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PROTESTA ‘IN
EXTREMIS’ CONTRA
EL DERRIBO DE
VIL·LA URÀNIA

Lucha hasta el último minu-
to. Los vecinos del Farró in-
tentarán que las máquinas no
empiecen esta mañana el de-
rribo de Vil·la Urània, la fin-
ca que un astrónomo cedió a
Barcelona para usos cultura-
les. La cita ‘in extremis’ de
hoy es el último cartucho
contra el derribo previsto por
el Ayuntamiento. P11 Los vecinos colgaron ayer un mural a las puertas de la finca. I. BEBA

EL ‘BALCONING’ SE COBRA SU TERCERA VÍCTIMA EN MALLORCA ESTE MES

TURISMO
LETAL
�Una joven británica de
23 años, fallecida este fin
de semana, completa un
mes trágico en la isla. P2

Del balcón a la web... o
a la muerte. Jóvenes

británicos llenan la zona
hotelera de Magaluf (Mallorca).
Se lanzan desde

los balcones para
subir sus ‘hazañas’

a internet.�

SÓLO MÁRQUEZ
SUBE A LO MÁS
ALTO EN ESTORIL

Marc Márquez, feliz.EFE

Marc Márquez ganó en Mo-
to2 tras una última vuelta de
infarto, mientras que en Mo-
toGP Lorenzo fue segundo
tras un intratable Stoner, que
ya es líder. P14

Si quieres ver cómo
juegan con la muerte

algunos jóvenes, capta
el código QR con tu

móvil.

Hollande, vencedor.EFE

HOLLANDE GANA
A SARKOZY CON
UN MENSAJE DE
CAMBIO
La victoria de François Ho-
llande, por un ajustado 51,7
por ciento de los votos fren-
te al 48,3 de Sarkozy, hace
que el Partido Socialista galo
conquiste el Palacio del Elí-
seo con un mensaje de «cam-
bio» económico frente a las
políticas de Angela Merkel.
El nuevo presidente de Fran-
cia ha señalado en su primer

discurso que será el presi-
dente de «todos» los france-
ses. Sarkozy reconoció la de-
rrota y le deseó «suerte» a su
rival. P6

www.que.es
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VACACIONES
SIN BILLETE
DE VUELTA
VÍCTOR GODED
aldia@que.es
La llegada de jóvenes extranjeros a
las playas españolas trae consigo am-
biente, juerga, diversión... Pero tam-
bién desde hace algunos años muer-
tes por culpa del ‘balconing’, un fenó-
meno que consiste en tirarse desde el
balcón a la piscina o saltar de una te-
rraza a otra.

Este fin de semana una joven ingle-
sa ha fallecido tras caer al vacío des-
de el tercer piso de un hotel de Ma-
galuf, en Palma de Mallorca. Se en-
contraba de vacaciones junto a una
amiga, quien estaba en el baño de la
habitación en el momento de la caí-
da. Es el tercer caso en menos de un
mes, en la misma zona y de la misma
nacionalidad.

Alan Atkinson viajó al mismo re-
sort a mediados de abril para celebrar
su 20 cumpleaños en compañía de sus
colegas. Tras pasar la primera noche
bebiendo, intentó trepar por la terra-
za de su habitación. Murió días des-
pués a causa de las heridas.

Esa misma semana, Benjamin Har-
per, de 28 años, perdió la vida al pre-
cipitarse desde una altura de cinco
plantas. Los que viajaban con él pen-
saban que había salido a fumar.

¿CÓMO EVITARLO? El Ayuntamiento
Lloret del Mar (Gerona) prohibió en
febrero esta práctica, bajo amenaza
de multa de hasta 1.500 euros. Y no
sólo para el turista, sino también
para el dueño del hotel que no lo im-
pida. Además, también vetaron la
distribución de publicidad de disco-
tecas, ofrecer descuentos o paquetes
de dos por uno en la consumición,
y vender comida o bebidas en má-
quinas instaladas en la calle. Ha sido
la norma más dura que se ha adop-
tado desde que el ‘balconing’ trae
quebraderos de cabeza a políticos y
empresarios.

En Baleares, la zona que registra
más casos en nuestro país, el Ejecu-
tivo regional trabaja con el sector ho-
telero para intentar «paliar o inten-
tar subsanar» los saltos mortales que
no transmiten la «imagen de referen-
te que queremos ser». Hasta el mo-
mento, la principal actuación que se
ha llevado a cabo fue aumentar la al-
tura de las barandillas, incluso por
encima de los 1,05 metros exigidos,
incluso con balcones casi cerrados.
Otra de las medidas que se han lle-
gado a plantear es realizar «campa-
ñas visuales de impacto, al estilo
de la DGT».

En su página web, el Gobierno
británico advierte de la cantidad
de casos de ‘balconing’ que hay
en España. «Algunos de estos in-
cidentes han sido causados por
ciudadanos británicos que esta-
ban bajo la influencia del alcohol
o las drogas. La mayoría de estos
casos se deberían haber evitado»,
afirma. Además, recuerda que la
evacuación médica no está cu-
bierta en los acuerdos de sanidad
entre España y Reino Unido.

El Gobierno británico advierte
sobre el ‘balconing’ en España

El hotel de la última tragedia.

� Tres jóvenes británicos han fallecido en menos de
un mes haciendo ‘balconing’, una práctica que
políticos y empresarios pretenden impedir

�Por la Red circulan vídeos Los jóvenes suelen grabar los saltos que
realizan desde su terraza a la piscina. Luego cuelgan los vídeos en internet
para que amigos e internautas puedan admirar sus ‘hazañas’.

Mallorca
Los incidentes se concentran en
dos zonas. Por un lado Magaluf
–donde han sucedido los últimos
casos–, lugar de veraneo de
británicos. Por otro lado, El
Arenal, lugar preferido por
alemanes para pasar sus
vacaciones.

Ibiza
En la Playa d’en Bossa, en la
ciudad de Ibiza, se han registrado
varios casos. También en el
municipio de Sant Antonio. El
pasado mes de diciembre falleció
un turista británico.

�LAS ZONAS CON MÁS CASOS EN ESPAÑA

Costa Catalana
El fenómeno también ha llegado a
municipios como Salou o Lloret del
Mar, donde se están adoptando
medidas. El año pasado la Policía
puso una multa de 300 £ a un
turista irlandés al que ‘cazó’
pasando de un balcón a otro.

Hoteles de playa, los más afectados.
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SARA PLAZA
@Splazaque
«Antes tenías que ser licen-
ciado para ser alguien, pero
ahora necesitas más». Son pa-
labras de Javier Heredia, pro-
fesor de máster de EAE Bu-
siness School, quien comprue-
ba día a día que cada vez son
más los alumnos que dan un
salto hacia los másteres.

Las cifras del Ministerio de
Educación, cedidas por Uni-
versia, hablan por sí solas.
Desde 2006, el número de más-
teres ha aumentado un 192%
y los alumnos se han multi-
plicado por seis en el mismo
periodo. Todo en un mercado
tan competitivo que «es muy
difícil tanto encontrar empleo
como que subas en la escala
corporativa si no tienes un
máster», asegura Heredia.

Durante el pasado curso se
impartieron en España 2.423
maestrías, con un total de
100.963 estudiantes matricu-
lados. Más del 80% de los
alumnos eligieron cursar el
posgrado en una universidad
pública y el 19% se decanta-
ron por la privada.

