
Cielos nubosos y lluvias, cuya in
tensidad irá en aumento a medida 
que avance el día. Ligero descenso 
de las temperaturas.
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Más de 15.000  
personas saludan 
al Rey durante su 

visita a  Ferrol

El rey Juan Carlos llegó pasa
das las once de la mañana de 
ayer a Ferrol para presidir los 
actos de homenaje de la ciudad a 
la Armada española.
Tras inaugurar la Escuela de 

Energía y Propulsión, el monar
ca participó en diversos actos cí
vico-militares. A las cinco de la 
tarde, unas quince mil personas 
se concentraron en la plaza de 
Armas y en sus cercanías para 
saludar a don Juan Carlos.
El alcalde ferrolano, Couce Pe- 

reiro, dio la bienvenida al mo
narca y le entregó el bastón de 
mando de la ciudad. Página 20

La policía de fronteras, alertada para impedir la huida del financiero

Javier de la Rosa, buscado por 
una estafa de 7.000 millones

La policía española inició 
ayer la búsqueda del financie
ro catalán Javier de la Rosa, 
sobre el que pesa una orden de 
detención por los presuntos 
delitos de estafa, apropiación 
indebida y falsedad en docu
mentos públicos.
La orden del juez Joaquín 

Aguirre responde a una peti
ción de encarcelamiento sin 
fianza formulada por el fiscal 
jefe del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, que re
clama además el embargo de

bienes del empresario por va
lor de 7.000 millones de pese
tas. El representante legal de 
Javier de la Rosa remitió al 
juzgado barcelonés que emitió 
la orden una nota en la que 
afirma que el empresario com
parecerá hoy o mañana ante el 
juez.

A pesar de ello, la Policía 
Nacional y la Guardia Civil 
han alertado a sus efectivos en 
las fronteras, en los puertos y 
en los aeropuertos para evitar 
la huida al extranjero.

En una entrevista radiofóni
ca difundida anoche por la 
Cope y Radio voz, Javier de la 
Rosa, que hablaba por teléfo
no desde un lugar desconoci
do, dijo que antes de entre
garse deberá hablar con su 
abogado, y afirmó que no tie
ne miedo a la cárcel. «Estoy 
tranquilo y me parece absur
do todo este movimiento 
-manifestó-, pero va a tener 
respuesta y explicaré todo lo 
ha que pasado. No me impor
ta quien caiga». Páginas SO y  SI

El nieto de la anciana m uerta en Cruces s e  confesó  autor del crim en
Consuelo Quinteiro Vila, la anciana de 84 años de edad que pe

reció en Fuxacos (Tuiriz-Vila de Cruces) tras ser golpeada y ro
ciada con gasolina, fue enterrada ayer en el cementerio parro
quial. Según indicaron fuentes oficiales, su nieto mayor, José 
Pichel Vila, se confesó autor del hecho en el interrogatorio efec

tuado por la policía judicial y la Guardia Civil de Cruces y Lalín. 
Al parecer, la sospecha de que la anciana había entregado el im
porte de la venta de unos pinos a otro nieto fue uno de los deto
nantes del crimen. El joven, de unos treinta años de edad, fue 
puesto a disposición judicial e ingresado en la prisión de Vigo.

La Xunta dará 
un toque «más 
gallego)) a  los 

uniformes de la 
Policía Autonómica
La Xunta estudia el cambio de 

uniforme en la Policía Autonó
mica con la intención de que los 
agentes luzcan una impronta 
«más gallega». Al escudo con la 
bandera de Galicia que ostentan 
ahora en la manga de la chaque
ta se le podrían sumar otros dis
tintivos claramente diferencia- 
dores, como sucede con los 
enzainas vascos o los mossos 
d ’esquadra catalanes.
La Consellería de Xustiza e In

terior pretende incrementar el 
carácter autonómico del cuerpo, 
cuyas actividades serán someti
das a evaluación por la Xunta 
antes de fin de año. Página ¡8

Estudian m ejoras 
para reducir la 

siniestralidad en  
la intersección  
vial de Chapa

La aplicación de mejoras viales 
en el entronque de la carretera 
Chapa-Carril con la N-525 es ob
jeto de estudio hoy entre el jefe 
de Demarcación de Carreteras 
del Estado, Andrés Corral, y el 
alcalde de Silleda, Juan Salguei- 
ro, quien solicita soluciones para 
este punto que registra altos índi
ces de siniestralidad.
La solicitud se produce en un 

momento en el que Obras Públi
cas acomete obras de mejora y 
acondicionamiento de la carrete
ra Silleda-A Estrada. Salgueiro 
solicitará también al ministerio la 
adecuación de un espacio como 
mirador, en la zona de A Rocha, 
y un muro de contención próxi
mo a unas casas en A Senra.
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Los trabajadores de Galicia 
entre los más "baratos"
El año pasado, et salario bruto mensual medio en la comunidad gallega sólo 
alcanzaba el 84% del promedio estatal. (Página 34)

Más de s ie te  
mil drogadictos 

gallegos intentan 
desintoxicarse
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Sanxenxo

Más de siete mil personas in
tentaron desintoxicarse durante 
1993 en los centros que depen
den del Plan Autonómico de 
Drogodependencias. De esa can
tidad, más de cuatro mil inicia
ban el tratamiento, mientras los 
restantes lo continuaban.
La cifra total duplica la regis

trada en 1992. Página 26
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