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Traducción recursiva de titulares 

del 4 al 17 de noviembre de 2008

Los titulares de cuatro de los principales diarios españoles (El Mundo, El País, El Periódico y La Vanguardia) son tradu-

cidos con el servicio de traducción on line ‘Google Translate’, siguiendo la siguiente secuencia:

de español –idioma original– a alemán,

de alemán a árabe,

de árabe a búlgaro,

de búlgaro a catalán,

de catalán a checo,

de checo a chino,

de chino a coreano,

de coreano a croata,

de croata a danés,

de danés a eslovaco,

de eslovaco a esloveno,

de esloveno a finlandés,

de finlandés a francés,

de francés a griego,

de griego a hebreo,

de hebreo a hindi,

de hindi a holandés,

de holandés a indonesio,

de indonesio a inglés,

de inglés a italiano,

de italiano a japonés,

de japonés a letón,

de letón a lituano,

de lituano a noruego,

de noruego a polaco,

de polaco a portugués,

de portugués a rumano,

de rumano a ruso,

de ruso a serbio,

de serbio a sueco,

de sueco a tagalo,

de tagalo a ucraniano,

de ucraniano a vietnamita,

y de vietnamita –nuevamente– a español.

Esta edición recoge el resultado de este proceso, aplicado a una selección de titulares aparecidos en prensa del 4 al 

17 de noviembre de 2008, ambos inclusive.

–



-

-

Resourceful Translation of Headlines

from the 4th to the 17th of November 2008

The headlines of four of the main Spanish daily newspapers (El Mundo, El País, El Periódico y La Vanguardia) will be 

translated using the on line translation service ‘Google Translate’ in the following sequence...

from Spanish -the original language- to German,

from German to Arabic,

from Arabic to Bulgarian,

from Bulgarian to Catalan,

from Catalan to Czech,

from Czech to Chinese,

from Chinese to Korean,

from Korean to Croatian,

from Croatian to Danish,

from Danish to Slovakian,

from Slovakian to Slovenian,

from Slovenian to Finnish,

from Finnish to French,

from French to Greek,

from Greek to Hebrew,

from Hebrew to Hindi,

from Hindi to Dutch,

from Dutch to Indonesian,

from Indonesian to English,

from English to Italian,

from Italian to Japanese,

from Japanese to Latvian,

from Latvian to Lithuanian,

from Lithuanian to Norwegian,

from Norwegian to Polish,

from Polish to Portuguese,

from Portuguese to Romanian,

from Romanian to Russian,

from Russian to Serbian,

from Serbian to Swedish,

from Swedish to Tagalog,

from Tagalog to Ukrainian

from Ukrainian to Vietnamese,

and from Vietnamese back to Spanish.

This edition collects the results of this process, which was applied to a selection of headlines that appeared in the 

press from the 4th to the 17th inclusive.

–





-
39 personas murieron en
Croacia Puesta del sol 1

-



-
Liverpool, el arte y la
edición de flores 2

-



-
Ellie odnoseci es: No tengas 
miedo, Ruud van Telra buena 3
-



-
Barcelona, forma parte 
de la prisións 4

-



-
4-segundos o 50 minutos
después de la lluvia 5
-



-
El desempleo en la 
historia de los zapatos 6

-



–
En los hospitales públicos,
a fin de evitar la cárcel Shile 7 
–



-
Antes de continuar, TV Cook 
1,4 horas a la definición, gay 
bambukovymi 8
-



–
Ripoll delito: la violencia,
y un montón de amigos? 9
–



-
Ross es la estrella: Yo he
venido una vez más. 10

-



-
La religión es para cambiar 11

-



-
El médico, ventiladores y directrices
para el tratamiento de la grasa 12
-



–
Obama, Presidente 
del primer negro en
las Filipinas. 13

–



-
Murray, chimpancés reoua Playa, eogua
armas, se celebró en Shanghai 14
-



–
Los Angeles, hospitales, escuelas,
caracoles Milagro 15
–



-
California no es diferente
de los matrimonios rotos 16

-



-
Mi esposa ha sido enviado 
a Moscú de alta tecnología 
de anuncios de coches 17
-



