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El Athletic pincha en
el arranque ante un
gran Almería (1-3) Pág. 12

El gesto de Javier Martínez refleja la decepción del resultado.
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Bilbao sufre muchos cortes de
tráfico tras las vacaciones

Se quejan de la ‘invasión’
que sufren los bidegorris
La asociación Bizi Bizi
se queja de que mu-
chos vehículos de mo-
tor y peatones invaden
habitualmente los bi-
degorris de Bilbao, he-
cho que pone en peli-
gro la seguridad de los

ciclistas de la villa. Su
portavoz, Javi Uma-
ran, asegura que la
mayoría de los conduc-
tores ven las bicicletas
como una molestia y
no como un medio de
transporte.

LOSCICLISTASPIDENMÁSSEGURIDAD

Montar en Bizkaibus es desde
hoy cinco céntimos más caro

Losciclistasprotestanporlos‘intrusos’delosbidegorris.
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Nueva Orleans
huye de un
nuevo huracán

Llega Gustav

No quieren que el huracán
les pille desprevenidos, co-
mo hace tres años, y están
evacuando la ciudad. Pág. 9

Encuentra a su hija
de 12 años apuñalada
y sin vida en casa

Tragedia en Gran Canaria

Pág. 10

Salida masiva de Nueva Orleans ayer.

Asesina a su mujer
a cuchilladas de
madrugada

Crimen en Madrid

Los hijos encontraron a su
madre ensangrentada. Los
vecinos dicen que era un ma-
trimonio normal. Pág. 10
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5 CONSEJOS PARA LLEVARLO MEJOR

Empleados de una empresa alicantina celebraban ayer la vuelta al trabajo con una paella.
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VOLVER AL
TRABAJO PUEDE
SER UNA FIESTA
Hay empresas que empiezan el curso laboral con una buena
paellada. Sin embargo, este año la vuelta es más dura por-
que empezamos en lunes. Las mujeres lo llevan peor. Pág. 8

LA VIDA

Su nuevo disco llegará el próximo día 12.
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Metallica
regresa
con sus
miembros
hechos
unos
chavales

...PERO LA MAYORÍA
SIGUE CONFIANDO
EN LOS AVIONES

El Real Madrid vuelve a
naufragar en Riazor (2-1) Pág. 13

Rossi gana en ‘su casa’ y
sentencia el Mundial Pág. 14

Pág. 16
FRANCISCO NAVARRO Y SU HIJO

Tenían billete en el JK5022

Es la primera vez
que pierdo un avión

y voy a seguir volando”

UN RETRASO DE 15 MINUTOS LES
SALVÓ DE LA TRAGEDIA DE BARAJAS

Qué!
SONDEO

EL 41% SE SIENTE MÁS INSEGURO TRAS EL ACCIDENTE

Doce días después de la trage-
dia de Barajas, el 41% tiene
más miedo a volar. Los ex-
pertos dicen que el temor re-
mitirá en dos meses. Págs. 2 y 3

Todavía
temblamos
alvolar

SE HAN CUMPLIDO 11 AÑOS
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LADY DI VIO
EN SUEÑOS EL
ESCENARIO
DE SU MUERTE

Pág. 18

Una temperatura de...

MAX. MIN.

Una sensación térmica de...
Mañana

14º
Tarde

26º
Noche

20º
Y un viento de... km/h.26

Durante la mañana predominarán
las nubes y lloverá de forma
débil y dispersa.

Hoy tendremos
Viento del noroeste
en Euskadi

25º 16º
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Después del accidente de
Barajas, Jaione González
dijo ayer en Loiu que
“ahora tengo un poquito
más de miedo que antes,
porque en la tele nos cuen-
tan de todo y al final no sa-
bes qué creer, ¡vete a saber
cómo están en verdad los
aviones! Pero aún así el viaje
a Menorca me lo cogí después
del accidente de Spanair”.

“He volado con
más miedo pero lo
seguiré haciendo”
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JAIONE GONZÁLEZ/ 28 años. Loiu.

EL MIEDO PROVOCADO POR LA TRAGEDIA AÉREA

Volar nos parece seguro,
pero tenemos más miedo

UNO DE CADA DIEZ VIAJEROS HA CAMBIADO DE PLANES TRAS LA TRAGEDIA DE BARAJAS

B. MENÉNDEZ / A. CUÉLLAR / REDACCIÓN
aldia@que.es

Volar nos parece el medio
de transporte más seguro,
pero lo cierto es que hay
más temor a subir a un
avión tras la catástrofe de
Barajas. Un sondeo Qué!
entre 1.050 personas de 15
ciudades revela que el
41,2% de los españoles tie-
ne más miedo ahora a via-
jar en avión, frente al
58,8% que asegura que la
tragedia no ha incrementa-
do su temor. Además, es
destacable que uno de cada
diez españoles afirma que
ha cambiado de planes de
viaje o de medio de trans-
porte desde el fatídico 20 de
agosto. A pesar de todo, el
71,5% de los entrevistados
sigue confiando en el
avión, frente al 28,5% que
tiembla sólo con pensar en
subir a uno. Lo que más
asusta es la sensación de
falta de control y el no com-
prender cómo puede soste-
nerse en el aire un aparato
de más de 300 toneladas.
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que caminar

que montar en bici

que viajar en tren

261

203

29

4

que viajar en coche

veces más seguro

Viajar en 
avión es

Perdió por 15 minutos el fatí-
dico vuelo JK5022. Volaba
a Las Palmas con su mujer
y su hijo. Este murciano
desvela a Qué! por qué se
considera un afortunado:
“Como mi familia vive en
Murcia y yo en Las Palmas,
llevo cogiendo aviones toda
mi vida y es la primera vez en
mis 35 años que he perdido un
avión...Seguirévolando”.

“Tuvimos suerte;
nos escapamos
de milagro”

PACO NAVARRO JUNTO A SU MUJER Y SU HIJO
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“La mayoría
pasará miedo
durante al
menos un mes”
Entre uno o dos meses
es lo que calculan los
expertos que tardare-
mos en recuperarnos
del ‘shock’ de la trage-
dia de Barajas. “Es nor-
mal cierto cosquilleo
en el estómago, pero lo
que hay que pensar es
que ahora no va a salir
ningún vuelo si hay al-
gún tipo de duda”, afir-
ma la experta en catás-
trofes Mónica Pereira.

MÓNICA PEREIRA
PSICÓLOGA

Spanair acumulaba a últi-
ma hora de la tarde de ayer
al menos 12 retrasos en sus
vuelos de salida desde el ae-
ropuerto de Madrid-Bara-
jas, en una jornada compli-
cada de por sí para todas las
compañías aéreas, al coinci-
dir la operación retorno con
el fin de semana. Muchos de
los afectados presentaron
quejas por las demoras.

TENSIÓN EN BARAJAS POR RETRASOS
HASTA EN 12 VUELOS DE SPANAIR

JOSÉ GONZÁLEZ

Muchospasajerospresentaronquejasporlosretrasos.

◗ TUVIERON QUE ESPERAR
13 HORAS
Los más perjudicados fueron
los pasajeros de un vuelo
con destino a Budapest, que
tuvieron que esperar 13 horas.

◗ LA COMPAÑÍA HABLA
DE MOTIVOS OPERATIVOS
Spanair dijo que las demoras
se debieron a motivos
operativos y técnicos.

Spanair asegura que sus vuelos
van al 99,9% de su capacidad
“Los pasajeros se están com-
portando magníficamente;
apenas ha habido cancelacio-
nes”. Eso es lo que aseguró a
Qué! Ana Martín Pintado,
responsable de comunicación
de Spanair, que agregó que

los vuelos de la compañía
van al “99,9% de su capaci-
dad” pese al accidente. Desde
Renfe, señalaron que no han
detectado un aumento en la
demanda de billetes en los dí-
as posteriores a la tragedia.

PilotosdeRyanairdenuncianqueles
racionan lareservadecarburante
Pilotos de la aerolínea irlan-
desa Ryanair denunciaron
ayer que la compañía les ra-
ciona su reserva de combus-
tible de seguridad con el fin
de ahorrar costes, según pu-
blicaba ayer ‘The Sunday Ti-

mes’. El dominical asegura-
ba haber tenido acceso a un
memorándum interno de
Ryanair en el que la compa-
ñía recorta el derecho discre-
cional del comandante a re-
querir carburante adicional.

Losequiposderescatede
Ecuadorhallaronayeren
unpáramodelosAndesa
unos80kilómetrosdeQui-
topartedelavióndecarga
venezolanoquecontres
tripulantesfuedadopor
desaparecidoelsábado.

OTRO ACCIDENTE
AÉREO EN ECUADOR

La situación
de los heridos
no varía
Trece heridos siguen in-
gresadosysusituaciónno
varía. Uno de ellos, Lean-
dro Ortega, de 22 años,
que estaba grave, evolu-
ciona favorablemente. Si-
gue muy grave en la UVI
PedroHernánGómez.

INDENTIFICADOS
TODOS LOS CUERPOS
Las 154 víctimas mortales han
sido indentificadas. Las labores
se completaron en nueve días
desde el siniestro.

SONDEO Qué!
1.050 PERSONAS

¿Tiene miedo a volar?

SÍ 28,5%

NO 71,5%

SÍ 41,2%

NO 58,8%

SI 10,7%

NO 89,3%

¿La tragedia le ha hecho
cambiar de planes de viaje

o medio de transporte?

¿Ha aumentado su temor
a viajar en avión desde el

accidente de Barajas?

Más información en
www.Que.es

Un sondeo Qué! entre 1.050 personas de 15 ciudades revela que el 41,2% de los españoles tiene más
miedo a subir a un avión después del 20 de agosto. No obstante, la mayoría no dejaría de volar
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INFOGRAFÍA: Qué!FUENTE: elaboración propia

Así fue el accidente del avión de Spanair en el aeropuerto de Barajas. Terminal 4

Pista 36L

Longitud de la pista 4,35 Km.
1
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PISTA 36L

La aeronave se eleva unos 30 metros cuando faltan 
500 m. para alcanzar el final de la pista.

10 metros

Longitud 45,1 m

Altura
9 m

MD-82

Talud
Pista 36L Zona de

seguridad

Carretera 
de servicio

Arroyo de la Vega

Tras el último y contudente 
impacto se descebraja 

y se incendia.

1. Despegue: 14:23 h Impacto: 14:25 h 
 El avión alcanza los 306 km/h. 2- La aeronave se eleva 

sin el tren de aterrizaje 
recogido.

3.- Cae y pierde el cono de cola. A continuación,
 choca contra una valla de plástico, 

un quitamiedos y un murete de hormigón.

4.- El avión recorre 1.200 metros con los depósitos
de queroseno  incendiados y perdiendo parte del fuselaje.

17 de agosto: Se detecta un fallo 
en la reversa del motor derecho 
tres días antes de la tragedia.

LA PENDIENTE LO COMPLICÓ TODO

DOS MINUTOS FATALES

Modelo: MD-82 Compañía: Spanair. 
Año de fabricación: 1993
Nº vuelo: JK5022
Personas a bordo: 172 (6 tripulantes).

LAS ÚLTIMAS HIPÓTESIS SOBRE EL ACCIDENTE

Imagen del rastro dejado 
por las ruedas del avión 

tras el impacto. 

Envergadura
32,9 m

 Fallo en el sensor exterior de temperatura.
El piloto decide abortar el primer despegue previsto 

para las 13:25 h. Regresa al parking 11 de la T2.
Los mecánicos optan por inutilizar el sensor y dan 

el visto bueno al despegue.

Tele 5

LAS GRABACIONES REVELAN DATOS SOBRE LOS MOMENTOS PREVIOS
La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, explicó el viernes en el Congreso que Spanair consideró sustituir el avión accidentado por otro al detectarse el fallo. 
Spanair lo negó tajantemente, pero una grabación de Aena de una conversación entre Spanair y el Centro de Gestión Aeroportuaria confirmó este hecho.

con intención

La vuelta al trabajo de este
año, tal y como está la econo-
mía, se puede ver como un
privilegio. España tiene el por-
centaje más alto de parados
de la Unión Europea y todos
los analistas anuncian un oto-
ño más negro todavía. Al mar-

gen de que las autoridades
deben poner toda la carne en
el asador para mejorar la si-
tuación, no arreglamos nada
con lamentaciones. La moti-
vación y la iniciativa serán cla-
ves para que cada uno ayude-
mos a cambiar el panorama.

EMPIEZA UN ‘CURSO LABORAL’ CLAVE

La operación retorno al
trabajo mejora con buena cara

DURARÁ AÚN UNO O DOS MESES
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HAIZEA B. ASTEASU
haizea.burgues@que.es

Cada vez queda más patente
que los ciclistas son los más
débiles en la carretera. Se-
gún datos del Departamento
vasco del Interior, durante el
año pasado un total de ocho
ciclistas resultaron heridos
graves en las carreteras viz-
caínas. Y es que pedalear por
el asfalto cada vez es más pe-
ligroso. La conducción agre-
siva de los conductores con
prisa y las escasas infraes-
tructuras, hacen de los ciclis-
tas unos auténticos valien-
tes. Actualmente, la capital
vizcaína tan sólo cuenta con
14 kilómetros de bidegorris,

es decir un kilómetro de sen-
da ciclista por cada 25.226 ha-
bitantes, sin duda una pro-
porción insuficiente. No obs-
tante, Bilbao se ha puesto las
pilas y ha elaborado el ‘Plan
Especial de Vías Ciclistas’,
gracias al cual la villa conta-
rá con 75 kilómetros de bide-
gorris y vías, casi seis veces
más que en la actualidad.
Ahora sólo falta que los con-
ductores bilbainos se adap-
ten y convivan con este salu-
dable medio de transporte.

‘HOY NO ME PUEDO LEVANTAR’

Con más de 1.350.000 euros de
recaudación el musical de Mecano,
‘Hoy no me puedo levantar’ se ha
convertido en el espectáculo más
taquillero de la historia del País Vasco.

