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+ CORREOS ha elegido la provin-
cia de Zaragoza como una de las
zonas piloto en las que probará la
funcionalidad de sus nuevos
vehículos ecológicos, cinco furgo-
netas eléctricas y nueve bicicletas
adaptadas para el traslado de pe-
queñas cargas. El sistema se pon-
drá en marcha en la Expo. E. PRESS

Vehículos ecológicos
de Correos, en la Expo

Normas de actuación
en caso de fuga de gas
+ EL CONSEJERO del Gobierno de
Aragón, Rogelio Silva, y el director
general de Gas Natural Distribu-
ción, José María Almacellas, firma-
ron ayer un convenio para reforzar
los canales de comunicación y
crear protocolos de actuación ante
accidentes como fugas de gas, ex-
plosiones e incendios. EFE

Manuel López ya es
candidato a rector
+ MANUEL López, es ya candidato
oficial al rectorado de la Universi-
dad de Zaragoza en representación
de Colectivo y Renovación. Ayer
mismo presentó sus credenciales
en las oficinas del campus. López
auguró unas elecciones «abiertas»,
que se decidirán «durante la cam-
paña electoral». M. V. V.

La universidad honra
a su patrón mañana
+ MAÑANA se celebra el patrón de
la Universidad de Zaragoza, San
Braulio. El acto se celebrará en el
edificio Betancourt, en el campus
río Ebro - Actur. Como es tradicio-
nal se entregarán los premios ex-
traordinarios a diversos estudian-
tes y se rendirá homenaje a los tra-
bajadores jubilados este año. E. P.

+ LA IGLESIA y la familia del niño
celíaco que este año hace su prime-
ra comunión han encontrado una
solución. Finalmente, el chaval no
tomará formas hechas de maíz, co-
mo había solicitado la familia, sino
unas obleas que se elaboran en Ale-
mania y que tienen una cantidad
de gluten mínima. E. P.

El niño celiaco ya tiene
una hostia sin gluten

El IASS y Zaragoza
firman un convenio
+ EL AYUNTAMIENTO de Zaragoza
y el Gobierno de Aragón firman
hoy un convenio de colaboración
entre el Instituto Aragonés de Ser-
vicios Sociales (IASS) y el Ayunta-
miento de Zaragoza para desarro-
llar distintos programas en mate-
ria de acción social. Es un convenio
anual de más de 10 millones. E. P.

Se investiga un local
utilizado por neonazis

GRUPOS VIOLENTOS
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Críticas al delegado del
Gobierno por no impedir
un concierto en La Cartuja

El Ayuntamiento de Zaragoza inves-
tigará las licencias de una nave del
polígono Empresarium, que el pasa-
do fin de semana fue cedida por sus
propietarios para la celebración de
un concierto de rock organizado por
grupos neonazis. Así lo anunció ayer
el consejero municipal de Urbanis-
mo, Carlos Pérez Anadón, quien
señaló que se trata de una «compro-
bación complementaria», al margen
de lo que se refiere al orden públi-
co, «que es competencia de la Guar-
dia Civil.

Según el teniente de alcalde, «nos
interesa que las infraestructuras que
tienen licencia de actividad para
una cosa se dediquen para eso y no a
otras actividades que no tienen que
ver con lo industrial».

La celebración del concierto, que

estuvo permanentemente vigilado
por efectivos de la Guardia Civil sin
que se produjera ningún incidente,
volvió a concentrar en Zaragoza a
grupos de ideología neonazi llega-
dos desde distintos puntos de Es-
paña, especialmente de Madrid, Ca-
taluña y Valencia.

CRÍTICAS / Los hechos han provoca-
do un comunicado de repulsa por
parte de Chunta Aragonesista, en el
que solicita al delegado del Gobier-
no en Aragón, Javier Fernández, que
tome «las medidas necesarias para
evitar que se celebren en el área me-
tropolitana de Zaragoza conciertos
que reúnen a numerosos neonazis».

El presidente de CHA-Zaragoza,
Jorge Marqueta, lamenta en la nota
que Zaragoza «se está convirtiendo
en un centro de celebración de con-
ciertos neonazis» y «la actitud del de-
legado del Gobierno, que sigue mi-
rando hacia otro lado mientras se
producen estas reuniones en los
polígonos industriales».

