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El menú del día cuesta
másde2.000eurosal año
Acudir a un restaurante a
la hora del almuerzo es ahora
un 9%más caroqueen2006.

Conciliar la vida laboral y una ali-
mentación equilibrada cada vez es
más complicado. Según la Federa-
ción de Usuarios-Consumidores In-

dependientes (FUCI), seis de cada
diez españoles comen fuera de ca-
sa al no tener tiempo para regresar
al hogar, lo que supone un desem-
bolso anual superior a los 2.000 eu-
ros. En el último año, el precio del
almuerzo se ha incrementado un
9% en las principales ciudades es-

pañolas. Desde la FUCI se asegura
que, aunque aparentemente el
menú no se ha encarecido al mis-
mo ritmo que los alimentos, en los
establecimientos de hostelería
“hay pillaje, ya que se cobran apar-
te el café y el postre para sacar esos
dos euros demás”. P 07

Eltrabajoobligaal60%delosespañolesacomerfueradecasacadadía

Javier Paredes, que ayer actuó de central junto a Ayala, controla un balón ante la presión de Manu del Moral.

Varios pares de zapatos se simboli-

zaban las 82 víctimas de violencia

de género en lo que va de año.

El Zaragoza salvaunpuntodepillo
FÚTBOL. D’Alessandro salvó ayer un
punto para el Zaragoza al lograr
un gol de pillería a diez minutos

del final. El argentino sacó una fal-
ta mientras Abbondanzieri coloca-
ba la barrera y logró el 1-1 final

frente al Getafe, un rival que fue
mejor y puso en apuros a los ma-
ños. Los de Víctor demostraron

que atraviesan un mal momento.
La UEFA está ya a seis puntos, los
mismos que el descenso. P 10

MANIFESTACIÓN. Varios centenares
de personas se concentraron ayer
en la plaza de España de Zarago-
za para protestar contra la vio-
lencia machista en la celebración
del Día Internacional para la Erradi-
cación de la Violencia de Género.
Mostrando pancartas en las que
se podía leer No a la violencia con-
tra las mujeres. Hombres por la igual-
dad, los manifestantes expusie-
ron en el suelo una multitud de
pares de zapatos que simboliza-
ron las mujeres muertas a manos
de sus agresores: 82 en este año
en toda España. P 04
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EnMadrid y Barcelona es donde se
pagamás por elmenúdel día, doce
euros,mientras que en Cáceres y
Santander el precio es de ocho euros.

Madrid, la más cara
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¿Cuándo llega el momento, en una
relación, de reservar un fin de
semana íntimo? El 45% dice que tras 3
meses de relación. El 27 % espera 6 meses. Sólo
el 9% afirma que tras una hora.
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Sólo se puede entrar al
barrio por el desvío de la
carretera del aeropuerto
y los vehículos deben salir
por la autovía de Logroño.

Los vecinos del barrio rural
de Garrapinillos sólo pue-
den llegar al centro de la
ciudad por la autovía de Lo-
groño. La salida habitual
por la carretera del aero-
puerto está cortada debido a
las obras de mejora que se
vienen realizando desde
enero de 2006. Además, la
circulación en este sentido
ha sido desviada por la urba-
nización privada Conde
Fuentes. Pese a las protestas
de sus vecinos y los nu-
merosos badenes
que hay en la zona,
los autobuses in-
terurbanos y mu-
chos vehículos
particulares eli-
gen esta forma de
entrada al barrio.

LA OTRA OPCIÓN de acceso,
la autovía de Logroño, no
presenta demasiadas ven-

tajas respecto a la anterior:
se recorre una distancia de
tres kilómetros más, se su-
fre abundante circulación
–la mayoría vehículos pesa-
dos– y, por lo tanto, es mu-
cho más insegura.

Las reformas, que deberí-
an haber terminado el pa-
sado mes de junio, han su-
frido múltiples retrasos.
Uno de los principales debi-
do a un error con el grosor
del asfalto, que en un prin-
cipio iba a ser de nueve
centímetros y ha pasado a
17. Esto se debe al abun-
dante tráfico de camiones
que sufre la carretera, “el
80% de la grava de la cons-

trucción sale de Garra-
pinillos”, explica a
Metro Bernardo
Cambra, presi-
dente de la aso-
ciación de veci-
nos San Loren-
zo. En la actuali-

dad, según se ase-
gura desde la asocia-

ción, la finalización de
las obras está prevista para
febrero. ANA ALFARO

La carretera del aeropuerto sólo está abierta para entrar en Garrapinillos, no para salir del barrio.

Vanessa, 27
años, trabaja en
la ciudad y, co-
mo la mayoría
de los vecinos,
asegura que
tarda aproxima-

damente “media horamás”
en llegar por la autovía.

José Ángel tie-
ne 43 años y es
pintor. Afirma
que suele utili-
zar la autovía
porque es más
rápida que la ca-

rretera: “Con tantos badenes
hay que ir muy despacio”.

Rosana, 33
años, explica
que para ella
el mayor incon-
veniente de la
carretera es cir-
cular por las no-

ches porque “es muy estrecha
y está mal iluminada”.

‘Metro’ pregunta ¿Cómo le afectan estas obras?
Casi

dos años
de obras y
cinco meses
de retraso

Dosmalas opciones para
acceder a Garrapinillos

En trineo sobre tierra
En las afueras de la capital turolense, en el paraje de la
Fuente Cerrada, el navarro Francisco Javier Romero se
proclamó ayer campeón de España de Trineos sobre Tie-
rra. En esta modalidad invernal, que enmarzo cambia de
superficie –la nieve–, participaron este fin de semana en
Teruel un centenar de deportistas y más de 500 perros.Noticias

Equilibrio
territorial
a debate
HUESCA. Por segundo año
consecutivo, la localidad
oscense de Ayerbe se con-
virtió este sábado en un fo-
ro abierto sobre el equili-
brio territorial. El desarro-
llo de los núcleos urbanos
y su contraste con el
medio rural, así como la
correcta compatibilidad
entre el progreso y el me-
dio ambiente, centraron el
debate. La inauguración
corrió a cargo del alcalde
José Antonio Sarasa en co-
laboración con Carlos Mar-
cuello, joven ex concejal
socialista y uno de los
principales impulsores de
la reunión. Uno de los pla-
tos fuertes del congreso
fue una mesa redonda ba-
jo el título Desarrollo urbano
y desarrollo rural: la necesaria
cohabitación. Por último, el
macroproyecto de los Mo-
negros también centró
parte del debate. RAFA DÍAZ

El calzado pierde
775 trabajadores
ECONOMÍA. Entre otras razo-
nes, la entrada de China en
elmundo del calzado ha te-
nido como consecuencia la
pérdida de 775 empleos en
Aragón desde el año 2000.
Según datos de la Federa-
ción de Industriales del Cal-
zado, en España han desapa-
recidomás de 500 empresas
y 13.504 puestos. EFE

ZARAGOZA. El pulso entre el
Ayuntamiento de Zaragoza
y los taxistas vive hoy un
nuevo capítulo con la cele-
bración de la Junta de Go-
bierno Local, en la que la
coalición PSOE-PAR está dis-
puesta a buscar una solu-
ción rápida al conflicto. Por
un lado, y de cara a la Expo,
el Consistorio quiere au-
mentar el número de licen-
cias –hasta un máximo de
100–, una posibilidad que el
gremio del taxi rechaza. Por
ello, los profesionales del
sector están dispuestos a
llevar a cabo paros parciales
en las próximas semanas.
Asimismo, el Ayunta-

miento quiere que todos los
taxis de la ciudad incorpo-
ren el servicio de GPS para

saber en cada momento
dónde se encuentra cada ve-
hículo, pero la medida tam-
poco ha gustado a los taxis-
tas. Además, si la decisión
que la Junta de Gobierno to-
me hoy no les convence, se
han planteado dejar sin ser-
vicio a la estación Intermo-
dal. Y es que el Ayuntamien-
to puede congelar las tarifas
del taxi para 2008. E. M.

En el caso de que la amenaza
de paros se haga realidad,
los taxistas parecen estar dis-
puestos a que sus protestas
coincidan con las anunciadas
por los trabajadores de Tuzsa
para el mes de diciembre.

Con los buses

ElAyuntamientodecidehoyy
los taxistasamenazanconparos

Transporte Renfe amplía hoy su oferta de plazas para el AVE
Gracias a los nuevos trenes, la línea de AVEMadrid-Zaragoza-Tarra-
gona incrementa desde hoy su oferta de plazas diarias en un 9,2%.

Accidente Herida grave al volcar su vehículo en la N-123
En el punto kilométrico 17,2 de esta carretera oscense se produjo ayer

el accidente en dirección a Graus en el municipio de Santa Liestra.

Noticias en breves
RACISMO. Un hombre de 53
años fue detenido el sábado
por la mañana en el barrio de
Delicias por agredir y amena-
zar demuerte a unamujer
de raza negra en la calle de
Duquesa de Villahermosa.

VANDALISMO. Hacia las cinco
de la madrugada de ayer,un jo-
ven de 19 años, Cosmin C., fue
detenido en Zaragoza tras ser
sorprendido arrancando retro-
visores de coches estacionados
en la calle María Moliner.

ALCOHOLEMIA. Hasta cinco per-
sonas fueron detenidas en la
madrugada de ayer en Zaragoza
por conducir bajo los efectos del
alcohol. Dos fueron parados en
El Rabal, otros dos enDelicias y
el quinto en plaza España. EFE

Navidad Tradicional mercadillo

Como todos los años por estas fechas prenavideñas, la plaza

de Los Sitios acoge desde este fin de semana el mercadillo

navideño de la Asociación Española contra el Cáncer. METRO
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Más información
de tu ciudad en

MagdalenasHeras
compraráMildred
HUESCA. En torno a seis mi-
llones de euros se calcula
la oferta que el propietario
de Magdalenas Heras ha
presentado para adquirir
las instalaciones de Mil-
dred en Huesca para recu-
perar la producción y bue-
na parte del empleo. EFE

millones de

euros va a pa-

gar la empre-

sa aragonesa

Master-D, de formación a dis-

tancia, para instalar su sede en

2010 en el parque empresarial

que se va a crear en los pabe-

llones del meandro de Ranillas

después de la Expo. El edificio

tendrá cuatro plantas y 9.053

metros cuadrados. METRO
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Las primeras en
abrir sus puertas
ESQUÍ. Las estaciones turo-
lenses de Javalambre y Val-
delinares abrieron sus
puertas el pasado sábado,
con 1,5 y 2 kilómetros
esquiables, respectivamen-
te, convirtiéndose así en las
primeras en hacerlo en to-
da España. Conmejoras en
sus instalaciones, la prime-
ra gran nevada de la tem-
porada –la pasada semana–
y la nieve artificial, permi-
tieron a los primeros
esquiadores (procedentes,
en su mayoría, de la Comu-
nidad Valenciana) disfrutar
de este deporte invernal
con espesores de entre 15 y
40 centímetros. METRO

La estación de Valdelinares,

este fin de semana.

Los actos comenzaron el mediodía del viernes y se prolongaron hasta el domingo.

Tecnología para todos
Este fin de semana, lo últi-
mo en informática se han
dado cita en Zaragoza de
lamano del Redaton.

