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El humanoide está provisto de un sistema de visión, tacto y sabe cómo interaccionar con el entorno.
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DOS FAMILIAS SE ENFRENTAN EN CIUDAD REAL POR LA CUSTODIA DE LOS HIJOS
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Bou per la Vila, ayer.
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A tiros por
los niños

Tres personas fueron detenidas
después de un tiroteo entre dos
familias por las visitas de los hijos de una pareja separada. Pág. 2

Sólo una de cada diez parejas
que rompen alcanza un acuerdo

PRESO DURANTE 25 AÑOS

El histórico preso de
ETA Estanislao López
Agiriano
abandonó
ayer la cárcel de Castellón I tras cumplir casi
25 años de condena. A
la salida del centro, Ló-

pez Aguiriano fue recibido por una veintena
de familiares y amigos,
que portaban una ikurriña y lanzaron un
cohete para festejar la
salida del preso.
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Un histórico de ETA sale
de la cárcel de Castellón
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LOS SORTEOS DE AYER

López Agiriano, ayer a su salida de la prisión de Castellón I.

El valencià, hui protagonista del dia
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¿Cómo afecta a los hijos
la disputa por la custodia?
Entra en que.es
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A tiros por los niños
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EN EL 90% DE LOS CONFLICTOS EL JUEZ ENTREGA LA CUSTODIA A LA MADRE

Sólo en una de cada 10 rupturas
hay acuerdo sobre los hijos
El debate sobre la custodia de los hijos ha vuelto a la actualidad después de un incidente extremo en Ciudad Real, que ha
acabado a tiros entre dos familias por las visitas a los pequeños. Los expertos insisten: la prioridad es el bienestar del menor
aldia@que.es

A tiros. Así acabaron el pasado domingo dos familias de
Ciudad Real por la custodia
de los hijos de una pareja separada. Es un caso extremo y
aislado, pero ha vuelto a poner sobre la mesa un debate
que nunca se apagó en España: ¿quién se encarga de la
custodia de los niños en caso
de ruptura? Los psicólogos
insisten en que la prioridad
en este tipo de conflictos es el
bienestar del menor, para
que el proceso le afecte lo mínimo posible. Sin embargo,
la ley no puede evitar desacuerdos y disparidad de opiniones. En España, la ley del

divorcio de 2005 establece
que ambos progenitores deben estar de acuerdo para
que se conceda la custodia
compartida. Como casi nunca lo hay, el juez suele decantarse por la madre. Según datos del Instituto de Política
Familiar, en el 90% de los
juicios la custodia es concedida a la madre, y sólo en
uno de cada diez se llega a un
pacto para compartir el cuidado y atención del menor.
Aragón y la Comunidad Valenciana son las excepciones
que confirman la regla. Estas
Comunidades son las únicas
de España en las que la opción preferente es la custodia
compartida.

En el 90% de los casos, el conflicto por la custodia del menor se resuelve en favor de la madre.

LOS DOS PUNTOS DE VISTA DEL CONFLICTO

ALGUNOS CASOS LLEGAN AL EXTREMO

PAREJA

Dos familias se lían a tiros
por el régimen de visitas

“Hay que hacer ver al niño que la ruptura
no significa que ya no le quieren”
Javier Urra explica que “los padres deben educar a sus hijos en
la ruptura, ya que cada vez se separan más parejas”. Urra deja claro que “ante todo debe primar el
bienestar del niño, por lo que los

Algunos conflictos por la custodia de los hijos se convierten
en auténticas batallas. Es el caso de las tres personas detenidas ayer en Ciudad Real. Dos
familias se pelearon y acabaron a tiros de escopeta después de una discusión por la
custodia de los menores. La
disputa entre estas dos familias se produjo cuando el padre
de los niños se desplazó a la vivienda de la madre para cumplir el régimen de visitas. Se
desató entonces una discusión
en la que se produjeron disparos con escopeta por parte de
los detenidos que ocasionaron
que varias personas resultaran heridas de carácter leve.

JAVIER URRA / Psicólogo infantil
NIÑOS

Varios testigos del tiroteo aseguran que “no hubo heridos o muertos de milagro” ya que, según
explicaron, cuando comenzaron los disparos había varios vecinos disfrutando de la soleada mañana, entre ellos, un niño que echó a correr. En la imagen, la calle donde tuvo lugar el suceso.

SE ROMPE UNA PAREJA CADA
CUATRO MINUTOS España tiene
uno de los promedios más altos
de separaciones de la UE. Se
rompe una pareja cada 4 minutos,
según el INE.

TOMÁS FDEZ./LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL

“Los padres deben comprender que el
menor no forma parte de la separación”

NO HUBO HERIDOS O MUERTOS “DE MILAGRO”

UN PROBLEMA
CADA VEZ MÁS
HABITUAL EN
LA SOCIEDAD

padres nunca deben manipular ni
hablar mal el uno del otro delante
del menor”. Urra apela a la responsabilidad de los adultos: “No
se puede utilizar como moneda
de cambio o arma arrojadiza”.