-
Banco de España está 
dispuesto a disparar 

18

-



-
Tipo de dolor de estómago
y otros hospitales públicos 19 
-



–
Esta investigación 
no puede escribir 
sobre setas 20

–



-
Heinz dijo: “Yo necesito más
dinero para gastar”. 21
-



-
Nueva York subasta
de nueva crisis 22

-



-
Añadir libros, Umareru
Esta es una manera de
poner fin a un sueño. 23

-



–
Para el presidente Bush, “Mi vida”, dijo, 
como resultado de los alentadores sobre
la discriminación racial 24
–



-
China es el comienzo de
una nueva hipoteca 25

-



-
Arthur Agustín es un 
problema: “Violín” 26

-



-
Probar el aire en Mexico, el gobierno perdió
una oportunidad de ataque, que es 27
-



-
A veces - Sí, es un delito, eyiteu h
para la lucha contra el Stuttgart 28
-



-
YouTube es una película 29

-



-
Filipinas nacionalidad, de las 
Naciones Unidas y de seguros 30
-



–
Más mujeres, y el tabaco 31

–



-
Su esposa es libre 

32

-



–
España legalmente descargar
películas para ver, 400000000 33

–



-
Agustín de 2008, las imágenes, 
y los ventiladores de nuevo en 
el agua 34
-



-
Mesa de la muerte 

35
 

-



-
Malasia 10 Pink fruta-
bomba en los EE.UU. 36

-



-
Creo que es hasta un 50 por
ciento de los inmigrantes 37
-



-
Las autoridades mexicanas,
explosivos, aviones, barcos e
incluso la muerte 38

-



–
Muchas personas en Madrid
FUANANTONIOSAMARA-
NCHI fácilmente. 39
–



-
Shanghai, 2008 reoneun contacto,
usted puede tener una importante
posición en el mundo, y no 40
-



–
”Si ganas, el número de niños”

 
41

–



-
La nieve es jugar el mejor de los casos,
y agitar suavemente hasta 42
-



-
En la cárcel, la madre 
y el padre a la muerte 

43

-



-
Madre, padre e hijos, murió cuando yo
estaba en la cárcel, donde Murcia 44
-



–
Robo de dinero que persigue
a un mensaje isprika

 
45

–



-
Mexico drogas dos veces 46

-



-
Por homicidio, el tribunal al
final de la noche Kalvitis 47
-



-
Frederick ganó keunuteu Shadike 48
-



-
Defender la mujer, la primera
vez en el Master 49
-



–
Chareuldeulyi las parejas y los
otros tres países de Barcelona,
es una mala fuego

 
50

–



-
1 Muerto 82 años después - MYECHISUUA-
FURAKOFUSUKI, Polonia, el comienzo del
Partido Comunista 51
-



-
Castro, dijo que la aplicación de
esta política “y” no funciona, y el
bloqueo Cuba 52
-



-
Kirchner, un miembro de las 
huelgas contra la infertilidad 53
-



–
Pratt y los animales, “estimular” 54
–



-
Pakistán, está prohibida
la inmigración 55
-



–
Estoy de acuerdo con “Gracias!”
Pueden carecer de vehículo 56
–



-
Baño, Guatemala, pero el fuego
zapalila un plazo de 15 días 57
-



-
Una prisión es un grave problema para
las mujeres de 13 años de felicidad 58
-



-
En la lucha contra el hambre,
y el acceso a Internet 59
-



-
El retorno al país es un trofeo 60
-



–
Con los soldados resultó
muerto el jueves en el año
de la muerte del Príncipe
Vazglavyava 61

