DIRECTOR DE CINE

● Su película ‘Lo imposible’, una aproximación desde España al cine de Hollywood, se ha convertido en el film nacional más taquillero en su primer fin de
semana de estreno, en el que ha logrado
recaudar 10 millones de euros.
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● Dio marcha atrás ayer en el juicio en el
que está imputada por blanqueo y afirmó que cuando en 2004 dijo en televisión que su marido introdujo en su casa
bolsas de basura con dinero de comisiones, era falso y lo hizo por despecho.

EX MUJER DE JULIÁN
MUÑOZ, EX ALCALDE
DE MARBELLA

www.europasur.es

TEMPERATURAS PREVISTAS
Algeciras. Calle Muro nº3.
Telf. 956 588250. Fax 956 631167
La Línea. Plaza de la Iglesia nº4, Edificio Inmaculada
Telfs. 956 762022 – 956 176734 – 956 176735. Fax. 956 765669
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EL DÍA EN IMÁGENES

Pregunta:
¿Qué es un
Rey para ti?
●

ElreyJuanCarlosrecibióayer enla
Zarzuelaalosniñosyniñasganadoresdelconcursoescolar“¿Quéesunreyparati?”,organizadoporlaFundaciónInstitucionalEspañola ypatrocinadoporla
FundaciónOrange.Enlaimagen,elRey
conJainabaDembaga,unaniñasordomudadelC.E.E.LaPurísimadeZaragoza,ganadoradelpremioenEducaciónEspecial,
queconlaayudadeunintérpreteharelatadoalmonarcaenlenguajedesignossu
satisfacciónporhaberentradoalpalacio.
“Esuntíoguay/puesparareinar/además
depapeleo/ydeeducación/hayquetener
gracia/ysaberestar./PoresoaHugoChávez/lemandócallar”,rezalacomposición
deSerioOjer,deBarañáin(Navarra),uno
delosotros20estudiantesgalardonados.
SERGIO BARRENECHEA / EFE

JUICIO POR LA
MUERTE DE
CINCO NIÑOS
Los tres acusados por
el derrumbe en 2009
en el túnel de bateo de
un campo de béisbol
de Sant Boi de
Llobregat (Barcelona),
en el que fallecieron
cinco niños, han
aceptado una pena de
dos años de prisión,
que la juez ha
suspendido, y el pago
de 2,2 millones en
indemnizaciones. En la
imagen familiares de
las víctimas en los
pasillos de los
juzgados con las
imágenes de los niños
fallecidos.
TONI ALBIR / EFE

EFE/CIRO FUSCO

PROTESTA DE MONJAS ITALIANAS
Unas monjas italianas se encadenan las manos 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.

