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Nueva batalla campal
en Vigo por la huelga
del metal

Herido un cámara de TV
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Un pueblo de Málaga
sorteará un viaje entre
los que vayan a votar

Elecciones europeas
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Obama: “La situación
de los palestinos es
intolerable”

Discurso en El Cairo

El Euskera no será la
única lengua oficial en
la enseñanza vasca

Recurso en el TSJPV
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SE ESTUDIA SI SON DEL AIRBUS

La actualidad de la búsqueda en www.Que.es Uno de los aviones brasileños de rastreo, ayer.

JO
HN

SO
N

BA
RR

OS
/E

FE

RECUPERAN LOS
PRIMEROS RESTOS
EN EL ATLÁNTICOPág. 8

CON LA CRISIS AFLORAN LOS ADULADORES

La hora de
los pelotas
❚¿Quieres saber si los
hay en tu trabajo?
Mira el retrato robot
que publicamos

Leire Pajín no es la úni-
ca que califica como ‘pla-
netarias’ las actuaciones
de su jefe. Expertos en re-
cursos humanos aseguran
que el miedo a perder el tra-
bajo hace que se acentúe la
adulación a los superiores.
Esta práctica está asociada a
la inseguridad.

EL BUENO Alaba a su
jefe sin malicia. Su in-
genuidad le ciega.

EL FEO Juega sucio,
adulando al jefe por
su propia inseguridad.

EL MALOSesirvede
loshalagosparatrepar
yhumillara losdemás.

TRES TIPOS A EVITAR EN EL TRABAJO

Qué! CON CHRISTIAN BALE

“Trabajar en Batman
y en Terminator es
simple casualidad” Pág. 16

Semeteen lapieldeJohnConnoren ‘TerminatorSalvation’.

Dejamásde100películas.
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Mira el tráiler en www.Que.es/cine

Risto Mejide convierte
‘Operación Triunfo’ en su
coto privado de caza

TELEVISIÓN

Pág. 21

David
Carradine, el
mítico ‘Kung
Fu’, muere
en Bangkok
a los 72 años

Pág. 16

IMAGINE800, UNA PYME DE LLANERA

Así se verán los vídeos en los móviles.

QU
É!

EL FICHAJE MÁS
MEDIÁTICO DEL
MADRID ES ASTURIANO
Imagine800, una empresa de Llanera, retransmitirá en directo a
través del teléfono móvil los fichajes de Florentino Pérez. En julio
harán una televisión, también para móviles, para el club. Pág. 4

❚Conciertos de La Fuga, Fix This, Sin Enchufe,
teatro en Gijón y Jazz en Oviedo

Qué! HACER EN ASTURIAS ESTE
FIN DE SEMANA

Pág. 18 y 19
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con intención

Es cierto que ha aumentado la tasa de na-
talidad en España, aunque haya sido gra-
cias a la aportación de los inmigrantes. Lo
malo es que este incremento es insufi-
ciente para frenar el envejecimiento de la
población, que ha aumentado un 20% en
los últimos años. Tanto es así que somos

el cuarto país con más ancianos del mun-
do. O las autoridades trabajan para mejo-
rar las condiciones de la maternidad, faci-
litan la conciliación familiar y ponen los
recursos necesarios para motivar que se
tengan más niños, o será muy difícil que
nuestra sociedad se renueve.

LAS AUTORIDADES DEBEN FOMENTAR LA NATALIDAD

Nacen más niños en España, pero
los ancianos ‘crecen’ más rápido

LA CRISIS AUMENTA EL ‘PELOTEO’ PARA SALVAR EL PUESTO

EL BUENO
EL FEO
Y EL MALO

Los pelotas se han hecho
los reyes de la oficina
Halagar en exceso al jefe puede ser una técnica en caso de que peligre nuestro puesto. Pero los
expertos avisan: ser ‘pelota’ puede aislarnos de nuestros compañeros y no a todos los jefes les gusta
REDACCIÓN
aldia@que.es

Ganarse la confianza del je-
fe mediante excesivas ala-
banzas es lo que en España
llamamos ser un pelota. Y
en tiempos de crisis, parece
que esta dudosa estrategia
se multiplica en todas las
empresas. El miedo a per-

der el puesto en una época
tan complicada ha hecho
florecer a los pelotas. Pero
no siempre tiene por qué
funcionar. Rubén Turien-
zo, profesional en ‘coa-
ching’ ejecutivo y personal,
explica que un exceso de
peloteo puede provocar el
rechazo de

los compañeros, y terminar
en aislamiento. Además, a
la mayoría de los jefes, se-
gún Rubén, no les gusta, ya
que “prefieren una rela-
ción sincera” y, sobre todo,
“porque los pelotas lo son
para suplir otras carencias
y los jefes no quieren ro-
dearse de mediocres”.

❚ EL PELOTA BUENO NO
TIENE MALDAD
Es el que equivoca lealtad y

gratitud con sumisión. El
pelota bueno equivoca

sus palabras y en su bo-
ca un ‘gracias’ suena a
rendición.

❚ EL FEO SIENTE MIEDO
A PERDER SU PUESTO
Tiene miedo a las cir-
cunstancias y gene-
ra en su jefe un ma-
yor vínculo y unión

emocional porque
cree que con eso sal-

vará su puesto.

❚ EL MALO USA A
SU JEFE
Se sirve del poder
y de la influencia
de su jefe pa-
ra alcanzar
su propio éxi-
to. No dudará en
alabar cualidades de su jefe aunque
no sean las más destacables. Sólo se
trata de ganar.

“Tengo un
compañero que le
da la razón al jefe
siempre, aunque
diga la mayor
barbaridad”
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ILUSTRACIÓN: J.N.B.
JESÚS BARRIOS
Recepcionista

JOSÉ ÁNGEL DE LUCAS
Técnico Nuclear

“El padre de un
chico al que conozco
regaló un reloj al jefe
de su hijo para que le

renovaran el
contrato”

LOLA VARGAS
Enfermera

LEIRE PAJÍN
Secretaria de Organización del PSOE

“Que Obama y Zapatero
gobiernen en el planeta al
mismo tiempo es un
acontecimiento histórico”

¡VAYA FRASE PELOTERA!

Un estudio de la Universidad de Texas asegu-
ra que adular más al jefe eleva las opciones de
ser ascendido hasta un 64%. Quien pelotea
durante la entrevista, según un estudio de
Chatman, tiene un 20% más de probabilida-
desde lograrelpuesto.

Los pelotas tienen más
probabilidad de lograr trabajo

Una buena actitud o motivación es a veces
confundida con hacer la pelota. Sobre todo
por los compañeros. La escritora Frances
Cole explica que “llegar antes y quedarse
hasta más tarde en una época difícil para la
empresa, no es malo”.

Trabajar más y mejor
no es hacer la pelota

LA ADULACIÓN EN
EL REFRANERO
◗ “Quien hoy te compra
con su adulación
mañana te venderá
con su traición”

◗ “El que te adula algo
busca”

◗ “La sonrisa que viene
de una adulación más
tarde será decepción”

“Tras suspender
un examen en la
universidad, el
‘pelota’ de clase se
puso a llorar
delante de todos.
Al final el profesor
le aprobó”.
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El Principado ha concedido
a la Universidad de Oviedo
una subvención por importe
de 2,5 millones de euros
para afrontar las pagas
extras de los docentes.

YA PUEDEN PAGAR
El 90% de las declaraciones de la
renta a devolver presentadas
este año en Asturias han sido
abonadas. La Agencia Tributaria
calcula que unos 200.000
asturianos ya han cobrado.

HACIENDA PAGA RÁPIDO
Duro Felguera construirá
un ciclo combinado en
Venezuela por 1.500
millones de euros. La
noticia disparó su valor en
bolsa.

BALÓN DE OXÍGENO
Todas las

noticias sobre
Asturias en

www.Que.es/asturias

LA CORREDORIA
La iglesia de La Corredo-
ria cumple mañana medio
siglo de vida. Para conme-
morarlo se descubrirá una
placa (19h) dando a la pla-
za el nombre de Rodrigo
Suárez García, impulsor y
fundador del templo.

POLÉMICA EN OLLONIEGO
El PSOE de Oviedo acusó
ayer al equipo de Gobier-
no de guardar un silencio
de “complicidad” respec-
to a los “chanchullos y las
chapuzas” en las licencias
de la parcela B16 del Polí-
gono de Olloniego I que,
según anunciaron, lleva-
rán a la Fiscalía.

MORTERA, SIN CARGOS
La fiscalía ha decretado la
libre absolución del con-
cejal de Urbanismo de
Oviedo, Alberto Mortera,
de un supuesto delito de
malos tratos.

UNAPASARELAPELIGROSA
Vecinos de La Tenderina
denuncian la precaria si-
tuación en que se encuen-
tra la barandilla de la pa-
sarela sobre la ‘Y’ que une
el barrio con Teatinos.

CIERRA SAN CLAUDIO
La tienda de la fábrica de
loza de San Claudio cerra-
rá definitivamente el pró-
ximo domingo día 14.

MARCOS VEGA

Hay rebajas de hasta el 40%.

MARCOS VEGA

Alberto Mortera.

Qmás...
UNA EMPRESA ASTURIANA DESARROLLA UNA TECNOLOGÍA ÚNICA EN EL MUNDO

El fichaje más mediático de
Florentino Pérez está en Asturias
Imagine800, una empresa con sede en Llanera, retransmitirá, vía móvil y en directo, las presentaciones de
todos los fichajes del nuevo presidente del Real Madrid. Basta tener un móvil 3G y hacer una videollamada

Recreación de cómo fue la presentación de Pellegrini y cómo será la de Kaká si finalmente ficha porel Madrid.

JAVIER MONTES
javier.montes@que.es

Se habla de Kaká, Cristiano
Ronaldo, Cesc Fábregas, Ri-
béry... pero el fichaje más
mediático de la nueva ‘era
Florentino’ está en Asturias
y no es David Villa. Imagi-
ne800, una empresa con se-
de en el Parque Tecnológico
de Llanera, acaba de desa-
rrollar una plataforma tec-
nológica para el Real Ma-
drid que permitirá seguir
en directo la presentación
oficial de los fichajes del

club a través del teléfono
móvil. “Es la primera vez
que un club de fútbol ofrece
un servicio así”, explica
Mario Bedialauneta, uno de
los socios de Imagine800.
Para acceder a estos conte-
nidos basta con tener un
móvil 3G y hacer una video-
llamada al número 905 01 59
96 (el coste máximo entre
los operadores consultados
es de 1,5 euros cada tres mi-
nutos, impuestos incluidos).
Ahora sólo hay que esperar
al primer fichaje...