El pasado viernes comenzó el
III Campeonato de Euskal
Herria de Pintxos, en el que
podrán participar bares de
todo Euskadi y Navarra.

CERTAMEN DE PINTXOS· Hasta ahora el más visto en
Euskadi había sido el de
’Cincomujeres.com’.
· Las últimas funciones del

musical de Mecano han
llegado a una tasa de

ocupación del 95%.

Los ciclistas se quejan de los
‘intrusos’ en los bidegorris
La insuficiente red de sendas y la falta de conciencia de los conductores hace que los ciclistas de la villa
se vean obligados a circular pisando el freno y sorteando los obstáculos que se encuentran en su camino

LOS CONDUCTORES VEN LAS BICICLETAS COMO UNA MOLESTIA Y NO COMO UN TRANSPORTE

Tres paseos fáciles de
completar
Puente Bizkaia - Puerto Viejo,
Portugalete - Playa de la Are-
na, y Retuerto - El Regato,
son los tres recorridos.

Una actividad de ocio
y cultural gratis
La inscripción es gratuita vía
Internet (www.bidegorri.biz)
o por teléfono 902.01.43.57.

MUÉVETE EN BICI POR BIZKAIA

La Diputación promociona las dos
ruedas durante los fines de semana
La Diputación Foral de
Bizkaia, consciente de las li-
mitaciones de los ciclistas,
organiza durante los fines de
semana excursiones por los
bidegorris vizcaínos. Este
servicio ofrece el préstamo
gratuito de la bicicleta y las
explicaciones de un monitor.
Una inmejorable forma de
conocer los encantos de
nuestro territorio.

Doce itinerarios para
recorrer toda la ciudad
Unavezcreadalanuevaredci-
clistaseráposiblecruzarBilbao
sindejardepedalear.

Un lugar para aparcar
la bici por vivienda
Elobjetivodelplanes lograrun
aparcabiciporcasaopor100
metroscuadradosconstruidos.

PEDALEA POR BILBAO

La Villa multiplicará por seis
la actual red de sendas rojas
Actualmente, usar la bici
como medio de transporte
en Bilbao es misión casi
imposible. La villa tan sólo
cuenta con escasos 14 kiló-
metros de senda ciclista (en
la infografía). Ante esto, el
Ayuntamiento ha prometi-
do a los ciclistas llegar a los
75 kilómetros, de los cuales
7,5 están ya en ejecución.

IÑIGO R. AIZPURU

Uncamióninvade partedelbidegorridelaAvenidaLehendakariAguirre.

CONSEJOS
◗ SÉ RESPETUOSO CON
LOS PEATONES Y EL
TRÁFICO...
Avisa de tu presencia y
respeta tanto a los pea-
tones como a los vehícu-
los. Saltarte las normas
de seguridad puede salir-
te muy caro.

◗ CUIDADO CON LOS
IMPREVISTOS...
No circules zigzagueando
entre el trafico, ni entre
los coches detenidos o
aparcados... Te puedes
estrellar contra una puer-
ta que se abre de impre-
visto.

◗ PEDALEA EQUIPADO
CON ROPA VISIBLE...
Que se te vea bien es
fundamental. Un buen
equipamiento (casco,
ropa de colores, reflec-
tantes...) puede salvarte
de un accidente.

◗ MANTÉN LA BICI EN
BUEN ESTADO
Conserva tu bici en buen
estado. Revisa periódica-
mente el estado de los
frenos y las ruedas de tu
bicicleta.

◗ UTILIZA LOS CARRILES
RECOMENDADOS...
Por tu seguridad utiliza el
carril bici siempre que
puedas. Asimismo pue-
des apoyarte en las
zonas peatonales para
completar tu ruta.

LA ASOCIACIÓN BIZIZ BIZI DENUNCIA LA “FALTA DE CONCIENCIA DE LOS BILBAINOS”
◗ “LO MÁS GORDO SON LOS
COCHES”...
El portavoz de Biziz Bizi, Javi
Umaran, se queja del compor-
tamiento de los vehículos
“aparcan en los bidegorris y
no nos respe-
tan en el
asfalto”.

◗ “DEBERÍA HABER MÁS
APARCABICIS”...
En cuanto a los aparcabicis,
Javi se queja de que además
de haber “pocos” están “mal
repartidos”. “Al final nos
vemos obligados a aparcar
en los árboles”, señala.

◗ “PARECE QUE MOLESTAMOS A LOS CONDUCTORES”...
“Cuando vamos por la calzada parece que adelantarnos es
algo obligatorio para los conductores, y lo de respetar la dis-

tancia de seguridad obligatoria es ya un asunto apar-
te... son muy pocos los conduc-

tores que señalizan y
la respetan”,

afirma
Javi.

“A Bilbao le falta
mucho recorrido

para estar
preparada para
la bici y no lo
digo por las

infraestructuras
sino que por la
gente. No hay

concienciación,
parece que la
bici estorba”.

JAVI UMARAN Portavoz de Biziz BiziMILLONES HA INVERTIDO
EL AYUNTAMIENTO EN

EL PLAN DE
BIDEGORRIS

10,5
EL DATO

EL NUEVO PERFIL DE BILBAO
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FUENTE: Ayuntamiento de Bilbao

Bidegorri solo para bicis
Sin acabar
Vía ciclista compartida

Mapa de bidegorris de la villa.Mapa de bidegorris de la villa.

Más información en www.Que.es/bilbao
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El popular actor y guionista Agustín
Jiménez presenta hoy el
espectáculo ‘Los monólogos que te
dije’, que mañana estrenará en el
Palacio Euskalduna.

MONÓLOGOS DE HUMOR GETXO MULTICULTURAL

Entre el 4 y el 7 de este mes
de septiembre, las músicas del
mundo serán las protagonistas
de la vigésimo cuarta edición
del Folk Getxo BBK.

· Entre otros grupos y artistas
estaránThe Chieftains,
Ismaël Lo y Korrontzi.
· El programa se

completará con otras
actividades, como elMercado
Justo y desfile de bandas.

QUÉ!/ Todo estaba previsto
el viernes para una nueva
reunión entre Veolia, la
nueva adjudicataria del ser-
vicio urbano por autobús de
Bilbao, y el comité de em-
presa pero finalmente ese
encuentro se producirá hoy.
Según el comité de empresa
de Bilbobus, la dirección de
la compañía francesa, -que
gestiona el servicio desde el
pasado 1 de agosto-, solicitó
el viernes más tiempo para
preparar la reunión, que fi-
nalmente se celebrará hoy.
La última vez que se vieron
las caras ambas partes fue
el 20 de agosto.

QUE!

Los paros previstos en la pasada Aste Nagusia se suspendieron.

Los trabajadores acorda-
ron en el último encuentro
suspender los paros pre-
vistos para los días finales
de Aste Nagusia con el fin
de favorecer las negocia-
ciones. No obstante, sigue
en pie la convocatoria de
huelga para la segunda
quincena de este mes en el
caso de que antes no se
llegue a un acuerdo en la
negociación de las condi-
ciones laborales que satis-
fagan a los empleados.

EN PIE LA
CONVOCATORIA
DE HUELGA

DAVID DE HARO

Usuarios en una parada de bus.

REDACCIÓN BILBAO
redaccion.bilbao@que.es

Desde hoy viajar en Bizkai-
bus es más caro. Este servicio
sufre una subida de cinco cén-
timos y en algunos casos has-
ta de diez. Según la distribu-
ción de las zonas de actuación
de la Diputación de Bizkaia,
las numeradas como 1, 2, 3 y 4
subirán su precio cinco cénti-
mos, mientras que en la zona
5, la subida es de 10. Ajangiz,
Amoroto, Arratzu, Atxondo,
Aulesti, Berriatua, Berriz, Ka-
rrantza, Ea, Eibar, Elantxobe,
Elorrio, Ereño, Ermua, Artea-
ga, Ibarrangelu, Ispaster, Kor-
tezubi, Lanestosa, Lekeitio,
Mallabia, Markina, Mendata,
Mendexa, Munitibar, Nabar-
niz, Ondarroa, Orduña,
Otxandio, Trucios y Zaldibar
conforman esta zona.

DAVID DE HARO

La compañía BIzkaibus incrementa tradicionalmente los precios de sus billetes a finales del verano.

Este cambio en las tarifas
de Bizkaibus afectará a
todas las líneas y a todos
los títulos del transporte,
tanto el Creditrans como
los billetes ocasionales.
Quienes no ‘sufrirán’ la
subida serán quienes dis-
ponen del Gizatrans.

EN TODAS
LAS LÍNEAS
Y TÍTULOS

Bizkaibus en verano,
los demás el 1 de enero
Al contrario de lo que sucede
en el resto del sector, el servi-
cio de Bizkaibus suele incre-
mentar los precios en verano.
Los demás medios de trans-
porte lo hicieron el pasado 1
de enero.

Las restantes zonas
afectadas
Las otras zonas afectadas,
son la 1 (Bilbao), la 2 (Alto Ner-
vión, Margen izquierda, Mar-
gen Derecha y Uribe Costa) y
la 4 ( Bermeo, Busturialdea,
Duranguesado, Valle de Ayala
y las localidades encartadas).

El Gizatrans se ‘salva
de la quema’
El carnet Gizatrans, de cuyas
bonificaciones se benefician
aquellas personas mayores
de 65 años y ciudadanos con
distinto grado de discapaci-
dad, será el único que se libra
de la subida de precios.

LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE VIZCAÍNO

EL AUMENTO ES DEL 3,6%

Una subida que está por debajo
del IPC, que ha sido del 4,9%
La Diputación foral de
Bizkaia hizo pública esta
medida la semana pasada:
la subida de precios supone
un 3,6%. La institución fo-
ral ha señalado que este in-
cremento es inferior al re-
gistrado por el IPC, que se
ha elevado un 4,9% anual.

Para todos aquellos usua-
rios del servicio del trans-
porte vizcaíno por carrete-
ra la Diputación ha dis-
puesto la información nece-
saria en su página web.
Así, los nuevos precios se
pueden consultar en
www.bizkaia.net.

DAVIDD E HARO

Todas las líneas están afectadas.

Viajar en Bizkaibus es cinco
céntimos más caro desde hoy
En la zona 5, curiosamente la de los municipios más alejados de la capital
vizcaína, el incremento será mayor: diez céntimos más que en la actualidad

EL INCREMENTO NO AFECTA A LOS USUARIOS DEL BILLETE GIZATRANS

HOY OTRA REUNIÓN ENTRE AMBAS PARTES

Las relaciones entre Veolia y
Bilbobus siguen sin arrancar

La línea A-6
ampliará su
recorrido
QUÉ!/ La línea A-6 de Bilbo-
bus ampliará su recorrido
habitual entre Arangoiti y
la Plaza San Pedro de Deus-
to desde hoy, con la incor-
poración de cuatro nuevas
paradas en Avenida Mada-
riaga 19, Berribidea (ambu-
latorio) y en los números 5
y 9 de Virgen del Pinar. En
2007 esta línea dio servicio
a 75.470 usuarios.
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EN SUS TRES CAMPUS DE EUSKADI

La UPV abre las salas
de estudio en septiembre
QUÉ!/ Para aquellos alumnos
que afrontan los exámenes
de septiembre, la UPV tiene
previsto abrir las salas de es-
tudio de los tres campus. En
lo que a los alumnos vizcaí-
nos se refiere, desde el pasa-
do sábado y hasta el próximo
14 de septiembre, tendrán a
su disposición las siguientes
aulas: las de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Co-
municación y las de la plan-
ta baja del Edificio Central
de la Facultad de Económi-
cas y Empresariales.

También estarán a dispo-
cisión del alumnado las
instalaciones de la Escue-
la Técnica Superior de In-
geniería de Bilbao (entra-
da por Luis Briñas). El ho-
rario es de 9:00 a 19:30
horas. Para acceder a to-
das las salas habilitadas
como a las aulas de estu-
dio se solicitará el carnet
de estudiante de la UPV.

EL HORARIO ES
DESDE LAS 9:00
A LAS 19:30

QUÉ!

Unos alumnos en una de las salas de estudios de la universidad.

BILBAO
La OTA recupera hoy
su horario habitual
OTA Bilbao regresa hoy a su
horario habitual. Así, los sába-
dos volverá a haber OTA de
9:00 a 13:30 horas. De lunes a
viernes la jornada será de
9:00 a 13:30 por las mañanas
y de 15.00 a 20:00 por las tar-
des.

Frecuencias de hasta 10
minutos en el tranvía
El Tranvía de Bilbao inicia hoy
su horario de invierno, que in-
cluirá frecuencias de diez mi-
nutos durante la mayor parte
de las jornadas en ambos sen-
tidos.

BARAKALDO
Autobuses gratuitos
para el Leclub Live
Rockstar producciones pon-
drá autobuses gratuitos para
asistir al Leclub Live Festival,
que se celebrará los día 5 y 19
de septiembre próximos, “de-
bido a la gran demanda de pú-
blico”, según informaron los
responsables.

SESTAO
Aprobada la ampliación
en el colegio M. Servet
El Ayuntamiento ha aprobado
una ampliación de las obras
de los patios del colegio Mi-
guel Servet que acometerá di-
versas reformas en el munici-
pio antes del final del verano.

Localidades

Numerosos cortes de tráfico
y afecciones para mañana
También se verán afectadas Hermógenes Rojo, Menéndez y
Pelayo, Alameda Mazarredo y la carretera Errekalde-Larraskitu

EN LAS CALLES BILBAINAS JUAN DE AJURIAGERRA Y CORDELERÍA

REDACCIÓN BILBAO
redaccion.bilbao@que.es

Las calles bilbainas Juan
de Ajuriagerra y Cordele-
ría serán cortadas al tráfi-
co en alguno de sus tramos
en la jornada de mañana,
martes 2 de septiembre.
Asimismo, las calles Her-
mógenes Rojo, Marcelino
Menéndez y Pelayo y Ala-
meda Mazarredo, así como
la carretera Errekalde-La-
rraskitu sufrirán diversas
actuaciones que afectarán
al tráfico de manera sensi-
ble. En el caso de Juan de
Ajuriagerra, el corte se lle-
vará a cabo entre la plaza
del Museo y la calle Iparra-
girre, con una duración es-
timada de cinco días.