–



-
Marín es la Casa Blanca es una
fe en Dios de Alemania. 62
-



-
Calderón es un mal día 63

-



-
Navidad no es una Copa Davis 64
-



–
La religión, la oficina de la
Casa Blanca hacer ovale 65

–



-
Calderón dijo: Los instrumentos de la
muerte, y la realidad, me escondo 66
-



-
Viajes es un mundo de fumar 67
-



-
Durante 15 años de prisión para 
uno de los muchos problemas 
con el ruido 68
-



-
He escuchado tres ortografía 
y conexiones 69

-



-
América Latina es el más grande
de los dinosaurios. 70
-



–
Trung Quoc Zombie 71

–



-
Real Madrid también
prohibió el Mont Blanc 72
-



-
Grupos de dos o más
caracteres Mau 73

-



–
Barcelona es la primera vez
más restaurantes chinos que
50 años después 74

–



-
Obama es la única ciudad de Washington. 75
-



–
Más de 1000 personas cada noche, 
mis amigos en el juego para ir hasta
4 horas de sueño Hitachi 76
–



-
Última pedo aumento Roeder 77
-



-
U. de S. George. Presidente
Bush: Lo siento, no creo 78

-



–
”El libro es muy grave”,
dijo la bibliotec 79

–



-
En el futuro, el fútbol es una situación
grave, en el futuro es desconocido 80
-



-
Osasuna finales del
primer trimestre 

81

-



-
EE.UU. organismo de crédito a la 
experiencia, la primera economía 82
-



-
La primera vez en dos niños, las
mujeres embarazadas, se espera 83
-



-
Evite Buenos Aires, en el
primer cuarto de siglo 84
-



-
España en noviembre, para un 
liberal - a principios de la libertad 85
-



-
Saint información arquitecto Gaudí queso 86
-



–
”Yo soy hija de un miércoles,”
Creo que 87

–



-
India es una subasta de pinturas
y frescos Tamayo Sotbi 88
-



-
El consumo y la inversión,
condenado a 15 años para
apoyar el desarrollo 89

-



–
Lamentablemente, mi abuela,
dolores de cabeza, la noche en
América Latina 90

–



-
En América Latina, muchos 
niños no son árabes 91
-



-
Campeón, como un pueblo: 
Roger Murray, roto reoneun 92
-



-
Además, para obtener
los mejores resultados
en tres meses, el costo
de las flores 93
-



-
Con el fin de garantizar 
que todo el mundo en la
historia del pan, usted 
puede 94

-



-
Madrid, la Comunidad
Europea Sábado 

95

-



–
Parma en Tarawa, 
una solicitud de los 
artistas 96

–



-
Superman es un perro 

97

-



–
Honicheuga, por ejemplo,
destruyeron la ropa 98

–



-
Uooribe, está infectado con el pecado
el fraude, la pirámide, que muestra 99
-



-
Hola, querida, Save the Children
para responder a las preguntas 100
-



-
Jackson, válvulas en Madrid 101
-



-
”Estoy aquí para dimitir, mi padre!” 102
-



-
Investigación y otros dispositivos 
para prepararse para los juegos 
de infecciones de transmisión 103
-



–
D es una nueva forma de Dengkil
Kiaoke Fin de China 104

–



-
La droga, “España” para salvar a la Reina 105
-



–
Bajo, teniendo en cuenta
el equilibrio en el juego 106

–



-
Twin California - EE.UU., que consume potencia 
del matrimonio - la demostración de escala 107
-



-
Davis y la Argentina Diego 
Maradona de 50 centavos 108
-



-
Carnicería de la violencia cotidiana
en el norte de Mexico 109
-



–
I-derecho haga clic en el terremoto
de 5,1 en la provincia de Sichuan 110 
–



-
El estudiante, “control”, los pasajeros tendrán
que ser responsable de la construcción 111
-



