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Una temperatura de...
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Y un viento de... km/h.41

Aparecerán algunas nubes, pero
en general, serán de tipo medio y
alto en Aragón. 

Hoy tendremos
Más nubes por la
tarde en Aragón

15º 7º

PARA QUE EL TAXI FUNCIONE LAS 24 HORAS

Los taxistas piden un mayor plus por ir a la Intermodal.
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HABRÁ 400 TAXISTAS
MÁS AL VOLANTE
DURANTE LA EXPO
Mientras el Ayuntamiento y los taxistas se ponen de acuerdo sobre la nece-
sidad o no de ampliar el número de licencias, en lo que sí que hay consenso
es en que el taxi no pare. Para ello hacen falta 400 conductores más.

La informática de los años 80 se
pone de moda en Zaragoza

“Muchos competidores”
para ‘pillar’ el Gran Scala
Aragón tiene muchas
papeletas para acabar
albergando el macro-
complejo de ocio y de
juego en Los Mone-
gros. Pero no está todo
resuelto. Ayer, el vice-
presidente Biel recono-

ció que “hay numero-
sos competidores”. El
primero de los par-
ques, Spyland, recono-
ce que recalaría en
Aragón para ahorrar-
se impuestos y contra-
tar más barato.

LA DGA PIDIÓ AYER “DISCRECIÓN”

El Parque del Agua indicará la
edad apta para sus juegos

Gran Scala proyecta instalarse en Los Monegros.
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Silvia Miró, de Zaragoza, con su bebé.

Ibarretxe pide que
Zapatero y Aznar
declaren en su juicio

Por verse con Batasuna

Pretende demostrar que
esos gobiernos también ha-
blaron con ETA sin que se
les haya encausado. Pág. 11

120.000 bebés llevan
la primera ‘paga extra’
a sus familias

Ya pagan el cheque

La Agencia Tributaria empe-
zó ayer a pagar los 2.500 eu-
ros por nacimiento o adop-
ción de hijos a quienes solici-
taron la ayuda. Pág. 10

Condenados a pagar
2.700 € por quemar
las fotos del Rey

Ya hay sentencia

El juez dejó en libertad a los
dos estudiantes catalanes
que protagonizaron una
ofensa al Monarca tras su vi-
sita a Gerona. Pág. 11

Acusan a tres niños
de entre 8 y 9 años de
violar a una niña

En Georgia, EEUU

Pág. 8

Roura y Stern saliendo del Juzgado.

S.
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LA VIDA

Luz Casal
regresa y ya
está preparada
para recibir
millones de
abrazos Pág. 18

SEIS EMPRESAS OFERTAN 8.000 EMPLEOS PARA ELLAS

❚SE LES FACILITARÁ, SI
LO PIDEN, UN PUESTO EN
CUALQUIER CIUDAD DEL PAÍS
Unas 8.000 mujeres, vícti-
mas de malos tratos, se po-
drán beneficiar en los próxi-
mos años del convenio fir-
mado ayer por el Gobierno
y seis de las empresas más
grandes del país. Ellas ten-

drán preferencia para incor-
porarse a estos trabajos. En
lo que va de año se han pre-
sentado 8.300 denuncias por
malos tratos y una de cada
cinco de esas mujeres per-
dió su empleo. Págs. 2 y 3

Hablamos con el cuarteto de moda.
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‘Vida tóxica’ es su nuevo trabajo.
EM

I

TELEVISIÓN

El nuevo de
‘El Internado’
adoraba a su
profesora de
‘mates’

Hay mucho
trabajo contra
el maltrato

Este alicantino, que la
pasada semana pedía
otra oportunidad a su
pareja, una mujer rusa,
enunplatódetelevisión,
la degolló el domingo.
Está detenido y hoy po-
dría ir a la cárcel. Es la
víctima 67 de este año.

UNA VIOLENCIA QUE NO CESA

ANTENA 3

Backstreet
Boys son los
fans número
uno de sus
madres Pág. 16

Pág. 21
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ELLOS VAN A DAR TRABAJO A MUJERES MALTRATADAS

Las empre-
sas tam-

bién vamos a tra-
bajar por sensibili-
zar a la sociedad”
FLORENCIO LASAGA

Consejero de
El Corte Inglés S.A.

Erradicar la
violencia

de género nos im-
plica como perso-
nas e instituciones”

PLÁCIDO ARANGO
Presidente del

Grupo VIPS

Estamos
haciendo

una labor de justi-
cia. La mujer nos ha
dado el progreso”

DAVID ÁLVAREZ
Presidente del

Grupo Eulen

La violen-
cia de gé-

nero no es un pro-
blema de mujeres,
sino de todos”

JESÚS CALDERA
Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales

Para
muchas se-

rá su primer traba-
jo y para otras su
reinserción”

JOSÉ M. NAHARRO
Director de Medios de Sacyr

Vallehermoso

El lunes ha-
brá en los

probadores 8.000
pegatinas diciendo:
‘Denuncia’”

ANTONIO ABRIL
Consejero secretario

general de Inditex

No nos
estamos

jugando un benefi-
cio, sino el derecho
a la integridad”

JUAN RODRÍGUEZ
Director general de RR.HH.

de CEPSA

ASESINADAS
POR SU PAREJA EN LO

QUE VA DE AÑO
Es lacifraprovisionaladíadeayer,
sólounamenosque la totalde2006,
según laDelegacióndelGobierno
contra laViolenciasobre laMujer.

LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN ESPAÑA

67
DENUNCIAS

SE HAN REGISTRADO EN
2007 POR MALTRATO

Hasta septiembre se ha registrado
esa cifra, mientras que en 2006 fue-
ron 10.801. La región que porcen-
tualmente tiene menos es Aragón.

8.300

MALTRATADORES
SON EL CÓNYUGE O EL

COMPAÑERO SENTIMENTAL
Explicaqueel74%de lasagresiones
seproduzcanen lacasade lavíctima
yqueelmaltratosereduzcamucho
tras las rupturassentimentales.

75%
PIERDE SU EMPLEO
DESPUÉS DE HABER SIDO
VÍCTIMA DEL MALTRATO

Haymultituddecausascomoeles-
tréso la incapacidadtrassermaltra-
tadas.Además,el74%sonacosadas
porsuparejaenel trabajo.

20%

EXTRANJERAS
FUERON ASESINADAS POR

SU PAREJA EN 2006
Suponecasiel33%de lasvíctimas,
mientrasque losmaltratadosextran-
jeros fueron 19,unporcentajemenor.

21
ACUDE AL MÉDICO

AL MENOS UNA VEZ AL MES,
PERO OCULTA EL MALTRATO
Según la Sociedad Castellano-leone-
sa de Medicina Familiar y Comunita-
ria van el doble de veces al médico.

41%

MINUTOS
UN HOMBRE ES DETENIDO

CADA ESE TIEMPO
El año pasado la Policía detuvo en
nuestro país a 45.296 hombres por
maltrato, uno cada doce minutos.

12
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El Gobierno encuentra empleo
a 8.000 mujeres maltratadas
Seis de las empresas más grandes de nuestro país, y que emplean a 300.000
personas, firmaron ayer con Trabajo un convenio para contratar a maltratadas

VÍCTOR M. OSORIO
victor.martin@que.es

Unas 8.000 mujeres víctimas
de la violencia de género se
podrán beneficiar del conve-
nio firmado ayer entre el Go-
bierno y seis empresas, se-
gún calculó ayer la delegada
del Gobierno contra la Vio-
lencia sobre la Mujer, En-
carnación Orozco. Los traba-
jadores que atienden a las
maltratadas podrán ofrecer-
les la posibilidad de ocupar
un empleo, con movilidad
geográfica, en una de esas
compañías, que también se
encargarán de sensibilizar a
la sociedad. No serán las
únicas. Aena, Adif o Renfe
se les unirán próximamente.

LES DARÁN TRABAJO, CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA, Y CONCIENCIARÁN

HAY EJEMPLOS DE ESTA LACRA TODOS LOS DÍAS

Degüella a su ex novia, tras pedirle
en televisión que vuelva con él
Ricardo fue al ‘Diario de Pa-
tricia’ de Antena 3 para pe-
dir a su ex novia Svetlana,
una chica rusa de 30 años,
que volviera con él. Este jo-
ven alicantino fue detenido
anteayer como presunto au-
tor de la muerte a cuchilla-
das de la propia Svetlana.

Quema viva a su esposa y le dice al
juez que no recuerda nada
Horacio B.H., de 30 años le
dijo ayer al tribunal que le
juzga por quemar viva a su
esposa que no recuerda los
hechos. No obstante, la víc-
tima grabó en un vídeo un
testimonio antes de morir
que le delata como autor de
la brutal agresión.

A.J. sufrió el maltrato y
ahora ha encontrado tra-
bajo gracias a la Funda-
ción Adecco. “Hay salida
tras la violencia”, dice.El perfil de la víctima es mujer de entre 45 y 64 años

El tramo de edad más frecuente de la víctima es el que va de 45 a 64 años.
Además la mayoría no trabaja y tiene poca autoestima. Por supuesto, es
mujer. El año pasado sólo murió un hombre a manos de su pareja.

Trabajo
para

demostrarme que
no soy sólo un
saco de golpes”

A.J.
Víctima del maltrato

◗ “JAMÁS LE PUSE LA
MANO ENCIMA”, DICE ÉL
Vanesa Rodríguez, como se
llamaba la fallecida, dijo en el
vídeo que fue su marido quien
la roció con gasolina y la que-
mó. Él ha declarado ante el
juez: “Jamás le puse la mano
encima. No sé lo que pasó”.

UNA VIDA QUE
VOLVIÓ A NACER
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con intención

Queda mucho por hacer
contra la lacra que supone
la violencia de género, pero
se van dando pasos. El Go-
bierno aprobó una Ley que
plantea soluciones y la so-
ciedad también da pasos pa-
ra ayudar. La firma que ayer
las principales empresas del

país rubricaron para abrir
las puertas de sus negocios
a casi 8.000 maltratadas en
los próximos años supone
otro paso más. Una oportu-
nidad para que la nueva vida
de estas mujeres les garan-
tice tranquilidad económica
y estabilidad emocional.

UNA BUENA SOLUCIÓN PARA SU NUEVA VIDA

La Ley ya se completa con
empleos para las maltratadas

EL AGUINALDO NAVIDEÑO LLEGA A TIEMPO

El premio por tener hijos es realidad

Muchas personas sufren algún tipo de maltrato y no lo sa-
ben. Este test, que aparece en una guía de maltrato editada
por la Junta de Castilla-La Mancha en 2002, puede servir
para conocer si sufres violencia de género y en qué grado.

¿SUFRES MALTRATO?

1. Controla habitualmente mi
tiempo

2. Es celoso y posesivo

◗EN LAS CASILLAS 1, 2 Y 3:
Te encuentras en el proceso de inicio
de posibles maltratos.
◗EN LAS CASILLAS 4, 5 Y 6:
Te encuentras en el proceso de gesta-
ción de la dependencia.
◗EN LAS CASILLAS 6 Y 7:
Te encuentras en el proceso de control
económico.
◗EN LAS CASILLAS 8, 9, 10 Y 11:
Te encuentras en el proceso de maltra-
to grave.
◗EN LA CASILLA 12:
Sufres abuso sexual.
◗EN LAS CASILLAS 13, 14 Y 15:
Te encuentras en situación de maltrato
psicológico o emocional.

SI DICES SÍ...

La violencia de género no es
sólo física o psicológica, sino
también económica. El mal-
tratador da dinero insufi-
ciente a su pareja para el
mantenimiento de las necesi-
dades familiares y recrimina
a su mujer su incompetencia
para saber administrarlo, se-
gún recoge una guía contra
el maltrato de la Junta de
Castilla-La Mancha.

Se ven obligadas a rendir
cuentas de sus actos
Es lo conocido como violencia
social, en la que el maltrata-
dor impide a su pareja hacer
vida social y la pide cuentas
de todas sus actividades.

La violencia no
comienza de repente
Elprocesodelmaltratoespro-
gresivo.Laagresiónfísicano
surgederepenteyantessue-
lenserhabituales lasagresio-
nesverbalesosociales.

IMPIDE QUE LO ACOMPAÑE A ACTOS

SÍ NO NS/NC
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Miles de familias vieron ayer como su cuenta engordaba en
2.500 euros por haber sido padres desde julio. Las decisio-
nes políticas se hacen realidad y, precisamente
en estas fechas, son el mejor regalo para afrontar la

cuesta navideña.

La violencia también puede
ser económica o social

3. Me acusa de ser infiel y
coquetear
4. Me desanima constante-
mente a salir

6. No quiere que trabaje

8. Me humilla frente a los
demás

10. Me amenaza

12. Me fuerza a mantener re-
laciones sexuales

14. Me desautoriza delante
de los hijos

5. No quiere que estudie

7. Controla mis gastos y me
obliga a rendir cuentas

9. Rompe y destruye objetos
de valor sentimental

11. Me agrede

13. Agrede a los animales de
compañía

15. Compite con los hijos por
mi atención
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La Asociación Provincial de
Autotaxi celebra mañana
una asamblea general para
analizar estas propuestas
de cara a la Expo y expon-
drá su punto de vista sobre
las peticiones del Ayunta-
mientohaciaelsector.

MAÑANA, ASAMBLEA
GENERAL DEL TAXI

A LA PISTA DE BAILE

Mañana comienza el IV Concurso de
Bailes de Salón organizado por el
Centro de Mayores de La Almozara. La
primera eliminatoria da comienzo a las
siete de la tarde.

Un total de 127 participantes
se han inscrito para el VII
Campeonato de España de
Trineos con Perros sobre
Tierra, en Teruel este ‘finde’.

TRINEOS EN TERUEL· Tres mangas están previstas
para este concurso, para

mañana, el día 29 de
noviembre y el 13 de

diciembre.
· Para optar a premio hay que

estar en las 3 eliminatorias.

Incorporarán 400 taxistas
más para trabajar en la Expo
El sector prepara su adaptación al cambio de ordenanza que permitirá a los titulares de las licencias de taxi
contratar asalariados para funcionar más horas en verano de 2008. Eso sí, no quieren ni una licencia más
TOMÁS SANTOS
tomas.santos@que.es

La posibilidad de contratar
taxistas asalariados para re-
forzar el servicio de cara a la
Expo supondrá la creación
de 400 nuevos puestos de tra-
bajo, según los cálculos ma-
nejados por el propio sector,
que ya se prepara para el
cambio de ordenanza que lo

permita. Eso sí, hace falta
que el gremio y el Ayunta-
miento terminen el conflicto
que ahora tienen abierto por
las modificaciones del servi-
cio de cara a 2008; la polémi-
ca está en la creación de más
licencias, algo a lo que se
oponen los profesionales.

SI EL AYUNTAMIENTO Y LOS PROFESIONALES TERMINAN SU CONFLICTO...

el dato

1.760
TAXISTAS

Los que disponen de licencia
en Zaragoza capital.

Temen que la
ciudad no absorba
el tráfico en 2008

El cálculo de refuerzos para
el taxi en 2008 cuenta con
un condicionante, el propio
tráfico en la ciudad durante
los próximos meses. Afir-
man que tener todo el día a
los 1.760 taxis de Zaragoza,
más posibles refuerzos del
extrarradio, más buses y
vehículos privados, supone
un efecto en el tráfico que
provocarácongestión.

VÍCTOR LAX

Fin a las obras
Insisten, además, en la
necesidad de que Zara-
goza concluya sus
obras para poder mejo-
rar la circulación.

Contrato por obra, hasta que
el mercado vaya estabilizán-
dose después de la Expo. Ésta
es la fórmula que planean los
taxistas para reforzarse en
2008. Creen que tras la mues-
tra sobrará personal.

UN TRABAJO
TEMPORAL

Si quieres coger el bus en 2008
prepara ya la moneda de euro
El billete sencillo del bus ur-
bano de Zaragoza costará 90
céntimos a partir del 1 de
enero de 2008, según ha
aprobado la Junta de Go-
bierno municipal, y a la es-
pera de aprobación en el
próximo Pleno. El objetivo
es facilitar el cambio a con-
ductores y usuarios y evi-
tar, así, dilación en las para-
das. A pesar de esta subida,
el Ayuntamiento dice que
Zaragoza sigue estando muy
por debajo de otras ciudades
españolas en lo que respecta
al precio del bus.

VÍCTOR LAX

El bus urbano sigue subiendo en Zaragoza.

El viaje con la tarjeta bus
costará ya 50 céntimos
El incremento del billete sen-
cillo en un 5,88% se compen-
sa con una subida menor en
otros títulos de transporte,
los más utilizados por los
usuarios habituales del bus
según el Consistorio. Así, el
billete pagado con tarjeta bus
(que da derecho a trasbordos
gratuitos durante una hora)
subirá un 3,82% para supe-
rar los 50 céntimos. Y los
abonos de 30 días, 90 días y
365 días subirán algo más del
1%, para potenciar su uso.

TAMBIÉN HAY NOVEDADES EN EL BUS URBANO

Se multiplica casi por
cuatro desde 1990
Entoncesunbilletecostaba
0,24euros,frentealos0,90
quecostaráelañoqueviene.El
ObservatoriodeMovilidadMe-
tropolitanayadenunciabaeste
añoaZaragozacomolaciudad
enlaquemássubeelbus.

