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Fraga —acompañado en la foto por el diputado José Antonio Trillo— considera que los resultados de las 
elecciones en Galicia serán transcendentales para España

« N a d a  m e divierte m ás que unas elecciones 
en  G alicia» , afirm a F raga

El acuerdo entre Centristas de Orense y 
Coalición Popular, a punto de concluirse

La Coruña (Redacción). Manuel Fraga, presidente nacional de Alianza Popular (AP), anunció ayer en 
Lá Coruña que en los próximos días se comunicará oficialmente el acuerdo entre Coalición Popular (AP- 
PDP-PL) con Centristas de Orense para acudir coaligados a las elecciones gallegas. El pacto afectará 
únicamente a las listas electorales de la provincia de Orense y a los comicios autonómicos. «Estamos 
negociando en fase muy adelantada», reconoció Manuel Fraga, al tiempo que se reservaba mayores 
explicaciones para después de que se haya obtenido un acuerdo definitivo.

El líder conservador apro
vechó su nuevo encuentro con 
los informadores coruñeses 
para repasar algunas de las 
cuestiones de la actualidad 
política en Galicia o en España-, 
y para reiterar su convicción 
de que la Coalición Popular se 
alzará con el triunfo absoluto 
en las elecciones.

Salvo contratiempos mayo
res, el presidente de AP piensa 
estar en Galicia durante las 
elecciones. «No hay nada que. 
me divierta más que una cam
paña electoral en mi tierra», 
manifestó Fraga, «gallego 
practicante», según propia 
definición, y dispuesto a espe
rar jugando al dominó en Per- 
bes los datos del triunfo electo
ral.

Contrariamente a lo añona
do anteayer por Miguel Roca 
en La Coruña —dijo que los 
resultados de las elecciones de 
noviembre son fundamentales 
para Galicia y no extrapola- 
bles al resto del, Estado—, 
Manuel Fraga subrayó que en 
su opinión los resultados de 
Galicia serán de gran trascen

dencia para España, sobre 
todo «sC aquí ganamos por 
mayoría absoluta, se demues
tra que ciertas operaciones 
bisagristas o sucursalistas no 
tienen éxito y si el PSOE pierde 
pierde votos».

El presidente de Alianza 
Popular aseguró no entender a 
qué belicismo-se refiere Miguel 
Roca cuando pide moderación 
en el debate político previo a 
las elecciones y recordó que él 
todos los años recorre Galicia 
de punta a punta, aunque este 
año se haya demorado más por 
la bonanza del tiempo.

La decisión gubernamental 
de construir el tramo Santiago 
- Pontevedra de la autopista 
del Atlántico también fue ob
jeto de las criticas del líder de 
la oposición, para  quien el 
hecho de que se apruebe un 
proyecto de tal envergadura 
apenas dos meses antes de las 
elecciones no puede ser recibi
do por los gallegos más que 
con hilaridad. Fraga matizó, 
sin embargo,-que no se puede 
negar que la solución al tramo 
indicado era urgente y que la

autopista debe completarse 
con arreglo al proyecto inicial 
(Ferrol-Tui).

Recorte financiero

«El recorte a la finánciación 
de las autonomías —manifes
tó al referirse a este conflicto 
Estado - comunidades—' es 
además de una equivocación, 
no constitucional, claramente 

' ilegal y una más de las nume
rosas acciones del Partido 
Socialista en contra de las 
autonomías. El PSOE ni las 
entiende ni las respeta. Debe 
cumplirse la Constitución y 
también la LOFCA, que está 
vigente».

A requerimiento de un 
periodista, Fraga se pronunció* 
sobre la reclamación de un 
grupo de ex-ministros del régi
men franquista sobre sus pen
siones vitalicias: «Tienen bási
camente razón. Los derechos 
adquiridos siempre se han res
petado». El presidente alian- 

. cista mantendrá su postura de 
no participar en la demanda de 
los ex-ministros, «a pesar de 
que vivo pobremente y con 
poco que dejar a mis hijos».

