Ca Xueva Cspaña
Editorial Prensa Asturiana, S. A.

EL PERIÓDICO DE ASTURIAS

Director: José Manuel Vaquero

O*iedo, viernes, 13 de mayo de 1988

Precio: 65 pesetas

Domicilio: Calvo Sotclo, 7 / 33007. - Teléfono 230550.—Télex 84.122 EPAS. -Año LII. - N." 16.384

El grupo europeo no financiará las obras de Sedes

El decano de los arquitectos
considera «irritante» el modo
de recibir a Bofill en Oviedo
Oviedo
El decano del Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias, Javier
Calzadilla, manifestó ayer su
«irritación» por la acogida dada
en el Ayuntamiento de Oviedo al
urbanista catalán Ricardo BofíU,
quien participa en el concurso de
proyectos para la parcela de Sedes, en Oviedo, donde se ubicarán ocho consejerías.
Calzadilla anunció la apertura
de una investigación para delimitar si el anuncio de la oferta de
Bofill incurre en algunos de los
motivos de exclusión que fijan las
bases de la convocatoria pública.
El Principado considera «nulas»
las posibilidades de que el grupo
económico que respalda al arquitecto catalán financie la urbanización de la parcela.
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Los profesores votan a mano alzada durante la asamblea celebrada ayer en Oviedo.

Los acuerdos adoptados en Oviedo se supeditan al resultado del referéndum del lunes

Los profesores asturianos votan en
asamblea ir a la huelga indefinida
evaluaciones finales, si en el re- de huelga estatal.
feréndum del lunes se confirma
Los portavoces de FETELos profesores asturianos de- el recha/o al preacuerdo firma- UGT y ANPE, sindicatos fircidieron ayer proponer a la pla- do por cuatro sindicatos con el mantes del documento, tuvieron
taforma estatal de representan- Ministerio de Educación. La de- que abandonar la asamblea retes la huelga indefinida a partir cisión sobre esta propuesta de- gional celebrada ayer, ante la
del jueves y la suspensión de las berá ser adoptada por el comité crispación de algunos profesoOviedo

res por su postura de promover
el voto afirmativo en la consulta
sobre el preacuerdo.
Después de tres dias de huelga, la normalidad docente vuelve hoy a los centros.
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La oposición pide la dimisión
del alcalde de Grado, José
Sierra, durante un tenso Pleno
Oviedo
í::l CDS y AP de Grado protagonizaron ayer graves enfrentamientos con los concejales de lU
y el Alcalde de esta misma coahción en el municipio, José Sierra,
durante un pleno en el que se trató el tríptico publicado por este
último en el que arremetía contra
los políficos, la prensa, los jueces
y los sindicatos.
El CDS pidió la dimisión del
alcalde, a lo que Sierra replicó
que «eso seria suplantar la volun-

El camión que ocupaban arrolló varios vehículos

tad popular». AP pidió una rectificación de las cartas, a lo que
Sierra se negó «porque están hechas de forma reflexiva». El salón
estaba abarrotado. Numerosos
militantes de lU portaban pegatiñas que decían «Por la libertad de
expresión». Los concejales se ¡legaron a cruzar, en un ambiente
de gran tensión, acusaciones que
rayaban el insulto. Al Pleno asistió José Cuevas, el sargento de la
Policía, el otro protagonista del
conflicto. Sierra y Cuevas declararán hoy ante el juez.
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Un matrimonio y su liijo mueren
en un accidente de tráfico
en la autopista del Huerna
Oviedo
Un matrimonio onubense y su
hijo fallecieron ayer en un trágico
accidente ocurrido a última hora
de la tarde en la autopista del
Huerna, a ocho kilómetros de
Campomanes. Otras seis personas resultaron heridas, dos de
ellas de gravedad. El accidente se
produjo al arrollar un camión,
matrícula de Huelva, una máqui-

Javier Calzadilla.

Rocard forma un
Gobierno monocolor
para adelantar las
elecciones a junio

na apisonadora que realizaba trabajos, asi como a varios vehículos
aparcados en uno de los laterales
de la calzada. Las tres personas,
muertas son el matrimonio formado por Francisco Bernal Granado y Francisca Cabezas Rubio,
de 28 y 20 años respectivamente.
y el hijo de ambos, de unos dos
años de edad aproximadamente.
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La Banca acepta que
Hacienda embargue las
cuentas corrientes
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El Consejo de
Ministros bajará
hoy la gasolina
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Después del acuerdo de Aviaco con sus pilotos

El Ministro considera zanjado
el problema aéreo de Asturias
la totalidad de los vuelos.
Así lo comunicó el pasado j
El ministro de Transportes, miércoles, en una reunión en
Abel Caballero, considera Madrid, el director regional de
zanjados los problemas de co- Aviación Civil, Manuel Medemunicaciones aéreas de Astu- ros Cruz, al director regional
rias, después de que los pilotos de Transportes. Bernardo
de Aviaco y la compañía llega- Santaeugenia. El Principado,
sen esta semana a un acuerdo sin embargo, mantiene otras
sobre el convenio y volviese la reivindicaciones.
puntualidad prácticamente a
Página 16
Oviedo

Algunos de los solteros del pueblo trabajaban ayer, arreglando una de las calles del pueblo para la fiesta sacramental,
el dia en el que llegará ai pueblo su caravana de mujeres.

La IS condena sólo al
ejército israelí
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De Oviedo irán dos autocares y han recibido llamadas hasta de Segovia

Los solteros embellecen Poo
para su caravana de mujeres
Oviedo
Los solteros de Poo de Llanes
están adecentando y engalanando
el pueblo para la caravana de
mujeres que acudirá el próximo

domingo a la fiesta sacramental
de esta localidad. Los organizadores recibieron numerosas llamadas telefónicas durante las úllimas semanas de mujeres interesadas en acudir a Poo desde

Burgos, Galicia, Barcelona, Zaragoza, Segovia y Salamanca. Una
excursión de Oviedo con dos autobuses se desplazará a Poo. Los
solteros están desbordados.
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Combinación de la
primitiva
—
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