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Llega el ·estilo Marchena· a Asturias 
Los acusados dejan de seguir el juicio en el banquillo y pasan a l~s estrados 

El exgerente del Serida 
niega haber malversado 
y asegura ser víctima 
de «una persecución 
política de un grupo 
de trabajadores» 

:: RAMÓN MUÑIZ 

OVIEDO. La retransmisión del jui
cio que el Tribunal Supremo sigue 
contra el referéndum del 1-0 está 
mandando ún potente mensaje al res
to de la judicatura. Los togados aplau
den y toman nota de la transparen
ciay modos del presidente de la sala, 
Manue~ Marchena, uno de éuyos ges
tos con los procesados fue permitir
les sentarse no en el banquillo de los 
acusados, como viene siendo lo co
rriente, sino detrás de sus letrados. Es 
una posición «muy poco frecuente 
antes,. pero que cada vez v'emos más», 
reconocen los letrados asturianos. 

El inicio ayer del juicio por el 'caso 
Serida', en la Audiencia Provincial, es 
una buena muestra.Antes de comen
zar las sesiones el magistrado-juez 
Francisco Javier Rodríguez Santocil
des ordenó que se buscaran .asientos 
para que los cuatro acusados pudie
ran sentarse tras sus letrados. El ar
gumento es que así facilitan la comu~ 
nicación entre representante y repre
sentado, además de evitar la conno
tación que da el banquillo de los acu
sados. Es algo más conveniente en 
procesos como el de ayer, que se li
bran ante un jurado popular. 

los ~etrados José Antonio Suárez y Ángel Bemal del CastiUo, con los cuatro acusados detrás. :: ÁLEX PIAA 

En Asturias se han dado antes jui
cios con los procesados en el estrado, 
pero .solía ser a petición expresa de· 
estos y rara vez, como ayer, por ini
ciativa personal del magistrado. En 
realidad, mantener a los acusados en 

. el banquillo es una costumbre arrai
gada que se aparta de la norma La pro. 
pialey del jurado indica que «los acu
sados se encontrarán situados de for
ma que sea posible.su inmediata co-

municación con los defensores»; pese 
a lo cual lo habitual en la región es 
que los letrados de la defensa estu
vieran a un lado de la sala, con las aeu
saciones enfrente y los acusados en 
el banquillo 

Contra esa disposición viene car
gando elTribunal Supremo, según 
analizó el portal Confilegal. El alto 
tribunal llegó a ordenar la repetición 
de un juicio en laA~dien~ia de Cas
tellón porque el magistrado había he
cho un interrogatorio inquisitivo sin· 
·que el abogado defensor estuviera 
cerca para aconsejar al acusado. «En 
este tiempo de reformas penales, tan
to sustantivas como procesales, pa
rece llegado el momento de diseñar 
un nuevo escenario de las audiencias 
penales que sitúe al acusado junto a 
su letrado», reza la sentencia. 

Alineado con los nuevos tiempos, 

La nueva obra en la ladera 
de la variante exig~ 
expropiar a seis vecinos 

Fomento se incautará de 
25.267 metros cuadrados 
en Campomanes y 
deberá mover un hórreo 
para retirar 80.000 
metros cúbicos de tierra 

:: R. MUAIZ 

GIJÓN. El Ministerio de Fomento 
se prepara ya para lanzar la obra de 
estabilización definitiva de la lade
ra de Campomanes, pendiente que 
sigue t~niendo un-deslizamiento 
.que amenaza a la variante de Paja
res. En una primera fase el trabajo 
consistirá en la excavación de unos 

80.000 metros cúbicos de terreno 
ladera arriba para «rebajar el empu
je que sufre la estructura», una pan
talla de pilotes que tras varios re
fuerzos no ofrece aún la estabilidad 
necesaria, El dato figura en una mi
siva remitida por la empresa pl)bli
ca que gestiona las obras, Adif Alta 
Velocidad, al Ayuntamiento de Lena. 

La comunicación indica además . 
que para desarrollar los trabajos será 
necesaria la expropiación de 25.267 
metros cuadrados. Están repartidos 
en ocho parcelas de las que son ti
tulares s~is vecinos, según el anun
cio publicado ayer en el B.oletín Ofi
cial del Principado como notifica
ción a los afectados. Además se han 

el inicio del juicio del 'caso Serida~ evi
denció que las defensas van a por to
das. Está acusado el exdirector de este 
organismo público, Koldo Osoro, que 
lo fue entre 2009 y enero de 2012 y 
desde julio del mismo año hasta 2015. 
En ese ínterin una denuncia anóni
ma llegó a la Fiscalía y es la que hade
sembocado en este juicio, por presun
ta malversación de fondos públicos. 
La Fiscalía y el Principado piden para 
el exgerente Cuatro años y medio de 
cárcel, para uno de sus colaboradores 
cuatro años y para otros dos trabaja-
dores, tres años. · 

Acusados y víctimas 
Tras siete años de diligencias y trámi
tes, hasta las acusaciones asumen que 
se han producido diliciones indebi
das. Lejos de conformarse con el ate
nuante, los abogados de la defensa. 