Enrique Jubés explica que “cuando no hay una buena relación entre los padres separados, ninguna
solución legal es completamente
satisfactoria para el menor”. Para

Jubés, “los padres deben comprender que el niño no forma parte de la separación y si quieren
que le afecte lo mínimo, deben
mantener un equilibrio”.

ENRIQUE JUBÉS / Psicoterapeuta de parejas
Los expertos dan las claves del conflicto en que.es

HAY CONFLICTOS DE
CUSTODIA HASTA ENTRE LOS
ESTADOS Como el caso de EEUU
KIKE TABERNER

NACHO CARRETERO/AGENCIAS

y Cuba por el pequeño Elián, o
España y EEUU por el caso
Innes-Carrascosa.
Los expertos insisten en que la prioridad es el bienestar del menor, no la decisión salomónica.
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VII FERIA DE LA CAZA

UN TALLER HOLÍSTICO

UN KIT PARA DIABÉTICOS

El diputado provincial
Ramón Tomás, y el director
ejecutivo de Castelló
Cultural, Vicente Farnós,
presentaron ayer la VII Feria
de la Caza de Vilanova.

El Máster Universitario en
Estudios Internacionales de
Paz, Conflictos y Desarrollo
organiza hoy, a partir de
las 16:00, un taller holístico
sobre espacios de paz.

El presidente de la
Generalitat Valenciana,
Francisco Camps, se
compromete a distribuir un
‘kit aventurero’ gratis a
todos los niños diabéticos.

ESTUDIO DE ROBÓTICA A NIVEL EUROPEO

Q más...

La UJI fabrica un revolucionario
robot provisto de visión y tacto

QUÈ!CASTELLÓ

Después de tres años de investigación, estos humanoides han desarrollado un avanzado sistema
visual tridimensional que les permite sincronizar sus brazos e interaccionar con el entorno
El rector, Vicent Climent.
REDACCIÓN / redaccion@quecastello.es
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La UJI consigue financiación
para Ciencias de Salud

El científico Ángel Pasqual del Pobil, junto a uno de los robots que forman parte de la investigación de la Jaume I.

tal como indica el investigador Ángel Pasqual del Pobil,
director del Laboratorio de
Robótica Inteligente de la
Universitat Jaume I.
Se trata, por tanto y según
este científico, de un proyecto
de investigación más básica
que aplicada. “Nuestros hallazgos -señala- se pueden
aplicar a cualquier robot humanoide del futuro con capacidad de mover los ojos y enfocarlos a un punto”, explica
Del Pobil.

LA PRÓXIMA EDICIÓN ARRANCA EN OCTUBRE

El Mercat de la Taronja sube
un 17% la venta en un año
A.L.BERNABÉ/ El Mercat de la Ta-

ronja cierra el 29 de mayo su
segunda temporada y en solo
un año ha crecido un 17% la
venta de cítricos. Así lo explicó ayer el concejal de Sostenibilidad, Gonzalo Romero, en la
presentación del balance de esta iniciativa municipal. Durante esta temporada, que se
va a prorrogar dos semanas
más, se han vendido 176.540 kilos frente a los 150.000 de la
temporada pasada, lo que

equivale a una media de tres
toneladas de naranjas cada domingo. Este año han participado en sendos espacios de venta
(Fadrell y Pintor Porcar) 450
vendedores que han conseguido recaudar 119.000 euros por
la venta de cítricos. El edil destacó que el Mercat de la Taronja es una apuesta consolidada,
que incluso podría buscar un
nuevo emplazamiento la temporada que viene, que arrancará a principios de octubre.

Nos movemos porque...
lo dicen los ojos
A partir de los registros neuronales se hicieron modelos
computacionales de la parte
del cerebro que integra las
imágenes con los movimientos
tanto de ojos, como de brazos.
En este sentido los expertos

La Universitat Jaume I firmará el próximo viernes con el
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) el préstamo de
nueve millones de euros necesario para impulsar los grados
de Ciencias de la Salud de Medicina y Enfermería. Cabe recordar que hace una semana,
el rector de la Jaume I, Vicent
Climent, alertó sobre la situación “de peligro” que se podría encontrar la UJI si no se
firmaba este préstamo financiero. Esta dotación económica ayudará a “asentar” estas
nuevas titulaciones sanitarias
en el campus del Riu Sec.

