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Advierte a Maravall que si no hay concesiones se 
coordinarán las protestas con las del movimiento obrero 

El SíndÍMtt de istydicmtes 
llamii ü Id ¥y@ltci n úme desde 
mañana en la ensenania media 

Madrid 
El Sindicato de Estudiantes, 

promotor de la huelga en las 
enseñanzas medias y de las 
movilizaciones de la pasada 
semana, llamó ayer a la vuelta a 
clase a partir de mañana, lunes, 
sin que por ello cese la lucha, 
según anunció Juan Ignacio 
Ramos, líder de esta organiza
ción estudiantil. 

Ramos dijo en rueda de prensa 
que «replegamos nuestro ejército 
hacia las clases y estamos con las 
espadas en alto, mientras espera
mos la nueva oferta de Maravall, 
quien», dijo, «tendrá que hacer 
concesiones sustanciales». 

Ramos acudió a la rueda de 
prensa tras haber mantenido una 
reunión con dirigentes del sindi
cato en la que se acordó volver 
durante esta semana a las clases, 
y celebrar asambleas de valora-
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Abandonada la 
búsqueda de los seis 
marineros del 
pesquero avilesino 
desaparecido 
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Regional 

l.angreo: Kl Alcalde reitera 
a la dirección del PSOE que 
no se presentará a la 
reelección 
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Sucesos 

I n joven aparece muerto en 
su coche frente a la playa de 
.Salinas 
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Detenida en Pola de Siero 
una banda que se dedicaba a 
robar maquinaria agrícola 
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ción a la espera de que se pro
duzcan negociaciones rápidas 
con el Ministerio para llegar a un 
acuerdo, «aunque, pase lo que 
pase, estamos ganando». El diri
gente estudiantil advirtió, sin 
embargo, que la vuelta a las cla
ses no supone una renuncia a la 
lucha: «seguiremos en las asam
bleas de clases con las espadas 
en alto, porque no estamos dis-' 
puestos a aceptar propuestas que 
no supongan un avance sustan
cial sobre las ofertadas por el 
Ministerio y si hay que movih-
zarse de nuevo, lo haremos, pero 
en ese caso la movilización sería 
más amplia, convergiendo con el 
movimiento obrero». 

Ramos señaló que durante la 
semana el sindicato va a efectuar 
una campaña de explicación por 
fábricas, mercados, etcétera, de 
las reivindicaciones de los estu
diantes. Al mismo tiempo se van 
a realizar colectas para recoger 
fondos para sufragar los gastos 
de las movilizaciones, como car
teles de propaganda, viajes en 
trenes para los manifestantes,, 
etcétera. El objetivo que se ha 
planteado el sindicato es conse
guir en poco tiempo unos dos 
millones de pesetas. Para ello, 
además de las colectas «se 
abrirán cuentas corrientes para 
la gente que quiere aportar dine
ro. Queremos demostrar que no 
hay ninguna potencia extranjera 
ni nadie detrás de nosotros, como 
han dicho algunos medios de co
municación nos hemos sufragado 
los gastos haciendo un gran 
esfuerzo y aprovechando la soli
daridad de ce 00». Ramos aña
dió que «hemos recibido la soli
daridad de la mayoría de la 
sociedad española porque la gen
te ha entendido, y también lo ha 
acabado por entender el Gobier
no». 
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A !a derecha, con uno de los décimos premiados que vale dos millones de pesetas, Miguel Vigón, panadero que distribuyó buena parte del premio por todo el 
concejo. Abrazado a él, Manrique Quintanilla, otro de los agraciados 

Una peña sportinguista distr ibuyó seis series del 87.959, segundo premio, y en San Jul ián se vendieron 
bil letes agraciados con la centena del primero 

El sorteo de la lofería de San Valentín 
reparte por todo Bimenes 128 millones 

Mart imporra (Bimenes) 

El sorteo extraordinario de 
San Valentín de la lotería nacio
nal llevó al concejo de Bimenes 
128 millones de pesetas en pre
mios. La administración de San 
Julián, que desde hace 4 meses 
regenta Dulce Montes Estrada, 
de 23 años, vendió seis series 
del 87.959, segundo premio, y 
varios billetes del 50.918, agra
ciado con la centena del prime-

La. peña s p o r t i n g u i s t a 
«Redondo», de .Martimporra, 
distribuyó por el concejo los 60 
décimos del número 87.959, 

segundo premio en el sorteo 
celebrado ayer, lo que supone 
120 millones. Los décimos con 
dos millones de pesetas de pre
mio cada uno fueron muy 
repartidos. La peña «Redondo», 
que tiene unos 40 socios, ce
lebró el pasado miércoles su 
quinto aniversario con la parti
cipación de los futbolistas 
Redondo y Cundi, pero ningu
no de los dos jugó décimos del 
87.959. 

