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Cuarenta y ocho grupos y solistas se inscriben 
en el Circuit de Música en Valencià � 17

So de Sons CUPÓN DE VOTO, EN LA PÁGINA 4

Concurso de 
NUEVAS CARAS 2010

LEVANTE-EMV, El Corte Inglés y la Semana de la Moda sortearán
entre todas las papeletas de voto multitud de premios

Uno de cada 4 
valencianos 
percibe un 
sueldo o una 
pensión de la 
Administración
�LA NÓMINA DE PENSIONISTAS
Y FUNCIONARIOS ALCANZA LAS
744.859 PERSONAS, QUE SON
EL 27% DE LA POBLACIÓN

Durante el próximo año , el
gasto previsto para abonar las nó-
minas de funcionarios y las pen-
siones será de . millones en
la Comunitat Valenciana. � 4

Un estudio de la universidad vaticina para el
sur de la Comunitat «una crisis sin precedentes»

El Gobierno manchego afirma que ha logrado
muchas inversiones con la caducidad �6 y 7

�

�

Castilla-La Mancha asegura que
la reserva de 6.000 hm3 supone
el fin del trasvase Tajo-Segura

La portavoz de la Junta de Casti-
lla-La Mancha, Isabel Rodríguez,
aseguró ayer que con la reserva hí-
drica de . hectómetros cúbi-
cos se garantiza el fin del trasvase
y que la fórmula de la caducidad
«ha sido provechosa» y «se han

conseguido muchas subvencio-
nes». Por otra parte, un estudio va-
ticina una grave crisis agraria. Ali-
cante, Murcia y Almería exportan
en la actualidad , millones de to-
neladas de frutas y hortalizas de un
total, en España, de , millones.

Miles de fieles reivindican la
familia cristiana en Madrid 

Rouco Varela dibuja un pano-
rama desolador para los valores
familiares cristianos � 22

De Cospedal afirma que al PP
no le preocupa el caso Gürtel

La dirigente popular está con-
vencida de que no ha habido una
trama de financiación ilegal � 9

El alcalde de Llíria pide una
directiva de consenso para
resolver la crisis de la Unió

Izquierdo advierte de que la so-
ciedad musical es soberana � 15

Además
VÍCTOR LERENA/EFE

GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS

El AVE a Xàtiva
deberá esperar a 
la entrada en 
servicio de la línea 
hasta Alicante 
en el año 2012

La plataforma entre Valencia y
Xàtiva, finalizada desde junio, no
será operativa hasta  por la fal-
ta de un cambiador de anchos de
vía en la estación setabense. � 3

El nuevo Plan 2000E 
para la compra de 
automóviles tendrá 
una ayuda máxima 
de 2.000 euros
�EL GOBIERNO APORTARÁ
500; LAS CC AA, 500, Y 1.000,
LOS FABRICANTES � 25

Bruno y Mata
Los que más rinden

La policía permite a Miguel regresar hoy a Valencia tras
descartar que fuera el autor de un disparo en la pelea � 26 y 27
�


