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50.000 obreros han
de coger el coche
para ir a la fábrica
Una cuarta parte de los via-
jes en vehículo particular de
Zaragoza y su área metropo-
litana la hacen trabajadores
de camino a las industrias
del entorno. Son 70.000 los
obreros de Zaragoza, de los

cuales sólo 20.000 disponen
de vehículo de empresa. Pi-
den más transporte público a
los polígonos, aunque Zara-
goza tiene problemas más ur-
gentes: los taxistas y Tuzsa
están bullendo.

QU
E!

Págs. 4 - 5 El tráfico industrial mueve cada día a miles de vehículos en Zaragoza.

Se están enviando
miles de cartas para
renovar el Toc-Toc
Más de 53.000 aragoneses es-
tán inscritos en el registro
de vivienda protegida arago-
nés, que está enviando miles
de cartas para que se renue-
ven datos.

La post Expo guarda
espacio también para
comercios

Pág. 6

Pág. 6

ZARAGOZA
HACEN EL 25% DE LOS VIAJES EN TURISMOS

Concentración en Burlada (Navarra).

4 muertos en Bolivia
por la Constitución

Graves disturbios

Un policía y 3 estudiantes
mueren en Sucre tras 48 ho-
ras de manifestaciones. Pág. 9

Miles de españoles
dicen ‘basta ya’ a la
violencia machista

69 asesinadas este año

Ayer se celebró el Día Inter-
nacional contra la Violencia
de Género con concentracio-
nes en toda España. Pág. 9 España gana a Italia

(3-1) y se proclama
campeona de Europa
de fútbol sala Pág. 12

LA ANOREXIA SE VENCE DE CARA
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“DEJÉ DE COMER PARA
LLAMAR LA ATENCIÓN
DE MIS PADRES”
En nuestro país unos 235.000 jóvenes sufren anorexia y buli-
mia. Los expertos afirman que para salir de la enfermedad lo me-
jor es plantarle cara. Pág. 8

Fallece un matrimonio en
Madrid por el escape de
gas de una caldera

Sus dos hijas, muy graves

Pág. 7
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Ahmed vive feliz
en Siria gracias
al ‘Avión de la Vida’

Se recupera del brazo

Ya puede ir a la escuela y ha
recuperado el movimiento
de la mano de la que fue ope-
rado en Zaragoza. Pág. 8

Ahmed da las gracias a los lectores.

QU
É!

España ya es tetracampeona de Europa.

Nicole
Kidman.

Es diciembre, el mes en
que se abren las puertas
del mercado laboral para
muchos parados y jóvenes

en busca de su primer em-
pleo. Las empresas suavi-
zan sus exigencias a la ho-
ra de contratar. Págs. 2 y 3

❚ Los contratos aumentan un
20% en esta época del año

GENTE

Pág. 15

Hacer de Papá Noel es una de las ofertas clásicas de Navidad.
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Elena confiesa: “Ingresé al borde de la muerte”.

ELENA/ 28 AÑOS/ LAS PALMAS

EMPLEOS NAVIDEÑOS PARA TODOS LOS GUSTOS

Se busca
Las estrellas
como Kidman
llevan una
cazadora
de Oscar

Papá Noel, azafatas,
contables, camareros,
monitores de esquí,
secretarias, dependientes...

Chávez congela
relaciones con España
y Colombia

Nuevo golpe diplomático

Pág. 8
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El Zaragoza vuelve
a tropezar en casa,
esta vez ante el
Getafe (1-1) Pág. 10

El Zaragoza sigue irregular.
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Una temperatura de...

MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

3º
Tarde

11º
Noche

7º
Y un viento de... km/h.29

La nubosidad será más
importante y persistente en
Pirineos con cielos nubosos.

Hoy tendremos
Siguen las nubes en
Aragón

14º 6º
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LOGRAR UN TRABAJO AHORA PUEDE SUPONER UN

En Navidad se abren las
puertas del mercado laboral
La famosa frase ‘se requiere experiencia previa’ pasa a un segundo plano en estas fiestas. El acceso a
un contrato temporal es más sencillo y a partir de él se puede conseguir un puesto de trabajo fijo

LOS CONTRATOS AUMENTAN HASTA UN 20% EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO

B. MENÉNDEZ/N. CARRETERO
nacional@que.es

La Navidad, época de rega-
los y solidaridad, también
trae presentes a la gente
que busca empleo. El nú-
mero de contratos de traba-
jo que se realizan en esta
época aumenta hasta un
20% con respecto al resto
del año. Y lo que parece
más significativo: las em-
presas suavizan sus requi-
sitos debido a la gran oferta
que existe. Ya no es tan im-

portante la experiencia pre-
via. Muchas personas apro-
vechan estas facilidades,
sobre todo los jóvenes, que
suponen el 43% de las con-
trataciones de estas fechas.

Después, y gracias a es-
tos contratos temporales,
surge la oportunidad de
que la empresa realice vin-
culaciones más extensas, o
incluso indefinidas. La Na-
vidad es solidaria.

PERFIL
■ EL 43% TIENE
ENTRE 18 Y 25 AÑOS
El43%delascontratacio-
nesrealizadasenlacam-
pañadeNavidadde2006
correspondióajóvenesde
entre18y25años.

■ POCA CUALIFICACIÓN
Y SIN EXPERIENCIA
La mayoría de estos em-
pleos están orientados a
la atención al cliente,
puestos que no requie-
ren cualificación.
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LAS EMPRESAS
SUAVIZAN SUS
REQUISITOS PREVIOS
DEBIDO A LA GRAN
OFERTA QUE EXISTE

Se busca “disponibilidad horaria
y capacidad de aprendizaje”
La mayoría de los contratos
para la campaña de Navidad
benefician a estudiantes que
quieren ganar un dinero ex-
tra porque “tienen disponi-
bilidad horaria, capacidad
de aprendizaje, espontanei-
dad y ganas de trabajar”, se-
gún la empresa de trabajo
temporal Alta Gestión.

Las mujeres representan
el 48% de los contratos
Durante la pasada campaña
de Navidad, un 48% de los
contratos realizados por Alta
Gestión en España fueron a
mujeres. En el País Vasco, Ga-
licia, Baleares, Canarias y La
Rioja la contratación de muje-
res fue claramente superior.

En Holanda te pagan por
disfrazarte ¡de español!
Recibir un sueldo por dis-
frazarse de español es po-
sible en Navidad, según
un informe de la empresa
Randstad sobre los traba-
jos más demandados en
estas fechas. Y es que, la
versión holandesa y belga
de Papá Noel, San Nico-
lás, llega desde España a

los hogares de
los niños bue-
nos cargado de
regalos en un
barco de va-
por, acompa-
ñado de su
ayudante, Pe-
dro, disfrazados ambos
como “españoles”.

JOSÉ GONZÁLEZ

En estas fiestas la experiencia previa no cuenta tanto. Un pavo en cada casa
del Reino Unido
Los británicos son fieles a
sus tradiciones, así que el
pavo no puede faltar en
ninguna mesa el día de No-
chebuena. Por eso, las pro-
cesadoras de pavos multi-
plican su actividad las se-
manas previas a la Navidad
y refuerzan sus plantillas.
En la India, sin embargo, lo
más demandado en estas
fechas son los extras para
las “pelis” de Bollywood.

La permanencia
también es diferente
La permanencia en la em-
presa de los trabajadores
de la campaña de Navidad
más allá de esas fechas de-
pende mucho del país.
Mientras que en Polonia las
posibilidades son escasas,
en países como la India, si el
trabajador y la empresa
quedan satisfechos el uno
del otro, la relación profe-
sional continúa más allá de
las navidades.

EN CADA PAÍS, UNA TRADICIÓN

LOS MÁS
DEMANDADOS

SON

■ Empaquetador
Esde lomáscaracterísticode las
navidades.Todas las tiendasy
centroscomerciales losnecesitan.

■ Contables
Finaliza el periodo fiscal y el nivel
de trabajo aumenta. Las empre-
sas buscan contables.

■ Secretarias/os
Época de vacaciones del personal
fijo. Las sustituciones en el secre-
tariado abundan en estas fechas.

■ Manipuladores
Ya desde octubre tienen ofertas.
Precisan experiencia y formación
básica.

■ Monitor de esquí
Con la llegada de la nieve las
ofertas de profesores de esquí se
multiplican.

■ Repartidores
Las mensajerías son las que más
personal necesitan en esta épo-
ca. Precisas carné de conducir.

■ Papá Noel o Rey Mago
Clásico entre los clásicos. Y no es
fácil. Debes saber tratar con los
niños e interpretar un papel.

■ Camareros
Hoteles y restaurantes se ven
desbordados de clientes. Suelen
dar formación a ellos y a ellas.

■ Mozos de almacén
El sector logístico los requiere en
estos meses y suelen mantener
sus contratos.

■ Azafatas
En Navidad se celebran cientos
de eventos y reuniones. Se nece-
sita un buen trato con la gente.

■ Atención telefónica
Se multiplican las promociones
telefónicas y se requiere perso-
nal para atenderlas.

VANESA CASTELLANOS CANO
Estudiante de Derecho. 22 años

”ESTUVE EL AÑO PASADO, LA EXPE-
RIENCIA FUE BUENA Y REPITO”
Entreclaseyclasey,mientras
preparalosexámenes,Vanesa
aprovechalassemanaspre-
viasaNavidadparaganarse
undineroextra.“Elañopasa-
doyatrabajéenCodanha-
ciendorosconesyme
gustólaexperien-

cia”.

MIRELA ADINA IHUET
Ama de casa. 36 años

”EL DINERO ME VIENE MUY BIEN
PARA LOS REGALOS DE MI HIJO”
Mirelaesamadecasa.Tieneun

hijode2añosymedioqueya
esperaansiosolallegada

delosReyesMagos.
“Tengounaamiga
quetrabajaaquíy
mepusoencontac-
toconlaempresa”.
Sujefeaseguraque
quizássigacon
ellostraslacampa-
ñanavideña.
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con intención

Una constitución es el ele-
mento básico de una demo-
cracia. Sin embargo, en Boli-
via, los partidarios de Evo
Morales se han empeñado
en perpetuar a su líder apro
bando una a espaldas del
pueblo, lo que ha derivado
en graves disturbios, con

víctimas mortales. Los nue-
vos liderazgos populistas de
algunos países latinoameri-
canos –Venezuela, Bolivia o
Nicaragua– empiezan a ser
demasiado personalistas.
Cuando se alardea de gober-
nar para el pueblo, hay que
poner por delante a éste.

VARIAS MUERTES EN LOS DITURBIOS DE BOLIVIA

Una Constitución que empieza
como cacicada y acaba mal

Las calderas trabajan todo el año, y más en invierno. Las
compañías tratan de realizar revisiones periódicas y animan
a los usuarios a pedirlas. Todo el mundo debería estar aten-
to, ya que sigue habiendo muertes que podrían evitarse.

DOS FALLECIDOS POR UN ESCAPE

Hay que revisar calderas a todo gas

BUEN SALTO AL MUNDO LABORAL

Trabajar en Navidad es una
gran oportunidad para mu-
chos de lograr ingresos ex-
tra. Sin embargo, para otros,
supone un auténtico castigo.
Profesionales ya insertados
en el mundo laboral se ven
obligados a trabajar en días
tan señalados como Noche-
buena, Navidad o Año Nue-
vo. En los hospitales se re-
parten las guardias. Lo mis-
mo le sucede a policías, bom-

beros o taxistas. Eso sí, todos
reciben un ‘plus’. Hay otros
profesionales que también
trabajan, pero que no llaman
tanto la atención. Sin ir más
lejos, en los peajes de las au-
topistas debe haber alguien
mientras suenan las campa-
nadas de fin de año. Tam-
bién alguien graba en direc-
to la Puerta del Sol o escribe
un periódico para el día dos
de enero.

OSCAR IZQUIERDO

Los turnos siguen en Navidad.

Y a otros no les quedará
más remedio que trabajar

A MUCHOS LES TOCA ‘FICHAR’ EN DÍAS TAN SEÑALADOS

CARLOS ROBLES
Taxista en Madrid

Tras tanto
tiempo ya

me acostumbré.
Lo positivo es
que hay más
trabajo y

recibimos
un plus”

Para llevarlo
mejor

organizamos una
cena y tomamos
las uvas en el
hospital”

ALEJANDRA JIMÉNEZ
Auxiliar de enfermería
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Apenas un 2% de las em-
presas zaragozanas fleta
autobuses para sus em-
pleados, según UGT. Coin-
ciden con las fábricas con
más trabajadores; 20.000
obreros pueden ir a traba-
jar en bus de empresas.

SÓLO HAY BUS PARA
20.000 OBREROS

LA FIRMA DEL PLANETA

Hoy, de 18:30 a 20:00 horas, el último
premio Planeta, Juan José Millás
firmará ejemplares de su novela ‘El
mundo’ en la planta baja de El Corte
Inglés de Independencia.

La Biblioteca de Aragón vivirá
hoy a las 18:30 la nueva edición
de las Lecturas en Lengua
Aragonesa. Esta vez serán 40
niños los protagonistas.

NIÑOS LEEN ARAGONÉS· Tanto él como el finalista de
la última edición, Boris
Izaguirre visitan hoy
Zaragoza.

· La novela de Millás tiene
un marcado carácter

autobiográfico.

70.000 trabajadores salen a los
polígonos de la ciudad cada día
De ellos, 50.000 se ven obligados a diario a desplazarse en vehículo particular, a falta de cualquier tipo
de transporte colectivo que pueda evitarlo. Sindicatos y profesionales piden buses hacia las fábricas

MOVILIDAD METROPOLITANA: LOS VIAJES A LA FÁBRICA, CASI TODOS EN COCHE

TOMÁS SANTOS
tomas.santos@que.es

Es el peso del empleo indus-
trial de la ciudad, un 25%
del total, un empleo que ha
de desplazarse todos los días
al extrarradio. Alrededor de
70.000 zaragozanos salen a
diario a los polígonos del en-
torno, y sólo 20.000 pueden
acceder a transporte de em-
presa, según denuncia el
sindicato UGT. Así pues, los
50.000 restantes tienen que
utilizar coche particular pa-
ra ir y venir a sus respecti-
vos puestos de trabajo; sus
viajes, más de 100.000, supo-
nen una cuarta parte de to-
dos los movimientos en
vehículo privado registra-
dos en el área metropolita-
na. De ahí que sindicatos y
profesionales pidan trans-
porte público a las zonas in-
dustriales, por seguridad, y
para minimizar atascos.