Casualmente en el restauran
te El Boreal, domicilio social de 
la peña, se celebró ayer un 
enlace matrimonial en el que 
tanto algunos invitados como 

camareros habían resultado 
favorecidos con la suerte. 
«Estamos trabajando porque 
dos millones no son suficientes 
para dejar el puesto», comentó 
un camarero que tenía un déci
mo agraciado. Muchos décimos 
los distribuyó el panadero 
Miguel Vigón durante su traba
jo por los pueblos de Rozaes, 
Melendreros. San Julián, Pine
ra, Suárez y otros puntos del 
municipio. 

Tanto para la administración 
de Dulce Montes como para la 
peña «Redondo» éste fue el pri
mer premio gordo que distri
buyeron. El 87.959, debido a la 

repetición del nueve y a que es 
un niimero alto, estuvo hasta la 
noche del viernes sin venderse 
en su totahdad. 

El ambiente ayer en El 
Boreal, lugar donde tiene su 
sede social la peña sportinguis
ta, era de gran alegría, porque 
coincidía además con la boda 
donde camareros e invitados 
estaban agraciados. Se fuma
ron, con doble motivo, largos 
puros, y no se dejó de beber 
champán para festejar la suer
te. 
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Lista de ¡a lotería en página 58 

El comité regional llama a la concertación como vía para 
obtener un plan laboral para la empresa minera 

La FSá-PSOE respalda la postura del 
Gobierno asturiano sobre Hynosa 

la empresa sólo puede ser abor
dado desde la voluntad sincera 
de todos los interlocutores de 
alcanzar un acuerdo a través del 
diálogo Y la concertación». El 
máximo órgano decisorio entre 
congresos pide que se inicie 
«seriamente la negociación sobre 
un verdadero plan a largo plazo». 

Oviedo 
El comité regional de la FSA-

PSOE acordó en la reunión ordi
naria celebrada ayer prestar su 
apoyo unánime a la posición que 
el Gobierno del Principado viene 
manteniendo sobre la negocia
ción del plan laboral de Hunosa. 
En el mismo acuerdo señala que 
«la envergadura social y econó
mica del resto que se le plantea a Página 16 

Hoy, 60 páginas 

Flores para T a r i m ' s . El popular maquillador de la «jet-set» Baltasar Albarracín, conocido como 
Tarim's, de 45 años, fue enterrado ayer en el cementerio de La Carriona, de Avüés, en medio de una gran 
manifestación de duelo. Al sepelio asistió Mariví Dominguin, amiga de Tarim's desde hace 20 años y una 
de las primeras personas conocidas a quien maquilló, que en la fotografía se incUna, con gesto de dolor y 
cubiertos sus ojos con unas gafas, para depositar un ramo de flores en la tumba del maquillador. En el 
entierro estuvo también presente el peluquero Llongueras, para el que trabajaba Baltasar Albarracín. 
Detrás de Mariví Dominguin aparecen los familiares y otros amigos de Tarim's. 
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El Oviedo se la Juega hoy ante el Logrones 

Un penalty fine nadie ¥Ío acabé 
con el Sportinf en «itocba» (2-!) 

San Sebastián/Oviedo 
Un penalty señalado por el 

colegiado catalán Enríquez 
Negreira, y que solamente él 
vio, abrió a la Real Sociedad 
las puertas del triunfo sobre el 
Sporting, partido que se jugó 
ayer en Atocha y que finalizó 
con la victoria del conjunto 
donostiarra por 2—). 

Los gijoneses se habían 
adelantado en el marcador 
con un gol de Marcelino poco 
antes del descanso, pero en la 

segunda parte llegaron los dos 
tantos de la Real, el primero 
de penalty, marcados ambos 
por Zamora. Esta derrota 
supone un serio revés en las 
aspiraciones del Sporting de 
calificarse para el play-off. 

Por su parte, el Oviedo 
afronta esta tarde en e! Carlos 
Tartiere un partido de mucho 
compromiso anie el co-lider 
Logrones. 
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