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Fernández Noriega conducía
sobre las 19.15 su Peugeot 206
azul metalizado, con matrícula
1888 BYZ, por el carril izquier-
do de la autovía de Barcelona,
en sentido salida. Por causas
aún no esclarecidas, chocó con-
tra la mediana de la carretera y
salió despedido cruzando los
tres carriles. Así lo explicó a la
Policía Municipal el conductor
de un vehículo con el que rozó
Fernández Noriega en su tra-
yectoria.

El descapotable pasó por de-
bajo del guardarraíl, que está a
unos 50 o 60 centímetros de al-
tura, según fuentes policiales.
Se precipitó por un lateral lleno
de árboles, con la mala suerte
de que ninguno de éstos le fre-
nó. Cayó de morro contra los
carriles laterales de la M-30 que
conducen de la zona norte a la
plaza de las Ventas.

La fuerza del choque dejó el
coche completamente destroza-
do. En ese momento, no pasaba
ningún vehículo por ese punto,
pese a ser una de las horas de
mayor afluencia de tráfico. Un
montón de folios quedaron des-
parramados junto al coche.

Al lugar se desplazaron una
UVI móvil del Samur-Protec-
ción Civil y los bomberos del
Ayuntamiento de Madrid. És-
tos tuvieron que emplear sie-
rras de corte para poder extraer
el cadáver de Fernández Norie-
ga. Los facultativos del Samur
sólo pudieron certificar su
muerte. La identificación del ca-
dáver pudo hacerse, además de
por la documentación que lleva-
ba, por un carné fechado en
enero de 1989 de cuando era
subsecretario de Estado, según
fuentes del caso.

La Policía Municipal cortó
dos carriles del lateral de la
M-30, lo que provocó grandes
atascos. También repercutieron
en la entrada a la capital por la
Avenida de América.

Fernández Noriega se diri-
gía a Paracuellos del Jarama,
donde residía. La policía avisó

de inmediato a su familia de lo
que acababa de ocurrir. Su ca-
dáver fue trasladado al Institu-
to Anatómico Forense, donde
hoy se le practicará la autopsia.

Nacido el 25 de marzo de
1949 en Madrid, Fernández No-
riega era licenciado en Medici-
na y Cirugía, con la especiali-
dad de Cardiología y en Medici-
na del Trabajo.

Fue nombrado delegado fe-
deral de Salud del PSOE en
1983. También fue designado

director del Instituto Nacional
de Medicina y Seguridad en el
Trabajo, así como de la Escuela
Nacional de Medicina del Tra-
bajo.

Desde julio de 1983 hasta
agosto de 1986 fue viceconseje-
ro de la Consejería de Salud y
Bienestar Social de la Comuni-
dad de Madrid. El entonces mi-
nistro de Sanidad y Consumo,
Julián García Vargas, le ficha
ese año. Primero le nombró di-
rector del gabinete técnico del

ministerio. En marzo de 1988,
fue designado subsecretario de
esa cartera en sustitución de
Carlos Hernández Gil.

Tras las elecciones municipa-
les y autonómicas del 26 de ma-
yo de 1991, fue nombrado con-
sejero de Economía y Empleo
del Gobierno regional. Duran-
te su mandado expresó una
gran preocupación por el me-
dio ambiente. Desde su conseje-
ría redactó un plan de viabili-
dad para los grandes almacenes
Galerías Preciados, que esta-
ban atravesando una gran crisis
y estaba abocada al cierre. Di-
cho plan contemplaba la trans-
formación de parte de los acree-
dores y proveedores de los gran-
des almacenes en accionistas y
la colaboración de entidades fi-
nancieras, en especial públicas.

El 30 de junio de 1995 cesó
en el cargo de consejero, des-
pués de que las elecciones auto-
nómicas del 28 de mayo fueran
ganadas por el PP.

Fernández Noriega era en al
actualidad el director gerente
de la Federación Española de
Hostelería y Restauración. Du-
rante los pasados días 22 y 23
de junio había estado con el mi-
nistro del Interior, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, y de Trabajo, Je-
sús Caldera, en Senegal, para
crear cauces que faciliten la lle-
gada de inmigrantes a España.

Un ex subsecretario de Sanidad muere al caer
su coche desde un puente de la A-2 a la M-30
José Luis Fernández Noriega, también ex consejero de Leguina, conducía un descapotable

F. J. B., Madrid
Un incendio desencadenado por
causas aún no esclarecidas arra-
só ayer parte de una pensión de
la calle de Preciados, en el distri-
to de Centro. Tres mujeres, de
unos 60 años, que residían en el
piso superior, tuvieron que ser
atendidas por los facultativos del
Samur-Protección por una intoxi-
cación leve por humo, según in-
formó una portavoz de Emergen-
cias Madrid.

El siniestro comenzó pasada
la una de la madrugada en el ter-
cer piso letra D del número 36 de
la calle de Preciados, en una zo-

na con circulación muy próxima
a la plaza de Callao. Al lugar
acudieron dos dotaciones de
bomberos, que se toparon con
una de las siete habitaciones de
la pensión envuelta en llamas.
Los integrantes del servicio de ex-
tinción de incendios obligaron a
todos los clientes y trabajadores
a desalojar la vivienda.

Una pareja que había per-
noctado en una habitación conti-
gua a la del incendio resultó afec-
tada por la inhalación de humo.
Ninguno de los dos quiso ser
atendido por los facultativos del
Samur.