Volver a jugar al mítico Co-
mecocos en una Atari, pele-
ar con champiñones del en-
trañable Mario Bros en la
Ness, o recordar las cintas
de cassette de un Amstrad
son sólo algunas de las op-
ciones que este fin de sema-
na se han podido disfrutar
en Retromanía, en la Reda-

ton Party Zaragoza 2007.
En esta sexta edición se

han incluido, además de la
Party –con campeonatos y
talleres–, desde un simula-
dor de vuelo hasta la zona
Arashi, con videojuegos
interactivos de la Wii o la

PS2. Los más mayores tam-
bién han tenido su hueco:
la zona Senior, para gente a
partir de 60 años, les ense-
ñaba a aplicar la tecnología
a la mejora en su calidad de
vida por medio de talleres.

UNOS 500 PARTICIPANTES ya es-
taban inscritos el primer
día. Helena Araus, una de
las organizadoras, contó a
Metro que “esperamos unos
4.000 visitantes, como en
otros años; de momento ya

han pasado por aquí más de
300 niños”. El Seguritron
–robot articulado capaz de
hablar y de pasear a los ni-
ños– fue la opción preferida
por los más pequeños.
Literas, iglús... cualquier

opción es buena para no
perderse detalle de estas 48
horas ininterrumpidas de
ocio. “Siempre hay un am-
bientemuy bueno. Lo único
que no se puede hacer aquí
dentro es fumar”, bromeó
Araus. EVA TERRAZ

Grupo Aramon David Civera,
pregonero
de las Bodas
de Isabel
TERUEL. El cantante turolen-
se David Civera será el pre-
gonero de la XII edición de
las Bodas de Isabel de Segu-
ra, que se celebrarán en fe-
brero. Orgulloso de la labor
que se le ha encomendado,
anunció que su discurso se-
rá “entrañable”. Según él,
ya ha comenzado a trabajar
en “un pregón bonito, sin-
cero, directo, que transmi-
ta el mensaje de amor en el
que la ciudad se envuelve
esos días”. Civera pretende
“volcarse en la fiesta”; por
eso aseguró que si tiene
que cantar durante el pre-
gón lo hará, “siempre que
técnicamente sea posible”.

EL ALCALDEde Teruel, Miguel
Ferrer, indicó que “muchos
turolenses nos han pregun-
tado si sería posible hacer
un concierto de Civera en
Teruel, y lo estamos inten-
tando”. El cantante mani-
festó que “depende de los
aspectos técnicos. Es una
época en la que hace frío y
no se puede hacer en la ca-
lle”. Por eso, habrá que bus-
car un buen espacio en el
que no falte aforo ni falle la
sonoridad. M. B.

Sanidad CHA propone un observatorio de la salud de las mujeres
Serviría para tener en cuenta el enfoque de género, y para conseguir
la igualdad entre hombres y mujeres en las políticas sanitarias.

Empresa Creación de 20 puestos de trabajo en La Muela
El segundo centro de reparación de vehículos industriales de la empresa

aragonesa Abes ocupará 2.200m2 del polígono industrial de Centrovía (Zaragoza).

“Venimosa
compartir
programasy
música”

Daniel, 19 años

“Loquemás
mehagusta-
do son las vi-
deoconsolas”

Beatriz, 15 años

“Lasdescar-
gas songratis
y conoces
gente”

Javier, 16 años

euros era el pre-

cio para disfru-

tar de pensión

completa y par-

ticipar en los campeonatos.

Para el resto, entrada libre.
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Baleares, de
nuevo en alerta
TEMPORAL. El Govern balear
decretó ayer el índice de
gravedad 1, lo que equiva-
le al nivel naranja de aler-
ta del Instituto Nacional
de Meteorología, ante un
nuevo temporal proceden-
te del norte y que puede
llegar a alcanzar vientos
de 110 kilómetros por ho-
ra. La situación, que se
prolongará durante la jor-
nada de hoy, afectará espe-
cialmente a Mallorca. EFE

Salud Reino Unido ayuda a España a mejorar su sistema sanitario
Las autoridades sanitarias de Reino Unido han aconsejado a España que
permita la prescripción demedicamentos por parte de las enfermeras.

Solidaridad La Ruta de la Sonrisa recorre Marruecos
Una expedición de cinco odontólogos viajará porMarruecos durante once

etapas para ofrecer asistencia bucodental a los colectivos más desfavorecidos.

Uno de los 172 ocupantes del

primer cayuco.

Arriban 230
inmigrantes
a Canarias
SALVAMENTO. Durante el fin
de semana, 230 inmigran-
tes recalaron en las costas
de Tenerife. A los 172 ocu-
pantes de un cayuco que
desembarcaron en la noche
del sábado a la zona de Los
Abrigos –15 de ellos meno-
res de edad–, se sumaron
otras 58 personas que viaja-
ban en una embarcación
llegada en la madrugada
del domingo al puerto de
los Cristianos. Este último
cayuco fue avistado el jue-
ves por un velero francés a
unas 300millas al sur de la
isla de El Hierro. Salvamen-
to Marítimo lo localizó y lo
escoltó hasta la costa. METRO
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Incautadoel
cuartomayor
alijo dehachís
de lahistoria
SUCESO. La PolicíaNacional
detuvo a seis personas y se
incautó demás 18.000 kilos
dehachís en lamadrugada
del domingo durante unope-
rativo enValmojado, Toledo.
La operación –lamás impor-
tante de 2007 y la cuarta de
la historia– se puso enmar-
chahace unosmeses al
detectarse queun grupode
individuos introducía droga
en camiones frigoríficos. En
la intervención, los agentes
descubrieron en el vehículo
de los arrestados, tras dos pa-
lés conpescado congelado,
610 cajas con 30 kilos de
hachís cada una. AGENCIAS

Zapatero,más ambicioso
Lograr el pleno empleo y
liderar la lucha contra el
cambio climático serán
dos de los ejes de su
política si gana enmarzo.

Arropado por miles de vo-
tantes y por sus ministros,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro aceptó ayer la candidatu-
ra a la presidencia del Go-
bierno de cara a las eleccio-
nes de marzo. El acto, cele-
brado en el Pabellón Fer-
nando Martín de Fuenla-
brada (Madrid), marcó el
inicio de la precampaña so-
cialista bajo el lema La mi-
rada positiva.
En su discurso, el líder

socialista adelantó los tres
objetivos que guiarán su

política si gana los comi-
cios: aumentar el bienestar
social y el empleo; liderar
la lucha contra el cambio
climático y potenciar la in-
vestigación; y mejorar la
convivencia en España.

ESPECIAL HINCAPIÉ hizo en la
aprobación de la Ley de
Igualdad y en los recursos
destinados “a la lucha con-
tra la lacra de la violencia
machista”. En este punto,
Zapatero alabó los esfuer-
zos de la vicepresidenta Ma-
ría Teresa Fernández de la
Vega, que recibió los aplau-
sos del público.
El presidente repasó las

políticas sociales de su Eje-
cutivo –cheques-bebé, ex-

tensión de la educación de
los tres a los seis años, ayu-
das a los jóvenes para acce-
der a una vivienda y Ley de
Dependencia, entre otras– y
recalcó que todas han sido
posibles (“porque hemos
gobernado bien la econo-
mía”). El guiño fue esta vez
para el ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes. “Naciste
para esto y todos queremos
que sigas en esto”, le dijo.

Zapatero también recono-
ció la labor del ministro del
Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba, así como las de Ber-
nat Soria (Sanidad), Jesús
Caldera (Trabajo) y José
Blanco, secretario de Orga-
nización del partido.

NO FALTARON las críticas a la
oposición. “¿Qué ha hecho
en todo este tiempo? Sólo
ha intentado obstruir, pero
no lo ha conseguido”, sen-
tenció. Al final, Zapatero,
que ayer volvió a pedir “la
unidad de todos los demó-
cratas para acabar con el te-
rrorismo de ETA”, recuperó
la mirada positiva del eslo-
gan de su partido. Con opti-
mismo, se despidió de sus

votantes. “Estamos bien,
pero hay que pelear porque
no sobra ni un solo voto”,
concluyó alejándose de
triunfalismos.

MÓNICA LARA

Elpresidenteaspiraaunsegundomandatoconuna“ampliamayoría”

El jefe del Gobierno irrumpió en el recinto pasadas las 12.00 acompañado de su mujer, Sonsoles Espinosa, y de los más de 7.000 congregados en el FernandoMartín.

El líder del PP prometió ayer,
en un actomultitudinario en
Murcia, que si gana las elec-
ciones se ocupará del futuro
de España y de los derechos
de las personas, y no del pa-
sado como, a su juicio, ha he-
cho el Gobierno socialista, al
queMariano Rajoy criticó por
“gastar más” en publicidad
que en política de vivienda.

Rajoy contraataca“¿Qué ha hecho la
oposición? Obstruir.
No ha arrimado el
hombro ni una vez”
J. L. Rodríguez Zapatero

VIOLENCIA. Todavía no ha
terminado el año y en nues-
tro país 69 mujeres han
muerto a manos de sus pa-
rejas o ex parejas, una más
que durante todo 2006: y en
lo que va de 2007 más de
93.000 mujeres se han ar-
mado de valor para denun-
ciar malos tratos. Con moti-

vo ayer del Día Mundial
contra la Violencia de Géne-
ro, la secretaria de Políticas
de Igualdad, Soledad Muri-
llo, hizo un llamamiento a
todas estas mujeres para
que se pongan a salvo y lo
cuenten, porque “el silen-
cio le da más fuerza al
agresor”. METRO

“El silencio le da
fuerza al agresor”

Decenas de personas se concentraron ayer en la plaza de España,

en Zaragoza, paramostrar su repulsa a la violencia de género.



metroLunes 26 de noviembre de 2007

mundo 05‘Metro Hong Kong’ Serpientes de contrabando para el menú
La policía costera confiscó en un barco 320 enormes serpientes
de contrabando destinadas a la venta a restaurantes.

‘Metro Italia’ Los Saboya quieren que les devuelvan su dinero
Nadamenos que 260millones de euros reclaman el hijo del último rey
italiano y su nieto por haber permanecido de 1948 a 2002 en el exilio

INCENDIOS. Los vientos de
Santa Ana, que habían per-
mitido la extensión de las
llamas desde la madrugada
del sábado, dieron tregua
ayer y California volvió a res-
pirar tranquila. Los bombe-
ros declararon controlado
en un 40% el fuego que se

había iniciado un día antes
en una zona boscosa de Ma-
libú.
De momento, el incendio

deja 2.000 hectáreas quema-
das, 49mansiones valoradas
en millones de euros des-
truidas, entre 10.000 y
14.000 personas evacuadas

de sus casas y seis bomberos
con heridas leves.
Con todo, el desastre no

es comparable al causado
por la veintena de focos que
arrasaron el sur de Califor-
nia en octubre. En aquella
ocasión, fueron 10.000 las
hectáreas quemadas. METRO

California combate de nuevo el fuego

Una Constitución
herida antes de nacer
Sucre, la capital oficial
de Bolivia, vive unaoleada
de caos tras aprobarse
la CartaMagna y la policía
abandona la ciudad.

