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Jones intenta entrar a canasta ante un rival, ayer en Madrid. ENRIQUE CIDONCHA

BALONCESTO

EL CAI AGUANTA
AL MADRID
25 MINUTOS

El CAI pagó ano-
che el enorme es-

fuerzo que desarrolló hace solo
dos días en Valencia y cayó en el
primer partido de semifinales an-
te el Real Madrid. El rival no ofre-
ció ninguna concesión en su pis-
ta, con Mirotic, Rudy y Felipe Re-
yes como hombres más destaca-
dos. Mañana, ambos equipos se
enfrentan de nuevo. PÁGS. 54-55

f La calidad
del rival
y el cansancio
llevan al equipo
a perder el
primer partido
de semifinales

84-76

HOY, GRATIS CON HERALDO...
>> ESPECIAL HECHO POR Y PARA JÓVENES
>> GUÍA JUVENIL DE VERANO

ADEMÁS...
>> SORTEO DE... ¡TRES
VESPAS! Y MUCHOS
PREMIOS MÁS

La crisis provoca el cierre
de 3.000 comercios aragoneses
en los últimos cinco años
f La caída de ventas hace desaparecer
el 10% de las empresas del sector

f El colectivo reivindica su papel como
generador de empleo y reclama ayudas

Más de 3.000 pequeños y media-
nos comercios han tenido que ba-
jar la persiana en Aragón desde
que estallara la crisis hace cinco
años. La caída de las ventas, que
ha supuesto la desaparición de un
10% de las empresas del sector en
Aragón, comienza a verse ya

«irreparable», según denuncian
los afectados. Por eso, reivindican
la importancia del colectivo co-
mo generador de empleo y recla-
man ayudas. En este sentido, han
presentado un plan a la DGA pa-
ra reactivar la economía del sec-
tor. PÁG. 3. EDITORIAL EN PÁG. 24

Hacienda
certifica que la
ministra Mato
se benefició de
la trama Gürtel

Hacienda certificó ayer que la mi-
nistra de Sanidad, Ana Mato, se
benefició de regalos de la trama
Gürtel. Según la Agencia Tribu-
taria, la red corrió con parte de
los gastos de un viaje a Dis-
neyland París que hizo Mato en
1998. Ayer, a través de su equipo,
la ministra negó haber sabido que
parte del viaje fuera abonado por
Francisco Correa. «Jamás le die-
ron esa información», aseguraron
las mismas fuentes. PÁG. 28

POLÍTICA

f La red le pagó parte de un
viaje a Eurodisney y fiestas
y comuniones de la familia

Control independiente a la ley de transparencia
El Gobierno renunció ayer a tutelar el órgano de con-
trol de la ley de transparencia y logró así sumar al con-
senso a los nacionalistas. PÁG. 30

El TSJA contradice a la Delegación de Gobierno
El tribunal permite una manifestación por la calle de Al-
fonso I de Zaragoza porque, al no ser educativa, no hay
que prever incidentes ante la casa de la consejera. PÁG. 10

Belloch cree que tendría rivales en primarias
El alcalde de Zaragoza da por hecho que habrá prima-
rias y candidatos para sucederle en el puesto, aunque no
aclara si está dispuesto a presentarse de nuevo. PÁG. 11

EL ZARAGOZA HA VENDIDO YA 7.800
ENTRADAS PARA EL SÁBADO PÁGS. 48 A 51

Educación
construirá
cuatro centros
y ampliará
otros tres

PLAN IMPULSO

Los 15 millones que el plan Impul-
so de la DGA destinará a infraes-
tructuras educativas se invertirán
en la construcción de dos institu-
tos,doscolegiosy laampliaciónde
otras tres escuelas. Los beneficia-
dos serán los barrios zaragozanos
de Rosales del Canal, Miralbueno
y Valdespartera y las localidades
de Cuarte, La Puebla de Alfindén
y Villanueva de Gállego. PÁGS. 6-7

CONSUMO

El frío deja sin
salida la fruta
de temporada
y encarece la

de invierno PÁG. 4

(Distribuida solo en Aragón)


