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OfrecemoS hoy, dentro de
euestro bloque Informativo sobre
 las características humanas
 y profesionales de les distintas
 candidaturas munícipe`les,
 la del Partido Comunista
 de España, que encabeza
Antonio Rodes. Sus alternativas
 han quedado suficientemente
 definidas a lo largo de
los últimos meses, por lo que
cerramos su correspondiente
frente informativo con los
nombres y
 reprasantativid~d
de los componentes de esta
candidatura:
ANTONiO RODES JUAN,
27 años. Licenciado en FIlosofía
 y Letras, profesor de
Formación Profesional. Estudioso
 de los fenómenos sociológIcoS
 de la sociedad española,
 ha sido director escénico
 de La Carátula, promotor
de actividades culturales- Como
 miembro de la mesa del
llamado Pacto de Elche constituyó
 uno de sus principales
soportes por su lucidez dialéctica
 y fáci
l diálogo.
Miembro del comité central
del PCPV. responsable de la
comisión del PCPV en Elche
de Estudios Municipales. Ha
intervenido durante el último
año prácticamente en todas
las actividades pública~ y políticas
 Ilicitanas- Es corresponsable
 de todas `las alternativas
municipales presentadas por
el PCPV en Elche. Su condición
 de intelectual y preocupación
 sociológica le han llevado
 a la convocatoria pública
de la unifIcació
n de criterios
para esta primera y nueve
etapa municipal.
Número 2.
JOSE FERNANDEZ RODRíGUEZ,
 de 33 años, casado,
con un hijo. Natural de Huélago
 (Granada). Reside en Elche
 desde 1961. De profesión
albañil. Durante los años 71
al 75, como tantos miles de
españoles, tuvo que emigrar
a Europa, trabajando en diferentes
 épocas en Alemania,
Suiza y Luxemburgo.
Representante en Alemania
de los trabajadores españoles
ante los sindic
atos alemanes,
DGB.
Presidente del Club Democrático
 Obrero Español en
Hnau (reglón de Heasen) - En
Luxemburgo, miembro del comité
 central de los sindicatos
luxemburgueses LAV en representación
 de loe trabajadores
 españoles.
Miembro de la comisión representativa
 de los trabajadores
 españoles ante el Paríasuento
 Europeo.
Ingresó en el Partido Comuu~ista
 a finales de 1968.
Ha sido responsable política
 de 4a organización del

PCE en Luxemburgo y miOlTlbro
 del comité ejecutivo del
PCE en el Benelux.
En la actualidad es miembro
 del comité central del
Partido Comunista del País
Valenciano y del comité provincial
 de Alicante.


VENDO
PiSO ATiCO, 170 m2, buena
 situación, panorámica
agradable. - Tel 46 52 15
ELCHE

Perfil técoico-huniaflo de- la
candidatura del PCE

Responsable de relaciones
unitarias en el comité local
en Elche.
Ha sido responsa
ble del
Movimiento Obrero en el comité
 provinical y miembro del
primer comité del País Valenciano
 del PCPV.
Candidato al Congreso en
tercer lugar en las últimas
elecciones generales.
Vecino del barrio de la Asunción
 desde 1969, ha sido activo
defensor de las reivindicaciones
 de los vecinos del barrio
por unas mejores condiciones
de habitabilidad. Fue miembro
fundador y primer presidente
del Club la Albá en el barrio
de la Asun
ción (primer club
democrático y popular en los
barrios). Actualmente es presIdente
 de la c~nlsión de fiestas
 del barrio de la Asunción.
Es administrador y gestor
del economato de CC.OO..
primero de la provincia de
Alicante.
Número 3.
1 N M A C ULADA SABATER
LLO1~ENS, 26 años, casada, con
dos hijoS. Nacida en Novelda
y residente en Elche, en el
barrio de San Antón. Trabajó
en su pueblo natal en les faenes
 agrícolas y en el calza
do
durante su residencia en
Elda.
En las primeras elecciones
generales democráticas fue
elegida parlamentaria en representación
 del PSOE, como
candidata Ilicitana. Posteriormente
 dimitió de su actividad
parlamentaria, ingresando en
el PCPV, con amplio eco en
la Prensa. Con activa experiencia
 sindical, se ha desenvuelto
 siempre en vanguardia
de los movimientos laborales.
de asociaciones de vecinos,
impulsando siempre movimiento
s
 reivindicativos cívicomunicipales.
 Fue la primera
parlamentaria que se hizo eco
de las dif~cultadS5 iniciales de
la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social en Elche,
que transmitió a la opinión
pública.
Número 4.
ANDRES LORENTE SEMPERE,
 de 29 años, casado, un hijo,
 trab~ador dei calzado desde
 los 12 años. Ingresa en
el Partido Comunista de España
 en febrero de 1969. Militante
 de la Juventud Obrera
Católica desde 1965
 a 1967.
Militante de CC.OO. desde
los primeros años de su fundación.
 Miembro de la comisión
 negociadora del convenio
del calzado en 1977, represen
tante
 del Movimiento Asambleario.
 y en los posteriores
del 78 y 79 como miembro
de CCOO.
Actualmente es secretario
general de la Federación Estatal
 de la Piel de CC.OO. y
miembro del consejo confederal
 de CC.OO.
Número 5.
NARCISO VAZGUEZ ROMERO,
 de 30 años de edad, casado,
 n
atural de Manises (Valencia)
 y residente en Elche
desde 1977.
Estudió Medicina en la Universidad
 de Valencia, donde
se licenció en 1972. De 1973
a 1974 trabajó en el hospital
de Saint Antoine de Paris. Y
de 1974 a 1977 en la Residencia
 Sanitaria General Sanjurjo
 en Valencia. Está especializado
 en GastroenterOlOgía. Y
actualmente trabaja en la Residencia
 Sanitaria de Elche
como médico adjunto del Servicio
 de Medicina Interna.

