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■ EL AUMENTO DE POTENCIA DEL 
REPETIDOR LEONÉS DE MATA-
DEÓN SALVA LA TV EN ASTURIAS 

“Un repetidor de televisión de 
500 vatios va a ser instalado en 
León por el Ministerio de Infor-
mación y Turismo. El lugar de 
emplazamiento es el de Mata-
deón de los Oteros y sustituirá al 
actual poste repetidor, que tiene 
una potencia de 50 vatios. La no-
ticia de un aumento de potencia 
para el repetidor de TV de Mata-
deón tiene especial importancia 
para Asturias. Precisamente este 
poste repetidor sirve de enlace 
entre la estación de Villagimena 
y las instalaciones que TVE tiene 
en Cuitu Negro para hacer llegar 
la señal a la emisora del Aramo. 
Al multiplicarse por diez la po-
tencia de la estación repetidora 
de Matadeón se habrá dado un 
importante paso para la solución 
de los problemas que aún tiene 
planteados la televisión en Astu-
rias”. 

■ MANUEL SUÁREZ, PÁRROCO  
DE SAN ISIDORO, ASCIENDE A  
CANÓNIGO DE LA CATEDRAL 

“Ha sido promovido al cargo de 
canónigo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Oviedo el párroco de 
San Isidoro el Real, muy ilustre 
señor don Manuel Suárez, el cu-
al se despidió ayer de sus feligre-
ses oficiando una misa en la pa-
rroquia citada, a las siete y media 
de la tarde. Al final de la misa hu-
bo un besamanos”.

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es

Hace 25 años: 
23 de junio de 1990 

■ GABINO DE LORENZO TEME 
QUE PSOE Y CDS ARRUINEN EL 
URBANISMO OVETENSE 

El popular Gabino de Lorenzo, 
jefe de la oposición municipal, 
considera que “los socialistas 
que malgobiernan la ciudad de 
Oviedo, en connivencia con su 
apéndice político el CDS, están a 
punto de cometer un nuevo desa-
guisado urbanístico que contri-
buirá a degradar, aún más, la ca-
lidad de vida de nuestra ciudad. 
En efecto, si la opinión pública 
local y la oposición no somos ca-
paces de frenar sus pretensiones, 
la actual mayoría municipal, for-
mada por el PSOE y el CDS, se 
propone revisar por la vía de he-
cho, la planificación urbanística 
vigente en Oviedo para pasar a 
convertir las márgenes de la auto-
pista en su entrada a la ciudad, en 
el lugar en que vivirán muchos 
cientos de familias, acudirán a 
estudiar varios miles de jóvenes 
y a recibir atención sanitaria 
nuestros ciudadanos”. 
 
■LA CIFRA DE MUERTOS EN EL  
TERREMOTO DE IRÁN SE ELEVA A 
40.000 PERSONAS 
“La cifra de muertos en el terre-
moto que devastó el norte de Irán 
la noche del jueves se eleva ya a 
40.000 y la de heridos a 100.000, 
según confirmó ayer la Organi-
zación de las Naciones Unidas. 
Los primeros trasladados a Tehe-
rán esperan en la pista del aero-
puerto”.

 CLUB PRENSA ASTURIANA

                    Los actos de hoy Más información en página 22

Futuro del turismo. Charla “El turismo tiene futuro: 
puede ser el tuyo”. Intervienen: Covadonga Vigil, 
decana de la Facultad de Turismo, y Marián G. Rúa, 
directora del Departamento de Idiomas. 
19.00 horas.

La Laponia finlandesa. Proyección y charla sobre la 
travesía en trineo de perros a través del lago Inari, en la 
Laponia finlandesa, con observación de auroras 
boreales. A cargo de Jorge Fresno. 
20.00 horas.

J. MORÁN 
“Desde Alfonso II, el Casto, y 

Alfonso III, el Magno, que dejaron 
problemas sucesorios (el primero 
por no tener hijos, y el segundo 
por tener demasiados), Asturias  
quedó alejada, al otro lado de ho-
rizontes perdidos, de los grandes 
acontecimientos del país y en de-
caimiento durante varios siglos 
hasta la Ilustración del siglo XVIII 
y el industrialismo del XIX”. José 
Ignacio Gracia Noriega, ensayista, 
escritor y articulista de LA NUE-
VA ESPAÑA, prologaba así su 
conferencia “Los políticos astu-
rianos en funciones de Gobierno”, 
que ayer servía de lección inaugu-
ral de las XII Jornadas de Historia 
de Navia, presentadas en el Club 
Prensa Asturiana de LA NUEVA 
ESPAÑA.  
Además del conferenciante,  in-

tervinieron en la presentación  Ser-
vando Fernández Méndez, cronis-
ta oficial de Navia y presidente de 
la Fundación de Amigos de la His-
toria, e Isidro Sánchez Álvarez, di-
rector del Aula Valdés-Salas de la 
Universidad de Oviedo. Servando 
Fernández elogió en primer lugar 
a Rafael Anes, el “motor que hizo 
funcionar con gran éxito estas jor-

nadas sobre la nación española y la 
comunidad asturiana en los dos 
últimos siglos”. En la presente edi-
ción se abordarán por tercera vez 
“Los asturianos en el gobierno de 
España”, es decir, “aquellos polí-
ticos asturianos que desde los ini-
cios del siglo XIX hasta estos co-
mienzos del XXI han sido mode-
los de conducta y eficacia para las 
generaciones posteriores por su 
voluntad de servicio y honesta de-
dicación”.  
Ya en su conferencia, Gracia 