“Vamos a tratar, a través del
comandante departamental
de la policía, que los efecti-
vos se retiren. Cuando no
hay policías, la gente se cal-
ma, si no hay contra quién
ir”. Así hablaba ayer con la
emisora local de Radio Er-
bol, Jaime Barrón, presiden-
te del Comité Interinstitu-
cional de Sucre, la capital
oficial de Bolivia. Poco des-
pués, el director de la Poli-
cía Nacional, Miguel Vás-
ques, anunció que los agen-
tes habían abandonado la
ciudad.
La indignación se apode-

ró de la población de Sucre
el sábado, tras la muerte
por herida de bala de Gon-
zalo Durán, un abogado de
29 años que participaba en
las protestas contra la nue-
va Carta Magna. Por más
que las autoridades nega-
ron haber usado armas de
fuego, la ira provocó una
venganza brutal: de ma-
drugada, un policía fue lin-
chado por una turba y fa-
lleció. Había, por otra par-
te, 130 heridos, y ayer el
hospital Santa Bárbara de
Sucre informó de la muer-
te de otro joven por un
traumatismo en el tórax. El
caos creció: 103 presos de

la cárcel pública se fugaron
y desaparecieron tres ame-
tralladoras de los agentes
Las protestas de miles de

jóvenes y la noticia de la
muerte deDuránno impidie-
ron que, a las 20.00 (hora lo-
cal) del sábado, 136 asamble-
ístas del partido del presiden-
te, EvoMorales, aprobasen la
nueva Constitución, sin con-
tar con la opinión de los 119
miembros de la Constituyen-
te restantes. Pero, como des-
tacaban los rotativos El Deber
y Los Tiempos, el texto se apro-
bó “en grande”, es decir, sin
leerlo y amano alzada. Signi-
fica que ahora falta una apro-
bación artículo por artículo y
su ratificación en referendo.

Para contrarrestar lo suce-
dido en Sucre, Evo Morales
volvió a defender por la tarde
el texto constitucional dando
por seguro que superaría to-
dos los trámites. Además,
atribuyó los incidentes vio-
lentos en esa ciudad a “delin-
cuentes”. RUTH SUÁREZ

TresmuertosenBoliviaen lasprotestas contra laCartaMagna
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Se quemaron 49mansiones.
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Catanzaro dirigía la policía

romana desdemayo de 2006.

Muchos vecinos indignados por el fallecimiento de dos jóvenes

se echaron ayer a la calle en Sucre. La virulencia que alcanzaron

las protestas sorprendió al mismo Gobierno de EvoMorales.

ITALIA. Sólo en Roma, domi-
cilio de la Santa Sede, un
comandante de la policía
municipal podría usar un
tono tan evangélico para
defenderse: “Es cierto que
aparqué en una zona prohi-
bida, pero ¿existe algún co-
mandante que no haya reci-
bido unamulta en su
vida?”. Giovanni Catanzaro
reaccionó así después de
que el periódico Il Messagero
lo pillara estacionando en
el centro de Roma gracias
al carné deminusválida ca-
ducado de una anciana de
86 años. Catanzaro
argumentó que el permiso
lo usaba la madre de su
compañera sentimental y
que a él se le había olvidado
quitarlo del coche. Pero no
sirvió para que le perdona-
ran su pecado. El alcalde,
Walter Beltroni, lo destitu-
yó con el aplauso de la opo-
sición. METRO

Bush pierde a su
aliado australiano
POLÍTICA. Retirar gradual-
mente las tropas australia-
nas de Irak y firmar el Proto-
colo de Kioto. Tales son los
compromisos del líder labo-
rista Kevin Rudd. El sábado,
Rudd puso fin a los 11 años
de gobierno del conservador
JohnHoward, fiel aliado del
presidente estadounidense,
GeorgeW. Bush. METRO

Elecciones

Destituido enRoma

Unaccidente de carretera
cuando se dirigían a Sucre aca-
bó el domingo con la vida de
la periodista hispanobritánica
Lola Almudévar y dejó herido
al reportero español Eduardo
García Gil. Fuentes de la Emba-
jada confirmaron que la vida
de éste no corría peligro.

Accidentemortal

Un jefe policial
aparca con el
carné deuna
minusválida
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Nawaz Sharif
vuelve a Pakistán
PAKISTÁN. El que fuera pri-
mer ministro de Pakistán
Nawaz Sharif volvió ayer a
su país tras siete años de
exilio después de ser
derrocado, en 1999, por el
actual presidente, el gene-
ral Musharraf. Un año des-
pués, Sharif se marchó a
Arabia Saudí, de donde ya
había intentado regresar
en septiembre. Su partido
aún no ha aclarado si se
presentará a los comicios,
pero Sharif ya ha dejado
claro que exige que Musha-
rraf levante el estado de
excepción. METRO

El exprimerministropaquistaní

regresó tras siete añosdeexilio.

Libertad para
1.500 extremistas
ARABIA SAUDÍ. Más de un
millar de extremistas islá-
micos, simpatizantes de la
red terrorista Al Qaeda,
han quedado en libertad.
La noticia la dieron a cono-
cer las autoridades saudíes
al afirmar que los 1.500 ex-
tremistas “han anunciado
su arrepentimiento”duran-
te varias reuniones celebra-
das con religiosos del país,
según informó el diario Al
Watan. Al parecer, los libe-
rados abandonaron las
ideas relacionadas con la yi-
had o guerra santa. AGENCIAS

millones de

personas se

ven afecta-

das cada año por las catástro-

fes naturales. El número de

desastres se ha cuadruplicado

en los últimos 20 años a causa

del cambio climático, según

Oxfam.
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economía 07Tecnología Playstation 3 vuelve a batir a Wii en Japón
Por segunda semana consecutiva, entre el 12 y el 18 de noviembre, la consola de
Sony ha superado las ventas de la hasta ahora inalcanzableWii deNintendo.

Innovación Crean un robot que limpia y vigila la casa
Ademásdepasar la aspiradora, será capazdedetectar intrusos

ymandarmensajes de alerta al teléfonomóvil de sudueño.

CONSUMO.Pekín (China), Vil-
nius (Lituania) y Shangai
(China) han copado los tres
primeros puestos de la clasi-
ficación de las grandes ciu-
dades con precios más eco-
nómicos para el consumo,
elaborada por PriceRunner.

Madrid se sitúa en el puesto
número 11 de esta lista que
analiza el precio de los prin-
cipales bienes de consumo
en 29 de las capitales más
importantes del mundo. La
capital de España es un 8%
más barata que la media de

las ciudades. A pesar de que
no es la más barata en nin-
gún producto, Madrid es la
tercera ciudad más econó-
mica para comprar un GPS
de la marca Tom TomOne y
la cuarta en el caso de los
DVD. Sin embargo, por con-

tra, es la cuarta más cara a
la hora de adquirir un litro
de leche, unos 1,42 euros.

INFORMACIÓN FACILITADA POR:

Madrid, la cuarta ciudadmás cara para comprar leche

Elmenú se come
el 13%de la nómina
Seisdecada10españoles
comenadiario fuerade su
hogar, al carecerde tiempo
suficienteparavolver a
su casaaalmorzar.

No sólo las subidas del Eu-
ribor castigan la economía
de las familias españolas.
La jornada laboral obliga a
que un número creciente
de españoles, un 60%, se
vea obligado a invertir bue-
na parte de su sueldo, unos
204 euros mensuales de
media –aproximadamente
un 13% del salario medio
mensual, estimado en

unos 1.550 euros–, en co-
mer cerca de su lugar de
trabajo.
Según un estudio elabora-

do por la Federación de
Usuarios-Consumidores In-
dependientes (FUCI), casi el
80% de las personas que co-
men fuera de su domicilio
opta por el menú de los res-
taurantes cercanos a sus
centros de trabajo, frente a
un 16% que prefiere la comi-
da rápida o el 6% que come
a la carta. Sin embargo, el
incremento de los precios
del menú diario, cercano al
9% en el último año, ha he-

cho que un número crecien-
te de trabajadores –en torno
al 15%– opte por la solución
más económica: traerse la
comida de casa.

ESTA SITUACIÓN ya no es ex-
clusiva de las grandes ciuda-
des, si bien es en éstas don-
de se tiene unmayor impac-
to. Madrid y Barcelona son
las ciudades dondemás gen-
te come fuera (81% y 79%,
respectivamente) y más ca-
ro resulta, unos 12 euros de
media. A esta tendencia se
suman otras ciudades en
plena ebullición, como Va-

lencia y Zaragoza, en las
que más del 70% de sus ha-
bitantes como fuera de casa
por unos 10 euros diarios.
Mientras que en ciudades
más pequeñas, como Tole-
do, más del 50% de la pobla-
ción tiene tiempo de regre-
sar a casa y ahorrarse los
ocho euros que cuesta allí
un menú. “Comer de menú
en Madrid o Barcelona pue-
de ser hasta 90 euros men-
suales más costoso que en
ciudades como Cáceres o
Santander”, asegura Luis Al-
calá, director de comunica-
ción de la FUCI. R. ARNAZ

El gastomensual llega a 264 euros enMadrid y Barcelona

19

EN CASA
40 %

FUERA DE
CASA
60 %

RESTAURANTE

Menú

A la carta

Se lleva
comida

Otros

78%

6%

15%

1%

¿CÓMO COMEMOS?

De cuchara

Carne

Pescado

Pasta

Verdura

Comida rápida

Otros

9%

21%

16%

12%

24%

16%

2%

¿QUÉ COMEMOS?

Spaguetti

A Coruña ValenciaValladolidToledoSevillaSantanderOviedoMurciaMadridLa RiojaCáceresBilbaoBarcelona Zaragoza

9€ 9€ 8€ 8€ 8€ 8€9€ 9€ 9€ 9€
10€ 10€

12€ 12€

¿DÓNDE COMEN LOS TRABAJADORES ESPAÑOLES?

FUENTE: Federación de Usuarios-Consumidores Independientes. ADF /METRO

PRECIO MEDIO DEL MENÚ POR CIUDADES

La aerolínea española tiene

multitud de pretendientes.

Caja Madrid,
a por el 25%
de Iberia
ADQUISICIÓN. El consejo de
administración de Caja
Madrid dará hoy, previsi-
blemente, luz verde a la
operación que permitiría a
la entidad financiera con-
trolar el 25% de Iberia.
La semana pasada, Caja

Madrid llegó a sendos
acuerdos con BBVA y Logis-
ta para hacerse con sus pa-
quetes accionariales en
Iberia –6,99% y 6,42%, res-
pectivamente– por un to-
tal de 460 millones de eu-
ros. Aun en el caso de que
el consejo de Caja Madrid
no conceda la autorización
para incrementar aúnmás
su presencia en Iberia, la
entidad controlaría el 23,4%
de la aerolínea. EFE

Las cuentas, en
armonía con laUE
EMPRESAS. El próximo 1 de
enero, entrará en vigor el
nuevo Plan General de Con-
tabilidad (PGC), que adapta
el modelo contable español,
vigente desde 1990, a las
Normas Internacionales de
Información Financiera
(NIIF), de aplicación en Eu-
ropa. La nueva reglamenta-
ción afectará amás de
35.000 grandes empresas y
3,5millones de pymes ymi-
croempresas de nuestro
país. Los expertos calculan
que la implementación del
nuevo plan contable supon-
drá un coste cercano a los
10.000millones de euros. EFE

Estrategiadecompra

Plande contabilidad

IB
E
R
IA

SX
C

Los festivos
ahogana los
comerciantes
DISTRIBUCIÓN. El próximo do-
mingo 2 de diciembre, los
comercios abrirán sus puer-
tas, como sucede cada pri-
mer fin de semana demes.
No contento con esto, el
presidente de la Comisión
Nacional de la Competencia
pidió unamayor liberaliza-
ción de los horarios comer-
ciales para aumentar la
competencia del sector y fa-
vorecer la bajada de precios,
y, como consecuencia, la in-
flación. Sin embargo, desde
la Confederación Española
del Comercio, se asegura
que una nueva liberalización
sólo favorecería a las gran-
des superficies y esclaviza-
ría, aúnmás, a los pequeños
comerciantes. EFE

Los centros comerciales se

llenan los fines de semana.