La peor parte se la llevaron
tres mujeres que residían en el
piso superior al que se produjo el
incendio. Inhalaron parte del hu-
mo, lo que les provocó intoxica-
ción. Dos de ellas recibieron el
alta en el lugar, mientras que la
tercera fue trasladada en una am-
bulancia al servicio de urgencias
de la clínica de La Concepción.
Tenía antecedentes por proble-
mas respiratorios por lo que los
médicos decidieron que debía so-
meterse a una valoración más ex-
haustiva en un centro médico.

Los bomberos tardaron poco
tiempo en extinguir el incendio,

pese a la alta temperatura que
había en la zona. La habitación
donde se iniciaron las llamas que-
dó destruida, mientras el resto de
la pensión resultó afectada por el
humo que se extendió por toda
la vivienda.

Las dos dotaciones de bombe-
ros que se trasladaron hasta el
lugar lograron impedir que las
llamas afectaran al resto de los
pisos del inmueble.

La Policía Municipal cortó el
tráfico de la calle de Preciados
unos 45 minutos para permitir
que los servicios de emergencia
pudieran trabajar sin problemas.

F. J. BARROSO, Madrid
El número de madrileños que con-
sume cocaína y alcohol ha crecido
en los últimos cuatro años, mien-
tras que el de heroinómanos ha
descendido. Ésta es la principal
conclusión del balance de Madrid
Salud, la agencia antidroga del
Ayuntamiento, presentado ayer,
víspera del Día Mundial contra la
Droga. El concejal de Seguridad,
Pedro Calvo Poch, hizo una fuer-
te autocrítica al reconocer que ha-
bían fallado las medidas preventi-
vas, ya que los jóvenes se inician
cada vez antes en el consumo de
alcohol y hachís. “El esfuerzo rea-
lizado ha dado un excelente resul-
tado en el tratamiento y reinser-
ción de los drogodependientes, pe-
ro no ha sucedido lo mismo con
la prevención”, concluyó Calvo.

En los últimos cuatro años, ha
bajado un 9% el número de perso-
nas que consumen heroína. Esta
droga ha sufrido un fuerte retroce-
so por el hecho de tener que ser
inyectada y por el riesgo de enfer-
medades de transmisión sexual a
través de las jeringuillas. Por el
contrario, el alcohol y la cocaína
han subido un 4% y un 6%, respec-
tivamente. Estos datos son fruto
de las 9.000 personas que atiende
por término medio Madrid Salud
cada año.

Los jóvenes madrileños se ini-
cian en el consumo de alcohol a
una media de edad de 13,8 años,
según explicó el director de Ma-
drid Salud, José Manuel Torreci-
lla. En el resto de España, es a los
13,6 años. Su inicio suele estar li-
gado al ocio nocturno de fin de
semana en lugares públicos.

La edad media para el inicio
en el cannabis es a los 16 años y en
la cocaína oscila entre los 17 y los
18. Esta última droga goza de
gran difusión en el ámbito univer-
sitario. “Se inicia este consumo
por un alto grado de imitación y
de socialización con el resto de los
jóvenes”, destacó Torrecilla.

Cambio de opinión
Pedro Calvo recordó que la per-
cepción del consumo de droga ha
cambiado ostensiblemente en los
últimos 10 años. En 1997, una en-
cuesta del Centro de Investigacio-
nes Sociológicas (CIS) lo situaba
como el tercer problema para los
españoles. Ahora ha bajado hasta
el puesto 18º. “Cada vez hay más
gente que consume sustancias de
abuso y, sin embargo, la percep-
ción de que es un problema dismi-
nuye. El mensaje que el Ayunta-
miento de Madrid quiere lanzar a
la sociedad con motivo del Día
Mundial contra las Drogas es to-
do lo contrario a un mensaje triun-
falista”, destacó el concejal de Se-
guridad.

Calvo anunció que aumenta-
rán las campañas de sensibiliza-
ción dirigida a los jóvenes, pero
también “y de forma muy espe-
cial” hacia los padres. También
recordó que aumentará el número
de agentes tutores de forma que
pasen de los actuales 250 a los
500. De esta forma, se vigilarán
de forma permanente los 650 cen-
tros escolares de primaria y secun-
daria que hay en la capital. “Se
encargarán de evitar la venta de
alcohol a menores y el trapicheo
de droga. Serán los interlocutores
de referencia con la dirección del
centro, las asociaciones de padres
y madres, los comerciantes...”, ex-
plicó el concejal.

Intoxicadas leves por humo tres mujeres en el incendio
de una pensión en la calle de Preciados

Baja el consumo de
heroína y aumenta
el de cocaína
y hachís

F. JAVIER BARROSO, Madrid
El ex subsecretario del Ministerio de Sani-
dad y ex consejero de Economía con Joa-
quín Leguina, José Luis Fernández Norie-
ga, de 58 años, murió ayer por la tarde al

caer su coche desde un puente de la auto-
vía de Barcelona (A-2) sobre los carriles
laterales de la M-30. En ese momento no
pasaba ningún vehículo por este punto, lo
que evitó un mayor número de víctimas.

Fernández Noriega conducía un Peugeot
206 descapotable, murió en el acto. El tu-
rismo quedó destrozado y los bomberos le
rescataron del amasijo de hierros en que
quedó convertido.

Los bomberos, junto al coche de Fernández Noriega.


