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«No ens ensenyen a fer de llevadora», explica el
mosso que va ajudar una dona a parir al carrer.4

Sorteos, martes 18
ONCE 54889
Bonoloto 8-14-20-25-32-48 (C27 R5)
Super10 7-9-14-16-18-20-22-23-24-33-37-38-41-43-44-51-54-57-62-65
Trio 7-9-9

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA24 | MÍNIMA19
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 26/16.
Girona 24/16. Vic 25/15. Tarragona 25/20.
Lleida 28/15.

Fallece a los 97 años
Carrillo, histórico
símbolo comunista 10

180.000 euros de indemnización para dos ex
altos cargos. Lo aprobó ayer el Congreso. 10

El juez pide a Bankia información de los créditos
que concedió a los consejeros y sus familiares. 8

Las ayudas a la banca secan el
crédito a familias y empresas
LOS PRÉSTAMOS A PERSONAS Y NEGOCIOS HAN CAÍDO EN MÁS DE 136.000 MILLONES
durante los últimos tres años, según datos oficiales del Banco de España. El volumen total de crédito ha crecido en Es-
paña en este periodo, pero la gran mayoría ha ido a las administraciones públicas y no a las empresas o familias. 8

El Rei crida a la unitat d’Espanya en
comptes de «perseguir quimeres»
Joan Carles publica una carta, de la qual n’estava només al corrent Mariano Rajoy, en la qual apel·la a l’esperit
de la Transició espanyola i rebutja els que «esperonen dissensions». El Govern català no es dóna per «al·ludit». 6

El túnel de la
Torrassa faria
pujar un 150%
l’oferta de trens 2

VILLA APUNTA HOY
A LATITULARIDAD
Esports. El asturiano podría salir de inicio en el
estreno del Barça en Champions ante el Spartak. 16

EF
E

EL MADRID GANA Y EL MÁLAGA GOLEA 16

‘ELHOBBIT’,
75AÑOSYCOMO
UNCHAVAL
Lr.Hoy se podrá ver el nuevo tráiler de la

película basada en el libro de Tolkien,
que hace 75 años que vio la luz y del que
ahora se publican ediciones especiales. 19

El diari amic,NOTÍCIES AMIGUES

La PTP lluita per la millora del transport
públic i per la mobilitat sostenible. 11 a 14


