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AguasTeñidasdará 1.800
toneladasdecobreal día

SOBRE GUANTÁNAMO

Chacón: “El
Gobiernono
autoriza
ilegalidades”
Laministra deDefensa, Carme
Chacón, aseguró ayer antes de
entrar en el Congreso de los
Diputados, que el Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero
“no ha autorizado ninguna ile-
galidad”. Carme Chacón sub-
rayó que tanto elMinisterio de
Asuntos Exteriores como el de
Defensa están colaborando
“activamente y en todo mo-
mento” con el juez de la Au-
diencia Nacional, Ismael Mo-
reno, encargado de investigar
desde junio de 2006 los vue-
los estadounidenses en terri-
torio español. Por su parte, el
ministro de Exteriores,Miguel
ÁngelMoratinos, reveló que el
Ejecutivo de Aznar autorizó es-
calas de aviones militares es-
tadounidenses rumbo a Guan-
tánamo para casos de emer-
gencia. PAG. 38

Apertura de lamina. La
explotación supera las 160
hectáreas de terreno y tendrá
15 años de existencia

La mina de Aguas Teñidas supondrá
una importante inyección económi-
ca para El Andévalo y la Sierra. Los
propietarios prevén que puedan ex-
traerse hasta 1.800 toneladas de
cobre al día durante un mínimo de
15 años, los que están previstos para
esta explotación. El cobre volvió hace

tiempo a resultar rentable, aunque su
precio, debido a la creciente crisis eco-
nómica internacional, ha caído en las
últimas semanas. Este mineral cos-
taba hace algunos años 3.000 dóla-
res la tonelada, luego creció hasta los
9.000, y lleva algún tiempo estabili-
zado en los 5.000 dólares. PAGS. 2-3

DEPORTES. EL DEFENSA CENTRAL BETO SERÁ OPERADO HOY DE SU LESIÓN DE PUBALGIA EN SEVILLA

Solari
suenapara
venir al
Recreativo

PAGS. 48-51

Hernán Solari, de 32
años, ex jugador del
Atlético y del Real
Madrid, suena como
posible refuerzo para
el Recre en el mer-
cado invernal. Tam-
bién Robert Flores,
que podría llegar
como cedido del Vi-
llarreal. Ambos jue-
gan de mediapunta.
Mientras, el defensa
central Beto será in-
tervenido hoy de su
lesión de pubalgia en
Sevilla. “Es la lesión
más grave de mi
vida”, dijo ayer.

PAG. 12

La cultura vanguardista
llega a Onda Cero

PAG. 16

Músicas francesa y
brasileña en Caja Rural
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