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Mariano
Rubio
noconvenció
a
nadieyno
negó
supresunta
cuenta
secreta
Mariano Rubio noconvencióa
nadie en su comparecenciaante
el Congreso de los Diputados,
con televisión por medio y una
gran expectación. Unicamente,
se imitó a asegurar que no es
consciente de haber defraudado
a Hacienda,peronisiquieranegó
haber tenido una cuenta con
dinero negro.
El resultadodelacomparecen
cia fue tajante.Todos los grupos
consideraron insatisfactoriaslas
explicaciones, por lo que, a peti
ción de PSOEy PP,y con apoyo
del restode lasfuerzas,se creará
una comisión de investigación
parlamentaria que aclare toda la
trama en la que está involucrado
el ex-gobernadordel Banco de
España.
Eso si, aseguró no haberse
aprovechado de su cargo en inte
rés peFsonaly agregóque ha ser
vido con eficaciay lealtad a los
distintos gobiernos.
(Página 16)
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ADEMAS;0]
Tráfico
dedrogas
Condenadasa
ocho
años
decárcel
tres
personas
quevendieron
sustanciase
unjoven
que
murió
posteriormente;1]
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Rodaje
deLoarre
E/Ayuntamiento
exige
condiciones
inaceptables
poneproductora
(Página
5)

Aparcamiento
subterráneo;1]

Espaldarazo
alHospital
deJaca1•lli
Rafael GómezLus,y de Trabajo,AntonioCalvo,giraronayera lasinstalacionesdel centrocomo el“es
paldarazo definitivo”alservicio.La solucióndel Hospital,segúnel Ejecutivoautónomo,pasapor ase
gurar el uso por partedel Insaludde as instalacionesy un compromisoentreel Gobiernode Aragón
.y el Patronatodel Hospitalpararedactarun convenioque incluyalaforma de financiación.ParaRafael
Gómez Lus,“se inicia el cumplimientode la resolucióndel problemade Jaca como debeser”.
(Página 3)

Almacenes
Inteligentes
presenta
e/proyecto
de/a
Raza
deNavarra
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Comunicaciones
LaComisión
de
Ordenación
Territorialde
lasCortes
soficitará
la
inclusión
delCanfranc
en/a
redtranseuropea

Argal,
alborde
delabismo
tras
el desastre
enGerona
(91.76);1]

Lositinerantes
acuerdan
iniciar
el lunes
unparo
devehículos
indefinido
El colectivode itinerantes
de la provinciaestáconvoca
do a un parotécnico de vehí
culos indefinido, a partir del
lunes. Los profesoresacudi
rán a sus centrosy realizarán
las tareasque no represen
ten tener que trasladarseen
coche, por lo que quedarán
sin cubrir lasespecialidades
en centrosrurales.
Esta determinación fue
tomada ayer por laasamblea
de itinerantes,que se reunió
para analizar las acciones
que debíanrealizarseante la
negativa del Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC)
de negociaren la MesaSec
torial las reivindicaciones
económicas de este colecti
vo, como el pago del kilome
traje o el pago de los gastos
en casode accidente,Lasre’
vindicaciones de este colec
tivose remontana hace unos
diez años.
(Página 8)

El Argal Huescasufrió un des
calabroen el segundotiempodel
tercer partido del play-offy se fue
al final con una derrota de 91-76,
loque lesitúaal bordedelabismo.
Mañana, estáobligadoa lavicto
ria si no quiereverse condenado
al descensodecategoría.
Nada hacíapresagiaren el pri
mer periodo el desastre del
segundo. De hecho, salvo una
pequeña racha, los de Angel
Navarro, con un Hood sensacio
nal, manteníanel tipo y se ibanal
descanso con ventajade 39-43.
En la reanudación,comenzó
todode maravilla,conventajasde
hasta siete puntos. Pero ahi se
hundió absolutamente. Dos tri
ples consecutivos de Brea, la
labor intensade Slateryelacierto
de Pardo y Andersonsólo tuvie
ron la oposición de las genialida
desde Hood,muypoco frenteala
torpeza del resto del equipo. La
defensa fue másque deficientey
el ataque malo.El parcialen este
segundo periodofue de 52 a 33.
Pésimo. Mañana, Argal afront
una verdaderafinal. La “marcha
verde” de aficionadosmereceun
esfuerzoyun aciertomayorqueel
deparado por el equipoayer.
(Páginas2l y22)
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Empeora
eltiempo

Ellnst#uto
Meteorológico
advierte
de/a
inestabilidad
yde/riesgo
dealudes
que
reinará
este
findesemana
ene/Pirineo
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Bélgica
seretira
de Ruanda
Loscascos
azules
han
concluido
lastareasde
evacuación
deextranjeros;1]
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ElCasetas,
muyarropado
en Huesca
Elequipozaragozano
estará
acompañado
enel
Alcoraz
portrescientos
aficionados
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La “marcha
verde”oo
pudosaldaseconv&oria,Habrá
queesperaraldomiogo.;1]

