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El Ejército tuvo que regresar a Somiedo y varias viviendas de Coaña fueron desalojadas

Un centenar de incendios arrasa la
zona centro-occidental asturiana
Oviedo

Alicia Koplowitz.

Alberto Cortina.

La gestión de sus negocios la llevará Alberto Alcocer

La mujer de Alberto Cortina
anuncia que piensa iniciar
los trámites para separarse
Madrid
Alicia K.oplowitz ha manifestado su intención de separarse de su
marido, el financiero .Alberto
Cortina, por el procedimiento del
mutuo acuerdo, según publica en
su último número la revista «Panorama». Alicia Koplowitz iniciara los trámites de separación
legal en la's próximas semanas,
«aunque desde el momento en
que se publicaron las fotografías
de Alberto Cortina y Marta Cha-

varri a la salida de un hotel en
Viena el matrimonio vive en domicilios distintos».
Subraya que, tras una serena
reflexión, Alicia ha decidido también poner la gestión de su importante paquete accionariál de
la empresa Construcciones y
Contratas en manos de su cuñado Alberto Alcocer, primo de Alberto Cortina. La hermanas Koplowitz son ahijadas de Ramón
Areces.
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Un centenar de incendios
arrasaba ayer grandes zonas arboladas de la comarca centrooccidental asturiana. Prácticamente no había concejo que no
tuviera declarados varios focos.
Los fuegos más peligrosos estaban en el concejo de Somiedo y
en el de Coaña. Al primero de
ellos tuvo que volver ayer el
Ejército, para colaborar en las
tareas de extinción. En el segundo fue necesario, en la madrugada de ayer, desalojar varias
casas. Algunos pueblos estuvieron literalmente sitiados por las
llamas.
Cerca de mil personas trabajaban anoche en las tareas de
extinción. Las comunicaciones
telefónicas con el Occidente
quedaron cortadas durante gran
parte del dia, al quemar unos
diez kilómetros de cable telefónico.
En puntos concretos de los
concejos de Boa!, Coaña, Villayón. El Franco y Navia se hacia
imposible el pasa por algunas
carreteras, flanqueadas por el
fuego.
Particularmente dramática
fue la madrugada en el pueblo
de Trelles, en Coaña, símbolo
de las dificultades que se vivie-

Vecinos del pueblo de Trelles, en Coaña, salieron en la madrugada de ayer de sus casas y esperaron la llegada
del fuego para atajarlo y evitar que entrara en el pueblo.
ron en otras muchas zonas. Los La velocidad de propagación de
vecinos pasaron la noche en las llamas era increíblemente rávilo, esperando que llegaran las pida. Los pronósticos meteorollamas, para defender sus casas. lógicos prevén para hoy buen

tiempo y la persistencia del
viento del Sur, por lo que la situación puede agravarse.
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Aseguradoras y clientes se repartieron la rentabilidad

SUMARIO

El fraude en seguros de primas
únicas es de casi dos billones

Nicolás Redondo
acusa al SOMA
de intentar
desestabilizar UGT

bilidad. Del orden de medio millón de españoles han elegido, seEl dinero fraudulento colocado gún ios cálculos del Ministerio,
en seguros de prima única ascien- esta vía para ocultar el «dinero
de a casi dos billones de pesetas, negro».
según una nota oficial del MinisDe los datos aportados hasta
terio de Hacienda. Según el secre- ahora por algunas compañías de
tario general de esta institución, seguros, referidos a los años 1986
Jaime Gaiteiro, las compañías de y 1987, se deduce que la rentabiliseguros y los suscriptores de las dad está en una media del 8%.
pólizas se han repartido la rentaPágina 23
Madrid
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Los Reyes inauguran
mañana la nueva
acería de Ensidesa
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Las autoridades iraníes podrían perdonar al escritor
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Rustidle pide disculpas a
los seguidores del Islam
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«Irna» acogió favorablemente,
según un despacho difundido
El escritor anglo-indío Sal- anoche, la declaración del esman Rushdie pidió ayer públi- critor, condenado a muerte
camente disculpas por el daño por el ayatolah Jomeini. La
que su libro «Versos satáni- declaración del escritor es un
cos» haya podido causar a breve comunicado de sesenta y
«los sinceros seguidores del Is- siete palabras.
lam». La agencia oficial iraní.
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D J u a n X X I I I y J u a n P a b l o I I , unidos por C o v a d o n g a . Durante la estancia del Papa en
Asturias, los próximos días 20 y 21 de agosto, Juan Pablo II recorrerá algunos de los escenarios que
visitó en 1954 el cardenal Angelo Giuseppe RoncaUí. Covadonga, como se observa en las fotografías,
fue una cita obligada para el que años después se constituiría en Juan XXIII. En el real sitio se
conserva un medallón conmemorativo de aquella visita incrustado en la roca de la cueva junto al
que aparece el abad, Manuel Antonio Díaz—, una carta manuscrita y la fotografía del cardenal
Roncalli ante La Santina. El Santo Padre Juan Pablo II descansará en la colegiata y se postrará ante
la Virgen de Covadonga, devoción ésta que une en Asturias a dos pontífices separados en el tiempo.
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