¿SINÓNIMO DE EMPLEO? Tener
esta formación amplía posi-
bilidades, pero no siempre
trae consigo encontrar un em-
pleo. «Yo ya voy por el segun-

� La dificultad para encontrar empleo y la alta competitividad entre aspirantes llena
las aulas de los másteres. Sus alumnos se han multiplicado por seis desde 2006

do máster», cuenta Marta,
una joven que se ha decanta-
do por el Social Media Mar-
keting. «Hasta ahora sólo he
encontrado trabajos de prác-
ticas», confiesa quien se ve
obligada a recibir una ayuda
económica de sus padres para
poder vivir.

Todo esto insertado en un
panorama de recortes en edu-

GENERACIÓN ’MASTERIZADA’

Capta este
código QR
para conocer
cuáles son los

másteres más comunes y
necesarios.

LECTOR QR EN TU MÓVIL:
WWW.DESCARGABIDI.COM

O ENVÍA BIDI AL 22044
ES GRATIS

Alumnos de máster en una clase del EAE Business School. FOTOS: JOSÉ GONZÁLEZ

cación, en el que se han redu-
cido las becas para los más-
teres oficiales al tiempo que
se ha aprobado un aumento
de tasas que llega hasta un
50%. «No tienes trabajo y tie-
nes que pagar por una forma-
ción extra. Es un círculo en
el que no sabes cómo entrar
y luego no sabes cómo salir»,
concluye Marta.

Imagen del acto celebrado.

Ruth Ortiz, la madre de los
dos niños desaparecidos en
Córdoba hace 7 meses, asegu-
ró ayer en la puerta del Cen-
tro Penitenciario de Alcolea
(Córdoba) que José Bretón, el
padre de los menores, «es un
asesino y, aunque no se en-
cuentren, los ha matado y los
ha ocultado». Ortiz acompa-
ñó a un centenar de ciclistas
que marcharon ayer desde el
puente de El Arenal de la ca-
pital cordobesa hasta la pri-
sión provincial donde está in-
gresado Bretón, para pedir la
libertad de Ruth y José. El
acto concluyó con una suelta
de palomas en la misma puer-
ta de acceso a la prisión.

«JOSÉ BRETÓN
HA MATADO A
MIS HIJOS»
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PROTESTA CON
LOS REGALOS NO
RECIBIDOS DE SUS
BEBÉS ROBADOS
Más de un centenar de per-
sonas se reunieron ayer en
la plaza de Callao (Madrid)
para formar «un muro de la
vergüenza» con cajas de re-
galos y denunciar así, coin-
cidiendo con el Día de la Ma-
dre, los centenares de be-
bés robados desde los años
cuarenta. En los obsequios,
se podía leer: «Busco las ma-
nos de mi hijo para que me
dé este regalo».

APUÑALA Y MATA
A UN FAMILIAR EN
ALICANTE Y HIERE
A DOS POLICÍAS
Un hombre de 33 años fue
ayer detenido por matar de
varias puñaladas a un pri-
mo de 23 años en Alicante.
Un vecino alertó a la Poli-
cía del suceso, pero cuando
los agentes llegaron a la vi-
vienda el joven ya estaba
muerto. La Policía encontró
poco después al supuesto au-
tor de la muerte, que se re-
sistió a su arresto e hirió a
dos agentes.

LE PIDEN 19 AÑOS
POR PERMITIR
QUE VIOLARAN
A SU HIJA
La acusación pidió ayer 19
años de cárcel para una ma-
dre acusada de agresión se-
xual y exhibicionismo en Se-
villa al consentir los abusos
de su compañero sobre su
hija. La niña fue objeto de
abusos durante varios meses
de 2009 en el tiempo que pasó
con su madre tras la separa-
ción de sus progenitores.

HOLLANDE VENCE A SARKOZY Y
SERÁ EL PRESIDENTE FRANCÉS

Los seguidores de Hollande se lanzaron a las calles. REUTERS

se mostró partidario duran-
te toda la campaña de impul-
sar políticas de estímulo eco-
nómico y no ceñirse a las me-
didas de austeridad que de-
fiende Alemania. En este sen-
tido, el líder del PSOE,
Alfredo Pérez Rubalcaba, de-
finió a Hollande como la
«gran esperanza para Euro-
pa». «Quienes dieron por
muerta a la izquierda, se

equivocaron», dijo Rubalca-
ba. La alegría de los socialis-
tas, que se congregaron en
la Plaza de la Bastilla de Pa-
rís, contrastaba con la tris-
teza de los seguidores de
Sarkozy. «Asumo la respon-
sabilidad de la derrota», dijo
el líder conservador, que ma-
nifestó su intención de con-
vertirse ahora en «un fran-
cés común y corriente».

ARGENTINA PAGA
MÁS CARO EL
GAS DESDE QUE
EXPROPIÓ YPF
El Gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner está pa-
gando un 31% más por la
compra de gas importado tras
la nacionalización de YPF, se-
gún informó ayer el diario
‘Clarín’. Mientras, Repsol de-
nunciará a Argentina ante la
CIADI, una corte dependien-
te del Banco Mundial que di-
rime casos sobre inversiones.

Recuento en Grecia. EFE HA DICHO
JULIO ANGUITA
Excoordinador general
de Izquierda Unida

TODO
EN UN
DÍA
Toda la actualidad del
día en cinco minutos

(En la presentación de su
nuevo libro en Oviedo)

�Ni Nueva Democracia ni
el PASOK tendrán mayoría
para gobernar. Samaras
propone un Gobierno de
partidos ‘proeuropeos’

Los conservadores de Nue-
va Democracia (ND) ganaron
ayer las elecciones griegas,
aunque con una gran bajada
de votos. Tampoco se libra-
ron del castigo los socialistas

del PASOK (14%), que ya no
son la segunda fuerza políti-
ca. Su lugar será ocupado por
Syriza (más a la izquierda que
el PASOK), mientras que Au-
rora Dorada (filonazis) obtu-
vo por primera vez represen-
tación parlamentaria. Anto-
nis Samaras (ND) ha propues-
to un «gobierno de salvación»
con los partidos favorables al
plan de rescate europeo.

� Sarkozy se suma a la
lista de líderes europeos
que pierden unas
elecciones por la crisis.
Los socialistas vuelven
al poder tras 17 años

El socialista François Hollan-
de se proclamó ayer vence-
dor en la segunda vuelta de
las elecciones francesas gra-
cias al 51,7% de los votos,
mientras que su rival, Ni-
colas Sarkozy, obtuvo un
48,3%. De esta forma, la iz-
quierda volverá a gobernar
en Francia 17 años después
del adiós de François Mitte-
rrand. «El pueblo ha elegido
el cambio», aseguró Hollan-
de, para el que ha sido clave
la crisis que se vive en toda
Europa y que ha propiciado
ya un cambio de gobierno en
casi todos los países (Reino
Unido, España, Italia, Gre-
cia...). El socialdemócrata ha
prometido mantener la alian-
za franco-alemana, aunque

«EL EURO HA
SIDO EL
MAYOR
DISPARATE
QUE HA
ACORDADO
ESTE PAÍS»

LOS GRANDES PARTIDOS
SE HUNDEN EN GRECIA
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� Juan, Laura y Luis, veinteañeros, asisten a charlas para
buscarse el futuro en otro país. Aumentan los jóvenes que se van

