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Los jugadores gijoneses no lucirán esta noche la 
publicidad de la entidad 

La Caín aplaza su convenio con 
el Sporting porque no habían 
sido informados los consejeros 

Gijén 

El presidente de la Caja de 
Ahor ros de A s t u r i a s , Ángel 
Fernández Noriega, decidió apla
zar ayer la firma del convenio de 
patrocinio con el Sporting a la 
vista de las quejas de algunos 
consejeros de la entidad, entre 
ellos el alcalde de Gijón, José 
Manuel Palacio, por no haber 
sido informados de la decisión. 
Los jugadores no lucirán hoy las 
camisetas con el anagrama Ca-
jas tu r . 

Fernández Noriega llamó a 
primeras horas de la m a ñ a n a al 

presidente del Sporting, Ramón 
Muñoz, a quien comunicó el 
aplazamiento de la firma del con
venio, que estaba prevista pa ra 
hoy, en vista del males tar expre
sado, entre otros, por el alcalde 
de Gijón. Un portavoz del Spor
ting expresó a este periódico el 
malestar causado en el seno del 
club por las declaraciones de 
José Manuel Palacio contrar ias 
al patrocinio de la Caja, mientras 
mostró la satisfacción rojiblanca 
por la de Antonio Masip, alcalde 
de Oviedo. 
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La cirujana que realizó la intervención ha sido suspendida 
en sus funciones 

la gerencia de la Ciudad Sanitaria 
reconoce «error humano» en la 
amputación de la pierna a una mujer 

no Eduardo Arrojo, declaró en 
Madrid a la agencia «Efe» que el 
incidente constituía un hecho 
aislado, y asimismo refirió los 
po rmenores de la operac ión, 
entre ellos el nombre de la ciruja
na , que h a sido separada caute-
larmente de sus funciones, has ta 
que se esclarezca el expediente 
que h a instruido la dirección del 
centro al respecto. 
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Oviedo 

El director gerente del Hospi
tal Nuestra Señora de Covadonga 
de Oviedo, el doctor Ignacio 
Riesgo, declaró ayer a LA NUE
VA ESPAÑA que la amputación 
errónea de una pierna a Espa-
ranza Cueva Prado, de 86 años, 
fue debido a «un fallo humano». 
Por otra parte, el subsecretario 
de As i s tenc ia S a n i t a r i a del 
Ministerio de Sanidad, el asturia-

Así lo decidienon en una reunión celebrada ayer en Oviedo representantes de los principales 

estabiecimientcos ' 

losjgfancles almacenes de Asturias no abrirán 
mañana por temor al boicot de los comerciantes 

Oviedo 

Los grandes almacenes de 
Asturias decidieron ayer, t ras 
una la rga reunión, no abr i r 
m a ñ a n a domingo, víspera de la 
festividad de los Reyes, ante el 
boicot anunciado por pequeños 
comerciantes y la totalidad de 
las . organizaciones sindicales 
del Principado. 

Aunque oficialmente no se ha 
realizado un pronunciamiento 
por par te de las grandes super
ficies comerciales, este periódi
co h a sabido que los gerentes de 
las empresas Galerías Precia
dos, Simago,, Corteñel e Hiper-
cor decidieron ayer rentmciar a 
abrir mañana , a pesar de que 
habían anunciado días pasados 
la decisión contraria, Se desco
noce la decisión de los estable
cimientos de Gijón, si bien todo 
indica que posiblemente secun
den a los radicados en Oviedo. 
Alcampo comunicará hoy, t ras 
recibir indicaciones de su sede 
central en Madrid, siu postura. 

Los sindicatos anunciaron 
ayer concentraciones en Aviles, 
Gijón y Oviedo contra la aper
tu ra de los comercios en domin
gos y festivos, y expresairon que 
«daremos cumplida respues ta a 
lá provocación de l a s grandes 
superficies». Por su p a r t e , las 
uniones de comerciaintes tam
bién convocaron concentracio-

La polémica por la apertura de los grandes almacenes, mañana, domingo, antevíspera de) día de Reyes, también se da 
en otras ciudades de España. La fotografía corresponde a un corte de tráfico que §00 personas realizaron en el centro 
de Valencia 

nes confluyentes, aunque inde- De momento no h a y una deci- la decisión de las g randes 
pendientes ante los grandes sión sobre la posible desconvo- superficies comerciales de no 
almacenes de Gijón y Oviedo, catoria de estas acciones ante abrir mañana . Página 15 

Las trabajadoras, que se incorporaban con la categoría de peones de exterior, optaron por volver a sus casaas 

Se concentraron ante los aseos de este pozo de la zona de Aller, registrándiose 
enfrentamientos verbales 

Un grupo de parados impidió la incorporación 
do cuatro muíeres al lavadero de Sevilla 

Miere$ incorporado a este centro con la parados que consideran injusto 

Enfrentamientos verbales y 
conatos de violencia física se 
registraron ayer durante el blo
queo realizado por amas de casa 
y parados de la zona de Aller de 
las instalaciones del lavadero de 
Sovilla, de Hunosa, para impedir 
el acceso al trabajo a cuatro 
mujeres que debían habe r se 

incorporado a este centro con la 
categoría de peones de exterior. 

Las cuatro mujeres (María 
Dolores Sonto, Ana Alvarez, 
María Luisa Rivero y María Pilar 
García) no lograron incorporar
se, al quedar cortado el acceso a 
los cuartos de aseo provisionales 
- q u e la empresa había habilita
d o - por un colectivo de mujeres, 
madres de jóvenes en paro y 

parados que consideran injusto 
el acceso de las mujerees a la 
mina mientras exista parro juve
nil creciente en la zona. 

Por su par te , los repressentan-
tes de c e 0 0 y SOMA^ en el 
comité intercentros se moDstraron 
ayer con t ra r ios a la ppostura 
adoptada por la empresa en este 
conflictivo asunto. 
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Regional 

Falleció el doctor 
Castroviejo, muy 
vinculado a Asturias 
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Las Juventudes Socialistas 
discrepan del Gobierno 
regional sobre la etapa de 
los Lagos 
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Heres: «Mis amigos los 
escojo yo, pero no soy 
hombre de Villa» 
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Nueva protesta callejera de 
estudiantes de enseñanza 
media 
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Sucetos 

Ochenta y tres muertos y 
más de cien desaparecidos 
en el incendio del hotel de 
Puerto Rico 
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Dieciocho muertos al caer al 
mar un Aviocar cispañol 
frente a Guinea 
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Suplemento 
de televisión 
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(lanaderos > liabitantes del pueblo de Grandiella, con el .Aramo al fondo, creen 
que si se hace el túnel acabará el concejo de iRiosa 

Los vecinos de Riosa prefieren 
«la cárcel al túnel del Aromo» 

La Vega de Riosa 

Los vecinos de Riosa prefieren 
«ir a la cárcel» antes que aceptar 
la construcción del túnel del Ara
mo, que impulsa el Ayuntamien
to de Oviedo. La irritación y las 
críticas contra la Corporación 
ovetense y su alcalde, Antonio 

Masip, son unánimes. «Eso es un 
atropello; les damos el agua gra
tis y toda clase de facilidades, 
pero no podemos permitir que 
nos arrasen todas las fuentes y 
sequen el Aramo», dicen los habi
tantes de este concejo. 
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