La Federación Progresista de 
Galicia espera conseguir cinco 

escaños en las autonómicas
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En las audiencias 
provinciales se 
proveerán once 

plazas de magistrados
La Coruña (Redacción). La 

Sala de Gobierno de la Audiencia 
Territorial de La Coruña acordó 
proceder a la provisión de once ’ 
plazas de magistrados suplentes' 
en las distintas audiencias de su 
territorio: cuatro en La Coruña, 
tres en Pontevedra, dos en Lugo, y 
otras dos en Orense, según un 
anuncio publicado ayer en el 

^«Diario Oficial de Galicia». Los 
aspirantes deberán dirigir sus 
solicitudes, en el plazo de diez 
dias, al presidente de la Audiencia 
Territoriál. En ningún caso po
drán ser nombrados quienes ejer
zan las profesiones dé abogado o 

■ procurador.

La Coruña (Redacción)’. La 
Federación Progresista de Ga
licia (FPG) espera conseguir 
los cinco escaños para formar 
grupo parlamentario propio 
en la cámara legislativa galle
ga, según declaró ayer en La 
Coruña Pedro Arias, cándida- 
tq de este partido a la Presi
dencia de la Xunta Arias 
hizo esta afirmación en una 
rueda de prensa previa a la 
conferencia que pronunció 
Tamames, líder nacional de.la 
Federación Progresista, sobre 
«La alternativa progresista», 
coincidiendo ctín la constitu
ción del comité comarcal.

Pedro Arias estima que la 
consecución de una platafor
ma de convergencia de izquier

das, en la que se está trabajan
do, aumentará considerable
mente la eficacia electoral pbr 
su efecto multiplicador. En 
esta convergencia participarán 
el PCG y el Partido Verde de 
Galicia, si llegan a buen fin las 
negociaciones que se están 
realizando en estos momentos.

Por su párte, Ramón Tama
mes dijo a los periodistas que si 
el referéndum sobre la OTAN 
no está convocado antes del 1 
de enero, la Federación Pro
gresista podría evitar la con
sulta al pueblo español me
diante la disolución del parla
mento canario o el catalán, de 
forma que se hiciera legal
mente imposible convocar el 
referéndum.

Era una de las m ás grandes voces de G alicia

La soprano María Luisa"Nache 
falleció anoche en Lá Coruña

La Coruña (Redacción). La 
soprano María Luisa Nache falle
ció ayer en La Coruña, a los 61 
años de edad, mientras era condu
cida en el coche de un vecino suyo 
al Hospital Juan Canalejo, poco 
después de las ocho y media de la 
tarde. Aunque en el centro asis- 
tencial no informaron sobre la 
posible causa de la muerte, existe 
¡a impresión de que se trató de una 
repentina dolencia cardíaca que le 
sobrevino mientras se encontraba 
en su domicilio con una alumna de 
canto, que acució urgentemente a 
la calle en petición de auxilio. 
Nache no volverá a inundar con 
su voz los escenarios de los teatros 
del mundo, que la aclamaban 
desde que, el 25 de abril de 1945, 
debutó, con «Aida», de Verdi, en 
el Teatro Rosalía Castro, de La 
Coruña.

María Luisa Nache deja tras sí 
una vida dedicada desde los 13 
añps al canto, que la configuró 
como una de las grandes voces 
que Galicia aportó a la cultura 
musical del mundo. Puccini y 
Verdi eran los autores más inter
pretados por la soprano, concre
tamente «Tosca» y «Aida»; de 
estos dos autorés dijo alguna vez 
que «Puccini te exige y Verdi te 
enseña», refiriéndose a la dificul
tad de sus papeles preferidos. Su 
carrera estuvo siempre jalonada 
por el éxito en los más grandes 
escenarios del mundo, entre los 
que cabe destacar el Metropoli
tan, de Nueva York o la Escala, de 
Milán, girag que alternaba con 
frecuentes actuaciones en el Rosa
lía coruñés o en el García Barbón 
olívico, donde representaba los

Esta foto fue tomada en un concier
to ofrecido en el Salón de Cultura 
de La Coruña el mes de marzo de 

1982

primeros papeles de los progra
mas, escogidos entre sus 45 títu
los. Nache abandonó la escena en 
el año 1963, para dedicarse a su 
madre, en su residencia de La 
Coruña, año en que ingresó en el 
Conservatorio coruñés, donde 
realizó su labor pedagógica. En su 
discurso de entrada en la Acade
mia de Bellas Artes «Nuestra 
Señora del -Rosario», se refirió a 
las voces de oro gallegas en el 
mundo, tema inédito hasta enton
ces. Desde 1975 trabajó en la 
promoción de los estrenos musi
cales utilizando el idioma gallego 
casi exclusivamente.

