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EL MERCANTIL VALENCIANO 

El Consell suaviza la ley del
Gobierno al dejar que se
fume en bares de 120 m2

PROGRAMA ABUCASIS

El jefe de
informática
de Sanidad
advirtió ya
de los fallos
del sistema

PÁGINA 13

■ La aplicación 
volvió a sufrir ayer
un nuevo «apagón»
en todos los centros

Los vecinos de la
avenida del Puerto
protestan porque 
no pueden dormir

El decreto permite instalar cortinas de aire para evitar tabiques en los locales de ocio

EDITORIAL y PÁGINA 5

Asfaltado nocturno en la zona.

OBRAS DE REFORMA

LEVANTE-EMV

1 euro
Con diccionario: 7,90 euros

PÁGINA 20

ADEMÁS

SE ABRE LA TEMPORADA
Los pescadores de Dénia
compiten en una carrera para
llegar a los bancos de pulpo

PÁGINA 17

SANCIÓN EJEMPLAR
Torrent obliga a un vecino a
plantar 240 pinos por los 
80 que taló en el Vedat

PÁGINA 27 

El Supremo
suspende la
autorización
del Gobierno
a la OPA de
Gas Natural

PÁGINA 37

AUTO

V. CONTRERAS/LA OPINIÓN DE MURCIA

Los vecinos de Gátova lograron
frustrar en la madrugada del
jueves, con petardos y gritos in-
timidatorios, el que hubiera sido

el duodécimo asalto de la banda
de la excavadora a una entidad
bancaria. Talaron troncos para
cortar los accesos al municipio

y robaron la excavadora, pero
varios vecinos vieron la comiti-
va de vehículos de los encapu-
chados hacia la oficina de Ban-

caixa y lograron presionarles
hasta que desistieron. Donde no
pudieron evitar el asalto fue ayer
en Lorca. 

Gátova repele con petardos a la banda de la excavadora
DE GÁTOVA A LORCA EN 48 HORAS. A la izquierda, árbol talado y testigos del intento de atraco de Gátova. A la derecha, daños en el asalto de Lorca.

PÁGINA  32

Los vecinos frustran el atraco al ver a los encapuchados y concentrarse ante el banco


