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18-Marzo
BORDES Y SOMBREADOS
Borde tipo cuadro de ¼ de pto.
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.

Borde tipo sombra de 1 ½ pto.
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.

Borde tipo cuadro con línea intermitente de ½ de pto.
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.

Borde tipo cuadro con línea de 2 ¼ de pto y sombreado del 12.5 %
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.

Borde tipo personalizado: superior-inferior con doble línea de ¾ de pto.
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.

Borde y sombreado de texto (no de párrafo)
Las dos lunas descubiertas el año pasado orbitando Plutón probablemente se formaron
del mismo impacto gigante que creó el satélite principal del planeta, Caronte, según
afirman algunos científicos.
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COLUMNAS
Dos columnas de igual anchura y separación predeterminada (1,25 cm)
La misión Zond 2 consistía en una sonda
para investigar el planeta Marte, el medio
interplanetario y probar nuevos sistemas
con la nave. La sonda llevaba una nave
de descenso y los mismos instrumentos
que la sonda Mars 1: un magnetómetro,

equipo
fotográfico,
espectroreflectómetro, sensores de radiación, un
espectrógrafo para estudiar las bandas
de absorción del ozono y un detector de
micrometeoritos.

Tres columnas de igual anchura y separación predeterminada (1,25 cm)
La misión Zond 2
consistía en una sonda
para investigar el planeta
Marte,
el
medio
interplanetario y probar
nuevos sistemas con la
nave. La sonda llevaba

una nave de descenso y
los mismos instrumentos
que la sonda Mars 1: un
magnetómetro,
equipo
fotográfico,
espectroreflectómetro, sensores
de
radiación,
un

espectrógrafo
para
estudiar las bandas de
absorción del ozono y un
detector
de
micrometeoritos.

Dos columnas de anchura 4 cm la 1ª y separación de 0,5 cm y línea de separación
La misión Zond 2
consistía en una sonda
para
investigar
el
planeta
Marte,
el
medio interplanetario y
probar
nuevos

sistemas con la nave. La sonda llevaba una nave de descenso
y los mismos instrumentos que la sonda Mars 1: un
magnetómetro, equipo fotográfico, espectro-reflectómetro,
sensores de radiación, un espectrógrafo para estudiar las
bandas de absorción del ozono y un detector de
micrometeoritos.

Tres columnas de igual anchura separación (1 cm) y longitud irregular (con salto de
la 1ª columna) y línea de separación
La
misión
Zond
2
consistía en una sonda
para investigar

el planeta Marte, el medio
interplanetario y probar
nuevos sistemas con la
nave. La sonda llevaba
una nave de descenso y
los mismos instrumentos
que la sonda Mars 1:un
magnetómetro,
equipo
fotográfico,
espectroreflectómetro,
sensores
de
radiación,
un
espectrógrafo
para
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estudiar las bandas de
absorción del ozono y un
detector
de
micrometeoritos
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CLAVE

 Realiza la siguiente tabla: (Tipo de letra Tahoma) las cifras están alineadas por la
coma.

Código estándar utilizado:
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LUCHA CONTRA EL TERORISMO

Los Quince no actuarán contra los grupos terroristas que operen en un solo país.
Los países miembros de la unión han acordado que los grupos terroristas que sólo operen en
un país se vean únicamente sometidos a las leyes nacionales.
-Francia autoriza la primera entrega temporal de un miembro de ETA

PREMIOS NOBEL
Annan señala al recibir el
Nobel que “la paz no es
propiedad de los Estados”

SUCESO
Hllada muerta una niña de
21 meses en Sevilla con
signos de agresión sexual

CONCIERTO ECONÓMICO

Ibarretxe amenaza con
no pagar la parte del
cupo vasco no pactada
con el gobierno

DIPLOMACIA
El PP acusa a Zapatero de deslealtad con los intereses
españoles por viajar a Marruecos

Arenas afirma que el líder socialista rompe el consenso
en política exterior de los últimos 20 años.- El PSOE
acusa al PP de tener una “visión mediocre y partidista”
del interés de España
El secretario general del PP, Javier Arenas, ha
considerado que la decisión del líder del PSOE, José
Luis Rodríguez Zapatero , de viajar a Marruecos el
próximo 19 de diciembre “ no es leal con la defensa de
los intereses de España”, y ha confiado en que
“desista” en sus planes. En rueda de prensa en la sede
del PP, Arenas ha calificado de “muy grave” que el
primer partido de la oposición “tenga comportamientos
tan poco acordes con el consensa necesario” en
materia de política exterior y que, según él, ha existido
en los últimos 20 años.
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1. Castilla La Mancha
a. Toledo
 Talavera de la Reina
 Número habitantes federados:517
1º Fútbol
2º Tenis
3º Baloncesto
 Quintanar de la Orden
 Número habitantes federados: 356
1º Futbol
2º Baloncesto
3º Tenis
b. Ciudad Real
 Puertollano
 Número habitantes federados: 408
1º Futbol
2º Balonmano
3º Tenis
4º Baloncesto
 Alcázar de San Juan
 Número habitantes federados: 305
1º Futbol
2º Baloncesto
3º Futbol sala
 Tomelloso
 Número habitantes federados: 259
1º Futbol
2º Baloncesto
c. Cuenca
 Tarancón
 Número habitantes federados: 356
1º Futbol
2º Baloncesto
3º Tenis
 Mota del Cuervo
 Número habitantes federados: 198
1º Baloncesto
2º Futbol
3º Tenis
2. Madrid
 Getafe
 Número habitantes federados: 356
1º Futbol
2º Baloncesto
3º Tenis
4º Jokey
 Pinto
 Número habitantes federados: 312
1º Futbol
2º Baloncesto
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