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Un directivo de Acciona atribuye
responsabilidades del caso Plaza
a uno de los dos denunciantes
f José María Jordán aseguró al juez que
Chabier Mayayo emitía las mediciones
que la Fiscalía considera irregulares

f La Fiscalía Anticorrupción calcula
que seis de los 50 millones presuntamente
malversados lo fueron con facturas falsas

El exdelegado de Acciona en
Aragón y exgerente de la unión
de empresas (UTE) que urbani-
zó Plaza, José María Jordán, atri-
buye buena parte de la responsa-
bilidad del caso a uno de los dos
denunciantes, Chabier Mayayo.
Jordán declaró al juez que este
trabajador de Acciona fue el res-

ponsable de las presuntas medi-
ciones de la obra que la Fiscalía
considera falsas e irregulares.
Además, incidió en que tenía
«por encima» a un comité de ge-
rencia, de la que formaban parte
el actual presidente de Acciona
Infraestructuras, Pedro Martí-
nez, y dos representantes de

MLN, José María Royo y Daniel
López. Su declaración judicial, a
la que ha tenido acceso este dia-
rio tras levantarse ayer el secre-
to de sumario, contrasta con el
informe de la Fiscalía Antico-
rrupción en el que justificaba la
detención de los cinco imputa-
dos. Anticorrupción responsabi-

liza de la presunta malversación
de más de 50 millones de euros a
los dos exgerentes de la UTE, Jo-
sé María Jordán y Miguel Ángel
Bretón; al exgerente y exdirector
técnico de Plaza, Ricardo García
Becerril y Miguel Ángel Pérez, y
al director de las obras, Nico
Groeneveld. PÁGS. 3-4

OLIVER DUCH

ZARAGOZA REGRESA
A LA COMPETICIÓN
EUROPEA DE BÁSQUET

Dieciocho años después, Zaragoza vuelve a tener representación
en competición europea de baloncesto con su estreno hoy en la
Eurocup (20.30, pabellón Príncipe Felipe), en la que será otra
jornada histórica para el deporte aragonés. El CAI Zaragoza re-
cibe al conjunto belga del Belfius Mons-Hainaut con la inten-
ción de regalarle a su afición la primera victoria de este torneo.
En la imagen, los jugadores del equipo aragonés posan durante
un receso del entrenamiento de ayer por la tarde. PÁGS. 38-39

Rudi no acepta
una financiación
vinculada
exclusivamente
a la población
f La presidenta de Aragón
exige que se ligue a superficie,
dispersión y envejecimiento

DEBATE AUTONÓMICO

ElpresidenteMarianoRajoynoha
logrado cerrar el debate de sus ba-
rones sobre la financiación auto-
nómica, que ayer se abordó en el
comité ejecutivo del PP. Frente a
Madrid y Cataluña, que reclaman
primar laaportaciónalPIBy lapo-
blación, la presidenta de Aragón,
Luisa Fernanda Rudi, cuestionó
que el reparto se centre en la de-
mografía y exigió que se tenga en
cuenta lasuperficiedecadacomu-
nidad autónoma, la dispersión de
la población y el envejecimiento.
PÁGS. 7 Y 24 EDITORIAL EN PÁG. 20

La CHE reclama
un 25% de la
energía de 20
grandes presas

HIDROELÉCTRICAS

La Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE) ha iniciado el pro-
ceso para reclamar a las empresas
hidroeléctricas el 25% de la ener-
gía que el Estado se reservó en el
momento de la concesión, en los
años 40 y 50 del pasado siglo, y
que no se había solicitado hasta
ahora. El valor podría rondar los
30 millones de euros. PÁG. 6

CAI ZARAGOZA-BELFIUS MONS I HOY, A LAS 20.30

La princesa Letizia visita hoy
el centro Pirámide de Huesca
La Princesa de Asturias manten-
drá hoy una reunión de trabajo en
el Centro Pirámide de Huesca. Su
director, Roberto Santolaria, ex-
plica que es un encuentro convo-
cado para «informarle de la situa-
ción actual de la FP». PÁG. 17

Huesca bajará en 2014 el IBI
y el Impuesto de Vehículos
La alcaldesa de Huesca, Ana Alós
(PP), anunció ayer una bajada del
4% del Impuesto de Bienes In-
muebles (IBI) y del 5% del Im-
puesto de Vehículos para 2014.
Además pretende congelar el res-
to de tasas municipales. PÁG. 16


