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Lanievesevaydejapasoalas
lluviasyalacrecidadelosríos
La cota denieve subiráhoy en
Navarrade los 600 a los 1.300metros

Cuatro jóvenes, rescatados el sábado
por laGuardiaCivil en la Selva de Irati

Lasviviendas
construidas
cayeronun
36%en2007
enNavarra
La causa del descenso
se encuentra en la
desaceleración que
vive el sector desde
mediados de 2007

NAVARRA16

A última hora de ayer sólo el
puerto de Belagua permanecía
cortado al tráfico por la nieve a
partirdelkilómetro18.Lacotade
nieve fue subiendo y a a partir de
hoy las precipitaciones serán en
forma de lluvia. Se prevé un au-
mento del caudal de los ríos en
lospróximosdías. NAVARRA18-19

Cincuenta y
cuatromuertos
en el tráfico de
SemanaSanta, del
día 14 al 23 NACIONAL 4

Oé
Oé
Oé

DEPORTES 25-44

ElValenciaganóal
RealMadrid(2-3),y
elBarcelona (4-1)
seponea4puntos

Juanfran lamentaunpenaltinoseñaladoaEdúpormano. CORDOVILLA-BUXENS

0-1Másproblemas
El Betis se llevó demasiado
premio en una de sus dos
llegadas, mientras Osasuna
no supo culminar su control

El‘Judas’de
Cabanillasse
lesionóyfue
sustituido
Cientos de personas
presenciaron la captura
de Judas por la guardia
romana que le perseguía
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Lacotadenieve sube ydeja
paso a las lluvias y a la creci-
da de los ríos 18-19

Unincendiocalcinauna ca-
sa en el complejo Irachede
Ayegui 22

NACIONAL

El presidente del PNV
advierte a Zapatero de que
no aceptarán un “pacto de
rebajas” 3

INTERNACIONAL

Benedicto XVI reza por la
paz en el mundo en la misa
del Vaticano por la Pascua
de Resurrección 6
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AMAYAGARCÍA,PRIMERANIÑAENSIETESIGLOSDELABAJADADELÁNGEL
Milesdepersonaspresenciaronayerenlapla-
za de los Fueros de Tudela, en unamañana
fría y lluviosa, la tradiciónde laBajadadelÁn-
gel. La novedad del acto de ayer estuvo en la

protagonista de la Bajada, Amaya García Ri-
druejo,deochoaños, laprimeraniñaenprota-
gonizar el papel deÁngel en los siete siglos de
historia que tiene la celebración. En la ima-

gen, AmayaGarcía regresa a la Casa delReloj
tras haber retirado el velo que cubría la cabe-
za de la Virgen y de haberle anunciado que su
Hijohabía resucitado. NAVARRA20-21
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