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«2AÑOSPARADA
ESMUCHO»
La esquiadora Mª José Rienda
vuelve mañana.«Sólo pienso en
regresar,no en más recaídas».

El primer diario que no se vende
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Mil ovejas cruzarán este domingo el
centro de Madrid, que vuelve a cortarse

SEVERIANO
EMPEORA

El Sevilla
cumple, pero
caen Racing
y Deportivo

Hoy será operado
por tercera vez
del tumor cerebral

Cada familia de Madrid
pagará en impuestos
506 € de media en 2009
Son 102 euros más que los abonados este año. La subida se produce, sobre todo,
por la nueva tasa de basuras (59 euros por familia) y por el IBI. Éste nos costará
un 14,5% más. El Ayuntamiento dice que se debe a la subida catastral.
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Es la Fiesta de la Trashumancia, que recuerda que
las grandes avenidas eran caminos de pastoreo. 5

«El problema de las inundaciones en
Coslada se resuelve con más colectores»

tutiPlán

El decano de los ingenieros de caminos no cree que
la Cañada Real o la M-45 sean las causantes.
4

Lo indemnizarán con 12.000 euros por
«daños morales» tras operarle de hernia

Escáner de desnudo integral
El Parlamento Europeo quiere frenar la instalación en aeropuertos de la UE de este escáner por tratamiento «indigno» del pasajero. 7

El violador de Canarias golpeaba
y arrancaba el pelo a sus víctimas
Su última actuación fue el fin de semana anterior a
su detención. Se le investiga por 402 violaciones. 9

Las pensiones están
aseguradas hasta 2023
gracias a los inmigrantes
La Seguridad Social tiene garantizado el dinero hasta entonces. Luego echará mano del Fondo de Reserva, según el propio Gobierno.
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La Bolsa española vuelve a cerrar
con pérdidas por culpa de Argentina
Es el segundo día de caída, del 2,05%, tras anunciar
el país que nacionaliza las pensiones privadas. 8
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...
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El Sermas no tendrá que pagar por las secuelas
físicas del paciente tras la negligencia médica. 5

Abran paso, llega la REINA
The Queen actúan mañana en Madrid.Repasarán sus grandes éxitos y presentarán su nuevo
disco,conPaulRodgersdevocalista.EstefindesemanatambiénhabráhiphopenLavapiés. 18

cine Q MAR FLORES, CANDELA PEÑA Y GOYA TOLEDO, CHICAS DEL DESTAPE. 20

Larevista LETIZIAVUELVE AL COLEGIO DONDE ESTUDIÓ. 14
EL DOMINGO, A LAS 03.00

El cambio
de hora nos
ahorra 6 €
por hogar
Benjamin Franklin fue el
precursor de los cambios de hora para ahorrar energía. Lo haremos en la madrugada del domingo: tendrá una hora más. 6

El parque de
Guadarrama,
casi reducido
a la mitad
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Desalojo y derribo en la
cárcel de Carabanchel
Comenzó ayer a tirarse por el ala más
cercana al parque Eugenia de Montijo
tras desalojar a 70 personas que vivían
allí, la mayoría gitanos rumanos.
4

Protege 14.721 hectáreas menos que las previstas en el primer proyecto, hace dos años. 5

Le piden perdón
por quemar viva
a su madre
9

