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Juan Antonio
Bayona
DIRECTORDE CINE

● Su película ‘Lo imposible’, una aproxi-

mación desde España al cine de Ho-

llywood, se ha convertido en el film na-

cional más taquillero en su primer fin de

semana de estreno, en el que ha logrado

recaudar 10millones de euros.

●Diomarcha atrás ayer en el juicio en el

que está imputada por blanqueo y afir-

mó que cuando en 2004 dijo en televi-

sión que sumarido introdujo en su casa

bolsas de basura con dinero de comisio-

nes, era falso y lo hizo por despecho.

Maite
Zaldívar
EXMUJER DE JULIÁN
MUÑOZ, EX ALCALDE
DEMARBELLA
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EL DÍA EN IMÁGENES

●
Desde que fuera inaugurado, hace
dos años, el pabellón de La Salle

Mirandilla ha sufrido destrozos graves
en siete ocasiones, lo que ha obligado ya
al Ayuntamiento a un fuerte desembol-
so en reparaciones. Ayer, la historia se
volvió a repetir. De nuevo los enemigos
de lo público se cebaron en este rincón
de la ciudad. En esta ocasión, centraron
su objetivo destructor en la barandilla
central de la escalera, que arrancaron
de cuajo, y en una parte del pasamanos
exterior. Además, destrozaron varias
plaquetas de cerámica de la fachada
ventilada. El descuido que sufre la zona
era evidente también en los excremen-
tos de perro sin recoger y en los restos
de algún botellón de la noche anterior.

LOS NIÑOS
DAN SU VISIÓN
DEL REY
El Rey Juan Carlos

recibió ayer en el

Palacio de la Zarzuela

a los niños y niñas

ganadores de la

trigésimo primera

edición del concurso

escolar ‘¿Qué es un

rey para ti?’, en el que

escolares de toda

España plasman en

diferentes trabajos su

visión del monarca

español. En la foto,

Don Juan Carlos con

el niño Alejandro

Caba Vega, del

colegio Altagracia de

Manzanares (Ciudad

Real)
EFE/SERGIO BERRENECHEA

PROTESTA DE MONJAS ITALIANAS
Unasmonjas italianas se encadenan lasmanos como señal de protesta por no

recibir fondos para financiar sus trabajos de voluntariado en el extranjero, y como

denuncia por su situación crítica, enfrente de la sede del gobierno en Nápoles.
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