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Las promesas
del ciclismo

De Prado y Xabi Alonso.

La selección murciana júnior, antes del
entrenamiento de ayer. JUAN CABALLERO

 Los Campeonatos de España se abren esta tarde con las pruebas para los profesionales del mañana D 34

La UMU teme que el
triple de alumnos deba
devolver las becas
 El rector, José Antonio Cobacho, augura graves consecuencias

por los cambios del ministro Wert en los requisitos para recibir las
ayudas, que obligan a aprobar más asignaturas y con más nota P 6

Además
Herido grave un niño de siete
años al ser atropellado
en Murcia por un vehículo
que se dio a la fuga
El accidente se produjo en la
confluencia de las calles Juan de
Borbón y Abenarabi y el menor fue
ingresado en la Arrixaca. P 51

Fuerte incremento de
turistas nórdicos y alemanes
en la costa murciana durante
el mes de julio

Alonso se opera
en Murcia de su
lesión del pie D 31
La pareja detenida
en el tiroteo solía
llevarse a su hijo en
los asaltos a chalés
’El Muñeco’ comenzó su carrera delictiva a los  años atracando bancos, y su pareja se había fugado de la prisión. P 10
JUAN CABALLERO

Los visitantes del norte de Europa han crecido un  y los del
centro, un ,. P 11
Uno de los dos detenidos.

Desmantelan en
Puerto Lumbreras
la mayor plantación
de marihuana
HALLAN MÁS DE 14.000 PLANTAS
EN CUATRO INVERNADEROS
La Guardia Civil ha desmantelado una importante organización dedicada al cultivo de marhuana en la pedanía lumbrerense de El Esparragal. P 9

