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L. A. VEGA / F. L. JIMÉNEZ 
José Emilio Suárez Trasho-

rras, el avilesino que vendió la di-
namita de Mina Conchita, coope-
rador necesario de los atentados 
del 11-M y condenado a 34.715 
años de prisión en el juicio cele-
brado en 2007, declinó la posibi-
lidad de beneficiarse de un per-
miso penitenciario para acudir 
ayer al funeral y posterior entie-
rro de su madre, Agripina 
Trashorras Gómez, a la que todos 
conocían como Conchita, que fa-
lleció el lunes en Avilés como 
consecuencia de la enfermedad 
incurable que padecía. 

La madre de Trashorras tenía 
65 años y, según los allegados a 
la familia, su vida ya nunca fue la 
misma a raíz de la implicación de 
su hijo en la trama de los atenta-
dos del 11 de marzo de 2004. 
Una de las asistentes a las exe-
quias definió a la difunta como 
una “madre coraje”; así lo procla-
mó a voces delante de los perio-

distas desplazados a cubrir la in-
formación del funeral. Otras per-
sonas prefirieron increpar y ame-
nazar a los profesionales de los 
medios, incluido el viudo de la 
difunta. 

La ausencia de José Emilio 
Suárez Trashorras, según explicó 
horas más tarde el abogado del 
avilesino, el allerano Francisco 
Miranda, del bufete Vox Legis de 
Oviedo, tuvo que ver con el de-
seo del reo de no enturbiar con su 
presencia mediática el clima de 
recogimiento y duelo que, según 
entiende la familia, debía presidir 
el último adiós a Agripina Suá-
rez. No obstante, el reo sí que pu-
do ver a su madre y despedirse de 
ella antes de que muriese; eso fue 
posible gracias a un permiso del 
que disfrutó a mediados de octu-
bre, el primero que le ha concedi-
do el Juez de Vigilancia Peniten-
ciaria. Ese día, el exminero llegó 
a Avilés custodiado por la Guar-
dia Civil y disfrutó de una hora 
en compañía de los suyos. 

El funeral por el alma de Agri-
pina Trashorras resultó concurri-
do –unas doscientas personas– y 
los vecinos de los Suárez-Trasho-
rras, gente querida en El Arbolón 
y Versalles, recibieron infinidad 
de muestras de apoyo, pésames y 
condolencias. También el sacer-
dote oficiante de la misa, Francis-
co del Rey, salpicó su homilía de 
palabras consoladoras. 

Los cuidadores 
de dependientes 
protagonizan 
unas jornadas 
municipales 

E. C. 
“Apoyando a las personas 

cuidadoras de dependientes” 
es el nombre de la jornada que 
organiza el Ayuntamiento de 
Avilés y que se celebra hoy en 
el Centro de Servicios Univer-
sitarios. Asisten, entre otros, 
la Alcaldesa de Avilés, Mariví 
Monteserín; la gerente del 
área sanitaria III, Begoña Mar-
tínez, y la concejala de Promo-
ción Social, Yolanda Alonso.  

La inauguración será a las 
9.15 horas. A las 9.45 Yolanda 
Alonso y el director del área 
de Promoción Social del 
Ayuntamiento de Avilés, Mar-
co Luengo, presentarán el pro-
yecto europeo “Acting for De-
pendent”. Tras la proyección 
del corto “Parcialmente Des-
pejado”, el psicólogo Cons-
tantino Menéndez ofrecerá la 
ponencia “Mejorando la per-
cepción de bienestar en las 
personas cuidadoras informa-
les”.  

La jornada incluye otras 
dos ponencias. A las 12.00 
ofrecerán sus experiencias 
cuidadores de familiares: Car-
men Fernández Couto, Anto-
nio Morán Gómez, Josefina 
Navarro Márquez y Alfonso 
Hurtado Hurtado. Y a la 13:15 
horas, mesa redonda “Dónde 
estamos y hacia dónde quere-
mos ir”, con María Jesús Eli-
zalde Sánchez, Fuencisla Ru-
bio, Encarnación Fernández, 
Teresa Crespo, Florentina Ál-
varez Alba y Narcisa Acero 
Quintana. 

Último día para 
recoger entradas 
para el teatro de 
la asociación 
“Pedro Menéndez”

E. C. 
“A spanish sword in Florida” 

es la función que organiza la aso-
ciación de vecinos “Pedro Me-
néndez” y que correrá a cargo 
del grupo de teatro San Fernan-
do. Se representará mañana vier-
nes a las ocho de la tarde en el 
Teatro Palacio Valdés, con direc-
ción de Alma Carcedo Mayor y 
Esteban Suárez Pandiello. El tex-
to es de Amancio Labandeira 
Fernández. La reserva y recogida 
de localidades puede realizarse 
hasta hoy, de cinco a ocho de la 
tarde, en la sede de la entidad or-
ganizadora, en la calle Jovellanos 
número 7. 