El taller sobre movilidad europea que se impartió en Horta-Guinardó. INMA BEBA

VOLAR PARA GANARSE EL JORNAL
CARLA MERCADER
carla.mercader@que.es
En una sala llena a rebosar,
Fanny Abela, asesora de Mo-
vilidad Europea, daba hace
unos días consejos e informa-
ción a jóvenes barceloneses
que querían irse al extranje-
ro a estudiar, trabajar o ha-
cer de voluntarios. Entre esta
gente estaba Juan García, de
29 años, que quiere marchar-
sese a otro país europeo a tra-
bajar en el mundo del comer-
cio exterior, o Laura Amills,
de 27, que pretende aprender
inglés en tierras anglosajonas
para poder encontrar un em-
pleo allí luego. «Me gustaría
estar fuera varios años. Aquí
está todo muy difícil», apun-
tó. También formó parte del
público Luis León, de 25 años,
que contó que era técnico de
instalaciones de energía so-
lar pero le despidieron por-
que tuvo que cogerse una baja
a consecuencia de un acciden-
te de tráfico. «Estoy hacien-
do un posgrado y los profeso-
res nos aconsejan irnos. Aquí
hay muy pocas becas para es-
tudiar y no hay trabajo para
poderte pagar los estudios»,
dijo. La información y las re-
comendaciones que recibie-
ron todos estos jóvenes se en-
marcaba en uno de los talle-
res del ciclo que organiza cada
año desde 2008 la regidoria

Asesoría personal
Aparte de estos talleres, es
posible pedir asesoría
individualizada para irse a
otro país europeo en los
Puntos de Información
Juvenil de Barcelona.

�TAMBIÉN ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA

1.061 atendidos
Desde 2008 los Puntos de
Información Juvenil han
proporcionado 1.061
asesorías individualizadas
acerca de este tema, según
fuentes municipales.

d’Adolescència i Joventut
para los chicos que tienen
idea de formarse o crecer la-
boralmente en otro país eu-
ropeo. La sesión estaba de-
dicada a los países anglosajo-
nes y se impartió en el Punt
d’Informació Juvenil d’Hor-
ta-Guinardó. Los jóvenes la
siguieron con atención, mien-
tras Fanny les facilitó dece-
nas de páginas web que po-
dían servirles de ayuda, in-
cluso una para trabajar en los
Juegos Olímpicos que se ce-
lebrarán este verano en Lon-
dres, www.jobsforthega-
mes.co.uk. Según datos mu-
nicipales, desde que este ci-
clo, titulado ‘Vols anar a un
altre país?’, se puso en mar-
cha se han impartido un to-
tal de 62 talleres a los que han
asistido 933 personas. «La ase-
soría para irse al extranjero
es la tercera más demandada,
después de la que hace refe-
rencia al mundo laboral y la
académica», apunta Joan Re-
casens, técnico de la red mu-
nicipal de puntos de informa-
ción juvenil. «Con la crisis,
cada vez hay más gente que
se quiere marchar», dice. Se-
gún datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística, en 2011 un
total de 170.909 catalanes, la
mitad de Barcelona, residían
en el extranjero, casi un 10%
más que el año anterior.
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Barcelona refuerza su oferta
de lugares de estudio noctur-
no con quince salas que abri-
rán de forma puntual para la
preparación de los exámenes
de junio. En total, la capital

catalana pone a disposición
de los estudiantes 23 salas noc-
turnas a partir del miérco-
les y hasta el 22 de junio, que
ofrecerán 1.540 plazas. El ho-
rario de apertura es de lunes
a viernes de 21:00 a 1:00 ho-
ras, excepto festivos y vigilias
–sin servicio–, y todas abri-
rán el fin de semana previo a
las pruebas de la selectividad
de 10:00 a
1:00 horas.

MÁS SALAS DE
ESTUDIO
NOCTURNO PARA
LOS EXÁMENES

TRIAS PERMITE UNA
ACAMPADA DEL 15M
EN PLAZA CATALUNYA
El alcalde de Barcelona, Xa-
vier Trias, afirmó ayer que
el Ayuntamiento aceptará
una acampada de los indig-
nados en la plaza Catalunya
siempre y cuando ésta «no
sea estable» y además per-
mita el tránsito, pero apun-
tó que para él lo lógico sería
que las personas se manifies-
ten en el primer aniversario
del 15M y que eviten la
acampada.

CONCENTRACIÓN
POR LAS GUARDERÍAS
PÚBLICAS
Un millar de personas parti-
ciparon ayer en una fiesta
reivindicativa en la Ciutade-
lla a favor del actual modelo
educativo de las guarderías
municipales y en contra de
la externalización del servi-
cio y del aumento de ratios.
Por otro lado, ayer la Gene-
ralitat anunció que el precio
de matriculación en sus 42
guarderías subirá un 25%
respecto al año pasado.

REDACCIÓ BARCELONA
redaccion.barcelona@que.es
Les protestes per intentar pa-
ralitzar l’enderroc de Vil·la
Urània s’apuraran fins a l’úl-
tim minut. Els contraris a la
demolició d’aquesta finca del
Farró, que l’astrònom Josep
Comas i Solà havia cedit a
l’Ajuntament per a usos cul-
turals, porten una setmana
de queixes, especialment via
Twitter amb el ‘hashtag’ #sal-
vemvillaurania. Argumenten
que la finca no presenta un
estat ruinós i temen que no
es compleixin els requisits
de Comas. Per mostrar el seu
rebuig de manera encara més
clara, ahir una cinquantena
de persones va fer un mu-
ral reivindicatiu, defensant
que es conservi la finca i que

�Una mobilització
intenta parar aquest
matí l’enderroc de la
finca del Farró

LES ÚLTIMES HORES
DE VIL·LA URÀNIA?

La finca de Comas està al carrer Saragossa, 29-31. INMA BEBA

es preservi la infantesa dels
qui van créixer al parvulari
que fins fa uns anys hi havia
a la casa. A més, avui a les 8
del matí els manifestants han
convocat una concentració

per aturar l’enderroc ‘in ex-
tremis’. L’Ajuntament asse-
gura que revisarà les condi-
cions de la cessió de Comas
però manté les intencions de
demolir la finca.

¿Quieres consultar el listado de las 23 salas que
estarán abiertas a partir del miércoles?
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SERGIO ESCARTÍN
sergio.escartin@que.es
«En 20 o 30 años se hablará
del Barça de Messi o del
Barça de Guardiola». Así re-
sumió Javier Mascherano en
‘Barça TV’ sus sentimientos
tras vivir la inolvidable no-
che de la despedida de Pep
Guardiola en la que Messi
logró su gol 50 en la Liga. Y
es que la leyenda escrita por
el Barça durante estos cua-
tro años no se podría enten-
der sin el dúo Guardiola-Mes-
si y su especial relación den-
tro y fuera del campo.

SE DIERON LAS GRACIAS. «Messi
es especial. Me ha ayudado
a mí y ha hecho que se me
reconociera como técnico»,
explicó un emocionado Guar-
diola. El ‘10’ no habló porque
ya lo hizo sobre el césped al
irse a abrazar al técnico tras
completar su póker ante el
Espanyol. «Gracias» fue la
palabra que ambos se repi-
tieron al oído en un sentido
abrazo que resumió a la per-
fección al mejor Barça de
la historia. Con el técnico al
mando y el argentino ejecu-
tando sobre el césped, los dos
han formado una dupla de

UN DÚO DE LEYENDA

�EL ABRAZO ENTRE GUARDIOLA Y MESSI CERRÓ EL CICLO MÁS GLORIOSO DE LA HISTORIA DEL BARÇA

� Los cuatro goles de Leo fueron un
homenaje a los cuatro años que ha pasado
junto al técnico que le hizo ser más grande

Guardiola y Messi en un
abrazo que pasará a la
eternidad. REUTERS

leyenda que quedará para
siempre en los libros de his-
toria.

