
SÁBADO 4 DE MARZO DE 1995 • 125 PESETAS (Con suplemento TV.) MURCIA DIRECTOR: ADOLFO ROLDAN 

• • • LAOS NO DESCARTA QUE ROLDAN FALSIFICASE LOS DOCUMENTOS 

El Gobierno respalda 
la actuación de Belloch 
Rubalcaba anuncia que el ex director de la Guardia Civil será juzgado por corrupción 

El Gobierno, y de manera explíci
ta su Presidente, Felipe González, 
respaldaron en la reunión del 
Consejo de Ministros de ayer la 
actuación del titular de Justicia e 
Interior, Juan Alberto Belloch, en 

la detención de Luis Roldan, 
como lo anunció el responsable 
de Presidencia, Pérez Rubalcaba, 
quien aseguró que el hasta ahora 
prófugo de la Justicia será juzga
do en España por cormpción, sea 

cual sea la validez de los docu
mentos de extradición. Por su 
parte la jueza Ana Ferrer no 
había recibido aún, en la tarde de 
ayer, una explicación oficial 
sobre las circunstancias de la 

entrega de Roldan. Desde el 
Gobiemo de I^os no se descarta
ba que el ex prófugo hubiera fal
sificado la polémica documenta
ción de su extradición. 
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• Un cartel de Párraga anunciará el Entierro de la Sardina Unos hachoneros a color, con la sardina jugueteando sobre las 
llamas de las antorchas son el mot ivo del cartel que José María Pánaga ha pin tado para anunciar este a ñ o el Entierro de la Sardina. Nacido e n 
Portmán, confiesa que aún se sorprende de la alegría y el bullicio de las Fiestas de Primavera de Muida , «pero poco a poco les he ido tomando 
cariño y he aprendido a quererlas y entenderlas». En la imagen, una simpática instantánea de Párraga con su cartel. /FOTO JUAN LEAL PÁGINA 11 

Año y medio de 
cárcel para Juan 
Guerra por usar 
el despacho oficial 

La Audiencia Provincial de 
Sevilla ha condenado a Juan 
Guerra a un año y seis meses 
de prisión menor por un 
delito de usurpación de fun
ciones durante los siete años 
que utilizó un despacho ofi
cial en la delegación del 
gobierno en Andalucía. A 
pesar de la condena, no ten
drá que ingresar en prisión 
puesto que cabe recurso de 
casación ante el Supremo. 
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• LOCAL 

Fomento cierra el 
trato para traer a 
Murda el gas natural 
a partir de 1997 

PÁGINA 3 

Los dos sectores de 
lU firman la paz y 
pactan una lista única 
para la dirección 

PÁGINA 4 

• ECONOMÍA 

El dólar se hunde y 
arrastra a la peseta y 
a las divisas débiles 

PÁGINA 22 

• DEPORTES 

IndurainlesacaVZr 
a Rominger en la 
general de la Vuelta 
Ciclista a Murda 

PÁGINAS 34 a 36 

La alcaldesa de 
Yecla celebró la 
primera boda 
civil en la Región 
La primera boda celebrada por 
un alcalde la ofició ayer Cristi
na Soriano en Yecla. José Revi
ra Azorín y María Lourdes 
Plaza Carrascal, un chapista y 
una ama de casa yeclanos, for
man la primera pareja unida 
en matrimonio por un alcalde 
de la Región. 
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Los novios, losé y María Lourde 
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escuchan las recomendaciones de la Alcaldesa 
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r n óptica 
J r SAN PEDRO 
SIEMPRE EN VANGUARDIA 
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