A juicio de CHA, es «decepcionan-

te» que desde la Delegación del Go-
bierno «no se estén tomando las me-
didas oportunas para evitar que se
produzcan estos conciertos«, por lo
que anuncia que trasladará otra
queja «ante la permisividad que exis-
te a este tipo de eventos».

El alcalde de La Cartuja, José
Ramón, también de CHA, manifiesta
en el comunicado su preocupación
por la celebración de este concierto
en una nave privada del polígono in-
dustrial de su término, y por el he-
cho de que su barrio pueda conver-
tirse «en un lugar de encuentro ha-
bitual para este tipo de eventos».

Por su parte, la Guardia Civil ela-
boró un informe remitido a la Dele-
gación del Gobierno, en el que seña-
la que no detectó vulneración algu-
na de la legislación penal vigente
por parte de los militantes nazis que
asistieron al concierto, al que asistie-
ron un centenar que se desplazaron
en 28 turismos. Los agentes efectua-
ron varias identificaciones.

Asimismo, la Benemérita informó
al Ayuntamiento de Zaragoza sobre
una posible vulneración de la Ley de
Espectáculos Públicos, ya que los na-
zis habrían dado a la nave en la que
se concentraron un uso para el que
el propietario de la misma no dispo-
ne de licencia. H

Trillo da al juez su respuesta
al test de las familias del Yak
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La Asociación de
Familiares lamenta que
haya esperado el paso
de las elecciones

E
l exministro de Defensa, Fe-
derico Trillo, ha hecho lle-
gar al juez de la Audiencia
Nacional Fernando Grande–

Marlaska su respuesta al cuestiona-
rio elaborado por la representación
legal de las familias de las víctimas
del accidente del avión Yakovlev-42,
que se estrelló el 26 de mayo de
2003 en Trabzon (Turquía) causando
la muerte a 62 militares españoles.

Fuentes jurídicas explicaron ayer
que el último titular del Ministerio
de Defensa durante el gobierno del
PP remitió la semana pasada su con-
testación al cuestionario y que esta
llegó el pasado viernes al Juzgado
Central de Instrucción número 3,
que investiga las posibles irregulari-
dades que pudieron producirse en la
contratación del avión.

El interrogatorio, que fue remiti-
do a Trillo el pasado 21 de febrero,
se elaboró a partir de las preguntas
que las defensas de los familiares de
las víctimas querían realizar al ex-
ministro, ya que que la Fiscalía de la
Audiencia Nacional renunció a plan-
tear sus propias cuestiones. El ma-
gistrado no impuso a Trillo ningún
plazo concreto aunque le pidió que
respondiera al cuestionario «a la ma-
yor brevedad posible».

El pasado miércoles, la Asociación
de Familiares del Accidente de Tur-
quía Yak-42 (AFATY) criticó que Tri-
llo haya «esperado al paso de las
elecciones para contestar al cuestio-
nario» y destacó que con esta actua-
ción también «está retrasando» la
comparecencia como testigo de su
sucesor en el Ministerio, el socialista
José Bono.

LA CONTRATISTA / El juez también ha
enviado a la representante legal de
la empresa británica Chapman Free-
bon, a la que la agencia de la OTAN
Namsa subcontrató el alquiler de los
aviones rusos, una providencia en la
que le da un plazo de 45 días para
comparecer en el juzgado.

En esta comunicación, el magis-
trado señala que la declaración de
Carol Norman, representante legal
de la compañía, resulta «imprescin-
dible» para «garantizar los derechos
de inmediación y contradicción, sin
perjuicio de causarle los mínimos
perjuicios».

La última declaración en esta cau-
sa se produjo el 18 de febrero, cuan-
do el comandante Antonio Bendala
se ratificó ante Grande-Marlaska en
que cuatro días antes del accidente
recibió un correo electrónico del co-
mandante José Manuel Ripollés en
el que aseguraba que el Ejército le
estaba alquilando el aparato a «pira-
tas aéreos» para trasladar a los solda-
dos españoles. H
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