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Sara. «Quin-
ce besos por
cada año que
cumples. Feliz
cumpleaños
de parte de
papá, mamá y
Celia».

Aarón. «Mu-
chas felicida-
des en tu pri-
mer año, de
parte de tu fa-
milia. Te que-
remos».

Ximena Ju-
dith. «Mu-
chas felicida-
des de tus pa-
dres Juan y
Amalia, abueli-
ta, tíos, primos
y amigos».

Olivia. «Muchas felicidades y
que paséis un feliz día, en es-
pecial al abuelo, para que lle-
gue a los 100 años».

Manolita
Gracia «Feli-
cidades de
parte de toda
tu familia, en
especial de tus
nietos Ricky y
María».

VeranoDigital POR MICHAEL MCLOUGHLIN

Fe ciega en Apple
Devotos confesos. A más no
poder. Lo de Apple es una mo-
daquehasidoelevadahastaca-
si catalogarse como una nueva
religión. El gigante de Cuperti-
no, diestro en las técnicas de la
mercadotecnia,hatejidoconsu
imagen de marca una red que
seduce a millones de compra-
dores. Ahora, un estudio reali-

zado por Pricegrabber entre
más de 3.000 estadounidenses
asegura que uno de cada tres
está completamente convenci-
dodequeseharáconuntermi-
nal en cuanto el iPhone 5 salga
el mercado, algo previsto para
mediados de septiembre, aun-
quenoexisteconfirmaciónofi-
cial al respecto. Además, otro

30%delamuestracontestóque
en caso de renovar el teléfono
en 2012 el dispositivo iOS sería
el elegido. Las cifras por sí so-
las pueden resultar algo tibias.
Sin embargo, si se tiene en
cuenta que no se conoce nin-
guna de las novedades que
ofrecerá la nueva versión del
‘smartphone’ más famoso del
mundo, el dato resulta, por lo
menos, llamativo.Sobre lasno-
vedades y nuevas característi-
cas, laencuestaseñalaqueaun

59% de los encuestados le gus-
taría que tuviese una batería
que aguantase más tiempo y el
55% contestó que espera que
sea algo más barato que en
otras ocasiones.

El hermetismo más extremo
havueltoareinareneldesarro-
llo del nuevo proyecto de App-
le. Lo poco que ha trascendido
es fruto de suposiciones desti-
ladas de un puñado de paten-
tesregistradasquedibujandes-
deunsistemaparamedirelrui-

do del entorno a la comunica-
ción,mediantemensaje textoo
de voz, del motivo por el que
no se puede responder la lla-
mada. El ‘Wall Street Journal’
anunció que sería más fino y
más ligero y que contará con
una cámara de 8 megapíxeles.
Otros de los detalles es que el
nuevoterminal funcionarácon
el mismo procesador que el
iPad2, loqueaumentaráelren-
dimientoy lavelocidada laho-
ra de utilizar aplicaciones.

ETCÉTERA

La Nochevieja, en pleno agosto. MIGUEL ÁNGEL MOLINA/EFE

Máxima rivalidad en el
concurso de escupir
huesos de aceituna
Más de 200 participantes se die-
ron cita el pasado fin de semana
en la localidad de Chillón para es-
cupir huesos de aceituna en el un-
décimo concurso de lanzamien-
tos de este fruto. Se trata de uno
de los concursos «mas atractivos
y diferentes» del verano manche-
go, que congrega a cientos de per-
sonas en este municipio. Anabel
Gómez, concejal de Cultura, co-
noce bien la «dedicación» de fa-
milias enteras que durante el in-

Envíe sus fotos y felicitaciones a
undiaespecial@heraldo.es o a
Heraldo de Aragón (Paseo de la
Independencia, 29. Zaragoza.
50001), a la atención de la sección
de Agenda. Deberán llegar con al
menos tres días de antelación. No
olvide adjuntar sus datos
personales, incluido el DNI, y un
teléfono de contacto.

