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• Massiel prueba nueva fortuna sentimental y piensa pasar
por el Juzgado con el periodista
Pablo Lizcano. Esta vez no será
Lizcano el que haga el «retrato»,
sino los redactores gráficos de
toda la prensa del corazón, que
encuentran en Massiel un continuo motivo a cuatro colores desde que ingresó en la CEE aquel
1968 de la minifalda eurovisiva,
que continuó chinchando señoras
con su escandaloso abrigo de
chinchillas, desde que fue la
María de los guardias y así hasta
hoy. Dicen que se casa con Lizcano porque es, «por su forma de
ser con ella lo que más quiere, su
timón, su vela, su barco, su mar,
su remo...».
• Esteban, el bravo centrocampista del Sporting, a la vista
de los problemas de lesiones y
enfermedades que no le han
dejado prácticamente en toda la
temporada, adoptó la decisión de
portar un amuleto, una pequeña
bolsilla en la que se incluyen
algunos objetos que no abandona
casi ni para dormir. Lo curioso es
que Esteban anda tan encantado
con el artefacto. Ayer, todavía,
decía que «hace una semana que
lo llevo puesto y desde entonces
no tomé ni una aspirina». Conocidos estos resultados, no se descarta que un compañero suyo, de
mayor desgracia todavía, pues
no pudo jugar ni un partido en
toda la temporada, como es Bernardo, piense en tal medida, aunque, claro, en vez de una taleguilla se trataría de una mochila.
• Cuarenta enseñantes de
Aviles, entre los que figuran los
directores de los Institutos de
BÜP de la villa, han dirigido una
carta'íal'director provincial de
Educación, Vicente Alvarez Areees, en la que, acogiéndose a un
artículo de la LODE, actualmente
«empantanada» que versa sobre
la formación para la paz, se
manifiestan contrarios a la visita
de Reagan a España, a la política
de bloques, y a la dependencia de
nuestro país respecto al Pentágono, al que acusan de desarrollar
una política de agresión contra
los pueblos de la América española.

Numerosas personas visitaron ayer la sacristía donde se produjo el incendio, para comprobar los daños
El párroco. Luis Iglesias, muestra el lugar donde guardaba una caja de caudales, desde hace tiempo vacia, y que apareció forzada, lo que inducia a pensar que el fuego fue provocado

Los daños, que no afectaron a objetos de valor artístico, evaluados en un millón de pesetas

Versiones contradictorias sobre el
incendio de la colegiata de Salas
Salas, Evelio G. PALACIO

Las causas del incendio que destruyó el domingo
parte de la sacristía de la colegiata de Salas eran
todavía ayer desconocidas. Existían versiones contraAunque los daños han sido
evaluados en un millón de pesetas, no ha habido que lamentar
pérdidas de valor artístico,
dado que la colegiata, del siglo
XVI, es monumento nacional.
El suceso avivó la curiosidad de
numerosas personas, que ayer
se acercaron hasta Salas para
comprobar el deterioro. Técnicos de la Consejería de Cultura,
adscritos al servicio de patrimonio, visitaron ayer la colegiata, para examinar los daños.
Como se sabe, el incendio se
declaró a las cinco de la tarde
del domingo. Un armario y el

asiento de los capellanes, que
estaban en el interior de la
sacristía, fue el mobiUario más
afectado. El armario contenia
las ropas de misa y un copón de
oro, que sólo resultó ahumado,
al igual que otro de plata. El
armario era de roble tallado a
mano, aunque no de valor artístico.
Tres reüeves que había
colgados en las paredes resultaron igualmente afectados. Se
quemó un amphficador y parte
de un arca antigua. En total,
según estimaciones efectuadas
por el párroco, Luis Iglesias, y
la Guardia Civil, las pérdidas

dictorias sobre el suceso. Mientras para la Guardia
Civil todo tuvo comienzo en un cortocircuito, dado que
en la sacristía confluyen todas las llaves de la red de
iluminación del templo, para otras personas el fuego
había sido provocado.
rondan el millón de pesetas.