Malpica sigue
siendo el ‘rey’ de
los polígonos

La mitad de los trabajado-
res que salen de Zaragoza
se desplazan, dice UGT, al
corredor de Barcelona, con
el polígono de Malpica, hacia
Alfajarín, como máximo re-
presentante. Las zonas in-
dustrialeshaciaLaCartujay
el corredor del Ebro, con la
Opel, recogen otro tercio de
empleados industriales.

VÍCTOR LAX

Y viene Pla-Za
El pasillo Zaragoza-La
Muela está viendo in-
crementar su tráfico
con el desarrollo de
Pla-Za y Centrovía.

ES EL PORCENTAJE DE
OBREROS QUE
DISPONEN DE BUS DE
EMPRESA, SEGÚN UGT

EL DATO

28%
EL TRÁFICO EN EL ENTORNO DE ZARAGOZA

El BurgoEl Burgo
de Ebrode Ebro
El Burgo
de Ebro

La PueblaLa Puebla
de Alfindénde Alfindén
La Puebla

de Alfindén

ZueraZueraZuera

MuelMuelMuel

CuarteCuarte
de Huerva

Cuarte
de Huerva

CadreteCadrete
MaríaMaría

de Huervade Huerva
María

de Huerva

La MuelaLa MuelaLa Muela

UteboUteboUtebo
CasetasCasetasCasetas

VillanuevaVillanueva
de Gállegode Gállego
Villanueva
de Gállego

ZaragozaZaragozaZaragoza

AP-2

A-23

A-23

A-68
A-2

E-90

N-232

E-7

E-804

AP-68

AlagónAlagón

Los movimientos a las zonas industriales a pie de las 
carreteras suponen al menos una cuarta parte de los viajes 
en coche de todo el área de Zaragoza, incluida la ciudad.

Centrovía

61.249

16.530

25.422

10.004

27.636

16.899

23.554

11.271

27.892

30.992

54.136

25.906

Zonas
industriales

Nombre

Nº

Intensidad 
de tráfico

en número 
de vehículos

Malpica

Opel

Pla-Za

PTR
Empresarium

INFOGRAFÍA: Qué!FUENTE: Elaboración propia.

A pesar de los atascos, la
intensidad de tráfico y el
riesgo de accidentes, el
coche permite que las fá-
bricas de Zaragoza que-
den en un radio de media
horadeloslugaresderesi-
dencia; por ello hay quien,
incluso, no usa siquiera el
vehículo de empresa.

SE TARDA
MENOS DE
MEDIA HORA

ALGUNAS CIFRAS
Cada día, 450.000
viajes en coche
ElPlandeMovilidadSostenible
confirmaqueunterciodeto-
dos lostrayectosquehayen
Zaragozaysuentornosonen
cocheparticular.Mediomillón
deviajessonapie.400.000,
entransportepúblico.

El 75% de todos los
vehículos son coches
No sólo se usa el coche para ir
a la industria. De hecho, de los
más de 300.000 vehículos de
la ciudad, un 75% son turis-
mos, que consumen un 70%
del combustible total gastado
en la ciudad.

MUERTES YENDO AL TRABAJO

15 trabajadores han muerto este
añoen accidentes ‘in itinere’
No se trata sólo de reducir
las emisiones de dióxido de
carbono, o de minimizar los
atascos en Zaragoza. El
transporte público hacia
los polígonos permitiría re-
ducir una de las lacras la-

borales de los últimos tiem-
pos, los accidentes ‘in itine-
re’. En 2007 han fallecido ya
quince aragoneses de cami-
no o de vuelta a su trabajo,
el mismo número que se re-
gistró en todo 2006.

Las cifras indican que los accidentes ‘in itinere’ siguen
aumentando en Aragón. El año pasado se produjeron
1.728 siniestros, entre leves y graves, camino a o de
vuelta del trabajo. Este año ya ha habido 1.918, un 11%
más, y el año todavía no ha terminado.

AUMENTAN UN 11% DE 2006 A 2007

VÍCTOR LAX

Cogullada, el polígono industrial más cercano.

En la Ronda Norte
Prácticamente cada día
los accesos a Zaragoza en
la Ronda Norte sufren
atascos que se multiplican
con cualquier accidente.

En el resto
La autovía de Huesca sufre
aglomeraciones con fre-
cuencia. Y las carreteras
del área tienen registrados
varios puntos negros.

ATASCOS
COTIDIANOS
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Caos en la Intermodal por culpa
de los coches en doble fila

VÍCTOR LAX

La Policía Local tuvo que atender a los usuarios y dirigir el tráfico, ayer.

LAURA I. SÁNCHEZ / T. SANTOS
redaccion.zaragoza@que.es

Eran las 16.30 horas y en el
acceso a la salida de la esta-
ción Intermodal de Zaragoza
no cabía un alfiler. Coches
aparcados en doble fila, y a
ambos lados de la vía dificul-
taban el tránsito de los buses
urbanos. “Esto es vergonzo-
so, ¿pero no se dan cuenta de
que molestan y además les
pueden rallar el coche?”, se
quejaban ayer los usuarios
de la línea 142. “Hemos tar-
dado casi 10 minutos en re-
correr sólo 500 metros”, la-
mentaban otros. No es la pri-
mera vez que la Intermodal
sufre atascos y congestión
en sus accesos como el de
ayer. El transporte público
pide que no se deje entrar a
los coches a la zona.

S.E.

Bajo el nombre provisional de ‘Gran Scala’, ocupará 2.025 hectáresas.No es la primera vez
que esto ocurre
Empleados de Tuzsa, taxistas
y usuarios insisten en que no
es la primera vez que esto
ocurre. “Aquí siempre se
monta un pitote”, señaló Pe-
pe Díaz, vecino de Zaragoza.
“Los coches deberían ir al
párking”, añadió. Una opción
que piden que sea gratuita.

La presencia policial es
la única solución
Sólo cuando la Policía Local
acude a la Intermodal, parece
que los usuarios “hacen caso
a las normas”. Ayer tuvieron
que dirigir el tráfico y desalo-
jar la zona congestionada. Por
eso piden presencia continua.

LA POLICÍA LOCAL TUVO
QUE PONER ORDEN

SEGÚN UNO DE LOS IDEÓLOGOS DEL PLAN

‘Las Vegas’ de Los Monegros
están atadas ya “en un 70%”
QUÉ!/ “La probabilidad de
que el macrocomplejo de
Los Monegros salga adelan-
te es, ahora mismo, del
70%”. Las palabras son de
un político aragonés que se
está destacando en las ges-
tiones para que ‘Gran Sca-
la’, el parque de ocio y de
juego de 2.025 hectáreas, re-
cale en la comarca aragone-
sa. “Eso sí, si desde aquí no
lo estropeamos”, apuntala.

Según el presidente de la Ex-
po ve como “un magnífico
proyectoparaAragón”elma-
crocomplejo de ocio y del jue-
go de Los Monegros. “Lo digo
a título particular, no como
presidentedelaExpo”,aclara
Gistau, para quien ‘Gran Sca-
la’puede“sersostenible”.

PARA GISTAU ES
“UN MAGNÍFICO
PROYECTO”

El Centro de Exposiciones y
Congresos de Ibercaja y el Patio de
la Infanta han vuelto a abrir sus
puertas tras las reformas que
comenzaron en el mes de julio.

EL PATIO VUELVE A LUCIR MÚSICA CON VALORES

La Obra Social de Caja Madrid ha
organizado un programa de ocho
conciertos para acercar a jóvenes
de entre 8 y 12 años valores
solidarios mediante la música.

· Esta original iniciativa de
conciertos didácticos llega a

Zaragoza bajo el título de
‘Sonidos de la Tierra’.

· Se podrá disfrutar de ella
hoy, mañana y pasado en

elTeatrodelMercado(10y11:30h).

MOVILIDAD URBANA: COLAPSOS Y CONFLICTOS

EL AYUNTAMIENTO TOMA LA INICIATIVA

EL CONSISTORIO DESAFÍA AL TAXI Y CAMBIA LA ORDENANZA
PARA AUMENTAR LICENCIAS Y PERMITIR ASALARIADOS

El conflicto abierto entre
taxistas y Ayuntamiento
toma un nuevo rumbo,
pues el Consistorio prepa-
ra un cambio de ordenan-
za sin contar con los pro-
fesionales. Las autorida-
des municipales aumenta-
rán el número de licen-
cias de la ciudad, frente a
los 1.717 actuales, y abri-
rán también la mano para
que pueda trabajar más
de un chófer con una sola
licencia. El objetivo; que
haya más vehículos en la
calle de cara a 2008.

VÍCTOR LAX

Los taxistas amenazan con no servir en la intermodal.

Que no haya ni una
sola licencia más
Soliviantados con este movi-
miento del Ayuntamiento,
los taxistas anuncian movili-
zaciones; insisten en que no
podrán sobrevivir con más
licencias en la calle y quieren
asalariados sólo en la Expo.

Dejarán sin servicio la
estación de Delicias
Como principal medida de
presión, los autónomos ase-
guran estar dispuestos a de-
jar sin servicio la estación de
Delicias, que aseguran que no
les es rentable y sólo les cau-
sa molestias.

Problemas también
en el bus urbano
Nosólohayconflictosenel
taxi;enTuzsa,sindicatosy
empresaestánenzarzados
por lanegociacióndelconve-
nio,yhabráparosendiciem-
breyenero.El transporte
públicohierveenZaragoza.

Y LOS TAXISTAS AMENAZAN CON UN PLANTE



06 LUNES 26
NOVIEMBRE DE 2007ZARAGOZA

S.E.

Carme Chacón presentó el formulario.

CIUDADANÍA
El catedrático de de Historia
de la Filosofía de las Universi-
dadesdeBarcelonayGranada
y miembro de la Real Acade-
miadeCienciasMoralesyPolí-
ticas, ofrece la conferencia
“Virtud cívica y Educación ciu-
dadana”. En la sede de la CAI
(Independencia), a las 11:30 h.

EMANCIPACIÓN JOVEN
El Toc-Toc gestionará el Plan
de Apoyo a la Emancipación e
Impulso al Alquiler a partir de
enero. Se darán 210 € al mes
durante 4 años, a jóvenes de
entre 22 y 30 años, que traba-
jen y cuyos ingresos mensua-
les no superen los 1.245 €.

DISCAPACIDAD
La Confederación de Empre-
sarios de Aragón acoge hoy a
las 11 horas, en colaboración
con FEAPS, una jornada so-
bre centros especiales de em-
pleo. El objetivo es mostrar a
los empresarios que los disca-
pacitados intelectuales están
capacitados para trabajar.

COLEGIATAS
La Biblioteca María Moliner de
la Universidad celebra hoy y
mañana un seminario sobre la
gestión del patrimonio cultural
de las colegiatas aragonesas.

SALUD FEMENINA
CHA propondrá mañana, en
las Cortes, la creación de un
Observatorio Aragonés de la
Salud de las Mujeres para in-
cluir “el enfoque de género en
las políticas de salud”.

Y también

QUÉ!

Más atención a la salud femenina.

FIESTA INFORMÁTICA EN ZARAGOZA

La Redatón se cierra con una
buena asistencia, sobre todo
a la zona de aparatos viejos
QUÉ!/ La Feria de Zaragoza
puso el escenario para una
nueva edición de la Reda-
ton Party, que ha congrega-
do a cerca de medio millar
de entusiastas que se co-
nectaron de manera conti-
núa a internet. Con todo, lo
más celebrado de esta edi-
ción ha sido la zona de li-

bre acceso, este año más
extensa que en otras edicio-
nes, y que ha hecho las de-
licias de jóvenes y mayo-
res. Sobre todo, por la pri-
mera edición de Retroma-
ñía, que ha mostrado la
historia de los ordenadores
personales desde los años
ochenta.

S.E.

Los colegios zaragozanos recibirán información sobre convivencia en las aulas.

Policía y Guardia Civil asesorarán
sobre acoso y violencia escolar
QUÉ!/ Las Fuerzas de Seguri-
dad van a tomar cartas en el
asunto del acoso escolar y la
violencia en las aulas. Tal
como anunciará hoy el dele-
gado del Gobierno en Ara-
gón, tanto la Guardia Civil
como la Policía Nacional de-
signarán a una persona en
Zaragoza destinada a coor-
dinar las acciones de esta
iniciativa, denominada Plan
Director para la Mejora de

la Convivencia y la Seguri-
dad Escolar, que ya fue pre-
sentado el pasado viernes
en la provincia de Huesca.
De esta forma, los centros
escolares que se adscriban
al plan recibirán informa-
ción de especialistas sobre
los temas citados, así como
de otros, tales como la droga
en los colegios o la violencia
que se ejerce ya también a
través de internet.

Detienen a un hombre por agredir e insultar con
tintes racistas a una mujer de raza negra
EP/ La Policía detuvo ayer en las Delicias a Teodoro T.G., de
53 años, como presunto autor de un delito de agresión y ame-
nazas racistas a una mujer negra. Ella misma le denunció.

Regresa un tren tras
un sabotaje en Navarra
EFE/ ADIF constataba ayer
la caída de la tensión eléc-
trica en una vía ferroviaria
de Navarra, muy cerca de
Pamplona, por un acto de
sabotaje. Por esta caída de
tensión se han visto afecta-
dos tres trenes de los que
uno tuvo que regresar a Za-
ragoza, de donde partía.

Grave tras chocar
con un talud y volcar
EFE/ Una mujer de 64 años
resultó ayer herida grave en
un accidente ocurrido en el
término municipal de Santa
Liestra (Huesca). Al pare-
cer, el vehículo que condu-
cía se salió de la vía por la
izquierda y volcó tras cho-
car con un talud en torno a
las 12.30 horas.

Ya se están enviando miles de
cartas para renovar el Toc-Toc
Se quiere ver si el demandante tiene ya casa o han variado su
circunstancias. El jueves, nuevo sorteo para Valdespartera

ELREGISTRODEVIVIENDAPROTEGIDATIENEMÁSDE53.000INSCRITOS

Se podrá hacer la compra en
Ranillas cuando termine la Expo
Expoagua guarda espacio no sólo para sedes empresariales,
sino que plantea espacios y locales para comercio y servicios

SE VAN A RESERVAR 11.400 METROS PARA COMERCIOS Y PYMES

MIGUEL A. SASTRE
miguel.sastre@quediario.com

Con cuatro meses de retra-
so sobre la fecha prevista
inicialmente (julio de 2007),
el registro único para acce-
der a vivienda protegida en
Aragón, el conocido Toc-
Toc, ha empezado a enviar
las primeras cartas a las
personas inscritas, a las que

se comunica que deben pro-
ceder a la actualización de
los datos. Se pretende con
ello renovar un registro en
el que muchos de los aspi-
rantes a VPO ya han adqui-
rido vivienda en el mercado
libre o han visto modifica-
das las condiciones econó-
micas o familiares que de-
clararon en su día.