Gratis para pensionistas
y para el bus nocturno
El billete para los pensionistas
se mantiene gratuito en las
condiciones actuales, es de-
cir, para aquellos cuya pen-
sión no supere 1,5 veces el Sa-
lario Mínimo Interprofesional.
También es gratis el buhobús.

LA CIUDAD EN QUE MÁS SUBE EL BUS

EL GERMEN DE
UN CONFLICTO
ENQUISTADO

El Ayuntamiento no
renuncia a más

licencias

La polémica entre taxis y
Ayuntamiento estriba en
que éste no renuncia a
que se otorguen más licen-
cias y aumentar los titula-
res de taxis en la ciudad.
El problema es que tras la
Expo, dicen los autóno-
mos, la población de la
ciudad no dará demanda
para más profesionales.

Un informe para ver
el efecto del Plan

de Transporte

La Asociación del Taxi
elaborará un informe
para analizar los efectos
del Plan de Transporte
en el propio sector. La
idea es ver qué espacio
quedará una vez que es-
tén en funcionamiento
las remodelaciones en
las líneas de bus urbano,
el tranvía y el Metro.

VÍCTOR LAX!

En fin, los taxistas están dis-
puestosaponerenlaExpolos
taxisnecesariosparadarser-
vicio, pero piden contraparti-
das tarifarias, sobre todo que
el sábado por la mañana se
aplique latarifadefestivo.

PIDEN TARIFA DE
FESTIVO PARA
TODO EL SÁBADO

Los taxistas piensan que
estos 400 chóferes darán
descanso a los profesiona-
les de más edad, aquellos
que aguanten menos horas
ante el volante en una épo-
ca de intensa actividad.

PARA DARLES
DESCANSO A LOS
MÁS MAYORES
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La Universidad de Zaragoza y la
Oficina Verde celebran hasta el día
29 una campaña de sensibilización
medioambiental. Premiarán a los
que vayan a clase en bicicleta.

IR EN BICI TIENE PREMIO DYLAN APOYA LA EXPO

En un anuncio que aparecerá en
televisión, prensa e internet a
mediados de diciembre, el
músico pide a la sociedad que se
involucre con la Expo.

· El artista fue quien eligió al
grupo Amaral para que

versionara la canción ‘A
hard rain’s a-gonna fall’ al

castellano.
· Ya están trabajando en

dicha versión.

Ficticia evacuación de civiles
ElReyJuanCarlospresidióayerenelcampodemaniobrasSan
Gregorioundesembarcoparacaidistayunejerciciodeevacua-
cióndeciviles.Participaronvarioscentenaresdemilitares.

EFE
DE MANIOBRAS CON EL REY

MAS/LIS/ABA
redaccion.zaragoza@que.es

La fiscalidad y el empleo son
determinantes en la elección
de los Monegros para la ubi-
cación del parque Spyland.
“Se ofrecen condiciones fis-
cales muy ventajosas para la
mano de obra, componente
esencial de cualquier parque
de ocio”, reconoce Didier
Rancher, coordinador del
proyecto. A esto se suma
que, frente a la reticencia in-
versora en Francia, “tene-
mos el apoyo del gobierno
regional y nacional”.

SERVICIO ESPECIAL

Recreaciónvirtualdelavistapanorámicadelcomplejo.

600 MILLONES DE IMPUESTOS AL AÑO

El proyecto Gran Scala es “más
potente que la Opel”, según Biel
El vicepresidente del Gobier-
no aragonés, José Ángel Biel,
aseguró ayer que los promo-
tores del complejo de ocio
‘Gran Scala’ “no han requeri-
do la participación financie-
ra del Ejecutivo”, pero con
este proyecto, se podrían re-
caudar “600 millones de eu-
ros en impuestos al año”. Su
magnitud es “más potente
que la Opel”, añadió.

◗ ’PAÍSES RIVALES’
Italia,HungríayFranciaoptaban
aesteproyecto.PeroAragónes
eldestinoelegidopor los inver-
sores.“Esperoqueestecomple-
jo llegueabuenpuerto”,señaló
elpresidente,Marcelino Iglesias.

◗ SERÁ UN REFERENTE
Sise llevaacabo,marcará“un
antesyundespuésenlahistoria
deAragón”,apuntóBiel.

Spyland elige Aragón para pagar
impuestos y salarios más bajos
El parque temático, que formará parte de un gran complejo
de ocio de 2.000 hectáreas, estará ubicado en Los Monegros

LA DGA PIDE “DISCRECIÓN” PORQUE HAY “MUCHOS COMPETIDORES”

◗ MÁS DE 60.000
EMPLEOS DIRECTOS
Aunque las cifras iniciales
hablaban de unos 30.000,
fuentes de Spyland ase-
guran que se crearán
62.500 empleos directos.

◗ HABRÁ 32 CASINOS Y
70 HOTELES
Cuando Gran Scala se
haya concluido, contará
con 32 casinos, 70 hote-
les y 200 restaurantes.

◗ LA INVERSIÓN SUMA
17.000 MILLONES DE €

La primera de las 5 fases
se empezará a construir en
el tercer trimestre de 2008
y costará 190 millones.

EN CIFRAS

Los pisos siguen
bajando en Zaragoza
EFE/ Los precios de la vi-
vienda descendieron un
0,29% en octubre hasta al-
canzar los 2.137 euros por
metro cuadrado, según el
portal inmobiliario hoga-
ria.net, aunque este descen-
so confirma la “modera-
ción de los precios” en al-
gunas ciudades. En Zarago-
za, sin embargo, bajó un
0,68%.

VÍCTOR LAX

El m2 se paga a 2.137 euros.

Aragón será pionera en plantar
cara al fracaso escolar
QUÉ!/ Reducir el fracaso es-
colar y luchar contra el
abandono temprano de la
escolarización son los obje-
tivos de los nuevos progra-
mas que se llevarán a cabo
en Aragón, según destaca-
ron ayer desde el Departa-
mento de Educación. Para
ello, el Ministerio destina-
rá 3,5 millones de euros a la
mejora del éxito escolar.

Se beneficiarán 3.500
alumnos
Losprogramasse llevarána
caboen118centroseducativos
duranteelcurso2007/08.

Refuerzo educativo y
aprendizaje básico
También hay programas de
desarrollo de capacidades y
lucha contra el abandono es-
colar.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

Desde el circo romano hasta la
toma de la Bastilla... y el futuro
El parque adoptará la forma
de un gran reloj dividido en
zonas, cada una de las cuales
hará referencia a una etapa
de la Historia de la civiliza-
ción humana. Entre ellas, el
Egipto faraónico, las civiliza-
ciones precolombinas, el Si-
glo de las Luces, el mundo
contemporáneo y el porvenir.

Spylandpermitiráasusvisi-
tantes jugar a ser agentes
secretos por un día, al tiem-
po que revelará la influencia
quehatenidoel espionajeen
los grandes acontecimien-
tos de la historia mundial.

INVESTIGAR EN
PLENO DESIERTO

SERVICIO ESPECIAL

Recreación de una de las zonas del parque, elaborada por Spyland.
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Se primará también la
accesibilidad, para que
puedandisfrutardeellos

niños con problemas
demovilidad

SIN
BARRERAS

Los juegos del Parque del Agua te
dirán si son aptos para tus hijos
Fomentarán la creatividad de los niños bajo exhaustivos criterios
de seguridad. Deberán estar montados el 1 de junio de 2008

INDICARÁN EL GRUPO DE EDAD PARA EL QUE ESTÁN DIRIGIDOS

MIGUEL A. SASTRE
miguel.sastre@que.es

Los juegos que se instalen en
las dos zonas infantiles del
Parque Metropolitano del
Agua, en el meandro de Ra-
nillas, incorporarán una pla-
ca informativa en la que se
indicará a niños y papás el
grupo de edad para el que es-
tán concebidos, la normati-

va, que cumplen y ciertas ad-
vertencias de uso a fin de evi-
tar accidentes entre los más
pequeños. La Expo quiere
primar la seguridad en estas
instalaciones. Por ello, exigi-
rá a la empresa adjudicata-
ria que el anclaje de las dis-
tintas atracciones y colum-
pios quede 40 centímentros
por debajo de las superficies
blandas. Nada de chichones.

VÍCTOR LAX

LosniñostendrándosáreasinfantilesenelParqueMetropolitanodelAgua.

VÍCTOR LAX

ElAVEserámásbaratoenunmes.

Una amplia gama de
atracciones
Segúnconstaenelpliegodel
concurso, los juegosdeberán
permitirdesarrollardiferentes
conductas: juegoindividual,de
equipoycolaboración,parafo-
mentar lacreatividad,dehabi-
lidad,decompetición,etc.

Juegos para todos
El diseño de las atracciones
deberá permitir la implicación
conjunta de los niños con
cualquier tipo de discapaci-
dad y de niños sin ella.

Se integrarán con el
entorno del Parque
En la Zona Sur, el área de jue-
gos utilizará como elemento
compositivo un conjunto de
sauces arbustivos que con-
forman un espacio laberíntico
que actuará como un recurso
lúdico más.

Sin perderles de vista
TambiénenlaZonaSur,seco-
locaráunaterrazademadera
de11metrosdeanchodesdela
quelospapáspodránobser-
var loquehacensushijos.

JUEGOS PARA DESARROLLAR CONDUCTAS

Lasdosáreas infantilesdel
Parqueseconstruiránal
norte,cercadelCentroTer-
mal;yalsur,dondetambién
habrárestaurantes,guarde-
ríasysitiosdeocio,un lugar
dondeiránmuchasfamilias.

AL NORTE Y AL SUR

Te ahorrarás un 40% en el AVE
si lo compras con antelación

RENFE APROBARÁ UNA NUEVA REFORMA TARIFARIA

REDACCIÓN
redaccion.zaragoza@quediario.com

El consejo de administración
de Renfe aprobará el 27 de
noviembre el nuevo modelo
tarifario para los trenes de
alta velocidad que afectará a
todas las líneas de AVE en
España, entre ellas las que
comunican Zaragoza con
Madrid, Huesca y Tarrago-
na. Según informa Europa
Press, se incluirán cinco ta-
rifas, que implicarán des-
cuentos de hasta el 40%.

◗ CINCO TARIFAS
Según explican fuentes de la
compañía ferroviaria, además
del billete normal y el que se
compre por Internet (la tarifa
‘web’), habrá otras dos escalas
de precios, la ‘puente’ y la
‘estrella’. La tarifa ‘puente’ se
dirige a ejecutivos y empresa-
rios, dado que no necesita
reserva, mientras que la tarifa
‘estrella’ arroja descuentos de
hasta un 40% si el billete se
compra con una antelación
mínima de siete días.

CENTRO CAI-OZANAM
En 10 años, el centro de día
CAI-Ozanam ha atendido a
más de 500 personas mayo-
res dependientes. En este
tiempo, el aumento de las per-
sonas que necesitan cuidados
ha aumentado significativa-
mente en Zaragoza.

EXPO SOCIAL
El consejero de Economía, Al-
berto Larraz, reconoció ayer
que han existido dificultades
para poner en marcha la Expo
Social, un programa para ga-
rantizar la integración de los
trabajadores inmigrantes y
que, con retrasos, estará listo
este mes.

MÁS EXTRANJEROS
El número de extranjeros afi-
liados a la Seguridad Social en
Aragón ha llegado a 75.982
en octubre, lo que supone un
crecimiento interanual del
23,7%, según el Ministerio de
TrabajoyAsuntosSociales.La
mayor parte de los afiliados
corresponden al régimen ge-
neral y 7.903 son autónomos.

CAMPING MUNICIPAL
El equipo de Gobierno PSOE-
PAR en el Ayuntamiento pre-
tende que la Sociedad Valdes-
partera financie la construc-
ción de las dos últimas fases
del camping municipal.

SAN LÁZARO
El PP ha mostrado su “absolu-
to estupor” ante la decisión
del permitir el levantamiento
de las ruinas del Convento de
San Lázaro.

Y también...

VÍCTOR LAX

Hayun23,7%másdeextranjeros.

VÍCTOR LAX

Los restos arqueológicos.

Los pequeños concejales nos dan
una lección de ahorro de agua
LIS/ Los 31 ‘jóvenes’ conce-
jales que ayer participaron
en el Pleno Infantil del
Ayuntamiento de Zaragoza,
coincidieron en pedir una
ciudad más “verde y sensi-
ble”. En un manifiesto re-
cordaron que “todos, los pe-
queños y los mayores, los
técnicos, los políticos y los
ciudadanos en general, te-
nemos que colaborar en el
ahorro del agua, cada uno
desde su responsabilidad”.

69 hombres dicen
hoy ‘no’ al maltrato

Las obras del cierre de la Z-40 avanzan hacia
San Gregorio e implicarán cortes de tráfico
QUÉ!/ Las obras del cierre del Cuarto Cinturón ya superan
Santa Isabel para avanzar hacia San Gregorio. En este
sentido, el tramo del Camino de San Gregorio comprendi-
do entre este barrio y San Juan de Mozarrifar sufrirá cor-
tes de tráfico a partir de hoy. Las interrupciones se lleva-
rán a cabo los días 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de noviembre.

EFE/ Un desfile de 69 hom-
bres (uno por cada mujer
asesinada en el último
año), encabezado por el al-
calde Belloch, partirá hoy a
las 20:00 de la plaza Santa
Marta con la intención de
sensibilizar a la sociedad
de la necesidad de erradi-
car la violencia de género.
Mañana se abrirá una ex-
posición al respecto en la
Casa de la Mujer.

S.E.

Alumnos durante la sesión extraordinaria de ayer en el Ayuntamiento.

VÍCTOR LAX

Zaragoza, contra el maltrato.

Un total de seis centros edu-
cativos han participado en la
IVedicióndelPlenoInfantil.El
29 de octubre comenzó la
campañaelectoralquesepro-
longóhastael7denoviembre.
En las elecciones del día 8 se
escogieron a los 31 chavales
que ayer representaron a sus
centros educativos. Tienen
entre10y16años.

ELEGIDOS EN
DEMOCRACIA

Los alumnos participan
con mucha “ilusión”
Y han visto in situ como se lle-
va a cabo “el proceso demo-
crático”, contó a Qué! la jefe
de estudios del Agustín de
Gericó, Mª Carmen Domingo.

Los niños, partícipes de
la política
IUplantealaposibilidaddeinte-
grarrealmenteelpapeldelos
niñosenlapolíticamunicipal.
Consideraqueaportarían“me-
joraseneldiseñodelaciudad”.

EXPERIENCIA “MUY SATISFACTORIA”

Un láser facilitará el 80% de
las operaciones de próstata
MES/ “El láser verde es un
sistema revolucionario,
que permite que el paciente
vuelva a su actividad nor-
mal, incluida la sexual, en
un plazo muy breve”, seña-
laba ayer el urólogo Carlos
Rioja. El nuevo sistema,
instalado en la MAZ, elimi-
na el tejido de la próstata
sin causar apenas lesiones
y evitando el sangrado casi

por completo en una zona
de la que “se tiene que ex-
traer mucha sangre me-
diante sonda”, indicó el
doctor. Tanto es así que “se
pasa de 5 días de sonda a 12
horas”, señaló. En Aragón
se operan de próstata entre
800 y 1.000 pacientes al año,
y el 50% de los varones de
70 años padecen la enfer-
medad.
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ANA BARRENA
anai.barrena@que.es

Si aún recuerdas con nos-
talgia los ordenadores y vi-
deojuegos de hace dos déca-
das, estás de suerte. La pri-
mera edición de Retroma-
nía llega este fin de semana
al Auditorio de Zaragoza,
de la mano de la sexta edi-
ción de la Red@ton Party.
Desde el mediodía del vier-
nes y hasta el domingo, po-
drás jugar con estas máqui-
nas que son ya casi piezas
de coleccionista, reparar tu
viejo ordenador y, en defi-
nitiva, retroceder a los
años 80 para revivir los co-
mienzos de la informática.

Los participantes po-
dránsubirvídeosyfotos
a la página web de la
Red@ton (www.reda-
ton.es), lo que permitirá
seguirla desde cualquier
lugar en tiempo real.

SIGUE LA FIESTA
EN TIEMPO REAL

Los jóvenes aprenderán
a no ‘engancharse’
ABA/ Jóvenes y mayores de
60 años tendrán su propio
espacio en la Red@ton, que
contará incluso con un Pro-
grama de Prevención a la
adicción a las pantallas.
Además, en la zona abierta
habrá simuladores de vue-

lo y zonas de videojuegos,
y, en la zona Party, cam-
peonatos y concursos de
juegos tan conocidos como
Counter Strike, Starcraft y
Need for Speed. En definiti-
va, 48 horas ininterrumpi-
das de ocio y diversión.

LA FUTURA VÍA PARQUE DEL CANAL
Pasarela al Canal Imperial, comunicará los barrios más al Oeste.

INFOGRAFÍA: Qué!FUENTE: Elaboración propia.

