
www.diariometro.es

Tenis p 12

Una lesión
aparta a
Nadal de 
la Davis

‘Crepúsculo’,
más cine

fantástico
juvenil
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Acrobacia castiza en lo
nuevo del Circo del Sol
ESPECTÁCULO. A Javier, Pedro y Ra-
món, el circo les corre por las venas.
Hijos de payaso, son acróbatas en el
nuevo espectáculo del Circo del Sol,
Varekai, que el jueves llega a Ma-

drid, una ciudad que los tres her-
manos conocen bien. No en vano,
ellos son del Barrio del Pilar. Son los
tres únicos españoles en este espec-
táculo, en el que realizan una parti-

cular versión del mito de Ícaro. Ja-
vier, tumbado –”soy muy vago”,
bromea–, mueve a Pedro y Ramón,
hermanos gemelos. Sin fallos: cone-
xión familiar. P 13

Un momento del espectáculo Varekai con los tres españoles en plena acción. Estarán en Madrid hasta el 4 de enero.

Regresan con los padres para tener
“una economía más desahogada”

Uno de cada
tres jóvenes
vuelveacasa
por la crisis
ECONOMÍA. Dejar el hogar paterno
se está convirtiendo, debido a la
crisis, en una misión poco menos
que imposible. Un tercio de los es-
pañoles de entre 25 y 35 años está
dispuesto a volver a vivir con sus
padres con tal de tener una eco-
nomía “más desahogada”, según
un informe realizado por encuesta-
facil.com. También influye el re-
punte del paro. Las cifras dan la
clave: uno de cada cuatro jóvenes
se encuentra desempleado, y en
casa de los padres no se paga al-
quiler. Ruth, de 23 años, ha vuelto

a la casa familiar tras cuatro años
fuera y su experiencia no puede
ser mejor: “No tengo la misma li-
bertad, pero como es temporal,
compensa. Además, mi familia es
un encanto”. P 06

Los menores de 35 años deberían de
percibir tres veces su salario para
poder emanciparse con garantías,
según estimaciones del Consejo de
la Juventud.

El triple del sueldo

El CPS abre sus puertas a los más
jóvenes y a las consolas de los 80
UNIVERSIDAD. Rememorar las parti-
das del Spectrum o el Armstrand ya
es posible en el Campus Río Ebro,
donde enmarcado dentro de la Se-
mana de la Ingeniería, la nueva edi-
ción de Retromañía pone a disposi-

ción del público 50 equipos con
consolas y ordenadores de los 80 y
90. Además, el CPS abre sus puertas
a los escolares aragoneses para que
conozcan de una manera amena y
sencilla el mundo de la ciencia. P 02

R
A

M
Ó

N
 C

O
M

E
T

Meteorología p 02

Un nuevo frente
frío se acerca al
norte del país

Zaragoza p 02

Falsa alarma 
de bomba 
en el Centro

Fútbol p 12

El gol se viste 
de azulgrana
Estados Unidos p 04

HERAT. Exteriores anunció ayer que
el Gobierno no ampliará la misión
militar destinada a Afganistán.

Atentado p 03

Chacón viajó para repatriar los cuerpos.

El aún presidente saluda a Obama.

El sector de la estética no sufre la crisis.

Salud y belleza p 08

Las peluquerías
no pierden fieles

España no
enviará más
militares a
Afganistán
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Bush a Obama:
“Bienvenido 
a tu hogar”
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Varios jóvenes, ayer en el CPS.



Martes 11 de noviembre de 2008metro

02 aragón

Los peajes baratos
están “más cerca”
AUTOPISTAS. Según el conse-
jero Alfonso Vicente, que 
esta semana se reúne con 
la concesionaria de la AP-68,
la liberalización de peajes 
en tramos de las autopistas
aragonesas está “más cerca”
para poder reducir la morta-
lidad en la N-232 y N-2. EFE

Exposición sobre
la inmigración
ZARAGOZA. Bajo el nombre
De la España que emigra a la
que acoge, en el Centro de
Historia de Zaragoza se
inauguró ayer una nueva 
exposición. METRO

EDUCACIÓN. La Semana de la
Ingeniería va a alborotar has-
ta el viernes la vida de los es-
tudiantes del Campus Río
Ebro de Zaragoza, conocido
como el CPS. Más de 1.200
escolares visitarán sus insta-
laciones, donde por medio
de conferencias y exposicio-
nes conocerán de cerca y de
una manera más amena el
mundo de la ciencia. 

“Tambien hemos organi-
zado talleres informáticos
para los más mayores, para
darles la oportunidad de en-
tender mejor la electrónica
que les rodea en su vida coti-
diana”, contó ayer a Metro el
responsable de esta iniciati-
va pionera en España, José
Ángel Castellanos. Además,
tal y como aseguró la conse-
jera de Ciencia, Tecnología y
Universidad, Pilar Ventura,
“es importante ser conscien-
tes de que acercar la Univer-
sidad a la sociedad es el ca-
mino por el que debemos ir”. 

Por ello, las actividades
son para todos. Así, la jorna-

da de hoy está dedicada a las
chicas. Con el Girl’s day se
quiere acercar la ciencia a
alumnas de Secundaria y Ba-
chillerato, ya que su presen-
cia en Ingenierías Técnicas
es más bien escasa: un 20%
en Ingeniería Industrial y un
40% en Telecomunicaciones. 

