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La Santína, en procesión, entra en ia gruta después de permanecer durante la novena en la basílica Aspecto que presentaba el «prau» de Cordera donde %e celebró el Día de Asturia>), que congregó a 
de Covadonga miles de personas 

El af2obispoeon,¥Ocó., en. Covadonga, a los católicos a participar en la lucha contra la crisis regional 

Miles de personas dieron al Día de Asturias 
en Corvera el carácter de una gran romería 

Corvera/Covadonga 
Mñes de personas dieron al 

Día de Asturias, celebrado ayer 
en el municipio de Corvera, el 
carácter de una gran romería. 
Por otra par te , el arzobispo de 
Oviedo, Gabino Díaz Merchán, 
hizo un llamamiento en Cova-
donga, donde tuvo lugar la fes

tividad de la Santina, a todos 
los católicos pa ra part icipar en 
la lucha contra la crisis regio
nal. 

El Día de Asturias fue la gran 
romería de todas las que tuvie
ron lugar ayer en el Principado. 
A ello contribuyó la concentra
ción de todos los actos en un 

escenario. El «prau» de la subi
da a Los Campos. Hubo compe
ticiones de tiro a la cuerda, cin
t a s a cabal lo , r a n a , bolos, 
actuaciones de grupos teatrales 
y la atracción del cantante ita
liano Franco Battiato. 

Por la mañana , en Covadon-
ga, miles de fieles acudieron a 

los actos religiosos. A la misa 
celebrada en la basílica asistió 
el presidente del Principado, 
Pedro de Silva, el presidente de 
la Jun ta General, Antonio Lan-
deta y el delegado del Gobierno, 
Obdulio Fernández. El arzobis
po, en su bomilía, hizo referen
cia, asimismo, a la próxima ca^ 

nonización del pr imer santo 
asturiano, fray Melchor García 
S a m p e d r o . P o s t e r i o r m e n t e , 
Díaz Merchán, en declaracio
nes a este periódico, lamentó el 
cese del embajador ^e España 
en el Vaticano, Gonzalo Puente 
Ojea. 
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El autor de la muerte de la 
joven de Gijón cumple ia 
edad penal el sábado 
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Copa del Reyi Aviles e 
Hispano eliminaron a 
Sporting Atlético y Slero 
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La Policía cree que un comando muy pel igroso se encuentra en Madr id 

esína de un tiro en les nuca u u 
subteniente de !a Guardia Civil en Bilbao 

Bübao 

El subteniente de la Guardia 
Civil Cristóbal Martín Luengo 
fue asesinado ayer por la orga
nización terrorista ETA de un 
disparo en la nuca. El atentado 
fue perpetrado en un barrio bil
baíno sobre las tres de la tarde. 

Dos jóvenes se acercaron al 
guardia, que iba vestido de pai
sano, y dispararon su pistola en 
la nuca. Los autores del asesi
nato huyeron en un vehículo 
robado, cuyo propietario fue 
amordazado e introducido en el 
maletero. El coche fue localiza
do a unos pocos kilómetros del 
lugar del atentado. 

Por otra parte, fuentes poli
ciales aseguraron ayer que se 
encuentra en Madrid al frente 
de un comando de ETA el terro
rista ürrusolo Sistiaga, jefe de 
los comandos en España. Se 
teme que en los próximos días 
pueda cometerse un atentado 
«sangriento y espectacular», 
según las mismas fuentes, por 

lo que las fuerzas de seguridad 
del Estado se hal lan en máxima 
alerta. 

Al mismo tiempo, el secreta
rio de organización del PSOE, 
Txiki Benegas, ha asegurado 
que existe la posibilidad de que 
pueda llegarse a un pacto de 
Es tado sobre el t e r ro r i smo 
entre las principales organiza
ciones políticas. Varias revistas 
informan esta semana sobre el 
diálogo entre el Gobierno y 
ETA, y una de ellas advierte 
sobre el males tar existente en 
los cuarteles. 

En el atentado de ayer en Bil
bao, ETA volvió a utihzar el tiro 
en la nuca, técnica que no se 
producía desde el asesinato de 
la ex dirigente de la organiza
ción Yoyes, hace más de un 
año. En las últ imas semanas se 
produjo una intensa polémica 
por la muerte de una terrorista 
que en el momento de ser dete
nida recibió un disparo desde 
cerca en la cabeza. 
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Una niña observa e! lugar en el[ que cayó asesinado ef subteniente Cristóbal 
Martín Luengo, que aparece etn la fotografía 

Los trabajadores, que llevan cinco meses sin cobrar, !e 
impidieron saiir durante varias horas 

Santiago Botas, retenido 
de Vitoria 

Oviedo 
Santiago Botas, hijo del presi

dente del consejo de administra
ción de la e m p r e s a ovetense 
Botas, S. A. y director de ésta 
entre febrero de 1986 y los pri
meros meses de 1987, estuvo 
retenido durante var ias horas 
por un grupo de trabajadores de 
la empresa vi toriana Armentia, 

S. A., de la que es propietario. 
Los trabajadores retuvieron al 
empresario asturiano pa ra pre
sionarle y exigirle que expUcase 
la situación rea l de esta empresa 
de maquinar ia pa ra el sector 
maderero , en la que los emplea
dos llevan cinco meses sin co
brar . 
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La dirigente sindical asturiana cree que la central «ha 
perdido ios papeles» 

atilde Feraándex da la raión 
ai Golierno en su disputa con UiT 

Santander 
Matilde Fernández, astu

r iana, secretaria de la federa
ción de químicas y energía de 
la UGT y düigente del PSOE, 
declaró ayer en Santander 
que el Gobierno tiene la razón 
en su disputa con la central 
sindical. «UGT ha perdido los 
papeles frente al PSOE y son 
el partido y el Gobierno los 
que tienen la razón», aseguró 
Matilde Fernández, que dirige 

un curso sobre la mujer en la 
Univers idad In te rnac iona l 
Menéndez y Pelayo, 

La dirigente asturiana in
sistió en que <da situación es 
de locos» y dio a entender que 
el enfrentamiento puede ser 
una consecuencia de las rela
ciones personales entre Felipe 
González y Nicolás Redondo, 
aunque no lo afirmó taxativa
mente. 
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