VALDEFIERROVALDEFIERRO

MONTECANALMONTECANALMONTECANAL

ROSALES
DEL CANAL
ROSALES
DEL CANAL

Av
. A

lc
al

de
 L

óp
ez

 La
gu

na

Autovía de Madrid

SERVICIO ESPECIAL

La Red@ton Party alcanza este año su sexta edición.

Los 80 también causarán furor
en la Red@ton Party de Zaragoza
La gran fiesta de las nuevas tecnologías en Aragón reunirá a
unas 4.000 personas este fin de semana, 500 en la zona Party

PODRÁS VOLVER A JUGAR CON LOS PC DE HACE DOS DÉCADAS

MONZÓN
Se crearán 300 nuevos
empleos a medio plazo
La empresa IECISA (Informá-
tica El Corte Inglés) abrirá en
enero un nuevo proyecto em-
presarial en Monzón que pre-
vé la creación de unos 300
puestos de trabajo a medio
plazo. Los 19 trabajadores del
Grupo Meflur que permane-
cen en Monzón podrían bene-
ficiarse de la operación.

HUESCA
Los trabajadores de Mil-
dred no hallan empleo
De los 367 de la empresa Mil-
dred, que anunció su crisis en
marzo,unos208siguen inscri-
tos en el INAEM, cerca de 150
trabajan con contratos even-
tuales y 21 no demandan em-
pleo. Así lo explicó ayer el con-
sejero de Industria de la DGA.

Comunidad

EFE

La recolocación está difícil.

VÍA LIBRE A LA VÍA PARQUE DEL CANAL

En un año unirán la carretera
de Madrid con Valdespartera
TSS/ Costará 10 millones de
euros, y deberá estar com-
pleta a finales del año que
viene. La Vía Parque del
Canal ha recibido el visto
bueno del Ayuntamiento, y
servirá para unir la vieja
carretera de Madrid con
Montecanal y los accesos
del nuevo barrio de Valdes-
partera. Su trazado discu-
rrirá paralelo al Canal Im-
perial en la zona para termi-
nar en la prolongación de
Gómez Laguna, a la altura
de la Cooperativa de taxis.
Y será un espacio peatonal,
con carril bici y circulación
a velocidad moderada.

Dará salida a los barrios
del oeste de Zaragoza
Este nuevo vial se ejecutará
en dos fases. La primera dis-
currirá entre la carretera de
Madrid y los accesos que se
habilitarán a Valdefierro y
Montecanal, para que esté lis-
ta antes de la Expo. Luego se
cerrará la avenida llevándola
hasta Gómez Laguna.

Comunicará el camping
ServiráparadarsalidaaRosa-
lesdelCanal,ytambiénresol-
verá lacomunicacióndel futu-
rocámpingmunicipal,quese
haráenelentornoyquehade
funcionarenveranode2008.
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TARAZONA
Empuja y hiere a
una cajera para
robar 355 euros
Un joven rumano ha sido
detenido por la Guardia Ci-
vil por su presunta relación
con el robo de 350 euros de
la caja registradora de un
supermercado de Tarazona,
tras empujar violentamente
a la cajera. El detenido iba
acompañado por otros dos
individuos y perpetró la
agresión y el robo al ir a pa-
gar una botella de agua.

ZARAGOZA
Un hombre y un
menor detenidos por
robar cable de cobre
Un hombre de 35 años con
antecedentes policiales y un
menor han sido detenidos
como presuntos autores de
dos delitos de robo, tras verse
sorprendidos cuando quema-
ban cable de cobre, material
que la Guardia Civil halló
dentro de una furgoneta de
su propiedad y en las proxi-
midades. Tenían 200 kilos ro-
bados en Empresarium.

EF
E

Tras 16 años, el padre de
Dinah podrá enterrar a su hija

LA CASA DE LOS HORRORES

REDACCIÓN

“Ahora ya puede descan-
sar”. La última vez que Ian
McNicol vio a su hija Di-
nah fue hace 16 años. Ayer
acudió a la casa de Marga-
te, ‘la casa de los horrores’,
para rendir un homenaje a
la joven, cuyo cadáver fue
hallado el pasado viernes, y
agradecer a la Policía el
trabajo que habían hecho.
“Al final encontraron sus
restos”, dijo emocionado.

Utilizan perros
especializados en
detectar cadáveres
Son como los que la Policía
británica envió al Algarve pa-
ra que trabajaran en el caso
Madeleine. Los agentes están
utilizando a dos ‘springer spa-
niel’, especializados en locali-
zar restos humanos y restos
de sangre, en el interior de la
casa de Margate. Por el mo-
mento, no han hallado nada
en su interior.

DINAH IBA A UN
FESTIVAL DE MÚSICA

La última vez que su fami-
lia vio a Dinah McNicol
con vida fue el 3 de agos-
to de 1991, cuando salió de
su casa de Essex para
acudir a un festival de mú-
sica. Tenía 18 años.

ESTADOS UNIDOS LA MENOR HABÍA ESTADO JUGANDO CON ELLOS

Acusados tres niños de entre
8 y 9 años de violar a una niña
La pequeña, de 11, fue llevada contra su voluntad a una zona boscosa de Acworth,
en Georgia, y amenazada con ser golpeada con una piedra; después, fue violada
REDACCIÓN
nacional@que.es

Tenía 11 años, y estaba ju-
gando con un niño de 8 y
otros dos de 9 en su barrio,
una zona de viviendas unifa-
miliares de la pequeña loca-
lidad de Acworth (17.000 ha-
bitantes). De repente, los ni-
ños la llevaron por la fuerza
a una zona de bosque, donde
los tres la agredieron sexual-
mente, y uno de ellos la vio-
ló. Fueron detenidos, acusa-
dos de secuestro y violación.
Sin embargo, por su edad no
pueden ser acusados de deli-
tos graves, aunque sí pueden
pasar hasta cinco años en un
reformatorio.

ALEMANIA TRAS UN AVISO DE LA POLICÍA FINLANDESA

Cierran otro colegio por
miedo a una nueva matanza
Las autoridades alemanas
ordenaron ayer el cierre de
un colegio en Kaarst, cerca
de Düsseldorf (oeste de Ale-
mania) después de que la Po-
licía finlandesa les avisara
de una conversación sospe-
chosa en un chat. Un porta-
voz policial alemán recono-
ció que contaban con “indi-
cios vagos con muy pocos

datos concretos”. El centro
fue registrado minuciosa-
mente, y se desactivó la alar-
ma. Ya el lunes se cerraron
las aulas de otro instituto
alemán, en Colonia, después
de que los propios alumnos
alertaran de una web sospe-
chosa elaborada por dos
compañeros. Preparaban
una masacre para ayer.

FOTOS DE COLUMBINE
LosdosestudiantesdeColo-
niahabíancolgadoensuweb
fotosdelamasacredeCo-
lumbine,en1991enEstados
Unidos.LaPolicía lesinterro-
góyconfesaronsuplan.Uno
deellossesuicidóeldomin-
go.EnFinlandia,aprincipios
deestemes,PekkaEric Au-
vinen,estudiantede18años,
matóaochopersonasenun
institutodeTuusulaydes-
puéssesuicidó.

SUIZA
Mató a su hijo de 6
años ahogándolo
en la bañera y luego
trató de suicidarse
La Policía suiza ha detenido a
una mujer de 36 años que, re-
ciénseparadadesumarido,ma-
tóasuhijode6añosahogándo-
loenlabañeraydespuésintentó
suicidarse ingiriendo una gran
cantidad de medicamentos.
Fueron hallados en su casa por
los Servicios Sociales. La mujer
hareconocidoloshechos.

Y también...

ITALIA UNO DE LOS DETENIDOS, LIBRE

Detenido el cuarto
sospechoso del crimen
de la chica ‘erasmus’
Podría ser el principal sospe-
choso en el crimen de Mere-
dith Kercher, la joven británi-
ca de 21 años muerta en Peru-
gia al negarse a participar en
un “juego sexual extremo”. Se
trata de Rudy Hermann Gue-
de, de 20 años, detenido en
Alemania, residente en Peru-
gia, dedicado al trapicheo de
drogas. Su ADN estaba en el
cadáver de Meredith, y había
dos huellas dactilares suyas
en la casa: en la almohada en-
sangrentada de la joven y en
un trozo de papel higiénico.

MADRID ATACADOS POR LA ESPALDA

Padre e hijo, heridos por
arma blanca en una reyerta
Una disputa vecinal acabó
ayer con dos heridos, padre
e hijo, este último de carác-
ter grave. Los hechos suce-
dieron a media tarde cuan-
do los heridos se enzarzaron
en una discusión con un ve-
cino, José Alfonso A.R., de
20 años, que cuenta con dos

antecedentes por robos con
fuerza. En un momento da-
do, el joven apuñaló al hijo
por la espalda, cuchillada
que le alcanzó el pulmón.
Fue trasladado en estado
grave al hospital El padre
también recibió un corte en
la espalda, más leve.

AmandaKnoxysunovioRaffaeleSolecitosiguendetenidos.Lumumba,dueño
deunbardePerugia,quedóayerenlibertad:nohayindiciosdequeestuviera
enlaescenadelcrimen,ylaúnicaqueleincriminófueAmanda,quepodríaha-
bertapadoaRudyyaqueerasusuministradordehachísyunodesus‘ex’.

LA COMPAÑERA DE PISO Y SU NOVIO, DETENIDOS

EFE

Rudy Hermann, detenido.

Detenido un joven de 21 años en Sevilla por abusar
sexualmente de siete niñas de entre 10 y 15 años
Giosue E.B., de 21 años,
siempre actuaba de igual
manera: abordaba a sus
víctimas a primera hora de
la mañana, cuando iban al
colegio o al instituto o cuan-
do bajaban al perro. Y, ame-
nazándolas con un cúter,

las agredía sexualmente. La
Policía le ha detenido gra-
cias a las descripciones de
las víctimas, al menos siete
de entre 10 y 15 años. Lleva-
ba actuando desde el pasa-
do mes de octubre en distin-
tas zonas de Sevilla Este.

Un ‘piercing’ y las uñas
sucias y mordidas
Todas coincidieron en esto:
su agresor llevaba un ‘pier-
cing’ en la ceja izquierda y las
uñas sucias y mordidas. Ade-
más, se cubría la cara con una
braga naranja o roja.

Condenado en Barcelona
por intentar violar a su
sobrina de 14 años
Un hombre de 49 años ha si-
do condenado por la Audien-
cia de Barcelona a tres años
de cárcel por tratar de violar
a su sobrina, de 14 años. La
empezó a desnudar a la fuer-
za pero la hermana de la chi-
ca y una vecina llegaron a
tiempo para impedir la con-
sumación del delito.

Lugar en el que vivía la niña que sufrió los abusos y la violación .

La Policía ha considerado
creíble la versión de la niña, a
pesar de que el padre de uno
de los menores ha asegurado
que sí hubo relaciones sexua-
lesperoqueéstasfueroncon-
sentidas.Sinembargo,lasau-
toridades niegan que a esas
edadespuedahaberconsenti-
miento. La madre de la niña
cree que los chicos deben ser
castigados: “Si le han hecho
estoamihija, lopuedenrepe-
tir.Yquiénsabeloquepueden
hacer a otras chicas cuando
seanadolescentes”.

LA POLICÍA
SE LO CREE
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FUE UN DESPISTE DE NADA

El Gobierno británico admitió ayer que
ha perdido dos discos informáticos
que contienen datos confidenciales de
25 millones de británicos. Un despiste
sin importancia...

Esposas de 14 jefes de Estado
y de Gobierno de América
participaron en su propia
cumbre, ayer. Hablaron de
las personas mayores.

TIENEN SU CUMBRE

EEUU asegura tener pruebas
de que el fotógrafo de AP
Bilal Hussein, premio Pulitzer
2005, está relacionado con
la insurgencia en Irak.

‘FOTO-TERRORISTA’

EFE
Ingrid Betancourt.

Chávez anuncia
pruebas de que los
rehenes están vivos
EFE/ Hugo Chávez anunció
ayer en Francia que el líder
de las FARC, Manuel Maru-
landa, ha prometido que “an-
tes de fin de año” habrá
pruebas de vida de la rehén
Ingrid Betancourt y de otros
cautivos de esa guerrilla.
Desde que la secuestraron el
23 de febrero de 2002, sólo en
dos ocasiones las FARC han
enviado pruebas de vida, me-
diante grabaciones de vídeo.

Estafan a unos
5.300 inmigrantes
en España
EFE/ El juez Garzón ha acor-
dado bloquear una cuenta
bancaria de la empresa Eu-
rowork, a la que investiga
por una supuesta estafa a
extranjeros, por cobrarles
464 € por buscarles un tra-
bajo en España que nunca
llegaban a obtener. Se calcu-
la que unos 5.300 inmigran-
tes han sido víctimas de esta
estafa.

Mesquida ve “real”
un ataque con
armas masivas
EFE/ El director general de la
Policía y la Guardia Civil
cree que la amenaza de un
atentado terrorista con ar-
mas de destrucción masiva
“es real”, ya que “los extre-
mistas quieren crear el ma-
yor daño posible al mayor
número de personas”. “En
España nos tomamos muy
en serio la amenaza”, co-
mentó ayer Joan Mesquida.

EFE
El juez Baltasar Garzón.

120.000 familias tendrán otra
‘paga extra’ antes de las uvas
En el caso de que la familia sea numerosa o monoparental la ayuda será de 3.500 euros. A partir de
2008, el tiempo transcurrido entre la solicitud y el cobro se reducirá a 30 días

AYER SE EMPEZÓ A PAGAR EL ‘CHEQUE BEBÉ’ DE 2.500 EUROS POR HIJO

B. MENÉNDEZ CAMPA/A. CORRALES RUIZ
nacional@que.es

Estas navidades serán dis-
tintas para 120.000 familias,
que no sólo habrán crecido
en número de miembros, si-
no que contarán con una
nueva ayuda para criarlos.
El Gobierno comenzó ayer
el pago de las ayudas por na-
cimiento o adopción de hijos
y calcula que antes de que
acabe el año se habrá hecho
efectivo para esas familias.

Este mes cobrarán la
prestación 55.000, según la
Agencia Tributaria. La ayu-
da será de 2.500 euros por
hijo y de 3.500 en caso de
que la familia sea numero-
sa o monoparental y la be-
neficiaria sea la madre. En
total, ya se han recibido
142.331 solicitudes del ‘che-
que bebé’.

MÁS DE 142.000
SOLICITUDES

NACIMIENTOS Y ADOPCIONES COMUNICADAS

ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 28.563
CATALUÑA 25.124
MADRID 19.687
GALICIA 6.859
CASTILLA Y LEÓN 6.449
CANARIAS 6.275
CASTILLA LA MANCHA 5.402
MURCIA 5.162
PAÍS VASCO 4.889
ARAGÓN 3.892
BALEARES 3.550
EXTREMADURA 3.042
ASTURIAS 2.739
CANTABRIA 1.956
NAVARRA 1.866
LA RIOJA 1.127
TOTAL 142.331

COMUNIDADES
NÚMERO DE
PETICIONES

Losbeneficiariosquetrabajenporcuentapropiaoajenay
queesténdadosdealtaenel régimende laSeguridadSo-
cial correspondiente podrán solicitarlo presentando el
modelo 140. Los beneficiarios que no trabajen o residan
en el País Vasco y Navarra presentarán el modelo 141.

CÓMO SOLICITAR ESTA AYUDA

Además de en las oficinas de la Agencia Tributaria o
a través del teléfono 901200345 , las solicitudes se
pueden presentar por internet en la página www.agen-
ciatributaria.es con el Número de Identificación Fiscal
(NIF) y certificado de usuario para la firma electrónica.

A TRAVÉS DE INTERNET O POR TELÉFONO

HASTA EL AÑO
Antesdelparto,hayque invertir
unos 1.800eurosencochecito, cuna,
cambiador... según laConfederación
deOrganizacionesdeAmasdeCasa,
ConsumidoresyUsuarios (CEACCU).

DE UNO A TRES AÑOS
Duranteestos tresaños,elgastomí-
nimoenguarderíaesde 1.870euros
anuales, siemprequeelniñovayaa
unapública.Entotal, elgastomedio
subehasta7.500eurosanuales.

DE TRES A SEIS
El regalodecumpleañosdeunamigo
saleporunos 15eurosdemedia,aun-
quehayquiensumaotrosgastos, co-
mo labicicleta.Total, elañopuede
salirporunos4.280euros.

DE SEIS A DOCE
Losniñosse incorporanalconsumo
familiar. Llegan lacomunión, losvi-
deojuegosy,enocasiones,elmóvil, y
losestirones limitanel tiempodeuso
de laropa:4.550euros/año.

DE DOCE A QUINCE
Enestaedadempiezaelconsumode
productosdemarca,con loqueau-
mentaelgastoenropaycalzado.El
presupuestosubehasta los5.372eu-
rosanuales.

DE QUINCE A 18 AÑOS
Enestosañoselgastosedisparay
supera los6.500eurosalaño.Elocio,
la ropa, losviajesde idiomasy los
aparatoselectrónicospuedendispa-
rarelgastohasta los21.000€alaño.

