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Viernes, 6 de noviembre de 1987

Oviedo,
Alberto MENENDEZ

El pacto entre el Gobierno
regional, el PSOE e lU sobre
asuntos considerados de Eatado
para la región y sobre los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1988 se firmará muy
probablemente mañana sábado
o como muy tarde a primeras
horas de la mañana del próximo
lunes, según pudo saber este periódico de fuentes solventes.
Socialistas y comunistas tienen
previsto ultimar hoy los flecos
aún pendientes del pacto que,
en principio, servirá p a r a
garantizar la estabilidad del
Gobierno del Principado.
Los contactos entre lU y el
Ejecutivo autónomo se intensificaron ayer con varias reimiones
a las que asistieron miembros
del Gobierno y de las direcciones del PCA y el PSOE. Cualificados representantes comunistas y socialistas reconocieron
que el acuerdo entre ambas
fuerzas políticas «está prácticamente hecho», a la espera de
solucionar pequeños detalles.
Según los datos recogidos por
este periódico, parece que hay
un acercamiento importante en
cuanto a los planteamientos de
lU Y PSOE respecto a Hunosa,
aunque todo indica que no
habrá referencias muy concretas a este tema en la redacción
final de los acuerdos. Lo que
buscan unos y otros es dejar la
puerta abierta a una posible solución para la empresa minera
de titularidad estatal.
El Gobierno regional, como
ya informó este periódico en su
edición de ayer, ha venido negociando en secreto durante las
últimas semanas con los grupos
políticos parlamentarios de la
oposición. De estas entrevistas
los socialiatas sacaron la conclusión de que eran remotos,
por no decir imposibles, acuerdos pimtuales o sectoriales con
el CDS y AP, por lo que ya
comenzaron a negociar sólo,con
lU, a través de unos contactos
que han sido fructíferos para las
dos partes.
Al margen de estas reuniones
secretas sociahstas y comunistas han venido manteniendo
conversaciones para intentar
Uegar a un acuerdo sobre los
Presupuestos del Principado
para 1988 —tal como habían
negociado el jefe del Ejecutivo
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Según todos los indicios las ejecutivas regionales socialista y comunista dieron
ayer el visto bueno a las negociaciones

El acuerdo entre PSOE e Izquierda Unida
se podría ultimar hoy y firmar mañana
autónomo, Pedro de Silva, y el
secretario general del PCA,
Francisco Javier Suárez, en las
entrevistas que mantuvieron en
julio y septiembre pasados—,
contactos que también han dado
resultados positivos, según las
informaciones facilitadas a este
periódico.

Retoques fínales
El PSOE e lU han acordado
sustituir el pacto cuatripartito
promovido por Silva sobre asuntos considerados de Estado para
la región, por un acuerdo büateral sobre los mismos temas, que
abarcan el desarrollo estatutario; la situación económica,
aspectos sociales y política cultural. Además, como ya quedó
dicho, sociahstas y comunistas^
han consensuado los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma para el próximo ejercicio económico. A expensas de
retoques finales el pacto está
ultimado.
La actividad en el Palacio de
la Presidencia del Principado y
en la sede de los dos partidos de
la izquierda fue ayer grande,
con múltiples reuniones entre
miembros del Ejecutivo y dirigentes sociahstas y comunistas
por un lado y convocatorias de
las ejecutivas del PSOE y PCA,
por otro lado.
A primeras horas de la mañana Uegó a la sede de la Presidencia del Gobierno asturiano, en
Oviedo, la delegación de lU
encargada de negociar con el
Ejecutivo los Presupuestos del
Principado para 1988. Corsino
Suárez, Conchita Valdés, Mario
Huerta y Manuel Vallejo se
entrevistaron por espacio de
más de tres horas con el consejero de Economía y Hacienda,
Vicente Sánchez, y con el titular
de la Consejería de la Presidencia, Bernardo Fernández, aimque éste sólo asistió a parte de la
reunión.
A media mañana Bernardo
Fernández regresó a su despa-

Las reuniones de Pedro de Silva con ios cuatro partidos pariamentarios acabaron en fracaso y dieron paso a unas negociaciones secretas que han propiciado el acuerdo entre socialistas y comunistas
cho para entrevistarse con el
secretario general de los comunistas asturianos y portavoz de
lU en la Junta General, Francisco Javier Suárez, para hablar
del acuerdo bilateral sobre los
asuntos considerados de Estado
para la región —denominación
acuñada por Pedro de Silva—.
Los comunistas, según los
datos faciütados a este diario,
dieron a conocer a los miembros
del Ejecutivo las condiciones de
lU para apoyar los Presupuestos
para el próximo año, que contemplan una inversión preferente en vivienda y carreteras, y
una mayor atención a la agricultura y la ganadería, el
empleo juvenil y la cooperación
municipal. Todas estas exigencias ya habían sido ei^uestas
por Francisco Javier Suárez a
Pedro de Silva en las entrevistas
bilaterales de agosto y septiem-

bre, y en parte ya habían sido
tenidas en cuenta por el Ejecutivo a la hora de elaborar el
proyecto de Presupuestos, según
reconocieron a este periódico
fuentes de la propia coalición
comimista.