Conexión a las redes
de saneamiento
El Ayuntamiento propone un
trayecto paralelo que pasa
por Colón de Larreategi e Ipa-
rragirre. La obra está motiva-
da por los trabajos de Bilbao
Ría 2000 de conexión a las
redes de saneamiento.

Las obras durarán hasta
el día 24 de este mes
En lo que a la calle Cordelería
se refiere, el corte durará
hasta el día 24, y el tramo
afectado es el situado entre
las calles estación de Zorroza
y Hermógenes Rojo. Se per-
mitirá el acceso a los garajes.

Ampliación de aceras
hasta el 7 de octubre
La construcción más larga se-
rá la de las obras de amplia-
ción de aceras en los núme-
ros 14 al 18 y 24 al 30 de la ca-
rretera Errekalde-Larraskitu,
que se prolongarán hasta el 7
de octubre.

UNAS ACTUACIONES NECESARIAS

IÑIGO R. AIZPURU

Alameda Mazarredo seguirá con problemas en la circulación.
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Mentalidad positiva
Mantener una acti-

tud positiva te ayudará
a afrontar mejor el estrés y
las tensiones que surjan en
el trabajo. Hay que pensar
que volvemos al trabajo
con las pilas cargadas.

1 Aterrizaje
No te escondas tras

la pantalla del ordena-
dor, habla con tus compa-
ñeros, enséñales tus fotos,
sal a tomar algo... Procura
que no todo se reduzca a ir
de casa al trabajo.

3 Sin prisa, pero
sin pausa

No tengas prisa. Es im-
portante que comiences a
trabajar de manera gra-
dual, teniendo en cuenta
que tu rendimiento irá au-
mentando poco a poco.

4

Acepta poco a poco
la rutina

Quizás para este curso
ya sea demasiado tarde,
pero recuerda que los ex-
pertos aconsejan volver de
vacaciones dos o tres días
antes de la incorporación.

5Planifica tareas y
establece un orden

Priorizar las tareas te
ayudará a establecer unas
pautas que regulen una
posible depresión posva-
cacional. Mejor si tu incor-
poración no es un lunes.

2

UN GOBIERNO MÁS AUSTERO

La crisis ha hecho al presidente de
Castilla-La Mancha, José María Barreda,
cambiar por sorpresa el gobierno
manchego. Elimina cuatro consejerías
y deja una única vicepresidencia.

El vicepresidente catalán, Carod-
Rovira, exigió a Rajoy que “saque
sus manos de Cataluña”. El PP
asegura que Carod está
“incapacitado” para su cargo.

CAROD CONTRA EL PP

Los españoles gastan 50
millones de euros al día en
prostitución. En España hay
unas 300.000 personas
vinculadas a este negocio.

DINERO SOMBRÍO

Menos de la mitad de
muertes en las carreteras
EFE/ La fluidez en la circula-
ción y una menor mortalidad
caracterizaron la operación
retorno de las vacaciones de
verano en las carreteras es-
pañolas, que registraron has-
ta las 20:00 horas de ayer me-
nos tráfico que el habitual y
se cobraron un número infe-
rior de víctimas que en 2007.

Pese a que la DGT preveía
cerca de 4,4 millones de des-
plazamientos en esta opera-
ción retorno, que a diferen-

cia de otros años coincidió
con el fin de semana, los ve-
raneantes prefirieron escalo-
nar el regreso y las entradas
a la grandes ciudades sopor-
taron menos tráfico que
cualquier domingo por la
tarde. Según el balance pro-
visional de la DGT, se produ-
jeron once accidentes morta-
les, en los que fallecieron do-
ce personas, 18 menos que en
2007. Además, hubo diez he-
ridos graves y cinco leves.

Comienza el curso político con Zapatero
presidiendo la primera Ejecutiva del PSOE
REDACCIÓN/ Pistoletazo de sa-
lida para nuestros políti-
cos. Hoy comienza el curso
político en España. El pre-
sidente del Gobierno lide-
rará la primera reunión de
la Comisión Ejecutiva Fe-
deral de los socialistas tras

el paréntesis veraniego.
Después, Zapatero viajará
a Bruselas para tratar so-
bre la situación en Georgia.
Por su parte, Rajoy plan-
teará medidas contra la cri-
sis en el primer pleno del
Congreso.

EFE/ El sector del transporte
podría volver a poner Espa-
ña ‘patas arriba’ dentro de
tres meses. La Plataforma
Nacional de Transportistas
ha amenazado con nuevos
paros el próximo trimestre si
el Gobierno no negocia nue-
vas medidas que palíen la si-
tuación, porque “todo el sec-
tor está en números rojos”.
“Si en tres meses no hay
acuerdos, los camiones vol-
verán a parar”, anunciaron.

Los transportistas
amenazan con otra
huelga en tres meses

JOSE GONZALEZ
Los camiones pararon en junio.

JOSE GONZALEZ
A muchos les costará volver.

JOSÉ GONZÁLEZ
Normalidad en las carreteras en el útlimo fin de semana de agosto.

FLUIDEZ EN LA OPERACIÓN RETORNO

Hay quien celebra
la vuelta al trabajo
El ‘síndrome posvacacional’ afecta más a las mujeres que a los hombres. Lo que más
nos cuesta es retomar nuestro horario laboral, seguido de la vuelta a la rutina

A PESAR DE QUE AL 50% DE LOS ESPAÑOLES LES CUESTA EL REGRESO

B. MENÉNDEZ/ A. CUÉLLAR / C. BERNAL
aldia@que.es

Otra vez los madrugones, los
atascos, las prisas, la ruti-
na... ¿Hoy es tu primer día de
trabajo? Sonríe; conservar el
puesto es un motivo de cele-
bración tal y como están las
cosas. La mitad de los espa-
ñoles llevan muy mal volver
a la rutina. Conscientes, al-
gunas empresas idean todo
tipo de celebraciones para
hacer la vida más fácil a sus
empleados. Es el caso de
‘Imaginarte’ de Alicante, que
ayer mismo celebraba la pri-
mera jornada con una gran

‘paellada’ para levantar el
ánimo del personal.

Estos empleados no sufri-
rán el llamado síndrome pos-
vacacional, un mal que afec-
ta al 49% de los españoles y
en mayor medida a las muje-
res (51%) que a los hombres
(48%). Lo que más cuesta es
retomar el horario laboral
(40%) y la vuelta a la rutina
(36%). Desmotivación y falta
de apetito son algunos de los
síntomas, según la psicóloga
laboral Elisa Sánchez.

LOS HOMBRES LO
LLEVAN MEJOR QUE
LAS MUJERES Y
MUCHOS OPTAN POR
UN HORARIO FLEXIBLE

Algunas
empresas
te ponen hasta
un psicólogo
Por más que se lo pro-
pongan hay trabajadores
que sólo pueden luchar
contra la apatía con ayu-
da psicológica. Los de
empresas como Philips,
Motorola, Pricewa-
terhouseCoopers, Unile-
ver o Telefónica Móviles
disponen de un gabinete
psicológico que les facili-
ta Mas Vida Red. Cerca
de 100.000 trabajadores
se benefician de este ser-
vicio las 24 horas del día.

SOBREVIVE AL FINAL DEL VERANO

Contra el ‘síndrome posvacacional’, co-
milona colectiva. Unas 300 personas,
entre familiares y amigos de los traba-
jadores de la empresa alicantina ‘Ima-
ginarte’, degustaron ayer una paella gi-
gante y disfrutaron de música de jazz

en directo. Pero aquí no termina todo.
Hoy se agruparán en ‘comandos de mo-
tivación’, recorrerán en bicicleta la ciu-
dad y transmitirán a todos los trabaja-
dores consejos para que la vuelta al
trabajo no se convierta en un trauma.

PAELLA PARA TODOS Y COMANDOS DE MOTIVACIÓNIV
ÁN

NA
VA

RR
O

Sólo un 2,38% supera
los límites de velocidad
Duranteagosto, laDGTcon-
troló lavelocidadde1.419.973
vehículos,de losqueel2,38%,
superabalos límitesestableci-
dos.Sólosiete incurrieronen
delitopor iramásde80km/h
delavelocidadpermitida.

Menos denuncias que en
la campaña de 2005
Tráfico no realizaba una
campaña de control de
velocidad de tanta enverga-
dura desde el año 2005. Ese
año se denunció a 25.000
conductores más que este
año.

PISAMOS MENOS EL ACELERADOR

Cuéntanos cómo sobrevives a tu primer día de trabajo en www.Que.es
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Miles de personas con túnicas
blancas se reunieron ayer de
madrugada en Ciudad de
México para exigir el fin de la
violencia que azota el país.

MÉXICO QUIERE PAZ

85 muertos y dos millones
de evacuados. Son las cifras
que han dejado las peores
inundaciones en 50 años en
el estado indio de Bihar.

LA INDIA SE AHOGA

Un cayuco con 95
inmigrantes fue interceptado
ayer a 37 millas al sur de
Tenerife. Salvamento
Marítimo los rescató.

RESCATE EN EL MAR

Nueva Orleans huye de “la
madre de todas las tormentas”
La capital del estado de Luisana comenzó ayer a evacuar a
sus ciudadanos tres años después del desastre del Katrina

EL HURACÁN GUSTAV SE ACERCA A EEUU TRAS AZOTAR CUBA Y JAMAICA

REDACCIÓN/ AGENCIAS
aldia@que.es

La ciudad de Nueva Orleans
se prepara para la llegada
del huracán Gustav. El alcal-
de, Ray Nagin, que ya ocupa-
ba el cargo hace cuatro años
cuando el Katrina la arrasó,
ha decidido anticiparse eva-
cuando la ciudad. A pesar de
que debía de haberse com-
pletado ayer el desalojo, mi-
les de personas permane-
cían en el sur de la ciudad,
que es la más amenazada
por las marejadas que levan-
tará el huracán. Y es que son
muchos los que no tienen
medios para abandonar
Nueva Orleans.

Gustav, que había perdi-
do intensidad tras su paso
por Cuba, recupera veloci-
dad y se prevé que toque
tierra estadounidense so-
bre las siete de la tarde de
hoy, hora española.

BILL AUT/REUTERS

Ayer, miles de ciudadanos de Nueva Orleans abandonaron la ciudad por carretera.

400 HERIDOS POR EL SEÍSMO, DE 6,1 GRADOS

Al menos 25 muertos en un
nuevo terremoto en China
AGENCIAS/ De momento son 25
los muertos y 400 los heridos
por el terremoto que la ma-
drugada de ayer sacudió la
provincia china de Sichuan,
pero la cifra podría crecer
debido a la gran densidad de
población de la zona. El seís-
mo, de 6,1 grados en la esca-
la de Ritcher, derrumbó
cientos de viviendas.

Sichuan ya sufrió otro
trágico seísmo en mayo
La tierra ya sacudió Sichuan
hace cuatro meses con un
trágico seísmo que costó la
vida a 90.000 personas. De
hecho, esta provincia, y las
limítrofes, no han dejado de
sufrir réplicas de hasta 6
grados desde aquel devas-
tador terremoto.

STRINGER SHANGHAI/REUTERS

Sichuan vuelve a ser golpeado.

LAS PROTESTAS HAN BLOQUEADO EL PAÍS

Treinta turistas españoles
siguen atrapados en Tailandia
REDACCIÓN/ Una treintena de
turistas españoles conti-
núan atrapados en Tailan-
dia debido a las protestas
que bloquean los aeropuer-
tos de las ciudades de
Phuket y Krabi. Las mani-
festaciones, que exigen la
dimisión del primer minis-
tro, mantienen a la espera
a miles de turistas de dis-
tintas nacionalidades.

La única alternativa es
ir a Bangkok en autobús
Algunos turistas están optan-
do por desplazarse a la capi-
tal tailandesa para, desde allí,
tomar otro vuelo. Esta opción
se perfila como la única válida
ya que la situación tiene difícil
salida: las protestas no pare-
ce que vayan a cesar y el pri-
mer ministro insiste en que
no dimitirá de su cargo.

Bushcoordinarálaslabores
deemergencia,y laConven-
ciónNacionalRepublicana
secelebrará,perobajomíni-
mos,sindiscursospolíticos.

LA CONVENCIÓN
REPUBLICANA, AFECTADA

Israel y Palestina
buscan la paz antes de
la marcha de Olmert
EFE/ El primer ministro is-
raelí, Ehud Olmert, y el pre-
sidente palestino, Mahmud
Abás, se reunieron ayer pa-
ra analizar el proceso de
paz en Oriente Próximo. El
encuentro tiene lugar justo
antes de que Olmert aban-
done el poder a mediados
de septiembre, por lo que
los analistas creen que ten-
drá escasos resultados.

La Unión Europea
estudiará hoy sus
relaciones con Rusia
EFE/ Los líderes de la UE
analizarán hoy, en una reu-
nión extraordinaria, las
consecuencias de la guerra
en Georgia y el papel que
puede desempeñar Europa
en la pacificación del Cáu-
caso. No se espera que la
UE adopte sanciones con-
tra Rusia, aunque sí que se
revisen las relaciones con
este país.

30 Ago. 06 h.

31 Ago. 10 h.
1 Sep. 07 h.

2 Sep. 07 h.

3 Sep.

5 Sep. 

Categoría 1

Categoría 2

Categoría 3

Estados Unidos

INFOGRAFÍA: Qué!FUENTE: elaboración propia

Trayectoria del huracán desde el Caribe a Estados Unidos.