EL COSTE MÁXIMO DE
UNA VIDEOLLAMADA
AL 905 01 59 96 ES DE
1,5€ CADA 3 MINUTOS

Oviedo abrirá otro centro de acogida
de menores marroquíes el miércoles

SERÁ EN LAS INSTALACIONES DEL FUNDOMA Y TENDRÁ 12 PLAZAS

QUÉ!/ Será en las instalacio-
nes de la Fundación Orfa-
nato Minero (Fundoma), un
edificio de unos 300 metros
cuadrados que acogerá a un
máximo de doce menores
extranjeros no acompaña-
dos de origen marroquí de
entre 12 y 17 años. En este
centro se desarrollará un
proyecto piloto de interven-
ción pedagógica que será
gestionado conjuntamente
por el Principado y la Aso-
ciación Cepaim, responsa-
ble de un proyecto similar
en Andalucía. Los menores
permanecerán allí el tiem-
po que sea necesario.

En el centro trabajarán diez profesionales que se encargarán
deponerenmarchaunproyectopedagógicoqueapuestaporla
integración social frente a la exclusión y cuyo trabajo se basa-
ráenasegurar lacoberturade lasnecesidadesde losmenores.

SE LLAMARÁ ‘ASSALAMA’, ES DECIR, BIENVENIDO
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MARCOS VEGA

Aznar,ayerfirmandoejemplaresdesulibro‘Españapuedesalirdelacrisis’.

EL EX PRESIDENTE LEVANTA PASIONES

Aznar firma libros en Oviedo
al grito de “¡Presidente!”
QUÉ!/ Durante dos horas es-
tuvo en las Salesas de Ovie-
do firmando ejemplares de
su libro ‘España puede sa-
lir de la crisis’. La primera
dedicatoria fue para el
ejemplar del alcalde de

Oviedo que le pidió unos
renglones para su nieto
Mateo, de quince meses de
edad. Aznar escribió: “Para
mi amigo Mateo a quien le
deseo todo lo mejor y que
se parezca a su abuelo”.

LA ACTUALIDAD DEL CLUB EN TU MÓVIL

En julio sacarán la primera tele
del Real Madrid para móviles
”Actualmente estamos tra-
bajando para sacar adelante
la televisión del Real Madrid
en el móvil”, adelanta Mario
Bedialauneta. El objetivo es
que esté en marcha antes
de que comience la próxima
temporada. “Es un proyecto
complejo por culpa de los
derechos de televisión”.

¿Cómo
funciona?

Si quieres que te avisen
del día y la hora de las
presentaciones de los
nuevos jugadores a tra-
vés de SMS o por video-
llamada gratuita tendrás
que inscribirte en
www.realmadrid.com o
www.imagine800.com/
realmadrid/

IMAGINE800 NACIÓ HA-
CE TRES AÑOS
Entre otros trabajos, la
empresa es la respon-
sable del servicio de in-
formación turística de
Gijón (Infogijon) a tra-
vés de un portal de voz
y un videoportal 3G.

ElcapitándelRealMa-
dridagradecióa160.000
sociosysimpatizantes
delclubelapoyoquere-
cibieronhaceunañocon
unafelicitaciónatravés
deunavideollamada.

RAÚL YA LO HA
PROBADO

MARIO BEDIALAUNETA
Socio de Imagine800

“Esto es el primer
paso para llevar al
teléfono todo lo que
ofrece la televisión”

Además de las firmas de los
contratos, ruedas de prensa
y posado con la camiseta del
Real Madrid, la emisión in-
cluirá otros contenidos, co-
mo goles de la Champions,
entrega de trofeos...

CONTENIDO EN
DIRECTO Y ENLATADO
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Pese a la crisis, la venta de
ternera asturiana ha subido
un 13,67% en los primeros
cinco meses de este año
respecto al mismo periodo
de 2008.

LA CARNE TRIUNFA
En las últimas 24 horas han
aparecido cerca de un centenar
de sargos muertos en las orillas
del río Navia. Todo apunta a que
fallecieron por causas naturales
y se descarta un vertido tóxico.

PECES MUERTOS EN NAVIA
Un juzgado de Oviedo
ordenó ayer de forma
cautelar la retirada de la
candidatura de Andecha
Astur a las elecciones
europeas del domingo.

SE QUEDAN FUERA

J.C.V.
redaccion.asturias@que.es

Alrededor de 2.000 jóvenes
dejaron de buscar trabajo
en Asturias desanimados
ante las dificultades para
incorporarse al mercado la-
boral. El dato está recogido
por Agett (Asociación de
Grandes Empresas de Tra-
bajo Temporal) en un estu-
dio sobre la población acti-
va en el primer trimestre
de 2009, donde se destaca
que ese “efecto desánimo”
se nota especialmente en
comunidades como Astu-
rias, Extremadura y Valen-
cia. Según el estudio, ade-
más, ya hay cerca de 27.000
hogares en Asturias donde
todos sus miembros están
en paro. CCOO, por su par-
te, cifró ayer en 25.000 los
parados asturianos que no
reciben ninguna prestación
por desempleo.

2.000 jóvenes dejaron de buscar
trabajo ante la falta de ofertas
Asturias es una de las regiones donde más ha crecido este
fenómeno. Hay 25.000 parados que no cobran prestación

POR EL “DESÁNIMO” POR LAS POCAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO

MARCOS VEGA

Un grupo de personas espera en una oficina de empleo.

UGT y CCOO alertaron
ayer del aumento de la
siniestralidad en la
construcción, un sec-
tor que con menos em-
pleo mantiene eleva-
dos niveles de acciden-
tes. Desde la Autoridad
Portuaria se dijo ayer
que se cumplen las me-
didas de seguridad.

CRÍTICAS A LA
SEGURIDAD

Detenido un atracador de
Avilés con un arsenal encima
JM/ Un ovetense, A.N.C. de
46 años y con domicilio en
Gijón, fue detenido el miér-
coles por la noche en Avi-
lés por la Policía que había
recibido un aviso de que un
hombre estaba disparando
en la calle Del Acero. Al de-
tenido, que presentaba evi-
dentes síntomas de embria-
guez, según el relato poli-

cial, se le incautaron tres
pistolas con sus respectivos
cargadores, un revólver,
un subfusil y una granada
de mano, todas de fogueo.
Ya en comisaría la policía
le identificó como el pre-
sunto de autor de los atra-
cos a una farmacia y a una
clínica que habían tenido
lugar el lunes y el martes.

Sorprendidos robando
de noche en un local
del centro de Gijón
QUÉ!/ La Policía Local de Gi-
jón detuvo en la madrugada
de ayer a dos jóvenes de 18
y 20 años que rompieron la
luna de un establecimiento
comercial de la calle Jeró-
nimo González y entraron a
robar al interior. Ocurrió a
las cuatro de la madrugada.
Antes de que llegara la poli-
cía los ladrones lograron
huir pero fueron sorprendi-
dos poco después en la pla-
za del Carmen.

Un empleado de un
banco de Lugones se
lleva 243.299€

QUÉ!/ Ocurrió en septiem-
bre del año pasado y desde
entonces se encontraba en
busca y captura. La Policía
sospechaba que se encon-
traba fugado en el extranje-
ro pero el pasado día 3 se
personó de forma volunta-
ria en la Comisaría de la
Policía Nacional de Gijón
donde fue detenido. Se tra-
ta del gijonés H.D.S., de 42
años y con domicilio en esa
misma ciudad.

CNP
Arsenal incautado: trespistolas,unrevólver,unsubfusilyunagranada.

ASALTÓ UNA FARMACIA Y UNA CLÍNICA

SEXTO FALLECIDO EN LA CONSTRUCCIÓN

Muere un trabajador en las
obras del puerto de Avilés
J.C.V/ Un trabajador de 52
años de una subcontrata
que realiza las obras de am-
pliación del Puerto de Avi-
lés falleció ayer tras caerle
una pieza metálica en la ca-
beza. El accidente ocurrió
de madrugada cuando el
operario estaba construyen-

do la estructura de unos pi-
lotes de hormigón. El falle-
cido es el sexto muerto en el
sector de la construcción
durante este año, un dato
que Jesús Ángel Alonso, de
CCOO, calificó de “preocu-
pante” porque en todo 2008
murieron 7 personas.

Los empresarios
reclaman menos tasas
La patronal Fade pidió ayer
al Principado la mejora de la
fiscalidad empresarial como
la supresión del impuesto de
sucesiones.

Más fortaleza frente a
la crisis económica
El consejero de Economía,
Jaime Rabanal , dijo ayer
que Asturias tiene un
“comportamiento muy
sólido” pese a la crisis.

LA VISIÓN DEL PRINCIPADO Y LA PATRONAL

Piden habilitar un
aula en un hall del
colegio de Cabueñes

QUÉ!/ La Plataforma Colegio
de Cabueñes de Gijón ha
pedido a Educación que ha-
bilite un aula en el hall del
centro como medida para
evitar que niños de tres y
cuatro años compartan cla-
se. Los padres rechazan
que los escolares compar-
tan aula al considerar que
los niños “estarán hacina-
dos”. Hoy pedirán una reu-
nión con el consejero.

Suzuki inicia hoy
un ERE para toda
la plantilla de Gijón
QUÉ!/ La planta de Suzuki en
Gijón inicia hoy un expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE) que afectará a la
totalidad de la plantilla, in-
tegrada por 277 trabajado-
res. Se trata del primer
ERE que se registra en la
planta desde 1994. La facto-
ría cerrará todos los vier-
nes de junio, ocho días en
julio y diez en septiembre.

Dejan la fábrica de
Flex, pero anuncian
otra ocupación
QUÉ!/ La asamblea del Cen-
tro Social Ocupado la Re-
Flexón, que desde hace on-
ce meses mantiene ocupa-
da la antigua fábrica de
Flex en Gijón , desalojará
hoy el local. No obstante,
advirtió de que ocupará
otro local “más pronto que
tarde” y anunciaron que
convocarán movilizaciones
contra la especulación.



Al día06 VIERNES 5 JUNIO DE 2009

El Consejo de Seguridad
Nuclear concluyó ayer su
informe sobre la central de
Garoña, que seguirá
operando con una prórroga
condicionada.

GAROÑA SIGUE

“Va a haber noticias en las
próximas fechas sobre el
sector financiero español”

ADVERTENCIA
La Guardia Civil busca en
el Estrecho a 18
inmigrantes desaparecidos
tras el naufragio de una
patera en aguas de
Marruecos.

