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Funeraria Marcelino Rodríguez, S. L. Teléfonos: 985880066, Luanco; 985872036, Candás. Teléfono Tanatorio: 985883551.

†
Falleció en Bocines, Gozón, el día 21 de enero de 2012, a los ochenta

y siete años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos
D. E. P.

Su hijo, Germán Angel García Fernández; hermanas políticas, Georgina
y Florina; Olvido; sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
Y al recordar a sus amistades tan sensible pérdida, les suplican la tengan presente

en sus oraciones y asistan al funeral de aniversario que se celebrará en la iglesia
parroquial de San Martín de Bocines, Gozón, el SABADO, día 2, a las CINCO de la
tarde, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán muy agradecidos.

D.ª María de los Remedios Fernández Alvarez
PRIMER ANIVERSARIO DE LA SEÑORA

Funeraria de Avilés, S. L. Oficina: Avda. de Portugal, 7, bajo, Avilés. Tfno. 985542755. Tanatorio de Avilés, c/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilés. Tfno. 985520826. www.funerariadeaviles.com

†
(PEPA, VIUDA DE JOEL, DEL BAR LA PARADA, TRUBIA)

(VECINA DE AVENIDA MARTINETE, NUMERO 1, SEPTIMO C, LLARANES)
Falleció en Llaranes, Avilés, el día 1 de febrero de 2013, a los noventa años de edad, habiendo recibido los

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
D. E. P.

Sus hijos, Encarnación (Mari), José Luis y Loli Fernández Alvarez; hijos políticos, Aurelio (✝), Luisina y Pepín; nietos,
nietos políticos y bisnietos; hermanos, Mario (✝), Manolo, Aurelio (✝) y Casimiro; hermanos políticos,
Azucena (✝), Manolita, Luisa y Cachita; Mario (✝), Angelita (✝), Araceli (✝) y Manuel (✝); sobrinos, primos
y demás familia,
Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma.
El cadáver será recibido HOY, SABADO, día 2 de febrero, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial de

Santa Bárbara de Llaranes, Avilés, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, se procederá
a su incineración en el Tanatorio de Avilés.

NOTA: Por expreso deseo de la familia, no se admiten flores.
Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 8, El Montán, San Cristóbal, Avilés.
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

D.ª Josefa Alvarez Fernández
LA SEÑORA

Funeraria de Avilés, S. L. Oficina: Avda. de Portugal, 7, bajo, Avilés. Tfno. 985542755. Tanatorio de Avilés, c/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilés. Tfno. 985520826. www.funerariadeaviles.com

†
(PACO)

Falleció en Muros de Nalón, el día 31 de enero de 2013, a los ochenta y dos años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Su esposa, Sira Irene Artimez Ordóñez; hijos, José Francisco, Juan Carlos y Evaristo Manuel Capa Artimez;

hija política, Begoña Gutiérrez Fernández; nietos, Arabela, Cristina y Héctor; hermanos, Pili, Pepe, Mari
y Manolo Capa Rodríguez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,
Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su

alma.
El cadáver será recibido HOY, SABADO, día 2 de febrero a la UNA de la tarde, en la iglesia parroquial

de San Pablo de La Luz, Avilés, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, recibi-
rá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de Santa María del Mar, Castrillón.

Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 1, El Montán, San Cristóbal, Avilés.
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

D. Francisco Capa Rodríguez
EL SEÑOR

Funeraria de Avilés, S. L. Oficina: Avda. de Portugal, 7, bajo, Avilés. Tfno. 985542755. Tanatorio de Avilés, c/ Emilia Pardo Bazán, 36, Avilés. Tfno. 985520826. www.funerariadeaviles.com

†
(JULIO EL FERRE)

Falleció en Vegarrozadas, Castrillón, el día 31 de enero de 2013, a los setenta y cuatro años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Su esposa,Valentina Alonso Murias; hijos, María Rosa, Silvia, Sofía y Pablo Hevia Alonso; hijos políticos, Segundo,

Urbano y José Carlos; nieta, Laura; hermanos, Pepe (✝), Luis (✝), Pergentina (✝), Araceli y Elia Hevia Gutiérrez;
hermanos políticos, Mercedes, Dionisia, Pedro, Juan, Josefina, Servando, José, Gabriel, María del Carmen
y Agustín; sobrinos, primos y demás familia,
Al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma.
El cadáver será recibido HOY, SABADO, día 2 de febrero, a las CINCO de la tarde, en la iglesia parroquial

de Santa María Madre de la Iglesia de Piedras Blancas, Castrillón, donde se celebrará el funeral de cuerpo
presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar del cementerio parroquial de San
Martín de Laspra, Castrillón.

