
LOS LUNES

RECÍCLEME
Este diario utiliza 

papel reciclado 
al 80,5%

ALEGAN DEPRESIÓN,
EMBARAZO O ESTUDIOS 
EN EL EXTRANJERO�8

�

El 10% de valencianos
se escaquean de 
las mesas electorales

Una menor le arranca
a otra parte de la
oreja en una riña   �23

Hallan la segunda
ballena muerta 
en 20 días en la 
costa valenciana, 
en Benidorm

Además

El Dia de la Cirera de
Serra reparte 2.400

kilos entre los turistas
LA FRUTA LOGRA LA MARCA DE CALIDAD �18

Berlusconi llevaba en
aviones militares a los

amigos a su mansión

Rafa Nadal
No será posible la
quinta victoria

LAS FIESTAS SE CELEBRABAN EN SU CASA DE CERDEÑA �28

El Ayuntamiento de Valencia ha
sancionado a un hombre por lan-
zar petardos en la vía pública el día
de San José, de madrugada, cuan-
do había gran afluencia de gente,
causando molestias a los vecinos.
La multa es de  euros.

El cadáver de una cría de balle-
na, de unas tres toneladas de peso
y de cinco metros de longitud, fue
hallado ayer en Benidorm. El ani-
mal tenía unos cables enrollados
en la cola. El 12 de mayo apareció
otro cetáceo en Sagunt.�10

EL AYUNTAMIENTO LE APLICA
LA ORDENANZA DEL RUIDO POR
CAUSAR MOLESTIAS � 12

�

EL MANACORÍ SUCUMBE
ANTE EL SUECO SÖDERLING�19

�

Multan a un
vecino con 200 
euros por tirar 
petardos por la 
noche en fallas

LIBRO +3,95 ¤

Leyendas
urbanas

1,10 euros
CON LEYENDAS
URBANAS 5,05
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DAVID REVENGA

La crisis lleva a
6.000 opositores a
presentarse para
30 plazas en
la Generalitat

Casi seis mil personas estaban
llamadas ayer a la primera prue-
ba del concurso oposición que re-
partirá  plazas de administrati-
vo. Es la oposición más concurri-
da de las convocadas hasta el mo-
mento. �3

M. A. MONTESINOS

FERRAN MONTENEGRO
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Seis valencianos se contagian 
con la gripe A tras mantener 
contacto con militares de Hoyo

El Ministerio de Sanidad in-
formó ayer  de que hay seis casos
confirmados de gripe A en la Co-
munitat Valenciana de personas
que han mantenido contactos
con personal del cuartel de Hoyo

de Manzanares. Al parecer, con-
trajeron la enfermedad por su re-
lación con los dos militares va-
lencianos que ingresaron en el
hospital La Fe hace ya una se-
mana.

Los nuevos casos en la Comunitat se suman a
los cinco más confirmados en España por
relacionarse con el personal del cuartel de Madrid

Doce soldados siguen bajo vigilancia � 4�

�

DEPORTES FIN DE SEMANADFS VALENCIA CF: BALANCE FINAL DE LA TEMPORADA

Villa: «Soy el
dueño de mi
futuro»

El Guaje asegura 
que su cláusula de 

rescisión es «imposible 
de pagar» 1 a 6�

�

Roland Garros

Nico Terol
Mugello termina con
podio valenciano

BARBERÁ Y GADEA ACABAN
CUARTOS EN 250 Y 125 � 10-13

�

GP de Italia de Motociclismo

REUTERS/REMO CASILLI 




