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Muere Tony Curtis, uno de
los grandes de Hollywood

Un joven esquizofrénico mata a
su madre a puñaladas en Nervión

El butano sube por cuarta vez
este año y se pone en 12,80 €

Tenía 85 años y ha dejado tras de sí un
legado de más de cien películas. PÁG. 46

La víctima había retirado recientemente una denuncia
contra el chico, de 24 años, por malos tratos. PÁG.14

La luz también sube a partir de hoy un 4,8%, y el
alza del euríbor encarecerá las hipotecas. PÁG. 38

Los Presupuestos destinan a la
SE-40 un cuarto de lo previsto
82 millones de euros
Habrá fondos para todos los
tramos, priorizando los túneles
entre Dos Hermanas y Coria

Compromiso de Fomento
El ministerio dice que no habrá
parón, pero la demora de los
trabajos puede llegar a 4 años

La Cultura se deja de lado
Las partidas prometidas para
el Arqueológico, el Bellas
Artes o la Catedral no llegan
PÁGS. 4-10 Y EDITORIAL

U2

deslumbra en
La Cartuja
>> Bono ofrece en Sevilla, ante

80.000 espectadores, la ‘madre
de todos los macroconciertos’.

HISTÓRICO. El mítico grupo
irlandés sobre el escenario
del Estadio Olímpico de Sevilla, durante el segundo y último concierto en España de
su maratoniana gira ‘360O’.

INCIDENTES EN EL 29-S

DEPORTES.

PÁGINAS 55-68

>> El candidato socialista
le pide que se disculpe,
el PP exige que dimita
y Monteseirín acepta
sus explicaciones. PÁG. 12

BERND THISSEN / EFE

Juan Espadas
condena la
presencia de
un edil de IU
en un piquete
El Sevilla gana con fortuna
en el debut de Manzano

La UCI suspende
a Alberto Contador
por dopaje y éste
dice que fue culpa
de un solomillo
Los jugadores del
Betis no cobraron
los pagarés de
septiembre pero
tienen un acuerdo

Llévese con

✔ Hoy, una pieza de la cubertería
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