Elmóvil aumenta
la productividad
TELEFONÍA. El uso del teléfo-
no móvil aumenta la pro-
ductividad de las personas,
tanto en su faceta laboral
como personal. Así lo afir-
ma un estudio elaborado
por Nokia, que asegura
que el 62% de los usuarios
suele llevar a cabo entre
dos y tres actividades –co-
mo consultar algún dato
en Internet o realizar una
compra, por ejemplo–,
mientras atiende una lla-
mada. EP

creció la

deuda

de las

familias

españolas con las entidades

financieras el pasadomes de

septiembre. Se trata del nivel

más bajo de incremento de

los últimos cinco ejercicios.

16%
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Carmen, 20 años,
estudiante:
“A mediados
de diciembre.
Creo que se hace
muy pronto y es
un gasto eléctrico
inútil”

Carla, 20 años,
estudiante:
“A mí me gustaría
que se encendie-
ran poco antes
de que empezara
la Navidad”.

Blanca, 22 años,
estudiante:
“Dos días antes
de Nochebuena.
Es un derroche
energético
innecesario”
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Hipermetropía por Asier y Javier

La eliminación
de Inglaterra
DEPORTE. La reciente noti-
cia en el mundo futbolísti-
co de la eliminación de la
selección inglesa frente a
la croata en la clasificación
para la Eurocopa, contra
pronóstico, ha constituido
un auténtico bombazo.
Las repercusiones no se
han hecho esperar con la
destitución inmediata de
su seleccionador, mientras
todos los jugadores y afi-
cionados ingleses andan
sumidos en una amarga
decepción. Los inventores
del fútbol, así como la liga
más rica del planeta, han
recibido un fuerte revés,
difícil de asimilar. Y es que
en el fondo no se trata más
que de de un juego y, co-
mo tal, una de sus grande-
zas es la de que nunca está
garantizada la victoria de
ningún conjunto.

MIGUEL SÁNCHEZ, ZARAGOZA

Que alguien
haga algo
BALANCE. Se encarecen los
carburantes y los alimen-
tos aumentan de precio
inopinadamente. Sube el
índice de inflación, pero
el vicepresidente segundo
y ministro de Economía
y Hacienda lo deja claro:
“Una mayor libertad
comercial es positiva”.
Parece que no pasa nada.
Lo mismo ocurre con la es-
calada de insultos de Hugo
Chávez a España y a su jefe
de Estado. Moratinos, sor-
do a las críticas, no sólo
desoye al coronel golpista
venezolano, que ahora se
dedica a impartir carnés
de fascista a quienes no es-

tán de acuerdo con su deri-
va totalitaria, sino que
aparenta una normalidad
que sólo existe en su ima-
ginación. En definitiva,
no pasa nada, como tam-
poco ocurre con Marrue-
cos, donde ahora se hacen
altavoces de un Frente de li-
beración canario que apoya
la reivindicación de Ceuta
y Melilla. Que los precios
se disparen, que Chávez si-
ga dando rienda suelta a
sus insultos o que no fun-
cionen los trenes de cerca-
nías no significa nada. La
frase del día es del vicepre-
sidente: “Señores, no se
rasguen las vestiduras.
Todo es normal”. ¿No les
parece que sería conve-
niente pedir que alguien
hiciera algo?

X. D. M., GERONA

Un artista
absoluto
RECUERDO. Fernando
Fernán Gómez no era un
pícaro, sino un artista ab-

soluto. Ha iniciado un ex-
traño viaje a ninguna par-
te que todos seguiremos
algún día. La vida es un
río que nos lleva hacia el
final. Ya no habrá tiempos
felices en el mundo del ar-
te, pero desde el cine nos
dice que no le olvidemos.
Su muerte se presagiaba
desde hace unos días y no
nos ha cogido fuera de jue-
go, pero hasta el Rey se ha
quedado pasmado. La cer-
teza de la muerte no es un
gran alivio. Moros y cristia-
nos han sentido su desapa-
rición. Los vivos tenemos
la vida por delante, ya que
vivimos en la ciudad sin lí-
mites y nos hubiera gusta-
do vivir con Fernán Gómez
siete mil días juntos. Pero
el mundo sigue. Mambrú
no se fue a la guerra, se
manifestó contra la de
Irak porque rechazaba la
violencia y estaba a favor
de la palabra y el pensa-
miento. Y las rosas de oto-
ño están tristes.

ANTONIO NADAL, ZARAGOZA

Operación
Guateque
POLÉMICA. Tras la deten-
ción de 17 funcionarios
del Ayuntamiento de Ma-
drid por varios delitos im-
putados por el Tribunal Su-
perior de Justicia de dicha
Comunidad y el ingreso de
cuatro de ellos en prisión,
sólo cabe hacer una seria
reflexión. Quien aspira a
ser diputado en el Congre-
so en 2008 no puede decir
en rueda de prensa que no
ha sido detenido ningún
cargo político del Partido
Popular. ¿Quién es el res-
ponsable de Urbanismo?
¿Quién es el máximo res-

ponsable de que el Ayunta-
miento de Madrid funcio-
ne con la mayor transpa-
rencia posible? Tenía una
imagen del señor Ruiz Ga-
llardón de hombre serio y
responsable, pero con su
actuación de brazos cruza-
dos y de mirar para otro
lado cambia totalmente
mi concepto. Incluso
me da qué pensar si le
viene grande el cargo
de alcalde de Madrid.

J. MIGUEL VIU FERRER, ZARAGOZA

“No es
cuestión
de no pagar
impuestos,
sino de
pagar lo
justo. Eso
es lo difícil”
J. Gómez,
Zaragoza

La carta del día

“Un poquito
de ilusión”
PARQUE. Esto es lo que
nos pide el Sr. Biel cuan-
do se le plantean dudas u
objeciones a la propuesta
lanzada a bombo y plati-
llo para instalar un mega
parque de ocio en los Mo-
negros. Resulta cuanto
menos sorprendente que
se nos pida ilusión ante
este descabellado proyec-
to que es lo más radical-
mente opuesto al desea-
ble desarrollo sostenible
de la Comunidad. ¿Al-
guien se acuerda de que
estamos a las puertas de
una Expo que tiene como
lema el agua y desarrollo
sostenible? Parece que
nos hemos olvidado de
que hablamos de una zo-
na desértica con un eco-
sistema muy frágil, pro-
tegido por ley, y con una
gran riqueza vegetal y
faunística. Eso sin men-
cionar que se acaba de
aprobar y consensuar
una Ley del Juego que se-
rá necesario modificar.

M. ISABEL MARTÍNEZ, ZARAGOZA

D
eniño,amicasa llegaba,puntual cadasema-
na, el ¡Hola!Recuerdosuspáginas llenasde
saraosy fiestasbenéficasa loFerreroRoché,y
a los famososenreportajesplayeros (si erave-
rano)oanteel árboldeNavidad (si invierno).

Pero loquesiempremesorprendía,porabsurdo,erael
tratodadoa las infantas.

Poraquellaépoca,ElenayCristinaerandosadolescentes
másbien feúchasqueparecíanvestidaspor supeorene-
migo.Puesbien, cadavezqueaparecía su fotoen la revis-
ta,bienconropadediariooconunoshorrorosos trajesde
saténrosa fucsiaoverdeque tequieroverde, losdel ¡Hola!
escribíanunospiesde foto increíbles.Algoasí como:“La
Infanta, espectacularmentebella, en la recepciónen
honorde...”.Espectacularmentebella, créanme,noerael tér-
minomásadecuadoparaesasdoschicasenplenaedad

delpavo. ¿Porqué,encontrade
todaevidencia, esoshalagos
chuscosyexagerados?Porun
pactonoescritoquedurante
años laprensay la familia real
mantuvieron.Unpactodeno
agresión.Unpactoqueconel
tiemposeha idodesdibujando.
Loque leocurreúltimamenteal
Reyesproductodeesa largacos-
tumbre (hecha ley)desercorte-
sanosuntuososy redichoscon

el jefedelEstadoysu familia.El vetocomenzóa levantar-
secon losmásalejadosde la figuradelmonarca:primos
veletasa loGonzalodeBorbón, sobrinos juerguistas, yer-
nosconunpuntodedandismohortera.Ypocoapocoel
cercomediático se fueestrechandohastaalcanzaralmis-
modonJuanCarlos: elPríncipeysu indecisióna lahora
depasarporel altar, lamaledicenciaquedesatóLetizia
(“unamujerconpasado”, comodicePeñafiel), si la rabieta
deSuMajestadconChávez fueonooportuna... Yahora la
separaciónde losduquesdeLugo.

E
l problema es que el Rey se acostumbró a ese
mirar para otro lado de losmedios. Y como se
hacemayor,muestra unpunto cascarrabias
queno le conocíamos. El problema es que,
una vez abierta la veda, esmuydifícil darmar-

cha atrás. Y si lamonarquía quiere sobrevivir, habrá de
aprender a digerir la crítica. Sin lasmentiras piadosas
del ¡Hola!

“¿Porqué
esoshalagos
chuscosy
exagerados?”

¿Qué opinas?
redaccion.zgz@metrospain.com

“La Infanta, espectacularmente bella, en la recepción
en honor de...”.

El problema es que, una vez abierta la veda, es muy
difícil dar marcha atrás.

El Rey y la
prensa

FERNANDO PEÑA CHARLÓN
Periodista
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02 14 17 c30

Euromillones
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02 10 22 *03

El Gordo
25/11/07

ONCE 25/11/07
59.876

Lotería
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50 53 c08

26 39 41
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Loterías

TÚMISMA porAna Alfaro

Nombre: Silvia. Edad:
28. Profesión: Empleada
de banca. Lomejor de
Zaragoza: Su gente.

1. ¿Cuál es tu prenda

de vestir favorita?

Los vaqueros y, como
complemento, los anillos.

2. ¿Qué es lo quemás

cuidas de tu aspecto?

Soymuy coqueta yme cuido
bastante, pero lo quemás el
pelo.

3. ¿Quémúsica llevas

en tump3?

Siempre escuchomúsica
en español. Me encantan
Fito y Amaral.

4. ¿Qué lees en estos

momentos?

Estoy releyendo el último
de Harry Potter, el Príncipe
Mestizo.

5. ¿Que te gustamás

de esta época del año?

Lo único bueno que tiene
es que se acerca la Navidad y
todo lo que conlleva: el agui-
naldo, las cenas de empresa...

6. No puedes vivir sin...

Mis amigos.

Solución de ayerReglas del juego
Rellena la cuadrícula del
pasatiempo elegido de
forma que cada casilla
contenga un número en-
tre el 1 y el 9. No puede
haber números
repetidos en ninguna fi-
la, en ninguna columna
ni en ningún recuadro
de 3x3 casillas.

Horóscopo

ARIES
21-03 / 20-04

Deforma jovial ydistendidaeldía
sedeslizarápudiéndote llevaraun
estadode fogosidadque tehaga
posponerasuntosmásesenciales.

TAURO
21-04 / 20-05

Quizás afrontes en el día dehoy
los asuntos del hogar deuna for-
mamás tajante. La actividad y el
movimiento seránbien recibidos.

GÉMINIS
21-05 / 21-06

Tuentorno laboral puedeno supo-
ner elmediomás adecuadopara
fortalecer tu autoestima.Un cam-
biode imagennunca vienemal.

CÁNCER
22-06 / 22-07

Procuranoaturullarte yponer en
orden tuspensamientos antesde
queansiedadynerviosismoaflo-
reny tehundanel chiringuito.

LEO
23-07 / 22-08

Tuentornofamiliarpermanecesóli-
doybienestructurado.Nodejespa-
sarelmomentoparaponeraldía
tusasuntosdomésticosy laborales.

VIRGO
23-08 / 21-09

Tu economía tiende a recuperase.
Mide bien a quién diriges tus críti-
cas, ya que puedes herir ciertas
sensibilidades.

LIBRA
22-09 / 22-10

Tu círculodeamistadespuede ser
el bastónque tedéel apoyopara
encauzarunescollo. Laofertas la-
borales seránmotivode reflexión.

ESCORPIO
23-10 / 21-11

Vivesunosmomentosen los cuales
tu fuerza interior serádeterminante
para salir airososinquepierdasna-
daporel camino.Optimismoybrío.

SAGITARIO
22-11 / 22-12

Buendíaengeneral. Tuentorno
familiar tiendeal ordeny ciertas
dudas irándesapareciendo. Tu ima-
gen iráde lamanocon tuespíritu.

CAPRICORNIO
23-12 / 19-01

Quizás veas alejarse ciertos
apoyos, otros permanecerán. En
el corazón, tu buen juicio podrá
solventar cualquier obstáculo.

ACUARIO
20-01 / 18-02

Probablemente empieces anotar
que tus expectativas aumentan, al
igual que aparecennuevas formas
de encauzar tu vidaprivada.

PISCIS
19-02 / 20-03

Quizás te asista ciertamelancolía
y hagas oídos sordos almundo,
aunque a veces lamelancolía es la
felicidad del que está triste.

806516173
Mayores de 18
años. Precio máx:
red fija 1,09 €/min.
móvil 1.51
€/ min
Escribe a
Beikatal
beikatal@
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Deportes

SORTEO. España jugará con-
tra Turquía, Bélgica, Bosnia
Herzegovina, Armenia y Es-
tonia, en la fase de clasifica-
ción del Mundial de 2010.
El ganador de cada grupo
obtendrá plaza en la cita
munidalista de Sudáfrica y
los segundos jugarán una
repesca a doble partido del
que saldrán el resto de par-
ticipantes europeos en la
primera Copa del Mundo
africana. METRO

España, con suerte
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El canterano Valero debutó en Primera División con la camiseta zaragocista y cuajó una actuaciónmás que aceptable.

Pillería y poco más
Un gol de D’Alessandro le
da el empate al Zaragoza
ante un Getafe superior.

El Zaragoza salvó un punto
ayer ante el Getafe (1-1)
gracias a una pillería de
D’Alessandro a diez minu-
tos del final. Los maños es-
tuvieron a punto de sumar
su cuarta derrota consecu-
tiva demostrando que la
palabra crisis está cerca de
su vocabulario.

Y eso que sólo tardaron
un minuto en crear peli-
gro. Óscar estuvo a punto
de aprovechar un error de
Abbondanzieri pero su to-
que de calidad no encontró
puerta. A pesar del susto,
el Getafe no se arrugó, bus-
có la portería, se sintió có-
modo y De la Red lanzó el
primer aviso ante la res-
puesta segura de César.
Lentamente, los de Lau-

drup lanzaron su telaraña:
con un exquisito repliegue
ahogaron a un Zaragoza
que creaba peligro sólo a
empujones. Tuvo que ser
en otro error de la zaga ge-
tafense cuando los blan-
quillos pudieron cobrar
ventaja. Oliveira se sacó un
latigazo dentro del área y
esta vez sí que el Pato estu-
vo acertado. A pesar de no
jugar bien, los de Víctor ro-
zaron el gol antes del des-
canso en una acción de
Diego Milito –fallón toda la
noche– y en otra de Sergio
García, la más clara, que
Cata Díaz despejó a córner.

El catalán, además de su-
marse al ataque, tuvo que
defender ya que sacó bajo
palos un tiro escorado de
De la Red que se colaba.
Mientras el Zaragoza de-
saprovechaba ocasiones, el
Getafe allanó el camino de

su victoria al aprovechar
un fallo garrafal de Juan-
fran. Sousa remachó a la
red una gran jugada de
Granero que el lateral zara-
gocista se tragó.

El gol dejó ko a los loca-
les. Víctor movió el banqui-
llo y sacó al tándem Aimar-
D’Alessandro pero el Geta-
fe mantenía su renta y el
control del partido.

PERO APARECIÓ EL CABEZÓN. El
argentino logró un gol de
auténtico pillo. Botó una
falta al borde del área
mientras Abbondanzieri
–despistado todo el parti-
do– ordenaba la barrera de-
jando la potería vacía. Ahí
el Zaragoza encontró el
empate, un mal menor que
no oculta su mal juego ya
que Uche perdonó y César
salvó los muebles casi al fi-
nal. C. OTEO

El Villarreal no pudo ponerse

líder por primera vez en su

historia. En la imagen,

Guille Franco se lamenta.

El Almería
trunca el
sueño del
Villarreal
VILLARREAL 1- ALMERÍA 1. El
Villarreal perdió ayer una
inmejorable ocasión de
conseguir el liderato de
Primera al no pasar del
empate (1-1) ante el Alme-
ría en un encuentro en el
que los visitantes tuvieron
las ideas más claras que los
locales. A pesar de que en
los últimos minutos el do-
minio territorial del Villa-
rreal fue intenso, en el con-
junto del partido, las fuer-
zas estuvieron parejas y el
Almería nunca fue a remol-
que del aspirante a líder.

EL GOL DE NIHAT quizá hizo
pensar que el encuentro
iba a ser fácil, pero el
Almería, muy ordenado,
sin ceder excesivo terreno
y capaz de sufrir cuando,
al final, no le quedó más
remedio que defender,
truncó el sueño del Villa-
rreal de ser líder. Los visi-
tantes aprovecharon su
primera ocasión para em-
patar el encuentro al
rematar Negredo un cen-
tro medido de López
Rekarte. METRO

El Madrigal

El Racing doblega
a un gris Valencia
RÁCING 1- VALENCIA 0. Un gol
de Jorge López, ante el que
pudo hacer mucho más el
reaparecido Cañizares, dio
la victoria ayer al Racing
de Santander frente al Va-
lencia (1-0) y prolonga la
racha positiva de los cánta-
bros que llevan ocho
jornadas consecutivas sin
perder. Todo lo contratio
que los ché, que decepcio-
naron ya que cuajaron un
partido muy malo. METRO

El Atlético se lleva
un partido ‘loco’
ATLÉTICO 4- VALLADOLID 3. Un
golpe de suerte, en forma
de tanto en propia meta de
Pedro López en el último
suspiro, desatascó al Atlé-
tico de Madrid ante el Va-
lladolid, al que venció 4-3
en un encuentro de locu-
ra, donde se marcaron sie-
te goles y en el que los lo-
cales no supieron jugar
con renta a favor, ni tam-
poco cerrar cuando todo
estaba de cara. METRO

La Liga en breves
REYNO DE NAVARRA. El Espan-
yol confirmó ayer sumomento
dulce al ganar a Osasuna en
Pamplona (1-2), lo que eleva a
nueve su racha de jornadas sin
perder y le permite meterse en
la zona Champions.

SAN MAMÉS. Taborda le dio
ayer dado un punto de oro al
Deportivo casi al final en su vi-
sita a SanMamés, un partido
que terminó con empate 2-2,
a pesar de que el Athletic fue
ganando por 2-0.

LEVANTE. El Levante tomó oxí-
geno ayer a costa del Betis al
que venció 4-3 y remontó en
dos ocasiones. METRO

Segunda B El Huesca cae por la mínima
El Huesca perdió ayer en casa del Lemona por 1-0 en un partido igualado
que estuvomarcado por las malas condiciones del terreno de juego.

Barcelona Ronaldinho entra en la lista y Henry se cae
El brasileño entró en la convocatoria para el partido de Champions
ante el Olympique de Lyon. Henry es baja por problemas físicos.

Karembeu, la mano inocente.Los atléticos festejan el triunfo.
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01. Villarreal - Almería X

02. Atlético - Valladolid 1

03. Levante- Betis 1

04. Zaragoza - Getafe X

05. Barcelona - Recreativo        1

06. Osasuna - Espanyol              2

07. Racing- Valencia 1

08. Murcia- R. Madrid X

09. Sevilla- Mallorca 2

10.  Las Palmas- Córdoba 1

11. Elche- Alavés X

12. Xerez- Salamanca X

13.  R. Sociedad- Málaga 1

14. Celta- Nástic X

PLENO AL 15

15. Athletic-Deportivo X

Zaragoza 1

Getafe 1
Zaragoza
César; Valero, Ayala, Paredes,
Juanfran, Celades (D’Alessan-
dro 65’), Zapater, Óscar (Aimar
65’), Sergio García; Oliveira y
DiegoMilito.

Getafe
Pato, CataDíaz,Mario, Licht;
Sousa (Pallardon 79’), Casquero,
De la Red, Granero (Hernández
73’);Manu yUche (Albín 85’).

Goles: 0-1 Sousa (64’), 1-1 D’A-

lessandro (80’).

Árbitro: Á. Izquierdo. Mostró
amarilla a Celades, Licht,
Oliveira y DiegoMilito.

Estadio: La Romareda, 26 000.
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Primera división

Clasificación

Villarreal-Almería 1-1

At. Madrid-Valladolid 4-3

Levante-Betis 4-3

Zaragoza-Getafe 1-1

Barcelona-Recreativo 3-0

Osasuna-Espanyol 1-2

Athletic-Deportivo 2-2

Racing-Valencia 1-0

Murcia-Real Madrid 1-1

Sevilla-Mallorca 1-2

EQUIPO J G E P F C P
1. Real Madrid 13 9 2 2 30 13
2. Villarreal 13 9 1 3 26 19
3. Barcelona 13 8 3 2 26 10
4. Espanyol 13 7 4 2 19 14
5. At. Madrid 13 7 3 3 27 17
6. Valencia 13 8 0 5 20 20
7. Racing 13 6 5 2 11 9
8. Mallorca 13 5 4 4 23 20
9. Zaragoza 13 5 3 5 20 20
10. Sevilla 12 5 0 7 24 19
11. Getafe 13 4 3 6 14 16
12. Athletic 13 3 5 5 12 16
13. Murcia 13 3 5 5 9 14
14. Almería 13 3 4 6 11 15
15. Valladolid 13 3 4 6 19 26
16. Deportivo 13 3 4 6 12 19
17. Osasuna 12 3 3 6 14 16
18. Recreativo 13 3 3 7 8 18
19. Betis 13 2 5 6 13 20
20. Levante 13 2 1 10 10 27

Champions UEFA Descenso

29

28

27

25

24

24

23

19

18

15

15

14

14

13

13

13

12

12

11

7

Segunda división

Clasificación

Eibar-Hércules 0-3
Poli Ejido-Castellón 1-0
Las Palmas-Córdoba 3-1
Elche-Alavés 2-2
Xerez-Salamanca 1-1
Albacete-Tenerife 0-0
Numancia-Granada 74 CF. 0-2
Sporting-Cádiz 4-2
Racing Ferrol-Sevilla At. 1-1
Real Sociedad-Málaga 2-0
Celta-Gimnàstic 1-1

EQUIPO J G E P F C P
1. Málaga 14 10 0 4 24 14
2. Sporting 14 8 3 3 23 12
3. Numancia 14 8 3 3 22 13
4. Sevilla At. 14 6 6 2 15 12
5. Elche 14 6 4 4 18 14
6. Celta 14 5 6 3 16 13
7. Hércules 14 5 5 4 21 18
8. R. Sociedad 14 5 5 4 14 13
9. Gimnàstic 14 5 4 5 18 15
10. Salamanca 14 5 4 5 21 19
11. Tenerife 14 4 7 3 18 17
12. Granada 74 14 5 4 5 16 16
13. Córdoba 14 4 7 3 18 19
14. Eibar 14 5 3 6 14 16
15. Castellón 14 4 5 5 15 13
16. R.Ferrol 14 4 5 5 16 18
17. Alavés 14 4 4 6 14 18
18. Cádiz 14 4 3 7 10 15
19. P. Ejido 14 4 3 7 13 24
20. Xerez 14 2 6 6 15 22
21. Albacete 14 2 4 8 8 16
22. L. Palmas 14 2 3 9 13 25
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Estallidode laBomba
UngranNavarro acribilla a losWizards con 28 puntos

NBA Los Celtics se mantienen como los mejores
Un triple de Ray Allen permitió a los Celtics ganar a los Bobcats (96-95)
y conservar la mejor marca de la Liga (11 victorias y una derrota).