VÍCTOR LAX

La Universidad, desde casa.

PRESENTAN LA BIBLIOTECA DIGITAL

Podrás consultar los 40.000
libros de la Universidad online
QUÉ!/ El fondo antiguo de li-
bros de la Universidad de
Zaragoza, el mejor de Ara-
gón y uno de los más im-
portantes de España, podrá
ser consultado en la Red.
La Biblioteca Digital, que
se presenta mañana, inclui-
rá 40.000 volúmenes, algu-
nos de gran valor.

MAS/ La venta de los edificios
de países participantes para
oficinas después de la Expo
ha comenzado. Expoagua
quiere convertir el meandro
en un parque empresarial de
primer nivel, y planea la ven-
ta de grandes bloques a em-
presas para sus sedes corpo-
rativas. Pero dentro de los
tres edificios que se han em-
pezado a vender, los ‘Ronda’,
Expoagua reserva 11.400 me-
tros “para multipropiedad”,
según Jesús Murillo, director
de Recursos y Medios de la
sociedad. “En la planta baja
se prevén edificios comercia-
les y en el resto podrán insta-
larse pequeñas y medianas
empresas, guarderías, etc”.

En la colección se encuen-
tran verdaderas joyas. La
Universidad cifra en 416 los
manuscritos que podrán ser
consultados en Internet.
Los libros incunables as-
cienden a 406.

MANUSCRITOS
E INCUNABLES

HAN ADJUDICADO MÁS
DE 6.000 PISOS EN LOS
SORTEOS CELEBRADOS
HASTA EL MOMENTO

Envío masivo
en diciembre
Fuentes del Gobierno de
Aragón consultadas por
Qué! afirman que “aún no
son muchas las cartas envia-
das, porque el envío fuerte
se hará la primera semana
de diciembre”.

Con un sistema
informatizado
Todoelprocesoderenovación
deinscripcionesserealizame-
dianteunsistemainformático
quevaemitiendolasórdenes
deenvíodecartayformulario
conformelevallegandoeltur-
noacadaunodelosinscritos.

ESTÁ TODO LISTO PARA RECIBIR PETICIONES

VÍCTOR LAX

Las oficinas del Toc-Toc han recibido más de 53.000 solicitudes.

QUÉ!

Los niños lo pasaron en grande con los ordenadores de los 80.

QUÉ!

A meses para la Expo, ya se prepara la post Expo.

LaempresadeformaciónzaragozanaMaster-Dhasidolaprime-
raenreservarespacioenRanillas.Trasladarásusedeen2010a
los9.053m2adquiridosjuntoalHotelIberus.Expoaguaespera
queantesdequeabralaspuertaslamuestra,enjuniode2008,
sehabránvendidolos12bloquesdelostresedificiosRonda.

MASTER D, LA PRIMERA EN RESERVAR
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LA OPERACIÓN
MAYOR DE 2007

Esta operación es la más
importante, por cantidad
de hachís intervenido, de
este año, y la cuarta más
grande de la historia.

A falta de la investigación
policial, todo apunta a que
se debió a un escape de
gas a causa de una mala
combustión de la caldera.

LA CALDERA PUDO
FUNCIONAR MAL

MADRID VARIAS LLAMADAS AL 112 ALERTARON DE LOS HECHOS

El monóxido de carbono acaba
con la vida de un matrimonio
Julio C., de 59 años, fue encontrado en la bañera y su mujer, Angelines, estaba
tendida en el suelo del pasillo; ambos habían muerto por inhalación de gas
BEGOÑA ARAGONESES
baragoneses@que.es

Era la hora de comer cuando
se desencadenó la tragedia en
el barrio de Vicálvaro. Julio y
su mujer, Angelines, se en-
contraban en su casa junto
con sus dos hijas Clara, de 31
años, y Cristina, de 25. Una
llamada de un vecino al 112
desató las alarmas: había vis-
to a dos personas tendidas en
el suelo de la casa a través de
la ventana. Otra llamada, in-
mediatamente después, ase-
guraba que podía haber en el
edificio un escape de gas. Ju-
lio y Angelines estaban muer-
tos. Las hijas, inconscientes,
en el salón, fueron traslada-
das al Gregorio Marañón.

REDACCIÓN

Silvia María Gorni, urugua-
ya de 29 años, llevaba vivien-
do en el estado brasileño de
Bahía (noreste) desde el pa-
sado mes de marzo. El día 14
de noviembre desapareció
de su casa. Su cadáver ha si-
do encontrado en un man-
glar cerca de Praia do Forte,
a unos 100 km de Salvador,
la capital de Bahía. Silvia
fue violada, estrangulada y
decapitada. La Policía ha de-
tenido a cuatro individuos,
que al parecer han reconoci-
do los hechos, y han asegu-
rado que se encontraban ba-
jo los efectos de las drogas.

ROBERTO VILLALÓN

Ropa tendida en la vivienda de los fallecidos, la del segundo piso.

AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado en que quedaron los dos vehículos tras la colisión.

ROBERTO VILLALÓN

Este es el bar de Julio; ayer estaba con parte de los cierres echados.
EFE

Levantamiento de los cadáveres.

EFE

La víctima daba clases de teatro.

VIGO
Comienza el juicio por
el asesinato de una
joven en Bayona
El fiscal pide 20 años de cár-
cel para Javier R.B., de 30
años, acusado de matar el 11
de enero de 2006 a la joven
Águeda G.P., de 21 años, cuyo
cuerpo apareció una semana
después en un bosque de Ba-
yona. La joven recibió cinco
cuchilladas en el tórax.

ZAMORA
Herido un cazador
por el disparo de un
compañero de montería
Unhombrede67añosresultó
ayer herido de gravedad al re-
cibir un disparo de un compa-
ñero en la comarca zamorana
de Benavente y Los Valles.
Todo apunta a que el disparo
fue accidental.

Y también

Hallan el cadáver decapitado
de una joven desaparecida

BRASIL LA POLICÍA HA ARRESTADO A CUATRO PERSONAS

SE NEGÓ A TENER
SEXO CON ELLOS

Se enrabietaron
La Policía ha dicho que
Silvia murió después de
negarse a mantener re-
laciones sexuales con los
supuestos asesinos.

Trabajaba en una
ONG con niños
La joven trabajaba en
una ONG en Bahía y daba
clases de teatro a niños
que vivían en comunida-
des empobrecidas.

Traslado de un
vecino al hospital
Fuehacia lasdiezde la
mañana.Unvecino,alpa-
recercuñadodelasvícti-
mas,empiezaasufrir in-
suficienciarespiratoria.
Tieneantecedentescar-
diacosytodohacepensar
enuninfarto.ElSumma
letrasladaalhospital.
Se atan cabos
ElSamuracudealmismo
portalalmediodía junto
conlosBomberosdel
Ayuntamientoporunavi-
sodeescapedegas.Julio
yAngelinesestánmuer-
tos.DesdeelhospitalGre-
gorioMarañónconfirman
queelvecinotrasladado
por lamañanasufríauna
intoxicaciónpormonóxi-
dodecarbono.

LA ALERTA,
HORAS ANTES

Los vecinos del barrio se agolpaban ayer a las puertas del número 19 de la
calle Condesa Vega del Pozo. Comentaban que Julio y Angelines eran muy
“buenos, trabajadores,delbarriodetoda lavida”.Sushijasyanovivíancon
ellos,aunque losveíanconfrecuenciaporqueseguíanresidiendoen lazona.

ERAN MUY CONOCIDOS EN EL BARRIO

Una niña de 13 años y su hermano, de 9, tuvieron que ser también atendi-
dos por una intoxicación leve. Eran vecinos del matrimonio fallecido. Los
bomberos abrieron las ventanas y nohuboque desalojara ningún inquilino.

OTROS DOS NIÑOS ATENDIDOS

Tenía 59 años y a los 60 ha-
bía decidido jubilarse. Tenía
un bar a escasos 150 metros
de su casa. Uno de los ami-
gos que ayer se congregaron
a las puertas de su casa co-
mentaba con pena: “Julio
quería dejarlo el año que
viene y descansar. Y mira lo
que le ha pasado”.

Julio se iba a
jubilar el año
que viene

MADRID ES EL CASO NÚMERO 11 ESTE AÑO

Dos heridos tras un choque
con kamikaze en la M-30
Dos jóvenes de 30 y 25 años
se encuentran muy graves
después de que los turismos
que conducían chocasen
frontalmente ayer en el ki-
lómetro 0,400 de la M-30, ca-
rretera de circunvalación
madrileña, a la altura de la
conexión con la A-1. Uno de
ellos circulaba en sentido
contrario. Según los porta-
voces de Emergencias Ma-
drid, “los accidentes provo-
cados por presuntos kami-

kazes son bastante extraor-
dinarios en la M-30”. De he-
cho, el último registrado en
esta vía ocurrió el 3 de abril
de 2004. Entonces, tras el
brutal siniestro, los dos con-
ductores implicados falle-
cieron.

El sol, posible causa
Elchoqueseprodujoaunaho-
raenlaqueelsoldeslumbraba
alosconductores.LaGuardia
Civil investigaelsuceso.

EFE

La droga intervenida (en la imagen) iba en 610 cajas de 30 kg cada una.

TOLEDO

Incautan más de 18 toneladas de hachís
en el interior de un camión frigorífico
La intervención se produjo
en un polígono industrial de
Valmojado. La Policía Na-
cional seguía desde hacía
unos meses a una banda que
usaba este camión para tra-
ficar con estupefacientes.
Han sido detenidos cinco
marroquíes y el conductor
del camión, malagueño.

FRANCIA
Muere apuñalada en
un tren de cercanías
al norte de París
Una joven de 23 años falleció
ayer apuñalada en el interior
de un tren de cercanías. La
chica fue encontrada agoni-
zando por un viajero. Presen-
taba múltiples puñaladas en
la cara y en el pecho, y falle-
ció poco después de atender-
la los servicios de emergen-
cias. La Policía detuvo a un
hombre con antecedentes
por agresión sexual en una
estación anterior. Se investi-
ga su relación con el crimen.

ALICANTE
La madre de
Svetlana decidirá
dónde la entierra
La madre de Svetlana, la jo-
ven rusa de 30 años que mu-
rió a manos de su ex novio
–y que le pidió que se casara
con ella en un programa de
televisión– viajará esta se-
mana a España para hacerse
cargo del cadáver de su hija.
Será ella quien decida si
quiere repatriarlo o ente-
rrarlo en España. Svetlana
murió brutalmente apuñala-
da en el portal de su casa ha-
ce dos semanas.
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Microsoft decidió el cierre la se-
mana pasada de cuatro blogs
alojados en ‘Windows Live Spa-
ces’ que hacían apología de la
anorexia y la bulimia. Lo hizo a
raíz de una denuncia de la Agen-
cia de Calidad en Internet (IQUA),
y sin necesidad de esperar una
orden judicial.

EL ANONIMATO
DE INTERNET

‘RESENTIDO’

El ex primer ministro italiano Silvio
Berlusconi aseguró que la culpa de
que la coalición conservadora
perdiera las elecciones de 2006 la
tuvieron sus propios aliados.

El ex primer ministro
británico Tony Blair reveló
ayer a la BBC que la fe en
Dios le dio fuerza para el
ejercicio de su mandato.

‘ILUMINADO’

El ex ministro de Defensa
José Bono aseguró ayer
saber “bastante más” que
el juez que archivó la
causa del Yak-42.

‘SABELOTODO’

La anorexia se ‘come’ la salud
de 235.000 jóvenes al año

“Ingresé al borde de la muerte”

Internet sigue alojando páginas y blogs que incitan a chicas jóvenes a hacer dietas salvajes para
sentirse mejor con su cuerpo. Uno de cada cinco adolescentes corre el riesgo de sufrir anorexia o bulimia

UN TRASTORNO ALIMENTARIO QUE SE ESCONDE Y SÓLO SE VENCE DE CARA

ARANCHA CUÉLLAR
aranzazu.cuellar@que.es

Para salir del túnel de la
anorexia lo más importan-
te es plantarle cara. De lo
contrario, es la enfermedad
la que, gramo a gramo, aca-
ba consumiendo a la perso-
na, normalmente una chica
joven, que a menudo prefie-
re refugiarse en el anoni-
mato que le ofrece, por
ejemplo, internet, donde le
es fácil encontrar gente
afín que le dice lo que quie-
re oír. Los estudios apun-
tan a que en España hay
235.000 jóvenes que sufren
anorexia y bulimia, y un
20% de los adolescentes co-
rre el riesgo de padecer es-
tos trastornos. Aunque en
la mayoría de los casos las
afectadas son chicas, pue-
den aparecer en los dos se-
xos desde los 7 años.

ELENA CAYÓ INTENTANDO LLAMAR LA ATENCIÓN

Al principio evitaba
los productos

calóricos, pero reduje tanto
que acabé por no comer
prácticamente nada”

“Desayunaba café con sacarina, comía fruta, cenaba yogures
desnatados...”. Así se alimentaba un día normal Elena. Con 18
años,cuandoempezósucalvariocon laanorexia,medía 1,65y
pesaba 47 kilos. “Yo no empecé a dejar de comer porque me
sintiera gorda, sino por llamar la atención de mis padres”, di-
ce. Despuésdediezañosdedietassalvajes,queno le impidie-
ron estudiar la carrera de Económicas con un expediente bri-

llante(fuepremionacional findecarrera), lasituacióncomen-
zó a ser insostenible. “No comer se había convertido en una
adicción”. Hace tres meses ingresó voluntariamente en el Ins-
tituto de Trastornos Alimentarios de Barcelona. Allí llegó con
una masa corporal inferior a 12 (por debajo de 18,5 ya es des-
nutrición). Con mucha ayuda se está recuperando. “Ahora me
veoguapaymesientomuchomejor”.
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ELENA / 28 AÑOS / LAS PALMAS

¿Qué
es la
anorexia
Es un trastorno alimen-
tario que se caracteriza
por el miedo intenso a
ganar peso o a conver-
tirse en obeso, incluso
estando por debajo del
peso considerado como
normal. La persona
anoréxica se ve gorda
en el espejo cuando no
lo está.

Se caracteriza por co-
mer de forma descon-
trolada en un corto es-
pacio de tiempo y luego
intentar solucionarlo
provocando el vómito o
utilizando laxantes y
enemas. El bulímico ha-
ce ejercicio excesivo.

