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Todoestoymuchomás,
continuamenteactualizado, en...

Expulsados dos alumnos de un
instituto de Jaén por agresión sexual
Estarán un máximo de 30 días sin ir a clase tras ha-
ber sido denunciados por agredir a dos chicas. 8

Una nieta del ex presidente Negrín
denunciará la paralización de las fosas
Ha pedido el nombre de los jueces que dictaron la sus-
pensión para denunciarlos por prevaricación. 6

«Como juez de paz, puedo circular en
moto por todos sitios, esté en regla o no»
Condenado a 240 euros de multa en Alhendín por no
llevar papeles e increpar a la Policía, que le paró. 2

Siete heridos en una trifulca entre dos
familias enfrentadas en Fuente Vaqueros
Se liaron a golpes a la entrada del pueblo. Tres de los
participantes, de Chauchina, fueron detenidos. 2

Las medusas recogidas en Andalucía
sirven de abono, cosmético y alimento
De ello se encarga la fundación Corporación Tecno-
lógica. El año pasado capturaron 16.000 kilos. 4

LOS CUERPOS DE LOS DOS SOLDADOS fallecidos en Afganistán llegaron anoche al aeropuerto de Lavacolla
(Santiago de Compostela). En la fotografía, varios familiares observan el traslado de los féretros a hombros de sus compañeros. EFE

El atentado en el que murieron dos militares españoles, víctimas de un ataque suicida de los talibanes el domingo,
ha reabierto el debate entre los partidos políticos y en la sociedad sobre nuestra presencia en Afganistán. IU y BNG
ya piden la retirada. La ministra de Defensa, Carme Chacón, lo ve de modo muy distinto. 7

¿Deben nuestras tropas abandonar Afganistán?

Nadie elige
cinco institutos
de Granada 3

Unos 150 inmigrantes
tratan de nuevo de
saltar la valla de Melilla
Desde la riada que dañó el puesto fronterizo
ha habido cinco intentos de pasar a España. 8

� LLEGA A CANARIAS UN CAYUCO CON DOS MUERTOS.8

ORDENADORES
DELPLEISTOCENO
Zaragoza muestra la tecnología a
pedales de los ochenta: el Spectrum de
48K,el teclado del Amstrad...

Tina Fey
Entrevista
con la
imitadora de
Sarah Palin

Larevista Páginas 15 a 19

Espido
Freire
«¿Cobrar 1.000
euros es mucho
o poco?»

Obama ya
piensa en
cómo cerrar
Guantánamo
Prepara el primer traslado de
prisioneros desde la base en
Cuba a territorio de EE UU. 6

El murciano José Ruiz ha recibido una fac-
tura (en la foto, las hojas) de 14.976 llama-
das en 30 días. La operadora reconoce el
error, pero sigue reclamando el dinero. 8

9.000 € en la factura
del teléfono por error
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La lesión deja a
Nadal sin Davis
El tenista número 1 del mundo renuncia a ju-
gar la final por la tendinitis en una rodilla. La Ar-

mada, menos favorita. 10

EL BARÇA
BATE TODO

Nadie ha
goleado

nunca
tanto.

12

Tráfico aumenta a más
del doble el número
de radares en Granada
En 2007 había cinco en la provincia y ahora hay 13.También tenemos dos puntos
negros más y suman 45 tramos peligrosos. Todavía existe una decena de
carreteras de alta siniestralidad que no disponen de puntos de control del tráfico. 2



Hace no muchos años, po-
co más de dos décadas,

echarse una partida a un sen-
cillo videojuego protagoniza-
do por un cuadrado minima-
lista de color marrón que pre-
tendía ser un aventurero
suponía todo un reto.

El osado jugador debía in-
troducir una cinta de ‘casete’
ensuflamanteordenadorde8
bits, rezar a San Píxel Mono-
cromo y esperar paciente-
mente los interminables mi-
nutosenlosquelapantallasó-
lo mostraba el letrerito de
loading (cargando).

Traslaagónicaespera, ladi-
versiónnoestabagarantizada:
había muchas posibilidades
dequeel juegonocargase.To-
caba volver a empezar y, tal
vez,sufrirdenuevoeldesespe-
rante desenlace.

Nostalgia todopoderosa
Los inconvenientes de las pri-
meras máquinas eran mu-
chos, pero millones de perso-
nas en el mundo las echan de
menos. Los videojuegos son
probablemente la forma de
ocio en la que el gusto retro
ha arraigado con más fuerza.

Desde hace años no paran
de desarrollarse programas
para PC que emulan consolas
detodaslasépocas.Además, la
actual generación de platafor-
mas (PlayStation 3,Wii y Xbox
360) ofrece la descarga de jue-
gos antiguos a través de Inter-
net como una de sus caracte-
rísticas más atractivas. Este
gusto por las máquinas con
oloralosañossetentayochen-

Nicole Kidman dará vida
en el cine a un transexual

Barenboim y Villazón
recaudan 235.000 €

El director argentino-israe-
lí Daniel Barenboim recau-
dó 235.000 euros para el sa-
neamiento de la Staatsoper
Unter del Linden berline-
sa, con un concierto benéfi-
co en que compartió esce-
nario con el tenor mexicano
Rolando Villazón.