Nicaragua

Honduras

México

Guatemala

GUSTAV TOCA HOY SUELO ESTADOUNIDENSE

Área de 
posible paso

RecorridoR id

Categoría 1
118-150 km/h 
Categoría 2
151-178 km/h 
Categoría 3
 179-209 km/h México

"Deben asustarse. Deben preocuparse y
necesitan salir de Nueva Orleans ya. Ésta es la

tormenta del siglo"

Sigue la información sobre Gustav en www.Que.es

RAY NAGIN / ALCALDE DE NUEVA ORLEANS
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BILBAO
A disposición judicial
el escolta que disparó
al vigilante de Abando
El escolta que disparó el pa-
sado viernes a un vigilante
de seguridad, con el que dis-
cutió en la Estación de Aban-
do de Bilbao, R.C.J., de 31
años, ha pasado a disposi-
ción judicial. El escolta hirió
con su arma de fuego de gra-
vedad al vigilante y de forma
leve a un viandante. El pri-
mero sigue ingresado en el
Hospital de Basurto.

PLENTZIA
Herido de gravedad
un motorista al
salirse de la calzada
Un motorista resultó ayer
herido grave al sufrir una
salida de calzada la motoci-
cleta que conducía por la BI-
3151, a la altura del cruce de
Plentzia hacia Gorliz. El ac-
cidente tuvo lugar a las ocho
menos veinte de la mañana
y el herido, que conducía
una motocicleta KTM, fue
evacuado al hospital de Cru-
ces.

MIRAVALLES
Piden la detención de los asesinos de una joven
vizcaína de 21 años hallada muerta en 1999
Familiares y amigos de Laura Orue homenajearon ayer a la jo-
ven y pidieron a la Ertzaintza que reanude la investigación pa-
ra esclarecer el crimen. Laura desapareció en agosto de 1999 y
su cuerpo fue encontrado una semana después, semienterrado.

JUAN GONZÁLEZ

Dos personas, abatidas en el lugar del accidente.

ROBERTO VILLALÓN

Portal del edificio en el que residía Natividad junto a su marido e hijos.

ROBERTO VILLALÓN

Buzón de la familia de Natividad.

EFE

Imagen de la calle peatonal, momentos después del atropello múltiple.

Colombia LA POLICÍA ESPAÑOLA DIRIGE LA OPERACIÓN

La Policía Nacional ha des-
mantelado en Bogotá, en
colaboración con las auto-
ridades colombianas, una
sofisticada imprenta clan-
destina de falsificación de
euros y dólares y ha inter-
venido la mayor cantidad
de euros falsos hasta la fe-
cha: once millones en bille-
tes de 500 y 200.

EF
E

Golpe a la
falsificación de
euros y dólares

GIJÓN EN LAS FIESTAS PATRONALES

Muere al explotar y volcar
un camión lleno de petardos
Andrea R.A., de 20 años, iba
subida a un tractor con re-
molque junto a otras diez per-
sonas, lanzando petardos por
las calles de la parroquia gijo-
nesa de Huerces, que celebra
estos días sus fiestas patrona-
les. El vehículo había partido
de la iglesia e iba cargado de
material pirotécnico. Hacia
las nueve y media de la maña-
na se produjo una explosión

que hizo volcar el tractor. An-
drea murió, al parecer, al ser
golpeada por una de las pie-
zas del remolque al volcar.

Una niña herida grave
Otras cinco personas tuvie-
ron que ser hospitalizadas.
Tres de ellas permanecían
ayer en estado grave; una ni-
ña de 12 años y dos mujeres
de 34 y 33 años.

GRAN CANARIA LA NIÑA ES COREANA

Encuentra a su hija de 12
años muerta a puñaladas
La apuñalaron en su casa de
la zona del puerto de Las Pal-
mas y su padre la encontró
horas después, cuando volvió
del trabajo. Los hechos suce-
dieron en la noche del sába-
do. La niña, de origen corea-
no, fue acuchillada. Su padre
regenta una tienda en la plan-
ta baja del edificio. La Policía
investiga ya los hechos.

EFE

La tienda y la casa de la familia.

¿Cómo entró el asesino?
Los agentes que investigan el
crimen tratan de averiguar si
el asesino o los asesinos en-
traron por la fuerza en la casa
o fue la pequeña la que les
abrió la puerta.

Estaba en una habitación
El padre encontró a su hija
muerta en una de las habita-
ciones de la vivienda. En el
momento del crimen, y según
un amigo de la familia, la niña
estaba sola en casa.

NO HA HABIDO DETENCIONES
MÁLAGA EN TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

El autor del atropello múltiple
tenía problemas mentales
El hombre que el sábado por
la mañana atropelló a varias
personas en la calle peatonal
Larios, en el centro de Mála-
ga, se encontraba en trata-
miento psiquiátrico y tenía
antecedentes policiales por
homicidio doloso, tal y como
ha confirmado la Policía de

Málaga en un comunicado.
El individuo, de 42 años, pa-
sará a disposición judicial
en las próximas horas.

◗ CINCO HOSPITALIZADOS
Dos de las cinco personas hospitaliza-
das recibieron ayer el alta. De las otras
tres, dos se encuentran en la UCI.

MADRID EL PADRE FUE DETENIDO AYER COMO PRESUNTO ASESINO

Descubren el cadáver de su madre
acuchillada en el dormitorio
Los vecinos dicen que Natividad y Juan formaban un matrimonio absolutamente
normal; nadie se explica qué le pasó por la cabeza para asesinar a su esposa
BEGOÑA ARAGONESES
baragoneses@que.es

El fin de las vacaciones llegó
ayer de forma trágica a la ca-
sa de la familia Casas Barre-
ro. Aún de madrugada, hacia
las cinco, una llamada al 091
activaba todas las alarmas.
Dos de los tres hijos del ma-
trimonio –dos chicas y un
chico– llegaron a casa y des-
cubrieron el cuerpo ensan-
grentado de su madre en el
dormitorio. Los efectivos sa-
nitarios del Summa sólo pu-
dieron certificar la muerte de
Natividad, de 53 años, que se
pudo haber producido más
de una hora antes de ser en-
contrada. Su marido, Juan,
de 55 años, fue detenido por
la Policía como presunto au-
tor de los hechos. No tenía
antecedentes por malos tra-
tos ni denuncias contra él.

SEGUNDO ASESINATO EN MENOS DE UN DÍA
◗ INVESTIGAN EL CRIMEN
DEL JOYERO DE LEGANÉS
La Policía continúa investigan-
do las circunstancias en las
que un joyero de Leganés fue
asesinado el sábado en el inte-
rior de su negocio (en la ima-
gen). La muerte de Natividad
es la segunda que se ha produ-
cido de manera violenta en la
Comunidad de Madrid en
menos de 24 horas, y la núme-
ro 48 en lo que va de año.

Un barrio tranquilo
Los pocos vecinos que pasea-
ban ayer por la calle
Covarrubias, en la que vivía el
matrimonio, se sorprendían
al enterarse de la muerte de
Natividad y todos señalaron
lo tranquilo que es el barrio.

◗ LA ‘VÍCTIMA NÚMERO 42’
DE LA VIOLENCIA MACHISTA
Detrás hay unos hijos y una
vida por delante. Madrid es
donde más muertes machis-
tas ha habido este año, ocho.

Sin posibilidad de
reanimación
Al haber signos evidentes de
que Natividad estaba muerta y
de que no había posibilidad de
reanimación, los médicos del
Summa no tocaron el cadáver.
Según una portavoz de Emer-
gencias 112, el cuerpo presen-
taba, a simple vista, varias he-
ridas inciso-contusas, sobre to-
do en la parte izquierda. Presu-
miblemente fueron provocadas
con un arma blanca.

EneledificioenelquevivíanJuan,Natividadysustreshijos impe-
raba ayer la ley del silencio. Muy pocos quisieron comentar el su-
ceso, aunque algunos sí señalaron que no entendían qué le había
pasado a Juan por la cabeza porque eran una pareja muy normal.

SIN PROBLEMAS APARENTES

ROBERTO VILLALÓN

Margarita, vecina del edificio.

Los vecinos, conmocionados
Margarita T. vive en el edifi-
cio de Natividad y su familia.
Oyó sus gritos de auxilio
hacia las tres de la madruga-
da, al igual que otros vecinos,
pero nadie llamó a la Policía.
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(1-3). Pellerano, Negredo y
Crusat plasmaron la nítida
victoria andaluza en una tar-
de que dejó en evidencia la
falta de recursos y de fútbol
que los de Joaquín Caparrós
habían sacado a relucir en el
último tramo de su marato-
niana pretemporada vera-
niega. A los siete minutos, el

inesperado golpe de Pellera-
no dejó en evidencia la ende-
ble defensa de los rojiblan-
cos. Tras el gol, el Athletic
intentó irse arriba, aunque
con nulo acierto. Transcu-
rrida la media hora, Negre-
do batió al meta navarro. El
tercer gol y la puntilla llegó
en el segundo tiempo.

El Athletic ‘regala’ tres
puntos a un gran Almería

LOS ROJIBLANCOS ARRANCAN LA LIGA CON MAL PIE

ATHLETIC CLUB 1
ALMERÍA 3

Athletic Club: Iraizoz; Iraola, Ocio, Ustaritz, Ca-
sas; Susaeta (David López, minuto 63), Javi
Martínez, Gurpegui (Orbaiz, minuto 46), Yeste;
Etxeberria (Ion Vélez, minuto 46) y Llorente.
UD Almería: Diego Alves; Bruno, Chico, Pellera-
no, Mané; Julio Alvarez, Juanito; Ortiz, Corona
(Kalu Uche, minuto 72), Piatti (Crusat, minuto
64); y Negredo (Solari, minuto 76).
.Árbitro: Teixeira Vitienes (Colegio cántabro).
Mostró tarjeta amarilla a Llorente y Javi Mar-
tínez, por el Athletic, y a Diego Alves, Bruno,
Kalu Uche y Crusat, por el Almería.
Goles: 0-1, minuto.7: Pellerano. 0-2, minuto 33:
Negredo.0-3,minuto50:Ortiz. 1-3,minuto 55: Ion
Vélez.

LO MEJOR: LagranaficióndeSanMamés.

ASIER C.B
redacción.bilbao@que.es

Los jugadores de Caparrós
comenzaron ayer la nueva
campaña de liga regalando
el partido a una Unión De-
portiva Almería muy supe-
rior que se llevó merecida-
mente los tres puntos de San
Mamés. El pobre comporta-
miento del Athletic fue cas-
tigado con una justa derrota

EFE

LlorentepeleaunbalónconChico.

EFE

El delantero Ion Velez marcó el único gol del Athletic ante la oposición del defensa argentino del Almería.

Los jugadores de Caparrós ofrecieron en el debut del curso una
imagen muy pobre que desilusionó a la afición de San Mamés

Esperanza fallida
El Athletic enterró toda
sus esperanzas con el
error de Yeste, o el acierto
de Alves, en el penalti.

Ovación rojiblanca
El Almeríaaguantóconsu-
ficienciaparaacabarsien-
dodespedidoconuna ova-
cióndelpúblicorojiblanco.

Nervios en la grada
LaaficióndeSanMamés
aguantócomopudoelmal
tragodelresultado.

ZURDO EN EL PUNTO DE MIRA

Yestefallóunpenaltienlasegunda
mitadque‘enterró’ laremontada
El gol de Ion Vélez encen-
dió la grada y aplacó en la
segunda mitad los ánimos,
pero por poco tiempo. El ár-
bitro pitó un penalti por
manos de Bruno, Yeste lan-
zó desde los once metros y

Alves rechazó el esférico.
El gozo rojiblanco en un po-
zo negro y el controvertido
zurdo en el punto de mira
de buena parte de los aficio-
nados, que le dedicaron
una buena bronca.

EFE

ElAlmeríacelebraunodelosgoles.

El Athletic estrenó ayer, tras
más de 110 años de historia,
una camiseta con publicidad
privada (Petronor). Ya lo hizo
en la UEFA 2004-05, pero
entonces era institucional
(Euskadi). La nueva camiseta
no evitó la derrota ante el
Almería (1-3).

La publicidad
no trajo suerte

laimagenLA
JORNADA

11
Diego Forlán anotó dos
goles en el triunfo del
Atlético. El uruguayo es el
Pichichi de la Liga y coloca
al Atlético, que por primera
vez en su historia alineó un
once titular sin jugadores
nacidos en España, en lo
más alto de la clasificación.

EL PERSONAJE

‘Roniño’,
REINCIDENTE
El brasileño está dolido por sentirse moneda de cambio: “Ahora,
como el club no ha logrado fichar nada, interesa que me quede”

EL TODAVÍA JUGADOR DEL MADRID REPITE LA

HÉCTOR GARCÍA
hector.garcia@que.es

Robinho no defraudó. Todo, el
escenario de la rueda de pren-
sa (un hotel), el día (el Madrid
debutaba en la Liga ante el
Depor) y el poco margen de
tiempo que le queda al brasi-
leño para irse al Chelsea (el
mercado de fichajes se cierra
hoy), invitaba a unas declara-
ciones explosivas. Y el ‘10’ no
falló. “Yo sigo con la idea de
marcharme del Madrid, quie-
ro jugar en el Chelsea”, sen-
tenció Robinho, que vuelve a
‘echar mano’ de la misma ju-
gada que ya utilizó con el San-
tos para vestir de blanco.
Mientras, el Madrid invitó al
brasileño a “rescindir su con-
trato unilateralmente”. Hoy,
el culebrón toca a su fin.

EFE

Robinho, con gesto muy serio, atendió a los medios ayer.

EFE

Robinho también cargó contra Schuster en la comparecencia de ayer.

ROBINHO
31 de agosto de 2008

La situación no ha
cambiado nada. Mi

cabeza está en el Chelsea”
ROBINHO

4 de julio de 2005

Quiero salir del Santos y
jugar en el Madrid. No

tengo cabeza para jugar más aquí”

Schuster no es
mi padre, es

mi entrenador. No
me va a obligar a
hacer nada”

Schuster se ha
comprometido a

recuperarme. Si piensa
eso, es problema
suyo”

Si tengo que
estar un año

sin jugar lo estaré. Me
recuperaré porque
soy joven”

“La única persona que no me
estádejandosalireselentrena-
dor”, dijo Robinho, cuyo fichaje
por el Chelsea también ha le-
vantado asperezas entre am-
basdirectivas.ElMadridcriticó
el comportamiento del club in-
glés que rechazó cualquier crí-
ticaporpartedelMadrid.