OTRO DRAMA MÁS

MARIANO RAJOY Presidente del PP

Votar tiene premio

Obama: “La situación de los
palestinos es intolerable”

Los partidos, preocupados por la escasa participación, sortean viajes o usan las
redes sociales para estar en contacto permanente con el electorado

LA ABSTENCIÓN PUEDE PROTAGONIZAR LA JORNADA ELECTORAL DEL 7-J

EMELIA VIAÑA
emelia.viana@que.es

El 80% de las leyes que se
aprueban en España se deci-
den en Europa. Desde el ta-
maño del gel de baño de
nuestro equipaje de mano
hasta las tarifas de móvil. A
pesar de lo trascendente del
voto, la realidad es que se
prevé que menos del 40% de
los votantes españoles acu-
dan a las urnas este domin-
go. Sólo el 45% de todos los
que tenían derecho a votar

en el 2004 en la UE lo hicie-
ron y las previsiones para es-
te año no son mucho mejo-
res. La crisis económica y la
sensación de que Europa no
decide ha hecho de muchos
europeos unos escépticos.
Por eso, la mayoría de los
partidos y el propio Parla-
mento europeo han dedicado
buena parte de sus esfuerzos
a convencer a los ciudada-
nos para que voten. “Si no
vota no se queje”, reza uno
de los eslóganes de la UE.

AGENCIAS
aldia@que.es

Calificado de histórico, el
discurso que ayer pronun-
ció Obama en El Cairo esta-
bleció una nueva posición
de EEUU con respecto al Is-
lam. “No estamos en gue-
rra”, comenzó, para después
invitar a la colaboración
mutua con el fin de “aislar a
los extremistas”. Además
Obama hizo una crítica a la
ocupación israelí. “La situa-
ción de los palestinos –dijo–
es intolerable”.

Multas de hasta 1.000 €

Laabstenciónsinose justificaenLu-
xemburgoacarreamultadeentre 100
y250euros,yencasodereincidencia
en lassiguienteselecciones, lamulta
puede irde500a 1.000euros.

Exclusión del censo
EnBélgicavade25a50eurosyencaso
dereincidirpuedeserde 125euros. Los
quefaltenasuobligacióndevotarmás
decuatrovecesen 15añospuedenser
eliminadosde loscensoselectorales.

EN BÉLGICA, CHIPRE, GRECIA, ITALIA Y LUXEMBURGO ES OBLIGATORIO VOTAR

UN PARTIDO SORTEA UN VIAJE ENTRE LOS VOTANTES

❚ LAS REDES SOCIALES
Sonunaparte importantedeestaselecciones,peroestamos
muylejosdelmillóndeseguidoresdeObamaquesehicieron
amigosdeélenFacebook,segúnelanalistaAlejandroSuárez.

❚22 € POR CADA VOTO
Unpartidopolacoregala22eurosacadaunodelosciudada-
nosquelevote.JózefJedruch,su líder,diceque“siotrospo-
líticospagancervezasysalchichas,¿porquéyonopuedoha-
ceresto?”.

SUSPENSIÓN DEL DECRETO QUE LO DICE

El euskera no será la única
lengua de la enseñanza vasca
EFE/ El Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco orde-
nó ayer la suspensión caute-
lar de los artículos de los de-
cretos de Educación Infantil
y Bachillerato del anterior
Gobierno vasco que estable-
cían el euskera como lengua
vehicular, según la Platafor-
ma por la Libertad de Elec-
ción Lingüística. Ésta reúne
a 2.000 padres vascos que pe-
dían que sus hijos pudieran
estudiar en castellano.

EL PRESIDENTE DE EEUU DA UN GIRO A LA RELACIÓN CON EL ISLAM TRAS SU DISCURSO

Más información sobre el histórico discurso
de Obama en www.Que.es/actualidad

BARACK OBAMA/ Presidente de EEUU

“Hay que recuperar el espíritu de
tolerancia de Andalucía y Córdoba”

“Nunca romperemos lazos con
Israel, pero no daremos la

espalda a Palestina”

Entusiasmo de los políticos islamistas Obamapronunciósudiscursoen
unauniversidadegipcia,dondelosaplausosfueronconstantes.“Hasidoelmejordiscursoque
hemosescuchadodeunpresidentedeEEUU”,declaróelexministropalestinoMustafaBarguti.
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❚ LOS PADRES RECLAMARÁN
QUE SE CUMPLA LA LEY
Los padres vascos “ahora
tendrán la capacidad de re-
clamar que la ley de modelos
lingüísticos se respete” y los
centros escolares, que han
implantado modelos de in-
mersión amparándose en
esos decretos, “en contra
del deseo de los padres”,
tendrán que ver “qué seguri-
dad jurídica tienen” después
de la decisión de TSJPV.❚PARA DOS PERSONAS

LasJuventudesSocialistasdeRincóndelaVictoria(Málaga)
sorteanunviajeentre los jóvenesquevoten.Sólotienenque
presentarunjustificantey lopuedenpedirensuMesaElectoral.

❚ PARA LOS JÓVENES
El 77% de los jóvenes europeos entre 18 y 24 no votaron en
las pasadas elecciones, por eso el Parlamento Europeo lanzó
la campaña ‘Europa, ¿me oyes?’, que se estrenó en MTV.

ING deja de operar
en 10 países para
reducir costes
AGENCIAS/ El grupo holandés
ING dejará de operar en diez
de los 48 países en los que es-
tá presente. La reducción res-
ponde a su plan de racionali-
zación, que establece la venta
de entre 10 y 15 negocios no
estratégicos en tres o cinco
años, con lo que espera ingre-
sar de 6.000 a 8.000 millones.

El CGPJ dice que
los cobros de
Garzón han prescrito
AGENCIAS/ El CGPJ propuso
ayer el archivo de la investi-
gación disciplinaria abierta
al juez Baltasar Garzón por el
cobro de 203.000 dólares du-
rante el permiso por estudios
del que disfrutó en EEUU Es-
ta propuestaserá estudiada
en la Comisión Disciplinaria
que se celebrará el martes.
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LA MAYOR TASA DE NATALIDAD EN 19 AÑOS
Evolución del número medio de hijos por mujer.
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El BCE revisó a la baja sus previsiones de
crecimiento para la zona euro. Del 2,7% de
caída del PIB prevista en marzo, el Banco
espera ahora una contracción entre el 5,1%
y el 4,1% para 2009 y 2010. Pese a ello,
mantienen los tipos de interés al 1%.

EL BCE, MÁS PESIMISTA

Enfrentamientos entre Policía y trabajadores
Trabajadores metalúrgicos de Vigo se enfrentaron ayer a la Policía en una nueva jornada
de protestas. Los choques más graves se produjeron cuando los huelguistas intentaron
asaltar el Ayuntamiento. Un cámara de Tele 5 resultó herido.

HUELGA DEL METAL EN VIGO

EF
E

Los españoles queremos y
tenemos más hijos que antes
La tasa es la mejor en 19 años, según el Instituto Nacional de
Estadística. Uno de cada cinco niños es hijo de extranjera

EL NÚMERO DE HIJOS POR MUJER SUBE HASTA EL 1,46

EMELIA VIAÑA
emelia.viana@que.es

Es la mejor tasa en 19 años.
El número medio de hijos
por mujer, según el Institu-
to Nacional de Estadística,
se situó el año pasado en un
1,46. Bate un récord, pero es
un dato que queda muy le-
jos de los 2,80 hijos por mu-
jer de 1976 y que nos sitúa
como el país número 13 en
el ranking europeo. Una de

“Después de tener
tres hijas y dejar el
trabajo, me vuelvo a
dar una oportunidad”
Pilar dejó su trabajo antes
de tener a su tercera hija. Se
dio cuenta de que era in-
compatible con su empleo.
Ahora ha estudiado otra ca-
rrera, un doctorado, una
oposición... “Me he dado
otra oportunidad y quiero
volver a trabajar”.

PILAR GÓMEZ HERNÁNDEZ/ Tiene tres hijas de 5, 7 y 11 años

las razones de esta mejora
es la inmigración. Uno de
cada cinco niños es de ma-
dre extranjera y la subida
con respecto al año pasado
es de un 15%. Durante el
año 2008 hubo 518.967 naci-
mientos, de ellos 107.475 de
extranjeras. Las regiones
más fértiles fueron Melilla,
Ceuta, Murcia y Madrid. Y
las menos Asturias, Galicia
y Castilla y León.

Bajan las bodas
En 2008 se registraron
196.613 matrimonios, 8.159
menos que el año anterior.

Más mixtas
En 37.497 matrimonios (el
19,1% del total) al menos
uno de los cónyuges fue ex-
tranjero.

¿Cómo es nuestra sociedad?
www.Que.es/actualidad
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SEVILLA
UN HOMBRE SE ACUCHILLA
EN EL BAÑO DE UN BAR

Elhombre,deunos65
años,entróenelestableci-
mientoytraspedirsucon-
sumición,solicitóa lacama-
reraqueledejarauncuchi-
lloparaquitarsealgodelza-
pato. Después,semetióen
los lavabosyseapuñaló.

MÁLAGA
DETENIDO POR AGREDIR
SEXUALMENTE A UNA
MUJER EN PLENA CALLE

Un joven de 22 años fue
detenido la noche del miér-
coles como presunto autor
de una agresión sexual a
una mujer. Tras ser interro-
gada por la Policía al verles
discutir, ella, muy nerviosa,
confesó que él la abordó
por detrás y pretendía abu-
sar de ella.

TERUEL
FALLECE UN NIÑO AHOGADO
EN UN PANTANO

Un niño marroquí de 14
años falleció ayer ahogado
en el pantano próximo a la
localidad aragonesa de Al-
corisa (Teruel). La Guardia
Civil investiga como pudo
suceder el fallecimiento.

Qmás...
Qué! HABLA CON UN PILOTO QUE SE CRUZÓ CON EL AVIÓN ACCIDENTADO

“Donde el Airbus se estrelló había
una tormenta, pero yo la esquivé”
El comandante pilota un avión idéntico al siniestrado. Explica que estas naves
avisan de todas las tormentas y que la del accidente era fácilmente evitable

NACHO CARRETERO/ALFONSO LÓPEZ
aldia@que.es

Su nombre ficticio es Juan,
ya que este piloto español de
una compañía nacional,
prefiere man-
tener su ano-
nimato. Ayer
atendió a
Qué! y expli-
có que se cru-
zó con el Air-
bus de Air
France accidentado poco
tiempo antes del trágico su-
ceso. “Nos cruzamos cuan-
do yo salía de una tormenta
que estaba en el punto don-
de cayó el
Airbus y él se
dirigía hacia
ella”. Pero
Juan afirma
que “era una
tormenta fá-
cil de evitar,
con muchos puntos por don-
de pasar”. Y es que el A-330,
el avión siniestrado y que es
igual al que pilota Juan, dis-
tingue en su radar tres tipos

de tormenta: “La verde, con
viento y lluvia; la ámbar,
con granizo, y la roja, con
granizo que puede llegar a
tener el tamaño de balones

de baloncesto
y rayos.
Siempre es-
quivamos las
tres, porque
siempre hay
pasos sin
viento”. A

juicio de Juan, en una teo-
ría muy extendida entre sus
compañeros de profesión,
“la única explicación que le
encuentro es que el piloto se

despistara y
no viese en el
radar la tor-
menta, que
era la peor, la
roja. Cuando
entró en ella,
era tarde,

porque un fenómeno así, sí
derriba un avión”. El resto
de hipótesis, como el rayo o
la velocidad, son descarta-
bles para este piloto.