Un choque de dos camiones
esparce 138 colmenas
de abejas en la A-23
Efectivos de Bomberos, agentes de la Guardia Civil y varios apicultores trabajaron
ayer, durante varias horas,
en la retirada de 138 colmenas de abejas que quedaron
diseminadas en la carretera
A-23 tras un choque entre dos
camiones, ya que uno de ellos
transportaba estos depósitos
de miel. En el accidente, tres
personas resultaron heridas
leves. El alcance entre los dos
vehículos pesados se produjo
pasadas las tres de la mañana
de este martes en la A-23 a la
altura del municipio castellonense de Viver.

demostraron que cuando las
personas hacemos un movimiento de alcance hacia un objeto, el cerebro no calcula las
coordenadas, sino que el brazo
sabe dónde tiene que ir porque
se lo dicen los ojos.

AHORRO DE AGUA

1.000

Adif invierte 51.000 euros
para modernizar la catenaria
entre Castellón y Valencia

El domingo 15 de mayo, los
vendedores del Mercat de la
Taronja repartirán en la
plaza Fadrell un total de
1.000 bolsas para colocarlas
en las cisternas destinadas
a ahorrar una media de
4.500 litros de agua por
persona al año. Según
explicó el responsable de
Sostenibilidad, Gonzalo
Romero, estos dispositivos
se repartirán a todos los
que compren al menos tres
kilos de naranjas.

QUÈ!CASTELLÓ

La Universitat Jaume I de
Castellón sigue siendo un
centro universitario a la última en robótica. Recientemente, la UJI ha presentado los
resultados de un importante
estudio europeo donde se ha
intentado replicar en robots
los comportamientos humanos relacionados con la visión, el agarre de objetos y la
percepción espacial.
El equipo ha trabajado conjuntamente con otros grupos
de investigación en el proyecto Eyeshots (Heterogeneous
3-D Perception Across Visual
Fragments), financiado por la
Unión Europea a través del “7
Programa Marco”. Concluidos los tres años de trabajo,
han logrado avanzar en la interacción entre el control de
la visión y el movimiento, y
desarrollar un avanzado sistema visual tridimensional
que se sincroniza con los brazos y que permitan al robot
percibir, tomar conciencia de
lo que le rodea y además recordarlo para actuar en consecuencia.
Para que un robot humanoide interaccione correctamente con su entorno y desarrolle
tareas de manera autónoma,
“es necesario primero perfeccionar estos mecanismos básicos que todavía no están resueltas satisfactoriamente”,

Mercat de la Taronja en la plaza Fadrell.

Adif invertirá más de 51.000
euros (IVA incluido) en obras
de modernización y mejora de
la catenaria en el trayecto comprendido entre las estaciones
de Valencia-Fuente de San
Luis y Castellón, en la línea
convencional de doble vía que
conecta la Comunidad Valenciana con Cataluña. La renovación afecta a un trayecto de
aproximadamente 60 kilómetros por el que diariamente circulan una media de 120 trenes.
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EL CLUB DE COCINA

ROBO EN ALMASSORA

DOS NUEVOS CAPITANES

El lunes comenzó el Club
Cocina en El Corte Inglés
donde diferentes jefes de
cocina de restaurantes
prestigiosos elaboran un
menú de cara al público.

La Policía Nacional de Castellón
ha detenido al presunto autor
de un robo que se efectuó en
octubre de 2007. El detenido
sustrajo casi 400 euros de una
empresa de Almassora.

El subdelegado del Gobierno
en Castellón, Antonio Lorenzo, recibió ayer a dos nuevos
capitanes de la Guardia Civil
que se han incorporado a la
Comandancia de Castellón.

ESTABA ACUSADO DE UN DELITO AMBIENTAL

El presidente de los
‘paranyers’ queda absuelto

D. CASTELLÓ/EFE

QUÈ!/ El Juzgado número 1 de

Estanislao López Agiriano abraza a sus familiares a la salida del centro penitenciario Castellón en la mañana de ayer.

EL TERRORISTA FUE JUZGADO CON 19 AÑOS

Un histórico preso etarra sale de
Castellón I después de 25 años

lo Penal de Castellón ha absuelto al presidente de la Asociación Valenciana de Paranyers (Apaval), Pasqual Batalla, de un supuesto delito
ambiental. La sentencia, a la
que ha tenido acceso Efe, considera probado el hecho de
que Batalla tuviera en octubre
de 2008 preparado en una finca de su propiedad un “parany” con las varetas impregnadas con liga sin autorización
para practicar esa modalidad
de caza. La sentencia determina que no se trata de un hecho
delictivo porque “en el presente caso no se analizó por el

Instituto Nacional de Toxicología la sustancia concreta
empleada por el acusado”.

EL PP SE REÚNE CON APAVAL
El PP de Castellón participó ayer
en una reunión con Apaval para
hacerles partícipes de las propuestas que incluye el programa
popular con respecto a los usos
de caza tradicionales de la provincia. El acto sirvió a los dirigentes
del PP para mostrar su apoyo a
las tradiciones castellonenses. Miguel Ángel Bayarri, secretario de
Apaval, recordó que este tipo de
caza selectiva “es legal en Francia
pero que aquí es objeto de persecución por parte de la fiscalía”.

