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El 8 de mayo, elecciones municipales y autonómicas 

El secretario general del PCE intervino el domingo en un mitin en Mieres 

Gerardo Iglesias: «En Asturias 
se pueden crear 30.000 puestos 
de trabajo en tres años» 

Gerardo Iglesias, dirigféndcse a los asistentes. 
GANCEDO cambio. Hace falta, contra ello 

Foto de VELEZ 
«En la derecha reaccionaria se han aglutinado demasia

dos poderes que no están por el cambio en España. Ahí se 
encuentran el poder de las finanzas, la patronal, la Iglesia 
conservadora, la administración de la justicia sin reforma 

un partido comunista fuerte, 
diferente en su concepción de 
la política y en defensa de la 
Constitución y la democracia. 

Destacó la actitud de Hora
cio F. Inguanzo, ajeno al 
interés de las prevendas perso
nales. Indicó que la politica del 
PCE no es de élite, ni da la 
espalda al pueblo, sino que se 
cúnstituye en mensajero a la 
llamada de la participación 

democrática, una buena parcela de las fuerzas armadas, 
donde los demócratas se ven obligados a realizar una vida 
semiclandestina. Por otro lado, en pleno Gobierno socialista 
tenemos la situación de informadores procesados por ejer
cer la libertad de expresión, caso de Javier Viñador, vivien
do en Londres, porque de trasladarse a su pais, terminaría ciudadana, con presencia de 

en Carabanchel. Con^a «"» ^ - " ^ - ^ J ^ - ^ S l S n ^ v ^ e t ^ a l e T Í S : 
larizar el mapa político español, solo queda la alternativa ^ ,̂̂ ^ ^^. j ^ ^ ^^^ ^ j ^ ^ ^ ^^ 
de un partido comunista fuerte a la izquierda del Pbü t 
capaz de imprimirle brío profundo al cambio». 

Gerardo Iglesias, el secreta- dad —dijo- que el 28 de octu 
rio general del PCE sintetizaba 
así su intervención el pasado 
domingo, en Mieres, con moti
vo de la presentación de la can
didatura de su partido a las 
municipales de esta villa. 

Destacó de principio las raí
ces comunistas profundas en la 
región asturiana y su presencia 
en pozos y barrios de la cuenca 
minera del Caudal. Insistió en 
las operaciones de fondo para 
eliminar, en España, a ciertas 
fuerzas como el PCE en un 
deseo de buscar la bipolariza-
ción política. «Y no es casuali-

bre el electorado de centro y 
derecha se aglutinase en AP y 
otro tanto ocurriera en el 
PSOE, consolidando de esa for
ma todo un mapa bipolar, que 
impida grandes transformacio
nes. Para realizar el cambio no 
basta tener un Gobierno socia
lista y una mayoría de izquier
das en el Parlamento, hay que 
contar con otros poderes que 
hoy día se reúnen en torno a la 
derecha reaccionaria de Fraga, 
sin garantía democrática algu
na y constituyendo todo un 
peligro para la proyección del 

españoles que el 28-0 votaron 
al cambio, no participan, ese 
cambio nunca se producirá». 

Habló de las autonomías, 
citando la asturiana. Hizo alu
sión al problema del paro, 
recordando el programa para 
paliarlo en Asturias, que su 
partido había sacado a la luz, 
siendo firmado por todas las 
fuerzas políticas y para el que 
luego faltó voluntad de llevarlo 
a cabo. «No vamos a pedir 
-manifestó- que el PSOE solu
cione este problema en cien 
días, pero es que tampoco ofre
ce un programa práctico. Por lo 
visto, la recuperación de la eco
nomía española no depende de 

Gijón 

El PSOE hizo pública su candidatura 
definitiva 

LiOMI 
Ya se conoce oficialmente la candidatura que el Partido 

Socialista Obrero Español va a presentar a la convocatoria 
de elecciones en el Municipio de Gijón. Titulares y suplentes 
están relacionados de modo definitivo para tales comicios. 

Se confirma la inclusión de los actuales concejales Fran
cisco Villaverde y Daniel Gutiérrez que hasta última hora 
estaban sin confirmar como tales integrantes ^e la lista. 

Se registra una sola nove- dicalista; 4: Francisco Villaver-
dad, cual es la no inclusión del 
nombre de Xuan Xosé Sánchez 
Vicente, que venía figurando 
en todas las listas «posibles» 
que estaban en el rumor y en 
las informaciones oficiosas con 
el número siete. Según parece, 
y por lo que hemos podido 
saber, su no inclusión no obe
decen ningún imprevisto o a 
decisión de la ejecutiva socia
lista, sino que responde a los 
propios deseos del señor Sán
chez Vicente, de retirarse de 
esta candidatura gijonesa. 
Todos los demás nombres, con 

i ligeras variantes de posición, 
son los que ya contaban en opi
nión de los enterados. Definiti
vamente, la lista es la siguien
te: 

1: José Manuel Palacio Alva-
rez, actual alcalde de Gijón: 2: 
José Luis Ortiz Hornazábal 
actual vicealcalde primero; 3: 
Eleutorio Bayón Gutiérrez, sin-

de, concejal; 5: Luis Aurelio 
Sánchez Suárez, concejal; 6: 
Manuel Sirgo González, conce
jal; 7: Jesús Fernández Valdés, 
economista; 8: Daniel Gutié
rrez Granda, concejal; 9: Pilar 
Martínez Vázquez, médico; 10: 
Luis Fernández Roces, conce
jal; 11: Juan José Lana Rodrí
guez, sindicalista; 12: Marcelo 
García Suárez, sindicalista; 13: 
Ramiro Fernández Flórez, sin
dicalista; 14: Arturo Alvarez 
Alvarez, sindicalista; 15: José 
María Arenillas Merino, sindi
calista; 16: Julio S. Gómez 
Rivas, sindicalista; 17: Rafael 
Cayado Cayado, técnico; 18: 
Ramón del Val González, car
pintero; 19: José Ramón Pérez 
Cotarelo, sindicalista; 20: 
Pedro Lebrón Casado, técnico: 
21: José Luis Pérez Orviz, sin
dicalista; 22: Norberto Sanchi-
drián González, secretario 
general del PSOE Gijón; 23: 

Jesús Infanzón Regodesevan. 
sindicalista; 24; Roberto 
Herrera Castro, sindicaUsta; 
25: Ramón Llera Rodríguez, 
sindicaUsta; 26: Germán Alva
rez Velasco, sindicalista; 27: 
José Luis Vigil González, sindi
calista. 

Suplentes: José Ramón 
García Fernández, comercian
te, y Carmen Martínez Montes, 
asistenta social. 

En la página 36 del 
«Extra domingo» de LA 
NUEVA ESPAÑA del 
pasado domingo se 
insertaba un trabajo 
literario sobre IQS alpi
nistas que intentan 
abrir una nueva vía en 
el Naranjo de Ruines, 
con el título de: «En un 
nuevo camino hacia la 
cima del Naranjo: Dos 
alpinistas, entre la pie
dra y el silencio», omi
tiéndose el nombre del 
autor. Dicho trabajo, 
así como las fotos per
tenecen a nuestro com
pañero Celso Peyroux 
que, junto a José Carre
ra de Caso, están lle
vando el tema de los 
escaladores murcianos. 

nosotros, sino del marco inter
nacional. Y eso no es hacer 
política económica. Decaerá la 
ilusión de todos cuando la cifra 
de parados se sitúe en los tres 
millones a finales de 1983, 
mientras que nosotros afirma
mos que en Asturias es posible 
crear treinta mil puestos en 
tres años. Hace falta un PCE 
fuert* para que esas medidas 
no se pierdan en un cajón». 

Criticó la postura del PSOE 
con respecto a la integración de 
España en la OTAN, aseguran
do que en su día, el grupo 
socialista y el PCE habían lle
vado a cabo una campaña con
junta contra esa integración y 
ahora no se produce el referén
dum prometido y el país 
seguirá dentro del Moque mili
tar respondiendo a los intereses 
de las grandes potencias, tras 
la visita del secretario de Esta
do norteamericano.» 

