Álex García, uno de los primeros en llegar
El jugador vasco se incorpora al :D Guadalajara y aportará experiencia al nuevo proyecto
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Caminata
en defensa
de las urgencias

» Cerca de 200 personas acuden a
la manifestación en contra del cierre de
los Puntos de Atención Continuada
» 5.000 firmas
apoyan la continuidad
de las urgencias

» La reunión en la
Junta termina con
polémica PAG. 14
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D E F IE N D E M A R C H A M A L O

E D U C A C IO N

SANIDAD

IES'Alejo Vera : — 14 profesores
CP'Maestra Teodora': — 2 profesores
CP'Cristo Esperanza': — 2 profesores

La Junta nos quita
el Servicio de Urgencias

Corredor

La Escuela de Adultos
sobrevive al ‘tijeretazo’
Seguirá siendo gratuita tras la movilización de
profesores y alumnos de Torrejón de Ardoz.
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El convenio,
en ‘stand by’

Alquiler,
a 500 euros

Coslada da luz verde a su
plan de ajuste mientras
se encalla el acuerdo con
los funcionarios.
pág.i?

El Ayuntamiento de San
Femando crea una
bolsa de vivienda para
jóvenes.
pagináis

•

desde las 20.00 horas

SANDRA SANTIAGO

n

El incendio,
último capítulo

Colas para
lograr la tarjeta

Siete años después del
siniestro, la Audiencia
Provincial deja el caso
visto para sentencia. PÁGs.6y7

El Ayuntamiento amplia el
horario de tramitación de
‘XGuada’ tras las críticas de
la oposición.
PÁG. 10

“A ningún gobernante le gusta
tomar decisiones difíciles”
La presidenta del PP provincial, Ana Guarinos, defiende
la necesidad de reducir el gasto público.
p á gin a s i 2 y 13

Editorial: ¿A quién sirven la UAH y Aedhe?* Y la columna de Antonio delAbril Medio rural, sanidad... y trabajo'
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