Miembros de la inves-
tigación barajan que,
antes de entrar en la
tormenta, el avión su-
friera un fallo técnico
previo. Por otra par-
te, Air France sopesa
que el piloto volaba
demasiado lento y
prepara una reco-
mendación para que
esto no se haga.

Barajan un fallo
técnico o que iba
muy lento

EMPIEZAN A RECOGER RESTOS DEL AVIÓN

La Marina brasileña retiró
ayer del mar un soporte pa-
ra equipaje de 2,5 metros
cuadrados y dos boyas que
podrían ser del Airbus
A330-200 de Air France

que cayó al océano. “Hasta
ahora no hay informacio-
nes de que hayan sido avis-
tados cuerpos o supervi-
vientes”, indicó la Fuerza
Aérea de Brasil.

Recuperan piezas, pero no ven cuerpos

“Nos cruzamos
cuando yo salía de
la tormenta en la

que cayó el Airbus”

“Una tormenta con
granizo como

balones sí que podría
tirar el avión”

Se siguen buscando las
cajas negras para saber
qué ocurrió. Los exper-
tos aseguran que, con
tiempo, es probable que
se acaben hallando.

AÚN BUSCAN LAS
CAJAS NEGRAS

EFE

Un avión brasileño de reconocimiento sobrevuela la zona del accidente ayer.
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Turquía, ‘match-ball’ para el R29
“LA GENTE SE ESTÁ CANSANDO DE VERME TAN ATRÁS”, AVISÓ AYER ALONSO

Resurrección o resigna-
ción. Fernando Alonso sa-
be que el GP de Turquía de
este fin de semana es la úl-
tima oportunidad que tiene
para reengancharse al tren
de los mejores. Alonso, más
pesimista que en las últi-
mas ocasiones, dijo ayer
que “llevo un año y seis ca-
rreras sin luchar por el
Mundial, pero parece que
son diez años. La gente se
está cansado de verme tan
atrás”. En cuanto a la en-
trada de nuevos equipos al
‘circo’, Fernando Alonso lo
tiene claro: “Sería una pe-
na que cualquiera pueda
correr en F1”.

“Organizad vuestro
campeonato”
Lasrelacionesentre laFIAy
lasescuderíassiguenmuyten-
sas.“‘Siqueréisvuestrasnor-
mas,organizadvuestrocam-
peonato”,afirmóayerMax
Mosley,presidentede laFIA.

Mejoras en el R29
El R29 contará con varias
mejoras aerodinámicas para
el GP de Turquía, aunque
Alonso descartó que estén al
nivel de las que se hicieron
para el GP de España.

Ferrari y Brawn
GP también
‘cambian’
Ambas escude-
rías también in-
troducirán me-
joras aerodi-
námicas en
sus monopla-
zas para
Turquía.

MOSLEY SE ‘MOSQUEA’ CON LA FOTA

Luis Aragonés ha asegurado
que será “especial” volver a
estar junto a la selección
española. El ‘Sabio’ comentará
la Copa Confederaciones para
una cadena de televisión.

SEGUIRÁ A ‘LA ROJA’
Marc Coma ha asegurado,
pese a su reciente fractura
de clavícula y radio, que
llegará “al cien por cien” al
próximo Rally Dakar, donde
ha ganado en 2006 y 2009.

PIDE TRANQUILIDAD

El Real Madrid arrolla al TAU
y fuerza el tercer partido
JOSÉ L. MUÑOZ/ Real Madrid y
TAU se jugarán el pase a la
final de la ACB mañana sá-
bado (18:15 h-La2) tras ven-
cer ayer en Vistalegre los de
Joan Plaza (102-82) a los vito-
rianos en el segundo partido
de semifinales. Gracias, so-
bre todo, al acierto de Reyes
y Mumbrú, los blancos do-
minaron los dos primeros
cuartos y se marcharon con
un 44-32 al descanso. Sin em-
bargo, fue en el tercer cuarto
donde los madridistas, con

un parcial de 35-19, senten-
ciaron el partido. Por los
blancos, hasta 6 jugadores
anotaron más de 10 puntos
(Reyes, 18) aunque el capitán
baskonista Sergi Vidal, con
21 puntos fue el máximo ano-
tador del encuentro.
El Barça busca su
undécima final
ElRegalBarcelonabuscaráhoyen
Málaga(20:45h)anteUnicaja su
undécimafinalen losúltimosquince
años,y loharásinLubosBarton,ba-
japoruna lesiónmuscular.

Contador, líder de
Astana en la Dauphine

Astana ha elegido a Conta-
dor como líder del equipo
para la Dauphine Libere,
que se disputa entre el 7 y el
14 de este mes. El anuncio
llega después de que el Tour
de Francia haya confirma-
do la presencia del equipo
en su próxima edición.

EFE
TAU y Real Madrid se jugarán mañana en Vitoria el pase a la final.

LOS BLANCOS SE IMPUSIERON (102-82)

Safina-Kuznetsova, final
femenina de Roland Garros
Las rusas Dinara Safina y
Svetlana Kuznetsova juga-
rán la final femenina de Ro-
land Garros, después de su-
perar a Cibulkova (6-3 y 6-3)
y Stosur (6-4, 6-7 y 6-3), res-
pectivamente. Hoy se dis-
puta la final de dobles fe-
menina con presencia de
Vivi Ruano y Anabel Medi-
na. Además, las ‘semis’
masculinas: Del Potro-Fe-
derer y González-Soderling.

VIVI Y ANABEL JUEGAN HOY SU FINAL

CICLISMO

Los médicos ‘ven’ a
Pedrosa en Montmeló

El doctor Xavier Mir, trau-
matólogo de la mayoría de
los pilotos y que el pasado
lunes examinó a Dani Pe-
drosa, explicó ayer que el
equipo de médicos que diri-
ge hará “todo lo posible”
para que el español “esté
en Montmeló”.

MOTOCICLISMO

Sánchez Llibre y Soriano lo dejan
Daniel Sánchez Llibre anunció ayer que abandona la presi-
dencia del Espanyol tras reunirse con José Manuel Lara prin-
cipal accionista del club. Mientras, Vicente Soriano dimitió
como presidente del Valencia al no encontrar un plan de via-
bilidad para los ché: “Me voy con la conciencia tranquila”.

ESPANYOL Y VALENCIA, SIN PRESIDENTES

EFE
Dinara Safina, ayer.

“Lo de Brawn GP es
como un cuento de hadas”
La ‘cenicienta’ del Mundial de F1 intentará consolidar su liderato en el GP de Turquía de
este domingo. “Estamos trabajando en el coche del año que viene”, avisa Gary Savage

Qué! HABLA CON EL DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA ESCUDERÍA BRITÁNICA

HÉCTOR GARCÍA/ aldia@que.es

La historia Brawn GP es la
de “un cuento de hadas”, re-
lata a Qué! Gary Savage, di-
rector de Operaciones del
equipo. Eso sí, Savage tiene
claro que detrás de esta ‘fá-
bula’ llamada Brawn GP hay
un duro trabajo en equipo y,
por supuesto, Ross Brawn,
un mago de la Fórmula Uno.
“Qué voy a decir de Ross. Lo
ha hecho bien en todos los
equipos que ha estado y aho-
ra ha llevado a Brawn en la
dirección correcta”. Ésa no
es otra que la de ganar carre-
ras y tener el Mundial de pi-
lotos y constructores casi
sentenciado cuando todavía
no se ha llegado al ecuador
de la competición. ¿Conti-
nuará el milagro? “Estamos
trabajando ya en el coche del
año que viene”, avisa Sava-
ge. Parece que el cuento de
hadas continuará.

Gary Savage regatea el tema
Alonso, pero sí confirma que
hubo “conversaciones” con
el bicampeón del mundo en
pretemporada. “Ross es
quien lleva la estrategia y eli-
ge a los pilotos”, añade a
Qué! Gary.

No ve un Mundial
sin Ferrari
“No, no podría. Ferrari es el
gran nombre de la Fórmula 1.
La F1 no morirá sin Ferrari pe-
ro no será tan valiosa sin
ellos”, sentencia el director
de operaciones de Brawn GP.

SAVAGE CONFIRMÓ QUE HUBO
“CONVERSACIONES” CON ALONSO

Alonso sabe que el GP de
Turquía es la última opor-
tunidadparareenganchar-
sealosmejores.“Lagente
se está cansando de ver-
me tan atrás”, dijo ayer el
asturiano,quecontarácon
mejoras en el R29.

TURQUÍA, ‘MATCH-
BALL’ PARA EL R29

Jenson Button, actual líder del Mundial, y Rubens Barrichello, segun-
do clasificado, estaban sin equipo tras la renuncia de Honda a seguir
enelMundialdeF1.Enmarzo,RossBrawndecidiócomprar laescude-
ría japonesa por una libra, y cuatro meses después rozan el título.

DOS PILOTOS SIN EQUIPO... HASTA QUE LLEGÓ BRAWN

"Messi debe ganar
un Mundial para
ser el mejor del
mundo"

CUESTIONA AL ‘PULGA’

BILARDO Director Técnico de Argentina

EF
E
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Qué!Día del Medio Ambiente
APÚNTATE A LA MODA ‘VERDE’ Y CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Los mares están sobreexplotados
La ONG Oceana ha publicado un informe en el que
asegura que las regiones centroamericanas del Pa-
cífico y del Atlántico sufren “graves problemas”,
como la disminución entre un 50 y un 90% de algu-
nas especies como el mero, la langosta o los jureles.

Si no lo haces por el
planeta, ¡hazlo por ti!
Cientos de iniciativas de ONG y gobiernos se ponen en marcha hoy alrededor
de todo el mundo para apoyar la lucha contra los efectos del cambio climático

NURIA HERNÁNDEZ CASTELLANO
nuria.hernandez@que.es

Hoy se celebra en todo el
planeta el Día Mundial del
Medio Ambiente, una ini-
ciativa que lleva en mar-
cha desde 1972. El lema es-
cogido por el Programa de
las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente
(PNMA) será: ‘Su Planeta
lo Necesita -UNidos para

Combatir el Cambio Cli-
mático’. Este año, el país
anfitrión será México. La
decisión refleja el crecien-
te papel político y práctico
del país latinoamericano
en la lucha contra el cam-
bio climático incluyendo
su participación en los
mercados de carbono. Haz
que este día no sea uno
más en tu agenda.
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❚ LA DESERTIFICACIÓN,
EL MAYOR PROBLEMA
Según Ecologistas en Ac-
ción, “los principales cau-
santes de la desertificación
y en concreto de la pérdida

de suelo fértil son la urbani-
zación y el desarrollo de in-
fraestructuras excesivas y
el uso insostenible del
agua”. Esto también depen-
de de todos arreglarlo.

