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LAS DOS CIUDADES SE JUEGAN SU SITIO EN UN TABLERO MUNDIAL

Madrid y Barcelona
luchan por una casilla
en el Monopoly
JORGELINA TORRES
jorgelina.torresl@que.es

QUIEN PIERDE

PAGA!
SÓLO ELLOS SABEN LO QUE ES
SER MILLONARIO DE VERDAD
1 El Rey Midas convertía en oro
todo lo que tocaba, según el
mito griego. Pero Midas existió de
verdad en el siglo VIII a.C. y...
a) Era un filósofo que vivía en un tonel
b) Era un escritor manco de Judea
c) Fue rey de Frigia, y estaba forrado

1001 TABLEROS

Si su rivalidad en el fútbol es
ya muy conocida, ahora Madrid y Barcelona tienen
otro campo de juego en el
que enfrentarse: un tablero.
Monopoly va a lanzar su edición ‘mundial’ y para llenar 20
de sus 22 casillas hay 68 ciudades postuladas. De España compiten Madrid y Barcelona. Alguna
de ellas, ambas o ninguna formarán parte de la nueva edición. El
plazo finaliza el 28 de febrero
y para votar basta
con ingresar en
www.monopoly.com.
Pero sin acritud, que
ya hay varias webs,
tanto madrileñas como catalanas, que han
4
empezado una feroz
campaña para que ‘la otra’
ciudad no sea votada. Lo ideal
es que estén las dos, así España
tiene sus localidades más importantes... ‘en juego’.
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égate el café
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La familia del barón Thyssen
2 hizo
su fortuna con el acero y

las armas. La tercera esposa del
barón le dio una hija a otro rico:
a) Bill Gates
b) Onassis
c) Rotschild
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1.- Los más famosos de la tele El Monopoly de los Simpsons. Las calles son las de Springfield.
2.- ¡Al abordaje! En el de ‘Piratas del Caribe’ los peones son personajes de la película.
3.- Sobre ruedas Los amantes de Harley-Davidson tienen su propio juego.
4.- Conocer el firmamento Con este aprenderás a distinguir las estrellas.
5.- No podía faltar El Monopoly de ‘La Guerra de las Galaxias’ es de culto. Hay varias versiones.
6.- El original Fue el primero y el ‘culpable’ de enseñarnos a comprar y vender hoteles como si nada.
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SU PASIÓN, COLECCIONARLOS
Juan Moro lleva años coleccionando este juego. Se lo traen de cualquierpartedelmundo.Leencantajugarytienecercade200versiones.
Elproblemaeselespacio,“perolaaficióneslaafición”,dice.

Juegan 750
millones de personas
Por eso es el juego más vendido
del mundo. Desde su creación
(1935-36) se han vendido 160 millones de unidades, en 80 países y en
26 idiomas distintos. Hay cientos
de versiones, hasta una en braille,
para ciegos.

EL CAMPEÓN DEL MUNDO ES UN ESPAÑOL
Antonio Zafra, de 40 años, volverá en octubre a defender su título en EEUU.
Su premio fueron los 12.140 $ que contiene el Monopoly. Su técnica fue “picardía, suerte y saber engañar al contrario”. Lo hizo en hora y media.

El fundador de la saga
3 Rockefeller,
John, fundó la que
fue la empresa más rica del mundo:
a) General Motors
b) Standard Oil
c) Banana Fruits

4 Cada vez que muere un miembro
de la familia Botín y hay que
liquidar la herencia, lo ‘celebra’ por
todo lo alto la Hacienda de...
a) Cantabria
b) Mónaco
c) Islas Caimán
5 La revista Forbes insiste en que
ha hecho un ‘cálculo
conservador’ al cuantificar en 900
millones de dólares la fortuna de:
a) Fidel Castro
b) La Reina de Inglaterra
c) El sultán de Brunei
SOLUCIONES EN PÁGINAS DE TELEVISIÓN

¿QUERRÁN IR A CLASE?
7 TONELADAS PARA UN MATRIMONIO DE PESO

Petita, ‘la elefanta fea’, y su
novio Luka se dan el ‘sí quiero’
EFE

Petita, la elefanta del parque de naturaleza Terra Natura (Alicante) que
fue rechazada por la manada por no
responder a los cánones de belleza de
su especie, y su novio, Luka, se dieron ayer su particular ‘sí quiero’ en

‘TUNING’ DE LUJO
Pagan 9,6 millones
de euros por la
matrícula 1
Una matrícula de automóvil con el
número 1 ha batido el récord mundial al subastarse por 9,6 millones
de euros en un hotel de lujo de Abu
Dhabi, la capital más rica de los
países petroleros del Golfo Pérsico.
Su nuevo dueño es un hombre de
negocios emiratí, Said Abdel
Gahffar Khouri, que afirmó tras la
compra que no era un precio excesivo, dada la fortuna de su familia.

una ceremonia oficiada por un sacerdote y a la que ha asistido un centenar de personas. En la ceremonia se
lanzaron pétalos de rosa a la pareja,
así como dos anillos simbólicos hechos con frutas frescas y ficus.

Burros para
combatir el
abandono escolar
Para evitar la deserción escolar,
especialmente en época de lluvias, la alcaldía del municipio colombiano de Ovejas donará burros a los estudiantes, señaló esta
semana el diario ‘El Tiempo de
Bogotá’. Con la ‘flotilla’ de burros
se busca ayudar a unos 40 estudiantes de entre 4 y 10 años de
edad que deben recorrer cuatro
kilómetros diarios para asistir a
clase, a veces en condiciones atmosféricas muy duras.