UN DÍA ESPECIALQUÉ COSAS vierno «practican en sus casas el
lanzamiento del hueso para llegar
‘en forma’ a este concurso».

La ‘tradicional’
Nochevieja estival
de Bérchules
La localidad granadina de Bérchu-
les, ubicada en plena Alpujarra,
celebró en la noche del sábado al
domingo su ya tradicional Noche-
vieja de agosto, en la que unas
8.000 personas se comieron las
uvas a las 0.00 para dar la bienve-
nida al año nuevo como se hace
hace desde 16 años. La fiesta se de-
sarrolló sin incidentes y contó,
entre otras cosas, con reparto de
polvorones y una cabalgata de los
Reyes Magos.

U n detalle de regalo por
un euro solidario. Este es
el intercambio que pro-

pone el colectivo zaragozano Mil
Grullas a beneficio de los niños
que están sufriendo la terrible
hambruna que sufre el cuerno de
África. Las ‘grullas’ aragonesas
impulsan una campaña cuya re-
caudación íntegra se entregará a
la oenegé Save The Children, que
tiene un fondo de emergencias
que ya está actuando en Somalia.

Quienes den un euro de dona-
tivo recibirán en su correo elec-
trónico un diploma personaliza-
do diseñado por María Bayón,
que se podrá imprimir y utilizar
como postal o marcalibros. Ade-
más, se participará en un sorteo
de una acuarela, donada por la
Asociación Aragonesa de Acua-
relistas y valorada en 125 euros.

Por otro lado, quienes envíen
un justificante de haber donado
20 euros podrán ser agraciados
con un óleo del artista Marcos Jo-
ven. Se trata de una vista del
puente de Piedra y el Pilar, y es-

A la izquierda, la
vista del Pilar
creada por Marcos
Joven. Sobre estas
líneas, la acuarela
que se sorteará.

Arte solidario con los niños somalíes

tá valorado en unos 400 euros.
Las ‘grullas’ confían en superar
los 3.000 euros de recaudación,
que es la cifra que consiguieron
en su última campaña y con la
que la oenegé Ecosol-Sord cons-
truyó en Kenia cinco viviendas
para niños infectados por el vi-
rus del sida.

La asociación viene trabajan-
do desde hace un par de años,

acostumbra a trabajar con niños
(discapacitados, hambrientos o
enfermos) y la principal cita de
su agenda es un mercadillo que
convoca en Navidad, el año pa-
sado en el centro Joaquín Roncal
y el próximo, previsiblemente,
en el centro cultural del Casco
Histórico. Sin embargo, y a pesar
de no contar un programa conti-
nuo dado que trabajan con dife-

Campaña l El colectivo zaragozano Mil Grullas ha emprendido una acción para luchar contra la hambruna que
padece el cuerno de África. Sorteará acuarelas y enviará lo recaudado a Somalia con la oenegé Save The Children

rentes oenegés, «siempre que
hay una situación de emergencia
procuramos reunirnos y convo-
car algún acto de sensibiliza-
ción», explica Beatriz Lucea, una
de las organizadoras. Así sucedió
con el terremoto de Haití, de Ja-
pón y con la actual hambruna en
la zona oriental del continente
africano (Eritrea, Etiopía, Yibu-
ti, Somalia...), donde las terribles
sequías –y las guerras intestinas–
están haciendo sufrir a cerca de
diez millones de personas.

Todo aquel que quiera colabo-
rar desinteresadamente puede
encontrar los detalles y las cla-
ves de esta acción solidaria en el
blog http://proyectomilgru-
llas.blogspot.com. El número de
cuenta de Save The Children
contra la hambruna de Somalia
es 0049 1837 58 2910344142 (per-
tenece al Banco Santander) y en
el donativo debe figurar ‘Aragón
por Somalia’. Está previsto que
sea a finales de octubre cuando
el colectivo Mil Grullas celebre
una pequeña fiesta, con un con-
cierto benéfico incluido, y se
proceda al sorteo del óleo de Jo-
ven y las acuarelas.

C. P. B.