Capilla ardiente: Tanatorio Avilés, sala número 3, El Montán, San Cristóbal, Avilés.
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.

D. Julián Hevia Gutiérrez
EL SEÑOR

Funerarias y Tanatorio del Occidente, S. L. Teléfono 985473172. Fax 985473421. Jarrio (Coaña). www.funerariasoccidente.com

†
(VIUDA DE EMILIO FERNANDEZ FERNANDEZ) - (CASA FONSO) - (VALDEDO – VILLAYON)

Falleció en su domicilio, el día 31 de enero de 2013, a los noventa y dos años de edad, habiendo
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Sus hijos, Manuel, JoséVidal y MaríaTeresa Fernández Fernández; hijos políticos, María Lina Rodríguez

y Alvaro Rodríguez (✝); hermano, José Fernández García (sacerdote); nietos, Elisa,Vidal y Lina; Javier
y Andrés; primos y demás familia,

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
El cadáver será recibido el SÁBADO, día 2 de febrero, a las ONCE de la mañana, en la iglesia

parroquial de Santiago Apóstol de Ponticiella, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente, y
acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia.

Casa mortuoria: Casa Fonso, Valdedo, Villayón.
Pésames: www.funerariasoccidente.com.

D.ª Elisa Fernández García
LA SEÑORA

En Asturias
también tenemos

que revisar
cuentas

Los políticos no pueden seguir
siendo el problema, tienen que so-
meterse al pueblo, y éste les recla-
ma transparencia total. En Astu-
rias deben dar balance el Gobier-
no autónomo y ayuntamientos co-
mo los de Oviedo y Gijón. Vemos
cómo ahora se quiere cerrar la mi-
nería, y por ella esta comunidad y
estos ayuntamientos percibieron
enormes cantidades de dinero de
la UE en forma de fondos mine-
ros. ¿Qué hicieron con ellos? No
es posible que los emplearan en
algo diferente a lo que se perse-
guía y ahora los mineros sean los
paganos. ¡No señor, ustedes paga-
rán también si fuera el caso! ¿Y el
resto de recursos que estuvieron
en sus manos los últimos 20 años?
Aquí no puede ser que seamos los
únicos honrados del Reino. Si de-
jaron las arcas vacías, ya no diga-
mos con deudas que se presien-
ten, ustedes no pueden irse de ro-
sitas sin justificar todo. Los ciuda-
danos las están pasando canutas;
si ustedes pretenden seguir despil-
farrando, prepárense a sentir el
aliento de la justicia cerca, ya que
la conciencia no les da más que
para aparentar y mantenerse en un
cargo que parece suyo y no lo es.
Y si después de esa auditoría re-
sulta que, en efecto, Asturias tie-
ne los alcaldes y políticos más ín-
tegros y honestos, les concedere-
mos la vida eterna, pero si apare-
cieran despilfarros más allá de los
permitidos, embargarles bienes y
llevarles ante la justicia sin más
remordimiento que el deber cum-
plido.