ELLOS SE LLEVAN GRAN PARTE DEL PRESUPUESTO FAMILIAR

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS MAMÁS QUE RECIBIRÁN LA AYUDA

GABRIELA MARCHEVSKY. 33 AÑOS
Palma de Mallorca. Diseñadora gráfica

SILVIA MIRÓ/29 AÑOS
PERIODISTA/ZARAGOZA

MÓNICA CEREZO/31 AÑOS
EDUCADORA/BARAKALDO

Los 2.500 euros
me darán para un

año de guardería, que
están carísimas. Estoy

muy contenta”

Cuando
vi que

iba en serio
me llevé una
alegría. Es una
buena ayuda”

El dinero
se va vo-

lando. Es mejor
que abran más
guarderías”
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URGENCIA ¿INEXCUSABLE?

ElPPpide ladimisióndeCamachoporqueel
secretariodeEstadodeSeguridadabandonó
unasesiónporunasunto“urgente”ydiouna
contestación“machista”aundiputadapopu-
lar.Luegosesupoquehabía idoalbaño.

Un equipo de científicos ha repro-
gramado células de la piel para que
tengan propiedades de células ma-
dre embrionarias, sin necesidad de
experimentar con embriones.

CÉLULAS MADRE

ChávezestáenParísyviaja
hoyaLisboa,poresodijoiró-
nicamenteque“vamosapa-
sarrasanteporLaZarzuela.
Esperoquenomedisparen”.

DANDO GUERRA

EFE/ La Audiencia Nacional
ha condenado a los dos jó-
venes acusados de quemar
una foto de los Reyes du-
rante una visita del monar-
ca a Gerona a una multa de
2.730 € cada uno, una san-
ción, subrayó ayer el juez,
para que aprendan que
pueden tener las ideas “que
quieran” pero no “atacar”
las instituciones del Esta-
do. El juez Vázquez Honru-
bia ha considerado que es
“más positivo” para los dos
acusados, Jaume Roura y
Enric Stern, que no ingre-
sen en prisión y que, en su
lugar, paguen la multa.

EFE/ La Guardia Civil y la
Policía Nacional detuvie-
ron ayer en Navarra a cin-
co personas en una opera-
ción contra grupos de apo-
yo a ETA que podría ayu-
dar a esclarecer 32 actos de
violencia callejera o ‘kale
borroka’ cometidos en
Pamplona y su comarca.

Desde cócteles molotov
hasta cortes de trenes
De las 32 acciones, 16 consis-
ten en la colocación de arte-
factos explosivos; 11 son lan-
zamientos de cócteles molo-
tov, sobre todo contra caje-
ros de entidades bancarias, y
5 son cortes de vías férreas e
infraestructuras ferroviarias.

EFE/JESÚS DIGES

Un policía nacional traslada a uno de los cinco detenidos.

LOS DOS ACUSADOS NO IRÁN A LA CÁRCEL

Los jóvenes que quemaron la
foto del Rey pagarán 2.730 €

Cinco detenidos vinculados a
32 actos de ‘kale borroka’

Ibarretxe quiere que testifiquen
en su juicio Aznar y Zapatero
Los abogados del jefe del Gobierno vasco sostienen que ambos líderes han hablado
con ETA sin que “nadie haya considerado nunca que cometieron delito alguno”

LOS LETRADOS DEL LEHENDAKARI PRESENTARÁN HOY EL ESCRITO DE DEFENSA

REDACCIÓN BILBAO
redaccion.bilbao@que.es

Los abogados del lehenda-
kari, Juan José Ibarretxe,
pedirán al Tribunal Supe-
rior de Justicia del País
Vasco que cite a declarar al
presidente Zapatero y a su
predecesor, José María Az-
nar, durante el juicio con-
tra el jefe del Gobierno vas-
co y los dirigentes del PSE
Patxi López y Rodolfo Ares
por reunirse con Batasuna.
La defensa de Ibarretxe pre-
sentará hoy el escrito ante
el TSJPV, en el que se ase-
gura que Aznar y Zapatero
“han hablado con ETA y
con Batasuna”, sin que na-
die haya considerado “que
cometieran delito”. Pedirán
que Zapatero y Aznar decla-
ren como testigos para la
defensa de Ibarretxe.

REACCIONES DE
LOS SOCIALISTAS
■ LÓPEZ CREE QUE ES
UN “CIRCO MEDIÁTICO”
Patxi López, otro de los
imputados en este caso,
acusó a Ibarretxe de
montar un “circo mediá-
tico” para presentarse
como víctima implican-
do “a todo el mundo”.

■ EL PSOE SERÁ
“RESPETUOSO”
Por su parte, el portavoz
del PSOE en el Congreso,
Diego López Garrido, re-
cordó que la actitud de
los socialistas siempre
será “respetuosa” con
las decisiones que adop-
ten los tribunales.

Intentarán que el juicio oral no se celebre
La defensa planteará una cuestión previa para que el juicio
oral no llegue a celebrarse; que “no tiene cabida legal sostener
un juicio oral sólo a instancia de las acusaciones populares”.

EF
E

◗ LES REBAJAN LA MULTA
PORQUE SON ESTUDIANTES
El magistrado ha rebajado a
la mitad lo que solicitaba el
fiscal Ignacio Gordillo, por
considerar que su cuantía
era “excesiva” para su con-
dición de estudiantes.

◗ RECONOCIERON LA
AUTORÍA DE LOS HECHOS
Ambos reconocieron que que-
maron una foto de los Reyes y
que lo hicieron para protestar
de forma “simbólica” por la vi-
sita del Rey en Gerona el pa-
sado 13 de septiembre, por
tratarse de una institución
“antidemocrática”.

Se sumó uno de cada tres funcionarios
Séptima jornada de huelga en los transportes ferroviario y
urbano de París, a los que se unió ayer un paro de funcio-
narios y la empresa que distribuye los diarios nacionales.
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El estrés se ‘cuela’
en nuestra nevera
El consumo fuera del hogar representa ya el 30% del gasto
total en alimentación, según un informe de Mercasa

PRODUCTOS SANOS Y RÁPIDOS DE HACER, LOS PREFERIDOS

REDACCIÓN
nacional@que.es

El estrés y las prisas han
cambiado nuestra forma de
alimentarnos. Productos
saludables y rápidos de
preparar son los que ahora
triunfan y los que más cre-

cieron en consumo durante
2006, según arroja el infor-
me ‘Alimentación en Espa-
ña 2007. Producción, Indus-
tria, Distribución y Consu-
mo’, elaborado por Merca-
sa. Además, cada vez es
más la gente que tiene que

comer fuera de casa por te-
mas de trabajo. Mientras
que hace diez años se dedi-
caba menos de un 19% del
gasto en alimentación a co-
mer en restaurantes, este
porcentaje se aproxima en
la actualidad al 30%.

El gasto total en 2006
fue de 81.916 millones
Elgastototalenalimentacióny
bebidasascendióelañopasa-
doa81.916millonesdeeuros,
deacuerdoalainformacióndel
MinisteriodeAgricultura.De
estacantidad,el 72,5%co-
rrespondealoshogares.

En diciembre, cuando
más compramos
Cada español gasta al mes
una media de 113 euros en ali-
mentos y bebidas. Hay dife-
rencias por meses. Agosto es
el mes de menor gasto (97,7
euros per cápita) y diciembre,
el de más (140,5 euros).

Cataluña, la más gastona,
y Murcia, la menos
El gasto per cápita más eleva-
do se localiza en Cataluña
(1.616 euros por persona),
mientras que el más reducido
en esta partida se produce en
Murcia (1.073,5 euros por per-
sona).

Elegimos el súper para
las compras
Los supermercados son los lu-
gares preferidos para adquirir
alimentos, con un 45,4% de la
cuota de mercado. Estos han
aumentado su participación
en detrimento de los estable-
cimientos tradicionales
(28,8%) y otros (9,1%).

CADA ESPAÑOL GASTA 113 € AL MES EN COMIDA Y BEBIDA
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La vivienda será más cara.

Visto para sentencia el juicio
contra 2 españoles en Letonia

SE ACERCARÁ PROGRESIVAMENTE AL IPC

El Gobierno prevé que la
vivienda se encarezca un 4%

EFE/ El juicio contra dos jó-
venes españoles, Miguel
Ángel López Beltrán y
Edén Galván Suárez, acusa-
dos en mayo pasado en Le-
tonia de ultraje a la bande-
ra, quedó ayer visto para
sentencia. Según la embaja-
da española en la capital le-
tona, Riga, se prevé que los
jóvenes únicamente tengan
que pagar una multa en me-
tálico de 3.800 euros, que ya
quedó sufragada por la
fianza que abonaron los in-
culpados en junio.

Su defensa pactó
con la Fiscalía letona
La embajada se pronuncia en
esta dirección porque el
acuerdo al que llegaron los
abogados de los españoles
con la Fiscalía sólo tiene que
ser ratificado por el juez.

Sin sorpresas
“de última hora”
El cónsul de España en Leto-
nia, Bernardo Pérez, se mos-
tró ayer convencido de que
“no habrá sorpresas de últi-
ma hora”.

EFE/ El crecimiento del pre-
cio de la vivienda se situará
al final de 2007 en un 4%, se-
gún las previsiones que hizo
ayer el director general de
Arquitectura y Política de
Vivienda, Rafael Pacheco.
Durante su comparecencia
en el VI Foro Inmobiliario,
organizado por el Instituto
de Empresa, Pacheco afirmó
que el progresivo acerca-
miento entre el incremento
del precio de la vivienda y la
tasa del IPC se ha acelerado.

LO HARÁ EL CONGRESO ESTE DICIEMBRE

Cambiarán el Código Civil
para prohibir el ‘cachete’
REDACCIÓN/ ¿A quién no le ha
dado alguna vez su padre o
su madre un ‘cachete’? El
Gobierno quiere acabar
con ellos a partir de di-
ciembre y para ello modifi-
cará el artículo 154 del Có-
digo Civil que establece
que los padres “podrán
también corregir razonable
y moderadamente a los hi-

jos”. Esta reivindicación
parte históricamente de di-
versas asociaciones en de-
fensa de la infancia como
Save the Children, pero
también de instituciones
como el Defensor del Me-
nor de la Comunidad de
Madrid que desde 2004 han
pedido la modificación de
este artículo.

KIKE TABERNER

Ni un cachete más a los niños.

Algunas asociaciones
de padres, en contra
Diferentes asociaciones de
padres se han mostrado en
contra de la modificación por-
que creen que hay que “re-
chazar el maniqueísmo de
que una corrección pueda ser
violencia”, afirma Concapa.

La ONU creía que
el artículo era ambiguo
Entre otras organizaciones, la
ONU había pedido el cambio
del artículo porque considera
que es “ambiguo” y que po-
día amparar al cachete. El Go-
bierno sólo ha atendido esta
reivindicación.

A FAVOR Y EN CONTRA DE QUE CAMBIE EL ARTÍCULO
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Asimismo,anuncióque lamodificaciónde laLeydeEnjuicia-
miento Civil para agilizar los desahucios, medida que acom-
pañaba al plan de acceso a la vivienda propuesto por el Go-
bierno, no podrá llevarse a cabo en esta legislatura, aunque
confía en que se realice en la siguiente.

AÚN NO HABRÁ DESAHUCIOS ÁGILES

Alrededor de 3.400
opositores serán
liberados en Pakistán
El gobierno de Karachi
anunció ayer la liberación
de unos 3.400 opositores dete-
nidos por el estado de excep-
ción. Otros 2.000 serán libe-
rados próximamente. Ade-
más, 150 periodistas fueron
apresados ayer tras protes-
tas contra las restricciones
informativas.

❚ NOS VA LO FRESCO
En la cesta de alimenta-
ción de un hogar espa-
ñol priman los produc-
tos frescos. La carne su-
pone un 21,5% del gas-
to; las patatas y frutas,
un 13%; los pescados,
un 14%; y el pan, el 6%.

KIKE TABERNER

Seis provincias en alerta naranja
LalluviaharegresadoaEspaña.YsehacebadoconAndalu-
cía. Seis de sus ocho provincias están en alerta naranja. Las
calles de Jerez, en la imagen, se inundaron ayer.

EFE
TEMPORAL EN ANDALUCÍA

EFE

ImagendelasprotestasenKarachi.
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EL 30% NO SABE
QUES ES PORTADOR

Hay 3.500 nuevos casos
de sida cada año en España
Pese a los nuevos casos, la enfermedad remite. La ONU ha revisado sus estadísticas
y el número de infectados baja en seis millones con respecto al año pasado

EN EL MUNDO CONTRAJERON EL VIRUS 2,5 MILLONES DE PERSONAS EN 2007

NACHO CARRETERO/AGENCIAS
nacional@que.es

Cada año se dan 3.500 nue-
vos casos de infectados por
VIH en España. Son esti-
maciones de la asociación
Apoyo Positivo. La ONU
confirmó ayer los datos
mundiales de esta enferme-
dad y ha corregido sus ci-
fras rebajando en 6 millo-
nes el número de portado-
res del virus. Se calcula

que en total hay unos 33
millones de enfermos. En el
2007 se produjeron 2,5 mi-
llones de nuevas infeccio-
nes. Estas variaciones se
producen porque la India y
cinco países subsaharianos
han ofrecido sus datos. Se-
gún la ONU es muy impor-
tante tener unas estadísti-
cas fiables para combatir la
enfermedad.

KIKO HUESCA/EFE

Como un espejo, los datos reflejan que el sida sigue muy presente.

KIM LUDBROOK/EFE

La falta de medios y de educación pasa factura en África.

Son el verdadero
peligro de contagio
Ana Burgos trabaja en la
asociación Apoyo Positivo.
Explica que entre el 20 y el
30% de los portadores de
VIH de España desconoce
que lo es. “Esto es peligro-
so, porque no previenen un
posible contagio”, aclara.

La prueba del sida, un
beneficio para todos
“No hace falta sospechar
para hacerse la prueba del
sida. Si se normalizara, se
evitarían cientos de ca-
sos”, explica Ana.

En España, no hay
registro anónimo
Existe un registro de en-
fermos de sida en España,
pero, de momento, no de
portadores de VIH. La ra-
zón es que no es anónimo,
y muchos enfermos se nie-
gan a formar parte de él.

EL 30% NO SABE
QUE ES PORTADOR

EL 0,8% DE LOS
ADULTOS DEL MUNDO
SON PORTADORES DEL
VIRUS Y EL PORCENTAJE
SE MANTIENE ESTABLE

EL VIH MUNDIAL SE CEBA CON ÁFRICA
◗ DOS DE CADA TRES CONTA-
GIOS, EN ÁFRICA
El 68% de los nuevos conta-
gios de este año se han pro-
ducido en el África subsaha-
riana.

◗ EL CARIBE, EL OTRO FOCO
MÁS PELIGROSO
En términos relativos, el Cari-
be es la segunda región del
mundo más afectada, con un
1% de los adultos portadores.

◗ ASIA INTENTA MANTENER
A RAYA AL VIRUS
En Asia, son actualmente 4,9
millones los infectados, entre
ellos 440.000 nuevos conta-
giados en un año.

◗ ESPAÑA, MAL EJEMPLO
PARA EUROPA OCCIDENTAL
España, Italia, Francia y el
Reino Unido son los países
más afectados de Europa oc-
cidental y central.

El Congreso no despenalizará
el consumo de cannabis
EFE/ La Comisión de Interior
del Congreso rechazó ayer
una proposición no de ley
presentada por el grupo par-
lamentario de IU-ICV en la
que solicitaba la despenali-
zación del consumo del ca-
nnabis porque, a su juicio,
los jóvenes no perciben su
consumo como “algo que de-
ba ser castigado”. La propo-
sición reclamaba la supre-
sión del artículo 25 de la ley
orgánica sobre protección
de la seguridad ciudadana.

Legislación “ineficaz”
La proposición recogía que la
legislación “prohibicionista y
represora” de las últimas dé-
cadas se ha manifestado
completamente “ineficaz”.

Postura “hipócrita”
ParaIU-ICV,elEstadomantie-
neunapostura“hipócrita”al
aceptarelconsumodealgunas
drogascomoelalcoholoelta-
bacoeimpedirelcannabis.

JOSÉ GONZÁLEZ
El cannabis seguirá siendo ilegal.
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Paredes recuerda que el Getafe viene sin presión
El lateral izquierdo del Zaragoza, Paredes, advierte de que el

Getafe es un humilde equipo que, por ello, disfruta de la
Primera División y viene a La Romareda “sin presión”. El
jugador militó en el equipo madrileño la pasada campaña.

FÚTBOL/ ZARAGOZA

Dos españoles irán a
la Copa América

INGLATERRA Y PORTUGAL BUSCAN SELLAR SU PASE

Mariano de Pablos dimitió
ayer como entrenador del
MMT Estudiantes, colista de la
ACB. Javier González y Nacho
Azofra serán sus sustitutos.

TIRA LA TOALLA GASOL, EL GRANDE

Gasol logró 14 puntos, 7
rebotes, 5 asistencias y 7
tapones para que Memphis
ganara a Seattle (125-108).
Navarro sumó 8 puntos.

DUELO DE GENERACIONES

RogerFederer impuso la lógicade laedadparaderrotar
por6-4y6-3alestadounidensePeteSamprasenelpri-
mer duelo generacional entre los números uno del tenis
mundial. Sampras, de 36 años, se retiró en 2002.

