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Del Burgo también
hizo de «correo» para
el exconsejero Ayesa

En el listado completo de «los
papeles de Bárcenas» publicado
por “El País”, el nombre de Jaime
Ignacio del Burgo aparece repe-
tidamente en asientos corres-

pondientes a los años 1991 y
1992. En alguno de ellos está
unido a otro nombre, que co-
rresponde a Calixto Ayesa, se-
gún confesó este ayer mismo. El

que fuera consejero de Salud en
el Gobierno navarro justifica ese
pago como un sobresueldo con-
cedido por el PP que le traía Del
Burgo desde Madrid. >6

Tras la publicación de un listado en el que aparece su nombre, Calixto
Ayesa afirma que Jaime Ignacio del Burgo le pasaba un sobresueldo

FÚTBOL >25 La Real golea a un Mallorca en inferioridad y se coloca a un punto de Europa (3-0) /

BALONCESTO >33 Trabajada victoria del Baskonia, nueva derrota del GBC y dura paliza al Bilbao Basket /

BALONMANO >38 Bera Bera vuelve a perder contra el Laczpol en los octavos de la Recopa (32-20)
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Israel asume el
bombardeo y 
Al Assad le
acusa de querer
debilitar a Siria

El ministro de Defensa is-
raelí, Ehud Barak, admitió
ayer implícitamente haber
bombardeado Siria al co-
mentar que lo ocurrido
«muestra que lo que deci-
mos, lo decimos en serio»,
insistiendo en que busca-
ba impedir que llegaran
armas a Líbano. El presi-
dente Bashar al  Assad
acusó a Israel de querer
«desestabilizar y debili-
tar» a Siria. >16-17

Esperantza mezua, ezinez-
ko zirudiena egingarri
eginda. Eraikiz zikloari
amaiera emateko, “Hablan
los ojos” dokumentala
eman zuten Errenterian
eta ondoren, protagonis-
tek gatazkaren alde bieta-
ko sentimenduak plazara-
tu zituzten,  elkarren
artean hitz egitea posible
dela frogatuta. >2-3

KRONIKA
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Begietara begira,
besteen min eta
errealitatera
gerturatuta

Texto y fotografía: Gotzon ARANBURU

Angulema celebra cuatro décadas de cómic

En Angulema, los cómics se convierten en productos culturales aptos para todos los públicos y así ha sucedido, si cabe más que nunca, durante esta 40ª edición. El
Festival Internacional de la «Bande Dessinée» culminaba otorgando el Gran Premio al dibujante holandés Willem. Han sido cuatro días en los que se ha recordado
a Moebius, se ha rendido homenaje a Leiji Matsumoto y Albert Uderzo (creador de Asterix), y se ha puesto la mirada en el cómic coreano.   > 4-5


