
EDITORIAL PRENSA ASTURIANA 

La Nueva España 
•ISA ASTURIANA AÑO Lili - N.° 17.022 ^ ^ W OVIEDO, SABADO. 2 D 

OVIEDO, SABADO. 2 DE JUNIO DE 1990 

Director: José Manuel Vaquero DIARIO INDEPENDIENTE DE ASTURIAS Precio: 75 pesetas 

El ((Príncipe de Asturias» 
reconcilía a España 
con el pueblo sefardí 
Galardonada la comunidad hebrea expulsada 
de España en 1492 por los Reyes Católicos 

JORGEJARDON 

Una compañía antidisturbios avanza hacia Barres para disolver una concentración de ganaderos. 

La CE culpa a las empresas de 
la crisis de la leche en Asturias 
Un informe recomienda explotaciones mínimas de 30 vacas 

Bruselas, 
Fernando CANELLADA, 

enviado especial de 
LA NUEVA ESPANA 

Un alto cargo de la Direc
ción General de Agricultura de 
la Comisión de las Comunida
des Europeas afirmó ayer que 

la culpa de la crisis del sector 
lácteo que vive Asturias la tie
nen las empresas. 

En un informe comunitario 
se prevé una drástica reconver
Sión de la ganadería. Según este 
estudio, las explotaciones via
bles serán aquéllas que tengan 

como mínimo entre 30 y 35 va
cas. Mientras esto ocurría en 
Bruselas, los ganaderos se ma
nifestaban en Barres por la si
tuación del sector. Una compa
ñía antidisturbios intervino 
para disolver la concentración. 
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Oviedo 
La comunidad sefardí, el pue

blo judío que vivió en España 
hasta su expulsión por los Reyes 
Católicos en 1492, fue galardo
nada ayer con el «Príncipe de As
turias» de la Concordia como 
«parte entrañable de la gran fa
milia hispánica que salió de la pe
nínsula Ibérica hace 500 años con 
las llaves de sus casas en las ma
nos». El premio supone la recon
ciliación definitiva de España 
con esta comunidad de judíos se
fardíes, asentada en suelo hispa
no desde el inicio de la Era cris
tiana y luego perseguida por ra
zones sociales y religiosas hasta 
su expulsión definitiva. 

«Después de cinco siglos de 
alejamiento», recoge el fallo, 
«este premio quiere contribuir al 
proceso de concordia ya iniciado, 
que convoca a esas comunidades 
al reencuentro con sus orígenes, 
abriéndoles para siempre las 
puertas de su antiguo país». 

El presidente de la Fundación 
Principado de Asturias y el presi
dente del Gobierno regional, Pe
dro de Silva, designarán, entre 
las múltiples comunidades sefar
díes repartidas por todo el mun
do, la representación, que deberá 
ser lo más plural posible, encar
gada de recoger el galardón en 
octubre en Oviedo. 

La noticia fue recibida con 

Conmoción por la 
supresión del 
pago del tiempo 
para votar 

Madrid 
La sentencia del Tribunal Su

premo que, ante un recurso de 
los empresarios del metal de Za
ragoza, suprime la obligación de 
las empresas de pagar las cuatro 
horas que se conceden a los em
pleados para votar ha sido consi
derada anticonstitucional por los 
sindicatos y ha provocado una 
conmoción legal. 

CC OO y UGT estiman que 
vulnera los derechos del Estatuto 
de los Trabajados, el catedrático 
de Derecho constitucional Ma
nuel Jiménez de Parga la calificó 
de «error» y la portavoz de políti
ca social del PP la elogió. El Go
bierno andaluz, por su parte, cree 
que no afectará a las elecciones 
del próximo día 23. 

Esta sentencia se ha conocido 
horas despue’s de la que condena
ba al sindicato de maquinistas de 
Renfe por huelga ilegal. 
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El Museo del Prado, en Asturias. «cieo-
patra», atribuido a Vaccaro, es una de las veinticin
co «joyas» del Museo del Prado que desde ayer se 
exponen en el Museo de Bellas Artes de Asturias 
en una muestra excepcional. Las obras, de grandes 
maestros de la pintura de los siglos XVII, XVIII y 

JUAN CARLOS ARGUELLES 

XIX, han sido cedidas en depósito al museo astu
riano, que reúne de esta forma, exceptuando Ma
drid y Barcelona, la quinta mejor colección de arte 
del país. La presentación de los cuadros y la sala 
donde quedarán instalados tuvo lugar ayer. 
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«enorme alegría» por las comu
nidades sefardíes de todo el mun
do «porque refleja el gran interés 
que siente ahora España por la 
historia y la cultura de los sefar
ditas, que tiene tanto en común 
con la historia y la cultura espa
ñolas», declaró un representante 
de la c~munidad. 
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