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CASO PLAZA

La Policía
interroga tres
horas al jefe de
obras de la UTE
Acciona-MLN
También comparecieron ayer an-
te la UDEF y el fiscal un empresa-
rio imputado, Ramón Margalejo, y
la hija mayor del exgerente de Pla-
za, Ricardo García Becerril, a los
que se les atribuye ahora también
un presunto delito contra la Segu-
ridad Social. La ronda se comple-
tó con otro testigo, un asesor ex-
terno del grupo Margalejo. PÁG. 5

f España acude con veinte
deportistas, entre ellos el
aragonés Víctor Lobo PÁGS. 44-45El pívot del CAI Giorgi Shermadini choca ante el pívot del Unicaja Zoran Dragic. J. ZAPATA/EFE

COPA DEL REY

EL CAI VENCE
AL UNICAJA Y
JUGARÁ CON
EL MADRID
LA SEMIFINAL

El CAI Zaragoza
dejó fuera de la

Copa del Rey al anfitrión del tor-
neo, el Unicaja Málaga, al impo-
nerse en el segundo partido de
cuartos de final. El sábado, el con-
junto aragonés disputará un pues-
to en la final con el Real Madrid,
que venció por 83-60 al Herbalife
Gran Canaria en el partido inau-
gural de la Copa. PÁGS. 39 A 41

74-79

88 PAÍSES EN
LA GRAN FIESTA
DEL DEPORTE
DE INVIERNO

JUEGOS OLÍMPICOS

Un febrero de cine
con HERALDO
Mañana, ‘Annie Hall’,
de Woody Allen

Premio Aragón Goya a Rafael Navarro
La DGA reconoce el «rigor y perfección
técnica» del fotógrafo zaragozano
CULTURA Y OCIO PÁG. 56

El TSJA anula el plan urbanístico
de Montanuy que permitía
ampliar la estación de Cerler
f El tribunal lo declara nulo porque no
se sometió a la evaluación ambiental

f La sentencia compromete la millonaria
inversión en terrenos y estudios previos

El Tribunal Superior de Justicia
de Aragón (TSJA) anula el Plan
General de Ordenación Urbana
de Montanuy y por lo tanto la re-
calificación de 52 hectáreas urba-
nizables con las que se iba a finan-
ciar la ampliación de Cerler para
convertirla en la mayor estación

de esquí de España. La sentencia
compromete la inversión de 20
millones de Aramón en un suelo
que ahora volverá a ser rústico y
en los estudios previos y el pro-
yecto preparado por el prestigio-
so arquitecto británico Norman
Foster. PÁGS. 3-4. EDITORIAL EN PÁG. 22
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1 €
HOY, ‘EL HALCÓN

MALTÉS’

SUCESOS

Al menos nueve
inmigrantes
mueren en un
asalto masivo a la
frontera de Ceuta
f La avalancha de unas 400 personas
se produjo en el límite con Marruecos,
en el conocido como paso de El Tarajal

Unos 400 inmigrantes subsaharianos inten-
taron a primera hora de la mañana de ayer
pasar a territorio español por tierra y por
el mar bordeando el perímetro fronterizo
que se adentra en el agua. Cinco de los fa-
llecidos se ahogaron en esa zona, muy cer-
ca de la orilla, y los otros cuatro murieron
por aplastamiento en la avalancha que se
produjo en el paso fronterizo. PÁG. 26

El fiscal pedirá a la Infanta una fianza de
responsabilidad civil de 600.000 euros
El fiscal Pedro Horrach considera que a pesar de
no tener responsabilidad penal, la infanta Cristi-
na se lucró de los fondos malversados por su ma-
rido, Iñaki Urdangarin, a través de Aizoon. PÁG. 27

Cataluña solicita a Hacienda un crédito
por un total de 6.347 millones de euros
4.387 millones se destinarán a vencimientos,
préstamos internacionales y liquidaciones nega-
tivas del modelo de financiación y 1.960 para
atender el objetivo de déficit del 1%. PÁG. 28