El escolta de los Grizzlies
iguala su récord anotador
en un partido en el que
Gasol aportó 21 puntos.

Incluido por segunda vez
consecutiva en el quinteto
inicial de los Grizzlies de
Memphis, Juan Carlos Na-
varro respondió a la con-
fianza de su entrenador con
una pila de puntos que per-
mitió a su equipo ganar a
los Wizards de Washington
(124-118). El estallido de la
Bomba –anotó 28 puntos
con un excepcional 5 de 6

en tiros de dos y 5 de 8 en
triples– tuvo su reflejo en la
web de la NBA, en cuya pá-
gina principal se veía una
fotografía del español entre
las cinco imágenes destaca-
das de la jornada.
“Tenía muchas ganas de

hacer un buen partido ante
el equipo que me había ele-
gido en el draft”, dijo Nava-
rro tras convertirse en el
máximo anotador de Mem-
phis. Más que una vengan-
za, fue una reivindicación
anteWashington, que lo se-
leccionó en 2002 pero que

tuvo que traspasar sus dere-
chos, a su pesar, ante la in-
sistencia del ex del Barça en
jugar en la NBA y la imposi-
bilidad de ofrecerle un con-
trato debido al tope salarial.
“Tengo confianza en mi

tiro y me siento muy cómo-

do con el sistema ofensivo.
Todo es mucho más fácil
ahora que en mi primer
partido”, reconocía la se-
mana pasada, en la que em-
pezó a arañar su actual cuo-
ta de protagonismo.

PAU GASOL, que en los últi-
mo encuentros no termina-
ba de rendir al máximo de-
bido a las molestias físicas
que arrastra, mostró sínto-
mas de recuperación al
aportar 21 puntos, nueve
rebotes y cuatro tapones
para Memphis. E. DE R.

Una buena actuación personal y una victoria sonmotivos suficientes para que Gasol y Navarro sonrían en el banquillo.

Liga ACB

Resultados 9ª jornada

Unicaja - G. Capitol Valladolid 103-65

G. Begar León - TAU Vitoria 87-98

Pamesa Valencia - C.B. Granada74-67

Gran Canaria - Fuenlabrada 75-64

RicohManresa - Estudiantes 86-79

Cajasol - AXA Barcelona 75-58

DKV Joventut - Akasvayu 92-73

iurbentia Bilbao - ViveMenorca 77-64

P.WorldMurcia - Real Madrid 62-65

DKV Joventut 9 8 1 805 680

RealMadrid 9 8 1 707 654

TAU Cerámica 9 7 2 741 636

AXA Barcelona 9 7 2 672 646

Pamesa Valencia 9 6 3 679 625

Bilbao Basket 9 6 3 680 628

RicohManresa 9 5 4 758 754

Akasvayu 9 5 4 741 750

Gran Canaria 9 4 5 644 640

C.B. Granada 9 4 5 658 664

P.W.Murcia 9 4 5 630 656

Unicaja 9 3 6 669 649

Cajasol 9 3 6 693 712

Fuenlabrada 9 3 6 642 702

Grupo Capitol 9 3 6 700 776

ViveMenorca 9 2 7 685 744

Grupo Begar León 9 2 7 639 723

MMT Estudiantes 9 1 8 642 746

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

J. G. P. PF PC

M
IK
E
B
R
O
W
N
/
E
FE

Calderón se exhibe con un ‘doble doble’
NBA. José Manuel Calderón
resultó decisivo en la victo-
ria de los Raptors de Toron-
to ante los Bulls de Chicago
(93-78). El base español, que
un día antes había igualado

su récord de 13 asistencias,
superó esta vez su registro.
Calderón dio 14 pases de ca-
nasta, a los que añadió 19
puntos, dos recuperaciones
de balón y un tapón.

Por otra parte, los Rap-
tors negaron ayer que Jor-
ge Garbajosa vaya a operar-
se hasta que el especialista
de Baltimore, al que hoy vi-
site, se pronuncie. METRO

Laderrotadel Barcelonadeja
solosalMadrid yal Joventut

Juan Carlos Navarro
promedia 9,7 puntos por
partido y es el cuarto máximo
anotador entre los rookies.

Entre losmejores

ACB. El Barcelona cayó ayer
inesperadamente en la pis-
ta del Cajasol (75-58) y se
descolgó del liderato de la
Liga, que comparten el
DKV Joventut, que se impu-
so al Akasvayu Girona (92-
73), y el Real Madrid, que
había ganado la víspera.
Nada hacía presagiar los

problemas que tuvo el Bar-
ça en Sevilla, especialmente
tras su victoria el jueves en
la Euroliga ante el Madrid.
El equipo azulgrana pagó
su pésimo día en los lanza-
mientos y una excesiva re-
lajación en defensa. Lakovic
(17 puntos) estuvo demasia-
do solo ante un Cajasol que
empieza a salir del pozo de
la clasificación.
Ricky Rubio fue el gran

protagonista del derbi cata-
lán entre Joventut y Akasva-
yu. El jovencísimo base lo-
gró 25 puntos, cuatro asis-

tencias y tres recuperacio-
nes. Entre él y Rudy Fernán-
dez (25 puntos) eclipsaron a
Marc Gasol (19 puntos y 10
rebotes).

El Estudiantes no mejoró
con el cambio en el banqui-
llo y continúa como colista
tras perder ante el Ricoh
Manresa (86-79). METRO

Mallet (dcha), del Joventut, fuerza la personal en ataque de

McDonald, del Akasvayu, en el derbi catalán disputado ayer.
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12 polideportivo

RALLY SHÁLYMAR. Cinco años
después de su última com-
petición juntos, Carlos
Sainz y Luis Moya volvie-
ron a compartir coche. Lo
hicieron en Madrid, y con-
siguieron una victoria que
sumarán a las muchas lo-
gradas en el Campeonato
del Mundo de Rallies.

El escenario fue el Rally
Shálymar, una prueba sin
gran nivel competitivo y
que contó con los bicampe-
ones mundiales para pro-
mocionarse de cara a la

próxima temporada, en la
que formará parte del
Campeonato de España.
Sainz y Moya se hicieron
con la victoria dominando
los doce tramos de la prue-
ba, y contribuyeron al éxi-
to de la misma. METRO

Carlos Sainz regresó ayer al
rally en el que debutó en
competición en el año 1980.

Buenos recuerdos

Sainz yMoya se reencuentran
conel triunfoenMadrid

España vuelve a ser
la reina de Europa
Goles deMarcelo, Daniel
y Javi Rodríguez para
superar a un rival que no
tuvo respuesta (1-3).

Gary Lineker definió el fút-
bol como un deporte de
once contra once en el que
al final gana Alemania.
Aplicado al fútbol sala,
cambiaría el número de ju-
gadores, cinco, y el vence-
dor: España. Tal es la hege-
monía del equipo español,
que ayer conquistó su cuar-
to título europeo. Y lo hizo
como es tradicional en los
equipos grandes. Tras una
trayectoria irregular en la

primera fase y una victoria
por penaltis en semifina-
les, disputó su mejor en-
cuentro cuando más falta
hacía: en la final.

El conjunto de José Ve-
nancio López entró en el
partido convencido de sus
posibilidades y marcando
el ritmo del juego. Pronto
llegaron las primeras oca-
siones y, ya en el ecuador

de la primera mitad el tan-
to que abría el marcador,
obra de Marcelo. El gol des-
montó el planteamiento de
Italia, que se vio obligada a
buscar con más ambición
la portería española. Antes
del descanso, llegaron los
peores momentos para Es-
paña, que se encomendó al
meta Luis Amado para lle-
gar con ventaja al descan-

so. En el comienzo de la se-
gunda mitad, llegó el golpe
definitivo. Un rechace
aprovechado por Daniel y
un contraataque culmina-
do por Javi Rodríguez hun-
dieron a los italianos en
apenas siete minutos. Des-
de ese momento, ataque
desesperado de los transal-
pinos con portero-jugador
y ejemplar defensa españo-
la. Sólo un chut lejano del
portero Feller sirvió para
recortar el marcador. Pero
el título ya tenía dueño.
Europa tendrá que esperar
para liberarse del dominio
español. D.BERNABÉ

El hispano-brasileñoMarcelo abrió la victoria española con su gol en la primeramitad del encuentro.
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Tyson Gay yMeseret Defar, los

atletas del año.

Gay y Defar,
losmejores
del año
IAAF. El estadounidense
Tyson Gay, triple campeón
mundial en Osaka (100 y
200 metros y relevo 4x100),
y la etíope Meseret Defar,
campeona y plusmarquista
mundial de 5.000 metros,
han sido proclamados los
mejores atletas del año por
la Federación Internacional
de Atletismo (IAAF).

Gay se impuso al etíope
Haile Gebreselassie,
plusmarquista mundial de
maratón, y al chino Liu
Xiang, campeón y plusmar-
quista de 110 metros vallas.
El estadounidense, que reci-
birá como premio un
cheque por valor de
100.000 dólares, aseguró
que piensa gastárselo en un
deportivo nuevo y espera
prodigrarse más en las pis-
tas el próximo año. Por su
parte, Defar dedicó el triun-
fo “a las mujeres etíopes” y
donará el dinero del premio
a los niños huérfanos. METRO

El keniata Buya
gana en Soria
ATLETISMO. El atleta keniata
Youseff Buya se impuso en
el XIV Cross Internacional
de Soria por delante de sus
compatriotas Mecharinyan
y Kogo, lo que personificó
el dominio de Kenia en la
prueba disputada en el
Monte Valonsadero. Los es-
pañoles Alberto García y
Chema Martínez sólo
pudieron ser quinto y sex-
to, respectivamente. METRO

Atletismo

Cross

Rusia aleja de los
Juegos a España
COPADELMUNDO. Rusia se
vengó de la derrota que su-
frió en Moscú, hace poco
más de dos meses en la fi-
nal del Campeonato de Eu-
ropa, y derrotó a España
(3-0). El saque ruso fue letal
para los españoles, que hoy
se enfrentarán a Argentina
y que ya no podrán lograr
su clasificación para los
Juegos de Pekín 2008 en es-
ta Copa del Mundo. METRO

Voleibol

“Tenemosuna sensaciónde
tranquilidadpor el deber cumplido”
JoséVenancio López
Seleccionador español de fútbol sala

Arc 2007 237 yates zarpan de Canarias
La XXII edición de la regata transoceánica de vela ARC'2007 (Rally Atlántico
de Cruceros) zarpó ayer de Las Palmas hacia la isla caribeña de Santa Lucía.