López Agiriano cumplió la pena máxima relacionado con el ametrallamiento
de camiones franceses y el intento de asesinato de guardias civiles

FUNCIONA CON GAS NATURAL

Auto-Real presenta un taxi ecológico
Auto-Real entrega el primer taxi en la provincia que funciona
con GNC (Gas Natural Comprimido). La principalventaja, además de la mínima contaminación y la seguridad, es su menor
precio respecto al diesel, pudiendo utilizar igual GNC y gasolina.

ETA entra en campaña
Su salida coincide con la excarcelación del también miembro
de ETA, Ander Errandonera
Arruti quien, tras abandonar la
prisión de Herrera de La Mancha (Ciudad Real) mostró una
pancarta con la que pedía el
voto para Bildu.

ErrandoneramuestrasuapoyoaBildu.

QUÈ!CASTELLÓ

La capital de La Plana vivió
ayer la salida del histórico
etarra Estanislao López Agiriano del centro penitenciario
Castellón I donde terminó de
cumplir los últimos años de la
pena máxima por pertenencia
a banda armada.
López Agiriano, que abandonó el centro penitenciario a
las 9.08 horas de la mañana,
fue recibido por una veintena
de personas que le esperaban
en el exterior de la prisión
desde las 7.30 horas con una
ikurriña.
El miembro de la banda terrorista ETA fue juzgado en
1986, cuando tenía 19 años, y

condenado a 30 años de prisión, pero con la reforma del
Código Penal el tiempo máximo cumplimiento para ese delito pasó a 25 años. Está relacionado con el ametrallamiento de diversos camiones franceses y el intento de asesinato
de miembros de la Guardia
Civil que vigilaban colegios
electorales de Oyarzun durante la jornada del referéndum
sobre la OTAN el 12 de marzo
de 1986.
López Agiriano fue condenado a 30 años por pertenencia
a organización terrorista, una
sentencia que cumplió en Carabanchel, Alcalá Meco, Herrera de la Mancha, Valdemoro y finalmente en Castellón I.

EFE

redaccion@quecastello.es
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REDACCIÓN

Los miembros del PP provincial con representantes de la asociación Apaval.

ELECCIONES 22M
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Q más...

ELECCIONES 22M

COMPROMISO DEL PARTIDO POPULAR CON EL DISTRITO MARÍTIMO

Impulso a la
economía
del Grao

Marqués (PP) se reúne con
asociaciones benicenses
La portavoz del PP y candidata a la alcaldía de Benicàssim, Susana Marqués, y parte
de su equipo de campaña se
reunieron con diversos colectivos benicenses y trataron
su situación en el municipio
ya que, en la actualidad, muchas de estos colectivos siguen sin percibir las subvenciones correspondientes, según aseguró la candidata.
Marqués señaló que “hay que
apoyar a todos por igual”.

El PP, con Alberto
Fabra y Marta Gallén al frente, presentaron ayer el
programa de su partido para el Grao de
Castellón, en el que
se contempla un
gran número de proyectos enfocados, en
gran parte, a impulsar la economía del
distrito marítimo y
a desarrollar iniciativas como Parc
Castelló o el Plan
de Accesibilidad.

El Bloc demana una cobertura sanitaria a cada barri
NAVAS

La número 2 de la candidatura
municipal del BLOC-Coalició
Compromís a la ciutat de Castelló, Ali Brancal, planteja la
necessitat que des de l’Ajuntament s’avaluen les necessitats
sanitàries de cada barri, es posen a disposició terrenys i es
reivindiquen les dotacions i el
personal per garantir una atenció sanitària digna per a tota la
ciutadania. “Cada barri de Castelló, i el Grau, han de tindre
perfectament cobertes les necessitats d’atenció sanitària”.

EN CAMPAÑA LOS SOCIALISTAS PRESENTAN SU ‘DECÁLOGO DE LA DIGNIDAD’

El PSPV ofrece un código ético
Alarte promete crear un sistema valenciano de
integridad de obligado cumplimiento para todos
redaccion@quecastello.es

El candidato del PSPV a la
Presidencia de la Generalitat,
Jorge Alarte, se comprometió
ayer a crear un Sistema Valenciano de Integridad para
fomentar la transparencia y
luchar contra la corrupción
en las instituciones políticas
de la Comunitat si gana las
elecciones del próximo 22 de
mayo. El PSPV impulsará un
código ético de obligado cumplimiento en todas las instan-

cias de la Generalitat, un pacto valenciano contra la corrupción y auditorías de calidad democrática.
Por otra parte, el candidato
socialista por Castellón, Francisco Toledo, afirmó ayer que
si el PSPV-PSOE llega al Gobierno de la Generalitat, no se
privatizará un solo hospital
más y se “recuperará el prestigio que ha perdido la sanidad”. Toledo señaló que el actual modelo del PP es la “antesala del copago”.