Puertas forzadas
Una joven que iba a enseñar
la colegiata a unas amigas
valencianas fue la que vio salir
el humo de la sacristía, al lado
derecho del retablo mayor de la
iglesia. Dio la voz de alarma e
inmediatamente se tocaron las
campanas de la colegiata para
congregar a los vecinos.
Primero con calderos y luego
con una manguera, se logró
sofocar el incendio. Las primeras sospechas sobre la intencionalidad del suceso se basaron
en que la puerta de la sacristía

apareció forzada y, posteriormente, el párroco pudo descubrir que uno de los cajones de
un mueble donde guardaba
habitualmente una caja con la
recaudación de las mismas
—desde hace tiempo vacía—
estaba asimismo forzada.
A partir de estos hechos, los
vecinos comenzaron a lucubrar
sobre una pareja que vieron
salir del templo momentos
antes de propagarse el fuego.
Sin embargo, el reconocimiento
hecho por la Guardia Civil sólo
da fiabilidad a la teoría del cortocircuito. En reahdad, existía
ayer pesimismo en Salas sobre

la posibilidad de que se lleguen
a esclarecer las causas.
Funcionarios municipales
sacaron de la colegiata los restos del incendio. Muchos curiosos se acercaron durante la jornada, asustados quizá porque
temían un daño irreparable en
este patrimonio artístico de
Salas, donde se encuentra el
mausoleo de Valdés-Salas, la
joya arquitectónica más importante del templo.
Log'veícinos-de Salas 'están
a n i m a d o s - a comenzar una
colecta para contribuir a la restauración de lo dañado. En el
lugar de la sacristía, de bóveda
gótica al igual que el resto del
templo, será necesario limpiar
toda la piedra y recuperar los
muebles dañados. Hasta ahora
nunca se había declarado en la
colegiata un incendio de esta
magnitud.

Actos de protesta
contra la visita
de Reagan

tos del Principado se congregaron en Cangas de Onís, durante la mañana del pasado domingo, para realizar la tradicional «Marcha de la Juventud» que viene celebrándose cada año y consiste en recorrer, entre
otros actos del programa, los kilómetros que separan a la primera capital de España hasta Covadonga.
Llovió durante la jornada y sólo justo minutos antes de la sahda cedió la lluvia durante unos minutos para

Oviedo
Tres centenares de estudiantes universitarios y de Bachillerato de Oviedo protagonizaron
ayer una manifestación en las
calles de la capital, en la que pronunciaron frases contra la visita
de Reagan a España y la permanencia de nuestro país en la
OTAN, Fuerzas antidisturbios de
la Policía Nacional los obligaron
a retirarse de las calles, tras lo
cual los estudiantes se dirigieron
hacia el patio de la Universidad,
en donde quemaron una bandera
de Estados Unidos al pie de la
estatua de Valdés Salas.
Por otra parte, abrededor de
8.000 personas participaron en
la manifestación contra la presencia de Reagan en España y la
OTAN, convocada por «Astin-ias
por la paz», el pasado domingo.
Los fuertes aguaceros no amilanaron a los miles de manifestantes, que pronunciaron frases muy
críticas contra el presidente norteamericano, combinadas con
otras relativas a la OTAN y a las
bases norteamericanas en territorio español.
Los actos contra la estancia de
Reagan en España continuaron
en diversos lugares de Asturias
en la tarde de ayer, y hoy habrá
más, con un «juicio» púbüco al
presidente americano en Oviedo,
plaza del Ayuntamiento, y en el
que intervendrán los colectivos
teatrales «Margen» y «Güestia».

volver a caer un gran aguacero, A pesar de todo, el éxito de la jornada estuvo asegurado.

En Gijón, se organizará una «foli-

La lluvia no oscureció la «Marcha de la Juventud». Cientos de jóvenes llegados de diversos pun

Vn manifestante quema una bandera norteamericana en el patio de la I ni>ersidad de Oviedo
xa» de alegría por la marcha de a nuestro país. En el transcurso
Reagan de España, al igual que de esta concentración se quemaen Aviles.
ron una bandera norteamericana
En Gijón, un grupo de perso- y un muñeco en simulación de
nas se concentró en la plaza de Ronald Reagan y se gritaron conEuropa contra la visita del presi- signas contra la política americadente norteamericano.
na y la permanencia en la OTAN.
Esta concentración se produjo
También en Aviles
a las doce del mediodía aproxiEn la mañana de ayer un cen- madamente, cuando un centenar
tenar de jóvenes de los institutos escaso de estudiantes se situaron
del municipio se concentraron frente a la fachada principal del
frente al edificio que alberga la Ayuntamiento y comenzaron a
casa consistorial avilesina en quemar una bandera americana
protesta contra la visita del pri- Y un muñeco simulando al presimer mandatario estadounidense dente de los Estados Unidos.

