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El Principado
solo oceptaro
«con concBdones»
la sustitución
de Iberia

El secretario del SOMA critica algunas actuaciones del
presidente asturiano y éste no rehuye el enfrentanniento

Síntomas evidentes de
distanciamiento entre
Silva y Iernández Villa
Oviedo

Las relaciones entre el presidente del Gobierno del Principado, Pedro de Silva, y el secretario
general del SOMA-UGT y hombre
fuerte, en la sombra, de la Federación Socialista Asturiana (FSAPSOE), José Ángel Fernández
Villa, se han ido enfriando en las
últimas semanas, según coincidieron en señalar a este periódico fuentes solventes socialistas.
El distanciamiento entre el
presidente regional y el único
asturiano que forma parte del
comité ejecutivo federal del
PSOE parece que está siendo propiciado por éste último, descontento con algunas declaraciones

Oviedo/Aviiés

El Principado sólo aceptará
«con condiciones» la sustitución
de los vuelos de Iberia por Aviaco en el aeropuerto de Asturias,
según aseguró ayer el consejero
de Obras Públicas, Transportes,
Turismo y Comunicaciones, Juan
Ramón Zapico.
Esas condiciones ya son conocidas por el ministro de Transportes, Abel Caballero, y le fueron reiteradamente expuestas
tanto por los responsables de la
propia Consejería como por el
propio presidente del Principado,
Pedro de Silva.
El Principado quiere que, si
Aviaco va a realizar todos los
servicios aéreos de Asturias, se
incremente el número de vuelos
con r e s p e c t o al a c t u a l ; se
amplíen las horas de servicio del
aeropuerto y se racionalicen las
salidas de aviones, para conectar
con otros vuelos internacionales.
El Gobierno regional también
pretende que se construya una
terminal de cargas y que al
menos dos lineas internaciona
les, una de Santiago a Ginebra y
otra de Alicante a Londres,
hagan escala en el aeropuerto de
Asturias.

y actuaciones de Silva. El jefe del
Ejecutivo asturiano, por su parte,
aunque sibilinamente, no parece
estar dispuesto a rehuir, como ha
venido haciendo en los últimos
años, un posible pulso político
con Villa.
En estos momentos, según los
datos recogidos por este diario,
coinciden varias circunstancias
en las que son patentes las dis
crepancias entre Silva y Villa
—después de una legislatura de
total coincidencia de criterios
entre uno y otro—, por lo que todo
hace indicar que el actual enfriamiento de relaciones puede
incluso ir a más.
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c e 0 0 , Ayuntamiento de Gijón y partidos políticos han
criticado duramente la medida

El tren BK fue cerrado
ayer definitivamente
Oviedo

La paralización efectiva del
tren de comerciales o tren de la
factoría de Ensidesa en Veriña
(Gijón), realizada ayer a las once
de la mañana, ha propiciado la
intensificación de las críticas por
parte de CC 0 0 y de la mayoría
de los partidos políticos contra la
decisión de Ensidesa. CC 0 0 calificó la paralización de «realizada

s.

por sorpresa», mientras que la
empresa manifestó a través de
un portavoz que «ayer (por el
lunes) se comunicó oficialmente
a los sindicatos que el día 2 de
febrero se paralizaba esta instalación». Por su parte, el Ayuntamiento de Gijón se ha sumado a
las críticas a Ensidesa,

La Candelera d e Proaza m a r c ó p r e c i o s . La feria ganadora de La Candelera, que se celebró
ayer en Proaza, está considerada como el certamen que marca los precios que a partir de ahora
regirán en los mercados de la región. La concurrencia fue muy elevada. Por término medio, las
vacas, todas de raza asturiana, se pagaron a 300.000 pesetas. Un ganadero de Proaza obtuvo el precio record, vendiendo un animal en medio millón. En la foto, José Manuel Rodríguez, ganadero de
Grado, comprueba la dentadura de una vaca.
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La productividad en la justicia alcanzó en 1987 «cotas
históricas», según Hernández Gil

umano

Internacional

El CGPJ no quiere que el Supremo
sea quien revise sus sanciones

Incertidumbre ante la
votación de hoy en el
Congreso de EE UU
sobre la ayuda a la
«contra»

Madrid

El presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, se manifestó
ayer contrario a que el Tribunal
Supremo siga viendo los recursos
presentados contra las sanciones
disciplinarias del CGPJ. Recientemente, el Supremo anuló la decisión del CGPJ de inhabilitar al
juez Varón Cobos.
En la presentación de la
memoria de la institución del
poder judicial, Hernández Gil
apuntó como alternativa que
pase a ser fiscahzado por el Tribunal Constitucional o un tribunal mixto.
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Difícultades para llevar a
cabo la «cumbre» de la
CEE
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Eapaña y EE UU reanudan
hoy las negociaciones para
un nuevo convenio
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El Oviedo no adelantará las
elecciones
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Atletismo: Ben Johnson no
batió el record mundial de
los 60
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En muclios tramos apenas hay sitio para abrir la caja por el estrecho valle. Para ello hay que excavar la montaña desde U
cima hasta la futura calzada

Hernández Gil afirmó que la
productividad de la justicia en
1987 alcanzó «cotas históricas».
A pesar de ello, el Tribunal
Supremo concluyó el año dejando pendientes 25.000 casos. La
memoria, recogida en 128 páginas junto a un anexo con cuadros
estadísticos de 644 páginas, esta
blece que cada magistrado del
Supremo dicta al año 200 sentencias.
El presidente del CGPJ negó
que en sus actuaciones haya
habido intencionaUdad política
ni órdenes de nadie.
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Se celebrará el próximo mes de noviembre, con un
presupuesto de siete millones de pesetas

la fotografía, tema de la
las dificultades del terreno retrasan próxima bienal de Oviedo
la nueva carretera a Cangas del Narcea

En muchos tramos hay que ganar terreno a la montaña y coser los taludes para que no
se desprendan
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Todo hace indicar que la sustitución de Iberia se llevará a cabo
en abril. Si se produce y no se
dan esas condiciones, Zapico asegura que «se hará en contra totalmente de nuestro criterio».
Diversas asociaciones y partidos
de Aviles expresaron ayer su
oposición a la sustitución.
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Las grandes dificultades del
terreno están retrasando la nue
ya carretera a Cangas del Narcea
que, partiendo desde el Puente
de San Martín, a través de la
zona de Soto de la Barca, será el

nuevo eje de comunicación del
Suroccidente.
En muchos tramos, para reaü
zar la caja hay que —literalmen
te— robarle terreno a la montaña
y, posteriormente, para evitar
que el terreno se deslice, «coser»

las piedras con una técnica especial. El proyecto está dividido en
siete tramos, de los que tan sólo
se han iniciado hasta el momento
dos.
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Oviedo
La actualidad de la fotografía como expresión artística será el tema de la VI Bienal
de arte «Ciudad de Oviedo»
que se celebrará el próximo
mes de noviembre, a la que,
inicialmente, se destina un
presupuesto de siete millones
de pesetas.

Una comisión formada por
seis personas será la encargada de sus puesta en marcha,
así como de la organización
de las muestras paralelas que
se celebrarán en la ciudad, en
las que se presentarán aspectos históricos de la fotografía
con carácter divulgativo y
didáctico.

