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SEVILLA / Un nuevo ‘Solitario’ roba las sacas de un banco, mata a un guardia de seguridad y hiere a otro / 18

La Justicia investigará si De Juana
hizo trampa para quedarse con el piso
e La Fiscalía pide a la Audiencia que averigüe si él y su mujer han incurrido en un delito de alzamiento
de bienes para evitar el embargo a cuenta de los 8 millones que debe a las víctimas e Irati Aranzabal,

que paga 1.951 euros al mes de hipoteca, sólo está en nómina en la Asociación de Familiares de Presos
MANUEL MARRACO

MADRID.– La Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá hoy al tribunal que dictó la última condena
contra José Ignacio de Juana Chaos
que investigue si el etarra cometió
un delito de alzamiento de bienes
con el piso en el que tiene previsto
residir tras su inminente salida de
prisión. En caso de que así sea, la
Fiscalía que dirige Javier Zaragoza
solicitará que se proceda al embargo de la vivienda para ser subastada y hacer frente así a una parte de
las indemnizaciones que De Juana
debe a sus víctimas, que suman
ocho millones de euros.
A la actuación del fiscal del caso,
Ignacio Gordillo, se añade la de la
Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que tiene previsto presentar hoy cuatro peticiones de in-

vestigación por los mismos hechos
en tres secciones distintas de la Audiencia Nacional, encargadas de
ejecutar las condenas por atentados
como los de las plazas de República
Dominicana y República Argentina.
Según informó este diario, la
mujer de De Juana, Irati Aranzabal,
compró en julio de 2007 una vivienda situada en la avenida de Carlos I
de San Sebastián que había pertenecido a la madre del etarra, fallecida seis meses antes. Aranzabal adquirió el inmueble a la hermana del
terrorista, que a su vez la había recibido de su madre en donación.
Con esta maniobra, el miembro
del comando Madrid residirá en el
piso que hubiera heredado, pero
sin figurar como propietario, eludiendo así el embargo de la Audiencia Nacional.
Sigue en página 10

Los madrileños
y los catalanes
aportan el 82%
de la solidaridad
entre regiones
LUIS ÁNGEL SANZ

MADRID.– La solidaridad nacional
está en manos de dos comunidades:
Madrid y Cataluña. Los madrileños y
los catalanes son los que más aportan a la caja común –concentran hasta un 82% del saldo negativo de todas las comunidades– y, por tanto,
tienen el déficit fiscal más elevado.
Eso es lo que se desprende de las balanzas fiscales que ayer presentó el
Gobierno y que confirman, según el
Ejecutivo, que el sistema fiscal es
«redistributivo». Sigue en página 12

La traducción al
catalán de una orden
judicial retrasa dos
horas una redada
Malestar en la Policía y en el Ministerio Público por los riesgos
que corrió la operación antiblanqueo llevada a cabo en cuatro proPágina 16
vincias

Ibarretxe dice que el recurso
contra su referéndum ‘suspende
de facto el autogobierno vasco’
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El Ejecutivo recuerda al ‘lehendakari’ que se puede
plantear la reforma constitucional en el Congreso
ÁNGELES ESCRIVÁ

MADRID.– Pretendía ser la escenificación de un desafío, pero la comparecencia del lehendakari ayer,
flanqueado por su Gobierno, se
quedó en un acto electoral dominado por una acusación demagógica
y por argumentos de todavía me-

nor solidez jurídica que los habidos hasta el momento. Ibarretxe
acusó a Zapatero de «suspender de
facto el autogobierno vasco». Fue
su respuesta al recurso presentado
por el Gobierno central ante el
Constitucional.
Sigue en página 8
Editorial en página 3

Aranzabal, en un acto de Etxerat, ante fotos de la huelga de hambre de De Juana. / EFE

El PSOE pide explicaciones por
el ‘extraño recorrido’ de Vela
entre Martinsa y Caja Madrid
El Gobierno estudia comprar suelo para ayudar
a las inmobiliarias que atraviesan dificultades
CARLOS SEGOVIA

MADRID.– La decisión del presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa,
de rescatar a Carlos Vela de Martinsa-Fadesa tras haber sido el responsable de los préstamos de hasta
1.000 millones de euros que la enti-

dad financiera concedió a la inmobiliaria desató ayer la reacción política del PSOE. El secretario general
de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, aseguró que pedirá explicaciones.
Sigue en página 32
Editorial en página 3

La rotulación oficial
en Galicia vulnera
el bilingüismo
sistemáticamente
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El concejal del Ayuntamiento
de Madrid que impulsó las
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imputado en el ‘caso Guateque’
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