UPyD centra su campaña
en actos de calle

EFE

REDACCIÓN

Los candidatos socialistas Toledo, Alarte y Luna enseñan ‘el decálogo por la dignidad’.

Debido a los limitados recursos económicos, la formación
UPyD dedicará todos sus esfuerzos a realizar actos en la
calle para demostrar que es
posible hacer política “poniendo freno al despilfarro,
limitando las atribuciones de
los alcaldes y persiguiendo el
beneficio común”.
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Què! Vila-real

El acusado de matar
a su socio dijo que lo
hizo drogado

FIRA I FESTES DE SANT PASQUAL 2011

❚ MONUMENTAL PAELLA PARA 1.600 MAYORES
JJ. MARTÍ

Alrededor de 1.600 personas degustaron ayer los
entremeses y la paella con motivo de la fiesta de
la Tercera Edad, que tuvo lugar en el Casal de Festes y que concluyó con un baile con orquesta.

FUE LA ÚNICA NOTA NEGATIVA DE LA JORNADA FESTIVA

Un joven herido por asta de toro

HASTA 15 GOLPES
EN LA CABEZA

El toro ‘Nerviosón’ corneó al aficionado que, incluso, pudo escabullirse saltando por encima de la barrera.
Su vida no corre peligro. Por lo demás, la alta participación volvió a ser la nota destacada del día
J. MARTÍ

Dinar de dones
A las 15.00 en la Fira de la Tapa.

Atracciones a 1,5 euros
Día popular en el recinto ferial.

IV Open Padel Vila-real
En el club de Tenis Vila-real,
a las 19:00.

El toro ‘Nerviosón’ hirió al joven, que no logró alcanzar una de las ratoneras del recinto.

En cuanto el aficionado estuvo operado y estabilizado
fue traslado al hospital La
Plana para recibir las pertinentes curas y tratamiento
antibiótico. El toro era ‘Nerviosón’, marcado con el número 104, de la ganadería de
Antonio Bañuelos. Sin embargo, la jornada festiva dio más

de sí, con la masiva participación de mayores en el Dinar
de la Tercera Edad, en torno a
1.600 en un acto que contó con
el patrocinio de la Caixa Rural de Vila-real. La música y
el color a cargo de las peñas
volvieron a protagonizar
unas fiestas en la que lo mejor
aún está por llegar.

A lo largo de la tarde y noche
de hoy habrá concursos de
sangría, en la peña Mustafá;
bingo y porrat popular en El
Garbonet; concurso de ajoaceite, en la peña el Soll; lanzamiento de huesos de aceituna,
en la peña Borratxo; concurso
de comer donuts en la peña La
Sissa; torneo de tiro de cuerda,
en la peña Samfaina.

J. VILAR

J. MARTÍ

Concursos en las peñas

Encuentro con el Patronato Provincial.

Diputación destina
392.000 euros a
convenios turísticos

Concurso de empedraos
A la 1:00 en el Casal de Festes. A continuación, disco
móvil.

R. GARCÍA

QUÈ!CASTELLÓ

Las fiestas en honor al patrón
Sant Pasqual tuvo ayer por la
tarde su primer sobresalto.
Un vecino de les Alqueries,
de 29 años de edad, resultó herido por asta de toro durante
los festejos. El joven, muy conocido en el mundo taurino,
no pudo entrar en una de las
ratoneras del recinto de la Vila del Bou y el astado consiguió darle una cornada, lo tiró al aire, pero aun así consiguió escapar por la parte superior de la barrera y salir
fuera del recinto.
El joven presenta una cormada en el muslo derecho, de
dos trayectorias de 15 y 18 cm,
respectivamente. Una es traversal y la otra descendente y
propiciaron un gran desgarro
muscular según el propio médico que le operó en la enfermería del recinto taurino.

Tanto la acusación particular como la Fiscalía niegan
que la víctima se dedicara al
tráfico de drogas e inciden
en el hecho de que ésta presentara hasta quince golpes
en la cabeza, que habrían sido propinados cuando ya se
encontraba en el suelo.

ACTOS PARA HOY...

redaccion@quecastello.es

EFE/ El acusado de matar a golpes en 2009 a su socio y amigo
en la localidad castellonense
de Alcora mostró ayer su arrepentimiento tras reconocer
unos hechos en los que, según
relató, actúo bajo los efectos de
la cocaína, enfurecido y para
defenderse. Así lo manifestó el
autor de los hechos en el juicio
con jurado que arrancó ayer
en la Audiencia Provincial de
Castellón, donde el fiscal solicita para el acusado diecisiete
años de prisión por un delito
de asesinato, frente a los veinte
años que reclama la acusación
particular y los cinco años que
pide la defensa por un delito de
homicidio.
El acusado, de 25 años, mantenía una relación de amistad
con la víctima, de 24, con la
que además regentaba un negocio de fontanería en Alcora.

