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Medio siglo de Formigal

La historia de Los Magníficos

Cambios en el Camón Aznar

El complejo que ha transformado
el valle de Tena cumple 50 años

Consiga con HERALDO el DVD
sobre el legendario equipo
del Zaragoza por solo 4,95 euros

El museo cierra tres meses para
reforzar su apuesta por Goya

ARAGÓN PÁGS. 18-19

Científicos de la Universidad
de Zaragoza detectan restos de
lindano en ibones del Pirineo
fLos investigadores vinculan el hallazgo
en Panticosa, que no alcanza niveles
peligrosos, con el vertedero de Bailín

Investigadores de la Universidad
de Zaragoza que estudian los ibones del Pirineo han detectado rastros de lindano en el lago de Sabocos (Panticosa), a 1.900 metros de
altitud y a más de 30 kilómetros de

Sabiñánigo. Los expertos atribuyen
a corrientes atmosféricas el transporte desde los vertederos de Sardas y Bailín. Las cantidades son
muy inferiores a las del Gállego, pero se vigila su evolución. PÁG. 3
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La compañía
del Yak-42 paga
5,6 millones a las
víctimas a los 11
años del accidente
f Chapman Freeborn perdió
un pleito en Alemania sobre la
indemnización a los afectados
La compañía alemana Chapman Freeborn acaba de saldar su deuda de 5,6
millones de euros con las familias de
las 62 víctimas del Yak-42, once años
después del accidente. La empresa
que fletó el avión ucraniano para
transportar a los militares españoles
ha tardado cinco meses en cerrar la
negociación con los afectados tras
perder un pleito en Alemania. PÁG. 7
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Seis muertes
en cinco años
avivan el
debate sobre
las vaquillas
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Tras las cogidas con fatales
consecuencias en las vaquillas
de las últimas fiestas del Pilar,
en las que murió una persona,
los reglamentos que regulan
estos festejos vuelven a estar
en entredicho. PÁGS. 8-9
Jugadores del Real Madrid celebran la victoria ante el Barcelona –con Messi en primer plano–, ayer en el Santiago Bernabéu. GERARD JULIEN/AFP
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El Real Madrid se llevó ayer el clásico del fútbol español (3-1), agigantado en su pegada y en un trabajo infatigable que le permitió primero remontar el tempranero gol de Neymar y luego superar a un Barcelona
al que pudo endosar incluso un marcador más abultado. No fue el clásico de Messi ni de Cristiano Ronaldo. El protagonismo se lo llevó el debut de Luis Suárez y una parada milagrosa de Casillas. PÁGS. 40-41
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