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El Montepío minero, en peligro de perder 
los 28 millones del geriátrico de Felechosa
Dos altos cargos del Instituto del Carbón revelan en la “comisión Villa”  
la existencia de “varias deficiencias” en la tramitación de la subvención

Oviedo 
El Montepío de la Minería está 

en peligro de perder los 28 millo-
nes de subvención de los fondos 
mineros para la construcción del 
geriátrico de Felechosa. Dos altos 

cargos del Instituto del Carbón 
desvelaron ayer en la comisión de 
la Junta que investiga a Fernández 
Villa la existencia de “varias defi-
ciencias” en la tramitación de la 
subvención. | Páginas 23 y 24

Imputados todos los 
usuarios de las “tarjetas 
opacas” de Caja Madrid, 
incluidos cuatro 
asturianos | Página 37

Una ciclogénesis 
que llega desde 
Noruega trae a 
Asturias vientos, 
lluvia y más nieve

Oviedo 
Una “ciclogénesis muy 

profunda” que procede de No-
ruega traerá a Asturias duran-
te todo el fin de semana fuer-
tes vientos y nevadas. Los me-
teorólogos pronostican la caí-
da de copos a nivel del mar 
para el domingo y el lunes. La 
inestabilidad comienza hoy 
con intensas lluvias. La región 
está en alerta. | Página 28

Abelardo: “Hay que hablar claro a los chavales”

Los meteorólogos 
prevén para el domingo 
y el lunes la caída de 
copos a nivel del mar

Abelardo Fernández pasó ayer revista a la actualidad del Sporting du-
rante la entrega del “Asturiano del mes” de noviembre de LA NUEVA 
ESPAÑA.  “A chavales tan jóvenes hay que hablarles claro, en lo bue-
no y en lo malo”, dijo sobre sus pupilos el Pitu, en la foto, en el cen-
tro, con el preparador físico del primer equipo, Gerardo Ruiz, y su se-
gundo, Iñaki Tejada, mostrando las distinciones del periódico.

Un gijonés muere 
por un golpe 
cuando cambiaba 
un cable de grúa 
en el astillero 

Gijón 
Un trabajador de 47 años 

murió en el astillero de Armón 
en Gijón por un golpe en la ca-
beza mientras cambiaba el ca-
ble a una grúa. El operario, ve-
cino del barrio gijonés de 
Montevil, estaba en una plata-
forma a quince metros de altu-
ra. Es el tercer siniestro mortal 
en dieciocho meses en la mis-
ma empresa. | Página 16 

ÁNGEL GONZÁLEZ

El trabajador recibió el 
impacto en la cabeza 
en una plataforma a  
15 metros de altura

EL “ASTURIANO DEL MES” DE LA NUEVA ESPAÑA | Página 43

El capital desconfía de Grecia con 
las primeras medidas del Gobierno
Tsipras frena las privatizaciones y devuelve su puesto  
a los funcionarios despedidos ● La Bolsa se desploma 

Belmonte busca gestores 
para la Casa del Lobo, 
que quiere abrir en 
primavera | Página 11

La misa de gaita 
asturiana se presentará 
en junio en los Jerónimos 
de Madrid | Página 12

Páginas 35

Joaquín Val-
deón, a la iz-
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