Noriega indicó que iba a abordar  
los hombres que desempeñaron 
“la jefatura del gobierno, la presi-
dencia del consejo de ministros o 
la presidencia del consejo de Cas-
tilla”. Además de ellos, “más de 50 
asturianos ha sido ministros o ha 
desempeñado otros cargos, como 
direcciones generales u otros 
puestos públicos”. En este punto, 
Gracia Noriega señaló a Antonio 
Masip, presente en el acto, exal-
calde de Oviedo y exdiputado eu-
ropeo, “y al que la historia le hará 
justicia, ya que no se la hizo su 
partido”.  
Y tras las referencias a los dos 

Alfonsos del reino de Asturias, el 
conferenciante citó a Salvador de 

Madariaga, quien afirmaba que  
“los hombres más preclaros en el 
gobierno suelen ser asturianos”. 
Al primero al que se refirió fue  
Alonso de Quintanilla, con el que 
“Antonio de Nebrija, el humanis-
ta autor de la primera gramática 
española, se extrañaba de que pro-
cediera de la patria oscura de As-
turias” y, sin embargo, “fuera un  
estadista con visión de futuro co-
mo administrador en funciones de 
gobernantes como Enrique IV e 
Isabel la Católica”. A dicho nom-

bre siguieron Fernando Valdés, 
presidente del consejo de Castilla; 
José del Campillo y Cossío, minis-
tro de Hacienda, Guerra  e Indias 
y ministro universal de Felipe V; 
Pedro Rodríguez Campomanes, 
también presidente del consejo de 
Castilla con Carlos III; Evaristo 
San Miguel, ministro de Estado; y 
los presidentes del consejo de mi-
nistros José Posada Herrera y Tor-
cuato Fernández Miranda, este úl-
timo en 1973 e interinamente, tras 
el asesinato de Carrero Blanco.

Gracia: “Hombres 
preclaros de gobierno 
suelen ser asturianos, 
decía Madariaga”
El escritor y articulista de LA NUEVA 
ESPAÑA repasa la nómina de presidentes 
de los consejos de Castilla y de ministros

Isidro Sánchez, Ignacio Gracia Noriega y Servando Fernández. | MIKI LÓPEZ

J. M. 
Gonzalo Azcárate, presidente 

del Comité Nacional de Selec-
ciones Territoriales de Fútbol Sa-
la, definió ayer el XXI Torneo 
internacional de fútbol sala de 
base “Villa de Luarca” como “la 
semilla del presente para el gran 
árbol del futuro”. Dicho torneo, 
que se celebrará entre los próxi-
mos días 3 al 5 de julio, fue pre-
sentado ayer en el Club Prensa 
Asturiana de la NUEVA ESPA-
ÑA en un acto en el que intervi-

nieron el citado Azcárate, más 
Simón Guardado, alcalde de Val-
dés; Miguel García Castro, di-
rector del torneo, Henry y Cha-
bolo, miembros del comité orga-
nizador, y Jennifer Corros, juga-
dora y campeona de España de 
Fútbol Siete femenino, en cate-
goría de alevines.  
Azcárate elogió “el impulso 

del Ayuntamiento de Valdés, que 
viene ya desde el alcalde Jesús 
Landeira, poniendo a disposición 
del torneo las infraestructuras del 

concejo”. Con una participación 
de 105 equipos en esta edición, 
“y con 21 años de historia, es el 
mejor torneo del norte de España 
y uno de los mejores del país”. Y 
lo es “no sólo para los jugadores, 
sino también para los técnicos, 
los árbitros, los directivos o los 

medios de comunicación”. Gon-
zalo Azcárate se refirió también 
al almuerzo oficial en el que par-
ticipará el periodista Nacho Az-
parren, redactor de deportes de 
LA NUEVA ESPAÑA. Durante 
el torneo se celebrarán 144 parti-
dos en cuatro pistas de juego.

Azcárate: “El fútbol sala  
de base es la semilla para  
un gran árbol en el futuro”
El XXI Torneo Internacional “Villa  
de Luarca” reúne a 105 equipos

Por la izquierda, Chabolo, Castro, Guardado, Azcárate, Corros y Henry. | M. LÓPEZ


