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USO hará efectiva la fianza para que Manuel Comins 
pueda salir de la prisión de El Coto, en GIjén 

la UGT se desentiende 
ahora de su delegado 
sindical encarcelado 

Gijón 

La Unión Sindical Obrera 
(USO) abonará la fianza de un 
millón de pesetas para el excar-
celamiento de Carlos Comins, 
agente electoral de la UGT acu
sado de luia presimta falsifica
ción de un acta electoral y que 
ingresó en la prisión gijonesa de 
El Coto el pasado sábado. La de
cisión final de la USO se hará 
efectiva hoy. Por su parte, la 
UGT ha abierto un expediente 
disciplinario a Garlos Comins y 
ha retirado once actas presunta
mente fraudulentas reaUzadas 
por este agente electoral. El sin

dicato sociahsta no abonará la 
fianza y ha decidido no mantener 
su actuación para lograr su Uber-
tad, dejando la responsabiUdad 
de la excarcelación de Carlos 
Comins a su familia y al propio 
encausado. 

La decisión de la USO será ofi
cialmente efipctiva hoy, según 
supo este diario a través de su 
secretario general Manuel Zagui-
rre, que criticó duramente la 
actitud de la UGT y alegó que en 
la cárcel deberían estar los 
auténticos responsables del frau
de, no el agente electoral que re
cibió las instrucciones. 
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En el 175 aniversario de su muerte 

LA HUEVA ESPAÑA dedica 
ocho páginas a Joveilanos 

Oviedo 

Con v a r i o s ac to s que 
tendrán como escenario Puer
to de Vega se conmemorará 
hoy de forma oficial la muerte 
de Gaspar Melchor de Joveila
nos, del que se cumplen (en 
realidad la efemérides es 
mañana) los 175 años de su 
muerte. 

Los asturianos de hoy la 
contemplan sin excepciones 
con admiración, según revela 
una encuesta reahzada por LA 
NUEVA ESPAÑA entre perso-
nahdades caracterizadas de 

la vida pública asturiana de 
muy diversa adscripción 
ideológica y significación. 
Dicha encuesta se incluye en 
el marco de un suplemento 
especial de ocho páginas en el 
que varios de los más caracte
rizados especialistas en la 
obra jovellanista interpretan 
desde una óptica actual la 
figura del que puede ser consi
derado como el más universal 
de los asturianos y, a la vez, el 
ideador de la Asturias moder
na. Editorial en página 2 
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José Manuel Bango, con rostro tris
te, contempla cómo Antonio Ruiz, 
ya cesado, explica la situación del 
Oviedo, .\rriba, Julio Marigil, que a 
partir de^ioy dirigirá a la primera 
plantilla azul por un tiempo que no 
ha sido determinado 

La directiva comunicó anoche la decisión y el ex entrenador lamentó el ambiente hostil en que trabajó 

Marigil sustituye a Antonio Ruiz 
interinamente al frente del Oviedo 

Oviedo 

La directiva del Real Oviedo acordó anoche cesar al 
entrenador, Antonio Ruiz, que será sustituido temporal
mente por Julio Marigil. La decisión fue anunciada a 
las nueve y media de la noche, aunque todo indica que 

Antonio Ruiz declaró tras ser 
convocado a la secretaría para 
conocer su cese que «el Oviedo 
precisa la unión de todos los 
estamentos del club, de la afi
ción y de la prensa». Lamentó el 
ambiente hostil en que desem

peñó su trabajo «pues desde el 
primer momento se me exigió 
hacer en cuatro meses lo que no 
se pudo lograr en doce años». El 
entrenador cesado dijo que 
gran parte de la mala situación 
del equipo se debe a la racha de 

estaba tomada desde el domingo, tras el empate ante el 
colista Jerez, y madurada en la reunión del martes. Sin 
embargo, los directivos no quisieron darla a conocer 
hasta ayer por parecerles de mal gusto cesar al técnico 
después de la visita a Covadonga. 

lesiones. 
Julio Marigil se hará cargo 

de la plantilla a las nueve y 
media de la mañana en el Car
los Tartiere, y es la segunda vez 
que se ve en esta situación. La 
anterior fue a finales de los 

años sesenta cuando se produjo 
la marcha de Horacio Leiva en 
circunstancias similares. Mari-
gil dijo que «estoy al servicio del 
Oviedo». Bango calificó a 
Ruiz como «un caballero». 
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José Antonio Fernández, de Tuilla, abraza emocionado a dos de sus hermanas, a las que no vela desde hace 34 años 

Feliz llegada a Asturias de los 
lies emigranfes de la «añoranza» 

Aeropuerto de Asturias 
Los tres emigrantes asturianos 

que fueron incluidos en el primer 
viaje de la «Operación añoranza», 
patrocinada por la compañía Ibe
ria, llegaron ayer por la noche al 
aeropuerto de Asturias. Una ris

tra de famiUares -de varias 
decenas por cada uno— les espe
raron y se fundieron con ellas en 
grandes abrazos. 

David Fernández, de Tineo, el 
más veterano de los tres, llevaba 
65 años sin pisar su tierra; Ben

jamín García, de Bimenes, y José 
Antonio Fernández, de Tuilla, sus 
compañeros de viaje, no lo 
hacían desde hace 35 y 34 años, 
respectivamente. 
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— ^ umario -— 
Regional 

Masip promete ai 
presidente de FADE 
que desde enero las 
licencias menores se 
darán en el día 
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Hoy, elecciones • 
sindicales en Hunosa 
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El alcalde de Peñamellera 
Alta denuncia a ocho 
mujeres por encerrarle en el 
despacho 
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Nacional 

Justicia responde a los 
obispos reconociendo las 
insuficiencias de las cárceles 
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Internacional 

Reagan nombra una 
comisión para que 
investigue al Consejo 
Nacional de Seguridad 
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Florentino Requejo, en su casa de La Foz, con su mujer Victoria, El destituido 
depositario asegura que «me engañaron como a un novato» 

Florentino Requejo: «Soy inocente» 
La Foz de MorcMi 

Florentino Requejo Menéndez, 
de 66 años, el destituido deposi
tario y vicealcalde del Ayunta
miento de Morcln aseguró ayer, 
en su domiciHo de La Foz a LA 
NUEVA ESPAÑA: «Soy inocente; 
no tengo ni un real del Ayunta

miento». El veterano mihtante 
socialista aseguró que «he sido 
engañado como un novato», y que 
sería muy triste para él abando
nar el PSOE, en el que mihta des
de 1935 «porque no ha hecho 
nada». 
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