¿Qué
es la
bulimia

AHMED AGRADECE DESDE SIRIA LA AYUDA RECIBIDA

En Zaragoza consiguió operarse un brazo que no podía mover y ahora se
recupera en Siria, antes de volver a Irak
REDACCIÓN
redaccion.zaragoza@que.es

El pequeño Ahmed no ha
olvidado el año que perma-
neció en España, dentro del
proyecto de Qué! de ‘El
Avión de la Vida’, para re-
cuperar el movimiento de
su mano derecha, atrofiada
tras un grave accidente de
tráfico. “Me acuerdo mu-
cho de todos vosotros, por-

Cuando llegó a Zaragoza, el pequeño grita-
ban de dolor con sólo rozarle los dedos.
Ahora logra mover la mano y ha recupera-
do el movimiento, algo absolutamente im-
pensable. “Los médicos, enfermeras y cui-
dadores estuvieron siempre muy pendien-
tesdemí”,subrayaenunestupendocaste-
llano, aprendido en su larga estancia.

CUANDO LLEGÓ A ESPAÑA
LLORABA DE DOLOR

QU
É!

Qué!”
“Mando un millón de besos
a todos los lectores de Qué!”

que en Zaragoza he vivido
en el cielo”, comentaba es-
ta semana desde Siria,
donde el niño de 12 años ya
puede asistir a clase en la
escuela y prosigue por las
tardes el tratamiento dia-
rio para ejercitar la mano.
“En Aragón todos me cui-
daron muy bien, con mu-
cho cariño”, dice, en un es-
tupendo castellano.

EFE

Chávez, ayer en televisión.

Chávez “congela”
relaciones con
España y Colombia
EFE/El presidente de Vene-
zuela, Hugo Chávez, dijo
ayer que hasta que el Don
Juan Carlos no se disculpe,
él congela las relaciones con
España, en un acto en el que
estaba hablando de Colom-
bia. Chávez también declaró
que tiene “en el congelador”
las relaciones con Colombia
tras la suspensión de su me-
diación con las FARC. “Es
como el caso de España,
pues. Hasta que el Rey de Es-
paña no se disculpe, yo con-
gelo las relaciones con Espa-
ña, porque aquí hay digni-
dad...dignidad".

Hallan la furgoneta
que ETA usó para
atentar en Getxo
EFE/ La Ertzaintza localizó el
sábado en la localidad vizcaí-
na de Ermua una furgoneta
alquilada, con nombre falso,
por el presunto miembro de
ETA Arkaitz Goikoetxea, in-
formó el departamento de In-
terior. Goikoetxea y Jurdan
Martitegi están indentifica-
dos como los presuntos auto-
res de la colocación de dos
bombas en Getxo.

La carretera se
cobra nueve vidas
en el fin de senama
REDACCIÓN/ Nueve personas
han perdido la vida este fin
de semana en otros nueve ac-
cidentes de tráfico, que tam-
bién dejaron tres heridos gra-
ves y tres leves, según los da-
tos provisionales de la DGT a
las 20:00 horas de ayer. Las ci-
fras son buenas si se compa-
ran con las del mismo fin de
semana de 2006, cuando mu-
rieron 28 personas.

DAVID DE HARO
Localizada la furgoneta de Getxo.
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Los novios daneses Jan Heikel y Mete
Larsen se comprometieron ayer en
pleno Océano Antártico, a bordo del
bote salvavidas que los rescató del
naufragio del crucero Explorer.

Cada trabajador se gasta al
mes una media de 204
euros en comer fuera de
casa, según la organización
de consumidores FUCI.

VALE UNA PASTA

ZapateroacusaalPPdeobstruir
y Rajoy reedita el ‘Váyase’
Losdospartidos ‘engrasan’yasumaquinariaelectoral.Ayer,elpresidentefuedesignado
candidato socialista y Rajoy le pidió que se vaya si no sabe cómo parar la inflación

LOS PARTIDOS INICIAN LA PRECAMPAÑA CON DURAS ACUSACIONES CRUZADAS

REDACCIÓN/AGENCIAS
nacional@que.es

Se convirtió en el ‘grito de
guerra’ del ex líder popular
José María Aznar. Se lo diri-
gía desde la oposición, hace
ya más de 10 años, al enton-
ces presidente, Felipe Gonzá-
lez. El espíritu del ‘¡Váyase,
señor González’ fue invocado
ayer por el sucesor de Aznar,
Mariano Rajoy, que le repro-
chó a Zapatero que diga que
no se puede contener la subi-
da de precios, y luego le espe-
tó: “Si no puede hacer nada,
que se vaya. Yo digo que sí se
pueden hacer cosas”. José
Luis Rodríguez Zapatero, por
su parte, fue proclamado can-
didato del PSOE a la reelec-
ción y acusó a los populares
de haber desplegado una es-
trategia “de obstrucción”.
Las espadas están ya en todo
lo alto. Y eso que faltan cua-
tro meses para las eleccio-
nes... Otro que ayer habló en
clave electoral fue el presi-
dente de Unió, Durán Lleida,
quien afirmó que no quiere
ser candidato “ni de Zapate-
ro ni de Rajoy, sino sólo de
Cataluña y sus ciudadanos”.

LA ‘TRAVESÍA DEL
DESIERTO’, SEGÚN
RAJOY
El líder de los populares se refi-
rió también a los “años difíci-
les” que han atravesado y sub-
rayó que siempre han peleado
“en beneficio” de los españo-
les. A partir de ahora, dijo, se
seguirán ocupando “de lo im-
portantey loserio”.

PACO CAMPOS/EFE

El secretario general socialista, Rodríguez Zapatero, junto a su mujer.

ElPSOEquiere
másescañosy
Rajoy,másagua
El líder de los socialistas pidió
una mayoría más amplia para
seguir avanzando en torno a
tres grandes objetivos: aumen-
tar el bienestar social, luchar
contra el cambio climático y ase-
gurar una mejor convivencia. En
Murcia, Rajoy, por su parte, insis-
tió en su propuesta de rebajar
los impuestos, y dijo que pro-
pondrá un acuerdo nacional so-
bre el agua.El PSOE pasa del ‘No nos falles’

al ‘Que el tiempo no te cambie’
Los socialistas ‘tiran’ de Te-
quila (del grupo musical,
que nadie se confunda), para
pedirle a su líder ‘Que el
tiempo no te cambie’, lema
que desplaza al ‘No nos fa-
lles’ de 2004. Ayer, en Fuen-
labrada, las bases coreaban
‘No nos has fallado’, mien-
tras a Zapatero lo apoyaban
su mujer y figuras del parti-
do como Felipe González,
Bono o Rodríguez Ibarra.

El secretario general iba
vestido ‘de presidente’
RodríguezZapaterodejóen
casael jerseyy lacamisasin
corbataquesuele lucircuando
acudeamítinescomosecreta-
riogeneral yaparecióvestido
‘depresidente’,osea,detraje.

“Solbes nació para esto”
Zapatero le pidió que repita
como ministro de Economía:
“Nació para esto”, enfatizó.

REDACCIÓN/ Los números con-
mocionan. Cuando falta po-
co más de un mes para que
termine 2007, ya se ha supe-
rado el número total de mu-
jeres muertas a manos de
sus parejas o ex parejas, na-
da menos que 69. España se
echó ayer a las calles para
exigir que finalice esta san-
gría y muchas de las protes-
tas fueron protagonizadas,
precisamente, por el rojo de
la sangre derramada. Sólo 19
de las 69 muertas había de-

nunciado a su agresor, por lo
que se volvió a hacer hinca-
pié en la importancia de de-
nunciar.

Las huellas calladas de
un crimen cotidiano Son
de sangre las huellas del silencioso y
cotidiano crimen contra el que se alzó
ayer el clamor popular. En la imagen, el
acto de protesta de Zaragoza. Varios
cientos de personas se concentraron
en la Plaza España, y solicitaron
“mayores medidas de protección”.

El clamor contra la violencia
machista tiñe de rojo las calles

AYER, DÍA INTERNACIONAL CONTRA ESTA LACRA

La nueva Constitución boliviana
nace con muertos en las calles

TRES MUERTOS DESDE EL SÁBADO

REDACCIÓN/EFE
nacional@quediario.com

La nueva Constitución de
Bolivia ha nacido tocada por
los disturbios en Sucre, capi-
tal oficial de Bolivia. Un poli-
cía murió ayer tras ser lin-
chado por los manifestantes
y otras dos personas que par-
ticipaban en los disturbios
han muerto en las últimas 48
horas, uno de ellos de un dis-
paro. Mientras, los dos prin-
cipales centros sanitarios de
Sucre cifraron en 130 los he-
ridos. La violencia se desen-
cadenó por la aprobación el
sábado del nuevo texto cons-
titucional en una asamblea a
puerta cerrada a la que sólo
acudieron los miembros del
partido de Morales, que die-
ron su visto bueno sin leer el
texto y a mano alzada. La
oposición ha rechazado la
Constitución por “nacer bajo
fusiles”.

MORALES NO HABLA
DE LOS DISTURBIOS

❚ No cita la
Constitución ni
las protestas
Ensuprimeractopúblico tras los
graves incidentesqueviveSucre,
EvoMoralesnomencionóayerni
unasolapalabrasobre losmuer-
tosen losdisturbiosquesacuden
Sucre.

❚El Gobierno
español, preocupado
El Gobierno español manifestó el
sábado al de Bolivia su preocupa-
ción por la situación de “violencia
creciente” que vive el país.

❚Un accidente deja dos
españoles fallecidos
LolaAlmudevar,periodistade la
BBC,yEduardiGarcía, reportero
deReuters,murieronayerenBoli-
viaenunaccidentedetráfico.
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Vaya cantada
GanabaelGetafe0-1;en
unafaltaafavordelZara-
goza,Abbondanzierivaa
protestaralárbitroaban-
donandosupuerta.D’Ales-
sandro lanzayanota.

Gran Getafe
Su error estropea un
buen partido del Getafe,
que debió haber ganado.

LA QUE LE HA LIADO
EL ‘PATO’ A UN
GETAFE SOBRIO

ATHLETIC 2
DEPORTIVO 2

El Athletic Club de Bilbao de-
jó escapar ayer dos puntos en
la que prácticamente fue la úl-
tima jugada del partido contra
el Deportivo. El delantero
uruguayo Sebastián Taborda
consiguió el punto de oro para
su equipo casi al final de la vi-
sita que la formación gallega
hacía a San Mamés. El parti-
do terminó en empate gracias
al cabezazo final del ariete
‘charruá’.
EL DATO El Athletic se mantiene aún así en la
duodécimaposiciónde la tabla..

El Getafe perdona a un
Zaragoza inexpresivo

LOS AZULONES REGALARON EL EMPATE EN UN ERROR

REAL ZARAGOZA 1
GETAFE 1

Zaragoza: César; Valero, Ayala, Paredes,
Juanfran; S. García, Celades (Aimar, 65’), Zapa-
ter, Oscar (D’Alessandro, 65’); Milito y Oliveira.
Getafe: Abbondanzieri; Cortés, ‘Cata’ Díaz,
Mario, Licht; Granero (Henández, 73’), Cas-
quero, De la Red, Sousa (Pallardó, 80’); Manu
del Moral y Uche (Albin, 86’).
Árbitro: Alvarez Izquierdo,catalán.
Goles: 0-1. 64’. Sousa; 1-1. 80’. D’Alessandro.

LOS CRACKS: Uche y Del Moral desatascaron
para que Sousa y Granero mataran por banda.

TOMÁS SANTOS
tomas.santos@que.es

No es posible entender el
enésimo fiasco del Zaragoza
sin analizar los males de
fondo que aquejan a un
equipo cojo en bandas y
anulado de medio campo
hacia adelante. Ayer fue el
Getafe, como antes lo fueron
Valladolid, Betis, Murcia,
Rácing... Lo tienen fácil.
Acumulan hombres y balón
en la medular para matar
allí a un equipo que sale
siempre, siempre, dispuesto

a perder la batalla del centro
del campo. Al Zaragoza le so-
bra uno de los dos delante-
ros. El que sea, da igual. Y le
hace falta uno más en el me-
dio, un argentino, para de-
fenderse con la pelota y de-
jar que los laterales puedan
hacer la labor que no desem-
peña ninguno de los falsos

volantes que improvisa Víc-
tor Fernández cada tarde.
Ayer, como siempre, el rival,
esta vez el Getafe, le robó al
Zaragoza el balón, lo fue des-
montando minuto a minuto
y no se llevó el partido por-
que cometió el error de de-
sordenarse con un cambio
en una falta en su contra.

EFE

Abbondanzieri, protagonista.

EFE

Diego Milito y Sergio García, en una de las ocasiones, contadas, que ayer creó el Zaragoza.

Apenas 4 puntos en otros tantos partidos, el Zaragoza se
pierde en la mediocridad de la Liga con otra torpe actuación

IÑIGO R. AIZPURU

Taborda marcó al final.

Segunda División
Jornada 14

QUINIELA
Jornada 17
1. Villarreal - Almeria X
2. Atlético - Valladolid 1
3. Levante - Betis 1
4. Zaragoza - Getafe X
5. Barcelona - Recreativo 1
6. Osasuna - Espanyol 2
7. Racing - Valencia 1
8. Murcia - R. Madrid X
9. 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
15. Athletic - Deportivo X

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

J G E P GF GC Pts

1. Málaga 14 10 0 3 24 12 30
2. Sporting 14 8 3 3 23 12 27
3. Numancia 14 8 3 3 22 13 27
4. Sevilla At. 14 6 6 2 15 12 24
5. Elche 14 6 4 4 18 14 22
6. Celta 14 5 6 3 16 13 21
7. Hércules 14 5 5 4 21 18 20
8. Gimnàstic 14 5 4 5 18 15 19
9. Salamanca 14 5 4 5 21 19 19
10. Granada 74 14 5 4 5 16 16 19
11. Córdoba 14 4 7 3 18 19 19
12. Tenerife 14 4 6 3 18 17 18
13. Éibar 14 5 3 6 14 16 18
14. Castellón 14 4 5 5 15 13 17
15. R. Sociedad 14 4 5 4 12 13 17
16. R. Ferrol 14 4 5 5 16 18 17
17. Alavés 14 4 4 6 14 18 16
18. Cádiz 14 4 3 7 10 15 15
19. Poli Ejido 14 4 3 7 13 24 15
20. Xerez 14 2 6 6 15 22 12
21. Albacete 14 2 3 8 8 16 9
22. Las Palmas 14 2 3 9 13 25 9

LA
JORNADA

13
losdatos

Leo Messi recibió ayer el
trofeo Bravo, que le distingue
como el mejor jugador de las
ligas europeas sub’21 de la
temporada 2006-2007.

