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La institución  
de Bellas Artes 
medita subastar 
sus obras P53-55

SALVAR EL 
CÍRCULO

EL NIÑO 
CAMPESINO 
QUE SOÑÓ 
CON UN BALÓN

SÓLO 40 
MUNICIPIOS 
VALENCIANOS 
NO TIENEN 
DEUDAS P3-5

Pellegrino 
toma por fin 
las riendas del 
Valencia  P61-63

 
Hoy cartilla 

TELEVISOR D-LED 
DE 32’’ HDTV NPG

Consejeros de la CAM admiten 
ahora anomalías para salvarse
La comisión de investigación de Les 
Corts revela la escasa profesionalidad 
de los dirigentes de la caja

Doce miembros del consejo de administra-
ción de la CAM han pasado ya por la comi-
sión de investigación en Les Corts. Todos 
ellos han tratado de eludir su responsa-
bilidad denunciando irregularidades en la 
gestión sobre las que hasta ahora no habían 
hecho ninguna referencia. Entre todos han 

cobrado unos tres millones de euros. En sus 
declaraciones aseguran que no estaban pre-
parados para leer balances o para cuestio-
nar las operaciones, para algunos «muy com-
plejas». Además, se escudaron en que ve-
nían avaladas por «no sé cuantos comités 
técnicos».  E. PÉREZ P23 A 25

El mayordomo detenido del Papa, Paolo Gabriele, en el vehículo pontificio. :: REUTERS/ALESSANDRO BIANCHI 

INTRIGAS MEDIEVALES 
EN EL VATICANO

DV

La detención del mayordomo del Papa por la filtración 
de documentos destapa una red de espías en la curia P2-5
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El expresidente egipcio Hos-
ni Mubarak ha sido conde-
nado a cadena perpetua por 
el asesinato de cientos de 
manifestantes. La senten-
cia fue acogida con indigna-
ción por quienes pedían la 
pena capital. P. ROSAS P38 

MUNDO 

El expresidente 
egipcio Mubarak, 
condenado a 
cadena perpetua 

La Policía sigue buscando, 
con perros adiestrados y en-
tre 4.000 toneladas de basu-
ra en el vertedero de Dos 
Aguas, a Johan, el niño de 
tres años arrojado a un con-
tenedor por sus cuidadoras. 
J. A. MARRAHÍ P6 

VALENCIA 

La Policía busca  
a Johan entre 
4.000 toneladas 
de basura

El incendio iniciado el vier-
nes en los Serranos sigue ac-
tivo. Dos de los tres frentes 
están estabilizados mien-
tras se lucha por controlar 
el tercero. Gobernación con-
sidera que el fuego fue pro-
vocado. B. LLEDÓ P11 

VALENCIA 

Gobernación cree 
que el incendio de 
los Serranos fue 
intencionado 