La llegada de los restos mortales de Agripina Suárez a la iglesia. | R. SOLÍS

E. CAMPO / A. P. GIÓN 
“Desde hace varios años, el gas-

to social es nuestra prioridad en el 
presupuesto. No entendemos có-
mo un grupo político cuyas pro-
puestas en los Plenos se han cen-
trado hasta ahora en los animales, 
el asturiano y la República, viene 
ahora como si hiciera falta un plan 
de rescate ciudadano cuando no es 
así, cuando en Avilés eso ya está 
garantizado”. De esta forma se re-
firió la concejala de Hacienda, Ra-
quel Ruiz, en respuesta a una de las 
exigencias de Somos Avilés para 
apoyar las cuentas socialistas para 
2016.  

No obstante, Ruiz dejó claro 
que todavía no ha llegado la hora 
de negociar los presupuestos ni 
tampoco de evaluar propuestas de 
la oposición: “No queremos abrir 
el debate político sin antes contar 
con la participación ciudadana; las 
distintas asociaciones tuvieron 
hasta el día 27 de noviembre para 
hacernos llegar sus propuestas pa-
ra el presupuesto, y ahora las esta-
mos estudiando”. La concejala 
aseguró que el tiempo que los téc-
nicos municipales y el gobierno 
dedicarán a revisar esas propuestas 
será “el que haga falta”, y hasta en-

tonces no comenzarán a dialogar 
con ningún grupo político. Se rom-
pe así la tendencia de aprobar los 
presupuestos antes de fin de año, 
ya que la previsión del gobierno es 
que la presentación de las cuentas 
no se celebre hasta enero, con las 
elecciones generales ya superadas. 

Líneas rojas  
Y, si hace dos días, Somos había 

planteado sus líneas rojas, el go-
bierno socialista respondió con un 
avance de lo que serán sus líneas 
estratégicas. La primera está rela-
cionada con el ya mencionado gas-
to social: “Lo mantendremos co-
mo pilar básico de esta ciudad, co-
mo lo lleva siendo desde hace mu-
chos años. Avilés es una de las ciu-
dades de España que más invierte 
en gasto social, y es un aspecto 
que nos distingue de otras ciudades 
y también de otros gobiernos, y es 
algo que nadie nos puede repro-
char”. Ruiz concretó que la priori-
dad será desarrollar el programa 
de garantía de rentas, con ayudas 
económicas a las familias que lo 
necesitan.  

El segundo bloque es la genera-
ción de empleo en Avilés, que el 
gobierno vincula a la puesta en 

marcha del parque tecnológico co-
mo impulsor de la actividad inves-
tigadora y en la producción del co-
nocimiento científico. “Es necesa-
ria una agencia de atracción de em-
presas que aporten alto valor aña-
dido a la ciudad y que nos haga 
avanzar hacia nuevos modelos in-
dustriales basados en la investiga-
ción y en el capital humano. Ade-
más, estamos trabajando en el de-
sarrollo de un plan de empleo para 
jóvenes”, dijo Ruiz. 

El resto de líneas serán la educa-
ción y el desarrollo de políticas que 
garanticen la igualdad de oportuni-
dades y la conciliación entre la vi-
da familiar y laboral, así como el 
desarrollo de un plan de movilidad 
y otro de rejuvenecimiento de ba-
rrios. 

Por su parte, el Partido Popular  
considera que el gobierno local si-
gue sin presentar el borrador del 
presupuesto de 2016 por razones 

partidistas y electorales y da por 
hecho que habrá prórroga presu-
puestaria. “Los avilesinos no ten-
drán presupuesto hasta más allá de 
febrero. Y esto es así por voluntad 
del PSOE, que antepone los intere-
ses de partido a los de la ciudad. 
Están haciendo un cálculo intere-
sado”, aseveró la presidenta del PP, 
Carmen Rodríguez Maniega. “Es-
tamos en época electoral. Si tuvie-
sen un presupuesto social, y con 
inversiones, lo habrían presentado 
ya con la cabeza bien alta. Es bas-
tante decepcionante que Mariví 
Monteserín se estrene en la Alcal-
día con unos presupuestos prorro-
gados por voluntad propia”, añadió 
Maniega. La popular también cree 
que el PSOE está evitando “mos-
trar la política de pactos en época 
electoral”. “Que presenten los pre-
supuestos para su debate y consi-
deración”, concluyó la presidenta 
del PP. 

El PSOE, a Somos: 
“Avilés no necesita un 
rescate ciudadano, el 
gasto está cubierto”
El Partido Popular critica que el gobierno 
local sigue sin presentar el presupuesto 
por razones “partidistas y electorales” “No debatiremos sin 

antes contar con  
la participación 

ciudadana” 
RAQUEL RUIZ 

Concejala de Hacienda
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“Habrá prórroga 
presupuestaria por  

los intereses  
del PSOE” 

CARMEN R. MANIEGA 
Presidenta del PP
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Trashorras declinó un permiso de 
la cárcel para despedir a su madre
El funeral por la mujer, que sufría una enfermedad incurable, 
congregó a doscientas personas en la iglesia de Versalles


