
“El globo cayó
rápido y no pensé
si íbamos amorir

o no”
CUCHILLOS JAPONESES
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‘El guardián
invisible’, origen
de unprograma
de visitas al valle

PÁGINA 67

BAZTAN

PabellónC
yUrgencias, tres
añosmás tarde, sin
UCIni quirófanos

ElfiscalamparaaMayaalegando
quenoocupabacargopúblicoenCan

AMBOS JUSTIFICANANTE
EL JUEZRUZ ELCOBRODE
SOBRESUELDOSDELPP

JoséMaría Aznar niega los
pagos en ‘B’ y no descarta su
regreso a la política activa
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Noticias
Diario de

PÁGS. 16-17■Unescrito de laFiscalía con sombras EDITORIAL ENPÁGINA 3

RECHAZAQUE INTEGRARAUN
ÓRGANOOCULTO, YAQUECUANDO
LLEGÓLAPERMANENTEERALEGAL

LA JUEZDEBEPRONUNCIARSE
SOBRELASITUACIÓNDELEDIL,QUE
PUEDERECURRIRALAAUDIENCIA

Los seis argumentos
de la Fiscalía

LA AFICIÓN NO FALLA A OSASUNA
PAMPLONA. Aficionados que llegaron a las taqui-

llas a las seis de la madrugada, una cola que

rodeaba un cuarto del entorno del estadio, loca-

lidades agotadas en cinco horas, previsión de otro

lleno histórico... La hinchada, a pesar de los dis-

gustos, no abandona a Osasuna y fabricará el

ambiente que cualquier equipo metido en líos

quiere para jugar una final que tiene como pre-

mio la permanencia. FOTO: OSKARMONTEROPÁGS. 50-53

PAMPLONA. Aunque su apertura

estaba prevista para 2011, tanto el

nuevo edificio de Urgencias como

el Pabellón C del Complejo Hospi-

talario entrarán en servicio en el

primer trimestre de 2014, pero sin

la UCI prevista o los nuevos quiró-

fanos. PÁGINAS 6-7 PÁGINA 7

Sanznoquiere
que lasbajasde
su familia hagan
másdañoaUPN

PAMPLONA. Miguel Sanz optó ayer

por no valorar el alcance ni la reper-

cusión que las bajas de su esposa y

de su hija en UPN pueden tener en

el delicado momento por el que

pasa el partido. “No quiero hacer

daño a UPN ni muchísimo menos”,

manifestó el expresidente, quien

remite a una “decisión personal” de

sus familiares. PÁGINA 17

PÁGINAS 36 Y45

“Calixto,vengo
coneldinero”,
avisabaDel
BurgoaAyesa

PÁGINAS 18-19

V E RÓN I C A BORDA
PAMPLONESA HERIDA EN TURQUÍA

Lanavarra
AguediOyaga,
de 73 años,
está en coma

Gamesa pierde
músculo
industrial
enNavarra
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