EL PERSONAJE

AT. MADRID 4
VALLADOLID 3

El Atlético sigue empeñado
en jugar a la ruleta rusa. Un
gol en propia puerta de Pe-
dro López en el minuto 92 le
dio el triunfo ante un Valla-
dolid que fue mejor. Antes
de ese gol, carrusel de goles
en el Calderón. Los goles
por parte de los rojiblancos
fueron obra de Maxi, que
hizo doblete, y Maniche.
Víctor, Sisi y Llorente, mar-
caron para el Valladolid.
EL CRACK: Maxi hizo doblete y de sus botas sa-
lieron las jugadas de más peligroso del Atlético.

OSASUNA 1
ESPANYOL 2

El Espanyol suma y sigue y
ya está en zona Champions.
Los de Valverde ganaron
en el Reyno de Navarra y
ya acumulan nueve jorna-
das seguidas sin perder.
Ángel, tras una gran jugada
colectiva, y Valdo, con un
golazo, pusieron el 0-2 en la
primera mitad. Osasuna
reaccionó con un gol de
Portillo tras el descanso, pe-
ro el Espanyol no se dejó
sorprender.
EL CRACK: Valdo. Marcó un gran gol.

LEVANTE 4
BETIS 3

El típico ‘milagro’ de Navi-
dad se adelantó en el Ciudad
de Valencia. El Levante per-
día 0-2 a los 25 minutos de
partido y todos temían una
goleada de escándalo. Nada
más lejos de la realidad, los
azulgranas reaccionaron y
remontaron el partido con
dos goles de Riga y uno de To-
massi. El Betis por medio de
Pavone empató a tres, pero al
final Javi Fuego marcó el
cuarto. El Levante respira.
EL CRACK: Riga hizo doblete ayer.

VILLARREAL 1
ALMERÍA 1

El Villarreal perdió una in-
mejorable ocasión de conse-
guir el liderato de Primera
al no pasar del empate (1-1)
ante el Almería en un en-
cuentro en el que los visi-
tantes tuvieron las ideas
más claras que los locales.
Nihat adelantó a los amari-
llos, pero Negredo logró el
empate para dar un punto a
su equipo y mantener al Ma-
drid, su ex equipo, como lí-
der.
EL CRACK: Negredomarcóyfueelmejor.

El valencianista Edu volvió
ayer a sentirse futbolista en
El Sardinero. El brasileño
disputó sus primeros
minutos desde el 18 de
noviembre de 2006, cuando
cayó lesionado. Ayer, 371
días después, entró al campo
en sustitución de Vicente.

Edu volvió 371
días después

elrécord
Primera División
Jornada 13

J G E P GF GC Pts

1.RealMadrid 13 9 2 2 30 13 29

2.Villarreal 13 9 1 3 26 19 28

3.Barcelona 13 8 3 2 26 10 27

4. Espanyol 13 7 4 2 19 14 25

5.At.Madrid 13 7 3 3 27 17 24

6.Valencia 13 8 0 5 20 20 24

7.Racing 13 6 5 2 11 9 23

8.Mallorca 13 5 4 4 23 20 19

9.Zaragoza 13 5 3 5 20 20 18

10.Sevilla 12 5 0 7 24 19 15

11.Getafe 13 4 3 6 14 16 15

12.Athletic 13 3 5 5 12 16 14

13.Murcia 13 3 5 5 9 14 14

14.Almería 13 3 4 6 11 15 13

15.Valladolid 13 3 4 6 19 26 13

16.Deportivo 13 3 4 6 12 19 13

17.Osasuna 12 3 3 6 14 16 12

18.Recreativo 13 3 3 7 8 18 12

19.Betis 13 2 5 6 13 20 11

20.Levante 13 2 1 10 10 27 7 Al Depor
le falló...
la tripa

LOS FUTBOLISTAS PASARON LA NOCHE Y EL

Manuel Pablo, el capitán
del Deportivo, desaparece
del campo en el minuto 31 y
regresa en el 38. En el 40,
Miguel Ángel Lotina saca
del campo a Xisco y mete a
Bodipo. ¿Qué está pasando?
Es en el descanso cuando se
entiende todo. El Depor está
enfermo y algún futbolista
no aguanta. Lotina desvela
después que durante toda la
noche sus jugadores han es-
tado vomitando, que el cam-

bio de Xisco fue porque el
delantero no aguantaba
más y que Manuel Pablo tu-
vo que acudir urgentemen-
te al vestuario en mitad del
partido, aun dejando al
equipo con diez durante
seis o siete minutos. Antes,
y en el descanso del partido,
muchos jugadores del De-
portivo vomitaron y se sin-
tieron indispuestos, pero
nadie se planteó pedir que
se suspendiese.

EFE

Taborda, tambiénafectadoporelvirus, tuvofuerzasparamarcarelempate.
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Valdo marcó su
primer gol con el
Espanyol ante
Osasuna, pero
no lo celebró, tal
y como había
anunciado, por
respeto a su ex
afición.

laracha
EL PRIMER GOL Y NO
PUDO CELEBRARLO fueradeljuego

Cada vez son más
los aficionados al
Villarreal. Ayer, un
‘batallón’ de niños
quiso posar con sus
estrellas. Eso sí,
todos bien
abrigados.

EL DÍA DEL NIÑO EN VILA-REAL

La mascota
rojiblanca no pierde
detalle de todo lo
que acontece en el
campo. Aficionados,
equipos, árbitros,
publicidad. ‘Indy’ se
ocupa de todo y de
todos. Un ‘crack’.

‘INDY’ LO VIGILA TODO

Sabemos que hace
mucho frío, pero lo
que no sabremos
nunca es si este
aficionado en el
campo del Levante
es un ‘espía’ de
algún equipo
importante.

¿OJEADOR O FRÍO?...

Uno mira a la
izquierda, otro abajo
colocándose el
pantalón, y dos
conversan
entretenidamente.
Así son los
domingos de fútbol.

LOS TRENCILLAS, A SU ‘ROLLO’

Delgado Ferreiro,
árbitro del At.
Madrid-Valladolid,
contó con la última
tecnología para pitar.
Un silbato conectado
a un transistor.
¿Estaría escuchando
la radio?

EL ‘SILBATO-TRANSISTOR’

En el Reyno de
Navarra los
aficionados se están
acostumbrando a
que una pelota
gigante invada el
campo minutos
antes del partido.

PELOTAZO EN EL REYNO

El Betis perdió el duelo
de colistas ante el
Levante (4-3) y su

técnico, Héctor Cúper,
está en la cuerda floja.

El Villarreal no aprovechó la
oportunidad que tenía para
ponerse líder de la Liga por
primera vez en su historia al
empatar ante el Almería.

NO LO APROVECHÓ CÚPER, NEGRO

DESCANSO VOMITANDO

El ‘Submarino amarillo’ está de moda, al igual que su
mascota, que ayer ‘saltó’ al campo con los jugadores.
¿Cómo se pondrá la camiseta con esa cabeza?

LA MASCOTA ’AMARILLA’

ALGUNOS
INTENTARON
OCULTARLO

❚El virus viajó con
ellos desde Coruña
Lacausadela indisposi-
cióndelosfutbolistasno
fueporunalimento inge-
ridoenBilbao,sinopor la
epidemiadegastroenteri-
tisquehayenCoruña.

❚Lotina se enteró por
la mañana
Muchos jugadorespasa-
ron lanocheenelbañoy
aunqueintentaronocul-
tarlo,antesdelpartido
tambiénhuboproblemas
enelvestuario.

❚Taborda, entre los
afectados
Elautordelgoldelempa-
teenelúltimominuto
tambiéneraunodelos
afectadosporelvirus.
Además,Lotinaabando-
nólaruedadeprensacasi
llorandopor“losinsultos

personalesquereci-
bióenSanMa-

més”.

No a la violencia de género
Losdosequipossaltaronal
campoconcamisetascon
el lema“Noalaviolencia
degénero”.

Cañizares titular
TrasunmeslesionadoCa-
ñizaresquitóelpuestoa
Hildebrand.

Gran racha
ElconjuntodeMarcelino
llevaochojornadasconse-
cutivas sin perder.

EL SARDINERO, UN ESTADIO
DIFÍCIL PARA LOS RIVALES

El Racing se alió con
Cañizares para ganar

EL VALENCIA SÓLO DISPARÓ UNA VEZ A PORTERÍA

RACING 1
VALENCIA 0

Racing: Toño; Oriol, Garay, Luis Fernández,
Duscher, Colsa, Serrano (Smolarek 64’), Muni-
tis (Jordi Felpeto 83’), Tchité (Ayoze 76’), Jor-
ge López..
Valencia: Cañizares; Fernandes (Joaquín
60’), Albiol, Albelda, Villa, Angulo (Morientes
70’), Caneira, Vicente (Edu 54’), Helguera, Sil-
va, Miguel.
Árbitro: Undiano Mallenco (C. Navarro). Amo-
nestóaSerrano,Pinillos,Ayoze,AlbiolyVilla.
Goles: 1-0 (70’) Jorge López..

EL CRACK: El ex valencianista Jorge López
marcó el tanto de la victoria, con ayuda de Ca-
ñizares, ante su ex equipo.

RAFAEL TORRE POO
redaccion.cantabria@que.es

El Racing demostró ayer al
Valencia porque es uno de
los equipos más fuertes en
defensa de toda la liga. Los
hombres de Ronald Koeman
sólo pudieron disparar una
vez entre los tres palos de la
meta defendida por Toño.
Por su parte el Racing gozó
de muchas más oportunida-
des. En varias ocasiones se
pudo adelantar el conjunto
cántabro pero la poca efecti-
vad de Tchité primero, que
desbarató un uno contra
uno con Cañizares, después
la falta de puntería de Smo-
larek y un remate de cabeza
flojo de Gonzalo Colsa, impi-
dieron que se abriese la lata
de los goles. El Valencia lo
intentó todo. Sacó primero a
Edu, pero en una jugada un
tanto disparatada y con la
ayuda de Cañizares, Jorge
López consiguió marcar an-
te su ex equipo. En los últi-
mos minutos el Racing se
hizo fuerte en defensa y ni
siquiera la entrada de Joa-
quín y Morientes pudieron
impedir la derrota.

CELDONIO

El Racing mira de frente hacia los puestos de UEFA.

El ex valencianista Jorge López consiguió el tanto de la
victoria que deja al Racing a un sólo punto de la zona UEFA

CELEDONIO

El Racing celebrando el gol.
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España reina en Europa
La ‘roja’ completó el partido perfecto tanto en defensa como en ataque. A José
Venancio, entrenador español, le salió redonda su apuesta de jugar a la italiana

LA SELECCIÓN DE FÚTBOL SALA CONQUISTÓ SU CUARTO TRIUNFO EN UN EUROPEO

ESPAÑA 3
ITALIA 1

HÉCTOR GARCÍA
hector.garcia@que.es

La defensa de España frenó
en seco a los italianos. El
técnico, José Venancio, sa-
bedor de la clase de la ‘azu-
rra’, planteó un partido al
‘catenaccio’, férreos en de-
fensa y rápidos en la contra.
Así llegó el primer gol de
España mediada la primera
parte en una gran jugada de
Marcelo. El tanto español
anestesió a los transalpinos
que apenas crearon peligro.
En el segundo acto, la ‘azu-
rra’ salió en tromba, pero
España rápidamente por
medio de Daniel marcó el
segundo. Al poco, Javi Ro-
dríguez marcó el tercer gol
que ‘mató’ a los italianos.

EFE

Los jugadores de la Selección de fútbol sala celebran su cuarto título continental.

España cuenta con un palmarés espec-
tacular. La victoria de ayer se suma a
las conseguidas en los Europeos de

1996, 2001 y 2005. Además, la Selec-
ción ya ha ganado dos Mundiales, en
2000 y 2004.

LA ‘ROJA’ CONSIGUE EL PÓKER EN LOS EUROPEOS

Resultados
Unicaja -G.C.Valladolid 103-65
GrupoBegarLeón-TAU 87-98
Pamesa-C.B.Granada 74-67
GranCanaria -AG.Fuenlabrada 75-64
Ricoh-MMTEstudiantes 86-79
Cajasol -AXABarcelona 75-58
DKVJoventut -Akasvayu 92-73
iurbentiaBilbao -ViveMenorca 77-64
P.W.CBMurcia -RealMadrid 62-65

ACB
Jornada 9

PJ PG PP PF PC

DKV Joventut 9 8 1 805 680
Real Madrid 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
iurbentia Bilbao 9 6 3 680 628
Ricoh Manresa 9 5 4 758 754
Akasvayu Girona 9 5 4 741 750
Gran Canaria G.D. 9 4 5 644 640
C.B. Granada 9 4 5 658 664
Polaris World CBM 9 4 5 630 656
Unicaja 9 3 6 669 649
Cajasol 9 3 6 693 712
Alta Gestión F. 9 3 6 642 702
Grupo Capitol V. 9 3 6 700 776
ViveMenorca 9 2 7 685 744
G. B. León 9 2 7 639 723
MMT Estudiantes 9 1 8 642 746

AMBOS LOGRARON 25 PUNTOS

Rudy y Ricky explotan y
hacen más líder al Joventut
BRC/ Imparables. La pareja
de jóvenes jugadores del
DKV Joventut no parece te-
ner techo en su juego y cada
semana se superan. Esta jor-
nada Rudy Fernández y
Ricky Rubio salieron victo-
riosos en su duelo con otro
de los ‘jugones’ nacionales
más destacados esta tempo-
rada, Marc Gasol. Los de Aí-
to derrotaron al Akasvayu y
continúan líderes junto con
el Real Madrid. El equipo de
Joan Plaza sufrió más de lo
esperado para derrotar por
tres puntos al Murcia. La
sorpresa de la jornada saltó
en Sevilla, donde el Cajasol
hizo morder el polvo al AXA
Barcelona, que sólo anotó 20
puntos en la primera mitad.
Lo mismo que el TAU, que
venció al León. La derrota
más abultada la firmó el
Grupo Capitol Valladolid,
que perdió con el Unicaja
por 38 puntos.

Los kilómetros serán el peor rival
de España para ir al Mundial 2010
Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Estonia y Armenia completan el
grupo clasificatorio para el campeonato a disputar en Sudáfrica

LA TURQUÍA DE NIHAT SERÁ EL PRINCIPAL ENEMIGO A BATIR

H. GARCÍA
hector.garcía@que.es

España salió del sorteo para
el Mundial 2010 con un sabor
agridulce. Dulce porque los
rivales no son muy compli-
cados, salvo Turquía que tie-
ne como mejor jugador al ‘es-
pañol’ Nihat, y agrio por los
largos desplazamientos que
tendrá que hacer. España se
enfrentará a Bélgica, venida
a menos y que pasa por uno
de sus peores momentos fut-
bolísticos; Bosnia, del cual
no hay buenos precedentes -
dos empates a uno en la fase
de clasificación para el Mun-
dial de Alemania 2006- ; Esto-
nia, un rival siempre incó-
modo en su casa; y la débil
Armenia. La clasificación
para Sudáfrica pasa por ga-
nar lo de casa y en los cam-
pos más fáciles.