Ingresó en el PCE en 1973
y fue secretario político de
la organización de Manises,
hasta su llegada a Elche. Actualmente
 es miembro de la
Comisión local de Sanidad del
PCPV en Elche y coautor de
la Alternativa Sanitaria Municipal.
Número
 6.
yICENT RIPOLL ESCLAPEZ,
29 añoñ, casado, tiene una
hija.
Nació en Torreilano. Militó
en las Juventudes Independientes
 Católicas.
Simultaneó los estudios de
Magisterio en Alicante con su

trabajo en diferentes empresas.
 Durante dos años, finalizada
 la carrera, trabajó en Sabadell
 ber.ado por la Univer
Empresa
 de ámbito nacional precisa agente
de ventas para la provincia de Alicailte
SE ExIGE:
- Ser mayor de 27 años.
- Estar casado y residir en esta provincia.
Carnet de conducir y coche propio,
Cultura general a nivel Bachillerato.
SE OFRECE: -
 Sueldo.
Seguridad Social.
- Comisiones.
Ingresos anuales del arden 
de 1.500.000
capto de comisiones y sueldo.
- - Total apoyo por parte de la émpresa.
Interesados solicitar entrevista al teléfono 20 50 00 - preguntando
por el Sr. Caballero, el sábado dia 31 de marzo de 1 a 2,30 y
de 5 a 7.
(Absténgansa los que no reúnan condiciones enumeradas anteriormente).

sidad
 Autónoma de Barcelona,
donde colaboró con el PSUC
como simpatizante.
Al regresar a Elx trabajó
en la crención de la Unió de
Lleuradors
 i Ramaders del PV
el año 1976. Más tarde se
ahíla al PSP, del que fue secretario
 general de la comarca:
 a la vez trabala en la
creación del STEA al que sigue
 afilÍ~do.
A la absorción del PSP por
el PSOE se integra en el
PCPV en el que actualmente
es secretario político de la
agrupación del campo.
Número 7.
MARIA ESTRELLA PORTELLANO
 GARCíA, 28 años, casada,
 tina una hija. Nació en
Pinos Puente (Granada) - Emigró
 a Elche en 
el año 1966.
Ingresó en el PCE en 1969,
siendo detenida y procesada
por el TOP en 1974 por su
destacada actividad política.
es miembro del comité local
de Elche del PCE desde 1973.
Número 8.
JOSE PLAZA TITOS. Natural
de Pedro Martínez provincia
de Granada. De 40 años de
edad. Casado y con 5 hijos.
Zapatero, trabajador de
Uniroyal. Raside en Elche desde
 hace 18 años. Ingresó en
las Juventudes Comunistas a
los 12 años.
Cofundador 
del movimiento
de CC.OO. en los años 69-70.
Miembro del Comité Ejecutivo
Estatal de la Piel de CC.OO.
Responsable de Acción Sindical
 del Baix Vinalopó.
Por su actividad en el movimiento
 obrero fue detenido
en el año 1976.
Asimismo pertenece al comité
 local del Partido Comunista
 y candidato por su partido
 a las elecciones municipales
 en el puesto número 8.
Número 9.
RAFAEL PUMAR RUDILLA:
Natural de Sevilla. De 24 años
de eda
d. Soltero. Licenciado
en Derecho por la Universidad
de Valencia. Reside en Elche
desde hace 10 años. Actualmente
 ejerce como abogado
laboralista en CCOO. de
Elche.
Ingresó en el Partido Comunista
 en el año 1970 desarrollando
 su act;vidad en el movimiento
 estudiantil.
Es candidato del PCE de
nuestra localidad para las elecciones
 municipales en el puesto
 número 9.
Número 10~
JORGE SOLIVA GASA, de
38 años, casado, con dos hij
os.
Nacido en Moscú. Hijo de
exiliados. del Pirineo leridano.
ingresó en las Juventudes Comunistas
 a los 14 años.
En 1962 se traslada con su
familia a Cuba donde reside
hasta 1970.
Estudia arquitectura. graduándose
 en Cuba en 1965.
A su regreso a España. revalida
 su titulo de arquitecto
y en 1971 fija su residencia
en Elche.


