresada en el 
servicio de cirugía plástica. 
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