GRUPO 1
Portugal
Suecia
Dinamarca

Hungría
Albania
Malta

GRUPO 9
Holanda
Escocia

Noruega
Macedonia

Islandia

ARRANCA EL MUNDIAL 2010
GRUPO 2
Grecia
Israel
Suiza

Moldavia
Letonia
Luxemburgo

GRUPO 3
Rep. Checa
Polonia
Irl. del Norte

Eslovaquia
Eslovenia
San Marino

GRUPO 4
Alemania
Rusia
Finlandia

Gales
Azerbayán
Liechtenstein

GRUPO 5
ESPAÑA
Turquía
Bélgica

Bosnia-H
Armenia
Estonia

GRUPO 6
Croacia
Inglaterra
Ucrania

Bielorrusia
Kazajstán
Andorra

GRUPO 7
Francia
Rumania
Serbia

Lituania
Austria
Islas Feroe

GRUPO 8
Italia
Bulgaria
Irlanda

Chipre
Georgia
Montenegro

EFE

El escolta volvió a ser decisivo para que los Grizzlies ganaran.

Navarro firma su venganza
ante los Wizards con 28 puntos
SE/ Juan Carlos Navarro se
tomó su particular venganza
ante los Washington Wi-
zards, el equipo que lo ‘draf-
teó’ en 2002 y que este vera-
no lo traspasó a última hora
a los Grizzlies. El escolta
igualó su mejor marca en la
NBA al lograr 28 puntos, 1
rebote y 4 asistencias para
que Memphis ganara su
cuarto partido por 124-118.
Gasol, por su parte, se con-
virtió en el jugador clave en
la defensa de los Grizzlies al
dominar la pintura con 9 re-
botes y 21 puntos.

Calderón se sale
ElbasedeTorontoRaptors
firmóunagranactuaciónante
ChicagoBulls.JoséManuel
Calderónanotó19puntosyre-
partió 14asistenciasasus
compañerosenlavictoriade
suequipopor93a78.

Día clave para ‘Garbo’
JorgeGarbajosaviajaráhoya
Baltimoreparaserexaminado
porunespecialista.Elala-pí-
votpodríaseroperadoyse
perderíael restode latempo-
rada.LosRaptorstomaránla
decisiónmásconveniente.

RONALDO VUELVE
Y SU EQUIPO GANA
Un gol de Pirlo dio el triunfo al
Milan ante el Cagliari, el día de
lavueltaaloscamposdeRonie.

COULTHARD VE A
ALONSO EN RENAULT
El piloto escocés quiso dejar
claro que la próxima tempora-
da seguirá compitiendo con
RedBullyafirmóqueeldestino
máslógicodelespañolseráRe-
nault.

GAY Y DEFAR, LOS
MEJORES DE 2007
Tyson Gay, triple campeón
mundial en Osaka, y Meseret
Defar, campeona y plusmar-
quista mundial de 5.000 me-
tros, fueron elegidos los mejo-
res atletas de 2007 por la Fe-
deración Internacional (IAAF).

RUSIA DEJA A ESPAÑA
SIN JUEGOS
El equipo ruso de deshizo de
España (3-0) en Fukuoka (Ja-
pón) saldando la cuenta de su
derrota en la final del pasado
Campeonato de Europa de vo-
leibol.

Y también...
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Hoy se cumplen 65 años del estreno de
‘Casablanca’. El mensaje político original
se ha convertido hoy según el AFI en la
mayor historia de amor del cine, seguida
de ‘Love story’ o ‘Algo para recordar’.

65 AÑOS DE CASABLANCA

Decenas de personas recordaron este
fin de semana al muralista Diego
Rivera (1886-1957) en Ciudad de
México con motivo del cincuenta
aniversario de su muerte.

RECUERDAN A RIVERA

MSN, el portal de internet de
Microsoft, lanzó el viernes un
concurso cuyo premio es un
papel en la próxima película
de Harry Potter.

ACTUAR CON POTTER

La actriz de ‘REC’ pasaría
el casting de ‘Callejeros’

MANUELA VELASCO Y LA REPORTERA SONIA LÓPEZ CHARLAN CON QUÉ! SOBRE LA PELÍCULA

MIGUEL R. LÓPEZ

miguel.lopez@que.es

Es la película de terror del
momento. Y no lo decimos
nosotros. Lo dice Sonia Ló-
pez, una de las reporteras del
programa ‘Callejeros’, que
asistió con Qué! a un pase ex-
clusivo de ‘REC’, ya en cines.
“Te pone los pelos de punta”,
asegura Sonia. Además, no
tiene palabras para elogiar el
trabajo de Manuela Velasco.
“Es impresionante cómo ha
conseguido retratarnos de
una manera tan real: los tics,
los gestos a cámara...”, relata
la reportera de Cuatro. “Po-
dría ser una buena ‘calleje-
ra’”, asegura “aunque noso-
tros no salimos tanto en
pantalla”. Manuela, una
osada reportera de un ca-
nal local atrapada junto a
su cámara en una pesadi-
lla mortal, le devuelve el
cumplido. “Te llena de orgu-
llo que gente que sabe de pe-
riodismo alabe tu trabajo”.
Pero, como siempre, la últi-
ma palabra es del público.

Comprueba tú mismo por qué estos
chicos tienen esta cara de pánico...
Filas enteras de un cine
dando un respingo al
unísono, jóvenes encogidos
en la butaca o con los ojos
tapados... Son imágenes de
los primeros espectadores
de ‘REC’ en Sitges. La cinta
cosechó cuatro premios en
este festival.

El tráiler es ya todo
un éxito en internet
Las imágenesgrabadasenla
‘premiere’estáncausando
sensaciónen‘YouTube’.Yes
quenohaycampañamás
efectivaparaunapelículade
miedoquedemostrarque,
efectivamente,asusta.

No le contaban por dónde le iban a dar el susto
“Teníamos unas pequeñas indicaciones”, recuerda Manuela, “pero nadie
me decía qué iba a pasar. Sólo me decían ‘corre’, sin explicarme nada”.

Su papel también le debe mucho a los de ‘España directo’
“Sus movimientos de manos, su forma de hablar, sus gestos... son el otro
referente que tuve”, confiesa la actriz. “Es una mezcla de ambos estilos”.

SUS GRITOS EN LA CINTA NO SON FINGIDOS...

TEN CUIDADO CON LAS PALOMITAS

“Creo que somos los directores que
menos han dirigido en la Historia”
Lo dice Jauma Balagueró,
junto a Paco Plaza, responsa-
ble de ‘REC’. Y es que, al ser
una película “grabada” por
el director de fotografía-ac-
tor, ellos apenas estuvieron
tras el objetivo. “Coordiná-
bamos a los actores, los guiá-
bamos en sus personajes, pe-
ro dirigir, nada de nada”.

Está obsesionada con no parar de grabar pase lo que pase
“El personaje de Manuela busca constantemente llamar la atención, y ese
tipo de periodista es tal y como ella lo retrata en pantalla”, explica Sonia.

Consigue una complicidad absoluta con su cámara
“Leprotegeyvigilaasualrededorporqueélnove loquehayfueradelobjeti-
vo”,analiza laperiodista.“Esoesalgomuypropiode losreporterosdecalle”.

Y SE COMPORTÓ COMO UNA BUENA REPORTERA

MANUELA VELASCO
ACTRIZ

La has visto presen-
tando vídeos en
40Tv, de reporte-

ra en Brainiac y
en cintas como

‘La ley del
deseo’ o

‘School
Killer’.

SONIA LÓPEZ
REPORTERA
Es una de las perio-
distas más vetera-
nas del progra-
ma ‘Calleje-
ros’. Recuer-
da con cari-
ño su
reportaje
de Gaza.

◗ NO ENCONTRARÁS
ESCENAS ELIMINADAS
“Desechamos 90 se-
gundos de cinta filma-
da”, confiesa Balague-
ró. “La historia no es
en tiempo real, pero
no encontramos nin-
guna escena que su-
puestamente hubie-
ran grabado nuestros
reporteros que no qui-
siéramos en la cinta”.

◗ NO SE RODÓ NADA EN
DECORADOS FALSOS
El Parque de Bomberos
y el edificio son reales.
“Es una casa vacía que
localizamos en la Ram-
bla de Cataluña, en Bar-
celona”. La mayoría de
bomberos son de ver-
dad. “Nos trataron co-
mo a reyes”, recuerda
Manuela Velasco.

◗ NO VERÁS EL FINAL
QUE MANUELA QUERÍA
“Cuando me llegó el
guión, la cinta tenía
otro final, pero lo dese-
charon”. No te lo va-
mos a contar, pero sí te
diremos que ella lo ro-
dó y que lo prefiere.
“Me gustaba más el
otro, pero éste es más
coherente”, explica la
actriz.

EL DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA ACABÓ
SIENDO EL INVOLUNTARIO PROTAGONISTA

“Pablo Rosso no es actor”, advierte
Manuela Velasco, “y la verdad es que
no le hizo gracia eso de tener que ha-
blar en la película”. Pablo da vida a
Marcos, el cámara que acompaña a

Ángela en este viaje al infierno. “En
las primeras lecturas de guión, Pablo
se ‘cortaba’ y no hablaba”, recuerda
riendo Manuela. “Y menos mal que
apenas sale en pantalla...”.

SÓLO ‘DOMARON’ A LOS ACTORES

EF
E ROBERTO VILLALÓN

“Manuela consigue
meter en su papel toda
la actitud y tensión de
un reportero real”

SONIA LÓPEZ
Reportera de ‘Callejeros’

“Hemos conseguido
rodar una cinta de

terror y a la vez un
homenaje para todos

aquellos que se
dedican a la prensa y

la imagen”
MANUELA VELASCO

Actriz de ‘REC’

“Podríamos fichar
también al cámara
de la ‘peli’. Sería el
compañero ideal de
cualquier periodista.
¡Lo graba todo!”

SONIA LÓPEZ
Reportera de ‘Callejeros’

FO
TO

S
FI
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AX

SABÍAS QUE...
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PUEDEN COSTAR
15.000 EUROS

✔ Fabrican también
abrigos de visón
“Los abrigos de mujer con pelo
cuestanalrededorde 15.000euros,
es un visón muy muy especial”.

✔ La Roadmaster
es la más solicitada
Eselmodelomásvendidoysepro-
ducen 40.000 unidades al año. La
Roadmaster más económica cues-
ta alrededorde300euros.

✔ Tienen su propio
museo en Milán
El museo Belstaff repasa la historia
de la firma a través de sus prendas
míticas. El mismísimo Dalai Lama es
amigodelafamiliaMalenotti.

Hollywood se abriga con
una cazadora de Oscar

LAS MÍTICAS CHAQUETAS BELSTAFF SON LAS OTRAS ESTRELLAS DEL CINE

CARMEN ROSA
carmen.rosa@que.es

Steve McQueen, Will Smith,
Bob Dylan, Tom Cruise o
Johnny Depp. Las estrellas
de Hollywood han tenido,
desde los 50, una aliada en
sus rodajes: la cazadora Bels-
taff. “Empezaron a verse con
grandes actores como Mar-
lon Brando o James Dean”,
explica a Qué! Manuele Ma-
lenotti, portavoz de la firma.
“En los últimos 10 años la co-
laboración es aún mayor, so-
bre todo en películas de ac-
ción”, añade. Las míticas ca-
zadoras también comparten
premios con las estrellas.
“Fue muy importante el Os-
car a Mejor Vestuario que
ganó ‘El Aviador’ en 2004.
Leonardo DiCaprio llevaba
un ‘look’ total de Belstaff: un
aventurero con estilo”.

FOTOS: BELSTAFF

Leonardo DiCaprio lució una Belstaff en gran parte de ‘El Aviador’.

Tras rodar ‘La Intérprete’
Kidman ‘arrasó’ la tienda
“Después de los rodajes les regala-
mos las cazadoras ”, explica
Malenotti. Luego, muchos ac-
tores quieren más. “Nicole Kid-
man vistió una en ‘La Intérpre-
te’ y cuando acabó, fue a la
tienda y compró un montón de
prendas”.

LOS GANADORES DEL PREMIO
SON FANS DE LA MARCA

Reese Witherspoon no
se la quitó en ‘Penélope’
La oscarizada actriz lució una Bels-
taff en el filme ‘Penélope’. “George
Clooney es otro gran fan de la firma

y viste a diario no sólo nuestras
cazadoras, sino también las ca-
misas y el calzado”. Brad Pitt,
Angelina Jolie y Madonna son
otros de sus clientes.

PASEO ROMÁNTICO

PaulMcCartneyhasidovisto
paseando“románticamente”
conlaactrizRosannaArquette,
unadobledeHeatherMills,
según‘NewsoftheWorld’.

SE SIENTE DIFAMADA

Nicoletta Mantovani, viuda de
Pavarotti, ha pedido una
indemnización de 30 millones de
€ a amigas de la pareja ya que
dice que ha sido “difamada”.

BOND SE PREPARA

A la espera del estreno de ‘La
brújula dorada’, Daniel Craig ya
prepara ‘Bond 22’, título del
próximo filme, con guión de Paul
Haggis y dirigida por Marc Foster.
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A LA CAZA DE TALENTOS

El proceso de selección para
participar en el concurso ‘Tienes
talento’ arranca hoy en Madrid.
Nuria Roca será la presentadora
del formato de Cuatro.

Paramount Comedy estrena hoy a
las 23:00 horas su nuevo programa
‘Ascensores’. La producción gira en
torno a los ajetreados ascensores de
un edificio de oficinas y viviendas.

HABLA EN EL ASCENSOR
La 1 ofrece esta noche (00:45)
‘Imágenes prohibidas’, el primero
de los dos programas especiales
que emitirá esta semana sobre la
censura en España.

TVE, SIN CENSURAS

FOTOS: CUATRO

Judit Mascó rodeada de las cuatro finalistas de ‘Supermodelo 07’.

HOY ES LA FINAL DE ‘SUPERMODELO 07’

‘Mamá’ Mascó se siente
orgullosa de sus niñas
BORJA R. CATELA/ “Estoy muy
orgullosa de todas ellas.
Cuando llegaron aquí eran
unas crías y ahora son unas
mujeres. Me siento como su
madre”, reconoce Judit
Mascó, la presentadora de
‘Supermodelo 07’. Hoy, a las
22:00 horas, se sabrá si Al-
ba, Magdalena, Isabel o
Noelia es la ganadora de la
edición de este año del pro-
grama de Cuatro y la que
representará a España en el

concurso de moda interna-
cional ‘Elite Model Look’.
Las cuatro destacan su evo-
lución dentro del programa.
“Antes de entrar aquí éra-
mos unas niñas normales y
ahora no. Hemos aprendido
mucho, tanto como modelos
como personas”, reconoce
Isabel. En la gala de hoy,
David Bisbal ejercerá de
maestro de ceremonias y
cuatro ‘top model’ serán las
madrinas de las finalistas.

