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Los alcaldes de las cuencas presentarán a Hunosa 
el proyecto la próxima semana 

Acuerdo sobre la ordenanza 
fiscal de las explotaciones 
mineras a cielo abierto 

Oviedo 
Los alcaldes de las cuencas 

del Nalón y del Caudal llega
ron ayer a un acuerdo para 
regular a partir del próximo 
año la ordenanza fiscal de las 
explotaciones mineras a cielo 
abierto. La próxima semana, 
los alcaldes de las cuencas de 
la zona central intentarán 
entrevistarse con la dirección 
de Hunosa para darle a cono
cer el contenido de las tablas 
fiscales aprobadas ayer. Los 
presidentes de las corporacio
nes locales están convencidos 
de que la empresa minera de 

titularidad estatal aceptará 
sus planteamientos. 

A la reunión de ayer, que 
tuvo lugar en Cabañaquinta, 
asistieron los alcaldes de 
Aller, Langreo, Mieres, San 
Martín del Rey Aurelio, Lavia-
na y Lena. Los máximos res
ponsables de todos estos 
ayuntamientos tomaron hace 
algunas semanas la decisión 
de elaborar una ordenanza 
fiscal para evitar negociar 
año a año con Hunosa el dine
ro a recibir por las explotacio
nes mineras a cielo abierto. 
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Más de 20 millones para los cuatro acertantes de la 
segunda categoría 

La falta de plenos en la loto 
deja un «bote» de 220 millones 

Madrid, Efe 

El primgr BíeiijiQ á§l, último 
sorteo de Lotería Primitiva, que 
superaba los 220 millones de 
pesetas, quedó desierto, segün el 
escrutinio oficial facilitado ayer 
por el Organismo Nacional de 
Loterías. 

Los 221.686.166 de pesetas de 
te primer premio, cuya combi
nación fue 1-29-30-34-38-48, 
pasarán a formar un «bote» que 
se pondrá en juego en un próxi
mo sorteo, una vez que transcu
rra el plazo reglamentario de 
reclamaciones. 

El sorteo, celebrado el jueves, 
estrenaba nuevo precio por 
apuesta: 50 pesetas. 

Tras el escrutinio oficial, apa
recieron cuatro acertantes de 
segunda categoría (cinco núme
ros más complementario) que 
cobrarán cada uno 20.783.078 
de pesetas. 

Los 214 ganadores de tercera 
categoría (cinco aciertos) reci
birán un premio de 733.775 
pesetas, los 18.092 ganadores de 
cuarta categoría (cuatro núme
ros acertados), 10.211 pesetas y 
los 437.173 de quinta categoría 
(tres números) cobrarán 633. 

El río Sella ha registrado este año la mejor temporada de las dos últimas décadas. En la imagen, el coto de Les Tempranes, en Cañu (Cangas de Onís), uno de los 
que más salmones dieron 

El Sella fü« el r^ d» los ríos asturianos, con 2.800» piezas, mientras el Eo y el Narcea^ duplicaron las capturas 
del año pasado * _^___^_^__ 
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Termina una gran temporada salmonera 
Cangas de Onís 

Los ríos salmoneros asturianos 
cierran mañana una de las mejo
res temporadas de pesca de los 
últimos años. Una hora después 
de ponerse el sol, las cañas que
darán definitivamente levanta
das para el salmón hasta la pró

xima temporada, pero ribereños, 
guardas y demás aficionados 
coinciden en señalar que éste ha 
sido un año fenomenal por el 
número de capturas efectuadas. 

La palma se la llevó el río 
Sella. De los poco menos de cua
trocientos salmones que se pes

caron, el año pasado, en éste se 
rondarán los dos mil ochocien
tos. Es una cifra que no se regis
traba desde hace dos décadas. 
Pero el resto de ríos no se ha que
dado a la zaga. En el Cares, por 
poner un ejemplo, se habían pes
cado el doble de salmones que la 

temporada pasada. 
El éxito de la temporada lo 

empaña el hecho de que muchos 
salmones capturados eran «pin
tos» o enfermos, piezas que no 
soportan la contaminación de los 
ríos. 
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Orador yugoslavo, que se encuentra en Oviedo, cree que no saldrá de su país hasta después de Séul-88 

Drazen Petrovic: «Me gustaría poder ¡ugar 
España o Italia, pero es muy difícil» 

Oviedo 
Drazen Petrovic, el mejor 

jugador yugoslavo y uno de los 
JBés destacados entre los que no 
'«n profesionales norteamerica-
'̂Bos, se encuentra en Oviedo, 
|̂8ra participar con la selección 
ie su país en la semifinal. 
;r lA NUEVA ESPAÑA consiguió 

mantener un breve diálogo con el 
jugador, después del entrena
miento celebrado ayer en el Pala
cio de los Deportes. 

Petrovic reconoció que «mi 
salida de Yugoslavia la veo muy 
difícil, porque las leyes en mi 
país son muy rigurosas, pero ten
go que reconocer que sí me gus

taría jugar en España o Italia». 
Las seis selecciones que com

petirán desde mañana hasta el 
martes en Oviedo, Italia, Estados 
Unidos, Yugoslavia, Argentina, 
Canadá y China, se encuentran 
desde ayer en la ciudad. 
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Román Suárez Blanco 
será nombrado 
consejero del Banco de 
Crédito Agrícola 
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Nacional 

Contradicciones entre 
Ballesteros y policías ante el 
juez Lerga 
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Pujol está acusado de los 
tres delitos del «caso Banca 
Catalana» 

Página 16 
Enfrentamiento abierto 
entre AP y PDP, con 
plantón de Alzaga a Fraga 
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España acepta que la 
reducción de tropas USA se 
haga con la renovación del 
convenio 
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Suplemento de 
televisión 
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Concha Sánchez entregó el premio «Alfonso Sánchez» a José María Bazo, 
coordinador del festival 

Logró el premio «Platero» y el «Alfonso Sánchez». 
patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA 

«Mi vida como un perro», gran 
triunfadora del Festival de Gijón 

Gijón 
La película sueca «Mi vida 

como un perro» ha sido la gran 
triunfadora del XXIV Festival de 
Cine de Gijón, cuya sesión de 
clausura se celebró ayer, Aparte 

de los premios del jurado ínter 
nacional, logró tainbién el pre 
mío de la crítica «Alfonso San 
chez», patrocinado por LA NUE 
VA ESPAÑA. 
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