UN FLECHAZO. Desde el inicio,
cuando Guardiola permitió
a Messi disputar los Juegos
de Pekín, entrenador y juga-
dor fueron uno y los éxitos
llegaron pronto. En la pri-
mera temporada, el de
Santpedor se convirtió en el
técnico más joven de la his-
toria en lograr el ‘triplete’ y
después llegó el récord de los
seis títulos. En todos ellos,
el delantero argentino tuvo
un papel determinante y sus
goles (38 en la primera tem-
porada y 47 en la segunda de
Pep) resultaron decisivos.

DOS MITOS. Entrenador y ju-
gador agrandaron el mito la
temporada pasada, con otro
‘doblete’ de Liga y Cham-
pions. Leo marcó 53 goles, un
registro que parece fácil tras
los 72 que suma ya en este
año. El ‘10’ regaló a Guardio-
la su tanto 50 en la Liga, otro
estratosférico récord que que-
dará para siempre teñido de
azulgrana y que se forjó al
lado del técnico que le con-
virtió en leyenda.

9 goles en siete días
El pasado domingo, Messi
llevaba ‘sólo’ 41 goles.
Metió dos ante el Rayo,
tres ante el Málaga y
cuatro ante el Espanyol
para alcanzar los 50.

Otra Bota de Oro
El ‘10’ ganará su segunda
Bota de Oro, algo que
tenía muy en mente.

�LEO MESSI, EL NUEVO REY DEL GOL

Dos nuevos récords
Messi superó los 47 goles
de la Bota de Oro de
Georgescu (1977) y el
récord mundial de los 70
en una temporada
logrados por Stark (1925).

Menos mal que falla
Con 3 penaltis fallados y
16 remates a los postes,
Messi llevaría 91 goles.

A Messi le quedan dos
partidos para ampliar su
récord. REUTERS

El cuadro andaluz sigue en
pie de guerra contra Clos Gó-
mez, en particular, y con-
tra los arbitrajes, en general.
Quique Pina, presidente del
Granada, también cargó du-
ramente contra Agapito Igle-
sias, anterior presidente del
Zaragoza, y al que denuncia
de una posible compra de
partidos. El exdirigente
maño anunció ayer que acu-
dirá a los tribunales para de-
fenderse de la acusaciones
de Quique Pina.

EL GRANADA,
‘ENCENDIDO’
CON CLOS
GÓMEZ

�FÚTBOL LIGA

La pelea por evitar el descen-
so y lograr un billete para
Europa se decidirá el próxi-
mo domingo a partir de las
20:00 horas. Sólo se salen de
este horario dos partidos,
el Real Sociedad-Valencia (sá-
bado a las 20:00) y el Betis-
Barcelona (sábado, 22:00).

EL DESCENSO Y
EUROPA, EL DOMINGO
A LAS 20 HORAS

�FÚTBOL LIGA

Clos Gómez, zarandeado. EFE

La derrota del Milan ante el
Inter (4-2) y el triunfo de la
Juve ante el Cagliari (0-2) dio
el título a los turineses. En
Inglaterra, el Manchester City
roza la Premier tras ganar al
Newcastle (0-2). Al City le vale
con hacer lo mismo que el
United en la última jornada.

LA JUVE GANA EL
‘SCUDETTO’ Y EL CITY
ROZA LA PREMIER

�FÚTBOL CALCIO
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�GANÓ EN ESTORIL TRAS UNA VUELTA DE INFARTO CON ESPARGARÓ

MÁRQUEZ SACA
LAS GARRAS

� El joven piloto
sumó la segunda
victoria del año
tras un último giro
con siete
adelantamientos

J.NAVARRO
Marc Márquez (Suter) demos-
tró ayer en el circuito de Es-
toril por qué es el máximo fa-
vorito a ganar el Mundial de
Moto2. El joven piloto se lle-
vó la victoria en el GP de Por-
tugal y amplió en nueve pun-
tos su diferencia al frente del
Mundial sobre Pol Esparga-
ró. Precisamente, el piloto ca-
talán del equipo Kalex prota-
gonizó una espectacular ba-
talla con Márquez por la vic-
toria en la pista lusa. Tras
una salida perfecta, Márquez,
Espargaró y el suizo Thomas
Luthi (Suter) abrieron muy
pronto brecha entre el grupo
de perseguidores y se fueron
directos a por la victoria. A
mitad de carrera, Márquez
dio el golpe sobre la mesa y
se colocó primero con un rit-

mo frenético que sólo Espar-
garó consiguió seguir. En el
último giro, Espargaró lo in-
tentó en cada hueco y los ade-
lantamientos con Márquez se
sucedieron. Hasta en siete oca-
siones se pasaron los dos pi-
lotos hasta que Espargaró se
salió de la trazada y dejó el
camino libre para que Már-
quez lograra su segunda vic-
toria de la temporada.

STONER NO PERDONA.En una ca-
rrera que dominó de princi-
pio a fin, el australiano Ca-
sey Stoner (Honda) sumó su
segundo triunfo de la tempo-
rada por delante de Jorge Lo-
renzo (Yamaha) y de su com-
pañero Dani Pedrosa, segun-
do y tercero, respectivamen-
te. El triunfo situó a Stoner
líder en MotoGP. Por su par-
te, el alemán Sandro Cortese
(KTM) se llevó la victoria en
otro final apretado por delan-
te del catalán Maverick Viña-
les (FTR Honda). La tercera
plaza fue para el español Luis
Salom (Kalex KTM). El triun-
fo del germano le situó como
nuevo líder en Moto3.

MOTOGP
GP DE PORTUGAL
1. C. Stoner (Honda) 45’37.513
2. J. Lorenzo (Yamaha) a 1.421
3. D. Pedrosa (Honda) a 3.621

MOTO2
GP DE PORTUGAL
1. M. Márquez (Suter) 44’04.086
2. P. Espargaró (Kalex) a 1.987
3. T. Luthi (Suter) a 2.071

MOTO3
GP DE PORTUGAL
1. S. Cortese (KTM) 41’34.536
2. M. Viñales (Honda) a 0.055
3. L. Salom (Kalex KTM) a 11.038

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. C. Stoner (Honda) 66 pts
2. J. Lorenzo (Yamaha) 65 pts
3. D. Pedrosa (Honda) 52 pts

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. M. Márquez (Suter) 70 pts
2. P. Espargaró (Kalex) 61 pts
3. T. Luthi (Suter) 43 pts

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. S. Cortese (KTM) 57 pts
2. M. Viñales (Honda) 55 pts
3. L. Salom (Kalex KTM) 49 pts
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�EL UNIFORME OLÍMPICO ESPAÑOL, A DEBATE

¿Por qué se ha elegido la
marca rusa y ese modelo?
«Desde 2008 ninguna empre-
sa española, fabricante o di-
señador se ha dirigido al Co-

mité Olímpico Español para
ser proveedor de ropa depor-
tiva», señalan desde el Co-
mité Olímpico Español. Es
más, este organismo insis-

tió en que Bosco Sport vis-
te al equipo español desde
2010, y que España ya la lu-
ció en los Juegos de la Ju-
ventud de verano.

