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losantos se escuda en ‘el mundo’
Responde ante la jueza a la acusación de calumnias sobre el 11-M con el argumento de que comentaba el periódico

Zapatero se impone a su rival en el 
segundo debate y logra arrinconarlo 
con un discurso de futuro

p 2 a 10

cobertura 
especial:

Los momentos 
clave, la opinión 

de los expertos, la 
voz de la calle, las 

encuestas...

prÓximo 
viernes DvD

GRatis
con PÚBlico

El presidente 
promete apoyar 
al PP «haga lo 
que haga en la 
lucha contra 
ETA» si gana 
las elecciones

Terrorismo
Rajoy se 
enreda con 
la guerra de 
Irak y acusa al 
PSOE de «haber 
ganado en 2004 
por el 11-M»

Irak

p 28

M
A

RT
A 

JA
RA

SOLICITADO CONTROL OJD

año I - nº159

Rajoy  no
pasa  el 
examen

Zapatero 
presenta una  
batería de 
siete medidas 
concretas para 
«afrontar la 
desaceleración»

Economía
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liga de campeones: Barcelona-celtic, 20:45 c+// sevilla-fenerBahçe, 20:45 antena3

nadie protege 
este tobillo
La lesión de Robben le aleja como 
mínimo un mes del terreno de juego p 61

Y los compañeros del 
agredido disculpan al agresor: 
«Le puede pasar a cualquiera»

Quique Álvarez se desmarca: 
«No soy un delincuente; son 
cosas que a veces pasan»
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el atletismo 
alucina con 

noelia

una intrusa en el  MaratÓn

p 60

irureta dimite 
del Zaragoza

Fútbol villanova, el relevo

p 58
Becker se pasa 
al póker

Tenis la viDa DeSPUÉS Del TeniS

p 59