El Consejo
de Gobierno
A primera hora de la tarde
hubo una reunión del Consejo de
Gobierno, de poco más de una
hora de duración, de la que no
trascendió su contenido, aunque
es lógico pensar que por la
urgencia con que fue convocada, estuviese motivada por los
posibles acuerdos con lU. Parece ser que en esta reunión se
aceptaron las condiciones puestas por los comunistas para firmar un acuei;do sobre los Presupuestos, extremo éste que no ha
podido ser confirmado por este

diario, al igual que una posterior reunión de miembros del
Ejecutivo con los dirigentes de
lU para cuantifícar las inversiones necesarias para abordar las
propuestas comunistas que,
según todos los indicios, obligarán al Gobierno regional a
aumentar la deuda púbUca prevista para 1988 en unos tres mil
o tres mil quinientos millones de
pesetas, alcanzando de esta
manera los Presupuestos los
cuarenta y siete mil quinientos o
cuarenta y ocho mil millones de
pesetas.
Aunque loa socialistas insisten, una y otra vez, que el futuro
de Hunosa no tiene por qué
influir, necesariamente, en el
éxito o el fracaso —este último
más remoto a medida que pasan
las horas— de las negociaciones
con lU sobre los asuntos de
«interés regional», lo cierto es

que este asunto es el escollo más
importante que tienen que salvar los dos partidos de la
izquierda para llegar a firmar
un pacto que permita al PSOE
gobernar sin incertídumbres.
No obstante, fuentes de ambas
fuerzas políticas reconocieron
que en las negociaciones las
referencias a Hunosa no fueron
en ningún momento directas,
sino que unos y otros intentaron
salvar el obstáculo a base de
giros y frases de doble sentido.
Lo que parece claro es que
Hunosa, de una u otra manera,
va a estar presente en el acuerdo final. La postura mantenida
ayer por CC 0 0 y el SOMA-UGT,
en la reimión mantenida por los
sindicatos y asociaciones profesionales de Hunosa con Pedro
de Silva, fue valorada positivamente por socialistas y comunistas.
El acuerdo se firmará antes
del lunes de la próxima semana,
o ese mismo día —lo más probable es que se suscriba mañana,
sábado— ya que el limes dará
comienzo el debate sobre el
estado de la región, al que los
sociahstas, e incluso los comunistas, quieren llegar con el pacto. Lógicamente, el PSOE es el
que más interés tiene en ello, ya
que de otra manera ahancistas
y suaristas contarían con una
importante brecha para criticar
al Ejecutivo sociaHsta por no
haber sabido o podido lograr
consensuar, con la oposición tras
más de tres meses de negociaciones.
Lo que está claro es que las
relaciones entre socialistas y
comunistas en las últimas semanas son muy fluidas, todo lo
contrario de lo que sucedió en la
pasada legislatura.
A primeras horas de la mañana de hoy está previsto que se
celebre una nueva reunión entre
sociahstas y comunistas. De lo
avanzado de las negociaciones
da idea el que lU ha convocado
para hoy, a las once de la mañana, una rueda de prensa en la
que, según la convocatoria de la
misma, «se informará de los
contactos entre l ü y el Gobierno
autónomo para alcanzar acuerdos en materia de Presupuestos
para 1988». Es de suponer que
los comunistas también adelantarán el posible pacto sobre los
asuntos de <dnterés regionab>.

• Suspiros de Asturias •
Usva más de cuarenta años colaborando para prevenir
accidentes en la curva qus hay delante de su casa

Amalia AIyareí, un ángel de la
guarda entre Santullano y Teverga
Las Ventas (Proaza),
Iñigo ALVÁREZ

El sinuoso trazado de la carretera que va desde Santullano a
Teverga no seria tan pehgroso si
en cada curva pronunciada y sin
visibihdad se encontrase a una
persona con el talante de Amaha
Alvarez para damos paso o prevenimos de que un coche circula
en dirección contraria. Esta
ejemplar ciudadana Ueva más de
cuarenta años colaborando con
los conductores para prevenir
accidentes desde que, un día del
que casi ni se acuerda, vio cómo
un joven vecino suyo era arrollado por un camión mientras circulaba en bicicleta delante de la
puerta de su casa. Desde entonces, siempre que oye un vehículo
que se acerca, acude a la solana
o se asoma a la ventana para informarles.
A sus 77 años todavía goza de
un humor excelente y cuenta que
«es ima costumbre que tfengo.
Aunque esté trajinando en la
cocina, dejo lo que estoy haciendo y les señalizo el paso de la
cvuva. A veces estoy hirviendo
leche y mientras salgo y efectúo
las indicaciones se me escapa,
oHendo después toda la cocina
una barbaridad. Una vez, un.
camionero conocido me dijo:

«Qué, ya se te escapó la leche por
hacer las señales», porque el olor
llega hasta aquí. Otras, por el
contrario, cuando está bueno el
tiempo, me siento delante de la
casa y mientras hago faena, dirijo el tráfico».
Amaha Alvarez, desde su casa
escondida entre los montes de
Proaza, en Las Ventas, percibe
cómo el tiempo va transformando las cosas, unas para mejor y
otras para peor. «Si yo hubiese
pillado estos tiempos, me hubiese
gustado ser guardia de tráfico, |
como esas chicas que hay en las '^
ciudades y que como pOUcías S
municipales ordenan la circulación. Pero en mi época moza la
sociedad era muy cerrada y la
mujer era para estar en casa o A sus 77 años Amalia Alvarez sigue saliendo a la puerta de su casa para dirigir la circulación, tarea por la que ya en 1962
trabajar la huerta. Pero no todo fue distinguida con un diploma por la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico
es positivo como esto. También segura porque iban más despa- de ver la presencia de un vehícu- cuarenta años en una labor que
en el mimdo se ha puesto lo de cio. Tienen que darse cuenta los lo. Por este motivo, Amaha Alva- reahzó, incluso, su madre y que
arriba abajo y lo de abajo arriba. conductores que carreteras como rez tiene muy estudiadas las pre- ahora continúan sus tres nietos
Con los coches que fabrican aho- éstas pueden proporcionar una cauciones que tiene que tomar cuando vienen a visitarla, «Ellos
ra los conductores corren mucho sorpresa en cada curva».
para evitar una desgracia. «Lo mismos de verme a mí aprendiey Van por la carretera como cenmás comphcado», añade, «es si se ron a señalizar a los conductores.
tellas. Esta curva que es tan peh- Una curva difícil
tienen que cruzar dos camiones. Les gusta y como yo, cuando
grosa (delante de su casa) la
En la curva en la que Amaha La carretera es tan estrecha, a oyen el ruido de un motor, ya
pasan a tal velocidad que como Alvarez ejerce la labor de ángel ver cuándo la arreglan y ensan- están a punto y preparados para
venga otro, ni mis advertencias de la guarda concurren tres fac- chan, que tienen que hacer ayudarles».
los libra del morrazo. No sé si tores de riesgo: nula visibihdad, maniobra. Por eso, cuando les
En 1962, Amaha Alvarez fue
será la tecnología ésa de la que muy cerrada y la desviación de veo acercarse, les mando que se distinguida con un diploma de
hablan, pero con los coches de un camino vecinal en el que, si se detengan y primero pase uno y honor de la Guardia Civil de Tráantes la circulación era más circula por la derecha, no se pue- luego otro». Y así Ueva más de fico y la Dirección General de

Tráfico en el que se premia su
cívica y constante labor de ayuda a los conductores. «Hace
mucho que me lo dieron y con él
ima insignia de la PoUcía para
que pueda lucirla al dirigir la circulación. Yo prefiero tenerla
guardada para que no se estropee porque es un regalo que
guardo con mucho cariño. Al
concedérmelo me montaron
incluso en uno de los coches
patrulla para darme un paseo.
Estoy invitada a volver a la Dirección Provincial de Tráfico y
espero visitarla cuando los achaques de los años me den im respiro, porque por el momento me
encuentro im poco fastidiada».
Pero estos avatares de la vida
que la edad trae consigo ño le
impiden en cuanto oye la proximidad de im coche atender y
velar por su segxuro tránsito.
Incluso el obispo auxiMar de la
diócesis de Oviedo, José Sánchez,
le agradeció la ayuda personalmente dándole ánimos para continuar esta buena acción.
Los coches no le gustan demasiado a Amaha Alvarez. Como
muy lejos ha viajado hasta
Sotrondio y Gijón porque «casi
nunca he sahdo de aquí. Me invitaron a viajar por el extranjero
hace poco, pero no quise ir. Con
mi edad esas cosas ya no las puedo hacer y me contento con estar
en mi pueblo y atendiendo mi
curva. Gracias a ella conozco a
mucha gente. La gente de los
alrededores agradece esto que
hago por ellos cuando van en
coche. Si no estoy en casa y no
les señahzo me echan de menos
por las comphcacidnes que les
ocasiona la cmva».

