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La nieve se va y deja paso a las
lluvias y a la crecida de los ríos
La cota de nieve subirá hoy en
Navarra de los 600 a los 1.300 metros
Cuatro jóvenes, rescatados el sábado
por la Guardia Civil en la Selva de Irati

A última hora de ayer sólo el
puerto de Belagua permanecía
cortado al tráfico por la nieve a
partir del kilómetro 18. La cota de
nieve fue subiendo y a a partir de
hoy las precipitaciones serán en
forma de lluvia. Se prevé un aumento del caudal de los ríos en
los próximos días. NAVARRA 18-19

Cincuenta y
cuatro muertos
en el tráfico de
Semana Santa, del
día 14 al 23 NACIONAL 4

Lasviviendas
construidas
cayeronun
36%en2007
enNavarra
La causa del descenso
se encuentra en la
desaceleración que
vive el sector desde
mediados de 2007
NAVARRA 16

El‘Judas’de
Cabanillasse
lesionóyfue
sustituido
Cientos de personas
presenciaron la captura
de Judas por la guardia
romana que le perseguía
NAVARRA 22

NAVARRA

La cota de nieve sube y deja
paso a las lluvias y a la crecida de los ríos
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Un incendio calcina una casa en el complejo Irache de
Ayegui
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AMAYAGARCÍA,PRIMERANIÑAENSIETESIGLOSDELABAJADADELÁNGEL
Miles de personas presenciaron ayer en la plaza de los Fueros de Tudela, en una mañana
fría y lluviosa, la tradición de la Bajada del Ángel. La novedad del acto de ayer estuvo en la

protagonista de la Bajada, Amaya García Ridruejo, de ocho años, la primera niña en protagonizar el papel de Ángel en los siete siglos de
historia que tiene la celebración. En la ima-
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gen, Amaya García regresa a la Casa del Reloj
tras haber retirado el velo que cubría la cabeza de la Virgen y de haberle anunciado que su
Hijo había resucitado.
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El Betis se llevó demasiado
premio en una de sus dos
llegadas, mientras Osasuna
no supo culminar su control

ElValenciaganóal
RealMadrid(2-3),y
el Barcelona (4-1)
se pone a 4 puntos
Juanfran lamenta un penalti no señalado a Edú por mano.
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DEPORTES 25-44

El presidente del PNV
advierte a Zapatero de que
no aceptarán un “pacto de
rebajas”
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Benedicto XVI reza por la
paz en el mundo en la misa
del Vaticano por la Pascua
de Resurrección
6
NACIONAL
INTERNACIONAL
ECONOMÍA
OPINIÓN
NAVARRA
DEPORTES

2
6
10
12
16
25

CLASIFICADOS
ESQUELAS
FARMACIAS
LOTERÍAS
CARTELERA
TELEVISIÓN

45
48
61
61
65
68