CON CHÁNDAL
Y A LO CUTRE
� El marchador español Álvaro Martín
Uriol la tacha de «ridícula». La moda
española también la rechaza duramente

QUE!
redaccion.deportes@que.es
Mire la imagen. ¿Hecho? Y
ahora atrévanse a vestir con
esa ropa a Rafa Nadal o Pau
Gasol... ¿Se lo imagina? La
equipación que lucirá Espa-
ña en los próximos Juegos
Olímpicos de Londres de 2012
sigue en boca de todos. Para
gustos, colores, pero parece
que ni los colores ni el gusto
del Comité Olímpico Español
concuerda con el de la mayo-
ría. La polémica no sólo es
por una equipación con la
que España, a buen seguro,
no competirá en el desfile
inaugural. También ha crea-
do mucho revuelo el hecho
de que sea una marca rusa
(Bosco Sport) la que vista al
equipo español en Londres.
La portavoz de Unión, Pro-
greso y Democracia (UPyD),
Rosa Díez, ha pedido explica-
ciones al Gobierno por este
suceso. No obstante, es una
queja que llega a destiempo,

ya que la marca en los Jue-
gos de Pekín de 2008 fue Li-
Ning (China) o la de la selec-
ción española de fútbol es la
alemana Adidas. Los modis-
tas españoles también cargan
duramente contra ella: «No
se corresponde en absoluto
ni con la creatividad de los
diseñadores españoles ni con
el buen hacer y la calidad de
los profesionales de nuestra
industria». ¿Y qué opinan los
deportistas (los grandes im-
plicados)? «El Comité Olím-
pico Español sigue insistien-
do en la ‘ropa’ que llevarán.
Claro, como ellos no tendrán
que ponérsela», espetó en su
cuenta de Twitter Álvaro
Martín Uriol, marchador es-
pañol. El ‘marrón’, sin em-
bargo, no sólo será para Es-
paña. Rusia y Ucrania ves-
tirán con la misma marca
y los tan discutibles mode-
los para competir en la cita
deportiva más importante
del año.

EL COE SE DEFIENDE ANTE LOS ATAQUES
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EL ESTUDIANTES
VIAJA AL INFIERNO
�Necesitaba ganar
en casa para obrar
el milagro, pero
cayó y jugará la
Adecco Oro la
próxima temporada

El capitán Jiménez lloró. EFE

�LOS COLEGIALES DESCIENDEN POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA

J.GONZÁLEZ
El Asefa Estudiantes acompa-
ñará al Blancos de Rueda Va-
lladolid en la LEB Oro la pró-
xima temporada, tras caer
ayer derrotado por el UCAM
Murcia (80-86). Los de Tri-
fón Poch se habían conjura-
do para vencer por más de 13
puntos, aunque la victoria
tampoco hubiera cambiado el
destino de los madrileños, ya
que el Blusens Mombus ganó
ante el CAI Zaragoza (89-84).

LISTOS LOS ‘PLAY-OFFS’. El Lu-
centum consiguió la última
plaza para luchar por el títu-

ACB
PJ PG PP PF PC

Barcelona 34 29 5 2639 2232
Real Madrid 34 26 8 2829 2513
Caja Laboral 34 23 11 2545 2384
Valencia B. 34 20 14 2531 2401
Lagun Aro 34 19 15 2664 2578
Gescrap Bizkaia 34 19 15 2642 2615
Banca Cívica 34 18 16 2523 2460
Lucentum A. 34 18 16 2352 2439
Unicaja 34 17 17 2509 2562
CAI Zaragoza 34 16 18 2404 2454
F. Joventut 34 16 18 2493 2562
Assignia M. 34 15 19 2497 2559
Blusens Mon 34 13 21 2405 2481
Gran Canaria 34 13 21 2268 2395
UCAM Murcia 34 13 21 2439 2512
Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585
A. Estudiantes 34 11 23 2394 2573
B. Rueda Vall. 34 8 26 2349 2592

lo al vencer al Fuenlabrada
y se las verá con el Barça,
líder de la Liga regular, en
los cuartos de final de los
‘play-off’ por el título. Ade-
más, el Madrid, segundo, ju-
gará ante el Banca Cívica,
el Valencia Basket tendrá
ventaja de campo ante el La-
gun Aro y el Caja Laboral
se las verá en un duelo regio-
nal con el Gescrap Bizkaia.

Madrid no es precisamente
la tierra prometida de Rafa
Nadal. Y es que el número
dos del mundo sólo ha sido
capaz de ganar una vez so-
bre la tierra batida madrile-
ña. Fue en 2010. Nadal tam-
bién ganó en 2005, aunque en
una pista dura. Así que este
año toca ser el ‘príncipe’ so-
bre la tan discutida tierra ba-
tida de color azul. «Toda in-
novación tiene sus riesgos»,

afirmó ayer el tenista espa-
ñol, quien debuta hoy ante
el ruso Davydenko. «En las
pistas de tierra corres el ries-
go de que salgan mal. Y no
lo digo por la de Madrid.
Toda innovación tiene sus
riesgos. La pista es la que es
y nos tendremos que adap-
tar a ella. Intentaré hacerlo
lo mejor posible. Para eso
trabajo cada día», zanjó el te-
nista español.

NADAL QUIERE SER POR FIN
‘PRÍNCIPE AZUL’ EN MADRID

Nadal, durante el entrenamiento de ayer. REUTERS

�TENIS MUTUA MADRID OPEN

Jornada 34

�RESULTADOS
Asefa Estudiantes - UCAM Murcia 80-86
Assignia Manresa - FC Barcelona Regal 71-77
Real Madrid - FIATC Mutua Joventut 95-82
Lucentum Alicante - MadCroc Fuenlabrada 66-55
Caja Laboral - Gescrap Bizkaia 100-70
Unicaja Málaga - Cajasol B. Cívica 75-66
Lagun Aro GBC - Gran Canaria 2014 93-78
Blusens Monbus - CAI Zaragoza 89-84
Valencia Basket - Blancos Rueda Valladolid 76-59
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CUENTAN CON EL
CRÉDITO DE SU PÚBLICO
� El músico Jero Romero y el director de
la película ‘Stockholm’ nos hablan sobre
el fenómeno del ‘crowdfunding’
A. LOBO / F. BERNAL
@Berniland
Hace dos años, ‘crowdfun-
ding’ nos sonaba a chino.
Algo curioso, porque es un
término anglosajón que ya
contaba con una gran acep-
tación en EEUU y algunos
países de Europa. Traducida
a nuestra lengua, la palabra

hace referencia a un sistema
de financiación en masa o
‘micromecenazgo’. Una for-
ma de desarrollar proyectos
a través de donativos en in-
ternet. En España, una de las
plataformas pioneras fue
Verkami, según explican sus
responsables: «La gente que
se decide a invertir lo hace

como otra manera de consu-
mir cultura, más cercana».
Y todo tiene cabida en el
‘crowdfunding’. Desde el tea-
tro, la investigación cien-
tífica, la literatura o los pro-
yectos multimedia como ‘El
Día D’ (de la plataforma Lan-
zanos.com) que incluye cine,
libro, cómic, web y teatro.

Un artista ya consagrado
como Jero Romero (ex-Sun-
day Drivers) también ha pe-
dido ayuda a sus fans para
sacar adelante su primer

disco en solitario. Él resu-
me su experiencia: «Es algo
como mucha gente dicién-
dote a la vez que te quiere,
porque se establece un vín-
culo totalmente distinto en-
tre el artista y el público».