EFE

Federer gana a Sampras en Seúl

LA SELECCIÓN QUIERE TERMINAR PRIMERA

Luis apuesta por la España
‘B’ frente a los norirlandeses
La Selección se juega esta
noche terminar primera de
grupo frente a Irlanda del
Norte, que aún cuenta con
opciones de ‘colarse’ en la
próxima Eurocopa. Para este
partido, Aragonés apostará
por los menos habituales,
aunque los ‘jugones’ Iniesta,
Cesc, Xavi y Silva repetirán
en el centro del campo. La
‘roja’ necesita ganar para as-
pirar a un sorteo más asequi-
ble de cara a la Eurocopa.

Guïza debuta con España
y se lleva la prima
El delantero del Mallorca
tiene una cláusula en su
contrato por la cual ganará
300.000 euros si juega.

Alonso mantiene las
dudas sobre su futuro
Fernando Alonso todavía no
ha decidido en qué equipo
correrá la próxima tempora-
da. El asturiano contempla
las ofertas de Renault y Red
Bull, pero Honda y Toyota
están dispuestos a esperarle
hasta el final.

FÓRMULA UNO

España contará por prime-
ra vez en su historia con
dos barcos en la Copa Amé-
rica de vela. Al Desafío Es-
pañol se unirá el equipo
Ayre, que ayer confirmó su
inscripción como partici-
pante de la 33 edición.

VELA

GRACIAS, SCHUSTER

GUTI Centrocampista del Real Madrid

“Otros apostaban
por mí y luego me

quitaban el primero”

España: Reina, Sergio Ramos, Pablo, Al-
biol, Pernía; Senna, Iniesta, Xavi, Cesc; Silva
y Guïza.
Irlanda del Norte: Taylor; McAuley,
Hughes, Baird, Craigan; Brunt, Clinghan,
Davis, Sproule; Feeney y Healy.
Árbitro: Herbert Fandel (ALE).
Estadio: Las Palmas de Gran Canaria.
Hora: 20:00 - La 1

Madrid y Barcelona buscan
la vacuna del ‘virus FIFA’
No pueden evitar las lesiones, pero sí se preocupan para que las estrellas regresen a
tiempo y puedan jugar la jornada de Liga. Los brasileños volverán a llegar muy justos

EL CLUB BLANCO VIGILA LOS VIAJES DE SUS ‘CRACKS’ PARA EVITAR RETRASOS

REDACCIÓN DEPORTES
redaccion.deportes@que.es

Los dos grandes de la Liga,
Barça y Madrid, cruzarán
hoy los dedos ante una nue-
va jornada de las seleccio-
nes nacionales. Y no es pa-
ra menos, ya que entre los
dos han cedido a 26 jugado-
res a sus diferentes selec-
ciones, y todos ellos de vital
importancia. Controlar las
lesiones es imposible, pero

sí el regreso de todas sus
estrellas a tiempo. El Ma-
drid ha enviado a un em-
pleado con cada uno de sus
jugadores para que no haya
retrasos sin justificación,
mientras el Barça ha pedi-
do a todos sus internacio-
nales que indiquen cuándo
y cómo llegarán. Ronal-
dinho y Robinho, como es
habitual, llegarán el vier-
nes y jugarán el sábado.

EL PARTE DE
LESIONADOS

PEREA Y SEITARIDIS
SON BAJA
El Atlético de Madrid es
uno de los equipos más
perjudicados por el temido
‘virus’, que ha dejado en
cuadro a la defensa
rojiblanca. Aguirre tendrá
que improvisar una zaga
para el partido frente al
Valladolid.

‘VAN GOL’ Y
HEINZE, TOCADOS
El delantero holandés
terminó el partido contra
Luxemburgo con una
contractura muscular.
Asimismo, Heinze sufrió
un golpe en la
rodilla
derecha.

M
AR

CA

EF
E

Riquelme es el único al que
le sienta bien el ’virus’

El jugador del Villarreal es de los po-
cos que sonríe en los parones ligue-
ros, ya que el argentino no ha dispu-
tado ningún minuto con su equipo
esta temporada. Riquelme sólo juega
con la albiceleste, donde es el líder
del equipo junto a Messi. Otros que
también han aprovechado el parón
son Forlán y Robben para recupe-
rarse de sus respectivas lesiones.

◗ AÚN QUEDAN CUATRO PLAZAS
Nueve equipos se juegan ir a la
Eurocopa. Suecia, Portugal, Inglaterra
y Turquía parten con ventaja.

◗ LOS SERBIOS, EN PELIGRO
Los jugadores serbios pueden per-
derse la próxima jornada, ya que jue-
gan el sábado. Sólo Levante y
Zaragoza no tienen internacionales.

LOS BRASILEÑOS SON
LOS MÁS
PERJUDICADOS Y
LLEGARÁN EL VIERNES

MARCA

Ronaldinho y Robinho jugarán esta próxima madrugada en Sao Paulo.
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Laescultura ‘MujerFumando’,de
FernandoBotero,sevendióayerpor
algomásde1,6millonesdedólaresen
Christie’s,elpreciomásalto logrado
porunaesculturadeesteartista.

OBESA Y MILLONARIA

Sotheby’s venderá el próximo día
13 en Londres una copia única del
libro de J.K. Rowling ‘Los cuentos
de Beedle el bardo’. Se espera que
alcance los 50.000 euros.

J.K. ROWLING, ÚNICA

LaFundaciónCanaldeMadridacoge
laexposición‘RomaS.P.Q.R.’,enla
que,atravésdemediomillardepiezas
de29museos,sereconstruyela
historiadelImperioRomano.

ROMA LLEGA A MADRID

Ni trabajando 16 horas al día
descuidan a sus madres

BACKSTREET BOYS PRESENTA ‘UNBREAKABLE’ EN BARCELONA

◗ KEVIN TIENE LAS
PUERTAS ABIERTAS
Kevin, uno de los fundado-
res de BSB, abandonó re-
cientemente la banda, pe-
ro no será sustituido. Sus
compañeros prefieren de-
jar las puertas abiertas a
un posible regreso del
cantante en el futuro.

SABÍAS
QUE

◗ MÁS DE 75 MILLONES
DE DISCOS VENDIDOS
Este es el ‘curriculum’ que
presenta la banda, que
con cinco discos (y a la es-
pera de los resultados de
su flamante ‘Unbreaka-
ble’) ha arrasado en me-
dio mundo en los últimos
quince años.

◗ MÁS LONGEVOS QUE
NEW KIDS Y NSYNK
BSB pueden presumir de
que su éxito no es flor de
un día. Otros grupos voca-
les de chicos como ‘NSYNK
(de donde salió Justin Tim-
berlake) o New Kids on The
Block no permanecieron
unidos tanto tiempo.

MARTA MARTÍNEZ
redaccion.barcelona@que.es

Madre sólo hay una. Y esta
máxima la conocen incluso
las grandes estrellas del pop
internacional. Es el caso de
Backstreet Boys, reconverti-
dos ahora a cuarteto, quie-
nes no encuentran en la dis-
tancia ni en las intensas ta-
reas de promoción de su nue-
vo disco una excusa para
descuidar a sus madres. “Ha-
ce unos minutos he hablado
con ella”, explicó ayer Brian,
quien encontró un hueco
tras una maratoniana jorna-
da de entrevistas y actuacio-
nes. “Hay días que trabaja-
mos 16 horas”, señaló Brian.

BRIAN LITRRELL
Sacó un disco de
música religiosa
De pequeño cantó en
varios coros de iglesias
y comenzó su faceta co-
mo ‘backstreet boy’
cuando tenía 18 años.
Tras el éxito del disco
‘Never Gone’ de Backs-
treet Boys, Brian Littrell
decidió lanzar un ál-
bum de música
cristiana.

NICK CARTER
También probó
suerte en solitario
El más joven del grupo, que
tuvo un romance con Paris
Hilton, es otro de los compo-
nentes de BSB que pro-
bó suerte en solitario.

A.J MCLEAN
Atrás quedan los
problemas de alcohol
Una vez superados sus
problemas con el alcohol,
el vocalista está entu-
siasmado con el disco.
“Seguimos siendo indes-
tructibles”, comentó en
su día A. J. McLean, en

alusión al título elegido
para el esperado

regreso de la
banda.

HOWIE DOROUGH
El ‘backstreet boy’
más dulce
Es la imagen de Howie,

quien sufrió
la pérdida

de una
herma-
na.

NICK CARTER
Componente de BSB

No conozco
la música

española, pero
quisiera descubrir
a sus cantantes”

NICK CARTER
Componente de BSB

Sin Kevin
ahora todos

tenemos la
misma visión
y más fuerza”

BRIAN LITTRELL
Componente de BSB

Gustamos a
nuestros

fans de siempre,
pero también a
nuevos”

FOTOS: EFE/SONY BMG/ESPACIO MOVISTAR

Backstreet Boys apuestan por un ‘look’ elegante en su último trabajo.

Backstreet Boys tuvieron la oportunidad de charlar con sus fans
españoles, quienes suelen interesarse “por cuándo nos vamos a ca-
sar o cuándo saldremos de gira”, apunta Nick, quien matiza que las
preguntas de los admiradores, aunque sean íntimas “no molestan”.

NO TEMEN LAS PREGUNTAS DE SUS FANS

‘Unbreakable’, el sexto ál-
bum de estudio de la fa-
mosa ‘boy band’, es más
bailableymaduroyapues-
ta por las guitarras.

UN DISCO BAILABLE
Y MÁS MADURO
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QUERÍA SACAR DOS ÁLBUMES A LA VEZ

BajolacolinadelPalatino,cercadel
templodeApolo,hasidolocalizadala
cueva‘lLupercale’, lugardondeRómulo
yRemo, losfundadoresdeRoma,
fueronamamantadosporunaloba.

LACASADERÓMULOYREMO

El fotógrafo y poeta gallego Manuel
Vilariño fue galardonado ayer con
el Premio Nacional de Fotografía
por el “intenso sentido poético y
filosófico” que hay en su obra.

PREMIO DE FOTOGRAFÍA

NIVEL MEDIO
Complete el ta-
blero de 81 casi-
llas (dispuestas
en nueve filas y
columnas) relle-
nando las celdas
vacías con los nú-
meros del 1 al 9,
de modo que no
se repita ninguna
cifra en cada fila
ni en cada colum-
na, ni en cada
cuadro.

©PUZZLES BY PAPPOCOM

Encontrará soluciones, pistas y juegos
para ordenador en www.sudoku.com

SOLUCIÓN DE AYER
SOLUCIÓN

‘QUIEN PIERDE PAGA’

1. C
2. C
3. C
4. B
5. B
6. B

SUDOKU

Luz ya está lista para
su gira de abrazos

LA ARTISTA ESTRENA DISCO Y NOS HABLA DE SU ENFERMEDAD

Luz ha llamado a su undécimo
trabajo ‘Vida tóxica’. “Hay gen-
te tóxica, productos muy tóxi-
cosytambiéntuvemesesdeto-
xicidad con la quimio”, dice. Eso
sí,“en eldisconohablodeeso”.
Lo demuestra la foto de la por-
tada. “Me cambié mucho de
vestuario y al final cogimos una
de las cuatro fotos que me hice
quitándome el maquillaje. En la
quemásmereía”.

‘VIDA TÓXICA’,
PERO SIN COMPLEJOS

FOTOS EMI

Luz publica hoy su nuevo disco, ‘Vida tóxica’, con el que saldrá de gira.

Pasaré mucho tiempo
con la gente después del

concierto. Quiero hablar con
todo el mundo”

Estoy
preparada
para los
conciertos.
Lo único raro
será cantar ‘Un
pedazo de cielo’ y
no mover la melena”

‘SÉ FELIZ’
REFLEJA SU

NUEVA ACTITUD
“Esto es un traspiés”
Para Luz “todo es cuestión de ac-
titud” y el primer tema del disco,
‘Sé feliz’, “trata del estado en el
que me encuentro ahora”.

Confió en los médicos
“Hay que tener fe en los profesio-
nales, porque hay cosas que yo
no puedo controlar”, comenta.
Eso sí, “por mi parte hago lo que
puedo y, por ejemplo, me obligué
a hacer este disco”.

No tiene dobleces
“Gente que no seguía mi música
también se ha acercado a mí.
Creo que es porque no tengo do-
bleces, soy tal cual y caigo bien”.

La frase que no falla
“Me han dicho mucho “Eres la
banda sonora de mi vida”, por-
que mis canciones han marcado
sus momentos importantes. Es
muy grande”.

Grabó el disco en siete días
y ya prepara el próximo
El nuevo disco de Luz “se
completó en menos de un
mes y yo canté sólo siete dí-
as”, declara la artista, que
en un día grabó cinco can-
ciones. Y no piensa parar.
“Quería sacar dos discos a
la vez, pero decidí esperar y
ahora estoy con el segun-

do”. La gira co-
menzará el 12 de
enero en Elda,
“donde lo deja-
mos” y ya ha en-
trado en calor
“con un peque-
ño concierto an-
te oncólogos”.

CARMEN ROSA
carmen.rosa@que.es

“Voy a ser la más manosea-
da”. Las palabras de Luz Ca-
sal no suenan prepotentes, la
gente quiere abrazarla. Des-
pués de anunciar en enero
que padecía cáncer de ma-
ma, Luz vuelve a la carga
con nuevo disco y gira. “No
he parado de recibir mensa-
jes de apoyo y de gente que
padece la misma enferme-
dad y, sin conocerme, se sin-
cera”, explicó la cantante a
Qué! “Ha sido toda una reve-
lación. Sólo temo la carga
emocional que habrá en los
conciertos”. Eso sí, ya sabe
cuál será su reacción: “Ha-
blar con toda la gente que me
lo pida”. Lo dicho: ha vuelto.
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NO FUE INFORMADA

La fiscal francesa que autorizó
la entrega del cuerpo de Lady
Di en 1997 negó ayer su
participación en la decisión de
embalsamar a la princesa.

KIDMAN LE INSULTÓ

El ‘paparazzi’ Jaime Fawcett dijo
ante el Tribunal Supremo de
Nueva Gales del Sur que Nicole
Kidman le insultó cuando
trataba de tomarle fotos.

CANCELA LA NAVIDAD

Madonna ha decidido “cancelar
las navidades” y que sus hijos no
reciban regalos. La cantante
practica la Cábala y prefiere
festejar los ritos judíos.

HOY SON NOTICIA
PE Y JAVIER
Rodaje en
suspenso
El rodaje de la película
‘Nine’, protagonizada por
Penélope Cruz y Javier
Bardem, está suspendida
en Hollywood por el
momento a causa de la
huelga de guionistas.

MIKE TYSON

Culpable
por drogas
El ex boxeador Mike Tyson
ha sido condenado a 24
horas de cárcel y a tres
años de libertad
condicional por posesión
de drogas. El púgil se
declaró culpable de todo.

CAROLINA HERRERA
De escaparates
navideños
La diseñadora venezolana
Carolina Herrera participó ayer
en la tradicional ceremonia de
inauguración de las vitrinas
navideñas de los almacenes
Saks Fifth Avenue, en el centro
de Manhattan, Nueva York.

Z. PITT JOLIE
Fruto de
una violación
Tras reclamar a su hija
biológica Zahara, la madre
etíope de la niña adoptada
por Brad Pitt y Angelina
Jolie ha confesado que
dicha criatura fue concebida
tras una violación.

COLIN FIRTH
Verde que te
quiero verde
El actor británico Colin Firth se
ha pasado al medio ambiente.
El novio en el cine de Bridget
Jones abrirá en diciembre en
Londres una tienda en favor de
los productos ecológicos y del
comercio justo.

PRÍNCIPE ENRIQUE
¿Vuelve con
Chelsy Davy?
Según el diario sensacionalista ‘Daily
Mirror’, Enrique de Inglaterra ha
vuelto con su ex novia Chelsy Davy.
Tras dos semanas de separación, el
príncipe ha conseguido reconquistar
a la joven a base de mensajes y
llamadas amorosas.

LA PRESENTADORA SE DEFINE COMO UNA GRAN COCINERA

PAULA LLANOS GARCÍA
paula.llanos@que.es

Para una mujer tan comple-
ta y experta en temas de se-
ducción como Nuria Roca, el
invierno es la “época ideal
para los rituales más sexys,
porque llegas a casa, te haces
un caldito calentito y te po-
nes a tono enseguida”, con-
fiesa. La presentadora, que
va ya por la quinta edición
de su libro ‘Sexualmente’, es
una firme defensora de “los
platos de cuchara para cui-
dar la línea de forma sana”.

SU NOMBRE ESTÁ HASTA EN LA SOPA

El secreto
de mi dieta

es que bebo litros
de agua en forma
de calditos y
trabajo mucho”

NURIA ROCA
Presentadora

◗ LE GUSTAN LOS
SABORES SORPRENDENTES
“Desde que era pequeña, mi
madre me acostumbró a co-
mer bien, por eso me encan-
tan las nuevas variedades
de cremas y sopas de Galli-
na Blanca, con verduras y
sabores sorprendentes”,
asegura Nuria.

