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El 44% de los 
menores de 
catorce años  
ya ha probado el 
alcohol alguna vez
Pese a que la edad a la que los jóvenes comienzan 
a consumir alcohol se ha retrasado desde 2014 de 
los 13 a los 14 años, los datos que arroja el informe 
Ni una gota son más que preocupantes. Y es que 
el 71% de esos adolescentes de 14 años que ya han 
probado el alcohol también se han emborrachado 
en alguna ocasión. PÁGINA 7

El prior del Valle 
de los Caídos 
quiere impedir 
la exhumación 
de Franco 

El padre de Diana 
Quer, detenido 
por presunto 
maltrato a su ex

La crisis social 
hace tambalear 
los cimientos 
del Valencia
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«CUANDO ACABAS EN LA CALLE 
PIERDES LA IDENTIDAD» /PÁG. 8

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Permisividad con el alcohol. Nuestra 
sociedad es tolerante con el alcohol, es uno 
más en nuestras reuniones familiares o con 
amigos, y no somos conscientes de que 
transmitimos a los menores la falsa imagen 
de que es inofensivo. Los datos nos dicen que 
cinco de cada diez jóvenes consume con el 
permiso de sus padres; y nosotros hemos de 
enseñar, sin prohibir, a respetar el alcohol. ●

BERASATEGUI 
«SOLO SOY UN  

COCINERO TÍMIDO 
Y CHALADO»

Diez estrellas Michelin 
suma ya este chef vasco 
que tiene en la humildad 
y el compañerismo sus 
grandes valores. «Todos 
los obstáculos los he sal-
vado con la actitud, con 
el garrote». PÁGINA 12
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Premios a la   
cultura,   

el deporte y    
la solidaridad 

9 d’Octubre - Día de la C. Valenciana
Puig exige que España 
«salga ya de la parálisis»  
y reformar la financiación
ACTO INSTITUCIONAL El jefe del Consell pide un Gobierno estable e igualdad territorial 
IMPUESTOS Critica las rebajas fiscales de otras comunidades ante el popular Casado 
PROCESIÓN La Senyera recorre las calles en un ambiente menos crispado y más festivo

PÁGINAS 2 Y 3

La Generalitat distinguió ayer a personalidades de la cultura, el deporte, la 
economía... También a los cuerpos de seguridad que lucharon contra la DANA.