Estamos acabando con el suelo
fértil... y no por causas naturales

EFE

Un lago de Uruguay que está completamente seco por la sequía.

CARLOS HERNÁNDEZ

Señaldeprohibidotocarelcláxon.

QUÉ!

Modelo de coche ecológico.
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Sólo quedan dos zonas
primarias en Europa
Los últimos bosques pri-
marios que quedan en Eu-
ropa se encuentran en Es-
candinavia y Rusia (en la
zona occidental de los

Montes Urales). En la
Amazonía, los árboles
constituyen el 70% de la
flora. Debido a la tala masi-
va, estos bosques están
desapareciendo a una ve-
locidad alarmante.

UN 20% DE BOSQUES VÍRGENES

Cada día estás expuesto a
sustancias tóxicas... sin saberlo

LA SALUD SE RESIENTE POR CULPA DE LA CONTAMINACIÓN

No sólo el planeta está ‘en-
fermo’, nuestra salud tam-
bién se resiente por culpa
de la contaminación. Cada
día nos exponemos a miles
de sustancias tóxicas que
se encuentran en produc-
tos cotidianos, como aero-
soles, artículos de PVC, in-
secticidas o pinturas. No
sólo encontramos contami-
nación en el aire. El agua,
por culpa de los vertidos
industriales; o el suelo, por
los abonos químicos usa-
dos en la agrícultura, dibu-
jan un panorama cada vez
más preocupante.

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA

La luz, mal usada,
genera residuos
Un ineficiente alumbrado,
que envía la luz hacia el cielo;
la falta de regulación del
horario de luces publicitarias
contribuye al cambio
climático y a la generación de
residuos (dióxido de carbono,
sustancias radiactivas…).

VERTEDEROS ILEGALES

Un peligro para
nuestra salud
Sólo en España se calcula que
hay más de 3.700 vertederos
ilegales, a pesar de que la
Unión Europea los prohibió
hace ya varios años.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

El ruido ambiental
también perjudica
Una excesiva contaminación
acústica, que puede estar
provocada por los atascos en
la ciudad, los ruidos de las
obras... pueden provocar in-
somnio, jaquecas y alteracio-
nes nerviosas y cardiológicas.

INFLUYE EN EL AMBIENTE

Conduciendo mal,
contaminas más
La Escuela de Ingenieros de
la Politécnica afirma que es
posible reducir hasta un 22%
el consumo de combustible y
la emisión de CO2 usando
tecnologías de apagado del
motor en detenciones.

CONTAMINAMOS TAMBIÉN CON LA LUZ O EL RUIDO

Energía ‘limpia’ España es el segundo país de la
Unión Europea en capacidad de generación de energía eólica.
Sólo nos supera Alemania.
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CUATRO TRUCOS PARA AYUDAR
RECICLAR NO TE COSTARÁ NADA

Convence a otros
en el trabajo
Hacer fotocopias por las dos ca-
ras del folio, utilizar hojas que ibas
a tirar a la basura para escribir en
lugar de un cuaderno... ayudan, y
mucho. Piensa que sólo el 25% de
la basura es reciclada.

TU ALIMENTACIÓN... MÁS SANA

Bebida y comida...
ecológica
Los alimentos ecológicos son
aquellos elaborados sin la utiliza-
ción de productos químicos en
ninguna de sus fases de produc-
ción. Galletas, yogures y hasta
queso ya pueden encontrarse en
muchos supermercados.

LLEVA SIEMPRE CARRITO O BOLSA DE TELA

Evita las bolsas de
plástico para la compra
Aunque en muchas tiendas ya se
han apuntado a las bolsas ecoló-
gicas, la mayoría siguen teniendo
las de plástico. Si te las dan, reuti-
lízalas para la siguiente compra y
si no, lo mejor es usar una de tela.

AHORRAR AGUA ES LO MÁS FÁCIL

No dejes correr el agua
mientras te enjabonas
Parece algo repetido, pero toda-
vía nos olvidamos de que pode-
mos ahorrar agua de una forma
muy sencilla simplemente cerran-
do el frifo mientras te afeitas, te
lavas los dientes o te enjabonas
en la ducha.

Qué!Día del Medio Ambiente

EL PLANETA NECESITA EL APOYO DE TODOS

Convierte en ecológicas
tus rutinas diarias
Pequeños gestos en tu forma de lavar, incluir productos ecológicos
en tu dieta o vestir con prendas naturales ayudan al medio ambiente

REDACCIÓN
aldia@que.es

‘Ser verde’ no es una tarea
tan difícil. No tienes que
hacer grandes esfuerzos
para que tu día a día sea
un poquito más respetuoso
con el medio ambiente y
este Día Mundial no se
quede sólo en algo que ce-
lebramos hoy.

Desde el uso de tejidos
naturales en tus prendas
de vestir o en la ropa de ca-
sa (sábanas de algodón or-
gánico...), hasta el consu-
mo moderado de agua a la
hora de poner una lavado-
ra o la cada vez más exten-
dida presencia de los pro-
ductos ecológicos en nues-
tra dieta, te harán sentir
mejor por dentro y por fue-
ra, y además ayudarás a
cuidar lo que te rodea.

Se trata de hacer que tus
hábitos diarios sean algo
más ecológicos.

M
AN

U
M

IE
LN

IE
ZU

K
JO

SÉ
LU

IS
M

ON
TE

RO

¿HAS PENSADO EN
PLANTAR UN ÁRBOL?
Quieren llegar al billón de árboles
No sólo los gobiernos o las organizaciones
celebran este día, tú también puedes unirte
de forma sencilla y divertida. La Campaña de
PNUMA del Billón de Arboles, pretende re-
poblar bosques de todos los lugares del
mundo. ¿A qué estás esperando para plan-
tar uno tú?EL

CO
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Los jugadores del Oviedo, como pinceles
El Real Oviedo llegó ayer a un acuerdo con Mangas, una reconocida sastrería a nivel nacio-
nal, para que confeccione los trajes que lucirán los técnicos y jugadores del primer equipo.
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LES VESTIRÁ MANGAS

Multan al Oviedo con 3.000€ por
las bengalas contra el Mallorca B
El aficionado que saltó al campo y agredió a un policía también
ha sido sancionado con 6.000 euros.

EL PRIMER EQUIPO CIERRA LA TEMPORADA

J. MONTES
javier.montes@que.es

La Comisión Antiviolencia
acordó ayer proponer una
multa de 3.001 euros al Real
Oviedo por deficiencias en
las medidas de control de
acceso y permanencia de
espectadores al Carlos Tar-
tiere al no impedir la intro-
ducción y posterior encen-
dido de varias bengalas en
el encuentro entre el Ovie-
do y el Mallorca B que aca-
bó con 1-0 a favor de los lo-
cales gracias al tanto de
Diego Cervero. Además, el
aficionado detenido en ese
partido acusado de agredir
a un policía ha sido multa-
do con 6.000 euros.

J.M.C.
redaccion.asturias@que.es

El consejo de administra-
ción del Sporting está bara-
jando la posibilidad de
abrir una ‘mini’ campaña
de abonados para la próxi-
ma temporada. Pese a que
el aforo del Molinón se ve-

rá reducido por las obras
de reforma de la grada Nor-
te, el club confía en poder
sacar a la venta 500 nuevos
abonos (siempre que los ac-
tuales renueven todos). La
próxima liga comenzará el
domingo 30 de agosto y fi-
nalizará el 16 de mayo.

LA LIGA EMPEZARÁ EL 30 DE AGOSTO

El Sporting estudia dar de
alta a 500 nuevos abonados
la próxima temporada

Último entrenamiento
en El Requexón
La primera plantilla del Real
Oviedo realizó ayer el último
entrenamiento del año.

Comida de despedida en
el Castillo La Zoreda
Directivos y jugadores del
Real Oviedo almorzaron
ayer en la Manjoya.

CIERRE DE TEMPORADA DEL PRIMER EQUIPO

MARCOS VEGA

Aficionados del Real Oviedo, con bengalas el día del Mallorca B.

Una abonada del Sporting luce orgullosa su recibo.

FÚTBOL/ TERCERA

El Uni se la juega
mañana en O Couto
JM/ El Uni se medirá maña-
na al Ourense en el estadio
de O Couto (20h) en el parti-
do de ida de la penúltima
eliminatoria por lograr el
ascenso a Segunda B. El
equipo de Adolfo Pulgar in-
tentará lograr un buen re-
sultado para la vuelta.

MOTOR/ GP2

Javi Villa, a por los
primeros puntos
JM/ El asturiano de la escu-
dería Supernova, confía en
lograr este fin de semana
en el Gran Premio de Tur-
quía de GP2 los primeros
puntos de la temporada. En
el anterior GP disputado en
Mónaco, Javi Villa se que-
dó a un puesto de puntuar.

Paquillo Fernández,
bicampeón de Europa, y plata
en Atenas en los 20 km
marcha, ha elegido esta
distancia para competir en el
Mundial de Berlín.

PAQUILLO ELIGE 20 KM
LeBron James fue dado de alta ayer
tras someterse a una operación para
extirpar un tumor benigno de la
mandíbula. La estrella de los Cavaliers
y ‘MVP de la liga regular’ ya está de
vacaciones.

EL ‘MVP’, DADO DE ALTA
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The Offspring ha anunciado
que visitará nuestro país el
próximo mes de agosto. De
momento, sólo hay una cita
confirmada: el día 10, en la
Razzmatazz #1 de Barcelona.

¡ÚNICA FECHA!
Medio siglo después de la creación
de las aventuras del Capitán
Trueno, el mítico caballero vuelve
a las librerías con ‘El nuevo y
genuino Trueno Color’, la primera
edición libre de censura.

CAPITÁN SIN CENSURA
El fundador del ‘Circo del
Sol’, el canadiense Guy
Laliberté, será el próximo
turista-astronauta que
visitará la Estación Espacial
Internacional (EEI).

DIRECTO AL ESPACIO

TRAS BATMAN, CHRISTIAN BALE LUCHA CONTRA LAS MÁQUINAS EN ‘TERMINATOR SALVATION’

“Trabajar en
Batman y luego
en Terminator ha
sido fruto de la
casualidad. No
tengo planeadas
estas cosas”

“La gente que me
rodea y la visión
del director me
hicieron aceptar
un papel que en
principio pensé
rechazar”

“Aunque yo
siempre voy al
límite con mis
personajes, John
Connor ha sido
un gran desafío”

❚ ¿APARECERÁ AR-
NOLD?
Schwarzenegger no in-
terpreta al mítico T-
800, pero la pelí-
cula esconde al-
gunos ‘guiños’
para los fans
de la saga.