–
Reoneun Jokovic 10 minutos,
sentado en la parte inferior de
gays en Alemania 112

–



-
Creatividad - humanos, neokolonializma
grupo nazi - la restricción de algún tipo 113
-



-
Uno de los problemas de
la deuda africana, no está
claro, no está permitido 114
-



–
Jokovic Alemania y Shanghai,
un profesor en la nariz, para
ganar, sus hijos, Davy 115

–



-
Además, un poeta muere 116
-



-
BURUSUSUPURINGUSUTIN incluirse
en el futuro, un nuevo récord 117
-



-
Obama dijo: “No tenemos dinero de
los países del Sur para ganar”. 118
-



-
En cualquier momento, un coche 
del tamaño de la quiebra 119
-



–
Rajoy, ¿por qué no creer que el 20
de yeso, para examinar la situación
y comparar los grupos 120
–



-
Ellos smyahchayuschee
explosión-no es cierto! 121
-





-

-
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1 39 muertos al hundirse un barco en Filipinas

(El Mundo, 4 de noviembre de 2008)

2 La magia de Anfield y el ‘código Pep’ encabezan las 

portadas

(El País, 4 de noviembre de 2008)

3 Ranieri: ‘Da igual que no esté Van Nistelrooy’

(El Mundo, 4 de noviembre de 2008)

4 Dolorosa clasificación del Barça

(El País, 4 de noviembre de 2008)

5 Retrasos de 50 minutos en cuatro líneas de 

Cercanías

(El Periódico, 4 de noviembre de 2008)

6 El paro registra la mayor subida de la historia

(El Mundo, 4 de noviembre de 08)

7 Un general chileno ingresa en un geriátrico para 

evitar la cárcel

(La Vanguardia, 4 de noviembre de 2008)

8 El consumo de tele se dispara a las 4 horas por 

persona y día

(El Periódico, 4 de noviembre de 2008)

9 El interrogante del crimen de Ripollet: ¿por qué tanta 

brutalidad entre amigos? 

(La Vanguardia, 4 de noviembre de 2008)

10 Iniesta: ‘Intentaré recuperarme bien y pronto’

(El Mundo, 5 de noviembre de 2008)

11 Obama culmina el sueño de cambio

(El País, 5 de noviembre de 2008)

12 Salut pone un tutor a médicos adictos que siguen 

tratamiento

(El Periódico, 5 de noviembre de 2008)

13 Obama será el primer presidente negro de Estados 

Unidos 

(La Vanguardia, 5 de noviembre de 2008)

14 Federer se estrenará en Shanghai junto a Murray y 

Djokovic junto a Tsonga

(El País, 5 de noviembre de 2008)

15 La cantante Concha Buika, hospitalizada

(La Vanguardia, 5 de noviembre de 2008)

16 California se inclina por el “no” a las bodas gay

(El País, 5 de noviembre de 2008)

17 Una pareja denuncia a una empresa de Moscú que 

les envió un coche fúnebre en lugar de una limusina

(El Periódico, 5 de noviembre de 2008)

18 El Banco de España: hay que prepararse para la 

morosidad

(El Mundo, 5 de noviembre de 2008)

19 Buika ingresa en una clínica por dolores abdominales

(El Periódico, 6 de noviembre de 2008)

20 Encuentran muerto al hombre desaparecido 

mientras buscaba setas

(La Vanguardia, 6 de noviembre de 2008)

21 Heinze: ‘Estamos en una racha de mierda’

(El Mundo, 6 de noviembre de 2008)

22 Nueva subasta de crisis en Nueva York

(El País, 6 de noviembre de 2008)

23 Artículo de Pepa Bueno: ‘Cuando el sueño se hace realidad’

(El Periódico, 6 de noviembre de 2008)

24 Bush ve el resultado “alentador para los negros que 

vivieron la discriminación”

(La Vanguardia, 6 de noviembre de 2008)

