
REAL MURCIA
Un millar de abonados
hace novillos en Nueva
CondominaD 39

FÓRMULA UNO

El Hispania podría
abandonar la Región

DeportesD

Dicen que los 35 millones que la Comunidad
recaudará con el impuesto de hidrocarburos se
cobrarán a sus clientes «salvo milagro»P 14 Y 15

!

Los ‘gasolineros’ advierten que
el céntimo sanitario saldrá del
bolsillo de todos los murcianos

Los propietarios de las gasoli-
neras de la Región a!rman que el
céntimo sanitario, el nuevo im-
puesto de la Comunidad, lo paga-
rán todos los murcianos.

REACCIONES

«Es el golpe de gracia
para los transportistas»

!FUE DEMANDADA POR UN
PACIENTE Y LA AUDIENCIA LA
SENTENCIÓ SIN ESCUCHARLA

Estrasburgo
condena a España
por privar de un
juicio justo a una
médico murciana

JUAN CABALLERO

López Graña, letrado de la médico.

Los hospitales
murcianos
registran un infarto
cada cuatro horas

El tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos ha condenado a
España por entender que la Au-
diencia Provincial de Murcia pri-
vó de un juicio justo a una médi-
co murciana. P 12

La consejería de Sanidad ha
puesto en marcha un programa
para reducir un "#$ las muertes
por ataque al corazón. Cada cua-
tro horas, los hospitales murcia-
nos registran un infarto. P 13

Carabante abrió ayer la puerta para
que el Hispania deje la Región y mos-
tró su malestar con la «falta de apoyo
moral» de la Comunidad. D 40

20.000 LITROS DE SALMUERA Y LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA. El delegado del Gobierno presentó ayer a los integran-
tes del equipo encargado en la Región de luchar contra la nieve, que este año contarán con diez camiones dotados con
tecnología GPS para acudir con mayores garantías a los lugares en los que tengan que intervenir. Para este año se han
preparado 2.200 toneladas de fundentes y 20.000 litros de salmuera. P 20

!

FRAN BÉCARES

Además

Inhabilitan ocho años a la
anterior pedánea del Progreso
y a su junta por prevaricación

Los condenados, del PP, debe-
rán pagar ".%&& euros a la Asocia-
ción de Vecinos murciana. P 5

El positivo del diputado
Pacheco en un control de
alcoholemia llega al Supremo

El político del Partido Popular
a!rma que se encuentra muy
tranquilo. P 19

El programa para controlar 
qué ven los niños en Internet se
desarrollará en Fuente Álamo

La empresa española iUnika in-
vierte ' millones en el Parque Tec-
nológico y creará (" empleos.P19

Claver: «El Sureste
se pondrá en pie
de guerra si se
intenta cerrar 
el Trasvase» 
!El presidente de los regantes
alerta contra el plan de cuenca
del Tajo, «que impediría la
llegada de agua» P 18

Valcárcel condena
los ataques del
Aaiún y apoya al
pueblo saharauiP 16

JUAN FRANCISCO MORENO (EFE)

El presidente del parlamento
saharaui (d), junto a Valcárcel. Preparados para la nieve
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MANUEL BARNUEVO PÉREZ DE LOS COBOS
Todo un caballero de Jumilla

Licenciado en Derecho, estuvo muy ligado 
a las tradiciones y a las fiestas de su pueblo
!

CASA REAL INGLESA P 47

Guillermo pide en matrimonio
a Kate Middleton con el anillo
de su madre Lady Di

RECONOCIMIENTO P LA DOBLE

La Región se sale con la suya 
y logra que el flamenco sea
Patrimonio de la Humanidad

OBITUARIO P54