En París, junto a
un ‘ogro’ que no

lo es tanto
La cita tuvo lugar cerca
de los Campos Elíseos.
Bale llegó a la habitación
de la entrevista con paso
taciturno y mirada inquie-
tante. El actor no rehusó
ningunapreguntay,cuan-
do comprobó que todo
había acabado, se permi-
tió alguna broma. Enton-
ces,noeratanfiero...

JOHN CONNOR, EL ‘MESÍAS’ DEL SIGLO XXI
❚ EL MUNDO, EN SUS MANOS
La película se desarrolla en el
2018. Tras el día del Juicio Fi-
nal, las máquinas han tomado
el control de la Tierra y los
hombres viven en clandestini-
dad. Connor es su esperanza.

❚ CON UN NUEVO ‘ENEMIGO’
En esta película entra en ac-
ción Marcus, un personaje
que viaja desde el pasado pa-
ra cambiar la historia. Este
papel fue ofrecido en princi-
pio al propio Bale y lo acabó
haciendo Sam Worthington.

❚ HÉROE DE ACCIÓN AL USO
Bale demuestra manejar bien
las armas en este cuarto Ter-
minator. “Las tengo respeto,

pero por mi trabajo
tengo que usarlas”,

dice el actor.

❚ AHORA TAM-
BIÉN ES FAN
“Vi las primeras
cuando era jo-
ven y sólo re-
cuerdo que pasé
un buen rato

con mis ami-
gos”.

La entrevista con la co-protagonista Bryce Dallas Howard y el tráiler en www.Que.es/cine

“No me
considero para
nada una
estrella. Lo que
menos me gusta
es llamar la
atención”

“Resulta un lujo
controlar tu
carrera. Por eso
sé que hay
directores con
los que no
volveré a rodar”

“Nunca me han
preocupado los
resultados en
taquilla. El oficio
de actor es otra
cosa”

“El público se
merece más que
simple acción”

FERNANDO BERNAL/fernando.bernal@que.es

John Connor ya es un hombre. Estamos
en 2018, y él es el líder de la resistencia
humana contra las máquinas mortíferas
de Skynet. ‘Terminator salvation’ –que
se estrena hoy– nos muestra la madurez
del héroe, que en este caso es Christian
Bale. Tras protagonizar (con un gran éxi-
to) los dos últimos Batman, el actor galés

reincide en el género de acción. Él apun-
ta a la “casualidad” como la culpable de
estar enrolado en dos de las franquicias
más potentes de Hollywood y también de-
fiende su concepto de cine de entreteni-
miento. “El público se merece algo más
que simple acción, una dimensión huma-
na y un desarrollo de los personajes que
evita que las películas estén vacías”.

Christian
Bale

FO
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Adiós al malvado Bill y al
’pequeño saltamontes’

FALLECE EL ACTOR DAVID CARRADINE, CONOCIDO POR LA SERIE ‘KUNG FU’

EFE/ David Carradine, famoso
por su papel en la serie de televi-
sión ‘Kung Fu’, fue hallado
muerto ayer en la habitación de
su hotel en Bangkok, Tailandia.
Carradine, que tenía 72 años, es-
taba en el país asiático rodando
‘Strech’. En un primer momento
se dijo que las causas de la

muerte fueron naturales pero
medios locales aseguran que fue
hallado desnudo en su ropero
con una cuerda alrededor de su
cuello y otras partes del cuerpo.
Incluso apuntan que pudo ha-
berse ahorcado. Según el repre-
sentante del actor, Chuck Bin-
der, el equipo notó la ausencia

de Carradine el miércoles por
la noche al no aparecer a la
hora de cenar. Cuando éste
acudió a la habitación del
actor, descubrió que es-
taba muerto, aunque
no especificó las
causas del falle-
cimiento.

Odyssey debe devolver el
tesoro hundido en 1804

IBA EN EL BUQUE ‘NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES’

EP/ Un juez del Tribunal del
Distrito de Tampa, en Flori-
da, ha ordenado a la empre-
sa ‘cazatesoros’ Odyssey
Marine Exploration que de-
vuelva a España las miles
de monedas de oro y plata
rescatadas frente a las cos-
tas portuguesas de El Algar-
ve. El Gobierno español re-

clama este tesoro por perte-
necer supuestamente al bu-
que ‘Nuestra Señora de las
Mercedes’, un navío de gue-
rra hundido en 1804. Od-
yssey anunció que recurrirá
la decisión, tomada por el
tribunal tras declarar su fal-
ta de competencia para dis-
cutir el caso.
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El Antiguo Instituto de Gijón
acoge desde hoy (12:00h)
una exposición con cerca de
un centenar de fotografías
del archivo familiar, con el
cineasta en su faceta íntima.

BUÑUEL ÍNTIMOQué! hacer
en Asturias
este fin de semana

“Sacamos nuestro primer
disco pidiendo un crédito”

Sábado: 23:30h, en el
Suárez Puerta. (Aper-
tura de puertas a las
21:30h). 20 y 23 €

◗ DEL VALLE VUELVE AL HORROR DE LA II GUERRA MUNDIAL
El escritor Ignacio del Valle (Oviedo, 1971) considera que la II
Guerra Mundial es “el hecho histórico más importante de los
últimos 500 años”, y en los estertores de ese conflicto sitúa
su nueva novela, ‘Los demonios de Berlín’, un “thriller” que
sumerge al lector en el horror y la destrucción, informa Efe.

LECTURA DE CABECERA

J.C. VILLAR
redaccion.asturias@que.es

Trece años en la carretera,
ocho discos editados, los dos
primeros financiados con
créditos pedidos a un banco,
y por vez primera aparecie-
ron hace unas semanas en
un telediario tras reunir a
10.000 personas en Madrid.
Un ejemplo del “injusto” tra-
to que reciben las bandas de
rock en nuestro país, según
opina Rulo, bajista y vocalis-
ta de La Fuga, uno de los me-

jores grupos de rock nacio-
nales que mañana actúa en
Avilés. Recién llegados de
Chile y Argentina, se van a
finales de mes a México DF
para participar en el Vive
Latino’09, al que acudirán
100.000 personas. La diferen-
cia entre América Latina y
España es, según Rulo, que
el rock “está mas socializa-
do” y “se escucha hasta en
las tiendas de ropa”.

ENTREVISTA A RULOLA FUGA, EN AVILÉS

BARRICADA Y LOS
SUAVES SON LOS
GRUPOS QUE MÁS LES
INFLUYERON PARA SER
UNA BANDA DE ROCK

UN GRUPO QUE LLENA ESTADIOS

“En el escenario lo damos
todo porque nos la jugamos”
Rulo asegura que no hay
secreto para el éxito. En
todo caso, todo reside en
“currar muchísimo” por-
que “la suerte se trabaja”.
“Hay que tener ilusión y
creérselo como nadie”.

En los conciertos
“Da igual tocar ante unas
decenas de personas que
ante miles, lo importante es
ser honesto con uno mismo
y darlo todo en el escena-
rio, donde nos la jugamos”.

“La suerte se
trabaja; para
tener éxito hay
que creérselo
y currar
muchísimo”

“En Buenos
Aires se
escucha
rock hasta en
las tiendas
de ropa”

LA
FU

GA
LA

FU
GA
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‘Ya llovió, 30 años de Nuberu’ es el
título de la exposición que la
Fundación Juan Muñiz Zapico ha
organizado en el Teatro de San
Martín del Rey Aurelio. Un repaso en
imágenes y sonidos del mítico dúo.

30 AÑOS DE NUBERU
‘Urtain’, de Juan Cabestany,
se presenta hoy y mañana
en el Teatro de la Laboral
(20:30h, 16 y 18€). La vida
de un boxeador que fue un
símbolo y acabó en tragedia.

VIDADEUNBOXEADOR

JUEGOS DE MESA
EN TOYS ‘R’ US
La tienda de Lugones
ha programado juegos
gratis para niños de 4
a 6 años. Mañana, a
partir de las 17:00h.

CINE CON MICKEY
El CICA del Casino de
Gijón proyectará ma-
ñana (17:30h) ‘La Ca-
sa de Mickey Mouse’.
Es gratis.

Para
niños

DESCUBRIR EL
CENTRO DE ARTE
LaboralCentrodeArte
haorganizadoparama-
ñana(12a14:00h)una
actividadparaniñosde
4a12añosquebusca
quelosmáspequeños
descubranlosespacios
yexposicionesdelcen-
tro.Eldomingo, juegos
yactividadescreativas
parafamilias(también
de12a14:00h).

QUÉ! ASTURIAS
redaccion.asturias@que.es

El naturalista David Atten-
borough, el rosto más cono-
cido de los documentales
de La 2 por la serie de re-
portajes para la BBC, obtu-
vo ayer el Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias So-
ciales por sus “grandes
aportaciones a la defensa
de la vida y a la conserva-
ción del planeta”. Británico
de 82 años, el jurado ha des-
tacado sus amplios conoci-
mientos en ciencias de la
naturaleza, antropología
social, ecología, etología y
geografía, “que le han per-
mitido abordar el estudio
de la Tierra y de los seres
vivos con una creativa e in-
novadora combinación de
saberes”. El premiado dijo
ayer que el galardón “es un
reconocimiento inspira-
dor” a su trabajo.

DE CELEBRACIÓN

Premio Príncipe para el rostro
de los documentales de la BBC

ARCHIVO

David Attenborough observa el vuelo de una mariposa.

Qué! HACER

CONCIERTOS
Sin Enchufe
El Cafetín de Alesh (Oviedo)
Hoy (22 h); gratis
El trío de versiones acústi-
cas actúa en el café del
barrio de Vallobín.

Sonido Alfredo
La Antigua Estación (Oviedo)
Mañana (20:00h); 6 euros
El grupo de rock actúa
junto con Mano de Mono
en la sala ovetense.

Fix This
Sala Savoy (Gijón)
Mañana (24:00h); gratis
El grupo de funk actúa en
la fiesta de presentación
del festival andaluz
ImaginaFunk.

Tierra de Nadie
Bohemios (Gijón)
Hoy (23:55h); gratis
Concierto del grupo de
rock gijonés.

On The Beat Side
La Folixa (Gijón)
Mañana (medianoche)
Fiesta mod con música de
los años sesenta a cargo
de los grupos Mr. Vitali,
Astrid y El Estudiante.

