
La desaparición y muerte de Jon
Anza dio ayer un nuevo giro.
Anoche, la dirección del hospital
Purpan de Toulouse rompía su
mutismo y daba a conocer que es
falso que no avisara de que tenía
allí a una persona sin identificar.
Concreta que lo hizo hasta en
tres ocasiones: el 30 de abril, día
siguiente al ingreso, pidió ayuda

a la Policía; el 4 de mayo, contac-
tó con la Fiscalía de Toulouse; y
el día 7 remitió a la Policía una fi-
cha completa con todos los datos
de que disponía sobre el hombre.
Sin embargo, nadie dijo nada en-
tonces, ni en todos los meses que
su cuerpo ha permanecido en la
morgue. Esta revelación contra-
dice totalmente las tesis mante-

nidas por la fiscal Kayanakis, que
había limitado todo el caso a un
error administrativo de identifi-
cación. Ayer, además, la fiscal
confirmó que varios guardias ci-
viles huyeron precipitadamente
de Toulouse al denunciarse la de-
saparición, aunque ambos episo-
dios, a su juicio, no estarían rela-
cionados. >2-7 Y EDITORIAL
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«Para aclarar esto, el
historial médico es
muy importante»
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Crónica: JOSEBA ITURRIA. Indignación por la actuación policial con la afición realista en Salamanca >42

El hospital avisó hasta tres
veces a Policía y Fiscalía antes
de que Jon Anza muriera

Natxo MATXIN

O
sasuna tendrá que mirar hacia abajo, de mo-
mento sólo de reojo, después de su quinto parti-
do consecutivo sin ganar y del segundo sin mar-

car. Pese a dominar el centro del campo y jugar los
últimos 35 minutos contra diez por expulsión de Simao,
a los rojillos les faltó convencimiento para buscar los
tres puntos y acertar con el último pase en sus desbor-
des. A diez minutos del fin, Jurado marcó pillando ade-
lantado a Ricardo... y otra opción perdida. >40-41

El hiperactivo Camuñas intenta irse entre Asuncao y Simao, que fue
expulsado al inicio de la segunda parte. Chema MOYA | EFE

Osasuna se queda seco y

pierde ante diez (1-0)
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Rousset nada
en unas aguas
marcadas por la
abstención

Sólo un ganador auténtico se
puede contabilizar tras las elec-
ciones del domingo en Ipar Eus-
kal Herria: la abstención. No ha
sido una sorpresa que Alain
Rousset repitiera triunfo, pero sí
los números conseguidos, y más
aún si se comparan con la pérdi-
da de apoyos de la lista de Euro-
pa Ecologie, en la que se disolvie-
ron EA y otras opc iones.  El
conjunto del voto de Aquitania
deja también como figura desta-
cada a Jean Lassalle, cuya lista ha
logrado los mejores votos de Mo-
Dem, que le permitirán competir
en la segunda vuelta con PS y
UMP. Y en el espacio abertzale, el
día después deja una sensación
inhabitualmente agradable para
el PNB, que con más de 7.000 su-
fragios consolida la tendencia
apuntada en las europeas. Si
bien siempre ha tenido una bol-
sa de voto, en otras ocasiones se
había trasladado hacia otras lis-
tas centristas. En el conjunto es-
tatal, es Martine Aubry quien
deslumbra tras hacer revivir a
un PS moribundo. >8-9

El centro sanitario revela que les comunicó que tenían allí una persona sin

identificar. Desacredita a la fiscal Kayanakis, que anuncia que deja el caso
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«Zer ezkutatu
nahi duzue?»
gorputegian

«Zer ezkutatu nahi du-
zue?». Hori zen galdera
nagusia atzo goizean Tou-
louseko ospitaleko gorpu-
tegiaren aurrean, Anza fa-
miliaren konfiantzazko
sendagileari autopsiara
sartzea debekatu ziotela
egiaztatu ostean. «Barru-
ra!» oihukatuta, eraikine-
ra sartu ziren lagun ba-
tzuk ikurrinak eskuetan,
eta hor negarra eragiteko
gasekin aurre egin zieten
poliziek. «Ez, ez, ez, guk ez
dugu zerikusirik hone-
kin», erantzuten zieten
hauek. >4-5