Diego quiere a Rodrigo
“aunque sea tan repelente”
La serie de Telecinco termina su primera entrega con una media de 3.363.000
espectadores (20,1% de ‘share’) y prepara nuevos episodios para 2008

‘HERMANOS Y DETECTIVES’ SE ASEGURA UNA SEGUNDA TEMPORADA

ANA LÓPEZ GUZMÁN
ana.lopez@que.es

No pensaba que “pudiera
aguantar a un niño tan im-
pertinente” cuando empezó
a trabajar con el joven Rodri-
go Noya. Diego Martín tam-
poco imaginaba que se enca-
riñaría tanto con él. “Es in-
creíble que un niño te cam-
bie la vida, aunque sea tan
repelente como éste”, bro-
mea. Ambos protagonizan
‘Hermanos y detectives’,
adaptación de la homónima
serie argentina. Su primera
entrega terminó su emisión
con éxito ayer en T5. En la
segunda, prevista para 2008,
el personaje de Lorenzo es ya
un adolescente que seguirá
ayudando a su hermano.

FOTOS: PEPE CABALLERO Y TELECINCO

Rodrigo Noya y Diego Martín hablan a través de unos ‘walkie talkie’.

A RODRIGO LE GUSTARÍA QUE SU PERSONAJE TUVIERA MÁS ACCIÓN
Incluso le propondría cambiar los roles a Diego: “Él quiere correr menos y yo
prefiero no quedarme siempre sentado”. De hecho, le encantaría interpretar
el personaje de Daniel Montero si fuera de su edad. Por su parte, Diego con-
fiesa: “He retrocedido 15 años y me veo haciendo cosas que hacía cuando era
pequeño y que casi había olvidado”.

ASÍ VE DIEGO MARTÍN
A RODRIGO NOYA

SORPRENDE FUERA Y

DENTRO DE LA SERIE

“Está cerca de lo inhuma-
no”, bromea Diego. “No es
como otros niños de la
tele que parece que tienen
30 años. Es actor, pero
sigue siendo un niño”.

ALGUIEN QUE LE APORTA

DE TODO... HASTA PAVOR

“A veces da miedo, pero
se le quiere”, dice el actor.
“Es escalofriante ver lo
que nuestra relación se
parece a la de Lorenzo y
Daniel en la serie”.
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12:00 Soledad
13:00 Cocina para dos
13:30 A pedir de boca
14:00 Punto zapping
14:30 Spotmanía
15:00 Muñeca brava
16:00 Cine

‘Mediadores
de medianoche’

17:30 Punto zapping
18:00 Rebelde
20:00 Nuevos cómicos
20:30 ZTV noticias
21:00 Adoquines
21:30 ZTV Deportes
22:00 Zona fútbol
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

‘Riesgo a corazones’
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 Programación local
21:00 ZipZalia
21:30 Como te lo cuento
22:30 Polémica en Va de fútbol
00:00 Eros

Localia
08:30 Dibujos animados
09:00 Palabra de vida
09:25 ¡Cuídame!
10:30 Más cine por favor

‘Cielo negro’
12:00 Ángelus y Santa Misa
12:35 Juanita la soltera
13:50 La noche de Tricicle
14:55 Va de Fresi
15:30 Noticias 1
16:05 Juanita la soltera
17:00 ¿Y tú de qué vas?
19:30 La casa de la pradera
20:30 Noticias 2
22:00 Frente a frente
23:00 La noche de Jose

Antonio Abellán
23:55 Noticias 3
01:15 La noche de LEB

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 Date el bote
19:00 Protagonistas Aragón
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 Sin Pausa
01:00 Televenta

La General TV

07:30 Zagales 
Incluye:
’Doraemon’

08:30 Buenos días Aragón 
Presenta Fernando Ruiz

09:45 Se ha escrito un crimen 
10:30 Sin ir más lejos
13:00 Entre platos 

Con Víctor Marta
13:30 Cifras y letras 
14:00 Aragón Noticias 1 

Presentado por
Sergio Melendo
y Miriam Sánchez

15:00 Ángel rebelde 
16:30 Gata salvaje
18:15 Aragón en abierto 
19:45 Walker, Texas Ranger 

Serie
20:30 Aragón Noticias 2 

21:45 Avispas y tomates 
23:15 Aragón Noticias 3 
23:30 El reservado 

Presenta Luis Alegre
00:00 Ciclo Luis Buñuel 

‘Diario de una camarera’
01:35 Clic! (R) 
02:15 Avispas y tomates (R) 
03:45 Turbo (R) 
04:25 Sin ir más lejos (R) 
06:55 Entre platos (R)

Aragón TV

21:15
LA MAGIA DE

VIAJAR
Nacho Rubio nos descubre la cara
más desconocida de Aragón. Hoy
visita Ejea de los Caballeros.

06:00  Noticias 24H 
07:00 Telediario matinal 
09:00 Los desayunos de TVE 

Presentado por Pepa Bueno
10:15 Saber vivir

ConManuelTorreiglesias
11:30 Por la mañana 

Con Inés Ballester
e Iñaki del Moral

13:15 El negociador 
Concurso

14:00 Informativo territorial 
14:30 Corazón de otoño 

Con Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1 
15:55 El tiempo 
16:00 Amar en tiempos 

revueltos 
17:15 Destilando amor 

Telenovela
18:25 España directo 

Magacín informativo
20:00 Gente 

Presentan María José
Molina y Sonia Ferrer

21:00 Telediario 2 
21:55 El tiempo 

00:40 Imágenes prohibidas (I)
01:45 Telediario 3 
02:00 Minutos musicales 
02:30 Noticias 24H

07:30 Los Lunnis. La serie 
Incluye:
‘Clifford, el gran
perro rojo’

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
15:20 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 

20:35 Smallville
21:30 Sorteo Bonoloto 
21:35 El cine de La 2 

‘Las mujeres de verdad
tienen curvas’

23:35 La 2 Noticias 
00:20 El tiempo 
00:25 Cámara abierta 
00:40 Ley y orden 
01:30 El ala oeste 

de la Casa Blanca 
02:20 Cine de madrugada

‘El diablo en vacaciones’
03:40 Calle nueva

06:00 Las noticias 
de la mañana 

08:00 Shin Chan 
Serie

09:00 Espejo público 
Con Susana Griso

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

14:00 Los Simpson 
Serie

15:00 Antena 3 Noticias 1 
Con Pilar Galán, Roberto
Arce y Manu Sánchez

15:50 El ti3mpo 
16:00 Madre Luna 
17:00 Dame chocolate 

Telenovela
18:00 A3bandas 

Magacín presentado
por Jaime Cantizano

19:15 El diario de Patricia 
Con Patricia Gaztañaga

21:00 Antena 3 Noticias 2 
Informativo con Matías
Prats y José A. Luque

22:00 La familia Mata

02:15 Antena 3 Noticias 3 
02:30 Adivina quién gana 

esta noche 
05:00 Sueños

07:05 Los Algos 
Incluye:
’Bola de dragón’

09:25 El zapping de Surferos 
Entretenimiento

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
16:45 Channel nº 4 

Magacín
18:20 Alta tensión 

Concurso
19:00 Money, money 

Concurso
20:30 Noticias Cuatro 
21:35 El hormiguero 

Con Pablo Motos

01:30 Noche Hache 
Programa de humor

02:40 Cuatrosfera 
Incluye:
’Queer as Folk’

03:30 Llámame 
Concurso

05:30 Shopping 
06:45 ReCuatro

06:30 Informativos 
Telecinco matinal

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 

Magacín
17:00 Gran Hermano 

Resumen
17:30 Yo soy Bea 

Serie
18:15 Está pasando 

Magacín
20:15  Pasapalabra 

Concurso
20:55  Informativos Telecinco 

Con Pedro Piqueras

22:00 CSI Miami V 
Serie

23:00 CSI Nueva York III 
00:00 CSI Nueva York I (R) 
01:00 CSI Miami III (R) 
02:00 Noche de suerte 

Concurso
02:45 Infocomerciales 
05:45 Fusión sonora 

Espacio musical

07:10 Hoy cocinas tú 
08:15 Teletienda 
08:45 Despierta y gana
09:45 Se lo que hicistéis... (R) 
11:30 Cocina con Bruno 
12:00 La hora de National 

Geographic 
13:00 Crímenes imperfectos 

Serie
13:55 Padre de familia 
14:20 La Sexta Noticias 

Espacio informativo
14:55 Futurama 

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

a vuestra madre 
17:30 The Unit 

Serie
18:25 Navy CIS 
19:20 Jag: alerta roja 
20:20 La Sexta Noticias 

21:25 El intermedio 
21:55 Cine 

‘Días de trueno’
00:00 Buenafuente 
01:20 Me llamo Earl 

Serie
02:20 Ganas de ganar 
06:00 Lo mejor de La Sexta 
06:30 El intermedio

TVE 1

22:00
¡MIRA QUIÉN

BAILA!
Los bailarines de Anne Igartiburu
se han puesto las pilas para no sa-
lirse de la pista... y del concurso.

La 2 Antena 3 Cuatro Tele 5 La Sexta

SERIES
‘Días de trueno’
La vida de Cole cambia
cuando en una carrera

de coches pierde a su amigo y
él queda malherido. Su
enfermera será su apoyo.

‘Las mujeres de
verdad tienen curvas’

A Ana le espera un futuro
brillante. Será la primera de su

familia en acudir a la universidad.
Sin embargo, le costará
demasiado separarse de ella.

TomyNicole, juntosen‘Díasdetrueno’.

añaden un sabor amargo a la
vida de los famosos. Ninguno se
libra de su salsa de tomate.

TELE 5

CarmenyJorgeJaviertienensalsa.

La familia Mata
Pablo, cansado de las

humillaciones que sufre por
parte de Jorge, ha encontrado
el reto perfecto para dejarle en
evidencia delante de Susana:
¡un campeonato de futbolín!

CSI Miami
Explosivo plástico,

huellas de neumáticos y una

lente permitirán a los forenses
de ‘CSI’ identificar al asesino de
un refugiado cubano.

TELE 5

Losforensesde ‘CSI’siguenlaspistas.

22:00

20:00
DOS HOMBRES

Y MEDIO
La llegada de una mujer a casa
rompe la armonía entre los herma-
nos, pero Charlie tiene un plan...

00:00
IMPACTO TOTAL

XimoRovira impactaráa losespec-
tadores con imágenes impresio-
nantes de los espectadores.

22:10
SUPERMODELO

Magdalena, Alba, Noelia o Isabel
están sólo a un desfile de ser las
ganadoras del concurso.

21:30
ESCENAS DE
MATRIMONIO

Lo mejor de las peleas son las re-
conciliaciones, pero estas parejas
parece que no tienen remedio.

20:55
PADRE DE
FAMILIA

La familia Griffin recibe la visita del
padredePeter,quelesintentacon-
vencer de sus ideales religiosos.

DEJA EL MANDO
EN LA MESA

21:55
22:00

21:35

A3bandas
Jaime Cantizano controla

todas las bandas de su
programa, pero también
cuenta con la colaboración de
María Patiño y Dani Martín
para amenizar las tardes.

Aquí hay tomate
Carmen Alcayde y

Jorge Javier Vázquez

18:00

15:30

CORAZÓN

12:00 Tarzán,
las nuevas aventuras
Serie

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

‘Supertech’
16:30 Soledad

Telenovela
17:30 Cine

‘El chico y yo’
19:30 Spotmanía

Entretenimiento
20:00 Rebelde
21:30 Ser bonita no basta
23:15 Cine

‘Joshua’

12:00 Didavisión
12:15 Televenta
12:45 Enciclopedia
13:00 Anímate a ganar
14:00 En sociedad: viva
14:30 Travesías sin fronteras
15:00 Bienvenidos
15:30 Las noticias
16:15 TV movie

‘El buzo’
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

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
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farmacias
de guardia

Central 112

teléfonos
de urgencias

ADMINISTRATIVO CON INGLÉS
Nº Puestos vacantes: 1
Población: Cadrete.
Descripcióndelaoferta: Importanteempresade-
dicada al sector de la compraventa de vehículos in-
dustriales.
Requisitos mínimos: Experiencia mínima de un
año de administrativo. Disponibilidad de vehículo
propio. Imprescindible nivel alto de inglés.
Se ofrece: Jornada partida de lunes a viernes, de
9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. Contrato tres meses
con Adecco y posteriormente con la empresa. Sala-
rio: 9,55€/hora, 17.000€/año.
Interesados: Insertar CV en www.adecco.es, en la
oferta con referencia 50010/50, o dirigirse a Valenti-
na, ADECCO, C/ Salvador Minguijón, 9. Tel.
976/486284 (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

Pº. de la Mina, 5 (Sector Centro). C/ Torre Nue-
va, 1 (Sector Centro). C/ Molino de las Armas,
54 (Sector Avda. Cataluña). C/ Lucas Gállego,
66 (Sector Delicias). Pº. de Sagasta, 43 (Sector
Centro). C/ Celso Emilio Ferreiro, 12 (Sector De-
licias).

24 horas

Avd. de América, 2 (Sector Torrero). Pº. de
Pamplona, 25 (Sector Gran Vía). C/ Mariana Pi-
neda, 14 (Sector Actur). Avd. de San Jose, 61
(Sector San Jose). C/ Corona de Aragón, 19
(Sector Gran Vía). C/ Doctor Pérez Serrano, 6
(Sector Delicias).

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
GUIPÚZCOA: C/ Portuetxe, 2 · 20018 · Tel. 943 41 07 13
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
VALENCIA: Pasaje Doctor Serra, 2 · 2º 2 · 46004 · Tel. 96 353 17 10
VIGO: C/ Urzáiz. 5 · 4º B · 36201 · Tel. 986 40 48 79
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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, lunes 26 de noviembre hay previstos cor-
tes de agua en las siguientes calles de Zarago-
za.
C/ Padre Elias Limonar, lado impares, desde 
las 8 hasta las 10 horas.
Cmno. Puente Virrey, lado pares, en tramo
comprendido desde la C/ Angel Ganivet hasta
Tenor Fleta, desde las 10 hasta las 12 horas. 
C/ Pablo Paralleda, lado impares, en tramo
comprendido desde la C/Oviedo hasta la Cuar-
ta Avenida, desde las 8 hasta las 10 horas. 
Más información: 976 72 15 50  ó  976 72 15 39

NACIMIENTOS 37
MATRIMONIOS 10
DEFUNCIONES 25

registro
civil

palabras
aragonesas

BISPO:
Relleno de carne condimentada y en-
cerrada en el estómago del cerdo.