VENDO
LOCAL COMERCIAL, buena
situación, esquina, 8 puertas,
 29 metros fachada.
Teléfono 46 52 15
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UNION DE CENTRO DEMOCRATICO
INFORMA
RAZO~LS DL U~A [[[CCI~N
* LA OPCION DE U. C. D.

A partir del día en que, como resultado de las irimediatas
 elecciones municipales, tengamos en Elche constituido
 nuestro Ayuntamiento,.será preciso actuar de acuerdo
 con el programa que el partido que acceda a ~J haya
difundido en la presente fase de propaganda electoral.
Porque hay que ser consecuente, desde el primer mom
ento
 de actuación municipal, con lo que se ha venido
propugnando a lo largo de esta campaña. Y para entonces
habrá acabado la campaña electoral, pero habrá empezado
la realidad a que nos llevan estas elecciones.
UCD las afronta con una síntesis de razones que
son buena referencia para decidir a los electores a votar
la opción que UCD presenta.
Ante las elecciones que se avecinan se inicia el auténtico
 ámbito de~ la acción política: el 
de las realidades
que hay que afrontar día a día con eficacia.
* RAZONES DE EFICACIA

UCD la aporta para la resolución de los problemas de
la Administración local porque un Ayuntamiento con hombres
 de UCD en Elche, encauzará adecuadamente la gestión
 a través de un Gobierno formado por UCD.
La política municipal seré así églJ y acorde con los
medios de obtención de resultados.
Ningún otro partido puede ofrecer, al frente de la
gestión
 municipal, una posibilidad de actuación práctica y
coherente.
Otros partidos sólo pueden ofrecer reivindicaci¿i-i's
clasistas, formas de presión y obstinaciones sin objeto.
La labor de UCD en el Ayuntamiento de Elche puede
incorporarse eficazmente al *-itmo de acciones del Gobierno
 de la nación y obtener avance y progreso.
Ningún otro partido puede ejercer desde noestro municipio
 otra cosa que exigencias y fricciones que frenarían
 el
 progreso de nuestra ciudad.
La razón de eficacia es fundamental para UCD, y en
ella ha basado la serie de resultados que han configurado
nuestra nación, desde que asumió el protagonismo en nuestra
 época de cambio.
* HONRADEZ

Junto a esta eficacia que UCD ha procurado, su
más directo antagonista, el PSOE, ha perseguido sustituirle
 en su posición sin más refrendo que el propósito de
basar en la honradez una hipotética habilidad de gob
ierno.
 Pero la honradez ha de suponerse a todos, y la mejor
honradez democrática es ser eficaz en las tareas comunes.
UCD la ha ejercido gracias al enfoqus realista de las
soluciones que aporta.
* RAZONES DE REALISMO

La administración municipal exige continuas actitudes
de análisis y decisión, que sólo puedan desarrollarse contemplando
 soluciones realistas. Unicamente soluciones que
puedan llevarse a la práctica y respondan a necesid
ades
y conveniencias reales de Elche.
Sólo merece la pena buscar soluciones coneretas
cuando existen problemas concretos que resolver. No es
honrado inventar ni desenterrar, como es habitual de otros
partidos, problemas inexistentes, que no se han presentado
 realmente a la Comunidad ilicitana, con el solo objeto
 de propugnar, como reivindicación, soluciones irrealizables.
UCD,
 ejercita para su eficacia la cualidad política del
realis
mo. Porque a partir del día en que se constituya en
Elche nuestro Ayuntamiento, habrá llegado el momento
de ser consecuente con lo difundido en esta campaña.
UCD propone soluciones reales sólo para problemas reales,
 y pretende encararse con todos los que afecten a nuestra
 ciudad, pero con ningún otro más importante que éste.
El conjunto de la vida municipal es amplio y diverso
y en el programa de UCD están las soluciones éoncretas
para 
cada aspecto de nuestra vida ciudadana.
Frente a esta eficacia realista que UCD ejerce, su más
directo antagonista el PSOE, deja entrever un mundo de
utopias locales prometiendo ciudades Idílicas, en cuya imitación
 han de camblarse todas ellas, como obedeciendo
a un modelo perfecto. UCD no quiere cambiar la ciudad.
El programa de política de UCD para Elche propone desarrollarla
 y perfeccionarla en todos los conceptos.
Pero éstos son tan
 amplios y tan diversos que hay
que enumerarlos con detenimiento.
Aún queda un día para reflexionar en voz alta. Mafiana
 es buena ocasión para repasar el programa de política
municipal de UCD, que puede elercerse sin duda con `sf1cacia
 y realismo.
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Antonio Podes Juan, número 1
de la candidoturo del PCPV.

pesetas por con~
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