◗ EN SU TIEMPO LIBRE,
HACE PASATIEMPOS
Cuando no está preparan-
do un programa a la pre-
sentadora le gusta ocupar
sus ratos libres “leyendo o
haciendo sopas de letras”.

◗ ESCRIBÍA SU NOMBRE
CON LETRAS DE PASTA
Al igual que muchos otros
niños, de pequeña le en-
cantaba “escribir con le-
tras de sopa mi nombre.
Era muy divertido”.

Le gusta la ropa y sigue
de cerca las tendencias,
así que “para combatir el
frío del invierno, siempre
tengo a mano mi abrigo y
mi indispensable bufanda
de punto gordo”.

SU PRENDA CLAVE
ES LA BUFANDA

Nuria cuida su línea
sin soltar la cuchara

LA MODELO YA ESTÁ HARTA DE SU ‘CLON’

Kate amenaza con ser la
peor pesadilla para Sienna
PLLG/ Kate Moss ha sacado su vena
mafiosa para advertir por última vez
a su enemiga acérrima, Sienna Mi-
ller, de las consecuencias de hacer
daño a su amigo Rhys Ifans, que sale

actualmente con la actriz. Moss ha
decidido comunicarle también que
tendrá “una enemiga de por vida” ya
que está harta de que Miller le robe
“su estilo y sus amigos”.

◗ RHYS, EL HOMBRE POR EL QUE SE PELEAN
Moss y Miller están enfrentadas por él, Rhys
Ifans, actor conocido mundialmente por su pa-
pel de compañero de piso de Hugh Grant en
‘Notting Hill’. Íntimo amigo de Kate y novio de
Sienna, está en el medio de esta lucha.

Las dos son iconos de la moda internacional, pero en su permanente riva-
lidad siempre están luchando por ver cuál de ellas lleva antes las prendas
más ‘fashion’. Ambas también se han apuntado a diseñar ropa.

SU ESTILO VISTIENDO ES MUY PARECIDO
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Catherine Zeta-Jones ha
abandonado el musical
‘Nine’, de Rob Marshall. Al
parecer, la actriz quería un
papel más protagonista.

¡A URGENCIAS!

Tras ser operada de urgencia
el pasado lunes, Mary Kate
Olsen se recupera de una
dolencia en el riñón. La actriz
recibirá el alta en dos días.

TOM CRUISE, ¿PLAYBOY?

La estrella de ‘Misión imposible’
está en negociaciones para
encarnar en la gran pantalla al
millonario magnate Hugh Hefner,
dueño de la revista ‘Playboy’.

Michelle Jenner decoraría
su casa al estilo de los Sims

LA ACTRIZ SE CONVIERTE EN UN PERSONAJE DEL POPULAR VIDEOJUEGO

D.G.BUJARRABAL
diana.garcia@que.es

Michelle Jenner no se con-
forma con la pequeña pan-
talla: ahora ha dado el salto
al ordenador convertida en
un personaje virtual de la
saga de los videojuegos
Sims.“Soy fan desde los pri-
meros títulos, yo entonces
aún era pequeña y me los
regalaba mi padre”. No con-
tenta con haberse colado en
la historia dice que se trae-
ría un par de cosas del jue-
go a la vida real. “Me gus-
tan sobre todo sus casas, to-
das tienen jardín y son muy
modernas”. Dice que está
muy contenta con el aspecto
de su Sim y que lo que más
le gusta del juego es relacio-
narse. “Otros son súper vio-
lentos y me ponen muy ner-
viosa”, afirma Jenner.

“Muchas veces
he dejado a mis
amigos de lado
para quedarme
en casa a jugar
a la consola”

Se puede descargar gratis
el personaje de Michelle de
la web oficial de los Sims 2
y, por ejemplo, llevarla de
viaje a Oriente o intentado
sobrevivir con ella en una
isla desierta.

PODRÁS IRTE CON ELLA
A UNA ISLA DESIERTA

Para
hacer

negocio
DepecheMo-

degrabóunvi-
deoclipde ‘Suffer

Well’ambientadoen
‘LosSims2:Abrenne-

gocios’donde inclusose
atrevíanacantarenSimlish,

el idiomadelosSims.

Aparece con su
perro chihuahua Hilary
Duff fue fichada para pro-
mocionar la expansión de
mascotas de Los Sims 2.
Lola, su chihuahua, aparece
en la lista de mascotas.

Puso música a las cua-
tro estaciones Lily Allen
también se atrevió con el
complicadísimo idioma del
videojuego al poner la ban-
da sonora de ‘Los Sims y
las cuatro estaciones’.

OTRAS ESTRELLAS
HABLAN ‘SIMLISH’

A la actriz le
prestan la ropa
Losmodelosque
luceenel juegose
basanenelarma-
riodeChandra
Esteban, lacrea-
doradesuperso-
naje.“Antesde
queloshiciese
nospusimosde
acuerdopara

quefuerande
miestilo”.

ES COMO JUGAR A LAS
MUÑECAS
La actriz piensa que
el videojuego es
“como jugar a
las muñe-
cas, pero
más ela-
bora-
do”.
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Tardaron un mes en
crear su alter ego
con todo detalle
Chandra Esteban, la misma
aficionada a los Sims que hi-
zo lospersonajesdeLaOreja
de Van Gogh, compartió una
tarde con Michelle. A partir
de su conversación y de una
serie de fotografías en deta-
lle de la actriz invirtió un mes
en construir el personaje con
lamáximaexactitud.

Espera que se
porten bien
A Michelle le esca-
man un poco las locu-
ras que puedan hacer
sus ‘fans’ en su nombre
cuando jueguen con su per-
sonaje. “Bueno... al fin y al ca-
bo no soy yo de verdad, es una
muñeca virtual”. Eso sí, pide “que
se porten bien”.
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Conoce Zaragoza
mejor que los taxistas
MARCOS ESPAÑOL
marcos.espanol@que.es

“Pasaba un día por Sagasta
y oí a unos jóvenes que de-
cían que habían quedado en
la plaza ‘El Paraíso’; imagi-
né que no tenían ni idea de
quién fue Basilio Paraíso,
por eso decidí escribir el li-
bro”, explica Gloria Pérez.
Su arduo trabajo de recopi-
lación ha dado como resul-
tado ‘Zaragoza, sus calles,
barrios, puentes y puertas”
(Mira Editores), una obra
que recopila el significado
de las 3.000 vías que compo-
nen la ciudad. “He intenta-
do que estén todas, no falta
ni Valdespartera”, señala la
autora. Su favorita es la ca-
lle de Altair, “un arabismo
que significa el vuelo del
águila en la altura, de ahí
viene altivo o altanero”, in-
dica Gloria, que, pese a ser
de Sierra de Luna, “llevo vi-
viendo en Zaragoza desde
los 10 años y no me pierdo
nunca”. Gran parte de las
veces, la leyenda de las pla-
cas fue la que la que le puso
“en la pista”.

ABUNDAN LOS OFICIOS,
SANTOS Y TOPÓNIMOS
“Loquemáshaysonnom-

bresdepersonas,espe-
cialmentedesantos”,
explicaGloria.También
abundanlostopóni-
mos,“porejemplode

lugaresdelPirineo,
comopicos“.

“ME HAN COSTADO MÁS LOS
VIVOS QUE LOS MUERTOS”
Laautoraseñalaque“meha
costadomáslocalizara los
vivosquealosmuertos”.
Muchasvecestuvolaayuda
delagentedesualrededor,
comosushijos,sobretodo
paramúsicoscomo“losMás
Birras”.

“HAY MUCHOS MÁS
HOMBRES QUE MUJERES”
Laigualdaddegénerosnose
apreciaenelnombredelasca-
lles, lamayoríadeellospues-
tosenotrostiemposenlos
quenosepreocupabanpor
eso.“Loshombresabundan
muchomásquelasmujeres”,
indica laautora.

“LOS NOMBRES REFLEJAN
PARTE DE LA HISTORIA”
En la polémica que existe con
el cambio de los nombres
franquistas de calles de Zara-
goza, Gloria Pérez opina que
“los nombres son parte de la
historia, y no tiene sentido ir
cambiándolos dependiendo
de quién gobierne”.

“FUE LA PRIMERA CON ELECTRICIDAD EN ESA ZONA”Amenudolos
nombres parecen puestos al azar, pero en algunos casos guardan un
porqué. La calle de la Luz se llama así debido a que por un tiempo pre-
sumió de ser la única con electricidad en la zona de Ruiseñores.

“ES UNO DE LOS QUE MÁS SE LA MERECEN” Nacido en Zaragoza en
1910, fue diplomático en lugares como Egipto, Estados Unidos o Suiza.
Ayudó a más 5.000 judíos a huir de Hungría en la II Guerra Mundial. Un
árbol en el Parque de los Justos de Jerusalén también lleva su nombre.

“CUANDO BAUTIZARON LA CALLE, CREYERON QUE LO TENÍA” Es
una de la calles de Zaragoza con el nombre más curioso. Se llama así
porque “cuando la bautizaron creían que la vía tenía eso, porvenir, de-
bido a que estaba proyectado construir una pasarela sobre el Huerva”.

LA VÍA DEL CATEDRÁTICO DESCONOCIDO Está en Miralbueno, pero
“no hubo manera de saber quién fue realmente”, explica Gloria Pérez.
“En el Ayuntamiento sólo pudieron decirme que fue catedrático, y en
la Universidad tampoco tienen datos”, añade.

VÍ
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‘FIN DE PARTIDA’ EN EL
TEATRO DEL MERCADO
La compañía aragonesa Teatro
del Temple aborda la obra del
genial dramaturgo Samuel
Beckett hasta el domingo en
el Teatro del Mercado. Hoy,
función a las 21:00. El precio
de la entrada es de 12 euros
(cajeros y web de CAI).

REAL ZARAGOZA, 75 AÑOS
DE EMOCIÓN Y GOLES
La exposición ‘Los años magní-
ficos’, en el Palacio de Sástago,
repasa la historia del club des-
de sus orígenes. Hasta el 9 de
diciembre. Hoy, abierto de
11:00 a 14:00 y de 18:00 a
21:00. Existe la posibilidad de
realizar visitas guiadas.

ANIMACIÓN CHECA EN LA
FILMOTECA DE ZARAGOZA
El ciclo se desarrolla en la Casa
de los Morlanes hasta el próxi-
mo 15 de diciembre. Hoy se
proyectan a partir de las 20:15
‘El desaparecido mundo de los
guantes’ y ‘El flautista’.2€.

NO
te lo pierdas

UN LIBRO EXPLICA EL SIGNIFICADO DE LAS MÁS DE 3.000 CALLES DE LA CIUDAD

PALAFOX
Acceso por Independencia, 12 y C/ Cinco de Marzo, 5 · Tf. 976
233 868· Venta de entradas: entradas.com y 902 220 822
La torre de Suso 16:40 18:30 20:30 22:30
El orfanato 16:45 18:45 20:45 22:45
Resident Evil: Extinción 22:00
Cassandra’s Dream 16:45 20:30
Cuestión de pelotas. Mr. Woodcock 18:45 22:30
Leones por corderos 16:30 18:30 20:30 22:30
Luz de domingo 16:30 18:35 20:40 22:45
Redacted 16:30 18:30 20:30 22:30
Tierra 16:30 18:20 20:10
Stardust 17:00 19:30 22:00
Un funeral de muerte 18:45 20:45 22:45
Las trece rosas 17:00 19.30 22:15

Persépolis 16:45
CERVANTES
Casa Jiménez s/n · Tf. 976 217 510
Venta de entradas: entradas.com y 902 220 822
Elizabeth. La edad de oro 17:30 19:45 22:30

ELISEOS
Paseo Sagasta, 4· Tf. 976 223 581
Venta de entradas: entradas.com y 902 220 822
Michael Clayton 16:45 19:15 22:00

RENOIR
Centro Comercial Los Porches del Audiorama, C/ Luis Ber-
mejo s/n 976 550 844 · Venta de entradas: www.renoir.com
Michael Clayton 16:00 18:15 20:30 22:45
Las trece rosas 16:30 19:30 22:15

7 mesas de billar frances 18:30 22:30
Tierra 16:20 20:40
La Zona 16:20 18:35 20:45 22:40

CINES AUGUSTA
Centro Comercial Augusta 902 333 231 · Venta de entradas:
Servicaixa y por teléfono. Internet: www.cinesa.es
El orfanato 16:00 18:15 20:30 22:45
La habitación de Fermat 16:10 18:20 20:30 22:40
Michael Clayton 16:40 19:30 22:15
Supersalidos 18:10
Stardust 16:00 18:20
Leones por corderos 16:30 18:30 20:30 22:30
Elizabeth. La edad de oro 19:15 22:00
Resident Evil: Extinción 16:00 18:00 20:00 22:15
El caso Wells 20:35
Ratatouille 16:00 18:15
Saw IV 20:30 22:45
Hombre de arena 22:50
La torre de Suso 16:10 20:25 22:25
Los seis signos de la luz 17:00

CINESA GRANCASA
Centro Comercial Gran Casa, María Zambrano, 35 · Tf 976 466 070
Venta de entradas: 902 233 343 y www.cinesa.es
Resident Evil: Extinción 18:20 22:30
Saw IV 18:10 20:10 22:20
Leones por corderos 16:00 18:00 20:20 22:30
El orfanato 16:00 18:15 20:30 22:45
El juego del amor 16:00 18:10 20:20 22:30
Las trece rosas 17:00 19:40 22:10

Michael Clayton 17:00 19:30 22:00

FILMOTECA DE ZARAGOZA
Palacio de los Morlanes. Pza. San Carlos, 4. Tf. 976 721 853.
Miércoles, 21 de noviembre.
Carrusel 18:00
El desaparecido mundo de los guantes / El flautista 20:15
Días sin vida 21:45

TEATRO PRINCIPAL
Pza. José Sinués, 2. Tf. 976 296 090.
”EL MÉTODO GRÖNHOLM”.
Del 22 de noviembre al 2 de diciembre.
Jueves 22, 22:00h. Viernes 23, 22:00h. Sábado 24, 19:00h. y
22.00h. Domingo 25, 19:00h.

TEATRO DEL MERCADO
Pza. Santo Domingo s/n. Tf. 976 437 662.
”FIN DE PARTIDA” Teatro del Temple
Del 20 al 25 de noviembre. Miércoles, jueves, viernes y sá-
bado, 21:00h. Domingo, 20:00h.

TEATRO DE LA ESTACIÓN
C/ Teniente Coronel Pueyo, 8-10. Tf. 976 469 494.
“LA CALLE DEL INFIERNO” Tranvía Teatro.
Del 8 de noviembre al 9 de diciembre. Jueves, viernes y sá-
bados, 21:00h. Domingos y festivos, 20:00h. Función espe-
cial: miércoles 5 de diciembre, 21:00h.

Cartelera Dirigida por Juan Antonio Bayona. Con Belén Rueda,
Andrés Gertrúdix, Fernando Cayo y Geraldine Chaplin.
Una mujer regresa junto a su familia al orfanato
donde se crió, con el sueño de abrir una resi-
dencia para niños discapacitados. Al poco tiem-
po, su hijo comenzará a dejarse llevar por fan-
tasías cada vez mas inquietantes para su
madre, quien piensa que algo amenaza a su
familia. La supuesta presencia de fenómenos
extraños le hará buscar ayuda.

Película de terror que guarda
similitudes a éxitos como ‘Los
Otros’, ambas con la presencia
de un niño inquietante
CINES: Palafox (16.45, 18.45, 20.45, 22.45), Augusta (16.00, 18.15, 20.30, 22.45), Grancasa (16.00, 18.15, 20.30, 22.45).

El Orfanato
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Tristán Ulloa, Pepón Nieto, Raúl
Peña y Luján Argüelles presentan el
nuevo espacio de reportajes de
Antena 3 (00:00 h). El sexo en la
adolescencia será el primer tema.

ESTRENO DE ‘PUNTODOC’

El nuevo habitante de ‘El Internado’
se moría por su profesora de ‘mates’
Ya lleva una semana en La Laguna Negra, pero todavía quedan muchos misterios
por resolver del nuevo profesor de matemáticas. Su pasado le atormentará

ALEJANDRO BOTTO INTERPRETA A MATEO EN LA SERIE DE ANTENA 3

BORJA R. CATELA
borja.rcatela@que.es

“Siempre se me han dado
fatal las matemáticas”. Así
se presenta el nuevo profe-
sor de esta asignatura en
‘El Internado’ de Antena 3.
“Gracias al papel de Mateo
estoy aprendiendo mucho
sobre esta materia, casi
más que en el colegio”, co-
menta Alejandro Botto, el
nuevo habitante de La La-
guna Negra. Su personaje
tiene una personalidad con-
troladora, llegando a ser in-
cluso “un poco borde con la
gente”, pero recuerda que
“esos profesores con perso-
nalidad son los que luego
recuerdas toda la vida. Por
ejemplo, tuve una de mate-
máticas que, aunque no me
gustara la asignatura, iba a
todas sus clases porque es-
taba ella”, reconoce Alejan-
dro. “Nos daba esa materia
los lunes en las dos prime-
ras ho-
ras” .

Algunos de los protagonistas de la serie ‘Little Britain’.