Exposición de la Universidad Popular El alcalde Juan

Visita del subdelegado a la fiesta Antonio Lorenzo es-

José Rubert y la reina Selena Segovia inauguraron ayer las diferentes
muestras con los trabajos de los alumnos en la Casa dels Mundina.

tuvo acompañado por el líder de los socialistas vila-realenses, Jose
Benlloch, quienes disfrutaron del ambiente festivo en la ciudad.

QUÈ!/ El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y la diputada de
Turismo, Susana Marqués,
presidieron ayer la Comisión Permanente del Patronato Provincial de Turismo.
Durante el encuentro en el
Palacio Provincial se procedió a la aprobación de cuatro convenios a diferentes
entidades, como son el
Ayuntamiento de Oropesa
del Mar, la Estación Náutica
Benicarló-Peñíscola, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y
Turismo y la Fundación de
la Comunitat Valenciana
“Costa Azahar Festivales”
(para la organización del
FIB, Arenal Sound y Rototom Sunsplash).
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REPSOL Y CEPSA SE PARAN

QUEMA SU COCHE

RENUNCIA A SU SUELDO

Los distribuidores de butano,
de Repsol y Cepsa, no
repartirán mañana en
protesta por los márgenes de
comercialización que les
llevan a trabajar con pérdidas.

Un hombre de la localidad
vizcaína de Ortuella prendió
fuego a su coche para evitar
que se lo quedara el banco.
El incendiario daba muestras
de estar desequilibrado.

El primer ministro japonés,
Naoto Kan, anunció ayer que
renuncia a su sueldo de
mandatario mientras dure la
crisis nuclear, aunque
conservará el de diputado.

TRES DE CADA CUATRO ESPAÑOLES NO HABLAN INGLÉS Y UN 83% NO POSEE TÍTULO

Grecia podría recibir
otros 60.000
millones de ayuda

“Las películas deberían emitirse
subtituladas, desde hace mucho”

“El inglés no se ha potenciado
desde ningún ámbito”

José Díaz ha descubierto con 52 años que “el inglés es necesario”. “Hoy por hoy, se están acotando las oportunidades si no
sabes inglés”, expresa. Además, cree que sería necesario que
las películas estuvieran subtituladas “desde hace tiempo”.

“Lo que más me cuesta es la pronunciación”, confiesa Fernando García, quien califica el aprendizaje de inglés en España como “confuso”. “Los españoles no sabemos inglés porque no se
ha potenciado desde ningún ámbito de la sociedad”, concluye.

JOSÉ DÍAZ / Alumno de inglés de la academia ‘Idiomas Seif’

FERNANDO GARCÍA/ Alumno de inglés de la academia ‘Idiomas Seif’

la zona euro estudia prestar a
Grecia otros 60.000 millones
para que el Estado heleno cubra sus deudas los dos próximos años. Es un intento de evitar la suspensión de pagos que
perjudicaría a los bancos europeos, sobre todo franceses y
germanos. Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel,
pide tiempo para decidir sobre
la ayuda al país griego.

REUTERS

PEPE CABALLERO

AGENCIAS/ En pleno caos bursátil,

Papandreou, presidente de Grecia.

El 75% de los españoles
no ‘speak English’

El Gobierno cree que
producimos poco y
gastamos mucho
EFE/ El ministro de Industria,

PROLIFERA LA
UTILIZACIÓN DE
CURSOS ‘ON LINE’

El nivel de inglés en nuestro país sigue siendo ‘regular’, pero un 67%
asegura que estudiaría inglés si los cursos fueran subvencionados
SARA PLAZA
sara.plaza@que.es

El nivel de inglés de los españoles sigue suspendiendo, tal
y como demuestra un nuevo
estudio realizado por Nielsen
para el grupo Océano. En él
se revela que tan sólo uno de
cada cuatro españoles cree es-

tar capacitado para poder hablar inglés, y concluye que el
nivel de conocimiento de la
lengua inglesa es ‘regular’.
De hecho, el 83% de los españoles no posee ningún título
oficial. Para Alisha Forbes,
profesora de inglés de la academia ‘Idiomas Seif’, “un fac-

tor determinante es que los
profesores en los colegios no
son nativos. Puedes conseguir
un vocabulario impecable, pero no sabes construir frases”.
Por último, el estudio añade
que el 67% de los españoles
estudiaría inglés si los cursos
fueran subvencionados.

Turismo y Comercio, Miguel
Sebastián, anunció ayer que
con los precios actuales que
marca el petróleo la factura
energética por las importaciones va a suponer a España este año cerca de 50.000 millones
de euros, un 5% del PIB. Considera que el país se encuentra en un escenario en el que
produce poco y gasta mucho.

“Hace cuatro años apuntarse
a una academia era más valorado. Ahora, según el estudio,
ha crecido la utilización de
cursos ‘on line’, por lo adaptables que son para el ritmo de
vida”, relata Xavier Domenech, gerente de ‘Océano
Idiomas’. Para Alisha Forbes,
“los cursos ‘on line’ están
bien como refuerzo, pero no
hay nada como tener un profesor en frente”.