• 

sostienen que sus clientes son ino
centes y perjudicados. «Soy victima 
de una persecución política de algu
nos trabajadores», aseguró Osoro. . 

Durante su mandato fue «belige
rante con determinados grupos orga
nizados dentro del Serida que sin lle
gar a investigar disfrutaban de pre
bendas», argumentó sú abogado, Víc
torTartiere. Según su tesis, esos su
bordinados «Se agrupan y preparan 
una denuncia anónima». 

Tartiere dijo más: «Todo esto es un 
montaje de unos determinados de
lincuentes afectos a un partido polí
tico que llevan tortilrando al señor 
Osoro durante siete años en los que 
no ha podido ni trabajar ni investi
garn. Es, a juicio de la defensa, «el ma
yor atropello procesal que haya vis
to». Su cliente asentía, esta vez des- . 
de detrás del abogado. 

Estado del hórreo que debe ser trasladado por las obras. :: ADIF 

iniciado los permisos para mover de 
sitio un hórreo que está én los te
rrenos a ser incautados. Junto a una 
casa en ruinas, son las únicas cons
trucciones afectadas. «Debido a la 
protecci.ón especial de la que son ob
jeto este tipo de construcciones en 
el Principado, se han establecido los 

contactos oportunos con el Ayun
tamiento de Lena para la solicitud 
de la reubicación fuera de los lími
tes de ocupación», reconoce Adif 
Alta Velocidad en el proyecto de ex
propiación. El documento no con
creta el lugar en el que quedará fi
nalmente el hórreo. . 

Martes 21.05.19 
EL COMERCIO 

Benigno Femández 
Fano releva a 
Lastra y asume · 
la Consejería de 
Infraestructuras 

:: R.M. 
OVÍEDO. Benigno.Fernández 
Fano fue riombrado ayer formal
mente nuevo consejero de Infraes" 
tructuras, Ordenación del Territo
rio y Medio Ambiente, en sustitu
ción de Fernando Lastra. El histó
rico portavoz parlamentario reco
gió su acreditación 
como senador y el . 
escaño en la Cá- . 
maraAltaresul
ta incompatible 
con la cartera 
que venía ges~ 
tionando. 

Por eso ayer 
el Consejo de 
Gobierno se re-

. Benigno 
Femández 

Fano 

unió de forma extraordinaria para 
que él presidente, Javier Fernán
dez, formalizase los cambios. Tal 
y como publicó horas después el 
Boletín Oficial del Principado, el 
presidente decretó el cese de Las
tra «agradeciéndole los servicios · 
·prestados»; también el del propio 
Ferri.ández Fano en su puesto de 
viceconsejero y le renombró con- · 
sejero. 

Al nuevo titular del departa
mento le corresponderá en los pró
ximos meses inaugurar los acce
sos al Parque Empresarial del Prin
cipado deAsturias (PEPA). Tam~ 
bién seguir lidiando con la deuda 
de la empresa público-privada So
gepsa y poniendo facilidades para 
que cuaje el proyecto empresarial 
interesado en asentarse en ZALIA. 

los dueños de 
los terrenos del . 
geriátrico de Aller 
aportan más datos
al ·caso Hulla' 

:: ·R.M. 

GIJÓN. La Fiscalía Superior aca~ 
ba de remitir al Juzgado de Instnic
ción número 3 de Oviedo docu
mentación para.el 'caso Hulla'; Una 
de las líneas de investigación se 
centra en los permsos que hicie
ron posible al Montepío de la Mi
nería levantar un geriátrico en Fe
lechosa (Aller), equipainiento que 
pagó con Fondos Mineros y de los 
se sospecha se desviaroi;i. fondos 
luego regularizados por el sindica
lista José Ángel Fernández Villa y 
parte de sus fieles .. 

Al hilo de ello, en marzo la Fis
calía recibió un escrito de denun
cia de los anteriores propietarios 
de los terrenos del geriátrico, a los. 
que se expropió <ipor unas míse
ras cantidades en virtud de lo que 
parece una actuaeión nula de ple
no derecho», según denunciaron. 
Los informes de funcionarios que 
aportaban su escrito se unen aho
. ra al pleito principal. 

Jose Alberto
Rectángulo


