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EL MERCANTIL VALENCIANO 
SIGUE LA BÚSQUEDA

El parricida
de Picassent
le dijo el 
domingo a un 
vecino que no
se entregará

PÁGINA 25

Un incendio en Serra
obliga a desalojar 
varias urbanizaciones

◗ El ayuntamiento habilitó espacios municipales para
dar cobijo a las familias que se vieron afectadas

◗ El fuego se inició a las 10 de la noche y avanzaba sin
control por una zona virgen de la sierra Calderona

Las empresas de
grúas acuerdan
un «paro total»
para reclamar
nuevas tarifas

TRÁFICO

PÁGINA 14 

PÁGINA 55

Una máquina de
limpieza mata a
una mujer en una
playa de Alicante

EL POSTIGUET

PÁGINA 13 

La juez sobresee
la causa contra
Dolores Vázquez
y Robert Graham

CASO WANNINKHOF

PÁGINA 26 

■ El miércoles por la 
noche José Manuel 
le robó la bicicleta a 
un joven en Alcàsser

I Cartelera  
I Pueblos en fiestas

PÁGINA 27

Dos bombas de baja
potencia estallan en
Gijón y Santander 

TERRORISMO

■ El artefacto que 
estalló en la ciudad 
asturiana provocó 
un herido leve 

Los artefactos son similares a
los colocados por ETA este fin
de semana en San Vicente de
la Barquera y en la localidad
asturiana de Ribadesella.

Atenas 2004
Diariolímpico

SUPLEMENTO ESPECIAL

DESTRUCCIÓN. El frente de fuego visto desde el monte del Garbí, desde el que se aprecian al fondo las luces de la ciudad de Valencia.
JOSÉ ALEIXANDRE

■   Un incendio que se inició hacia las diez de la
noche de ayer en la montaña del castillo de Se-
rra avanzaba sin control esta madrugada den-
tro del parque natural de la Serra Calderona con

un frente de unos cinco kilómetros. El fuego
afectó a los términos de Serra, Náquera y Segart
y obligó a desalojar diversas urbanizaciones y
chalés dispersos por la zona. PÁGINAS 5 Y 6  


