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DEPORTES | 42 a 49 G&C  GENTE Y CULTURAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PUERTO 

Magnum desempolva 
fotos inéditas del 
rodaje de ‘Moby Dick’

PÁGINAS | 50 Y 51 

El juez sigue sin hallar 
a uno de los quince 
imputados en Emalsa 

PÁGINA | 4 

Las tuberías que 
usará Repsol para las      
catas arriban a La Luz   

PÁGINA | 3 

Bravo admite varias reuniones con 
Marichal cuando ya era presidente  
P Ofrece ahora una nueva versión 
y reconoce que acudió a citas con  
el promotor del Oasis en su bufete 

PÁGINAS | 24 Y 25   

P Asegura que los SMS y correos 
que se cruzaron son reales, pero 
niega que asesorara al empresario 

Una gestión bajo los 
focos. El presidente 
insular solo quiso hablar 
de la muerte de Adolfo 
Suárez durante una 
comparecencia, ayer, 
ante los medios de 
comunicación.      

Z PSOE. “Traspasó la línea 
roja que separa negocios 
privados y cargo público” 
Z CC. “Puede verse con 
empresarios, pero no en 
su despacho de abogado” 
Z NC. “Es evidente que    
la relación con su cliente 
no ha dejado de existir”  

Unidad y consenso por Suárez 
Miles de ciudadanos honran al expresidente en el Congreso, donde se unen todos 
los grupos políticos  P El aeropuerto de Barajas pasa a denominarse Adolfo Suárez 

Miles de ciudadanos soportaron 
colas de varias horas para desfilar 
unos segundos por la capilla ar-
diente con los restos mortales de 

Adolfo Suárez en el Congreso de 
los Diputados. Los Reyes y los 
Príncipes, así como todos los líde-
res políticos, rindieron homenaje 

ayer al primer presidente de la de-
mocracia. “Hay que agradecer to-
do al expresidente”, señaló don Fe-
lipe.  Hoy se le rendirán honores 

militares por Madrid y recibirá se-
pultura en Ávila. El aeropuerto de 
Barajas pasa a denominarse Adol-
fo Suárez.         PÁGINAS | 2 A 16 Y 34 A 36

De izquierda a derecha se puede observar a la reina Sofía; Felipe González; José Manuel Soria -en un segundo plano-; Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis Rodríguez Zapatero, al que tapa la infanta Elena; Mariano 
Rajoy; Jesús Posada, presidente del Congreso; Pío García Escudero, presidente del Senado; Francisco Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional; el presidente del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo, Carlos Lesmes; y el rey Juan Carlos, en el momento en que coloca el Collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III sobre el féretro con los restos mortales de Adolfo Suárez. | POOL    

P  La amargura del líder que reconcilió a las dos Españas, por Amado Moreno  P  ¿Qué haría hoy Adolfo Suárez?, por Guillermo 
García-Alcalde P  Santificar el nombre de Suárez en vano, por Ángel Tristán Pimienta P  Suárez para niños, por Javier Cuervo     

PÁGINAS | 2 A 16 Y 34 A 36

El líder centrista 
y la ‘cuestión 
canaria’
Por Marta Cantero

De Jarcha a 
Travolta, el 
sonido de la 
Transición
Por Javier Blanco

“El Islas Canarias debería 
puntuar para el europeo” 

Juha Kankkunen 
Piloto de coches de carrera 


