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Los Reyes y el Príncipe de Asturias entregaron los Premios Nacionales del Deporte

ERNESTO AGUDO

Sus Majestades los Reyes y el Príncipe de Asturias entregaron
ayer en el Palacio Real los Premios Nacionales del Deporte de 1998.
En las principales categorías fueron distinguidos la ciclista Dori
Ruano y el tenista Alex Corretja. Otros de los premiados fueron el

motociclista Carlos Checa, la atleta portuguesa Manuela Machado, el Instituto Ramiro de Maeztu y el Ayuntamiento de Valencia.
Sobre estas líneas, Don Juan Carlos, Doña Sofía y Don Felipe con
los galardonados con los Premios Nacionales del Deporte de 1998.

Sánchez Monteseirín destaca la
«receptividad» de Chaves hacia
los problemas de Sevilla
El alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, ha destacado la
«receptividad» que tiene el presidente de
la Junta, Manuel Chaves, con los
problemas de la ciudad, como la
vivienda, la escasez de agua y los
transportes, que le planteó ayer durante
una reunión celebrada en el Palacio de
San Tehno. Monteseirín afirmó que
ambos coincidieron en la «necesidad
imperiosa» que tienen la Junta y el
Ayuntamiento de «un buen
entendimiento». El alcalde pidió a
Chaves que se dirija al Gobierno central
para pedir que se agilice la financiación
europea del pantano de Melonares y le
expuso la intención de solicitar un
tratamiento económico especial para
Sevilla, al igual que lo tienen Madrid y
Barcelona. Junto a estas líneas,
Monteseirín con Chaves durante su
encuentro.
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