CINE SIN CRISIS. Este mismo fin
de semana ha terminado en
Madrid el rodaje de
‘Stockholm’, de Rodrigo So-
rogoyen (‘8 citas’), una pelí-
cula que logró gracias al
‘crowdfunding’ más de 13.000
euros para su producción. Dos
actores populares como Aura
Garrido y Javier Pereira pro-
tagonizan el film que se ha
podido llevar a cabo gracias
a la aportación de mecenas (a
partir de 5 euros), y que aho-
ra ya pueden ser considera-
dos productores del film. Ade-
más, el equipo ha ‘capitaliza-
do’ sus sueldos, es decir, no
cobrarán hasta que la pelícu-
la dé resultados en taquilla.
«La respuesta de la gente fue
sorprendente. Y, por otra par-
te, está el equipo tan profesio-
nal que se ha implicado y
cuyo único sueño es hacer
cine», asegura Sorogoyen. El
resultado se podrá disfrutar
en unos meses en los cines.

‘Stockholm’
acaba de
terminar su
rodaje, pero te

adelantamos algunas
imágenes del film.

Aura Garrido y Javier
Pereira, en el rodaje de

‘Stockholm’. CABALLO FILMS

Jero Romero.

Dejó Sunday Drivers en
2010 y a finales de 2011 ya
tenía su primer disco en
solitario en la calle, ‘Cabe-
za de León’. Jero Romero
echa la vista atrás y no se
lo cree: «Estoy contentísi-
mo con todo». No es para
menos: consiguió la finan-
ciación para su álbum en
24 horas: «Supongo que
Sunday Drivers me ayudó
a conseguirlo, porque la
gente me conoce por eso».
Una etapa de su vida que

no quiere borrar, pero que
ya ha dejado atrás. Para
que quede claro, ahora
Jero Romero canta en cas-
tellano. Porque si algo tie-
ne esto del ‘crowdfunding’,
es que ‘tú te lo guisas, tú te
lo comes’. «Es agotador,
pero he aprendido muchí-
simo y así se demuestra
que hay otra forma de ha-
cer las cosas». Romero cul-
minó ayer una gira de un
mes con Heineken Music
Selector.

«Hay otra forma de hacer las cosas»
Catorce días detrás de
la cámara, un plan de
rodaje exhaustivo, que
incluía exteriores («la
parte más complicada,
porque han sido de no-
che»), para contar una
historia de amor con un
giro inesperado. Soro-
goyen hace balance de
su relación con el
‘crowdfunding’: «Repeti-
ría esta aventura con
los ojos cerrados. No
quiero esperar dos años
para volver a rodar».

R. SOROGOYEN
Director y guionista

«Repetiría
esta aventura
con los ojos
cerrados»

LECTOR QR EN TU MÓVIL:
WWW.DESCARGABIDI.COM

O ENVÍA BIDI AL 22044
ES GRATIS
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MARILYN MONROE
PROTAGONIZA LOS
LUNES POR LA NOCHE
Esta noche a las 22:15 horas
arranca en Divinity el ciclo
‘Forever Marilyn’, dedica-
do a Marilyn Monroe coin-
cidiendo con el 50 aniversa-
rio de su muerte. Comenza-
rá con ‘Niágara’ y ‘Luces de
candilejas’, y también podre-
mos ver ‘Río sin retorno’ o
‘La tentación vive arriba’.

JAVIER BARDEM,
PREMIADO EN
EL FISAHARA
El actor Javier Bardem ha
sido el ganador de la Came-
lla Blanca en el Festival de
Cine del Sáhara (FiSahara)
por el documental ‘Hijos de
las nubes’, producido y pro-
tagonizado por el español. Ni
Javier ni el director del pro-
yecto, Álvaro Longoria, acu-
dieron a recoger el premio.

UN HACKER ROBA LA
CUENTA DE TWITTER
DE MARTA TORNÉ
La actriz de ‘Los protegidos’
Marta Torné ha sufrido el
ataque de un hacker y ha
perdido su cuenta y todos sus
seguidores en Twitter. Su
compañera Ana Fernández
fue la encargada de alertar
a todos sus fans de la noticia
a través de la red social.

ANA LOBO/@Analupus
Antes de acabar esta entre-
vista telefónica, Xoel López
sufrirá un ‘accidente’ de co-
che sin consecuencias (culpa
de otro). Él, que no conducía,
propone seguir, pero el cho-
que pone punto y final a una
charla en la que ha dado tiem-
po para hablar del nuevo dis-
co del gallego, ‘Atlántico’.
«Tiene muchas influencias,
porque recoge todas mis vi-
vencias, y está cocinado a fue-

go lento», dice y añade sobre
su estancia en Buenos Aires
que «llevo tres años; cuando
me fui no pensé que fuera a
estar tanto, pero se le pilla
gustillo a estar tranquilo». So-
bre sus aventuras al otro lado
del océano asegura que ha es-
tado «dos veces en Buenos Ai-
res y Nueva York y luego en
San Francisco, y en cada si-
tio tenía una banda con la que
tocaba, así que imagínate lo
que he aprendido». Además,

dice sobre sus éxitos y pro-
yectos musicales anteriores:
«Deluxe es un sambenito que
no me quiero quitar; es una
etapa que no puedo perder».
Antes del susto, Xoel habla
pausado. Casi con el mismo

ARGENTINA TAMBIÉN
NACIONALIZA A XOEL
�Deja atrás a Deluxe, se muda de país y publica con nombre
propio ‘Atlántico’, un disco repleto de experiencias personales

Xoel López regresa, musicalmente hablando, con su propio nombre y nuevo disco, ‘Atlántico’.

sosiego que transmite en
‘Atlántico’. ¿Se ha hecho ma-
yor? Lógicamente, sí. «En este
disco hay menos urgencia,
menos ansiedad, pero tam-
bién es porque he tenido más
tiempo para la grabación», ex-
plica. Porque antes, con De-
luxe, «era todo más frenéti-
co». A pesar de eso, cree que
‘Atlántico’, su primer disco
como Xoel López, «tiene mu-
cho que ver con el último De-
luxe porque ha sido un traba-
jo de reconstrucción». ¿Para
eso no están los recopilato-
rios? «Ahora no; en algún mo-
mento será necesario». Y aun-
que los tres años de aventu-
ras americanas le han servi-
do para aprender, crecer y re-
flexionar, no han conseguido
acabar con su acento gallego.
«Creía que tenía morriña
cuando estaba en Madrid y
ahora mira... ¡es que lo de irse
a Buenos Aires es la hostia!».

«ALGÚN DÍA HARÉ
BORRÓN Y CUENTA
NUEVA CON UN DISCO
RECOPILATORIO, COMO
IVÁN FERREIRO»

Capta este
código y
escucha
‘Tierra’, un

adelanto del nuevo disco de
Xoel López, ‘Atlántico’.
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6.00 Notícies
3/24
8.00 Els matins
13.16 El Gran
Dictat
14.00 Telenotícies
comarques

14.23 El medi
ambient
14.30 Telenotícies
migdia
15.35 Cuines
15.47 La Riera
16.29 Divendres

18.31 Julie Lescaut
20.15 Esport
Club
20.35 Espai Terra
21.00 Telenotícies

Vespre
21:53 Crackòvia

22.34 Gran Nord
23.38 Àgora
00.50 Desapareguts
1.31 Ventdelplà
2.24 Jazz a l’estudi
3.24 Jazz a l’estudi
4.24 Divendres

TV3

8.48 Pròxima parada
9.32 Carrer dels

lèmurs
9.56 L’art de la

seducció
10.46 Batecs de

natura

11.10 Segle XX
13.00 Valor afegit

innovació
14.00 Forquilla i

motxilla
15.24 Pròxima

parada

15.55 Trekking pel
món

16.58 Fotografies
17.32 Thalassa
18.16 Karakia
19.32 Els Pirineus

des de l’aire

20.28 Forquilla i
motxilla

21.09 La Riera
21.49 Cronos
22.43 La Sonora
23.07 Ànima
23.59 De prop

CANAL 33

6.30 Telediario matinal
9.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de La 1
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
15.00 Telediario 1
16.05 El tiempo
16.15 Amar en tiempos

revueltos
17.10 Cielo rojo
19.00 ¿Conoces España?