UN JUZGADO DE ZARAGOZA RECONOCE ESTE DERECHO POR PRIMERA VEZ A UNA ABUELA

Un permiso de maternidad
para cuidar a su nieta
el pasado jueves, la primera
abuela en España que disfruta
de un permiso de maternidad
de 16 semanas para cuidar a su
nieta de cinco años, cuya madre falleció víctima de un accidente de tráfico en enero del pasado año. Un juzgado de lo Social de Zaragoza reconoció el
derecho de maternidad a la mu-

jer, que llevaba varios meses
siendo la tutora legal ante el desinterés del padre a hacerse
cargo de la menor. Pilar tramitó el caso por la insistencia de
sus compañeras de trabajo. El
mayor problema que ha tenido
es el impedimiento de disfrutar
del permiso maternal a quien
tenga la tutela, según recoge el
Estatuto de los Trabajadores.

El jurado popular se
estremece con el caso
de la mujer de Argés

Quiere que su caso
sirva como ejemplo
Pilar anima a otras abuelas en la
misma situación a seguir su camino y les recomienda “que luchen y que se enteren de que esta ley existe”. Desde que le fue
reconocido su derecho, lleva a su
nieta todos los días al colegio y la
va a recoger, algo que no podía
hacer antes.

JAVIER CEBOLLADA/EFE

AGENCIAS/ Pilar Portero es, desde

El gasto supone un 5% del PIB de España.

Pilar era la tutora legal desde hace años.

EFE/ El testimonio que dieron
los hijos de Emiliana G.P. –la
mujer de Argés (Toledo) de 52
años que está siendo juzgada
de nuevo acusada de matar a
su marido en 2006– sobre la mala vida que llevaba su madre
por los malos tratos y las vejaciones a las que era sometida
por su padre conmocionaron al
jurado popular en la segunda
sesión de la vista oral.
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EL 56% DE LOS ESPAÑOLES, INSATISFECHOS CON SUS FUNCIONES LABORALES

Cada vez más profesionales cambian de oficio. Las mujeres, los jóvenes
y las personas con estudios son los que más ganas tienen de moverse
INUNDACIONES EN MEMPHIS

VÍCTOR GODED

Crecida del río Mississipi
Las inundaciones por la crecida del río Mississippi alcanzaron
ayer la ciudad de Memphis, donde hubo que evacuar a cientos
de familias al alcanzar el nivel del agua los 14,6 metros.

LA ONU CREE IMPOSIBLE DAR UNA CIFRA EXACTA

Cientos de refugiados se han
ahogado huyendo de Libia
JOSÉ GONZÁLEZ

Un 56% de los trabajadores españoles –siguiendo la letra de
la canción de Luis Aguilé ‘Es
una lata, el trabajar’– siente
la necesidad de hacer algo distinto en su trabajo, según un
estudio elaborado por Ranstad. Las mujeres son las que
más desean cambiar, debido a
que ellas acceden a funciones
de menor cualificación o están peor valoradas económicamente. En cuanto a la franja de edad, cuantos más años,
más inmovilismo. Los jóvenes
de entre 25 y 34 son los que
más se inclinan por cambiar
de profesión, ya que anteponen sus ganas de aprender y
desarrollarse a la comodidad
de conocer las tareas de su
puesto. Además, aquellos con
estudios superiores son los
que tienen más ganas de modificar sus funciones. Y cuidado con esta ola de desmotivación, ya que el análisis advierte de una posible fuga de cerebros cuando acabe la crisis y
el mercado laboral mejore.

Muchos profesionales están esperando a que pase la crisis para cambiar de trabajo.

España, a la cola del empleo
La tasa de paro en el conjunto de
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en marzo en el 8,2%, la mis-

ma que en febrero. Mientras, España volvió a aparecer como el
país con mayor nivel de desempleo, al subir una décima su tasa,
hasta el 20,7%.

AGENCIAS/ Cientos de personas
que huyen de los combates en
Libia se han ahogado en el Mediterráneo, según reconoció
ayer el Alto Comisionado de la
ONU para los Refugiados (ACNUR). “Tenemos noticias de
muchas muertes debido a embarcaciones que vuelcan”, dijo
ayer la portavoz de la agencia,
Melissa Fleming. Al menos habrían tenido este fin dos embarcaciones con 800 y 500 ocupantes, a los que hay que sumar los 61 fallecidos del lunes.

❚ LA OTAN DESCONOCE SI
GADAFI SIGUE CON VIDA
La Alianza Atlántica dijo ayer que
desconoce si sus ataques contra
las residencias y los búnkeres del líder libio han podido alcancarle,
aunque matizó que sus objetivos
son “militares” y “no individuos”. El
Gobierno libio denuncia lo contrario y afirmó ayer que las bombas
de la OTAN han matado a al menos
cuatro niños. Mientras, el Tribunal
Penal Internacional anunció ayer
que emitirá una orden de arresto
contra Gadafi y uno de sus hijos.