Por su parte, Javier Suárez, 
secretario regional del PCA, 
que abrió el acto, manifestó 
que pese al descenso en las 
elecciones del 28-0 su balance 
había sido importante y sufi
ciente para situar a Fernández 
Inguanzo en el parlamento. «El 
PCA ha de jugar un papel 
imprescindible sin complejos 
de partido testimonial y nues
tra condición profundamente 
regionaiista, enraizada en los 
tralMgadores y como grupo de 
gobierno. Es necesario recupe
rar el voto conmimista, ya que, 
demostrado está, sin nosotros, 
la historia hubiese sido muy 
distinta y seguro que a Franco 
le hubiese sucedino el fran
quismo. 

La candidatura al Ayunta-
mionto de Mieres es la siguien
te: Alberto Alvarez, Darío Díaz, 
Agustín Casado, J. J. Maetín 
«Quinito», Alfredo Padilla, 
Ángel Zapico, Rodríguez Prada 
«Pepe el electricista», Eustaquio 
Busto, Angeles Esgueda, Aquili
no Fernández, José Faustino 
Alonso, Aquilino Quintana, Jai
me López Daniel Vázquez, 
Benigno Areces, Florín, José 
Tarano, Gonzalo González, 
Mario, José Manuel Ferreira, 
Isaac Palacios, Mario Martí
nez, María Luisa Vigil, Francis
co Javier Suárez, Julio Gonzá
lez, Herminio Vázquez y Lau-
dellno Suárez. 

LLANERA 

Lifia Bdogi, 
número uno 
por el PCA 

Aiadino F. PACHÓN 
Lilia Belogi Lipka Michalik 

encabeza de nuevo en estas 
segundas elecciones municipa
les la lista del PCA en Llanera. 
En la actualidad es la única 
mujer concejal en la Corpora
ción municipal. En el puesto 
número dos figura Manuel 
Casaprima Martínez, de Lugo, 
independiente y miembro de la 
directiva de COLÜFE. 

José Solís Menéndez, inge
niero técnico industrial, de 
VillabOna, responsable regional 
de UCA y miembro de COAG, en 
el número tres. Solís figura en 
la lista del PCA para las elec
ciones autonómicas con el 
puesto doce. 

Como número cuatro figura 
Elias Amallo Martínez, de 
Vülabona, ferroviario y entre
nador del F. C. Villábona. El 
quinto es Francisco García 
Menéndez «Quico», indepen
diente, labrador de Ables y 
miembro de UCA. El sexto, el 
también independiente Manuel 
Garría Alonso «Loli», de Cayes, 
metalúrgico. Séptimo, José 
María Menéndez Sánchez 
«Campín», independiente, cam
pesino de Arlos, miembro de 
UCA. Y octavo, José María 
Menéndez Mesa, autónomo, de 
La Miranda. 

Feliciana Naves que cumplió en septiembre 100 años, recibió un homenaje de sus veci
nos de Ribera de Arriba. 

Feliciana Naves, a sus 100 años, sigue dedicándose a las tareas del 
campo • 

El Ayuntamiento de Ribera de 
Arriba homenajeó a «la abuela» 
del concejo 

Fotos de Santiago. 
El Ayimtamiento de Ribera 

de Arriba homenajeó ayer a 
todos los vecincís mayores de 
65 años con ocasión de las fies
tas local del concejo, en un acto 
que tuvo lugar en la casa de la 
cultura de Soto de Ribera y al 
que asistió el presidente del 
Principado, Rafael Fernández. 
En el transcurso de este acto se 
le entregaron diversos obse
quios a «la abuela» del munici
pio, Feliciana Naves Suárez, 
que el pasado día 12 de sep
tiembre cumplió 100 años. 