Concurso presentado
por Ramón García

19.30 +Gente
Revista de actualidad
presentada por María
Avizanda y Alberto
Herrera

21.00 Telediario 2
Presentan Pepa
Bueno y SergioSauca
(deportes)

22.05 El tiempo
22.15 Cine ’A todo gas 2’.

2003. 104’
23.55 La mafia

Doble entrega
1.35 La noche en 24 Horas
3.15 TVE es música
5.30 Noticias 24 Horas

LA 1

11.00 Grandes documentales
12.00 Para todos La 2
13.40 Docufilia
15.20 Zoom tendencias
15.35 Saber y ganar

Concurso
16.05 Grandes documentales
17.55 Docufilia (rep.)
18.50 La felicidad en 4

minutos
18.55 Biodiario
19.00 Pequeños universos.

El universo escondido
19.30 Para todos La 2
20.00 Mi reino por un caballo
20.30 Frasier Serie
21.00 Docufilia

‘Los otomanos contra
los cristianos’

22.00 El cine de La 2
‘Yo serví al rey de
Inglaterra’. 2006. 118’

0.00 La 2 Noticias
Con Mara Torres

0.30 Cine: ‘Sud Express’.
2005. 98’

2.10 Conciertos de Radio-3:
‘PLV Havoc’

2.40 + de España
3.40 El escarabajo verde

LA 2

9.00 Espejo público
12.15 Arguiñano en tu cocina
12.45 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.30 Deportes
15.45 El tiempo
16.15 Bandolera
17.30 El secreto de Puente

Viejo
18.30 ¡Ahora caigo!

Concurso presentado
por Arturo Valls

19.45 Atrapa un millón diario
21.00 Antena 3 Noticias 2

Presenta Matías Prats
21.30 Deportes
21.45 El tiempo
22.00 El hormiguero 3.0

Pablo Motos recibe a
Carlinhos Brown

22.30 El número 1
Talent show
presentado por Paula
Vázquez que busca
una estrella musical

1.15 Maneras de vivir
2.30 Adivina quién gana esta

noche
4.15 Únicos

ANTENA 3

6.45 El zapping de Surferos
7.30 Lo mejor de Top Gear
9.30 Alerta Cobra

Serie
12.30 Las mañanas de

Cuatro
Con Marta Fernández

14.00 Noticias Cuatro
Conduce Hilario Pino

14.50 Deportes Cuatro
15.55 Castle

Serie
Tres capítulos

18.30 NCIS: Los Ángeles
Serie. Dos capítulos

20.00 Noticias Cuatro
Conduce Roberto Arce

20.45 DeportesCuatro 2
Presentan Ricardo
Reyes y Luis García

21.30 El cubo
Concurso presentado
por Raquel Sánchez
Silva

22.30 Cine Cuatro
‘Enemigo público’

0.00 Cine Cuatro
‘Espías supersecretos’

1.45 Ciudades del pecado
3.00 Cuatro Astros

CUATRO

6.30 Informativos Telecinco
8.55 El programa de Ana

Rosa
12.45 Mujeres y hombres y

viceversa
Con Emma García

14.30 De buena ley
15.00 Informativos

Telecinco Con David
Cantero, Isabel
Jiménez y Sara
Carbonero

16.00 Sálvame diario
Presenta Jorge Javier
Vázquez

20.00 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez

21.00 Informativos
Telecinco

22.00 Gran Hermano 12+1
Concurso presentado
por Mercedes Milá. La
audiencia decide esta
noche quién será el
primer finalista

1.45 GranHermano 12+1:
La casa en directo

2.15 Locos por ganar
4.00 Infocomerciales

TELECINCO

9.10 Crímenes imperfectos
10.35 Informe criminal
11.30 Crímenes imperfectos
12.30 Al rojo vivo

Tertulia política
13.57 laSexta Noticias
15.00 laSexta Deportes
15.15 Tenis Mutua Madrid

Open 2012
17.10 Bones
18.00 Navy: Investigación

criminal
Serie. Dos capítulos

19.55 laSexta Noticias
Informativo presentado
por Mamen Mendizábal

20.59 laSexta Deportes
Última hora

21.30 El intermedio
Humor y actualidad
con Wyoming

22.25 El mentalista
Serie. Cuatro capítulos

2.00 Astro TV
6.00 Teletienda

Nota Esta programación
puede sufrir
modificaciones por el
tenis Mutua Madrid Open

LA SEXTA
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P U B L I C I D A D

¿Quieres anunciarte con nosotros? Escríbenos a info@outletplan.es 
Consulta las condiciones particulares de cada oferta en www.outletplan.es

Pagos seguro con tarjeta:

* Disponibilidad variable según la oferta

Es una iniciativa de: ��������	
��������������������
�������������������������������������

69,95€

ANTES
165€

58%
DESCUENTO

Vuelo de iniciación a 
la aviación ultraligera

¡Siéntete piloto por un día y descubre un 

nuevo significado de libertad! 

Disfruta de una explicación 

teórica + clase de vuelo en 

un avión ultraligero y 

sobrevuela la Costa Dorada.

15€ 29,50€ 13€

50%
DESCUENTO

67%
DESCUENTO

54%
DESCUENTO

Elige entre cara, ingles, axilas, periné o pubis y 
luce una piel suave con un depilado perfecto.

Elimina la celulitis profunda o la grasa localizada 
y luce un cuerpo envidiable este verano.

Saca ese lado atrevido que llevas dentro y 
define tu propio estilo. Lucirás ¡irresistible!

Fotodepilación 1 zona 5 sesiones de presoterapia Corte + masaje + loción o depilación

ANTES
30€

ANTES
90€

ANTES
28€

FontanaClot Hospital Clinic

sólo hoysólo hoy
Compra tu cupón llamando al

Ofertas disponibles

902 88 44 66

Recomendado por:

Visítanos en

y participa
para

un kindle

http://www.facebook.com/OutletPlan

ki dl
GANARGANAR

facebook



SOL: SOLEADO CLA: NUBES Y CLAROS
NUB: NUBOSO CHU: CHUBASCOS LLU: LLUVIA
NIE: NIEVE TOR: TORMENTA NBL: NIEBLA
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En Catalunya Se espera
un cielo poco
nuboso y algún chubasco
débil. Las temperaturas
mínimas y máximas
ascenderán ligeramente.

