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Complicado descenso de Edurne Pasaban tras lograr su duodécimo 8.000 /
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El ‘Prever’ de
Zapatero abre
la guerra entre
las autonomías
Un mismo coche cuesta 2.200 eurosu
menos a un residente en Navarra que
a uno de Cataluña / Galicia aprueba su
plan con ayudas de hasta 1.500 euros

El juez citará a
35 funcionarios
para saber si
Camps ayudó
a ‘El Bigotes’
G. PEÑALOSA/A. RUBIO / Valencia

El juez instructor de la parte valenciana del caso Gürtel ha establecido su primer objetivo: saber
si el presidente regional, Francisco Camps, ayudó a Álvaro Pérez,
El Bigotes. Para ello ha citado a
declarar a 35 funcionarios de siete consejerías. Además, indagará
en la relación de las empresas de
Francisco Correa, cerebro de la
trama, con la Generalitat, y la someterá a un exhaustivo análisis.
Sigue en página 4

El PSC pide que
catalán, gallego y
vasco se enseñen
en toda España
Presentan una moción en
el Senado para que se
incorporen a los planes de
estudio de Secundaria
Página 14

OTRAS NOTICIAS
La SGAE se adjudicó el
Palacio de Boadilla del
Monte en un concurso
‘ad hoc’ del Ayuntamiento
Página 12

Gamoneda califica de
‘poeta menor’ a Benedetti
y Visor le sitúa a él en la
‘segunda división’ Página 49

CÉSAR URRUTIA/ Madrid

¿Cuánto vale un coche en España?
Desde ayer, depende de dónde se
compre. Tras casi un año solicitándolas, a los compradores y vendedores de coches se les han atragantado las ayudas ofrecidas por la Administración. La avalancha de
incentivos, esquemas y propuestas
lanzadas en la última semana desde las distintas administraciones
han sembrado de confusión el mercado del automóvil.
«No veo la norma publicada por
ningún lado pero a mí el fabricante
me ha dicho que venda el coche y
luego ya arreglaremos cuentas», comentaban ayer desde un concesionario de Ford en Ciudad Real.
Es un sudoku, un puzzle, un plan
Prever centrifugado en el país de las
autonomías. Unas se suman, otras
lanzan su propio rescate y otras se
lo piensan. Un residente en Navarra
que acuda a un concesionario dispondrá de ofertas hasta 2.200 euros
más baratas que otro de Cataluña o
Baleares. Mientras, Galicia aprobó
ayer su propia estrategia de rescate,
ofreciendo ayudas de hasta 1.500
Sigue en página 38
euros.
Editorial en página 3

ELOY ALONSO / REUTERS

Brotes de cólera
Nueva jornada de cólera en La Naval de Gijón. La
Policía Nacional cargó ayer contra los prejubilados
del antiguo astillero que continúan encerrados en la
factoría para exigir que les garanticen todos los pa-

‘El responsable de la Policía
Científica nos tomó el pelo’
Carlos Romero, perito independiente del 11-M, avala las
tesis del ‘informe Iglesias’ sobre los explosivos del atentado
MANUEL MARRACO / Madrid

El perito químico en el juicio del
11-M Carlos Romero Batallán respalda «totalmente» el macroinforme en el que su compañero Antonio Iglesias revisa todos los análisis
de la pericial. Romero coincide en

Caja Madrid aprueba
la compra de un coche
de 510.717 E para Blesa
20 ejecutivos de la intervenida CCM aún
utilizan coche oficial, chófer y VISA oro
Madrid

Ni el alza de la morosidad, ni las
restricciones en el crédito parecen
constituir problema alguno para el
uso de vehículos oficiales de las cajas. Caja Madrid ha aprobado la adquisición de un BMW serie 7 valo-

gos una vez sea disuelta la compañía. Los ex trabajadores de la empresa que inspiró la película Los lunes al sol incendiaron varias barricadas y se enfrenPágina 35
taron a los agentes a pedradas.

rado en 510.717 euros para su presidente, Miguel Blesa. Asimismo,
veinte directivos de Caja Castilla La
Mancha (CCM), intervenida por el
Banco de España, mantienen a su
disposición audis A6 con chófer y
Páginas 32 y 33
visas oro.

que el mejor análisis que pudo hacerse de los focos reflejaba, «calcado», el análisis del Titadyn. Además, reprueba duramente la actuación policial. Lamenta que los
Tedax se deshicieran de «la prueba
del delito», lo que forzó a los ex-

pertos a hacer los análisis con unas
muestras «de risa». Y aún es más
contundente con el miembro de la
Policía Científica designado como
responsable de la pericia: «Le dije
que le reprobaba químicamente.
Página 10
Nos tomó el pelo».

