Deportes

«MIS HIJOS
NO SE PICAN»

Entrevista a Gasol padre.Mide
1,96 m,y su mujer,1,86 m.Sus
hijos se enfrentan esta noche.
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ÁRBITRO
APALEADO

CLAVES DE LA
REMONTADA
Los principios
que han hecho
triunfar al Madrid

«El público
les decía
‘matadlo’»

Abre el primer comedor
gratuito para parados
Lo ha impulsado el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el PP, después
dequelosdesempleadosenelmunicipiopasaran de 9.000 a 15.000 personas
en sólo un año. Tiene capacidad para 300 comensales al día.
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El primer diario que no se vende

Martes 3
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Detenido en Madrid por falsificador un
hombre con 24 antecedentes policiales
Tiene 30 años y su ‘currículum’ incluye robo con fuerza, estafa, tráfico de drogas, hurto de vehículos...3

Harán nuevas rutas ciclistas y habrá
carril-bici en Castellana, Alcalá y Atocha
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Un juez lo inhabilita para tener perros
tras haber dejado morir de hambre a uno

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

El hombre encerró a dos canes en la terraza y se fue
de vacaciones. No podrá tener más por sentencia. 8

Touriño dimite tras el
batacazo y López busca
gobernar en minoría
El PSOE dice que abre un periodo de crítica y reflexión tras perder la plaza gallega y deja manos
libres en Euskadi para pactos con PP y UPyD. 8

Heridas 23 personas en Granada
tras caer un telesilla en Sierra Nevada

«HE MENTIDO A LOS NIÑOS, LES HE DICHO QUE ES UN RESTAURANTE». Lo contaba ayer
Carlos, uno de los primeros usuarios del comedor social de Móstoles. «Para que no se preocupen, no sé si sabrían asimilarlo».

Hoy se conocerán los datos de paro de febrero, previsiblemente malos. El ministro de Trabajo anunció ayer que el

Gobierno estudiará el viernes siete medidas coyunturales contra el paro, aunque no tiene el acuerdo previo con los
agentes sociales. Entre ellas, bonificaciones a contratos, aplazamiento de pagos a la Seguridad Social...
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Tres de ellas están graves. Cayeron desde unos
4 a 5 metros. Ocurrió por un fallo mecánico.
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Larevista

UNA PELI CON
RAMBO,CONAN
Y EL LUCHADOR
Schwarzenegger, Rourke y
Stallone ruedan juntos. 18

‘MAD MEN’. La serie
que arrasa en EE UU se

Todo
estoen
y mucho
estrena
España.más,
21
continuamente actualizado, en...
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El Gobierno anuncia medidas
urgentes contra el desempleo

REUTERS

Elige la tuya y pásalo.

Empezarán a hacer seis recorridos en abril.

130 ballenas mueren
varadas en Australia
Llegaron unas 200 y entre los residentes
consiguieron salvar a una cincuentena.
Hay varias teorías: se desorientan por
ruido, enfermedad, se dejan morir... 9

Los jóvenes
inmigrantes
se sienten
de segunda
Llegaron a Madrid de niños, y
creen que tienen menos oportunidades que los nacidos aquí.3

La NASA va
a buscar vida
extraterrestre
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