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bitalece su liderato, sobre todo, sábados y domingos

\k NUEVA ESPAÑA aumentó
iu difusión en un 4,04%
N11987, certifica OJD
aún mayor. La difusión media de
los sábados ha sido en 1987 de
La Oficina de Justificación de 37.333 ejemplares de media diaiDifusión (OJD) certificó las ac- ria, lo que supone un 6,26 por
as de difusión de LA NUEVA ciento de incremento sobre la meSPAÑA durante 1987, tras ha- dia de ese mismo dia del año an)er realizado los correspondien- terior.
B controles que dan a nuestro
La difusión de los domingos en
Kriódico una difusión de media 1987 ha sido de 49.513 ejemplares
feria de 36.013 ejemplares, lo de media, lo que significa que hejK supone un crecimiento del mos crecido un 6,38 por ciento en
10,4 por ciento respecto a 1986. relación a la media dominical de
La subida de nuestro periódico 1986,
bs sábados y domingos ha sido
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Decepción porque nadie quiso cuatro series del 7.381

Candas deja escapar la suerte
al devolver 280 millones del
segundo premio de la Lotería
Candas
Candas dejó escapar ayer la
suerte al devolver cuatro series
M segundo premio del sorteo de
kLotería Nacional, una de ellas
m el premio especial al décimo.
Por ello perdió la oportunidad de
par 280 millones de pesetas.
Los billetes, de! número 7.381,
iieron devueltos a primera hora
^ la mañana de ayer al no haber

sido vendidos. María Josefa García del Busto, gerente de la única
administración de Lotería de
Candas, se encontraba ayer muy
disgustada por lo ocurrido. La
noticia del premio fue muy bien
acogida en la villa marinera pero
la desilusión no tardó. Además,
no es la primera vez que se marcha un premio. Los 280 millones
pasaron a las arcas de Hacienda.
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Conflictos en la Asturia;» ruraL I o>- pueblo-, de Ro/,lga^. ^.ll el > oneció de IVñamellcKi Alta V Qucs en (Moña, vixen esi(i>
días dos curiosos coullicios. Ln el pruiier caso, el Alcalde socialista ¡es ha cortado la lu/ publica como reprcsaiía por su actitud en
un problema con los contadores del agua. Los vecinos aparecen en la fotografia de la derecha junto a una de las fuentes del pueblo.
En Ques hay polémica con las obras que realizó el cura en una iglesia. Expertos en arte las han criticado. Ef pueblo las defiende.
Páginas 13, 14 y 15

Saavedra está acusado de la muerte de dos portugueses, en Pontevedra

Hoy, lámina en color
de Posadla de Llanera

Solicitan 66 años por asesinato para
el ladrón de la Catedral de Oviedo
0> iedo

AVISO MUY IMPORTANTE
La Asociación de Asentadores-Mayoristas de Frutas
y Hortalizas de MERCASTURIAS

SI
ABRIRÁN SUS

PUERTAS
MAÑANA LUNES

Somos productores-exportadores, servimos directamente
al detallista, con la máxima calidad y precios de origen
INSISTIMOS QUE MAÑANA LUNES,
LAS NAVES 2 Y 3 ESTARAN
TOTALMENTE A SU SERVICIO
Frutas Principado
Frutas La Suecana, S. A.
D. Vicente Peris Peris
Asturiana Alménense de frotas
Y hortalizas, S. A.
Iberfrut
Torres Hnos. y Sucesores, S. A.
D. Santiago Pacheco
Frutas Joylono, S. L.
Hortofruticola Valenciana, S. A.
Frutas Tino
Ibricaro, S. A.
Frut Agrup. S. L.
Campo de Roda i
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Ll fiscal de la Audiencia tic
Pontevedra ha pedido una pena
de 66 años de cárcel para el ladrón de la Catedral de Oviedo.
José Domingue/ Saavedra, por la
muerte de dos portugueses, en febrero del año pasado, en la localidad de Mt)nleporreiro, próxima a
la capital gallega.
Saavedra y su amigo José .Antonio Cióme/, Paz están acusados
de asesinato y sus respectivas novias fueron detenidas también
por estos mismos hechos. El autor del expolio de la Cámara Santa cometió esta acción 25 dias
después de salir de la cárcel, una
vez cumplida la condena por ci
robo en Oviedo. Esta circunstancia hizo pensar inmediatamente

que se trataba de una venganza
contra quienes le habían engañado o delatado.
Saavedra fue detenido, después
del expolio, en Portugal, tras pasar clandestinamente la frontera
lo que sin duda le permitió entrar en contacto con peristas para
deshacerse del botín
. Los dos
portugueses asesinados se dedicaban a la venta de joyas. Se dio la
coincidencia, además, de que el
vehículo de las victimas estaba
matriculado en Oviedo.
El fiscal pide 30 años para Saavedra por robo con homicidio, 30
más por asesinato y 6 por tenencia ilícita de armas. Las penas
para los cuatro proecesados suman en total 154 años. El juicio
será la próxima semana.
Página 19 .losé Domínguez Saavedra.

LOS MAYORISTAS DE FRUTAS
ASTURIANOS - ASEMFRUTAS,
Comunican las razones por
las que NO INAUGURAN
Comercialmente MERCASTURIAS
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Los secuestradores
del avión asesinan a
uno de los rehenes
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Asturianos,
encargados de
promocionar poi' el
mundo ki Expo 92
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E'l miércoles se inicia el
juicio de «El Nani»
.
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La USP se integra en
el Sindicato Unificado
de Policía
:
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Suplemento del
Domingo
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