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VALENCIA

Heridos los dos tripulantes de un helicóptero  
al caer frente a las costas de Valencia. 2

Sorteos 
ONCE (martes 19) 83401 
Bonoloto (martes 19) 05-10-12-23-24-31 (C28 R7) 
ONCE (lunes 18) 78637 
Bonoloto (lunes 18) 01-08-15-21-22-48 (C04 R4) 

El tiempo en Valencia, hoy

MÁXIMA 22 |  MÍNIMA 11 
OTROS MUNICIPIOS: Alicante 21/16. 
Castellón 23/9. Ontinyent 21/9.    
Gandia 20/13. Requena 22/4. Sagunt 21/13.

Detenido por enaltecimiento 
del terrorismo el líder del    
grupo musical Def con Dos  7

Francia y Alemania se unen a España en las    
críticas a las cuotas de reparto de refugiados.  8 

Solo un 25% de los trabajadores del mundo tienen 
trabajo a tiempo completo e indefinido.   6

Un juez condena a Meliana 
por los ruidos de un casal
EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ INDEMNIZAR A UNA FAMILIA CON 30.000 EUROS 
por no actuar ante las reiteradas denuncias por los ruidos que provocaba una sede fallera. El juez ordena el cierre 
del casal, que ya se había trasladado. Valencia registró en 2014 un 43% más de quejas por molestias similares.  2 

Airbus cree que un fallo electrónico del 
A400M causó el accidente en Sevilla 
La empresa aeronáutica ha enviado un comunicado de alerta a todos los operadores de este modelo para 
revisar sus unidades electrónicas, después de comprobar que el avión que se estrelló tuvo este problema. 6 

El fiscal pide  
bajar un 84%  
la fianza              
de la infanta  8

Lr.
MUERE A LOS 67 AÑOS EL CANTAOR MANUEL MOLINA, DEL DÚO LOLE Y MANUEL 15  

Asociaciones y promotores de música en directo 
celebran hoy Un Día Sin Música, en contra el IVA 

cultural y a favor de la universalidad de sus 
canciones. En la foto, Amaia Montero, una de los 
muchos artistas que se suman a la iniciativa. 14 

HISTÓRICO APRETÓN DE MANOS  
El príncipe Carlos de Inglaterra saludó ayer a Gerry 
Adams en el que supone el primer encuentro con 
el líder del brazo político del desaparecido IRA.    6  
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D.SE MARCHA XAVI, «UN 
JUGADOR IRREPETIBLE»    10


