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Las ventas subieron un 124% en 2005

■ FINANZAS

El textil gallego
hace negocios en
Hong Kong para
competir en el
mercado chino

Amancio Ortega
entra en el
negocio de la
promoción de
pisos de lujo
El dueño de Inditex
adquiere con Restaura
un edificio en la calle
Alcalá de Madrid
El dueño de Zara, Amancio Ortega, ha decidido entrar en el negocio de la promoción de las viviendas de
lujo tras asociarse con la sociedad Restaura y comprar
un gran edificio en Madrid.

La compañía coruñesa Mafecco acudió
a la principal feria de la moda de Asia
■ A CORUÑA

Las compañías
de seguros no
quieren cubrir
accidentes en el
centro de ocio
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■ CIUDAD

Los policías ven
difícil que con la
actual plantilla
se garantice
la seguridad
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● Las industrias de la
moda de Galicia tratan
de paliar la ofensiva
china en el sector
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Las rentas salariales de
menos de 9.000 euros,
exentas del IRPF
Página 44

■ MAR

● Argentina obliga a
Zara a confeccionar
todo tipo de tallas para
frenar la anorexia
El sector textil de Galicia evita quedarse quieto ante el poderío chino tras la liberalización
del comercio de la ropa. Tras la
ofensiva de las empresas textiles
de China cuatro industrias de
Galicia, entre ellas la coruñesa
Mafecco, hacen negocios en
Hong Kong como puente al mercado asiático. Esta semana asistieron a la principal feria de moda de Asia para establecer contactos comerciales. Mientras,
Argentina ha obligado a Zara a
confeccionar todo tipo de tallas
para evitar la anorexia.
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Una coruñesa descubre
en EEUU cómo funciona
la vista de los humanos
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Pesca garantiza
45 euros
diarios a cada
afectado por
la marea roja
Los empresarios
recibirán el 70% de
las pérdidas en las
ventas durante el paro
Página 48

LAVANDEIRA JR

La Brilat regresa a Galicia tras
la misión en Afganistán
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Un grupo de 66 soldados de la Brilat (Brigada Ligera Aerotransportable), integrante del primer contingente enviado a Pakistán
tras el terremoto registrado en el país, regresó ayer a España,
donde los efectivos declararon que están satisfechos de su labor,
aunque “todavía quedan cosas por hacer”. Los soldados, en la
foto una integrante de la unidad con su hijo, llegaron al aeropuerto
compostelano de Lavacolla en un avión fletado por el Ministerio
Página 25
de Defensa con la compañía Air Europa.
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