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Él- Rey presidió el desfile en el que participaron más de 6.000 hombres

D ecenas de m iles de fam ilias gallegas se sumaron ayer al
brillante colofón de la Sem ana de la s Fuerzas Arm adas
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La Coruña (Redacción). Decenas de miles de
familias llegadas de distintos puntos de Galicia y
especialmente de la comarca coruñesa asistieron
ayer al desfile de las Fuerzas Armadas que
presidió el Rey don Juan Carlos. Las principales
vías de acceso a la ciudad se vieron saturadas de
tráfico desde varias horas antes ■
En la gran parada militar tomaron parte más
de seis mil hombres y unos quinientos vehículos,
cuyo mando fue ostentado por el capitán general
de Galicia, José Buigues Gómez. La aparición de
los Reyes y las Infantas, que llegaron a la tribuna
de honor en dos coches descapotables, despertó
en los coruñeses afectuosas muestras de simpatía,
a las que los monarcas correspondieron con
saludos. En el palco de los Reyes también se
situaron el presidente del Gobierno y el ministro de
Defensa, así como los miembros de la Junta de
Jefes de Estado Mayor. La restante representa
ción gubernam ental, inferior a la de otras
conmemoraciones similares, se redujo al ministro
de Interior, que estuvo acompañado en otra
grada por los presidentes de la Xunta, Parlamen
to, Senado y Tribunal Constitucional, delegado
del Gobierno en Galicia, alcalde de La Coruña y
el jefe de la oposición, entre otras autoridades.
Concluido el desfile, los Reyes ofrecieron una
recepción en el Palacio de Capitanía y un almuer
zo a los mandos de las tropas participantes.
★ Páginas 11, 12, 13 y 14

Carros de combate cruzan por toan te de la tribuna en la que se encuentran los Reyes, las infantas y
miembros d<f Gobierno y de la Junta de Jefes de Estado Mayor
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Modestas- familias de
Torrejón se reparten
cerca de m il müiones
del «gordo» de la
Lotería
Madrid (Agencias). En el sor
teo extraordinario de la Lotería
celebrado ayer, el primer premio
correspondió al número 13.643.
Gran parte de los billetes de este
número habían sido vendidos, en
décimos e incluso en pequeñas
participaciones, en la localidad
madrileña de Torrejón de Ardoz,
donde la mayoría de la población
es de condición modesta y se
registra un elevado índice de paro.
Pequeñas partes del «gordo»
fueron a caer también al madrile
ño barrio de Moratalaz y a Barce
lona. Otras ciudades agraciadas
con premios menores fueron Bil
bao y León. En Galicia sólo cabe
destacar un premio de cinco millo
nes, que correspondió a un núme
ro vendido en Pontevedra.
(Página 9 y listas en páginas centrales)

GALICIA
La primera
residencia de España
para ancianos con
demencia senil
comienza a funcionar
hoy en Orense
★

Al paso de la Guardia Civil se intensificaron los aplausos del
público, puesto en pie, y se arrojaron flores

Página 48

Doscientos técnicos
de Administración
Local participan en
la asamblea de
mancomunidades
municipales en
A Toxa
★ Página 15

Probable victoria socialista en
Grecia, gracias a los votos rurales
Atenas (Efe). Con el 10 por
ciento de los votos escrutados
hasta medianoche de ayer, el
gubernamental Movimiento
Socialista Panhelénico (PASOK) se mantiene en posición
destacada con el 45 por ciento
del total. Las proyecciones
electorales estiman que el PASOK puede consolidar ese
porcentaje, que le daría una
confortable mayoría de más de
160 diputados de los 300 que
forman la cámara griega.
De continuar como hasta
ahora el resultado de las urnas,
el PASOK no se vería obligado
a formar un gobierno de coali

ción con el pro - soviético
Partido Comunista de Grecia,
que ha alcanzado hasta ahora
casi el 10 por ciento de votos.
Por su parte, Nueva Demo
cracia, el conservador primer
partido de oposición en la
última cámara griega, que ha
mejorado sus anteriores resul
tados, podría seguir siendo la
segunda fuerza política del
país con el 41 por ciento de los
votos. Nueva Democracia ha
conseguido en las ciudades un
apoyo sensiblemente superior
al del PASOK, que cosecha en
las zonas rurales la mayoría de
los votos.
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Ascendió el Marín y pasaron a la
segunda ronda el Orense y Lalín
La Coruña (Redacción).
Ayer se jugaron tres importan
tes encuentros de fútbol, vale
deros para el ascenso. Tres
partidos que resultaron emo
cionantes en grado sumo, pues
basta con decir que en los tres
fue preciso recurrir a las pró
rrogas. El Marín jugó en Sada,
en donde a pesar de perder (32) consiguió hacer valer su
ventaja de dos goles, lo que le
valdría el ascenso a Tercera.
Los de Marín jugaron toda la
prórroga y cuatro minutos del
tiempo reglamentario, con un
hombre menos, lo que viene a
hacer más meritoria su actua
ción frente a un Sada que en el
descanso creyó tener resuelta

la papeleta al ganar entonces
por 2-0, pero no sería así.
Dicen que en Lalín hubo
incluso algún desmayo, pues el
gol que clasificaba al equipo
local llegó en el último minuto
de la prórroga, eliminando así,
al Siero. El Orense también
marcó en la prórroga el tercer
tanto que le clasificaba para la
siguiente ronda de ascenso a
Segunda «B». Los orensanos
jugaron todo el tiempo extra, y
gran parte del segundo tiem
po, con un hombre menos.
Hoy se celebrará el sorteo
para conocer los rivales del
Lalín y Orense en la decisiva
eliminatoria próxima.
★
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