25 Bancos y cajas encarecen las nuevas hipotecas 

(El Mundo, 6 de noviembre de 2008)

26 Artículo de Arturo San Agustín: ‘Violines’

(El Periódico, 6 de noviembre de 2008)

27 El Gobierno mexicano no descarta que el accidente 

aéreo haya sido un atentado

(El País, 6 de noviembre de 2008)

28 Claúsulas antirracistas en los contratos

(El Mundo, 7 de noviembre de 2008)

29 El cine, en YouTube

(El País, 7 de noviembre de 2008)

30 Argentina aprueba nacionalizar las pensiones

(El Mundo, 7 de noviembre de 2008)

31 Las mujeres fuman mejor

(La Vanguardia, 7 de noviembre de 2008)
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32 El marido de Winehouse, en libertad

(El Periódico, 7 de noviembre de 2008)

33 Los españoles descargan 400 millones de películas 

de forma ilegal al año

(La Vanguardia, 7 de noviembre de 2008)

34 El periodista Agustí Sala recibe el Premio Joan Sardà 

del 2008 

(El Periódico, 7 de noviembre de 2008)

35 En el despacho de Mouriño

(El Mundo, 7 de noviembre de 2008)

36 Un ataque estadounidense deja 10 muertos en 

Pakistán

(El País, 7 de noviembre de 2008)

37 El 50% de inmigrantes piensa en volver a su país

(El Mundo, 8 de noviembre de 2008)

38 México descarta la presencia de explosivos en la 

avioneta de Mouriño

(El País, 8 de noviembre de 2008)

39 Samaranch ve en Obama un inconveniente para 

Madrid

(La Vanguardia, 8 de noviembre de 2008)

40 Rafael Nadal no podrá celebrar en Shanghái su 

liderato mundial del 2008

(El Periódico, 8 de noviembre de 2008)

41 “Si un chaval apunta fuerte enseguida lo obligas a 

ganar”

(La Vanguardia, 8 de noviembre de 2008)

42 Un manto de nieve excelente tienta a los esquiadores 

en el año de la crisis

(El Periódico, 8 de noviembre de 2008)

43 Prisión para madre y padrastro de una niña 

fallecida

(El Mundo, 8 de noviembre de 2008)

44 Prisión para la madre y el padrastro de una niña 

muerta en Murcia

(El Periódico, 8 de noviembre de 2008)

45 Un ladrón envía un carta de disculpa y dinero a su 

víctima

(La Vanguardia, 8 de noviembre de 2008)

46 Doble golpe al narcotráfico en México

(El País, 8 de noviembre de 2008)

47 La noche de ‘Halloween’ que acabó en Crimen

(El Mundo, 9 de noviembre de 2008)

48 Con Kanouté regresan los triunfos

(El País, 9 de noviembre de 2008)

49 Primer título de maestra para Venus

(El Mundo, 9 de noviembre de 2008)

50 Un coche colisiona con otros tres al invadir un carril 

contrario de la Diagonal de Barcelona

(La Vanguardia, 9 de noviembre de 2008)

51 Fallece a los 82 años Mieczyslaw Rakowski, último 

líder comunista polaco

(El País, 9 de noviembre de 2008)

52 Fidel dice que Obama llevaría a cabo “una política 

inútil” si insistiese en el bloqueo a Cuba

(El País, 8 de noviembre de 2008)

53 Protesta contra la inseguridad frente a la casa de 

KIrchner

(El Mundo, 10 de noviembre de 2008)

54 Auge de ‘muleros’ en el Prat

(La Vanguardia, 10 de noviembre de 2008)

55 Las inmigrantes paquistanís rompen tabús y buscan 

empleo por la crisis

(El Periódico, 10 de noviembre de 2008)

56 Medi Ambient pudo capturar a la osa ‘Hvala’ y no lo 

hizo por falta de medios para transportarla 

(La Vanguardia, 10 de noviembre de 2008)

