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JOLIE BUSCA
A SU HIJO
cine. Protagoniza

El intercambio, que dirige
Clint Eastwood y se
estrena hoy.

La restauración de
la Plaza de España
empezará en enero

El primer diario que no se vende

Viernes 19

La primera fase durará dos años y costará ocho millones de euros. Rehabilitarán la
balaustrada deteriorada y se llenará la ría. La peatonalización de la avda. de Isabel
la Católica será el proyecto estrella. Unirá la plaza con el parque de María Luisa.
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Los vecinos del Prado de San Sebastián
están ya hartos de los cortes de luz
El último apagón sucedió el pasado sábado y se prolongó durante más de cuatro horas.
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Multan a 21 ‘gorrillas’
en el primer día de la
ordenanza antivandálica

Larevista

Deberán pagar 120 €. Aunque si se declaran insolventes tendrán que hacer trabajos para la comunidad. Los vecinos piden más policías.
3

El 90% de los niños andaluces de 7 a 12
años utilizan a diario el ordenador

Franco descabalga
de su última peana
El Ayuntamiento de Santander (PP) retira la
última estatua ecuestre que quedaba de él en
España. Aún le quedan cientos de honores. 6

La gasolina da un respiro a los bolsillos
y se pone a 86 céntimos el litro
Es el nivel más bajo desde 2005. Ha bajado el precio un 32% respecto a julio, como el gasóleo. 9

Mata a su mujer en un pueblo de Lleida
y se entrega, acto seguido, a la Policía
Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en el domicilio conyugal, en la localidad de Torà.
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Y EL MEJOR BLOG ES...¡DOBLE!
Manuel Almeida yTito Otero (2.º y 4.º desde la izda.) ganaron ayer los Premios 20Blogs 2008 por sus bitácoras Mangas
Verdesy Bolibic Bloc.Pronto podrás seguirlos en 20minutos.es. Alicia Mora (centro), Premio de los Blogueros.Entregaron
los galardones Arsenio Escolar,director de 20 minutos (izda.) y Alejandro Arranz (dcha.),del Ayuntamiento de Madrid. 15

Deportes

Adiós,
Europa,
adiós
El Sevilla perdió 1-0 con el
Sampdoria y queda fuera de
la UEFA, como el Racing, que
también cayó ayer. 10

ALBERT COSTA, elegido
oficialmente como capitán del
equipo de la Copa Davis.
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JORGE PARÍS

Y tres de cada cuatro acceden a Internet como medio de ocio. En 2004 no llegaban al 60%.
4

Cataluña dará
papeles a
inmigrantes si
saben catalán
Paraacreditarsuarraigosocial,
unrequisitoquepermitelaregularización. Lo aprueban hoy. 7

Tras 54 años,
Derecho deja
el Rectorado 2