Propongamos la transparencia
general, que las auditorías deben
extenderse a todos los ayunta-
mientos, comunidades, cajas, par-
tidos políticos, etcétera. Sobrema-
nera a todas las ciudades mayores
de 100.000 habitantes, donde des-
de la liberación del suelo, esos al-
caldes y concejales, si no tienen
nada que esconder, deben facilitar
todas las cuentas durante todos
esos años que tuvieron en sus ma-

nos inmensas cantidades de dine-
ro legal, donde vendieron suelo,
empresas públicas, privatizaron
servicios, etcétera, más subven-
ciones estatales, fondos europeos
de todo tipo, estructurales, mine-
ros, etcétera, y sumando además
todos los impuestos directos e in-
directos que pagamos con mucho
esfuerzo todos los ciudadanos.
¡Queremos saber qué hicieron con
todo ese dinero! Pero no se pien-
sen que sólo se revisarán los dine-
ros registrados, también minucio-
samente las corruptelas que están
revoloteando en el ambiente de la
sospecha. Y a quien hubiera des-
pilfarrado, ya no digamos robado,
se le aplique la ley con toda cru-
deza. ¡Ya está bien de ser cándi-
dos! Y que los ciudadanos sigan
pagando sus excesos mientras us-
tedes viven a cuerpo de rey.

José Viñas García
Oviedo

Protesta de un
diabético

Soy una persona diabética, por
desgracia, y el día 11 de enero de
este año me tocaba acudir a la
consulta de la ATS de Lugones
para pedirle el material que nece-
sito para pincharme, que son lan-
zaderas, agujas y tiras para la má-
quina.

Y me dice así: «Tiras te doy
dos cajas, pero lanzaderas y agu-
jas te doy 15 de cada, porque no
nos las dan», y yo le respondo a la
enfermera: «Yo con esto no tengo
para el mes, tendrás que pinchar-
te dos o tres veces con la misma
aguja», y le contesté que yo sólo
«me pinchaba con una aguja nue-
va, todos los días y porque este
material es desechable y sólo se
puede pinchar una vez».

Señor consejero, yo no sé de
quién es la culpa de estos recortes
ante los pacientes, porque bastan-
te tenemos para nosotros con la
enfermedad que tenemos. Yo en-
tiendo que pagamos una Seguri-
dad Social religiosa, para que lo
gasten ustedes en otras cosas que
no lo tienen por qué gastar; cómo
hacen hospitales nuevos, como el
que pretenden inaugurar en el año
2014 que nos vale tantos millones
a los asturianos, y los diabéticos a
medio atender recortando todo el
material que necesitan para esta
enfermedad que es la diabetes.
Espero, señor consejero, que tome
medidas sobre estas cosas, que
nosotros también pagamos nues-
tra parte, como pagar los medica-
mentos mientras ustedes están
malgastando el dinero de los con-
tribuyentes.

Esto es más serio de lo que us-
tedes se piensan.

Anselmo Llaneza Rivaya
Lugones

Cartas
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo

■ Las cartas a esta sección debe-
rán remitirse mecanografiadas, con
una extensión máxima de un
folio a doble espacio y acompa-
ñadas de nombre y apellidos, direc-
ción, fotocopia del DNI y número
de teléfono de la persona o perso-
nas que las firman. Las cartas
podrán ser publicadas tanto en la
edición impresa como en la digital
de LA NUEVA ESPAÑA

Funerarias del Oriente de Asturias, S. A. Teléfonos: 985710302, Infiesto; 985856490, Colunga; 985840053, Arriondas.

D.ª Blanca Nieves Suárez Martínez†
LA SEÑORA

(VIUDA DE MANUEL PALACIOS)
Falleció en Sevares, Piloña, el día 31 de enero de 2013, a los ochenta

años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica

D. E. P.
Su hija, Carmen Suárez Sanmartín; hijo político, Rafael Robledo Mayo;

nieta, Daniela Robledo Suárez; hermanos, María (✝), Pepe, Adolfo (✝)
y Angel Suárez Martínez; hermanos políticos, Higinio (✝), María Luisa,
Araceli y Guadalupe; sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN UNA ORACION POR SU ALMA
El cadáver será recibido el SABADO, día 2 de febrero, a la UNA Y

MEDIA de la tarde, en la iglesia parroquial de Sevares, Piloña, donde se
celebrará el funeral de cuerpo presente y, acto seguido, sus restos serán
inhumados en el cementerio de dicha parroquia.

Casa mortuoria: Edificio Bañobre, Sevares, Piloña.
Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com.
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