57 Hallados 15 campesinos guatemaltecos calcinados en 

el interior de un autobús

(El País, 10 de noviembre de 2008)

58 13 años de cárcel para el ‘asesino de la Joy’

(El Mundo, 10 de noviembre de 2008)

59 Contra el hambre, internet

(El Periódico, 10 de noviembre de 2008)

60 Bosh lidera la remontada de los Raptors 

(El País, 10 de noviembre de 2008)
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61 Los Príncipes presidirán el funeral por los dos 

militares fallecidos en Afganistán

(La Vanguardia, 11 de noviembre de 2008)

62 Palinn confía en Dios para llegar a la Casa Blanca

(El Mundo, 11 de noviembre de 2008)

63 Mal día para Calderón

(El País, 11 de noviembre de 2008)

64 Copa Davis sin Nadal

(El Periódico, 11 de noviembre de 2008)

65 Obama pisa el despacho Oval

(La Vanguardia, 11 de noviembre de 2008)

66 Calderón asegura que “no ocultará nada” sobre la 

caída del avión de Mouriño

(El País, 11 de noviembre de 2008)

67 El turismo mundial también se desacelera

(El Periódico, 11 de noviembre de 2008)

68 Piden 15 años de cárcel por ruido excesivo en un bar

(El Mundo, 11 de noviembre de 2008)

69 Los triples de Rudy y Outlaw rompen a los Magic 

(El País, 11 de noviembre de 2008)

70 Los dinosaurios más antiguos de Sudamérica

(El Mundo, 12 de noviembre de 2008)

71 “China es un país de zombis”

(La Vanguardia, 12 de noviembre de 2008)

72 El Real Unión también desnuda a los blancos

(El Periódico, 12 de noviembre de 2008)

73 Obama marca distancias con los grupos de presión

(El País, 12 de noviembre de 2008)

74 Se cumplen 50 años de la inauguración del primer 

restaurante chino en Barcelona

(La Vanguardia, 12 de noviembre de 2008

75 Washington enloquece ante la llegada de los Obama 

a la ciudad

(El Periódico, 12 de noviembre de 2008)

76 Más de 1.000 personas dormirán cuatro noches en la 

calle por un piso del ‘Pocero Bueno’ 

(La Vanguardia, 12 de noviembre de 2008)

77 Última oportunidad para De la Rosa

(El Mundo, 12 de noviembre de 2008)

78 Bush: “Me arrepiento de algunas cosas que no 

debería haber dicho”

(El País, 12 de noviembre de 2008)

79 “Es hora de tomarse la universidad en serio”

(La Vanguardia, 13 de noviembre de 2008)

80 Futuro incierto, pésimo fútbol y plaga de lesiones

(El Mundo, 13 de noviembre de 2008)

81 Primera alegría de la temporada para Osasuna

(El País, 13 de noviembre de 2008)

82 La UE regulará a las agencias de ‘rating’ financiero 

por primera vez

(El Periódico, 13 de noviembre de 2008)

83 El primer ‘hombre embarazado’ espera otro bebé 

(El País, 13 de noviembre de 2008)

84 Evita se estrena de nuevo en Buenos Aires, un 

cuarto de siglo después

(El Periódico, 13 de noviembre de 2008)

85 Zapatero, contra el ‘neoliberalismo’ en la Cumbre

(El Mundo, 13 de noviembre de 2008)

86 Destituido el arquitecto que restauró la Cripta Güell 

de Gaudí 

(El Periódico, 13 de noviembre de 2008)

87 “No soy una chica normal de mi edad”

(La Vanguardia, 13 de noviembre de 2008)

88 Sothebys subastará el mural América de Tamayo

(El Mundo, 14 de noviembre de 2008)

89 La caída del consumo y la inversión provocan el 

primer retroceso de la economía en 15 años

(El País, 14 de noviembre de 2008)