QUÉ! HABLA CON LOS ‘PADRES’ DE LA SERIE

Los chicos de ‘Little Britain’
se ven ‘sexys’ con minifaldas
MIGUEL R. LÓPEZ / Su legión de
‘fans’ va creciendo poco a po-
co en España. En el Reino
Unido son tan famosos como
la familia real. Hablamos de
Matt Lucas y Dave Walliams,
creadores de la irreverente
serie ‘Little Britain’. Su hu-
mor no deja títere con cabeza
y por ello no dudan en utili-
zar todas las armas posibles,
incluido el travestismo:
“Matt está tremenda vestido
de mujer”, opina Dave, que
se ve a sí mismo “peludo y
grandote”. “Siempre dice
que yo soy más mona”, recal-
ca Matt. “Por algo será”, ríe.

DAVE WALLIAMS
Creador de ‘Little Britain’

Nuestros
seguidores

han llegado a enviar
dinero para que
la serie no sea
cancelada nunca”

NADA DE RISAS ENLATADAS:
¡TODAS SON DE VERDAD!
“Las carcajadas que escuchas
en la serie son auténticas, de
gente que está en el plató”,
afirma Matt. “A veces hemos
tenido que reducir su sonido
en posproducción porque
el ruido de las risas era tal que
no se oía nada”, apoya Dave.

EL HUMOR MÁS ÁCIDO DE
LA GRAN FAUNA INGLESA
Desde habitantes de los suburbios al pri-
mer ministro. Todos tienen su parodia
en ‘Little Britain’ (ya en DVD). Matt Lu-
cas y Dave Walliams escriben al alimón
el guión, “aunque pensamos por separa-
do” e interpretan la mayoría de papeles.

Matt y Dave no salvan
a nadie de la quema
Debutaronen2003enlaradio
parodiandoestereotiposbritá-
nicos.De laBBCsaltaronala
tele, trasladandolamayorpar-
tedesuspersonajes.“Viv”, la
estrelladelshow,“esunacrea-
ciónhechapara latele”,dicen.

La mayoría de sus ‘gags’
tienen inspiración real
“Muchosdenuestroschistes
salendenuestracabeza”,dice
Dave,“perotambiénhayun
buennúmeroqueestábasado
engentequeconocemosode
laquenoshanhablado”.

Se sentaba al final de
la clase y ahora se castigaría

En una de sus primeras es-
cenas dentro del internado,
el personaje de Alejandro,
Mateo mandaba a todos los
que estaban sentados en los
primeros pupitres al final de
la clase “porque me dan
alergia los pelotas”, pero él
sabe muy bien lo que era es-

tar sentado ahí. “Siempre me
sentaba en los últimos sitios

del aula y ahora, como profe-
sor y conociéndome, seguro
que me castigaría”, confiesa
el actor.

Prefería Filosofía y Lengua
“Yo soy de Letras y mis
asignaturas favoritas en el
colegio eran Lengua y Filosofía.
Los números cuanto más lejos,
mejor”, añade Alejandro.

Mateo, su personaje,
llega al internado con
un misterio por resolver
“Su llegada a La Laguna Negra se
debe a que tiene un pasado muy
complicado. Mateo tiene un com-
portamiento bastante maniático y
llega a este internado intentando
dar un cambio en su vida”, asegu-
ra el actor. “Creo que huye de algo
y aquí se empieza a curar de don-

de viene. Se
irá descu-

briendo
poco a
poco”,
añade.

Cuando eres
alumno pasas un

poco de los
profesores. Lo
único que te
interesa es
aprobar”

“Mateo no se
llevará muy bien

con algunos
alumnos

ALEJANDRO BOTTO
Mateo en ‘El Internado’

El espacio de TVE ‘El coro de la
cárcel’ se quedó sin el Emmy
Internacional al que estaba
nominado en la categoría de
‘Entretenimiento sin guión’.

EL EMMY SE ESCAPÓ · El premio en ese apartado lo
ganó el programa británico
‘How do you solve a
problem like Maria’.
· Sólo un formato español

ha ganado un Emmy: ‘La
cabina’, de Antonio Mercero.

AMONESTA A LOS ALUMNOS REBELDES, PERO
EN SU ÉPOCA ESCOLAR ÉL ERA UNO DE ELLOS

En los capítulos de esta temporada de ‘El Internado’ se usarán
bastante los ‘flashback’ para explicar los misterios de los perso-
najesque lohabitan.“Esunatécnicaqueseutiliza,porejemplo,en
la serie americana ‘Perdidos’, y me gusta mucho”, admite el actor.

LA SERIE TIENE UN AIRE A ‘PERDIDOS’

FO
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12:00 Soledad
13:00 Cocina para dos
14:00 Entredos
14:30 Spotmanía
15:00 Muñeca brava
16:00 Cine

‘Chicago Cab’
17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Risas
20:30 ZTV Noticias
21:00 Adoquines
21:30 Ziudadanos
22:00 Tarzán,

las nuevas aventuras
23:00 Dale al play
23:30 ZTV Noticias
00:00 Adoquines
00:30 Documental

ZTV
11:30 Con tus propias manos
12:00 El baile de la vida
13:00 La cocina de Localia

con Fernando Canales
14:00 ZipZalia
14:25 Encuentro latino
14:30 La revancha
15:30 Tarde de cine

‘Orgullo’
17:30 Con toda el alma
18:15 Bajo las riendas del amor

Telenovela
19:00 Besos robados
20:00 Aquí se gana
20:30 Informativo regional
21:00 ZipZalia
21:30 Como te lo cuento
22:30 Doble identidad
00:30 Eros

Localia
09:00 Palabra de vida
09:25 Mi vida por tí
10:00 Mundo solidario
10:30 Audiencia del Vaticano
12:00 Ángelus y Santa Misa
12:35 Juanita la soltera
13:55 La noche de Miguel

Ángel Rodríguez
14:55 Va de Fresi
15:30 Noticias 1
16:00 Juanita la soltera
17:30 ¿Y tú de qué vas?
19:30 La casa de la pradera
20:30 Noticias 2
22:00 Argumentos
23:00 La noche de Isabel

San Sebastián
23:55 Noticias 3
01:15 Juanita la soltera

Popular TV
10:00 Un reportaje de actualidad
11:00 Documental D Viaje
12:30 Protagonistas Aragón
13:30 A tu gusto
14:00 La General debate
14:30 Informativos
15:00 Deporte en La General
15:30 Documenta Té
16:00 La General de cine
18:00 Teleproción
18:30 Date el bote
19:30 Ruta 08
20:00 A tu gusto
20:30 El maquinista de La General
21:30 La General Deporte
22:00 La General Debate
22:30 Protagonistas Aragón
23:30 El maquinista de La General
00:30 Televenta

La General TV

07:30 Zagales 
Incluye
-’Braceface’
-’Doraemon’

08:30 Buenos días Aragón 
Con Fernando Ruiz

09:45 Se ha escrito un crimen 
Serie

10:30 Sin ir más lejos 
Presenta: Jesús Nadador

13:00 Entre platos 
Con Víctor Marta

13:30 Cifras y letras 
14:00 Aragón Noticias 1 
15:00 Ángel rebelde 

Telenovela
16:30 Gata salvaje 
18:15 Aragón en abierto 

Programa dirigido
por Susana Luquin

19:45 Walker, Texas Ranger 
20:30 Aragón Noticias 2 
21:15 Just for laughs 

Serie

00:30 Aragón Noticias 3
00:45 Generación XXI 
01:45 Bobinas
02:35 Cine europeo 

‘Corazón’
04:00 Palabras cruzadas (R) 
05:30 Sin ir más lejos (R)

Aragón TV

21:45
SALA 7

‘El último samurai’

Nathan (Tom Cruise) luchó por el
honory lapatria,perosedacuenta
que los tiempos han cambiado.

06:00  Noticias 24H 
07:00 Telediario matinal 
09:00 Los desayunos de TVE 
10:15 Saber vivir 

‘Loquehayquesaber
parabajarelcolesterol’

11:30 Por la mañana 
13:15 El negociador

Concurso
14:00 Informativo territorial 
14:30 Corazón de otoño 

Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1 

Presentado por Ana
Blanco y Jesús Álvarez

15:55 El tiempo 
16:00 Amar en tiempos 

revueltos 
Telenovela

17:15 Destilando amor 
Telenovela

18:25 España directo 
Magacín informativo

22:00 Cine 
‘Ajuste de cuentas’

23:55 59 segundos 
Programa de debate
presentado por Ana Pastor

01:45 Telediario 3 
02:00 Minutos musicales 
02:30 Noticias 24H

07:30 Los Lunnis. La serie 
09:30 Aquí hay trabajo 
10:00 La aventura del saber 
11:15 Paraísos cercanos 
12:30 Teledeporte 2 
13:30 Leonart 
14:00 Comecaminos 

Incluye:
‘Pocoyo’

15:15 Saber y ganar 
15:45 Grandes documentales 
17:55 Gomaespuminglish 
18:00 Everwood 
18:55 Gomaespuminglish 
19:00 O.C. 
19:55 La 2 Noticias Express 
20:00 Dos hombres y medio 
20:35 Smallville
21:30 Sorteo Bonoloto 

23:30 Muchachada Nui 
00:00 La 2 Noticias 
00:45 El tiempo 
00:50 Cámara abierta 
01:05 Es música 

Especial REM
02:00 El ala oeste 

de la Casa Blanca 
02:55 Cine de madrugada 

‘Zampo y yo’
04:35 Calle nueva

06:00 Las noticias 
de la mañana 
Dirigido por Luis Fraga
y Mónica Carrillo

08:00 Shin Chan 
Dibujos animados

09:00 Espejo público 
Presenta SusanaGriso

12:30 La ruleta de la suerte 
Concurso presentado
por Jorge Fernández

14:00 Los Simpson 
Serie de animación

15:00 Antena 3 Noticias 1 
15:50 El ti3mpo 
16:00 Madre Luna 

Telenovela
17:00 Dame chocolate 

Telenovela
18:00 A3bandas 

Magacín presentado
por Jaime Cantizano

19:15 El diario de Patricia 
21:00 Antena 3 Noticias 2 

Con Matías Prats
y José Antonio Luque

00:00 Puntodoc 
‘Sexo adolescente’

02:20 Antena 3 Noticias 3
02:30 Supernova 
05:30 Sueños

07:00 Los Algos 
Incluye:
’Bola de dragón’

09:20 El zapping de Surferos 
10:15 Jag: alerta roja 

Serie
12:15 Las mañanas de Cuatro 

Presentado por Concha
García Campoy

14:25  Noticias Cuatro 
15:30 Friends 

Serie
16:50 Channel nº 4 
18:20 Alta tensión 

Concurso
19:20 Money, money 

Concurso
20:30 Noticias Cuatro 
21:35 El hormiguero 

Espacio de humor
22:10 Kyle XY 

00:40 Noche Hache 
Con Eva Hache

02:00 Cuatrosfera 
Incluye:
-’Queer as Folk’
-’Bleach’

03:15 Llámame 
Concurso

05:15 Shopping 
06:35 ReCuatro

06:30 Informativos 
Telecinco matinal 
Presentado
por Ángeles Blanco y
Daniel Gómez

09:00 La mirada crítica 
Presentado
por Vicente Vallés

10:45 El programa de Ana Rosa
Incluye: ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’

14:30 Informativos Telecinco 
15:30 Aquí hay tomate 

Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge
Javier Vázquez

17:00 Gran Hermano 
17:30 Yo soy Bea 

Serie
18:15 Está pasando 
20:15 Pasapalabra 
20:55  Informativos Telecinco 
21:30 Escenas de matrimonio 
22:00 Hospital Central 

Serie

01:15 El coleccionista 
de imágenes noche 

02:20 Aquí se gana 
Concurso

03:15 Infocomerciales 
06:15 Fusión sonora

07:25 Buenafuente (R) 
08:40 Teletienda 
09:10 Despierta y gana 

Concurso
10:00 Sé lo que hicisteis... (R) 
11:40 Cocina con Bruno 
12:05 La hora de 

National Geographic 
13:00 Crímenes imperfectos 

Serie
13:55 Padre de familia 

Serie
14:20 La Sexta Noticias
14:55 Futurama 

Serie
15:25 Sé lo que hicisteis... 
17:05 Como conocí 

a vuestra madre 
17:30 The Unit 

Serie
18:25 Navy 
19:20 Jag: alerta roja
20:20 La Sexta Noticias 
20:55 Padre de familia 
21:25 El intermedio 

Con Wyoming

00:55 The office 
Serie

02:15 Ganas de ganar
06:00 Lo mejor de La Sexta 
06:35 El intermedio (R)

TVE 1

20:00
FÚTBOL

La selección española se juega el
primerpuestodelgrupopara laEu-
rocopa contra Irlanda del Norte.

La 2 Antena 3 Cuatro Tele 5 La Sexta

SERIES
‘Ajuste de
cuentas’
La vida de Matty cambia

al no apretar el gatillo y matar
al chivato que llevó a su padre
a la cárcel. Su apellido de
gángster le pesa demasiado.

‘Zampo y yo’
La soledad de Ana

Belén desaparece cuando

conoce a Zampo, un payaso que
cambió el mundo de los
negocios por el de las sonrisas.

Másdeunorendirácuentasestanoche.

Muchachada Nui
Una Tita Cervera muy

exagerada se escandalizará
cuando visite el ‘Mundo
Viejuno’ y conozca al jovencito
Rappel... en una explosión de
humor absurdo.

Noche Hache
A Eva Hache le entrará la

risa nerviosa cuando comparta

plató con David Bisbal, que acude
al programa para presentar su
gira ‘Premoniciones’.

LA 2

‘MuchachadaNui’ repartesonrisas.

Kyle XY
El joven sin ombligo

vuelve a sus orígenes: el
bosque. Pero esta vez de
excursión. Lo que era una
salida divertida se convierte en
una arriesgada aventura.

Hospital Central
La catástrofe invade el

hospital. Vilches e Isabel

tomarán decisiones muy
importantes y atenderán a los
heridos del derumbe de un hotel.

TELE 5

Vilchesdecideel futurodelhospital.

22:00

21:35
PERDIDOS

Hurleydescubreunafurgonetacon
esqueletos. Las enseñanzas de su
padre le hacen ponerla en marcha. 22:00

EL INTERNADO

Jacinta vuelve al internado tras su
pasoporelhospital,peronotodolo
que se encuentra es de su agrado.

23:50
EUREKA

LosextrañosciudadanosdeEureka
se enfrentan a un vertido tóxico
que traerá efectos letales.

23:45
CAIGA

QUIEN CAIGA
Eugeni Alemany somete a la ac-
triz Ana Millán al ‘CQTest’. ¿Con-
seguirá las gafas negras?

21:55
GALA DE

PREMIOS ATV
Buenafuente será el maestro de
ceremonias de la entrega de Pre-
mios de la Academia TV.

DEJA EL MANDO
EN LA MESA

23:30

22:00

22:00

02:55 00:40

HUMOR

12:00 Tarzán,
las nuevas aventuras
Serie

13:00 Como en el cine
14:00 Punto zapping
14:30 Cocina para dos
15:30 Documental

‘Supertech’
16:30 Soledad

Telenovela
17:30 Cine

‘Yacimiento lunar’
19:30 Spotmanía
20:00 Rebelde

Serie
21:30 Ser bonita no basta
22:30 Cine

‘Los hermanos O’toole’
01:00 9 Live

12:00 Didavisión
12:15 Televenta
12:45 Enciclopedia
13:00 Anímate a ganar
14:00 Tecnociencia
14:30 Bienvenidos
15:30 Las noticias
16:15 TV movie

‘Línea mortal’
18:00 Locos y sueltos
18:30 La hora manga de Arait
19:30 Fórmula Marca
21:00 Las noticias
21:30 En camisa de once varas
22:00 El mundo en portada
23:30 Latin lover
00:30 Quédate conmigo
02:30 Casos de familia
03:30 Bienvenidos

Veo TV
Estrenos de cine
La cosecha
Dame 10 razones
Premonition
Fuerte apache
El violín
El novio de mi madre
De latir, mi corazón se ha parado
The messengers
Series de estreno 
Paranoia Agent
Los Electroduendes
En buena compañía
Brigada Central (2ª temporada)
Ana y los siete (2ª temporada)
Viviendo con Derek
Videoclub Documentales 
Atrapados. Sobrevivir en los Andes
Mi gran cerebro
Chillout. Arrecifes

ImagenioNET TV



23MIÉRCOLES 21
NOVIEMBRE DE 2007 SERVICIOS

farmacias
de guardia

Central 112

teléfonos
de urgencias

PEÓN MANEJO PUENTE GRÚA
Nº Puestos vacantes: 4
Población: Zaragoza.
Descripción de la oferta: Peón para manejo de
puente grúa.
Requisitos mínimos: Experiencia de manejo de
puente grúa, mínima de 6 meses.
Se ofrece: Puesto estable.
Interesados: Insertar CV en www.adecco.es, en la
oferta con referencia 50301/14, o dirigirse a Veróni-
ca, ADECCO, Avda. Gómez de Avellaneda nº 13. Tel.
976/799455 (Zaragoza).

empleo
la oferta del día

902 99 98 99

teléfono
de atención al lector

Ahora tienes un teléfono que te escucha 24
horas,365díasalaño.Déjanostumensaje,es-
tamos al otro lado para ayudarte.

