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en verde en rojo

Cielos despejados o poco nu-
bosos con brumas matina-

les. Temperaturas en ligero a
moderado descenso. P50 23 6

FOTOGALERÍA

● El rey Juan Carlos recibió ayer en
el Palacio de la Zarzuela a los ni-

ños y niñas ganadores de la 31º edición
del concurso escolar “¿Qué es un rey pa-
ra ti?”, organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES) y patroci-
nado por la Fundación Orange. En la
imagen, el Rey con Jainaba Dembaga,
una niña sordomuda del C.E.E. La Purí-
sima de Zaragoza, ganadora del premio
en Educación Especial, que con la ayu-
da de un intérprete ha relatado al mo-
narca en lenguaje de signos su satisfac-
ción por haber entrado al palacio. “Es
un tío guay/ pues para reinar/ además
de papeleo/ y de educación/ hay que te-
ner gracia/ y saber estar./ Por eso a Hu-
go Chávez/ le mandó callar”, reza la
composición de Serio Ojer, de Barañáin
(Navarra), uno de los otros 20 estudian-
tes galardonados, en este caso por com-
poner “El rap de Juancar”.

UNA BOMBA
EN LA
CHATARRA
La Guardia Civil de
Almería se ha hecho
cargo de una bomba
de aviación de
fabricación alemana y
utilizada durante la
Guerra Civil española
que fue encontrada
entre chatarra en una
empresa de reciclaje.
El artefacto explosivo,
que un agente
muestra en la imagen,
fue hallado en la
localidad almeriense
de Vícar.

EUROPA PRESS TONI ALBIR / EFE

Pregunta:
¿Qué es un
Rey para ti?

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.

Juan Antonio
Bayona
DIRECTOR DE 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, donde ha logrado re-
caudar 10 millones de euros.

● Dio marcha atrás ayer en el juicio en el
que está imputada por blanqueo y afir-
mó que cuando en 2004 dijo en televi-
sión que su marido introdujo en su casa
bolsas de basura con dinero de comisio-
nes era falso y lo hizo por despecho.

Maite Zaldívar
EX MUJER DE JULIÁN

MUÑOZ, EX ALCALDE DE
MARBELLA