MÁS MÚSICA
David Mallada/Héctor
Llamazares
Sala Albéniz (Gijón)
Mañana (1:30h); 8 euros
Música electrónica.Gr

Model 500/ Robert Hood/
Stacey Pullen/Nayo
El Jardín (Gijón)
Mañana (0:00h); 22 euros
Fiesta electrónica.

JAZZ Y FOLK
Douglas Side Trio / Carme
Canela & Xavier Monge
Teatro Filarmónica
Hoy y mañana (20:30h); 18
euros
Primeros dos conciertos del
Festival Jazz Primavera.Gr

Anabel Santiago
Sala Acapulco (Gijón)
Sábado (20:30h); 8 euros
Música del siglo XXI con la
modernizadora de la tona-
da asturiana.DAVID ATTENBOROUGH Naturalista y divulgador científico

“Me gustaría reencarnarme en uno de esos
animales notables por la extravagancia de
sus técnicas reproductivas”
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Antonio Velázquez, el pescadero
bisexual de ‘A ver si llego’, ha
sido elegido para dar vida al
célebre torero Paquirri en la
miniserie que prepara Telecinco.
Les asesora Canales Rivera.

YO SOY PAQUIRRI
La fábrica de la tele, una
de las productoras de más
éxito en España, ha
abierto castings de nuevos
reporteros. Entérate en

OFERTA DE EMPLEO

ESTE DOMINGO GRATIS CON ‘ABC’

David Lynch llevó su cine a
la ciencia ficción con ‘Dune’
Adaptar el clásico de la
literatura de ciencia fic-
ción ‘Dune’ al cine pare-
cía una auténtica utopía.
El visionario Alejandro
Jodorowsky lo intentó
sin suerte en los setenta,
y el proyecto parecía
‘maldito’ hasta que apa-
reció otro genio incatalo-
gable. David Lynch con-

fesó esta saga (en reali-
dad es la lucha de dos fa-
milias rivales por el po-
der) en algo más de dos
horas y media, y consi-
guió un título de culto,
polémico, pero que no pa-
sa de moda. Este domin-
go tienes la oportunidad
de llevarte a casa gratis
‘Dune’ con ‘ABC’.

MANGA FILMS

Paul Atreides (Kyle MacLachlan) se las ve con Feyd (Sting).

EL POLÉMICO JURADO ECLIPSA A LOS CONCURSANTES DEL PROGRAMA

TELECINCO

¿Sincero o maleducado? Risto es la gran estrella nacida de ‘OT’.

De ‘OT’ a ‘Operación Risto’
Marca los picos de audiencia del programa, tiene seguidores y detractores a partes
iguales y nunca deja a nadie indiferente. El miércoles fue la gran estrella de la función
REDACCIÓN OCIO

Tres años lleva en ‘Opera-
ción Triunfo’ y nunca, hasta
el pasado miércoles, se ha-
bían alcanzado semejantes
cotas de tensión en el reality
de Gestmusic. Risto Mejide,
el publicista y polémico jura-
do del programa, respondió
a los insultos hacia su prote-
gida Virginia –ganadora de
la pasada edición– por parte
de Manu Guix, uno de los ve-
teranos profesores de la Aca-

¿Se parece Manu Guix a un Ewok? Vota en www.Que.es

LAS NOMINACIONES
DE RISTO DOBLAN LA
AUDIENCIA MEDIA DEL
RESTO DEL PROGRAMA

demia, llamándole “cobar-
de, Ewok, Sancho Panza y
mediocre”. Además, aprove-
chó una de sus valoraciones
para denunciar que la direc-
ción del programa interfería
en la decisión del jurado ve-
tando según qué nominacio-
nes. Sus palabras volvieron
a primar por encima de la
música. En ‘OT’ sólo se vuel-
ve a hablar de Risto.

RISTO MEJIDE

“Estoy harto (...). A mí, ni se me compra ni se
me silencia. Volví a este programa y advertí de que
tenían que tener cuidado con buscarme. Bueno,
pues se me ha buscado, y se me ha encontrado”

A Manu Guix, por
meterse con Labuat
“Eres muy pequeño. Y
cuando te metes con los
más grandes, lo único
que te puede pasar es
que te aplasten”.

INSULTOS Y
ACUSACIONES

Toni Cruz, el ‘dire’
del programa
“Porelpinganillo (deNoe-
míGalera,compañera
del jurado)handichoque
Jones intocableyque
nolepodemosnominar”.

www.Que.es/television

La actriz Angelina Jolie ha
desbancado a la presentadora
Oprah Winfrey como la
celebridad más poderosa del
mundo, según la lista publicada
por la revista ‘Forbes’.

EX REINA DE LA TELE
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AÍDA Melanie Olivares y Paco León dan vi-
da a Paz y a Luisma en ‘Aída’, la serie de Te-
lecinco que narra las disparatadas situacio-
nes que viven los vecinos del ficticio barrio
Esperanza Sur.

22:15 SERIE

06:00   Noticias 24H 
07:00   Telediario matinal 
09:00   Los desayunos de TVE 

Con Pepa Bueno
10:15     Saber vivir
11:30     Esta mañana 

Con Inmaculada Galván
14:00    Informativo territorial 
14:30    Corazón 
             Magacín
15:00    Telediario 1 
15:55    El tiempo 
16:00    Amar en tiempos 
             revueltos 

Telenovela
17:15     Doña Bárbara 
             Telenovela
18:15     España directo 
20:00   Gente 
             Presentado por María

Avizanda Pérez
21:00    Telediario 2 

21:55    El tiempo 
23:00   Cine 

‘Nacer para morir’
01:10     Justicia en Los Ángeles 
01:40    Telediario 3 
02:30   Noticias 24H

La 1 La 2 Antena 3 Telecinco La Sexta
06:00   TVE es música 
07:00   Los Lunnis 
09:45   Aquí hay trabajo 
10:15     La aventura del saber 
11:20      Mujeres en la historia 
12:25     Elogio de la luz 
13:30     13:40 La fábrica de 
             ideas  (R) 
14:00    Comecaminos 
15:30     Saber y ganar
16:00    Grandes documentales 
             De la serie documental

‘Planeta solitario’
18:15     Bricolocus 
18:45    Actívate. El reto 
             del bienestar 
19:15     En construcción 
             ‘The O.C.’
20:30   La 2 Noticias express 
20:35   El tiempo 
20:40   Smallville 
             Serie
21:30     La suerte en tus manos 

00:15    La mandrágora 
01:25    Cine de madrugada 

‘Más allá de la realidad’
03:30   One Tree Hill 
             Serie

06:30   Noticias de la mañana 
             Con Isabel Jiménez, Luis

Fraga y Javier Alba
09:00   Espejo público 

Presentado
porSusanaGriso

12:30    La ruleta de la suerte 
             Concurso presentado

por Jorge Fernández
14:00    Los Simpson 

Serie de animación
15:00    Antena 3 Noticias 1 
15:50    La previsión de las 4 
16:00    Tal cual lo contamos 

Magacín presentado
por Cristina Lasvignes

19:00    El diario 
Programadetestimonios
presentadoporSandra
Daviú

20:15    ¿Quién quiere 
             ser millonario? 
             Concurso
21:00    Antena 3 Noticias 2 
             Presentado por Matías

Prats y Mónica Carrillo

02:30   Supernova 
05:30   Únicos

06:45   Una vez más 
07:35   Bola de dragón 

Serie animada
09:00   Suerte por la mañana! 

Concurso
10:00    Por un tubo 
11:10      Alerta Cobra 

Serie
12:15     Las mañanas de Cuatro 

Presentado por Concha
García Campoy

14:25    Noticias Cuatro 
15:15     Fama ¡a bailar!: La 
             escuela en directo 

Concurso
15:30    Fama ¡a bailar! 
17:20    Elígeme 
18:40    20P 
19:50    Password 
20:55   Noticias Cuatro 

22:30   Callejeros 
01:00    Las Vegas 

Serie
02:00   Documental 
             ‘En el vientre materno’
05:50   Shopping 
06:00   Recuatro 

06:30   Informativos 
             Telecinco matinal 
             Con Ángeles Blanco

y Daniel Gómez
08:30   La mirada crítica 
10:30    El programa 
             de Ana Rosa 
14:00    Karlos Arguiñano 
             en tu cocina 
14:30    De buena ley 
15:00    Informativos Telecinco 
15:45    OT: La academia 
16:00    Sálvame diario 
             Incluye:

’Supervivientes diario’
17:45    Yo soy Bea 

Serie
18:45    Mujeres y hombres 
             y viceversa 
20:15    Pasapalabra 

Con Christian Gálvez
20:55   Informativos Telecinco 

02:15    Si lo acertas, ganas 
Concurso

03:00   Más que coches 
03:30   En concierto 
04:00   Si lo acertas, ganas 
05:30   Fusión sonora

06:00   La Sexta en concierto 
07:00   Profesores en Boston 
08:10    El abogado 
             Serie
09:00   Despierta y gana 
             Concurso
10:30    Cocina con Bruno Oteiza 
11:00     Hoy cocinas tú 
12:00    Crímenes imperfectos 
14:00    La Sexta Noticias 
14:55    Padre de familia 

Serie de animación
15:25    Sé lo que hicisteis... 

Programa de humor
presentado por
Patricia Conde

17:25    ¡Qué vida más triste! 
Serie

17:55    La tira 
18:25    Numb3rs 

Serie
19:25    Navy 

Serie
20:20   La Sexta Noticias 
20:55   La Sexta Deportes 
21:30    El intermedio

00:10    Rockefeller Plaza 
Serie
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FIN DE SEMANA · SÁBADO, 6 DE JUNIO FIN DE SEMANA · DOMINGO, 7 DE JUNIO

‘PULPFICTION’ QuentinTarantinoalcanzó
el ‘status’ de autor de culto con esta cinta, tan
polémicacomoambiciosa,en laquesecombina
violencia con un sentido del humor retorcido.
Protagonizan, entre otros, Uma Thurman.

22:30 CINE
‘COCO CHANEL’ Shirley MacLaine, Mal-
colm McDowell y Barbora Bobulova prota-
gonizan esta historia que cuenta la vida de
la legendaria diseñadora Coco Chanel. La
dirige Christian Duguay.

22:30 CINE

‘EVOLUTION’ Mientras realiza ejercicio,
Wayne presencia el impacto de un meteori-
to. Unos catedráticos descubrirán lo que es-
conde. Julianne Moore y David Duchovny
protagonizan esta cinta.

22:30 CINE

LA CHICA DE AYERSe trata de la adap-
tación de la ficción británica de la BBC ‘Life
on Mars’ y está protagonizada por los acto-
res Ernesto Alterio, Antonio Garrido y Ma-
nuela Velasco.

22:00 SERIE

GP DE TURQUÍA Antonio Lobato, Pedro
MartínezdelaRosa,VíctorSeara,NiraJuancoy
Jacobo Vega realizarán una gran cobertura
desde Estambul del GP de Turquía de Fórmula 1
desde Estambul.

