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TRANSPORTE / Los trabajadores aceptan el laudo y finalizan la huelga tras lograr que no haya sanciones / M1

El PSOE y Chávez
cobraron comisiones a
través de las mismas
sociedades del BBV

Israel detiene al líder de
Al Fatah y de las milicias
de Arafat en Cisjordania
Sharon anuncia una retirada de tropas en
Cisjordania, pero no de Ramala y Belén
MIGUEL MURADO

CASIMIRO GARCIA-ABADILLO

MADRID.— Foxglove Limited,

LA HISTORIA MAS
GRANDE JAMAS CONTADA
Hoy,

JUANA DE ARCO

sociedad constituida en el paraíso
fiscal de Jersey en marzo de 1987
y cuyo representante era el abogado socialista Juan Piña, cobró
comisiones del AVE y de la Expo
92. Foxglove estaba participada
por Canal Trust Company, sociedad del BBV vinculada a los
pagos del banco al presidente de
Venezuela, Hugo Chávez.
Sigue en pág. 8. Editorial en pág. 3
Más información en pág. 6

Chávez ordena la
detención de la cúpula
militar que organizó el
golpe en Venezuela
Página 18

Especial para EL MUNDO

Z La oposición exige la destitución del secretario
de Estado Rodríguez-Ponga tras publicarse que un
testigo le implica en la trama para defraudar al
Fisco Z González pide la renuncia a los consejeros
con fondos de pensiones que siguen en el banco

OTRAS NOTICIAS

El presidente del TC
compartirá con el
vicepresidente la ponencia
del ‘caso Lasa-Zabala’

JERUSALEN.— La Intifada se ha

quedado sin rostro. El Ejército
israelí logró ayer arrestar en
Ramala a Maruan Barguti, para
muchos el representante más
genuino de la revuelta palestina
contra la ocupación israelí. Ahora, se teme que su captura dé
lugar a una oleada de represalias por parte de los grupos
armados palestinos, entre los
que Barguti era enormemente
popular.
La detención de Barguti tuvo
lugar en una vivienda del barrio
de A-Tira en la que el líder del
partido Al Fatah había estado
escondido las últimas dos semanas. Durante esos 15 días, en
realidad, Barguti no ha hecho
sino aguardar la esperable llegada de los soldados. Ayer se

Mayor Oreja, nombrado
coordinador del programa
electoral del PP para las
elecciones municipales
y autonómicas Página 15

Página 14

El CGPJ aprueba con los
votos de los vocales del
PP un informe favorable
a la Ley de Partidos
Página 14

OSAMA SILWADI / REUTERS

Maruan Barguti.

presentaron con varios carros
de combate y fuerzas especiales. No era necesario: se entregó
sin disparar un solo tiro.
Sigue en página 24

Aznar promete un
ordenador conectado a
Internet por cada
12 alumnos en 2005
Página 27

MOTOR
Renault se amplía con
bicicletas y ‘scooters’
m2

LA MANSION DEL PRINCIPE FELIPE
Sótano
Entresuelo
Primera planta
Buhardilla
TOTAL

Felipe de Borbón dispondrá dentro de su residencia de una
piscina formada por un rectángulo de 15 metros de largo
unido a un círculo de 10 metros de diámetro.

900
900
750
600
3.150

Piscina

Garaje

El palacio tiene 11 habitaciones, nueve baños, seis aseos, seis cuartos de servicio, tres salas de estar, una sala de espera, cuatro despachos, dos salas de
audiencia, dos salas de consejo, un comedor, una terraza, tres offices, una cocina, cuatro vestidores, cuatro vestuarios, una piscina, tres ascensores, una
cava, una despensa, un muelle de carga, una buhardilla, dos salas de máquinas y 20 plazas de garaje.

FUENTE: Elaboración propia

Raquel Nieto, Juancho Cruz, Rafa Estrada / EL MUNDO

El palacio del Príncipe Felipe
tiene 3.150 metros construidos
Su dormitorio, con vestidor, baño y sala de estar, ocupa 110 metros cuadrados
JUAN FORNIELES

MADRID.— Antes de que termine

la primavera, el Príncipe Felipe se
emancipará y se instalará en su
nueva vivienda: una mansión de
3.150 metros cuadrados construidos, dividida en cuatro plantas con
11 dormitorios, nueve cuartos de
baño, seis aseos, despachos y varias salas de estar y de audiencias.
Sólo el dormitorio principal, el

que ocupará próximamente el
Heredero de la Corona, tiene una
superficie de 110 metros cuadrados. Incluye la habitación propiamente dicha; una sala de estar
con recibidor, televisor, equipo de
sonido y chimenea; un vestidor,
y un cuarto de baño.
El palacio, cuyas obras están
a punto de terminar, tiene asignado un gran terreno en el perí-

metro de seguridad del monte de
El Pardo. En el exterior, la parte
más llamativa es la llamada zona
de agua: un jardín dominado por
una pérgola con dos vestuarios,
que preceden a una piscina de
doble figura geométrica: un rectángulo de 15 metros de largo
unido a un círculo de 10 metros
de diámetro.
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