BISTRAER:
Sonsacar, desembolsar. Tomar a
préstamo o anticipo. Pagar una cuo-
ta.

BISTRAER:
Cantidad que antes era adelantada a
un procurador. Cuota, dividendo pa-
sivo, precio de subscripción.

EL REFRÁN
Noviembre lluvioso, año copioso.

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

MARTES

CLA.
CLA.
CUB.
CLA.
CUB.
SOL.
CLA.
CUB.
CLA.
CHU.
CLA.
CLA.
CLA.

8º
10º
8º
9º
9º
4º
9º
5º
7º
12º
5º
7º
8º

16º
16º
13º
14º
13º
8º
17º
12º
17º
17º
16º
16º
13º

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

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

11º
9º
8º
16º
7º
-1º
2º
0º
10º
9º
2º
12º
2º

18º
21º
17º
19º
11º
1º
7º
10º
20º
17º
4º
28º
8º

Tiempo
anticiclónico
A partir de
mediados de
semana predo-
minará una
situación anti-
ciclónica sobre
toda la
Península, con
temperaturas
máximas
subiendo un
poco.

POPULAR
FÁRMACO

------------
DESA-
FECTO

TÍO
YANQUI
------------
HÉROE
SIRIO

ECONÓ-
MICA

------------
UN

CÓLICO

PROPONGA
UN

DUELO

PRENSE
AL MÁXIMO

------------
CUENCO
SIN ASAS

PARCIAL
DE TENIS
------------
ABAN-
DONAR

FUTURO
OFICIAL
------------

VIANDA DE
XILÓFAGOS

ISP
DE LA
WWW

UTENSILIO
CORTANTE

------------
DE DOS

ELEMENTOS

FIRMA
DE

BELLEZA

Horizontales:  2. Desamor,  3. Lamine,  4. Bol, Set,  5. Cadete,  6.
Madera,  7. Tijera,  8. Binario,  9. L´Oréal. Verticales:  2. Gelocatil,  3.
Saladino,  4. Sam, Dejar,  5. Miserere,  6. Monetaria,  7. Rete, AOL. 

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. Puedes estar algo
nerviosa y te puede costar
conciliar el sueño, relájate.

ELLOS. Estás algo agobiado en
el trabajo, intenta delegar alguna
que otra tarea.

ELLAS. Deja de pensar en el
futuro con tu pareja, es algo que
no puedes controlar.

ELLOS. Personas de tu entorno
podrían ofrecerte perspectivas
de trabajo positivas.

ELLAS. Estarás cansada y de
mal humor, pero se te pasará, no
te preocupes mucho.

ELLOS. Pronto vas a recibir más
ayuda de la que esperabas, estás
de suerte.

ELLAS. Vas a ejercer una gran
influencia en las decisiones que
se tomen en tu familia.

ELLOS. Tus amigos pueden
tener problemas, no te dejes
llevar por la negatividad.

ELLAS. En el trabajo aún no
obtendrás los resultados que
persigues, pero lo harás.

ELLOS. Harás planes con tu
pareja que resultarán muy
estimulantes, te irá bien.

ELLAS. Venus va a acentuar tu
atractivo físico y tu capacidad de
seducción.

ELLOS. Pueden volver a tu vida
laboral unos conflictos que
creías superados.

ELLAS. Ten cuidado y no le hagas
comentarios inoportunos a tu
pareja, sé diplomática.

ELLOS. Una oferta que parece
interesante al final puede resultar
perjudicial.

ELLAS. En el terreno de las
amistades puedes conocer a
alguien sorprenden y original.

ELLOS. Tienes una etapa muy
positiva para tu inteligencia y tu
personalidad.

ELLAS. La familia va a darte su
apoyo y todo te resultará un
poco más agradable.

ELLOS. Tu economía va a
ponerse en marcha más deprisa
de lo que esperabas, te irá bien.

ELLAS. No te sientes muy bien y
tienes problemas para
recuperarte, paciencia.

ELLOS. Si trabajas como
autónomo algunos asuntos no
irán tan bien como esperabas.

ELLAS. Si no tienes cuidado
podrías perder a un amigo o
amiga al que quieres mucho.

ELLOS. Tendrás bastantes
preocupaciones en el trabajo,
pero es sólo una mala racha.

PISCIS

ACUARIO 22 enero • 21 febrero

ELLAS. Nunca te creas más
fuerte de lo que eres o algún día
te llevarás un susto.

ELLOS. Si quieres buscar otro
trabajo espera a que se presente
la oportunidad justa.

BONOLOTO
Viernes, 23 de noviembre
2 - 14 - 17 - 21 - 24 - 37
Comp.: 30 Reintegro: 0

QUÍNTUPLE PLUS Dom., 25 de noviembre
1ªCar. 2ªCar. 3ªCar. 4ªCar. 5ªCar. (1º) 5ªCar.(2º)

3 6 5 7 1 12

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 25 de noviembre
26 - 39 - 41 - 50 - 53
Nº clave (Reintegro): 8

LOTOTURF Dom., 25 de noviembre
3 - 5 - 13 - 17 - 20 - 28
Caballo: 7 Reintegro: 8

PRIMITIVA
Sábado, 24 de noviembre
15 - 24 - 29 - 34 - 35 - 47
Comp.: 30 Reintegro: 9

EUROMILLONES
Viernes, 23 de noviembre
2 - 10 - 22 - 29 - 48
Estrellas: 3 ·9

■ sorteos

* Para confirmar
los premios,
consulte las
listas oficiales

LOTERIA NACIONAL
Sábado, 24 de noviembre
1er Premio: 14.497
Fracción: 1ª Serie: 9ª Reintegros: 5-7-9

EL COMBO Sáb., 24 de noviembre
Triple: 0 - 5 - 5 Doble: 0 - 0 Reintegro: 8
Combola: 14

ONCE
Dom., 25 de noviembre
59.876 Serie: 046

TA
RK

US

el tiempo

En la montaña

LA LUNA:

CIERZO

UN CONSEJO

Máx.

Min.

Hoy Mañana Domingo Lunes Martes

14º

6º

11º

5º

12º

6º

13º

9º

12º

6º

El viento
Moderado

FUERZA
29 km/h

3º

11º

7º

MAÑANA

TARDE

NOCHE

SENSACIÓN TÉRMICA

AGUA EMBALSADA

La nubosidad será más importante y
persistente en Pirineos con cie-
los nubosos  que se manten-
drán a lo largo del día. Las
temperaturas mínimas irán
en notable descenso
mientras que el descenso
de las máximas será
más notable en la
mitad Norte. Los
vientos soplarán
moderados o
fuertes.

En Pirineos se esperan aún preci-
pitaciones que podrán ser en
forma de nieve en alturas supe-
riores a 1200 m. Temperaturas en
descenso. 

El tiempo de la abuela 
Si le duelen los callos de los pies es señala
de  la llegada de una tempestad, lo mismo
que los latidos dolorosos de las muelas
picadas (esto está relacionado con el incre-
mento de la humedad relativa previa a la

formación de tormentas)

MAÑANA
Por la mañana aparecerán
brumas, pero no tardarán en
desaparecer y podremos dis-
frutar de otro día estable. A
partir del mediodía entrará
alguna nube, pero, en general
el sol será protagonista

MENG.1/12 NUEVA 9/12 CREC. 17/12 LLENA 24/12

CANELLES
EBRO
MEQUINENZA
YESA

CAUDAL DEL EBRO POLEN
Gramíneas
Nivel Bajo

Plantago
Nivel Bajo

40,4
NIVEL DEL EBRO
EN ZARAGOZA

25.5

4/14
Huesca

6/14
Zaragoza

0/12
Teruel

=

EL SOL:
Sale: 08:05
Se pone: 17:36

16.2%
58.7%
34.6%
25.9%

No te acerques dema-
siado al vehículo que
llevas delante. Evitarás
el denominado “efecto
spray” (la lluvia pulve-
rizada y sucia va a
parar a tu parabrisas). 
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ESTO SÍ ES TURISMO
DE CALIDAD

Su nieto visita estos días Canarias,
donde se acuerdan muy bien de su

abuela: en 1927 se fue para allá para
sobrellevar una grave crisis emocional.
Estamos hablando de una famosa escritora:

a) Jane Austen
b) Agatha Christie
c) Dorothy L. Sayers

1

También Federico Chopin recaló
durante un año en España. En Mallorca

le ocurrió algo...

a) Aprendió, por fin, algo de solfeo
b) Le diagnosticaron tuberculosis
c) Polonia le despojó de su nacionalidad

2

Aunque no tenía sangre española, Ava
Gardner hizo un papel extraordinario en

‘La condesa descalza’ y se enamoró de
España y de varios españoles. Incluso se vino a
vivir aquí, hasta que tuvo que irse por...

a) El acoso de la prensa rosa
b) Problemas con Hacienda (sería la única)
c) Actividades antifranquistas

3

De la Sudáfrica racista tuvo que salir
por piernas, aunque no por eso perdió el

sentido del humor. Ahora Tom Sharpe, el creador
de Wilt, vive en un tranquilo pueblecito de...

a) La sierra de Madrid
b) Ibiza
c) Girona

4

Chris Stewart fue batería de Genesis,
aunque su verdadera vocación era

otra. Vive desde años en la serranía de
Granada y su libro ha sido un pelotazo:

a) ‘Mis cerdos hacen mejor música que yo’
b) ‘...Y a Peter Gabriel que le den morcillas’
c) ‘Entre limones’

5

SOLUCIONES EN PÁGINAS DE LA VIDA

PAGA!
QUIEN PIERDE

Juégate el café

THE ADVENTURISTS

En el Rickshaw Run la organización no se hace cargo de los riesgos.

MANU MIELNEZUK

EnloscementeriosdeCugnauxsóloquedan17plazas

DIANA GARCÍA BUJARRABAL
diana.garcia@que.es

Las uvas de este año tendrán
un sabor diferente para Al-
berto, David, Diego, Álex, Ki-
ko y Pelayo. Además de
inaugurar el año, darán el
pistoletazo de salida al
Rickshaw Run 2008, un rally
que va desde el sur de la In-
dia hasta Katmandú, en Ne-
pal, en un triciclo llamado
‘rickshaw’. “Queremos vivir
una experiencia única”, ex-
plica Alberto, del equipo
Spanish Bullfighters. Al lle-
gar a la India el 31 de diciem-
bre la asociación The League
of Adventurists les facilitará
un vehículo a los 70 equipos
participantes para que lo ‘tu-
neen’ a su gusto. Al día si-
guiente comienza la aventu-
ra, “una vivencia muy for-
mativa y que está al alcance
de todos, sólo hay que atre-
verse”, asegura Alberto.

INDIA

NepalNepalNepal
Katmandú

Cochin

◗ Grabarán un documental
AdemásdebañarseenelGanges,“siem-
prequenoseaunafaltaderespeto”, los
SpanishBullfighters llevaránunacáma-
raparagrabarelviaje.Yatienenproduc-
toraybuscanpatrocinadores.

◗ Quieren ‘quitarse la espinita’
Kiko y Pelayo, los integrantes de
Chicken Run se animaron al ver el ejem-
plo de los Spanish Bullfighters, que ya
han participado en otras aventuras si-

milares. “No sabe-
mos si nos van a

dejar, pero nos
gustaría pintar
el ‘rickshaw’
de amarillo po-
llo”, cuenta Ki-
ko.

◗ Una visita obligada
Diego y Álex, del equipo ‘Driving Mo-
casins’ tampoco se lo pensaron mu-
cho. Diego además tiene una motiva-
ción especial. “Tengo un hijo adoptivo

en la Funda-
ción Vicente
Ferrer y

quiero visi-
tarlo”.

UN ‘RUMBO’ PARA CADA EQUIPO

Su plan de Nochevieja es
¡cruzar la India en triciclo!

RECAUDAN
FONDOS PARA

DOS ONG
“No es sólo una aventu-
ra sino que tiene un
propósito solidario”,
subrayan orgullosos to-
dos los equipos. A tra-
vés de sus páginas web
cualquiera puede donar
fondos a Mercy Corps o
la Fundación San Vi-
cente Ferrer, dos orga-
nizaciones con proyec-
tos en la India.

Este extraño vehículo, llamado ‘rickshaw’, se-
rá el que se encuentren los aventureros a su llega-

da a la India antes de emprender el viaje. “Creemos que
funciona como una motocicleta, pero la verdad es que no
estamos seguros”, confiesa Alberto.

AÚN NO SABEN
CÓMO CONDUCIRLO

No han hecho todavía el cálculo
de las horas que tendrán que
conducir al día, pero saben que
no les resultará fácil. La ruta co-
mienzaenCochin,alsurde la In-
dia y recorrerá Kerala, Bangalo-
re, Anantapur, Raipur, Benarés,
KarkavittayKatmandú.

4.500 KILÓMETROS
EN 16 DÍAS

EL TRÁFICO
LES PREOCUPA
Según Alberto la con-
ducción en la India “es
una locura”, por lo que
tratarán de circular por
caminos. También lle-
vanunbotiquínbienpro-
visto para las diarreas...

SEIS ESPAÑOLES CELEBRAN EL AÑO NUEVO CON UNA AVENTURA SOLIDARIA

SE ACEPTAN MONERÍAS

Uno de los atractivos turísticos de
Lopburi (Tailandia) es que en ella
viven muchos monos. Campar a
sus anchas ha hecho que miles de
turistas la visiten todos los años. Y
como es de bien nacido ser agrade-
cido, los ciudadanos de Lapburi or-
ganizan anualmente el Festival del
Mono con un banquete de frutas en
el que los invitados son los micos,
en agradecimiento a los beneficios
que ingresan por turismo.

Los invitados a este
banquete son los más
‘monos’ del barrio

La fruta es la base de este gran festín.

Prohibido morirse en
una ciudad de Francia

LO DICE UNA ORDENANZA MUNICIPAL Y ANUNCIA PENAS PARA LOS INFRACTORES

REDACCION
nacional@que.es

Desde el pasado miércoles una
ordenanza prohíbe morirse a
los habitantes del municipio
de Cugnaux, una localidad
francesa cercana a Toulouse.
Según el bando “los infracto-
res serán severamente sancio-
nados”... Con esta estrambóti-

ca medida el alcalde pretende
llamar la atención sobre el
problema de espacio en los ce-
menterios, donde no quedan
más que 17 plazas libres. El
único terreno en el que se po-
dría construir uno nuevo per-
tenece a una base aérea mili-
tar, que ya se ha opuesto por
razones de seguridad.
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