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LAS GACELAS DE LA RESERVA
SAHARIANA SON ABUELAS P2
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Desde el Observatorio As-
tronómico Hispano-alemán
de Calar Alto se podría des-
cubrir otras ‘tierras y vida’
a mediados de este siglo. Se
hará con alguna misión que
se lanzará no antes de 2030
o 2040. En ese periodo de

10 años es posible que la
NASA, la Agencia Espacial
Europea o ambas combina-
das, lancen una misión que
permita encontrar molécu-
las orgánicas en la atmósfe-
ra de otros planetas.
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Calar Alto buscará ‘marcianos’
El Observatorio usará un nuevo espectógrafo para detectar formas de vida extraterrestre

INCENDIO BÉDAR

Un magrebí
que cortaba un
contenedor,
imputado P7

MEDIO AMBIENTE

Liberan once
tortugas boba
en la playa de
Amoladeras P10

Es duro encajar un edito-
rial como el de Financial
Times ayer porque a nin-
gún país ni gobierno le gus-
ta que le digan que tiene
que ser rescatado por enci-
ma de intereses electora-
les, sin más remedio. El

nuevo rescate al que está
abocada España parece
cuestión de tiempo y una
estrategia de comunica-
ción que redujera progre-
sivamente la incertidum-
bre sería probablemente la
mejor opción. En estos días

las tensiones se recrude-
cen en la Eurozona pero
cada vez es mayor el nú-
mero de decisores y líde-
res relevantes en Europa
dispuestos a apoyar a Es-
paña en un contexto de
rescate que fuera de él.
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LAS COSTURAS
DE ION FIZ

El ‘enfant terrible’ de la moda española
nos abre su taller en vísperas del
‘examen’ en la pasarela de Madrid P57VERANO
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Las empresas de electrici-
dad y agua facturarán a los
almerienses con el nuevo
IVA aunque el consumo lo
hayan realizado antes de la

entrada en vigor del nuevo
tipo impositivo ya que la
aplicación de la subida del
impuesto se inicia el día 1.

MIGUEL CÁRCELES P8Y9

ECONOMÍA

Los almerienses pagarán el
nuevo IVA por la luz y el
agua consumida en agosto

Siete de cada diez vecinos han
realizado obras en su vivienda
para mejorar las condiciones
acústicas. Sólo un 3% asegura
estar «muy» conforme con las
características acústicas de su
casa. M. C. CALLEJÓN P3
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El 70% de los
vecinos hacen
obras para
aislarse del ruido
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La Supercopa para el Madrid
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