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Cine con sello aragonés 
Obras de Yáñez, Macipe, Roda y 
Calavia, en el Festival de Málaga 
CULTURA Y OCIO PÁG. 51

Aniversario por todo lo alto 
Hoy, puertas abiertas por los 25 
años del pabellón Príncipe Felipe  
DEPORTES PÁG. 47

Mujeres que corren 
Moda del running. Atletas contra famosas 
con MUCHO GUSTO Comida para 
llevar. Proliferan restaurantes y tiendas

Un grupo empresarial aragonés 
negocia la compra de la estación 
de esquí de Candanchú
f Las familias Yarza, Alierta y Forcén 
lideran una oferta por el 100% de Etuksa 
que suma 2,25 millones de euros 

f Plantean un porcentaje mínimo de 
adquisición del 55% y piden garantías

Un grupo aragonés liderado por 
las familias Yarza, Alierta y For-
cén y con la participación de 
otros destacados empresarios 
negocia la compra de la estación 
invernal de Candanchú, lo que 
permitiría salvarla de su crítica 
situación económica. La oferta 
presentada ayer a los principa-
les accionistas pasa por la adqui-

sición del 100% del capital social 
de Explotaciones Turísticas de 
Candanchú (Etuksa) a cambio 
del pago de 1.750.000 euros en un 
plazo de siete años y la entrega 
de otros 500.000 euros en espe-
cie, a través de la entrega de for-
faits a los titulares de las accio-
nes en proporción a sus partici-
paciones. PÁG. 3

GM prueba la 
línea de Teruel 
para transportar 
coches al puerto 
de Valencia
f Trenes con automóviles 
de la planta de Figueruelas 
recorren desde febrero el tramo

La planta zaragozana del grupo 
General Motors en Figueruelas 
está probando la línea ferroviaria 
de Teruel para ver si es factible 
transportar a través de ella la pro-
ducción que va al puerto de Va-
lencia con destino a la exporta-
ción. Este recorrido es unos 300 
kilómetros más corto que el que 
une Zaragoza con los puertos le-
vantinos por Tarragona, pero el 
mal estado de la infraestructura 
–sobre todo entre Teruel y Sagun-
to– empuja a las empresas a bus-
car vías alternativas. PÁG. 20

El juez ordena bloquear 
las cuentas de Rodrigo 
Rato y de sus sociedades

El juez encargado de investigar al 
exvicepresidente del Gobierno 
Rodrigo Rato por supuesto frau-
de y blanqueo de capitales orde-
nó ayer el bloqueo inmediato de 
todas las cuentas corrientes, de-
pósitos, fondos y préstamos a su 

nombre y de sociedades relacio-
nadas con él. Tras regresar ayer a 
su casa después de un nuevo re-
gistro de su despacho en el barrio 
de Salamanca, Rato negó haber 
movido dinero entre sus socieda-
des. PÁG. 32 A 35. EDITORIAL EN PÁG. 22

Rato sale de su casa en medio de una gran expectación después de acudir por la mañana a otro registro de su despacho. GERARD JULIEN/AFP

El Real Zaragoza pretende 
acometer obras de reforma 
en el estadio por valor de en-
tre 35 y 40 millones de euros. 
La sociedad anónima depor-
tiva solicita el uso en régi-
men de concesión. PÁG. 39

Detenida una española en 
Turquía que iba a unirse a EI 

Salió en octubre con su pareja ma-
rroquí y su bebé de 14 meses para 
unirse al grupo yihadista. PÁG. 27

El director de la Guardia Civil 
visita al agente herido en Ejea 

Evoluciona favorablemente del 
disparo en una mano. El novio 
agredido sigue en la uci. PÁG. 13