90 Juanes triunfa en la noche de los Grammy Latinos

(La Vanguardia, 14 de noviembre de 2008)

91 El control de muchos niños magrebís y 

suramericanos es inadecuado

(El Periódico, 14 de noviembre de 2008)



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92 Copa Masters: Murray rompe a Federer

(El Mundo, 14 de noviembre de 2008)

93 Mar Flores recibe un premio como mejor actriz

(El Periódico, 14 de noviembre de 2008)

94 La pelvis que cambia la historia humana

(El Mundo, 14 de noviembre de 2008)

95 El Madrid también respira en la Euroliga

(El País, 14 de noviembre de 2008)

96 Buscan un barco de recreo con dos ocupantes que 

salió de Palma a Tarragona

(La Vanguardia, 14 de noviembre de 2008)

97 Llega Bolt, el perro superhéroe

(El Mundo, 15 de noviembre de 2008)

98 Los Hornets estropean la racha a los Blazers de Rudy

(La Vanguardia, 15 de noviembre de 2008)

99 Uribe reconoce su culpa en la estafa de las 

‘pirámides’

(El País, 15 de noviembre de 2008)

100 Baby P’ y las medidas de protección infantil

(El Mundo, 15 de noviembre de 2008)

101 Extremoduro hace saltar los fusibles en Madrid

(El País, 15 de noviembre de 2008)

102 “Quiero jubilarme aquí como lo hizo mi padre”

(El Periódico, 15 de noviembre de 2008)

103 Guardiola ha incorporado a la preparación del equipo 

métodos científicos de otros deportes

(El Periódico, 15 de noviembre de 2008)

104 Djokovic y Davydenko, final inédita en China

(La Vanguardia, 15 de noviembre de 2008)

105 Doña Pilar: ‘España se libró de ser yo la Reina’

(El Mundo, 16 de noviembre de 2008)

106 Los aspirantes a los pisos baratos del ‘Pocero 

bueno’ se inscriben sin incidentes

(La Vanguardia, 16 de noviembre de 2008)

107 Multitudinaria protesta en EE UU contra el veto a los 

matrimonios gays en California

(El País, 16 de noviembre de 2008)

108 La Davis y Maradona hacen soñar a Argentina

(El Mundo, 16 de noviembre de 2008)

109 Nueva jornada de sangre y violencia al norte de 

México

(El País, 16 de noviembre de 2008)

110 Un seísmo de 5,1 grados sacude de nuevo Sichuan

(La Vanguardia, 16 de noviembre de 2008)

111 Investigan a los ‘matones’ que echan a okupas

(El Mundo, 17 de noviembre de 2008)

112 Federer acaba la temporada a diez puntos de 

Djokovic

(La Vanguardia, 17 de noviembre de 2008)

113 Facebook expulsa de su comunidad a varios grupos 

neonazis

(El País, 17 de noviembre de 2008)

114 Uno de los tópicos más injustos es pensar que los 

africanos son vagos y pasivos

(El Periódico, 17 de noviembre de 2008)

115 Djokovic, maestro en Shanghai tras vencer en la final 

a Davydenko

(La Vanguardia, 17 de noviembre de 2008)

116 Raros poetas muertos

(El Periódico, 17 de noviembre de 2008)

117 Bruce Springsteen sacará nuevo disco en enero

(El Mundo, 17 de noviembre de 2008)

118 Obama: “Tenemos que gastarnos dinero para sortear 

la recesión”

(El País, 17 de noviembre de 2008)

119 El automóvil, al borde de la quiebra

(El Periódico, 17 de noviembre de 2008)

120 Rajoy asegura que la cumbre del G-20 no puede ser 

la excusa para no tomar medidas contra la crisis

(La Vanguardia, 17 de noviembre de 2008)

121 EDITORIAL: ‘El jefe etarra que dinamitó la tregua’

(El Periódico, 17 de noviembre de 2008)
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