SÓLO SCHUSTER
EVITA SU VENTA
AL CHELSEA...

...Y ROBINHO CARGÓ CONTRA EL ALEMÁN
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ATLÉTICO DE MADRID 4
MÁLAGA 0

Los de Aguirre, aún con el su-
bidón de la clasificación para
la Champions, saltaron al
Calderón con la idea de alar-
gar la fiesta y vaya si lo hicie-
ron. Goleada y liderato. Hei-
tinga, Forlán y Pongolle, fue-
ron los autores de los tantos.

EL MEJOR: Forlán.Seestrenócondoblete.

fallo colectivo de la defen-
sa blanca y de Casillas. El
Madrid, con los mismos
defectos que la pasada
campaña, sólo se metió en
el partido gracias al gol de
Van Nistelrooy nada más
arrancar la segunda parte.
El holandés pescó un balón
suelto y lo puso fuera del
alcance de Aranzubía. Pe-

ro entonces otro error de-
fensivo permitió a Lopo
hacer el 2-1. El Madrid,
atascado, veía cómo el De-
por controlaba el balón y
creaba ocasiones una y
otra vez. Schuster reaccio-
nó tarde y los cambios
tampoco ayudaron a cam-
biar el panorama. El ale-
mán tiene trabajo.

El Madrid naufraga otra
vez, y van 18, en Riazor

LOS DE BERND SCHUSTER OFRECIERON SU PEOR CARA

DEPORTIVO 2
REAL MADRID 1

Deportivo: Aranzubia; Laure, Lopo, Zé Cas-
tro, Luis Filipe; Sergio, De Guzmán, Pablo Ál-
varez (Juan Rodríguez, 79’), Guardado; Verdú
y Mista ((Riki, 61’ - Omar Bravo, 73’).
Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Heinze,
Marcelo; Higuaín, Diarra, Guti (De la Red, 81’),
Robben; Raúl (Drenthe; 81’) y Van Nistelrooy.
Árbitro: Muñiz Fernández (Colegio asturia-
no). Amonestó a Lopo (30’), Mista (36’), Guti
(54’), Ramos (71’), Pablo Álvarez (75’), Aranzu-
bia (78’) y Marcelo (85’).
Goles: 1-0 (26’), Mista; 1-1 (46’), Van Nistel-
rooy; 2-1 (51’), Lopo.

EL DATO: El Madrid no gana en Riazor desde
el 2 de noviembre de 1991.

JAVIER VARELA
javier.varela@que.es

Riazor sigue siendo el feu-
do maldito del Madrid. El
Deportivo fue fiel a la his-
toria y un año más derrotó
(2-1) al equipo de Schuster,
que ya suma 18 años sin
ganar en Coruña. Dos
errores en defensa le die-
ron el triunfo a un Depor-
tivo que fue más ambicio-
so que el equipo de Schus-
ter. Los de Lotina se pusie-
ron por delante con un gol
de Mista, que aprovechó el

EFE

Ramos,cabizbajotras laderrota.

Riki y Lopo marcaron para el Deportivo y Van Nistelrooy hizo el
gol del honor blanco. El Madrid no gana en Coruña desde 1991

Higuaín, titular
El argentino fue la sor-
presa de Schuster en el
once titular. No funcio-
nó como en los últimos
partidos.

No hubo gol 5.000
El Madrid tendrá que es-
perar para celebrarlo.
Con el gol de Van Nistel-
rooy ya suma 4.999.

Sin caras nuevas
El once titular del Ma-
drid en Riazor parecía
de la temporada pasa-
da.

El Sporting de Gijón volvió
ayer a jugar en Primera
diez años (cuatro de ellos
bisiestos) y tres meses y
medio después. Entonces,
como ocurrió ayer ante el
Getafe (0-1), cayó
derrotado ante el
Deportivo (0-3).

En Primera, 3.761
días después

eldato
Luis García,
primer gol liguero
El delantero del Espanyol
Luis García rompió el hielo y
se encargó de lograr el
primer gol de la temporada
2008/2009 en la Liga BBVA.
El tanto del delantero
‘periquito’ al Valladolid
significó la primera victoria
del Espanyol (1-0).

elestreno

QUINIELA
Jornada 1
1. Athletic - Almería 2
2. At. Madrid - Málaga 1
3. Espanyol - Valladolid 1
4. Betis - Recreativo 2
5. Sporting - Getafe 2
6. Racing - Sevilla X
7. Numancia - Barcelona 1
8. Osasuna - Villarreal X
9. Valencia - Mallorca 1
10. R. Sociedad - Las Palmas 1
11. Levante - Zaragoza 1
12. Rayo Vallecano - Murcia 1
13. Córdoba - Hércules 2
14. Celta - Girona 2
15. Deportivo - R. Madrid 1

PRIMERA LIGA BBVA

J G E P GF GC Pts

1.At.Madrid 1 1 0 0 4 0 3
2.Valencia 1 1 0 0 3 0 3
3. Almería 1 1 0 0 3 1 3
4.Deportivo 1 1 0 0 2 1 3
5.Getafe 1 1 0 0 2 1 3
6.Espanyol 1 1 0 0 1 0 3
7.Numancia 1 1 0 0 1 0 3
8.Recreativo 1 1 0 0 1 0 3
9.Osasuna 1 0 1 0 1 1 1
10.Racing 1 0 1 0 1 1 1
11.Sevilla 1 0 1 0 1 1 1
12.Villarreal 1 0 1 0 1 1 1
13.R.Madrid 1 0 0 1 1 2 0
14.Sporting 1 0 0 1 1 2 0
15.Barcelona 1 0 0 1 0 1 0
16.Betis 1 0 0 1 0 1 0
17.Valladolid 1 0 0 1 0 1 0
18.Athletic 1 0 0 1 1 3 0
19.Mallorca 1 0 0 1 0 3 0
20.Málaga 1 0 0 1 0 4 0

Resultados
Espanyol 1 Valladolid 0
Valencia 3 Mallorca 0
At. Madrid 4 Málaga 0
Numancia 1 Barcelona 0
Athletic 1 Almería 3
Betis 0 Recreativo 1
Sporting 1 Getafe 2
Racing 1 Sevilla 1
Osasuna 1 Villarreal 1
Deportivo 2 Real Madrid 1

Jornada 1
SEGUNDA ADELANTE

J G E P GF GC Pts

1.Hércules 1 1 0 0 3 0 3
2.Tenerife 1 1 0 0 3 2 3
3. Albacete 1 1 0 0 2 1 3
4.Levante 1 1 0 0 2 1 3
5.Eibar 1 1 0 0 1 0 3
6.Girona 1 1 0 0 1 0 3
7.R.Sociedad 1 1 0 0 1 0 3
8.Rayo 1 1 0 0 1 0 3
9.Xerez 1 1 0 0 1 0 3
10.Castellón 1 0 1 0 2 2 1
11.Huesca 1 0 1 0 2 2 1
12.Alavés 1 0 1 0 0 0 1
13.Salamanca 1 0 1 0 0 0 1
14.Gimnástic 1 0 0 1 2 3 0
15.SevillaAt. 1 0 0 1 1 2 0
16.Zaragoza 1 0 0 1 1 2 0
17.Alicante 1 0 0 1 0 1 0
18.Celta 1 0 0 1 0 1 0
19.Elche 1 0 0 1 0 1 0
20.LasPalmas 1 0 0 1 0 1 0
21.Murcia 1 0 0 1 0 1 0
22.Córdoba 1 0 0 1 0 3 0

Resultados
Salamanca 0 Alavés 0
Tenerife 3 Gimnástic 2
Alicante 0 Xerez 1
Real Sociedad 1 Las Palmas 0
Celta 0 Girona 1
Rayo 1 Murcia 0
Levante 2 Zaragoza 1
Huesca 2 Castellón 2
Córdoba 0 Hércules 3
Albacete 2 Sevilla At. 1
Elche 0 Eibar 1

Jornada 1

www

Conoce toda la
actualidad deportiva al

detalle en

www.que.es/deportes

SPORTING 1
GETAFE 2

Un ‘casquerazo’ convirtió en
pesadilla el regreso del Spor-
ting a Primera diez años des-
pués. Albín (14’) adelantó a
los azulones, pero Diego Cas-
tro, en el 35, empató el parti-
do. En la segunda mitad Cas-
quero, 86’, dio los tres puntos
al Getafe.

EL DATO: VíctorMuñoz.Estrenoconvictoria.

BETIS 0
RECREATIVO 1

El Betis ha comenzado con
mal pie su andadura en esta
Liga después de perder con-
tra el Recreativo de Huelva
en el Ruiz de Lopera. Un so-
litario gol de Adrián cuando
se acercaba el descanso bas-
tó para los onubenses.

EL DATO: Juanito,homenajeadopor laEurocopa.

NUMANCIA 1
FC BARCELONA 0

El Barcelona de Pep Guar-
diola naufragó en su debut
liguero en el campo de Los
Pajaritos ante el Numancia
en un partido en el que los
culés no jugaron bien pero
dispusieron de varias oca-
siones para marcar.

EL CRACK: Mariomarcóelgol soriano.

RACING 1
SEVILLA 1

Ambos equipos se estrena-
ron en la Liga con reparto de
puntos. Racing y Sevilla em-
pataron en un partido igua-
lado en el que ambos equi-
pos fueron de menos a más.
Luis Fabiano, 71’, firmó el
gol sevillano y Juanjo en el
76 niveló la balanza.

EL DATO: Capel fuesuplente.

OSASUNA 1
VILLARREAL 1

El Villarreal mandó, pero sa-
lió con poco botín. Tras una
primera mitad sin goles,
Senna adelantó al subcam-
peón de falta. Ziganda res-
pondió con la entrada de
Masoud y Héctor Font, que
revolucionaron el partido.
Nekounam empató en el 69.

EL DATO: Dosgolesabalónparado.

‘JUGADA’ QUE LE LLEVÓ A VESTIRSE DE BLANCO

El Madrid prueba su propia medicina NiCristianoRonaldo,niVilla,niCazorlase
atrevieronadarelpasoquesíhadadoRobinhoparaficharporelChelsea.Los ‘galácticos’Ronal-
doyZidane llegaronalclubblancoporelmismocaminoqueahorahaseguidoel jugadorblanco.

La servilleta ‘blanca’
Florentino Pérez le dio al
francés una servilleta en la
que ponía ¿quieres jugar en el
Madrid? y ‘Zizou’ respondió “sí”.

Ronaldo, ‘in extremis’
Elexdel InterfichóporelMadridafalta
depocosminutosparaquesecerrara
elmercadodefichajes.
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1. Valentino Rossi YAMAHA 44’41’’884
2. Jorge Lorenzo YAMAHA a 3’’163
3. Toni Elías DUCATI a 11’’705

GP DE SAN MARINO
MotoGP

1. Valentino Rossi YAMAHA 262 puntos
2. Casey Stoner DUCATI 187 puntos
3. Dani Pedrosa HONDA 185 puntos

MUNDIAL

1. Álvaro Bautista APRILIA 43’15’’831
2. Yuki Takahashi HONDA a 2’’088
3. Héctor Barberá APRILIA a 3’’752

GP DE SAN MARINO
250 cc

1. M.Simoncelli GILERA 190 puntos
2. Mika Kallio KTM 164 puntos
3. Álvaro Bautista APRILIA 163 puntos

MUNDIAL

1. Gabor Talmacsi APRILIA 40’03’’679
2. Bradley Smith APRILIA a 5’’402
3. Simone Corsi APRILIA a 14’’388

GP DE SAN MARINO
125 cc

1. Mike di Meglio DERBI 186 puntos
2. Simone Corsi APRILIA 158 puntos
3. Gabor Talmacsi APRILIA 147 puntos

MUNDIAL

TAMBIÉN COMENZÓ EL TOUR COMO LÍDER

EFE

Loeb y Sordo, en el podio.

Sebastien Loeb y Dani
Sordo hacen doblete
en Nueva Zelanda
El francés Sebastien Loeb
(Citroën) se adjudicó el
triunfo en Nueva Zelanda,
undécima cita del año, se-
guido de su compañero de
equipo, el español Dani Sor-
do. El español aprovechó la
mala suerte de los pilotos de
Ford. Con este doblete, Loeb
aumenta la ventaja con Hir-
vonen en la lucha por el tí-
tulo, y Sordo sigue tercero.

RALLY/ MUNDIAL

Phelps, Bolt y Nadal
optan al Príncipe

de Asturias
Michael Phelps,
Usain Bolt y Rafa Na-
dal son los tres favori-

tos para ganar este año el
Premio Príncipe de Astu-
rias de los Deportes. Ade-
más de ellos, hay otras 25
candidaturas de 19 naciona-
lidades. El premio se falla
el miércoles de esta semana,
cuando se reúna en Oviedo
el jurado.

POLIDEPORTIVO

Nadal busca ganarse
los cuartos contra el
americano Querrey
Rafa Nadal se ha citado hoy
en el US Open con Sam Que-
rrey por un puesto en los
cuartos de final. El manaco-
rense, que ha ido incremen-
tando su nivel de juego con
el paso de los partidos, quie-
re volver a ganar al america-
no, como ya hizo en Cincin-
nati en 2006. Ayer, derrota
de Almagro frente al luxem-
burgués Muller.

TENIS/ US OPEN

España, campeona en categoría masculina
España se adjudicó el Mundial masculino de pádel por equi-
pos al vencer por 3-0 a Argentina, que ganó el título femenino
en la otra final, también contra España. El equipo español es-
taba compuesto por David Losada, Juani Mieres, Guillermo
Demianiuk, Aday Santana, Jordi Muñoz y Raúl Arias.