En Galicia no hubo planeamiento 
urbanístico hasta los años 70, 
afirma Angel Mario Carreño

Santiago (Redacción). El pla
neamiento urbanístico no existió, 
prácticamente, en Galicia, hasta 
la década de los 70, y sólo a partir 
de 1982, con la constitución del 
primer Gobierno Autónomo, al
canzó un ritmo de desarrollo y 
extensión que podría calificarse de 
espectacular, según afirmó, en su 
discurso de apertmra de las II 
Xornada$ Técnicas de Urbanis
mo, el conselleiro de Ordenación 
do Territorio e Obras Públicas, 
Angel Mario Carreño. Unas 300 
personas, en representación de 
todos los sectores económicos y 
sociales relacionados con la plani
ficación urbanística, participaron 
en los debates.

Carreño, que abrió un turno de 
conferenciantes en el que también 
intervinieron a lo largo de la 
jornada el director general de 
Urbanismo, Benito Fernández; el 
vicesecretario del Ayuntamiento 
de La Coruña, Juan Pérez; el ex
directo general de Urbanismo del 
MOPU, Francisco Perales; el 
arquitecto Enrique Pérez-Ardá y 
el jefe del Servicio Provincial de 
Urbanismo de La Coruña, Ma
nuel Gallego, hizo una breve his- 
torjia de lo que ha sido hasta el 
momento el urbanismo en Gali
cia. Recordó el conselleiro que 
Galicia se habia incorporado 
tardíamente y con lentitud al 
proceso de planificación ya inicia
do en el resto de España, «ya que 
el único plan que se aprueba antes 
de la guerra es el de extensión y 
reforma interior de Vigo, redacta
do por Palacios, aprobado en 
1934 y posteriormente anulado 
por sentencia en 1939».

Actualmente, según la informa

ción facilitada por el conselleiro a 
los asistentes a las Xornadas, sólo 
tres municipios -los de Ferrol, 
Orense y La Coruña- tienen adap
tados sus planes a la nueva Ley de 
1975, aunque los de Vigo y Lugo 
se encuentran en avanzada fase de 
elaboración.

Por último, 1̂ conselleiro se 
refirió a la Ley de adaptación de la 
del Suelo a Galicia.

Finalizada la intervención del 
conselleiro, el director general de 
Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, explicó el proceso de 
redacción y adaptación de la Ley 
del Suelo a Galicia. Fernández 
explicó, artículo por artículo y a 
grandes rasgos el proceso de re
dacción de la ley y las distintas 
posturas que los grupos políticos 
mantenían frente al texto original. 
Subrayó, en este sentido, el hecho 
de que el 85 por ciento del texto 
final sé correspondiese con el 
original. «En una Ley en la que se 
participa activamente -concluyó- 
con positivas intervenciones, no se 
puede decir que sea%la Ley de 
nadie, sino la Ley de todos».

A lo largo de la jornada inter
vinieron también Juan Pérez Ro
dríguez, vicesecretario del Ayun
tamiento de La Coruña, y Fran
cisco Perales, ex-director general 
de Urbanismo del MOPU, quie
nes analizaron el texto de la ley 
desde el punto de vista jurídico. El 
análisis técnico corrió por cuenta 
de Enrique Pérez-Ardá, jefe del 
servicio de Arquitectura y Urba
nismo de la Diputación provincial 
de Pontevedra, y Manuel Gallego, 
jefe del Servicio Provincial de 
Urbanismo de la Consellerría en 
La Coruña.
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