14:00 FÓRMULA 1

Consulta la programación completa en www.Que.es/television

Los cómicos Josema Yuste y Flo-
rentino Fernández presentan un
programa lleno de humor.

¿Y ahora qué?
22:00 h

Cayetana Guillén Cuervo dirige un
coloquio y presenta la película ‘El
payaso y el Führer’.

Versión española
21:50 h

El actor Carlos Larrañaga es el
protagonistadelprogramarosade
Jaime Cantizano.

DEC
22:00 h

El ‘coach’ se despide con el caso de
una joven que consume drogas y
tiene desesperados a sus padres.

Hermano mayor
21:30 h

Los analistas emprenderán la bús-
queda de un asesino en serie que
embalsama a sus víctimas.

Mentes criminales
21:45 h

La lucha por defender la amistad
entre un hombre y un dragón llega
con ‘Corazón de dragón’.

Cine
22:15 h

06:30   Amanecer 
08:30   Presta asgaya 
             Incluye:

-’Cuentacuentos
de Presta Asgaya’
-‘De viaje por los coles’

08:45   La risa floja 
09:00   En el camino 
09:30   Al aldu 
09:45   Acorralada 

Serie
11:15      En buena compañía 

Serie
12:00    De ayer a hoy 
13:30    El gusto es mío 
14:00    TPA Noticias 
15:00    Detarde 
17:00    Rex 
18:00    Walker, Texas Ranger 

Serie
18:45    Conexión Asturias
20:30   TPA Noticias 
21:30    Asturias en 25 
             Concurso presentado

por Carmen Osorio

00:30   TPA Noticias 
00:45   Fiscal Chase

TPA Asturias

Presentado por Lía Beltrán y los hu-
moristas Alberto Rodríguez, Pedro
Durán y Gloria Pidal.

La gran noche
de terapia

22:00 h



ASTURIAS ALICANTE: Avda. Pintor Xavier Soler, 20 · Bajo · 03015 · Tel. 965 230 860
ARAGÓN: C/ Felipe Sanclemente, 4, Pral Izqda. Tel. 976 227 108
BARCELONA: C/ Pau Claris, 165 · 5ª C-D · 08037 · Tel. 93 272 53 60
BILBAO: C/ Ribera de Elorrieta, 7/9 · 1ª Planta · 48015 · Tel. 94 473 00 61
CASTELLÓ: C/ Maestro Ripollés, 36 · Bajo · 12003 · Tel. 964 270 220
CORUÑA: C/ Comandante Fontanes, 5 · 6º C · 15003 · Tel. 981 218 317
LA RIOJA: C/ San Antón, 2 bis· Entreplanta dcha. · Tel. 941 231 010
MADRID: C/ Orense, 81 · 3ª Pta. 1 · 28020 · Tel. 91 572 62 00
MÁLAGA: Avda. Doctor Marañón, 48 · 29009 · Tel. 952 072 230
NAVARRA: C/ Ctra. Zaragoza Km 2,5 · 31191 · Tel. 948 241 250
SEVILLA: C/ Imagen, 4 · 1º A · 41003 · Tel. 954 502 525
VALENCIA: C/ Gremis, 1 · Pol. Ind. Vara de Quart · 46014 · Tel. 96 353 17 10
VIGO: C/ Urzáiz, 5 · 4º B · 36201 · Tel. 986 442 530
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CURVADOR/A
Puestos vacantes: 1 Población:Asturias.

Descripcióndelaoferta:Tareasencurvadora

para fabricación de cilindros y conos. Se requie-

re: Formación adecuada al puesto. Experiencia de-

mostrable en máquina curvadora de chapa gruesa.

Se ofrece: incorporación inmediata. Puesto estable.

Interesados: ADECCO C/ Francisco Orejas Sierra, 8,

33400 Avilés. Tfno: 985 525 816; o bien, apuntarse a

la oferta conRef: 33303/54 en www.adecco.es

empleo
la oferta del día

teléfonos
de urgencias

Bomberos 080
Policía Nacional 091
Guardia Civil 062

Emergencias 112

LIBERADAS
DEL VELLO

-------------
VOLCÁN
ITALIANO

DELITO
MENOR
-------------
CURAN-
DERA

VENDER
A CRÉDITO

-------------
CAPITAL
BELGA

VAIVÉN
MARINO

SOPORTE
DE VIÑAS
-------------

ESTRECHEZ
DE ABISPA

PAÍS DE
ORIENTE
-------------

ÁLBUM DE
JACKSON

BAHÍA
RESGUAR-

DADA

ÁNGEL
DEL

AMOR

CONSO-
NANTE

-------------
(---)

CANTO

AUMENTAR
POR DOS
-------------
VERSO

SENCILLO

SABROSOS
ACOM-
PAÑA-

MIENTOS

Horizontales:2. Vesubio, 3. Parral, 4. Cintura, 5. Laos, 6. Bad, Ere, 7.
Doblar, 8. Pareado, 9. Salsas. Verticales: 2. Depiladas, 3. Sanadora,
4. Hurto, Bel, 5. Bruselas, 6. Fiar, Rada, 7. Ola, Eros. 

sorteos
LOTERIA NACIONAL
Jueves, 4 de junio
1er Premio: 86.030
Fracción: 4ª Serie: 6ª Reintegros: 0-4-9

PRIMITIVA
Jueves, 4 de junio
4 - 10 - 14 - 25 - 41 - 46
Comp.: 5 Reintegro: 6

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 31 de mayo
9 - 14 - 42 - 45 - 50
Nº clave (Reintegro): 2

EUROMILLONES
Viernes, 29 de mayo
2 - 5 - 30 - 37 - 47
Estrellas: 3 ·6

BONOLOTO
Miércoles, 3 de junio
1 - 9 - 37 - 38 - 46 - 48
Comp.: 47 Reintegro: 8

LOTOTURF
Domingo, 31 de mayo
2 - 13 - 15 - 16 - 22 - 26
Caballo: 6 Reintegro: 3

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 31 de mayo
1ªCar. 2ªCar. 3ªCar. 4ªCar. 5ªCar. (1º) 5ªCar.(2º)

5 2 6 6 1 2

7/39 Jueves, 4 de junio
2 - 12 - 18 - 25 - 31 - 33 - 34
Reintegro: 6

ONCE
Jueves, 4 de junio
55.825

* Para confirmar los premios,
consulte las listas oficiales

www

Puedes descargarte
diariamente la versión en

pdf del diario Qué!

que.es/edicion-impresa/

NIVEL MEDIO
Complete el tablero de 81 casillas (dispuestas
en nueve filas y columnas) rellenando las
celdas vacías con los números del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada
fila ni en cada columna, ni en cada cuadro.
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SUDOKU

Encontrará
soluciones, pistas
y juegos para
ordenador en
www.sudoku.com

SOLUCIÓN DE AYER

Disfruta de muchos más juegos en
www.Que.es/juegos

horóscopo

806 46 40 65
Precio Máx. (IVA incluído): Red Fija 1,16 €/min. y Red Móvil 1,51 €/min.

APS- Apdo.Correos 13262 Madrid 28080- Mayores 18 años

ELLAS. Se esperan cambios en tu vida
sentimental, tanto si tienes
pareja como si no.

ELLOS. Tendrás un éxito en el
trabajo, no lo comentes mucho para
no perder la suerte.

Envía HOROSQUE + TU SIGNO al 7666
Coste sms: 1,50 € + IVA

El horóscopo, en tu móvil

ARIES 21 marzo • 20 abril

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

21 abril • 20 mayo

21 mayo • 21 junio

22 junio • 22 julio

23 julio • 22 agosto

23 agosto • 21 septiembre

22 septiembre • 22 octubre

23 octubre • 21 noviembre

22 noviembre • 22 diciembre

23 diciembre • 21 enero

22 febrero • 20 marzo

ACUARIO 22 enero • 21 febrero

PISCIS

ELLAS. En el trabajo no sale todo como
debería, pero los humanos se
equivocan.

ELLOS. Te encuentras muy
bien tanto física como
mentalmente, disfruta el momento.

ELLAS. Estás en un buen momento para los
estudios y para desarrollar tu
creatividad.

ELLOS. Tu pareja o tu entorno
van a apoyarte y comprenderán tus
preocupaciones.

ELLAS. En el amor las cosas estarán
tranquilas y apacibles, pero no te
aburrirás.

ELLOS. Si estás pensando en
mudarte o en hacer reformas
serias, te irá bien.

ELLAS. Si te organizas mejor en el trabajo,
el día te puede cundir muchísimo
más.

ELLOS. No descartes tomar la
iniciativa respecto a esa idea que
tienes en mente.

ELLAS. Vas a cuidar tu imagen e incluso se
te puede ocurrir un cambio de
look acertado.

ELLOS. Tu hogar será un sitio
donde descansar de la rutina y te
sentará bien la calma.

ELLAS. Trata de evitar el estrés, estás
algo baja de energías y eso te
afecta.

ELLOS. No descuides tus
cuentas, quizá puedas tener
algunos gastos imprevistos.

ELLAS. Se te va a presentar una buena
ocasión en el plano laboral, debes
aprovecharla.

ELLOS. Este es un buen
momento para hacer balance de
tus asuntos y planear cosas.

ELLAS. Si algo no va todo lo bien que
esperabas, sólo es cuestión de
esforzarse.

ELLOS. Los proyectos nuevos
que idees para el trabajo van a
funcionar muy bien.

ELLAS. Te enfrentarás en el trabajo por
una injusticia, pero no pierdas el
control.

ELLOS. Puede que tengas
algún encuentro con alguien del
pasado que vive fuera.

ELLAS. Quizá tu familia no apruebe tus
decisiones, pero si a ti te parece
bien adelante.

ELLOS. Tienes mucha vitalidad
y ganas de viajar a sitios nuevos,
hazlo si puedes.

ELLAS. Toda actividad será poca para ti
estos días, te sentirás fuerte y
animada.

ELLOS. Estás en un buen
momento económico y puedes
permitirte ciertas cosas.

www.Que.es/horoscopo
Todos los
estrenos

Christian Bale lucha
contra las máquinas

en ‘Terminator
Salvation’. Conoce
todos los estrenos

para este fin de
semana en:

www.que.es/cine

El tiempo para el ‘finde’

Disfruta de un fin de semana sin
imprevistos meteorológicos. Pa-
ra asegurarte de qué tiempo ha-
rá entra en www.que.es y conoce
todos los detalles.

www.Que.es Hoy se celebra el
Día Mundial del
Medio Ambiente
Elcambioclimáticoes
el temaelegidopara la
celebracióndelDía
MundialdelMedio
Ambiente.Miratodas
las imágenesen:
www.que.es/fotos