‘Caso Marion Jones’ Un desastre para el atletismo
El presidente de la IAAF, Lamine Diack, calificó de “desastre” el
escándalo deMarion Jones, que confesó haberse dopado en Sydney 2000.
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Feliz regreso a la competición del tándem Sainz-Moya.
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La selección se impone a Italia en la final continental

Schumacher sigue
ganandopruebas
AUTOMOVILISMO. El alemán
Michael Schumacher se im-
puso ayer en Florianópolis
(Brasil) en el International
Challenge of Go-Kart
Champs. Se trata de una
prueba de exhibición que
organiza Felipe Massa, su ex-
compañero en el equipo Fe-
rrari de Fórmula 1. El teutón
superó al propio Massa y a
otros ilustres pilotos locales
como Rubens Barrichello o
Nelsinho Piquet. METRO

PaprecVirbac
no deja el liderato
WORLD RACE. El barco
IMOCA Open 60 Paprec Vir-
bac del francés Jean Pierre
Dick y del irlandés Damian
Foxall sigue liderando la
Barcelona World Race de
Vela tras dos semanas de
competición y por novena
jornada consecutiva.

La embarcación de últi-
ma generación mantiene
un duelo intenso con el
PRB de los franceses
Vincent Riou y Sébastien
Josse, que aguardan segun-
dos a tan sólo 30 millas de
distancia cuando se llevan
recorridas 2.800 y están a
600 kilómetros de la línea
del Ecuador. METRO

El duoescocés,
campeónmundial
GOLF. La pareja escocesa for-
mada por Marc Warren y
Colin Montgomerie se adju-
dicó el título de la Copa del
Mundo por parejas de golf
disputada en la localidad
china de Zhenzhen.
Los británicos lograron el
primer triunfo de la histo-
ria para Escocia tras un apa-
sionante desempate con el
dúo estadounidense
(Slocum y Weekley), que
terminó finalmente segun-
do por delante de Francia.
La pareja española, forma-
da por Miguel Ángel Jimé-
nez y José Manuel Lara, tu-
vo una actuación muy irre-
gular y finalizó en la deci-
motercera posición. METRO

El alemán se exhibió en Brasil.
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El abrazo de los ganadores.
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actualidad 13‘Ranking’ J.K. Rowling, la artista del año
J.K. Rowling es la artista del año según la revista Entertainment Weekly. La

escritora supera en la lista a actores de la talla de George Clooney o Angelina Jolie.

Pintura De Goya a Warhol, cita en el Thyssen-Bornemisza
El museo acoge, desde hoy, 71 obras en papel de algunos de los pintores
más destacados de los siglos XIX y XX pertenecientes a la Colección Abelló.

Ocio
Deamor ymensaje político
Su estreno tuvo lugar en 1942, pero Casablanca sigue en la me-
moria de todos. El filme ha sobrevivido como una de las mayo-
res historias de amor de todos los tiempos. Una percepción bien
distinta al mensaje político que se apreció cuando se estrenó,
hace hoy 65 años.

Menos niñas,
másmodelos
‘Supermodelo’ elige a su ganadora
El programa presentado
por Judit Mascó llega
a su recta final.

Milán, París, Nueva York,
Londres ya no serán una
utopía para la ganadora de
Supermodelo 2007. Sólo cua-
tro de las 20 concursantes
iniciales, escogidas entre
más de 1.300 de toda Espa-
ña, han conseguido llegar a
la gran final que se celebra
hoy. “La evolución de estas
chicas ha sido bestial. He
visto un esfuerzo de supera-
ción que ha hecho que me-
joren como personas. Antes
las veía muy crías y ahora
las veo mujeres. Me siento

muy orgullosa del cambio
que han dado”, comenta la
presentadora Judit Mascó.
Las cuatro candidatas se

mostraron tranquilas en los
días previos a la gran final.
“Estoymuy ilusionada. A ni-
vel personal, he cambiado
muchísimo, me he hecho
más fuerte, y a nivel profe-
sional también. Antes no sa-

bía ni andar con tacones”,
explica Magdalena, una
murciana de 18 años que ha
destacado por su simpatía y
su espontaneidad, aunque
echó en falta algomuy espe-
cial: “He echado de menos
los guisos demimadre”.
Noelia, sevillana de 21

años, dice haber conseguido
todos los objetivos que se ha
propuesto. “Antes me asus-
taba salir de Sevilla, pero he
aprendido que puedo hacer-
lo”. La andaluza entró en la
final gracias a la elección de
sus compañeras, que la han
votado como su favorita y,
además, fue seleccionada
para participar en el video-

clip del último disco de Da-
vid Bustamante. “Ha sido
duro, me quedaba dormida
hasta en la peluquería, pero
hamerecido la pena”.
Otra de las finalistas, Al-

ba, estuvo a punto de aban-
donar. “A veces, me sentí so-
la, y tuve mis crisis, pero he
aprendido a conocer mis lí-
mites y ser capaz de esfor-
zarme por encima de ellos”,
dice Alba, que considera

que el programa la ha cam-
biado. “Antes, eramuy clási-
ca, me han cambiado el esti-
lo, ahora me siento más ju-
venil”. Por su parte, la cuar-
ta finalista, Isabel, fue elegi-
da para un pequeño papel
en la serie Gominolas, ade-
más de ser seleccionada por
Custo Dalmau en la fashion
week de Nueva York. “Éra-
mos niñas normales y en
tres meses estamos aquí, es

increíble todo lo que hemos
aprendido. Nos han enseña-
do a ser personas con talen-
to”, explica la cordobesa. El
público elegirá hoy con sus
votos a la nueva topmodel es-
pañola, que representará a
España en el concurso de
moda internacional Elite
Model Look.

“El año pasado
me sirvió de
aprendizaje, y éste
para divertirme”
JuditMascó

Las cuatro finalistas reconocieron que han pasado pormomentos difíciles.

G.MALDONADO
gonzalo.maldonado@metrospain.com
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14 ocio Relación Un nuevo romance para Paul McCartney
El ex beatle ha sido visto paseando románticamente en Londres con la

actriz estadounidense Rosanna Arquette, tres veces divorciada y con una hija.

Indemnización La viuda de Pavarotti se siente difamada
Nicoletta Mantovani ha pedido una indemnización de 30millones de
euros a unas amigas de la pareja, por haberla difamado tras la muerte del tenor.

El nuevo producto de
Warner llega el 14 de di-
ciembre y se centra en el
hermano de Papá Noel.

“Hay diferentes historias pa-
ra contar en una película de
Navidad, y en ésta hay dos
que destacan: una, la de dos
hermanos que se pelean de
pequeños y que a medida
que vanmadurando se hace
más importante la familia y
ellos se hacen buenos ami-
gos y, otra, la que habla de
la idea de niños buenos y
malos. Todos los niños son

buenos de por sí, lo que ne-
cesitan es sentirse amados y
apoyados”. Vince Vaughn
no habla por experiencia
propia (“mis padres siempre
creyeron en mí”) sino por
debilidad hacia los menores
que no tienen a nadie a su
lado. “Sé lo que es fracasar,
y cuando no tienes a nadie
que te apoye es muy duro”.
Quizá fue por eso que deci-
dió embarcarse en Fred
Claus, el hermano gamberro de
Santa Claus, y convertirse en
uno de los protagonistas de
estas navidades. Aunque el

motivo también puede ser
otro. “Todos tenemos un ni-
ño dentro y aflora en Navi-
dad”, dice.
El actor, que ya es una de

las caras populares de la co-
media americana, visitó Ma-
drid para promocionar su
último filme. Y en el céntri-
co hotel en el que se reunió

con los medios, habló de al-
gomás que la película. “Des-
cubrí la verdad sobre Santa
Claus cuando tenía seis
años;me lo dijeronmis veci-
nos, que eran mayores que
yo. Pero tuve que hacer co-
mo que no lo sabía, porque
mis hermanas me dijeron
que si no disimulaba, como

yo era el pequeño, nos que-
daríamos sin regalos”, re-
cuerda. Vaughn se refirió
también al fuerte apego que
hay en Estados Unidos al po-
pular señor de rojo, y no es-
catimó en respuestas a pre-
guntas personales: “Me gus-
ta bailar”; “todos tenemos
miles de facetas como perso-
nas y lo divertido en una pe-
lícula es que puedes explo-
rarmás de una de ellas”; “de
joven no era buen estudian-
te”... Eso sí, por Bush o por
su ex, Jennifer Aniston, que
no le pregunte nadie. A.LOBO

Si eres un gamberro con la mentalidad de un niño en el cuerpo de un hombretón, al final da igual que tu hermano sea Santa Claus. La lías.
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“Mi trabajo es entretener a las
personas. Mis ideas políticas
prefieromantenerlas paramí”
VinceVaughn

SantaClausdejadeserel
protagonistadeNavidad

CINE.Willie, el jefe de los el-
fos, es un personaje bicéfa-
lo: se mueve como piensa el
actor español Jorge Valero y
tiene el semblante de Mi-
chael Higgins. Porque, efec-
tivamente,Willie está inter-
pretado por Valero. “Cuan-

do ves la peli es un poco de-
cepcionante, porque el que
está ahí haciendo el perso-
naje eres tú, pero con la ca-
ra de otro”, dice el español,
que ya puede presumir de
haber trabajado “en las ligas
mayores”.

Un elfo ‘made in Spain’
DOBLAJE. “De joven fui dj en
una discoteca de Carrizo de
la Rivera, en León, y a lome-
jor me han cogido por eso”.
Manolo Quijano, voz de los
desaparecidos Café Quijano
y músico que ahora se pro-
mociona sólo con su apelli-

do, se ha estrenado en el ci-
ne doblando al castellano al
dj que anima el trabajo en la
fábrica de Santa Claus. “Des-
filé en Cibeles y no me gus-
tó, pero lo de doblar estaría
encantado de repetirlo”,
afirma.

Elmás novato de todos

Manolo Quijano.

• VINCE VAUGHN
Aunque consi-
guió la atención
de los críticos
con la indepen-

diente Swingers, en los últi-
mos años ha encaminado su
carrera hacia la comedia. De
sus trabajos destacan Be
cool, Sr. y Sra. Smith, De
boda en boda, Cuestión de
pelotas, Psicosis...

• PAUL GIAMATTI
Es Nick, el her-
mano bueno de
Fred. Es decir, es
Santa Claus. Ha

trabajado en numerosos tí-
tulos como secundario. Sal-
var al soldado Ryan le dio un
mayor protagonismo en la
gran pantalla, que luego
supo afianzar con American
Splendor y Entre copas.

• MIRANDA RICHARDSON
Es Annete, la
mujer de Nick.
Ganadora de nu-
merosos pre-

mios, entre ellos un BAFTA y
dos globos de oro, ha sido
nominada a los Oscar en
dos ocasiones.

• JOHNMICHAEL HIGGINS
EsWillie, el jefe
de los Elfos. Co-
nocido por sus
trabajos en televi-

sión, se le ha podido ver en
Separados y Blade: Trinity.

• RACHELWEISZ
Interpreta a
Wanda, la seudo-
novia de Fred. En
2006 se llevó el

oscar a la mejor actriz de re-
parto por su papel en El jar-
dinero fiel.