De 9:30 a 13:30 y de 16:30 a 22:00

C/ Alonso V, 19 (Sector Centro). C/ Maria Zam-
brano, 52 (Sector Actur). C/ Villa de Andorra, 5
(Sector Delicias). Avd. del César Augusto, 47
(Sector Centro). Avd. de Valencia, 40 (Sector
Delicias). Avd. de San José, 117-119 (Sector San
José). C/ Jaén, 2 (Sector Torrero).

24 horas

C/ Juan Bautista del Mazo, 26 (Sector Almoza-
ra). Avd. de Madrid, 185 (Sector Delicias). Pº. de
la Constitución, 6 (Sector Centro). C/ María de
Aragón, 22 (Sector Las Fuentes). C/ Pradilla, 29
(Sector San José). C/ Manuel Viola, 4 (Sector
Avda. Cataluña).

ZARAGOZA ALICANTE: Plaza Paseito Ramiro, 1 · 1º · 03002 · Tel. 965 23 08 60
BARCELONA: C/ Pau Claris, 165 · 5ª C-D · 08037 · Tel.93 272 53 60
BILBAO: C/ Alameda Urquijo, 28 · 5º D · 48010 · Tel. 94 448 32 10
CORUÑA: C/ Huertas, 1 y 3 · 1º A · 15003 · Tel. 981 21 83 10
MADRID: C/ Orense, 81 · 3ª Pta. 1 · 28020 · Tel. 91 572 62 00
MÁLAGA: C/ Huéscar 2 ·2ª planta pta. 4 ·29007 · Tel. 952 07 22 30
MURCIA: C/ Alfonso X El Sabio, 11 · 30008 · Tel. 968 24 52 97
OVIEDO: C/ Campoamor, 12 · Entresuelo · 33001 · Tel. 985 20 98 40
PALMA DE MALLORCA: Avda. Jaume III, 8 · Principal D · 07012 · Tel 971 22 94 20
SEVILLA: C/ Imagen, 4 · 1º A · 41003 · Tel. 954 50 25 25
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Bomberos 080

Policía Nacional 091/976 469 900

Guardia Civil 062

Guardia Civil de tráfico 976 217 138

Policía Municipal 092

Auxilio en carretera 976 313 300

SANIDAD

Hospital clínico 976 556 400

Hosp. Miguel Servet 976 765 500

Cruz Roja 976 222 222

DERECHOS

Info. del consumidor 976 396 150

Tel. Dorado ancianos 900 222 223

Tel. de la esperanza 976 232 828

VIAJAR

RENFE 902 240 202

Aeropuerto 976 712 300

incidencias
urbanas

Cortes de Agua
Hoy, miércoles 21 de noviembre hay previstos
cortes de agua en las siguientes calles de Za-
ragoza.
C/ Arzobispo Domenech, desde las 8 hasta las 
10 horas.
C/ Blas Uribe, C/ Mosen Domingo Agudo, Pl.
San Gregorio, Paseo Infantes de España y C/
San Pablo y Cerezo, desde las 8 hasta las 10 
horas. 
Más información: 976 72 15 50  ó  976 72 15 39

NACIMIENTOS 38
MATRIMONIOS 12
DEFUNCIONES 36

registro
civil

palabras
aragonesas

BISMARRO:
Novillo, buey de dos o tres años.

BIOSCHO:
Persona de poca gracia, desmañada,
torpe. Ansó.

BIRIBÍ:
Dado con números o figuras en una o
más caras.

BIRLA:
Bolo, en el juego de los bolos.

HOJA DEL
SUSHI

-------------
ESTILO

ELEGANTE

MENSAJE
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-------------
ROBOT
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DEL LAMA
-------------

CORPORAL
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DE URL

BOFETADA
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IBM
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CORRIGEN

SAN
BASILIO
ARTISTA

Horizontales:  2. Glamour,  3. Guarda,  4. Fatigas,  5. Ola,  6. Com, NIC,
7. Pasiva,  8. Retocan,  9. Paloma. Verticales:  2. Alga, OPEP,  3.
Autómata,  4. Email, Sol,  5. Orgánico,  6. Buda, IVAM,  7. Ras, Cana.

TA
RK

US

horóscopo

Envía HOROSCOPO + TU SIGNO al 7747
Coste sms: 1,20 € + IVA

Recibe el horóscopo
en tu móvil

ARIES 21 marzo • 20 abril

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

21 abril • 20 mayo

21 mayo • 21 junio

22 junio • 22 julio

23 julio • 22 agosto

23 agosto • 21 septiembre

22 septiembre • 22 octubre

23 octubre • 21 noviembre

22 noviembre • 22 diciembre

23 diciembre • 21 enero

22 febrero • 20 marzo

PUBLICIDAD

ELLAS. Tendrás grandes
proyectos con tu pareja y
estaréis muy unidos los dos.

ELLOS. Ten cuidado con los
juegos de azar y no pierdas la
cabeza apostando.

ELLAS. La armonía con tu pareja
va a llevarte a algún momento
especial, disfrútalo.

ELLOS. Podrías perder algo de
valor, así que estate alerta y no
te distraigas.

ELLAS. Tienes un buen
momento para la creatividad
artística, si te interesa.

ELLOS. La economía no va muy
bien, pero tiene capacidad para
recuperarse, ten calma.

ELLAS. Mantén la moral alta
porque pronto vendrán los
buenos tiempos para ti.

ELLOS. Revisa tu agenda y no te
saltes ninguna cita importante,
andas despistado.

ELLAS. Los arrebatos pueden
hacer que las situaciones se
descontrolen, cálmate.

ELLOS. Tienes una deuda, una
persona cercana te puede echar
una mano, déjate ayudar.

ELLAS. El trabajo será uno de
tus problemas principales estos
días, ten cuidado.

ELLOS. Si pones de tu parte,
recuperarás toda tu energía,
intenta descansar.

ELLAS. Alguien intentará
entrometerse en tu vida
sentimental, no lo permitas.

ELLOS. Si tienes que hacerte
unos análisis o una revisión, todo
saldrá sin problemas.

ELLAS. Podrás solucionar unas
rencillas económicas que tenías
con tu familia.

ELLOS. Este es un buen
momento para hacer ese viaje
que tanto habías soñado.

ELLAS. Recibirás una sorpresa
por parte de tu pareja, la relación
mejorará.

ELLOS. Tu situación económica
va a cambiar, ten paciencia y
todo irá como quieres.

ELLAS. Tu trabajo y tu economía
pasan por una etapa de equilibrio
y estabilidad.

ELLOS. Te rodearás de amigos
que te darán ánimos y estarán
siempre a tu lado.

ELLAS. En el trabajo todo vuelve
a ser igual, si hubo cambios,
ahora no se notarán.

ELLOS. Tu círculo de amistades
se amplía y conocerás gente
nueva e interesante.

PISCIS

ACUARIO 22 enero • 21 febrero

ELLAS. Los momentos más
dulces los vas a vivir al lado de tu
pareja o familia.

ELLOS. Tu economía mejorará
ahora y dispondrás de más
efectivo que de costumbre.

BONOLOTO
Martes, 20 de noviembre
6 - 8 - 14 - 26 - 29 - 34
Comp.: 16 Reintegro: 3

QUÍNTUPLE PLUS Dom., 18 de noviembre
1ªCar. 2ªCar. 3ªCar. 4ªCar. 5ªCar. (1º) 5ªCar.(2º)

3 11 17 9 3 2

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 18 de noviembre
11 - 19 - 26 - 27 - 28
Nº clave (Reintegro): 2

LOTOTURF Dom., 18 de noviembre
2 - 5 - 13 - 25 - 27 - 29
Caballo: 9 Reintegro: 3

PRIMITIVA
Sábado, 17 de noviembre
3 - 34 - 36 - 38 - 42 - 48
Comp.: 40 Reintegro: 3

EUROMILLONES
Viernes, 16 de noviembre
9 - 18 - 23 - 33 - 37
Estrellas: 1 ·8

■ sorteos

* Para confirmar
los premios,
consulte las
listas oficiales

LOTERIA NACIONAL
Sábado, 17 de noviembre
1er Premio: 65.646
Fracción: 3ª Serie: 4ª Reintegros: 2-3-6

EL COMBO Sáb., 17 de noviembre
Triple: 7 - 7 - 8 Doble: 8 - 7 Reintegro: 5
Combola: 15

ONCE
Mar., 20 de noviembre

67.665

EL REFRÁN
Del veinte de Noviembre en adelante, el invierno ya es constante

-
ESPAÑA MUNDO
ALICANTE
BARCELONA
BILBAO 
CORUÑA
GIJÓN
MADRID
MALAGA
OVIEDO
SEVILLA
MALLORCA
VALENCIA
VIGO
ZARAGOZA

JUEVES

SOL.
CLA.
CHU.
LLU.
CHU.
CLA.
CLA.
CHU.
LLU.
CLA.
SOL.
LLU.
CLA.

10º
11º
7º
8º
8º
5º
13º
5º
12º
12º
10º
9º
5º

20º
19º
14º
14º
12º
8º
18º
11º
18º
19º
19º
16º
14º

ATENAS
BUENOS AIRES
BOGOTÁ
LIMA
LONDRES
MOSCÚ
PARÍS 
PEKÍN
QUITO
ROMA
NUEVA YORK
SANTIAGO CHILE
WASHINGTON

CLA.
SOL.
CHU.
CLA.
CHU.
NIE.
CHU.
SOL.
CHU.
NUB.
NUB.
SOL.
CLA.

9º
18º
9º
16º
9º
-8º
4º
-1º
10º
10º
12º
10º
14º

16º
27º
19º
21º
11º
-5º
12º
11º
21º
18º
14º
30º
23º

Lluvia en el
Oeste
La inestabili-
dad seguirá
centrada en la
mitad Oeste
peninsular
durante la
semana, pero
podría exten-
derse al resto
a partir de
mediados de
semana.

el tiempo

En la montaña

LA LUNA:

MÁS NUBES A LA TARDE

UN CONSEJO

Máx.

Min.

Hoy Mañana Viernes Sábado Domingo

15º

7º

14º

5º

14º

6º

14º

7º

12º

7º

El viento
Moderado

FUERZA
41 km/h

5º

14º

10º

MAÑANA

TARDE

NOCHE

SENSACIÓN TÉRMICA

AGUA EMBALSADA

Aparecerán algunas nubes, pero en
general, serán de tipo medio y
alto. La nubosidad se dejará
notar por la tarde, por que
durante la mañana los cie-
los presentarán pocas
nubes. Las temperaturas
máximas en ascenso
rondando los 15º.
Las nocturnas sin
cambios, por enci-
ma de 7º.

A primeras horas se formarán
algunas brumas, pero en cuanto
se disipen dejarán paso a grandes
claros y podremos disfrutar del
sol. Se formarán nubes por la
tarde. 

El tiempo de la abuela 
Durante esta época del año finales del mes
de Noviembre es habitual en muchas zonas
de la península la recogida de frutos secos,
en especial bellotas en las dehesas y casta-
ñas en el bosque. En los pueblos ancestral-

mente se asaban en la lumbre.

MAÑANA
Durante la mañana predomi-
narán los claros, acompaña-
dos por temperaturas agrada-
bles. Pero a partir de mediodía
la nubosidad aumentará. Estas
nubes nos podrán dejar algu-
nos chubascos tormentosos
durante la tarde y la noche.

LLENA24/11 MENG. 1/12 NUEVA 9/12 CREC. 17/12

CANELLES
EBRO
MEQUINENZA
YESA

CAUDAL DEL EBRO POLEN
Gramíneas
Nivel Bajo

Plantago
Nivel Bajo

56.5
NIVEL DEL EBRO
EN ZARAGOZA

25.5

7/14
Huesca

7/15
Zaragoza

3/15
Teruel

=

EL SOL:
Sale: 07:59
Se pone: 17:39

16%
58.6%
34%
26.1%

Conducir a velocidad
inadecuada no quiere
decir que se vaya a
una velocidad mayor a
la autorizada sino que,
en casos de nevadas,
niebla, nuestra veloci-
dad debe adaptarse a
la situación.



LAS HUELGAS
NO HACEN HUELGA

La huelga de guionistas en USA
no está afectando a...

a) Los ‘late night’ tipo Buenafuente
b) Los creadores de videojuegos
c) Las series de Jerry Bruckheimer,
como ‘Fiscal Chase’ o ‘CSI’

4

Los catalanes saben que
‘esquirol’ significa ardilla. Este

animal era la mascota...
a) De un dirigente sindical alemán
b) De la posada de un pueblo ‘esquirol’
c) De un ministro de Trabajo

5

Tras un ardiente discurso a
favor de Bush a Schwarzenegger

le castigó su mujer con...
a) Cerró la cocina tres días
b) Una huelga de sexo: 14 días
c) Huelga de hambre: pasó del caviar

6

Cumplir todas las normas y
requisitos para retrasar el

trabajo... ¡Qué contradicción!
a) Se llama huelga ‘toma-dos-tazas’
b) De hecho nunca se ha dado
c) Pues funciona: es la huelga de celo

3

Que no se quejen los france-
ses: hay huelgas mucho peo-

res. En la Italia de los años 50...
a) Paraban el reloj del campanario
b) Los niños no podían hacer la tarea
c) Impedían dar de comer a las vacas,
que morían de hambre y sed

1

Dicen que es una leyenda
urbana, pero en fin... ¿Qué es

una ‘huelga a la japonesa’?
a) Protestar con exquisita educación
b) Trabajar día sí, día no
c) Trabajar a tope, producir demasiado

2

PAGA!
QUIEN PIERDE

Juégate el café

QUÉ POCA HUMILDAD

La joyería japonesa Tanaka Kikin-
zoku presentó ayer dos estatuas de
oro puro de Papá Noel valoradas
en 200 millones de yenes (1,8 millo-
nes de $) cada una. El Santa Claus
de oro mide 41 centímetros de alto,
pesa 20 kilogramos, lleva un cintu-
rón con 23 diamantes de 1,7 quila-
tes en total, una bolsa tejida con
hilos de oro y llena de diez mone-
das de oro.

Este Papá Noel
prefiere un baño de
oro al de multitudes

Mide 1,50 m pero vale 1,8 millones de $.

Óscar luce un collar
de lo más étnico
El colaborador de Ana Rosa lució
ayeruncollarmuyétnico.Comose
lo regaló su jefa no se lo quitó.

Una reportera con un
guante muy blanco
El frío ha llegado y los reporteros
también lo sufren, por eso deben
utilizar guantes en las entrevistas.

tv!
zapping

EXTRAÑOS CAPRICHOS

El trozo se quitó de la torre en 1983,
al instalarse los ascensores. Le cos-
tó 150.000 euros. El comprador es el
entrenador de un club de balonces-
to holandés que se llama... Eiffel-
Towers. Aún no ha dicho dónde lo
va a poner. Es un secreto.

Compra un trozo
de la escalera de
la Torre Eiffel

REDACCIÓN
nacional@que.es

El negocio que supone internet en
países donde el 90% de los hogares
tiene acceso a banda ancha (tal es
el caso de Corea del Sur), encuen-
tra también un ‘contranegocio’,
que es formar a profesionales para
desenganchar a los adictos a la
web. A una hora de Seúl se encuen-
tra ‘Jump Up Internet Rescue
School’ (algo así como ‘Da el salto.
Escuela de rescate de internet’),
donde los coreanos más engancha-
dos intentan apartarse del ordena-
dor, según informó ‘The New York
Times’.

EN CONTACTO CON EL CAMPO Y
CON LAS MANUALIDADES
Los ‘enfermos’ tienen clases de
cerámica y de batería. Quizás es
para desentumecer los dedos.

Desengancharse de internet
en plan ‘boy scout’

EN COREA DEL SUR HAN ABIERTO UN CAMPAMENTO PARA CURAR A LOS ADICTOS A LA WEB

SOLUCIONES EN PÁGINAS DE LA VIDA

¡YA ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO!

www.que.esQué!últimaMiércoles, 21 de noviembre de 2007

HIPNOTIZADOS POR LA PANTALLA
Parece increíble pero el Gobierno coreano asegura
que 2,4 millones de jóvenes corren el riesgo de en-
gancharse a internet. Ante este panorama ha pues-
to en marcha 140 centros para informar sobre este
riesgo y más de 100 programas de tratamientos en
los hospitales. No en vano hay jóvenes que han
muerto de agotamiento delante de un videojuego.

Al campamento acceden
grupos de 16 a 18 perso-
nas durante 12 días. En
ese tiempo no pueden to-
car su móvil más que una
hora al día para evitar
que jueguen a tra-
vés de este disposi-
tivo. Por el momen-
to no ha acudido
ninguna mujer. Al
parecer las jóvenes
nohansucumbidoa
esta tentación.

SÓLO UNA
HORA DIARIA
DE MÓVIL

AL MÁS PURO ESTILO MILITAR
El campamento tiene horarios y
normas muy rígidas y estricta vigi-
lancia. El ejercicio es bastante duro
para recordarles que detrás de la
pantalla del ordenador... hay vida.