�SORTEOS
ONCE

Domingo, 6 de mayo
98.036 Serie: 010
SUPERONCE

Domingo, 6 de mayo
2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 10 - 11 - 19
- 24 - 29 - 30 - 39 - 42 - 52 - 53
- 55 - 60 - 71 - 79
7/39

Domingo, 6 de mayo
13 - 16 - 24 - 25 - 30 - 31 - 35
Reintegro: 0
LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 5 de mayo
1er Premio: 11.832
Fracción: 5ª Serie: 9ª
Reintegros: 2 - 4 - 8
PRIMITIVA
Sábado, 5 de mayo
15 - 19 - 23 - 26 - 33 - 49
Comp.: 39 Reintegro: 4
GORDO PRIMITIVA
Domingo, 6 de mayo
7 - 14 - 29 - 40 - 41
Nº clave (Reintegro): 7
EUROMILLONES
Viernes, 4 de mayo
3 - 26 - 39 - 40 - 41
Estrellas: 1 - 2
LOTOTURF
Domingo, 6 de mayo
1 - 9 - 12 - 16 - 18 - 25
Caballo: 7 Reintegro: 6
QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 6 de mayo
1ª Car.: 7 2ª Car.: 3 3ª Car.: 6 4ª
Car.: 7 5ª Car. (1º): 4 5ª Car
(2º).: 8
TRIO
Diumenge, 6 de maig
3 - 3 - 0
SUPER 10
Diumenge, 6 de maig
01 - 03 - 06 - 09 - 29 - 31 - 32
34 - 35 - 36 -39 - 40 - 45 - 48
49 - 50 - 53 - 61 - 62 - 68
Diana: 50

LOTTO 6/49
Dissabte, 5 de maig
03 - 17 - 21 - 33 - 38 - 41
Comp.: 27 Reint.: 3
Jòquer: 289014

ARIES 21.03 A 21.04
ELLAS. Vas a empezar el día
con poca energía, pero más
adelante irás remontando.

ELLOS. Tu intuición te proporcionará
éxitos en el trabajo, sigue tus impulsos.

TAURO 22.04 A 21.05
ELLAS. En tu entorno de
trabajo cada vez habrá mejor
ambiente, estarás a gusto.

ELLOS. Despertarás el interés de los que
te rodean, serás muy popular.

GÉMINIS 22.05 A 21.06
ELLAS. Tu economía mejorará
poco a poco, sé paciente y toma
algunas medidas.

ELLOS. Trata de mejorar tu tono físico, se
te pasará el decaimiento.

CÁNCER 22.06 A 22.07
ELLAS. Si te sientes nerviosa lo
puedes combatir con la practica
de actividad física.

ELLOS. Necesitas esforzarte más para
sacar el trabajo adelante, puedes hacerlo.

LEO 23.07 A 23.08
ELLAS. No dejes que los
nervios te dominen y duerme
más horas para recuperarte.

ELLOS. Plantéate las cosas más en serio
con el dinero, puedes invertirlo mejor.

VIRGO 24.08 A 22.09
ELLAS. Puedes estar algo
nostálgica y decaída, pero con
el tiempo te irás animando.

ELLOS. No te agobies si no terminas hoy
todo, tómate las cosas con calma.

LIBRA 23.09 A 23.10
ELLAS. Se cuidadosa con el
dinero, no te excedas con las
compras que realizas ahora.

ELLOS. Tu buen humor será contagioso y
todos se sentirán muy bien a tu alrededor.

ESCORPIO 24.10 A 22.11
ELLAS. Si tienes una relación
de pareja, ahora atravesará uno
de sus mejores momentos.

ELLOS. Disfrutarás con lo que hagas en
este día y obtendrás buenos resultados.

SAGITARIO 23.11 A 21.12
ELLAS. Estás bien, aunque te
vendría bien intentar controlar
tus impulsos un poco más.

ELLOS. Las cosas pueden mejorar en tu
economía si tomas unas medidas.

CAPRICORNIO 22.12 A 20.01
ELLAS. Haz un esfuerzo por
tomarte la vida con más
filosofía, te irá mejor todo.

ELLOS. Las cosas te irán bastante bien
en tus relaciones sociales y personales.

ACUARIO 21.01 A 18.02
ELLAS. Te sientes bien,
relajada y habrá pocas cosas
que te molesten en este día.

ELLOS. En tu entorno de trabajo las
cosas empezarán a mejorar pronto.

PISCIS 19.02 A 20.03
ELLAS. Protégete de los
cambios y cuídate, estos días
tienes las defensas algo bajas.

ELLOS. En el trabajo no debes bajar la
guardia, hay alguien con intenciones
poco claras.

�SUDOKU 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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�HORÓSCOPO
www.que.es/horoscopo

806 44 01 40
Precio máx. (IVA incluido): Red fija 1,16
e/min. y Red móvil 1,51 e/min. APS-

Apdo. Correos 13262 Madrid 28080 -
Mayores 18 años.

806 44 01 40
Precio máx. (IVA incluido): Red fija 1,16
e/min. y Red móvil 1,51 e/min. APS-

Apdo. Correos 13262 Madrid 28080 -
Mayores 18 años.

�AUTODEFINIDO

Ciudades Pr. Mín Máx
BARCELONA SOL. 15º 20º
BILBAO NUB. 14º 23º
CASTELLÓN SOL. 16º 27º
CORUÑA LLU. 13º 16º
LOGROÑO NUB. 13º 24º
MADRID CLA. 12º 19º
MÁLAGA SOL. 14º 23º
OVIEDO CHU. 13º 18º
PALMA SOL. 13º 22º
PAMPLONA NUB. 13º 22º
SEVILLA SOL. 13º 24º
VALENCIA SOL. 16º 26º
ZARAGOZA SOL. 14º 25º

En España Nubosidad
en el noroeste y nubes
y claros en el resto
Nuboso en Galicia y oeste
de Asturias, Castilla y León
y Extremadura, con lluvias
débiles. Aumento gradual
de la nubosidad en el resto
de la mitad noroeste. Poco
nuboso aumentando a
intervalos en el resto.

HOY EN
‘QUEREMOS HABLAR’

Albert Castillón recibirá la visita del relaciones públicas Richy Castellanos.
Además, Mario Vaquerizo nos explicará su particular visión de la actualidad.

TRES TURISTAS
MUEREN POR EL
‘BALCONING’
¿Pero qué les induce a hacer
semejantes idioteces?
DENICES DELGADO, vía Facebook.

Qué descerebrados.
PALOMA MARTI, vía Facebook.

Hay muchas formas de hacer
‘balconing’. Todos hemos he-

cho alguna vez el idiota pero
supongo que sin ser conscien-
tes como estos.
MARÍA MAGRO, vía Facebook.

Al final sacarán una norma-
tiva nueva y cerrarán todas
las terrazas de los hoteles
como si fueran jaulas.
LUIS FERNANDO NEVADO, vía Facebook.

Esta gente no tiene sentido
común.
LIDIA SÁNCHEZ, vía Facebook.

LOS UNIFORMES
DE ESPAÑA PARA
LONDRES 2012
Los yonquis de callejeros lle-
vaban chandals más bonitos
que estos. Seremos los frikis
de Londres.
TONI CASTILLO , vía Facebook.

Parece que los han sacado de
los chinos. Con los buenos di-
señadores que hay en Espa-

ña y los hace una empresa
rusa.
MARIA LO, vía Que.es.

Con esto no pasamos ni el
control de seguridad en el
aeropuerto. Es poligonero,
choni y horrible con ganas.
El de las mujeres parece de
azafata de los años 70 y el de
los hombres es de ‘baka-
la/cani’. Vamos a hacer el
ridículo.
LORELAI CARRION, vía Facebook.

LA OPINIÓN DE TODOS Haznos llegar tus comentarios a través de nuestra web www.que.es o de Twitter @quediario
o de Facebook www.facebook.com/que.es o por mail a redaccion@que.es
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