MUNDIAL/ PÁDEL

Rossi gana en ‘su casa’ y
sentencia el Mundial
Jorge Lorenzo fue segundo y Elías, tercero en
una lucha que dejó a Pedrosa fuera del cajón

LA CAÍDA DE STONER DEJA AL ITALIANO CON 75 PUNTOS DE VENTAJA

MIGUEL SESÉ
miguel.sese@que.es

Valentino Rossi dio ayer un
paso de gigante en sus aspi-
raciones para conseguir el
Mundial de MotoGP. ‘Il Do-
ttore’, que corría en su ‘ca-
sa’ de San Marino, se apro-
vechó de una caída de Ca-
sey Stoner para vencer por
68ª vez (igualando el récord
de victorias de Giacomo
Agostini) y aventajar en se-
tenta y cinco puntos al aus-
traliano. Lorenzo volvió al
podio en un doblete de Ya-
maha y Toni Elías resurgió
para finalizar tercero, por
delante de Pedrosa.

Alejandro Valverde, del
Caisse D’Epargne, hizo
bueno el pronóstico en un
final al ‘sprint’ en ligera su-
bida y se vistió con el jer-
sey oro de la Vuelta al im-
ponerse por clase y veloci-
dad en la segunda etapa,
disputada entre Granada y
Jaén. Con este triunfo, re-
pite la jugada del Tour,
cuando estrenó el amarillo
en Plumelec, en la jornada
inaugural.

Valverde gana en Jaén y
se viste con el maillot oro

EFE

Valverde, nuevo líder de la Vuelta.

Éxito de la ‘Human Race’
Veinticincociudadesdelmundo,entre lasqueseencontraba
Madrid,sesumaronayera la ‘NikeHumanRace’,unacarrera
benéfica con el fin de recaudar fondos para diversas ONG.
Marta Domínguez encabezó una larga lista de atletas.

NIKE
CARRERA SOLIDARIA

125 CC. 250 CC.

EFE

Bautista, entre Takahashi y Barberá.

Álvaro Bautista remonta hasta el
triunfo y sueña con el título
Poco antes de renovar con el
Aspar Team y asegurar

otro año en el cuarto de
litro, Álvaro Bau-
tista aprovechó la
dura pugna en-
tre Simoncelli
y Barberá,
que acabó
con el ita-

liano por los suelos,
para alzarse con la
tercera victoria de la
temporada, que le per-
mite colocarse a 27
puntos del liderato.
Héctor Barberá, terce-
ro, fue duramente criti-
cado por Simoncelli, su
máximo rival: “La única
palabra que se me ocu-

rre es estúpido”, dijo so-
bre el piloto español.

PEDROSA ‘PLANTA’ A MICHELIN
El español se cambia a Bridgestone
DaniPedrosanovolveráa ‘calzar’ ruedasdeMichelin, trasnohaber
“buenfeeling”entreelpilotoy lamarca francesa.

‘Copiará’ a Rossi y Stoner
Los dos líderes del Mundial llevan Bridgestone. Rossi eligió la marca
japonesa a principios de año, al contrario que su compañero Lorenzo.

EFE

Talmacsi, vencedor en 125cc, en acción.

Talmacsi vence
y Marc Márquez,
cuarto, acaricia el
podio
Gabor Talmacsi parece empe-
ñado en revalidar su título
mundial, y ayer dio un paso
importante para lograrlo
con la victoria en San Mari-
no. La caída de Di Meglio
deja muy apretado el
Mundial, mientras que
Marc Márquez finalizó en
cuarta posición.
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YAGIRA, INGRESADO

Yuya Yagira, ganador del
premio al mejor actor en
el Festival de Cannes, está
ingresado por sobredosis
en un hospital de Tokio.

ALLEN AL DESNUDO

Este mes se publica el libro
‘Conversaciones con
Woody Allen’, en el que el
director confiesa su pasión
por Madrid y Barcelona.

VUELVE THE VERVE

Mañana sale a la venta
‘Forth’, el disco con el que
The Verve retoma su
carrera once años después
de su último trabajo.

“Seguimos siendo
unos adolescentes”

MIGUEL R. LÓPEZ / FERNANDO BERNAL
miguel.lopez@que.es

50 millones de discos no se
venden en un día. Pero en-
trar en el estudio de graba-
ción de Metallica debe de ser
como viajar al pasado, y en-
contrarse allí con una banda
compuesta por ‘teena-
gers’: “No seguimos para
nada el rock que hacen
esos grupos, pero cuan-
do nos colgamos las
guitarras, somos
unos adolescentes
metidos en unos
cuerpos de cuaren-
taitantos años”, ad-
mite Robert Truji-
llo, el bajista.
Normal: ‘cam-
peonatos’
para ver
quién
h a c e
l o s
‘r i f f s ’
de gui-
tarra

LA MÍTICA BANDA COMPARTE CON QUÉ! LOS SECRETOS DE SU NUEVO DISCO

más cerca del suelo, bermu-
das y camisetas surferas co-
mo vestuario... “La mentali-
dad de Metallica es ahora
abierta, las fuerzas están re-

novadas y estamos
contentos con lo

que hacemos.
Eso nos ha-

ce jóve-
nes”.

Hubo que aceptar todas las
cosas que hicimos en el

pasado para poder mirar al futuro”

Estar en el grupo vuelve a ser
divertido desde que nos hemos

centrado en nuestras familias”
ROBERT TRUJILLO/Bajista de Metallica

Robert reconoce que está
hecho un verdadero padrazo
“Acunaba a mi primer hijo escu-
chando con cascos algunas
maquetas del disco y al final
acababa meciéndole a ritmo
de rock”, asegura Robert.

Le gusta estar en
forma para sus ‘shows’
“No nos van los gimnasios,
preferimos ejercitarnos en el
terreno de juego, como si fué-
semos futbolistas”.

No siempre recurre a
las últimas tecnologías
“Una vez grabé en una cinta de cas-
sette por sorpresa un ensayo de James
con la guitarra. Dos años después, la encon-
tramos y ahora es una canción de este disco”.

CUIDAR DE SUS PEQUEÑOS

Se acabaron los conflictos,
Metallica es una democracia

“Desde el primer día me recibie-
ron con los brazos abiertos y he
podido opinar con total liber-
tad en la toma de decisiones”.

El tercer bajista en los
25 años del grupo
“Ingresé en la banda en 2003
y, aunque he tenido mis gru-
pos y he colaborado con gen-

te como Ozzy Osbourne, me
siento uno más de ellos”.

Un ‘single’ que gustará a
sus seguidores más fieles

“Lo primero que va a sorprender es
que dura cerca de ocho minutos. ‘The day

that never comes’ es una apuesta personal del
propio James Hetfield”, concluye Trujillo.

NO DEJAN LA MÚSICA NI PARA

Pero han decidido volver al
sonido de “la vieja escuela”
‘Death Magnetic’ (Universal), que sale a la venta el 12 de
septiembre, es el noveno disco de estudio de la banda,
desde que en 1983 lanzaron ‘Kill’em all’. “Es un disco

con sonidos que recuerdan a lo
de antes, pero que no suena a

viejo”, asegura Trujillo.

FOTOS: UNIVERSAL PICTURES

Selma Blair y Ron Perlman, Liz y Hellboy, en una imagen de la película.

EL FILM ARRASA EN SU ESTRENO ESPAÑOL

La chica de Hellboy no
se siente ‘un bicho raro’
MIGUEL R. LÓPEZ/ Liz Sherman vi-
ve atormentada por ser
quien es: una mujer capaz
de, literalmente, hervirle la
sangre si algo la cabrea. Sel-
ma Blair, la chica de
Hellboy, contó a Qué! sus pa-
recidos y diferencias con el
personaje que interpreta: “A
mí también me han marcado
con la etiqueta de actriz ‘ra-

rita’”, confiesa Selma. “Fran-
camente, ni lo creo ni me im-
porta. Puede ser incluso una
bendición”. Y mientras Liz
sale ardiendo a la mínima
ocasión, ella se ve más tem-
plada: “Soy de difícil enfado.
Creo que sólo aquellos que
van contando mis secretos
me cabrean tanto como para
‘encenderme’”.

BALAS DE FOGUEO
PERO SONIDO REAL

Guillermo del Toro le tuvo que
pedir que dejara de hacer ruiditos
“En las escenas de acción, si me tocaba
disparar, yo fingía el ruido que hacen las
pistolas. Me pidieron que me callara”.

En el rodaje, salía corriendo
cuando veía aparecer a Hellboy
“Ronyyopasábamoseldía juntos,ato-
dashoras.Acabamospor ‘evitarnos’yes-
condernoscuandounoveíaalotro”, ríe.

Quiere más caña en la tercera parte
“Sicuentanconmigocreoquevoyapedir
másescenas ‘ardientes’”,cuentamisterio-
sa.“Delasdeacciónydelasdelotrotipo”.

SELMA BLAIR / Actriz

Guillermo tiene cada
papel tan claro que

es imposible improvisar”
Usé muy poco la
imaginación. ¡Había

monstruos en el plató!”

Selma Blair se sincera en www.Que.es
RobertTrujillo (bajo),KirkHammett
(guitarra),J.Hetfield (vozyguitarra),
LarsUlrich (batería).

Lo mejor de la entrevista
y su nuevo ‘single’, en

www.Que.es
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CARLA EN LA BBC

Carla Bruni actuará el 16 de
septiembre en directo en un
programa de la BBC, en el
que también participará el
ex Beatle Paul McCartney.

MUY MALOS CANAPÉS

Gordon Ramsay, el famoso chef
británico poseedor de doce
estrellas Michelín, ha calificado
los menús que ofrece Isabel II de
“prehistóricos y una mierda”.

REINA BUSCA TRABAJO

La reina de Inglaterra está muy
preocupada por la imagen del
príncipe Guillermo y su novia, por
lo que ha pedido a Carlos que les
busque un trabajo humanitario.

Homenaje al cantante de Queen
Lagalería londinenseHaywarddedicahastael28deseptiem-
bre una muestra de arte vendido ‘on-line’. La estrella de la ex-
posición,estebustodeMercuryconstruidoenLego.

HAYWARD GALLERY
MERCURY SE VISTE DE LEGO

Diana soñó
con la escena
de su muerte

UN DOCUMENTAL RECUERDA A LADY DI ONCE AÑOS DESPUÉS DE SU TRÁGICO FINAL

REDACCIÓN OCIO
ocio@que.es

Diana de Gales era asidua a
astrólogos y videntes que, in-
cluso, predijeron que moriría
al final de un verano. Eso es,
al menos, lo que afirma el do-
cumental ‘Diana: la leyenda y
el legado de una princesa’, de
Biography Channel. “Me con-
sultó durante seis años. Bus-
caba respuestas y una salida
a una vida en la que se sentía

observada en todo mo-
mento”, declara en la
cinta la astróloga
Penny Thornton.
Diana, incluso,
llegó a soñar con
la escena de su
muerte. “Me
contó que tenía
pesadillas con
persecuciones en las
que había coches y motos”,
afirma Thornton.

HOY SON NOTICIA
AMY WINEHOUSE
Plantón
en París
Los organizadores del
festival Rock en Seine, en
Francia, estudian denunciar
a la cantante por no acudir,
sin razón alguna, al recital
que tenía contratado para
el pasado viernes.

BRITNEY SPEARS
La realeza
la apoya
Enrique de Inglaterra y su
novia, Chelsy Davy, hacen
todo lo posible para que su
ídolo, Britney Spears,
regrese por todo lo alto en
el prestigioso Royal
Variety Show, el día 11.

ANGELINA JOLIE
Con el cine
europeo
La actriz ha confesado en una
entrevista en la revista alemana
‘Focus’ que “hay cada vez mejor
cine en Europa”, por lo que no
descarta que, con el tiempo,
pueda participar en un filme,
pero hablando en francés.

M. JACKSON
Cumple con
sus niños
Michael Jackson reconoció
que para su 50
cumpleaños recibió una
tarta con velas de parte de
sus hijos. Además, apuntó
que se pasó el día viendo
dibujos animados.

AL FAYED DICE QUE PENSABAN EN BODA

Sus amigos afirman que Dodi
fue sólo un amor de verano
“Si Dodi no hubiera muerto
con ella, habría pasado a la
historia muy pronto”. Así de
claro lo afirman tanto perio-
distas como allegados a Lady
Di. “Fue un romance de vera-
no con el que ella quería dar
celos a su verdadero amor, el
médico Hasnat Khan, con el

que todos sabíamos que iba a
volver”, declara su amiga
Simmons. Todo lo contrario
a lo que afirma Mohamed Al
Fayed. “Iban a anunciar su
compromiso el día después
del accidente”, afirma. “Sólo
llevaban 11 días juntos”, re-
cuerda su biógrafo.ElromancedeDodiAlFayedyDianadeGalesnacióenelveranode1997.

Maternal, manipuladora y huidiza, como buena cáncer
En su primera visita, Thornton ya definió su perfil astrológico. “Era cáncer. Mater-
nal, creativa, manipuladora y huidiza”, comenta. Eso sí, “la luna en acuario la con-
vertía en una mujer extrovertida y con chispa, pero también inestable”.

Su sueño era pasear por París como una más
“El anonimato era su verdadera ambición”, explica Morton. Diana se sentía
“como una prisionera y soñaba con pasear por París sin que nadie la recono-
ciera”, añade su amiga Simon Simmons.

ELLA SABÍA MUY BIEN CÓMO
MANEJAR A LOS ‘PAPARAZZIS’

PODRÍAN HABER VIVIDO EN
LA MANSIÓN DE EDUARDO VIII

EFE

Con el tiempo, Diana había aprendido a lidiar con la prensa.

A los propios periodistas que la seguían asiduamente les extrañó
el accidente. “Ella sabía cómo huir de los ‘paparazzis’, sabía que la
solución era reducir la velocidad, no poner el coche a 190 kilóme-
tros por hora. Eso era más típico de Dodi”, afirman los reporteros.