Por la mañana se ofició una 
misa por todos los fallecidos en 
el concejo a lo largo de los 12 
últimos meses. Ya por la tarde, 
a las cuatro, en la plaza del 
Ayuntamiento, diversos grupos 
folklóricos actuaron para los 
mayores. Una vez finalizados 
los bailes. Rafael Fernández, 
acompañado de la alcaldesa de 
Ribera de Arriba, María del 
Mar Suárez Lobato, inauguró 
en la casa de cultura la nueva 
biblioteca municipal, en la que, 
según señaló la alcaldesa, se 
invirtieron 500.000 pesetas 
aproximadamente. El presiden
te del Príncipado manifestó por 
otro lado, que la Consejería de 
Cultura concederá próxima
mente una subvención para 
que se puedan adquirír más li
bros. 

A continuación, y una vez 
que Feliciana Naves recibió los 
regalos de sus vecinos y ami
gos, las jóvenes del concejo, 
ataviadas con el traje regional, 
sirvieron una merienda a todos 
los invitados, más de 50, la 
mayor parte de ellos mayores 
de 65 años. 

«La abuela» de Ribera de 
Arriba, Feliciana Naves Suá
rez, estaba ayer nerviosa por el 
homenaje que le tributó el 
Ayuntamiento. Pero ello no le 
impidió comentar con los pre
sentes sus últimas experien
cias, sus trabajos diarios. 

Cien años de trabajo 
Feliciana Naves nació el 12 

de septiembre de 1882. «No me 
acuerdo del año exacto, sólo se 
que tengo cien años», mani
festó. «Hoy estoy un poco exci
tada, por eso no recuerdo algu
nas fechas, pero suelo tener 
buena memoria», añadió. 

Los primeros años de su 
existencia vivió en su pueblo 
natal, Santa María de Piedra-
muelle, «en la parroquia de 
Latores» y luego en Cellagú, 
también en el término munici
pal de Oviedo. De una familia 
de ocho hermanos, se casó en 
1910 y unos años después se 
fue a vivir con su marido y una 
hijastra a Bueno, en Ribera de 
Arriba, en donde sigue resi
diendo. No puede precisar 
cuantos años lleva viviendo en 
el municipio que ayer le tributó 
un homenaje, pero según una 
vecina suya, podrían ser apro
ximadamente unos sesenta. 

Hace ya bastantes años que 
su mando falleció y desde 
entonces vive con una hyastra 
de 63 años, que está enferma. 
«Yo siempre trabajo mucho, y 
sigo haciéndolo», d^o. «Ahora 
sólo tengo una vaca, pero lle
gue a tener tres, y la sigo cui
dando como siempre Hace 

ocho días que parió y por eso 
ahora no salgo a segar». 

Aunque ella dice que no es 
para tanto, Feliciana, hace sólo 
tres años, se subió al tejado de 
su casa, para arreglar algunas 
goteras, «Estoy esperando que 
haga buen tiempo para sem
brar patatas, ya que ahora 
hace mucho frío y estoy algo 
constipada», dice. 

De todas las maneras Feli
ciana tiene muy buena salud. 
«No veo muy bien, pero nada 
más. 

Estoy dispuesta a seguir tra
bajando. Tuve alguna gripe y la 
«herpes», que es muy molesta, 
no se puede aguantar». 

«Como de todo y a la hora 
que puedo, cuando me lo per
mite el trab^o». Añade Felicia
na. «Hoy no me apetecía mucho 
salir de casa, pero como me 
fueron a buscar, bajé». Este 
trayecto de Bueno a Soto de 
Ribera lo sigue haciendo Feli
ciana habitualmente cuando el 
tiempo se lo permite. 

Actualmente, Feliciana 
cobra 13.000 pesetas al mes 
dinero con el que viven ella y 
su hijastra. Explica lo poco que 
le pagaban a su marido cuando 
trabajaba en la cantera y que 
por eso ahora «no me dan más 
dinero», pero tampoco se queja 
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Rafael Fernández asistió al acto de homenaje a los mayo
res e inauguró la biblioteca municipal de Soto de Ribera. 