• KATHY BATES
Es mamá Claus.
Ganadora de nu-
merosos premios
por su labor en
teatro, televisión

y cine, tiene en su haber un
oscar por su interpretación
enMisery.

• KEVIN SPACEY
Es Clyde, el mal-
vado experto en
eficiencia que
quiere aguarle la
Navidad a Santa

Claus. Ganador de dos pre-
mios de la Academia por sus
interpretaciones en Ameri-
can Beauty y Sospechosos
habituales.

El cartel
Varios oscars en el reparto

El actor VinceVaughn revive las Fiestas de cuando era pequeño
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07.30 Zagales. Infantil.
08.30 Buenos días Aragón. Entrevista al
ganador del Premio Planeta 2007, Juan
José Millás, y al finalista Boris Izaguirre.
09.45 Se ha escrito un crimen. Serie.
13.00 Entre platos. Gastronomía.
13.30 Cifras y letras. Concurso.
14.00 Aragón Noticias 1. Informativo.
15.00 Ángel rebelde. Telenovela.
16.30 Gata salvaje. Telenovela.
18.15 Aragón en abierto.
19.45 Walker Texas Ranger. Serie.
20.30 Aragón Noticias 2. Informativo.
21.15 La magia de viajar. Hoy, Ejea de los
Caballeros.
21.45 Avispas y tomates. Deporte.
23.15 Aragón Noticias 3. Informativo.
23.30 El reservado. Luis Alegre entrevista
a Beatriz Pécker.
00.00 Ciclo Luis Buñuel.Diario de una
camarera, 1964, Francia, Italia.
01.35 Clic! (R)

10.30 SIN IR MÁS LEJOS La pre-
sentadora Nuria Roca visita hoy el
plató para hablar de su último libro,
Sexualmente.

Aragón TVCuatroTVE1

10.15 Saber vivir. Magacín.
11.30 Por la mañana. Magacín. Con Inés
Ballester.
13.15 El negociador. Concurso con Javier
Capitán.
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de otoño. Crónica rosa.
Presentado por Anne Igartiburu.
15.00 Telediario-1.
16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Destilando amor. Telenovela.
18.25 España directo.
20.00 Gente. Con Sonia Ferrer y María
José Molina.
21.00 Telediario-2. Con Lorenzo Milá y
María Escario.
22.00 ¡Mira quién baila! Concurso pre-
sentado Anne Igartiburu.
00.45 Imágenes prohibidas I.
01.45 Telediario-3.
02.00 Minutos musicales.
02.30 Noticias 24 H. Informativo.

22.00 CONCURSO ¡Mira quién
baila’. Los cantantes Ricky Martin y
Eros Ramazzoti cantan juntos en el
programa de hoy.

La 2

11.15 Paraísos cercanos.Documental.
12.30 Teledeporte 2. Informativo.
13.30 Leonart.
14.00 Comecaminos. Series infantiles.
15.20 Saber y ganar. Concurso.
15.45 Grandes documentales. El reino
ártico, vida al límite.
16.45 Paraísos vivientes. Documental.
17.55 Gomaespuminglish. Humor.
18.00 Everwood. Serie.
18.30 Bricolocus.
18.55 Gomaespuminglish. Humor.
19.00 The O.C.. Serie.
19.55 La 2 Noticias exprés. Informativo.
20.00 Dos hombres y medio. Serie.
20.35 Smallville. Serie.
21.30 Sorteo bonoloto.
21.35 Cine de La 2. Lasmujeres de verdad
tienen curvas.
23.35 La 2 Noticias exprés.
00.40 Ley y orden: acción criminal.
01.30 El ala oeste de la Casa Blanca.

21.35 CINE ‘Las mujeres de
verdad tienen curvas’. Ana es la
primera de su familia que se atreve
a soñar con ir a la universidad.

12.15 Las mañanas de Cuatro. Presenta-
do por Concha García Campoy y Gonzalo
Miró.
14.25 Noticias Cuatro. Informativo.
15.30 Friends. Serie. Emisión de tres
episodios.
16.45 Channel nº 4. Magacín. Presen-
taado por Boris Izaguirre y Ana García
Siñeriz.
18.20 Alta tensión. Concurso.
19.20 Money, money. Concurso.
20.30 Noticias Cuatro. Repaso informa-
tivo con Iñaki Gabilondo. Incluye el sor-
teo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. Humor. Presenta-
do por Pablo Motos.
22.10 Supermodelo 2007. Concurso.
01.30 Noche Hache. Humor. El programa
presentado por Eva Hache recibe esta
noche al grupo musical Barón Rojo.
02.40 Cuatrosfera. Incluye varias serie.
03.30 Llámame.

22.10 CONCURSO Supermodelo
2007. El programa presentado
por Judith Mascó celebra hoy la
gran gala final.

La Sexta

11.30 Cocina con Bruno. Programa pre-
sentado por Bruno Oteiza.
12.00 La hora de National Geographic.
Documental.Dian Fossey:Muerte en la
niebla.
13.00 Crímenes imperfectos.
13.55 Padre de familia. Serie.
14.20 La Sexta Noticias. Informativo.
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... Presentado
por Patricia Conde y Ángel Martín.
17.05 Cómo conocí a vuestra madre.
17.30 The Unit. Serie.
18.25 Navy CIS. Serie.
19.20 Jag: alerta roja. Serie.
20.20 La Sexta noticias.
20.55 Padre de familia. Serie.
21.25 El intermedio. Humor.
21.55 Cine.Días de trueno.
24.00 Buenafuente. Humor.
01.20 Me llamo Earl.
02.20 Ganas de ganar.

21.55 CINE ‘Días de trueno’.
Centrada en las carreras de
coches y protagonizada por Tom
Cruise y Nicole Kidman.

Antena 3

12.30 La ruleta de la suerte. Concurso
presentado por Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson. Emisión de dos capí-
tulos.
15.00 Antena 3 Noticias 1. Presentado
por Pilar Galán, Roberto Arce y Manu Sán-
chez.
16.00 Madre luna. Telenovela.
17.00 Dame chocolate. Telenovela.
18.00 A3bandas. Magacín. Presentado
por Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia. Con Patricia
Gaztañaga.
21.00 Antena 3 Noticias 2. Repaso infor-
mativo presentado por Matías Prats y José
A. Luque.
22.00 La familia Mata. Serie.
24.00. Impacto total. Presentado por
Ximo Rovira.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
05.00 Sueños.

22.00 SERIE La familia Mata.
Mónica pone en marcha un plan
para sacar a su novio Rafa de la
cárcel.

Telecinco

10.45 El programa de Ana Rosa. Maga-
cín. Presentado por Ana Rosa Quintana,
Màxim Huerta y Óscar Martínez. Incluye
el espacio Karlos Arguiñano en tu cocina.
14.30 Informativos Telecinco. Presenta-
do por Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate. Magacín. Con
Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano. Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando. Magacín. Presenta-
do por Lucía Riaño y Emilio Pineda
20.15 Pasapalabra. Concurso. Con
Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. Humor.
22.00 C.S.I. Miami V. Serie.
23.00 C.S.I. Nueva York III. Serie.
24.00 C.S.I. Nueva York I. Serie.
01.00 C.S.I. Miami III. Serie.
02.00 Noche de suerte. Concurso.
02.45 Más que coches. Magacín.

23.00 SERIE C.S.I. Nueva York III.
EnObsesión, los forenses investi-
gan el misterioso asesinato de un
agente inmobiliario.

CUATRO El hormiguero, 21.35
El cantante Juanes presenta su último disco
en el programa de PabloMotos.

TELECINCO Yo soy Bea, 17.30
Bea se convierte en la accionista mayoritaria

de Bulevar 21 gracias a la donación de Sandra.

Digital +
20.00 Deporte. FiebreMaldini cuenta con la
presencia de uno de los mejores futbolistas
colombianos de todos los tiempos: Carlos Val-
derrama. El jugador hablará del fútbol de los
años ochenta y noventa.

23.00 Serie. Paramount Comedy (dial 23 de
Digital+) estrenaAscensores, serie que, me-
diante una cámara fija, espía los comporta-
mientos de la gente que a diario utiliza alguno
de los tres ascensores de Torre Goya.

15.50 Documental. Canal Viajar (dial 63) reco-
rre la Costa Tropical granadina. La primera
parada es Salobreña, localidad que presume
de tener la estampa más bonita de todo el
litoral granadino.

20.00 DEPORTE Fiebre Maldini.
Hoy acude al progra el jugador
Carlos Valderrama.

Imagenio

Documental. Pingüinos. Zonas demuerte.
Filmado en la Skeleton Coast de Sudáfrica,
cuenta la historia de la lucha de un pingüino
contra los terribles obstáculos del ecosistema.
Uno de los mayores peligros a los que se ten-
drá que enfrentar su colonia es una banda de
leones marinos hambrientos.

Serie.Hospital Central. Una batalla de paint-
ball accidentada y un incendio son algunos de
los asuntos que abordarán los médicos.

Documental. El desastre del submarino nucle-
ar ruso. El 14 de agosto de 2000 se producía un
accidente en el submarino nuclear ruso Kursk
que causaría la muerte de toda su tripulación.
El motivo fue un escape de gas.

DOCUMENTAL Pingüinos. Zonas
de muerte. Grabada en Sudáfrica,
acompaña a un pingüino.

Sube ybaja

‘El comisario’
La convalecencia de Casti-
lla logra un 22,1% de share.

Baja!

¿Dónde estás, corazón?
El magacín nocturno de
Cantizano no llega al 20%.

Sube!

Mando yo por Pili y Mili

Estoy queno vivo, ésa es la ver-
dad. No paro de pensar en lo
que Telecinco me ha estado
metiendoen la cabezadurante
toda la semana. Llega el toma-
te de siempre, el nuevo toma-
te, la revolución. Si fuese del
famoseo, llevaría ya varias
noches sin dormir. ¿Cómo será
el tomate de hoy? ¿Saldrá
alguienque sepa juntarmásde
dos frases sin insultar omirar a
la cámara como si se la fuera
a comer? Tal vez emitan un
reportaje entero sin repetir
hasta la saciedad los totales del
famoso de turno que dice que
no quiere decir nada. Pero eso
le haría perder gracia y ritmo,
¿no?Ahora quehasta los infor-
mativos más serios han copia-
do el recurso de machacar y
repetir con lo mismo. Ahora
que estamos todos engancha-
dos. Ahora nopueden cambiar
yponerse serios, ahablar sobre

personajes que merezcan la
pena. ¡Nos queremos reír y dis-
frutar! Machacar desde el sofá
al famosilloque se creealgo sin
ser nada. ¡Queremos nuestro
minuto de gloria! ¡Queremos
ser la Patiño y el Mariñas de
nuestro portal! Para eso com-
pramos todas las revistas y
vemos todos los programasdel

cotilleo. ¡Para estar informa-
dos! Así que, Jorge Javier, no
cambies. Confiamos en que
sigas con la lenguaafilada. Aún
tengo esperanzas. He visto un
anticipo y Jorge entrevista a
¡Terelu Campos! Ella dice que
hadesconectado la cadenapor
el ‘tomate’, y pone al programa
fino. Ése es mi tomate.

¿El nuevo
‘tomate’?

La pareja del ‘tomate’ sigue teniendo mala uva.

“Llevo dos noches sin dormir pensando
cómo va a ser el nuevo ‘tomate’ del lunes.
Dicen que será como siempre, pero no me
fío. Que hable Terelu me tranquiliza”