Lo que más sorprendía al
conocerla era cómo conseguía

reírse de sí misma y de su historia”
ANDREW MORTON/Autor de ‘Diana, su verdadera historia’

El documental incluye
declaraciones de su bió-
grafo,AndrewNorton,así
como de amigas, colabo-
radores cercanos a ella y
periodistas.Todoscoinci-
den en su magnetismo.
“Cuando se separó se

convirtió en
la Jackie

de los
90. Un
icono
ú n i -
co”.

FUE LA JACKIE
KENNEDY
DE LOS 90

EduardoVIIIyWallisSimpsonvivieronenelBoisdeBoulogne,París.

Cosasdeldestino.MohamedAlFayedespropietariode lamansión
francesa donde Eduardo VIII y Wallis Simpson vivieron después de
la abdicación y hasta su muerte. El millonario afirma que ese hui-
biera sido el domicilio de su hijo y Diana tras la boda.
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CAMBIO DE DÍA

Antena 3 estrenará este
domingo la tercera etapa
de ‘El síndrome de Ulises’,
la serie protagonizada por
Miguel Ángel Muñoz.

NUEVOS EN TELE 5

Mar Saura ha fichado por
‘Escenas de matrimonio’, la
comedia a la que también
se unirán Silvia Gambino y
Santiago Urrialde.

CAFÉ RECIÉN HECHO

‘Camera cafe’ estrena hoy
su cuarta temporada en
Tele 5, que estará marcada
por un embarazo y por la
colaboración de famosos.

Sin novedad en el mando
Los estrenos más esperados llegarán en el terreno de la ficción, con series
como ‘Doc Martin’ (Antena 3), ‘A ver si llego’ (Tele 5) y ‘The Company’ (Cuatro)

LAS CADENAS APUESTAN POR SUS ÉXITOS DE LA TEMPORADA PASADA

ANA L. GUZMÁN/ Llegó septiem-
bre y con él, un nuevo cur-
so televisivo. Sin embargo,
esta temporada no esperes
encontrar grandes noveda-
des. Las cadenas apuestan
por la continuación de sus
programas estrella y por
las nuevas entregas de sus
series. ¿Los más espera-
dos? Lo último de series co-
mo ‘Cuéntame cómo pasó’
(La 1), ‘Hospital Central’ y
‘Sin tetas no hay paraíso’
(ambas de Tele 5), ‘Física o
Química’ (Antena 3) y ‘Bo-
nes’ (La Sexta).

Series nacionales
y extranjeras

El juevespasadoAntena3estrenó
el ‘spin-off’de ‘AnatomíadeGrey’,
‘Sincitaprevia’ (KateWalsh).Más

adelante llegarán ‘Cazadoresde
hombres’ (AlejoSaurasyEmmaSuá-
rez)y ‘DocMartin’ (GonzalodeCastro).

El humor, para
empezar fuerte

La 1apuestapornuevos formatoscó-
micos.Entreellos,elprogramade
cámaraocultapresentadoporJa-
vierCapitán, ‘Conunpardebromas’,
y ‘El showdeJoséMota’, elex inte-
grantedeCruzyRaya.

Que no falten
los ‘docu-realities’

La Sexta ofrecerá ‘Maitena’, una serie
de humor basada en los comics de la
dibujante argentina. Y este domingo
llega ‘De patitas en la calle’, un ‘docu-
reality’ en el que los padres ponen las
maletas de sus hijos en la calle.

Risas, aventura
y muchas series
Desdemediadosdemes,Quequése
pondráal frentedelnuevo ‘Noche
Hache’yPaulaVázquezpresentará
elprogramadeaventura ‘Pekínex-
press’. ‘TheCompany’abrehoyelca-
minode lasnuevasseries.

Adaptaciones de
series extranjeras

Tele 5 apuesta por ‘Almas gemelas’,
una ficción diaria basada en la teleno-
vela chilena ‘Amores de mercado’.
También veremos el drama judicial
‘Acusados’, con Blanca Portillo y José
Coronado, y la comedia ‘A ver si llego’.

NIVEL MUY FÁCIL
Complete el tablero
de 81 casillas (dis-
puestas en nueve fi-
las y columnas) re-
llenando las celdas
vacías con los núme-
ros del 1 al 9, de mo-
do que no se repita
ninguna cifra en ca-
da fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadro.

©PUZZLES BY PAPPOCOM

SUDOKU

NO PRESENTARÁ ‘ESPAÑA DIRECTO’

Inmaculada Galván seguirá
pasando la mañana en La 1
Inmaculada Galván conti-
nuará como presentadora
del programa ‘Esta mañana’,
por lo que no estará al frente
del magacín de tarde ‘Espa-
ña directo’, como se baraja-
ba en las últimas semanas.
De esta manera, Pepa Bueno
se centrará en ‘Los desayu-
nos de TVE’ y no regresará
al espacio ‘Esta mañana’.

TVE

Galván procede de Telemadrid.

VUELVE MARÍA TERESA CAMPOS
La presentadora debuta hoy en
el espacio de Tele 5 ‘La mirada
crítica’ con una entrevista a
José Luis Rodríguez Zapatero.
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06:00   Noticias 24H 
07:00   Telediario matinal 
09:00   Los desayunos de TVE 

Con Pepa Bueno
10:15     Saber vivir 
             ‘Lumbago y ciática por

los excesos del verano’
Presentado por
Manuel Torreiglesias

11:30     Esta mañana 
Magacín presentado
por Inmaculada Galván

14:00    Informativo territorial 
14:30    Corazón de verano 

Con Anne Igartiburu
15:00    Telediario 1 

Con Ana Blanco
15:55    El tiempo 
16:00    Amar en tiempos 
             revueltos 

Telenovela
17:15     Victoria 

Telenovela
18:05    España directo 
20:00   Gente 

Magacín
21:00    Telediario 2 
21:55    El tiempo 

01:45    Telediario 3 
02:00   TVE es música 
02:30   Noticias 24H

06:00   Las noticias 
             de la mañana 
09:00   Espejo público 
             Magacín presentado

por 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 Roberto Arce
15:50    La previsión de las 4 
16:00    Lalola 

Serie
17:00    Las tontas no van al cielo
             Telenovela
17:45    El método Gonzo 

Magacín
19:00    Diario de verano 

Con Sandra Daviú
20:15    Ven a cenar conmigo 

Concurso
21:00    Antena 3 Noticias 2 

06:00   Teledeporte 
07:00   Leonart 
07:30   Los Lunnis 

-’Los Lunnis. La serie’
-’Todo sobre
los animales’
-’Tortugas Ninja’
-’Campeones
hacia el Mundial’
-’Berny olímpico’

13:00    Comecaminos 
15:30    Saber y ganar
16:00    Vuelta Ciclista a España 

3ª etapa
18:20    En construcción 

-’Las chicas Gilmore’
-’Gomaespuminglish’
-’Blue Water High’

19:55     La 2 Noticias express 
20:00   Resumen Vuelta 
             Ciclista a España 
20:30   Pacific Blue
21:30    Sorteo Bonoloto 

22:00   Cine de La 2 
‘Omagh’

00:30   La 2 Noticias 
00:45   El tiempo 
00:50   Ley y orden 
01:45    Conciertos de verano 
03:15    TVE es música 
04:15    Teledeporte

22:30   Física o Química 
             Serie
00:30   Tal como éramos
02:30   Adivina quién gana 
             esta noche 

Concurso
05:30   Sueños

07:10    Pretty Cure 
07:55   Expediente Zack 
08:50   Los Algos 
09:10    Suerte por la mañana 
10:10     Lea Parker 
11:15      Alerta Cobra 
             Serie
14:25    Noticias Cuatro 
             Presentado por

Javier Ruiz y Mónica
Sanz

15:25    Factor X. Los castings 
16:40    Visto y oído 

Con Raquel Sánchez
Silva y Joaquín Prat

18:50    Password 
19:50    Fifty Fifty 

Concurso
20:57   Noticias Cuatro 

22:15    The Company 
Serie

01:10     Weeds 
             Serie
02:15    Cuatrosfera 

Incluye:
-’Alias’
-’Bleach’

03:25   Marca y gana 
             Concurso
05:40   Shopping 

07:00   Informativos 
             Telecinco matinal
08:30   La mirada crítica 
10:30    Tú sí que vales 
11:45     Decogarden 
             Con Yolanda Alzola
12:30    Bricomanía 
13:15     Allá tú 
14:00    Karlos Arguiñano 
             en tu cocina 
15:00    Informativos Telecinco 
             Presentado

por Hilario Pino
15:30    Mujeres y hombres 
             y viceversa 
17:00    Yo soy Bea 

Serie
18:00    Está pasando 
             Magacín presentado

por Emilio Pineda
y Lucía Riaño

20:15    Pasapalabra 
Concurso

20:55   Informativos Telecinco 

22:15    CSI Las Vegas 
Serie

01:15     CSI Miami (R) 
02:15    Noche de suerte 

Concurso
03:15    Infocomerciales 
06:15    Fusión sonora

06:55   Turno de guardia 
07:35   Todo el mundo quiere 
             a Raymond 
07:55   El rey de Queens 

Serie
08:30   Teletienda 
09:00   Despierta y gana 

Concurso
10:00    Cocina con Bruno Oteiza 
10:25    Rebelde 
12:55    Crímenes imperfectos 
14:20    La Sexta Noticias 
14:55    Padre de familia 
15:25    Sé lo que hicisteis... 

Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín

17:05    La tira 
             Serie
18:05    Caso abierto 
             Serie
19:00    Jag: alerta roja
20:55   La Sexta Noticias 
21:30    El muro infernal 
22:10    Cine 
             ‘Blade’

01:55    Entourage 
             Serie
02:30   Ganas de ganar 
             Concurso
06:00   Lo mejor de La Sexta

La 1 La 2 Antena 3 Cuatro Tele 5 La Sexta

SERIES
‘Omagh’
La cinta recrea lo
sucedido en la pequeña

ciudad de Omagh el 15 de
agosto de 1998, cuando un
atentado causó la muerte a
31 personas.

‘Blade’
Wesley Snipes es el
protagonista de esta

película de vampiros dirigida por
Stephen Norrington basada en
un cómic de los años 70.

LA SEXTA

WesleySnipesprotagoniza ‘Blade’.

sus sentidos en los sucesos
para contar y analizar la
actualidad del momento.

TELE 5

Conocenloque‘Estápasando’.

Física o Química
El instituto Zurbarán

vuelve a llenar sus aulas con
estos famosos adolescentes.
Para abrir boca, Antena 3
recordará el último capítulo
de la pasada temporada.

CSI Las Vegas
La ausencia de Grissom

y su romance secreto con

Sara centran la atención en las
tramas de la séptima
temporada de la serie.

TELE 5

‘CSI Las Vegas’ lidera las audiencias.

22:15

DEJA EL MANDO
EN LA MESA

22:00

22:30

Está pasando
Lucía Riaño y Emilio

Pineda conectan con sus
reporteros para narrar
minuto a minuto lo que ‘Está
pasando’ en los principales
puntos de España.

Visto y oído
Raquel Sánchez Silva y

Joaquín Prat ponen todos

18:00

16:40

MAGACINES

21:30
CAMERA CAFÉ

Bernardo se convierte en asesino
y Jesús y Julián dudan de su se-
xualidad en la nueva temporada.

00:35
BUENAFUENTE
HA SALIDO...

Berto continúa al mando del
programa de humor que presen-
ta su ‘tito’ Buenafuente.

22:00
IDENTITY

Antonio Garrido juega a las identi-
dades ocultas con los participantes
y los ‘extraños’ del concurso.

21:35
LA GUERRA

EN CASA
Dave y Vicky viven con experiencia
las fechorías de sus hijos adoles-
centes. Tienen ‘La guerra en casa’.

21:45
IMPARES

La comedia protagonizada por más
de75actorescuentalasperipecias
de los solteros en busca de pareja.

22:10

06:00 Protagonistas 12:00
Protagonistas de tu ciudad
14:00 Primera plana 14:30 Pri-
mera plana de tu ciudad 15:00
Juego Limpio 16:00 Queremos
hablar 19:00 Área de tu ciudad
20:00 De costa a costa 00:00
El mirador 01:30 Cinco lunas
04:00 A día de hoy

PROTAGONISTAS Luis del Olmo
vuelve tras las vacaciones con

toda la actualidad.

21:30
EL HORMIGUERO

Pablo Motos y su equipo de hormi-
gas regresan tras el verano con Ja-
vier Sardá como primer invitado.

11:00 Secreto de amor
12:00 Karlos Arguiñano

en Argentina
12:30 Decogarden
13:00 Cocina para 2
13:30 Bricomanía
14:00 Punto zapping
14:30 Informativo
15:00 Muñeca brava
16:00 Letra por letra
17:00 Yo amo a Juan

Querendón
18:00 Muchachitas
19:00 Hoy cocinas tu
20:00 Todo tiene arreglo
20:30 Cocina con Bruno Oteiza
21:00 Informativo
21:30 La grada
22:00 El chiringuito

13:30 Nickelodeon
14:30 Diario local
14:50 Informativo nacional
15:00 El rincón de Carlos
15:30 Dos butacas por favor
16:00 Motomanía
16:30 Cocktail de tarde
17:30 MTV
18:30 Marta Susana
19:45     Las recetas

de José Juan Castillo
20:00 Kontsumo.net
20:30    Informatic.com
21:00 Sobre ruedas
21:30 Diario local
21:50 Informativo nacional
22:00 Bilbosport
01:00 MTV
02:00 Punto de encuentro

TeleBilbao
10:45 Amantes
11:30 Amor a palos

Telenovela
12:30 La cocina de Localia
13:30 Documental
14:30 La heredera

Telenovela
15:30 Tarde de cine

‘Orgullo’
17:30 Lola... érase una vez
18:00 Pasión de gavilanes

Serie
19:00 Trópico
20:00    Enhorabuena
20:30 Bizkaia Gaur 2ª Edición
21:00 Aquellos

maravillosos 70
22:00 Bacalao bacalao
00:00 Eros

C. BizkaiaBilbovisión

07:35   Todo viajes 
Con Arantza Sánchez

08:00   Descubriendo el mundo  
             con Cousteau 
08:50   Zodiaque II 
10:35    Diagnóstico 
             asesinato 
             Serie
12:10     Walker, Texas Ranger 
             Serie
13:55    Date el bote 

Concurso
14:58    Teleberri 
15:55    Eguraldia 
16:00    Pásalo 
18:40    Cine western 

‘Una vida por otra’
20:10    Monk 

Serie
20:58   Teleberri 
21:55    Eguraldia 

00:00   Cine 
‘Los icorregibles
albóndigas’

01:40    Más humor 
02:00   El duende TV 

Concurso
03:30   Kojak
05:05   Pásalo 
07:25   EITB Kultura

ETB 2

22:00
MI QUERIDO
KLIKOWSKY

Txomin, tozudo y conservador,
tendrá que aceptar que el novio ar-
gentino de su hija viva en su casa.