Katy Perry actuará en
la gala de los Ondas
El 20 de noviembre, la can-
tante pop Katy Perry actua-
rá en directo durante la ce-
remonia de entrega de los
55 Premios Ondas, que se
celebrará en el Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.

Fiennes rueda una
cinta sobre Coriolano
El actor británico Ralph
Fiennes debutará como di-
rector con una película ins-
pirada en la figura del mili-
tar romano Coriolano, de
William Shakespeare. La ro-
dará en Serbia y será tam-
bién su protagonista.

Pavarotti canta con
Bono, Clapton, Carey...
Las voces de Frank Sinatra,
Bono, Eric Clapton, Mariah
Carey y Elton John, entre
otras, se unieron a la de Lu-
ciano Pavarotti en unas
canciones que ahora salen
a la venta, en CD y DVD, co-
mo Pavarotti: The Duets.

SEGUNDOS

Elektra muere en el infierno
Una escena como de infierno del Bosco, cadáveres por el sue-
lo y la heroína fulminada por la máscara del padre muerto. Es
la Elektra, de Richard Strauss, que se representa en la Royal
Opera House londinense hasta el día 24. FOTO: CLIVE BARDA / EFE

Nicole Kidman protagonizará y producirá La chica dane-
sa, una película basada en la vida del artista Einar We-
gener y su esposa, Gerda, según ha publicado The Ho-
llywood Reporter. La pareja se casó en 1904 y se hizo fa-
mosa porque, mientras Gerda mostraba en público su
lesbianismo, Einar se sometió a diversas operaciones
de cambio de sexo, incluidas la extirpación de testícu-
los y pene, y terminó adoptando el nombre de Lili Elbe.
Las complicaciones provocadas por un trasplante de úte-
ro, gracias al que Elbe pretendía convertirse en madre,
desembocaron en su muerte, en 1931. El papel de la es-
posa, Gerda, será para Charlize Theron.
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CAYETANA DE ALBA
Y ALFONSO DÍEZ
PASEAN SU AMOR
POR ITALIA. 17

Vuelveelgustopor lasconsolasantiguasconemuladorespara
PC, descarga de juegos clásicos y eventos como RetroMañía,
una exposición de viejas máquinas. DANIEL G. APARICIO

BENDITO
PÍXEL MONOCROMO

ta ha originado la creación de
múltiples grupos de aficiona-
dos a la retroinformática.

Uno de los más populares
es Retro Acción, una asocia-
ción que se autodefine como
«larespuestaalas inquietudes
colectivas de aficionados e in-
teresados en la informática de
tiempos pasados, en el disfru-
te, estudio y divulgación de lo
que históricamente ha su-
puesto y supone en la socie-
dad actual la ciencia y tecno-
logía de la información».

Retro Acción, que organiza
eventos cada vez más popula-
res como RetroEuskal o Lleida
Lan Party, está celebrando es-
ta semana RetroMañía, una
exposición que se enmarca
dentro de la I Semana de la In-
geniería y que podrá visitarse

Un Amstrad CPC 464, un
Famicom Disk System –un
periférico para la NES que
funcionaba con disquetes y
que sólo vio la luz en Japón–,
y un Sinclair ZX Spectrum
de 48K, tres viejas reliquias
que hoy son valiosas piezas
de coleccionista (de arriba
abajo).

Recreativas en casa
Entre los invitados a RetroMañía estará el aragonés Miguel Án-
gel Horna, uno de los referentes a nivel mundial del proyecto de
preservación M. A. M. E. (un emulador de videojuegos). Hor-
na es uno de los mayores expertos en convertir máquinas re-
creativas clásicas como el Pac-man, el Tetris, o el Pang en
juegos que pueden ser usados en ordenadores actuales y, en
los últimos tiempos, también en teléfonos móviles.

en Zaragoza hasta el próximo
viernes 14 de noviembre.

Esta segunda edición de
RetroMañía,quecoincidecon
elmediosiglodevidadelosvi-
deojuegos, es como una cáp-
sula del tiempo que lleva a jó-
venes y veteranos jugadores
a un largo viaje desde la pri-

mera consola, la Magnavox
Odyssey,hastalossistemasac-
tuales pasando por la máqui-
na del Pong (un juego de te-
nis hecho con dos palitos y un
cuadrado), las consolas de 8
bits, lasde16oportátilesdeto-
dos los tiempos. Un regreso
al imperio del píxel.

Aficionados en RetroMañía 2007 y en la actual. ARCHIVO / PEDRO CALLE LUNA