LOS NOSTÁLGICOS tambien
tendrán su hueco gracias a
Retromañía, que llenará los
pasillos del CPS de Amstrad,
Spectrum, Commodore 64 y
las primeras videoconsolas
de los años 80 y 90, desde la
Atari o la Megadrive hasta
las más modernas Game Boy
o Nintendo 64. Una sala con
50 equipos y hasta una míti-
ca máquina de recreativos
harán las delicias de grandes
y pequeños. EVA TERRAZ

CRISIS. GM perdió ayer en la
Bolsa de Nueva York hasta el
30% de su valor después de
haber reconocido que podría
quedarse sin liquidez. Ade-
más, según publicó la prensa
alemana, la multinacional
habría solicitado al Estado
germano 40.000 millones de
euros de crédito para poder

afrontar la crisis. Sobre la po-
sibilidad de que se retrase
durante un año el lanza-
miento del nuevo Meriva en
la planta zaragozana de Fi-
gueruelas, al cierre de esta
edición todavía seguía reuni-
do el comité de empresa eu-
ropeo para negociar el con-
venio de 2009. METRO

Falso aviso
de bomba
en Zaragoza
DESALOJOS. La Facultad de
Económicas, el Paraninfo,
la escuela Columbus y el
Esic, entre otros edificios
del centro de Zaragoza,
fueron desalojados ayer
por la mañana por un avi-
so de bomba que, al final,
resultó ser falso. Aun así,
la Policía acordonó la zona
y cerró al tráfico Gran Vía
y Vía Ibérica ante una
amenaza que, a nivel na-
cional, afectaba a las es-
cuelas de Esic en Zaragoza,
Madrid y Sevilla. La situa-
ción de alerta se prolongó
aproximadamente una ho-
ra. A las 12.30, la Policía
decretó la vuelta a la nor-
malidad. E. M.

Aparece muerto
en Torrero
AHOGADO. Su desaparición
fue denunciada por su fami-
lia el domingo por la noche,
pero no fue hasta ayer cuan-
do los bomberos de Zarago-
za hallaron el cadáver de un
cazador en la balsa de riego
Gómez de los montes de To-
rrero. Se trata de un Vecino
de Cutanda (Teruel) que, se-
gún la Guardia Civil, habría
muerto ahogado al caer
dentro en la citada balsa 
de agua. METRO

La niebla cubre la ciudad
La capital aragonesa ama-
neció ayer con una capa de
niebla que se mantuvo en
buena parte de la ciudad
el resto de la jornada.

El invierno ya está aquí. O
al menos eso deben pensar
quienes cada mañana tie-
nen que sacar del armario
los gorros y las bufandas.
Además, a las bajas tempe-
raturas se sumó ayer una
niebla matinal que cubrió
Zaragoza durante buena
parte de la jornada.

Las predicciones meteo-
rológicas para los próxi-
mos días apuntan a que los
termómetros se manten-
drán en mínimos merced
al nuevo frente frío que,
hasta el viernes, va a exten-
derse por todo el norte de
España. Asimismo, no se
descarta que la niebla cu-
bra los cielos a primeras
horas del día. Eso sí, los
chubascos que se puedan
producir serán débiles,
aunque en el norte de la
Comunidad la cota de nie-

ve puede llegar a descen-
der hasta los 1.200 metros.

SIN DUDA, una buena noticia
para los aficionados a la nie-
ve, que este fin de semana

podrán estrenar la nueva
temporada de esquí en las
estaciones de Formigal y As-
tún. Si la meteorología lo
permite, ambas abrirán el sá-
bado y el domingo. Eso sí,
una semana después lo ha-
rán a diario todos los centros
invernales de Aragón.

La estación de Astún, con
unos espesores actuales de
de entre 15 y 100 centíme-
tros de nieve, espera poner
en marcha el 70% de los re-
montes y la mitad de los ki-
lómetros esquiables. E. M.

Suceso

Un frente frío mantendrá las bajas temperaturas hasta el viernes

Los primeros escolares ya se acercaron ayer al Campus Río Ebro.

Corte de tráfico Espoz y Mina se cierra a los coches durante un mes
Las obras de mejora en aceras y calzada obligan desde mañana al cierre 
de esta céntrica vía entre la calle Don Jaime y el Museo Camón Aznar.

Juegos Olímpicos Lérida a favor de una candidatura conjunta
El alcalde de Lérida defendió ayer que el Pirineo aragonés y catalán

se unan para ser la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018.

Agua embalsada
Las lluvias de la última semana han
ayudado a que los embalses de la
cuenca del Ebro hayan aumentado 
en siete días su agua embalsada en 
un 3,7%. Actualmente están al 60,2%
de su capacidad máxima.

Feria del stock
La caída en el consumo de los ciuda-
danos ha llevado a los comerciantes
de Zuera a impulsar su primer Salón
del Stock, que se celebrará este fin
de semana en el pabellón multiusos
de la localidad zaragozana.Noticias

Noticias en breves
ROBOS. Agentes de la Guardia
Civil han detenido a dos hom-
bres como presuntos autores
de varios robos de corderos en
distintas parideras del valle del
Jiloca. Fueron denunciados el
pasado 30 de octubre.

AGRESIÓN. Un aparcacoches
que actuaba en La Romareda
fue detenido el domingo en las
inmediaciones del estadio por
amenazas y resistencia a la Po-
licía Local, que le informó que
no podía realizar dicha labor.

TRÁFICO DE DROGAS. Dos veci-
nos de Gallur han sido deteni-
dos por traficar en las Cinco Vi-
llas con drogas procedentes de
Navarra. Les incautaron en una
vivienda 172 gramos de speed
y 256 de marihuana.        METRO

Una sencilla manera 
de entender la ciencia

GM recurre al Estado alemán
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Sigue las noticias
de Aragón en

equipos se 

han preparado

para que los

participantes

puedan jugar con consolas 

de hace más de 20 años.

50

En la madrugada de ayer 
la temperatura mínima a 
nivel nacional se registró 
en Teruel, donde los termó-
metros llegaron a registrar
dos grados bajo cero.

La mínima
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La muestra se inauguró ayer.