103.7 FM
06:45    Gaztea
07:10 Tik-tak circus
07:35    Betizu
14:00     Gaur egun
14:40 Eguraldia
14:45     Betizu
18:00 Iparraldearen orena
18:05     Betizu
20:28 Gaur egun
21:05 Eguraldia
21:00     Kamera ezkutua
21:05 One piece
21:30     Bi errepidean
22:00 Zinea
23:35 Bhutango sekretua
00:30    Gaztea
00:55 Barne barnetik
01:25     Egi bidean
01:35     Zirri eta irri

ETB 1
07:30 Fuego cruzado
08:00 Capital la bolsa y la vida
12:00     Efecto dominó
14:00 Crónica 1
15:00 Máximo interés
17:00 Así va el mundo
17:30 Sin billetes
20:00 Actualidad informativa
20:20 Empresari@s 21
20:30 Crónica 2
21:00 Fuego cruzado
21:30     Nada partidarios

Magacín
22:10 El gato al agua

Debate político
00:00 Nada partidarios (R)
00:30 Actualidad informativa
01:00 La hora de ganar
01:30 Teletienda

Mañana
07:05 La historia interminable
07:30    El circo de Jojo
07:55    La banda de los

monstruos felices
08:00    La Vaca Connie
08:15     7 Pets
08:30    Manny Manitas
08:55    Lou & Lou
09:00     Mis amigos Tigger y Pooh
09:25 El show de Shanna
Tarde
14:00     Magos de Waverly Place
15:00     Cosas de hermanas
15:20     Cosas de la vida
15:30 Este chico es un genio
Noche
21:30     Yo y el mundo
22:00 Hannah Montana

Disney Channel
Cine de estrenos
Nocturna
Una familia casi perfecta
Los inquilinos
Cine de siempre
Las crónicas de Narnia: el
león, la bruja y el armario
Manolito gafotas
Cartas de un asesino
Series
Zapata
El comisario (1ª temporada)
Jacques Cousteu: leyendas
del océano
Documentales
Generales del desierto
A Coruña 48
Conciertos
Eric Clapton (24 nights)
Sebastian Bach (Forever Wild)

ImagenioIntereconomía
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Ocupación de calzada y aceras -
-Desde hoy, se ocupará la calzada y acera y se
acotará el aparcamiento en la calle Alameda 
Mazarredo entre los números 65 y 69.  

-La ocupación de la vía pública y acotación es-
tá motivada por los trabajos de construcción
del parking de residentes de Mazarredo. Las 
obras durarán 10 meses aproximadamente.

incidencias
urbanas

farmacias
de guardia

De 9:00 a 22:00

Mares San Sebastián (Autonomía, 76), Arie-
ta-Araunabeña (Avda. Lehendakari Agirre,
1), Alberdi (Gardoqui, 9), Garay (Juan de Ga-
ray, 33), Rueda (Zurbaran-barri, 11), Olaizola
(Gran Vía, 8), Cebreiro (Colón de Larreategi,
41), Fontán-Satisteban (Plaza San José,
s/n), Arcocha (Buenos Aires, 11), Ortueta
(Calle Doctor Landín, 4), García Gómez
(Avda. Sabino Arana, 38), Euba Orueta (Na-
varra, 1), Ugarte (Alda. Rekalde, 37), Urrutia
(Alda. Urquijo, 22), Maguregui (Plaza Zabal-
buru, 4), Timpanaro (Rodríguez Arias, 12),
Eguiraun (Hurtado de Amezaga, 10), Ezke-
rra (Alda. Urquijo, 60), Moneo (Gran Vía, 69),
Pérez García (Rodríguez Arias, 43), Zaballa
(Gran Vía, 56), Arrieta (Licenciado Poza, 38),
Páramo (Txomin Garat, 9), López Ante (Txo-
min Garat, 4), Solay (Vía Vieja de Lezama,3).
De 22:00 a 9:00

Saenz de Buruaga (Henao, 14), Obieta (Ju-
lio Urquijo, 10).

SOS DEIAK 112

teléfonos
de urgencias

Bomberos 080/944 23 30 00
Policía Nacional 091
Policía Municipal 092
DYA 944 10 10 10
Tráfico de Euskadi 902 11 20 88
SANIDAD
Basurto 944 00 60 00
Cruces 946 00 60 00
Galdakao 944 00 70 00
Gorliz 944 00 66 00
San Eloy 944 00 67 00
Santa Marina 944 00 69 00
Hosp. Cruz Roja 944 43 47 92
Zamudio 944 00 65 00
DERECHOS
Info. del consumidor 944 16 85 06
Tel. Dorado ancianos 900 22 22 23
Tel. de la esperanza 944 23 77 77
Objetos perdidos 944 20 49 81
Víctimas malos tratos 900 84 01 11
Alcohólicos anónimos 944 15 07 51
VIAJAR
RENFE 902 240 202
Aeropuerto 944 86 96 63
OTROS
VISA 915 19 21 00
BBK 944 01 70 00
Servired 944 45 50 04
Red 6000 913 55 30 00
American Express 915 72 03 03

RESP. OPERACIONES
Nº puestos vacantes: 1
Lugar: Vitoria (Álava).
Descripción de la oferta: Su misión
será la gestión del área de Servicios Indus-
triales y Logísticos, controlando la produc-
ción, liderando y coordinando el equipo de
RR.HH, que estará bajo su responsabilidad.
Se requiere: FP II, experiencia en áreas
Industriales y Logísticas.
Interesados dirigirse a ADECCO
OUTSOURCING:
Apuntarse en la oferta con Ref. 96092/33
en ww.adecco.es

empleo

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.

la oferta del día

Predominarán las nubes por la mañana y lloverá de forma
débil y dispersa durante la mañana, especialmente en el este.
De nuevo se abrirán claros en las horas centrales del día. El
viento seguirá soplando del noroeste.

VIENTO DEL NOROESTE

el tiempo

En la costa...

LA LUNA:

UN CONSEJO

Máx.

Min.

Hoy Mañana Miércoles Jueves Viernes

28º

15º

26º

15º

24º

15º

26º

16º

El viento

EL SOL:

Moderado
FUERZA
26 Km/h

14º

26º

20º

MAÑANA

TARDE

Sale: 7:36
Se pone: 20:46

NOCHE

SENSACIÓN TÉRMICA

El viento de componente noroes-
te con fuerza 2-3 originará mare-
jada. Olas en torno a 0,5-1 m.

El tiempo de la abuela 
Hacia mediados de mes, si el
verano fue caluroso y seco,
puede hacer su aparición el
primer temporal formal de llu-
vias con viento del Noroeste y

entrada de aire mas frío. 

MAÑANA
El cielo se mantendrá
azul con poca nubosi-
dad, con nieblas de
madrugada en los
valles del interior. El
viento soplará suave
y variable. 

A lo largo de Septiembre
suelen ser también frecuente
las tormentas por amplias
regiones.

CREC. 7/9 LLENA 15/9 MENG. 22/9 NUEVA 29/9

16/25
Bilbao

12/25
Vitoria Gasteiz

17/23
San Sebastián

=

PLEAMAR
04:56 4,05 m. 
17:11 4,4 m.
BAJAMAR

Coeficientes: 95 y 97

10:49 0,6 m.
22:21 0,36 m.

POLEN
Gramíneas
Nivel Bajo

Plantago
Nivel Bajo

25º

16º

EL REFRÁN
”Marzo y Septiembre son cual hermanos: uno dice adiós al

Invierno y otro al Verano"

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

MARTES

SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
SOL.
CLA.
SOL.
SOL.
SOL.

20º
23º
15º
16º
17º
16º
21º
14º
18º
18º
21º
15º
18º

29º
29º
28º
23º
24º
31º
31º
25º
35º
31º
31º
20º
33º

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

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

21º
9º
9º
17º
16º
8º
15º
17º
10º
20º
18º
2º
15º

33º
22º
18º
20º
26º
11º
29º
27º
23º
30º
27º
23º
26º

Ambiente
veraniego
El Martes es
previsible  el
predominio de
altas presiones
y un ascenso
de las tempe-
raturas en
toda la
Península.

TA
RK

US

LAGO CON
MONSTRUO

-------------
EXIJA

DERECHOS

DIOS
SUNÍ

-------------
ERNESTO
GUEVARA

PONER
EN PILAS
-------------
ACTOR

AMERICANO

NUBLARA
LA

RAZÓN

SALUDO
JUDÍO

-------------
SÍRVASE

DE

RIQUEZA
NACIONAL
-------------

LENGUAJE
VISUAL

SOMBRERO
DE

LIVING-
STONE

ARTE-
FACTO
BÉLICO

MEZCLO EN
LA TURMIX

-------------
VEAN LO

QUE PONE

MATERIAL
ARBÓREO
-------------

CEDER LA
TORMENTA

ANCLA

Horizontales: 2. Reclame, 3. Shalom, 4. Use, PNB, 5. Bato, 6.
Salacot, 7. Resina, 8. Amainar, 9. Áncora. Verticales: 2. Ness, Arma,
3. Che, Lean, 4. Alá, BASIC, 5. Al Pacino, 6. Amontonar, 7. Embotara. 

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

ACUARIO 22 enero • 21 febrero

ELLAS. Estás en proceso de
rectificar errores. Rompe la rutina
y renovarás tu relación.

ELLOS. Oportunidad del cambio de
empleo que estás proyectando.
Encuentras lo que buscas.

ELLAS. Lo que tu pareja necesita
ahora es verte optimista y feliz en
todo lo que hagas.

ELLOS. No malgastes el dinero
que llegará a tus manos. Escucha
los consejos de un amigo.

ELLAS. Recuperas el buen humor.
Acepta una invitación a una fiesta.
Te toca mover ficha.

ELLOS. Come moderadamente,
evitarás molestas indigestiones.
Propuesta de una sociedad.

ELLAS. Tus sueños de
independencia económica se están
realizando. Concentra tu energía.

ELLOS. Es bueno oír otras
opiniones antes de decidirse.
Confía más en tu suerte.

ELLAS. Recuperarás con creces
todas tus pérdidas económicas.
Llega un romance divertido.

ELLOS. Noticias de alguien que
viene del extranjero. Cita
romántica de gran importancia.

ELLAS. Etapa de acercamiento a
quien se distanció por cuestiones
de poca relevancia.

ELLOS. No asumas los problemas
ajenos, te causaría malestar.
Alternativas laborales.

ELLAS. Harás amigos para toda la
vida. En tu trabajo habrá tensión,
mantente al margen.

ELLOS. Las dudas te marcarán el
día. Necesitar organizar tu agenda
para no agobiarte.

ELLAS. No te asombres si quien
menos esperas empieza a
cortejarte. Despertarás envidias.

ELLOS. Tu pareja está celosa, aún
así tu relación se fortalecerá. Afán
de conversación.

ELLAS. Algunos contratiempos se
presentan a última hora. Conserva
la calma. Buena salud.

ELLOS. Día de reconciliación. No te
fallarán los amigos. Procura
relajarte y descansar.

ELLAS. No es momento de buscar
pareja. Controla tu tendencia a los
gastos innecesarios.

ELLOS. Etapa de altibajos
emocionales, ten paciencia.
Recoges el fruto de tus esfuerzos.

ELLAS. Cuida tu aspecto.
Tendrás un reencuentro muy
especial. Gratas compañías.

ELLOS. Insiste y lograrás lo que
buscas. No te dejes envolver por
el estrés. Relájate.

ELLAS. Sorpresas inesperadas. No
exageres los problemas, tienen
solución. No discutas.

ELLOS. Tendrás la sensación de
calma y felicidad que tanto has
buscado. Día prometedor.

PISCIS

horóscopo
806 46 40 65

Precio Máx. (IVA incluído): Red Fija 1,16 €/min. y Red Móvil 1,51 €/min.
APS- Apdo.Correos 13262 Madrid 28080- Mayores 18 años

BONOLOTO
Viernes, 29 de agosto

1 - 10 - 22 - 39 - 48 - 49
Comp.: 12 Reintegro: 3

QUÍNTUPLE PLUS Domingo, 31 de agosto
1ªCar. 2ªCar. 3ªCar. 4ªCar. 5ªCar. (1º) 5ªCar.(2º)

5 8 8 1 2 1

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de agosto
1 - 20 - 39 - 45 - 47
Nº clave (Reintegro): 1

LOTOTURF Domingo, 31 de agosto
6 - 11 - 12 - 14 - 22 - 25
Caballo: 1 Reintegro: 4

PRIMITIVA
Sábado, 30 de agosto
7 - 21 - 22 - 30 - 40 - 47
Comp.: 2 Reintegro: 8

EUROMILLONES
Viernes, 29 de agosto
2 - 20 - 25 - 37 - 39
Estrellas: 5 ·8

sorteos

* Para confirmar
los premios,
consulte las
listas oficiales

LOTERIA NACIONAL
Sábado, 30 de agosto
1er Premio: 75.894
Fracción: 6ª Serie: 4ª Reintegros: 1-4-7

7/39 Domingo, 31 de agosto
15 - 26 - 27 - 29 - 30 - 34 - 36
Reintegro: 9

ONCE
Domingo, 31 de agosto
23.691 Serie: 046

21





Qué!