DAN ANDERSON/EFE

Es una lata, el trabajar
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HOMENAJE A WEYLANDT

CITA PARA LA BASE

Los compañeros del ciclista
belga Wouter Weylandt en el
equipo Leopard entraron ayer
abrazados en la meta de
Livorno, donde acabó la cuarta
etapa del Giro, cuyo prólogo en
Génova fue el triste solo de
trompeta “Il Silenzio”.

En el Real Club Náutico de
Castellón se presentó ayer
las dos jornadas de iniciación
a los deportes náuticos que
este fin de semana va a
reunir a más de doscientos
jóvenes deportistas de la
provincia.

EL SUBMARINO BUSCA LOS TRES PUNTOS FRENTE AL YA DESCENDIDO ALMERÍA

REUTERS

El Villarreal trata de asegurar la
cuarta plaza y acosar al Valencia
Garrido no se fía de un rival ya descendido y está convencido de que el Almería saldrá con ganas de
llevarse la victoria. El equipo amarillo está pendiente también del resultado del Espanyol-Valencia

Ronaldo celebra uno de sus tres goles.

EL LUSO SUMA YA 36 GOLES

‘Hat-trick’ de CR7
para seguir luchando
por el Pichichi

MANUEL BOSCH/mbosch@quecastello.es

ALMERÍA: Esteban; Michel, Carlos García,
Pellerano, Luna; Bernardello, Corona; Juanma Ortiz, Goitom, Piatti y Kalu Uche.
VILLARREAL: Diego López, Mario, Musacchio, Marchena, Catalá, Senna, Bruno, Cazorla, Cani, Nilmar y Rossi.
ÁRBITRO: Estrada Fernández.
ESTADIO: Juegos del Mediterráneo.
HORA: 20:00.

EFE

REAL MADRID
GETAFE

El empate logrado en Mallorca el pasado domingo, dejó el objetivo del cuarto puesto a sólo dos puntos de distancia.

Y QUE LAS DOS ÚLTIMAS JORNADAS SEAN PARA DISFRUTAR

4
0

H. GARCÍA/ Cristiano no sabe de favores a vecinos. Y menos con el
Pichichi en juego. El luso fue el
único que salió tenso en un choque en el que el Getafe, a pesar
de jugarse la vida, se mostró sin
mordiente. El primer gol del luso llegó tras una gran asistencia de Özil y remate espectacular del portugués. Ya en la segunda, los de Míchel parecieron despertar y se estiraron. Lo
mejor para el Madrid y Cristiano, que volvió a marcar tras
otra asistencia de Özil. En la
recta final, Benzema, en la primera que tuvo, hizo el tercero y
a CR7, de penalti, firmó el cuarto. El Madrid retrasa el alirón
del Barça, al menos, 24 horas.

“El último esfuerzo para
rematar la temporada”

A ganar... y a disfrutar
contra el Real Madrid

Entrada gratuita para ver el
Villarreal B-Alcorcón

RACING
AT. MADRID

El centrocampista Santi Cazorla
asegura que a su equipo le queda
“un último esfuerzo” para “rematar la temporada”, en la que que
cree que el conjunto amarillo ha
hecho “tres competiciones muy
completas”.

El deseo de Juan Carlos Garrido
es culminar esta noche el objetivo
buscado y, a continuación, disfrutar de la visita contra el Real Madrid, el próximo domingo a las
21:00, con el arbitraje de Undiano
Mallenco.

El Villarreal B se ha complicado la
permanencia. Para lograr mañana
(20:00) ante el Alcorcón, una victoria casi salvadora, el club amarillo busca dar el mayor apoyo posible desde las gradas al equipo y
permitirá la entrada gratis.

El Racing dio anoche un pasito
más para evitar el descenso,
tras vencer a un Atlético que
puede poner en peligro su puesto ‘europeo’. El gol de Mario
Suárez fue netralizado por los
de Kennedy y Rosemberg.
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EL DATO: Tercera victoria consecutiva de los cántabros.

DEPORTIVO
ATHLETIC

ELFUTURO DEL CASTELLÓN SIGUE EN EL AIRE

Jiménez cree que tras las
ofertas está Castellnou
M. B./ El abogado valenciano
Jesús Jiménez comentó ayer
en Radio Castellón que tras
los ofrecimientos de adquisición del CD Castellón que están surgiendo en las últimas
semanas siempre figura Castellnou, lo que significa un intento de continuidad dentro
de la entidad de algunos de
los actuales dueños del mismo. Jiménez añadió que en
alguno de esos ofrecimientos
se le ha pedido a él su partici-

pación en la compra de las
ciones, por lo que tiene claro
cuál es la intención del actual
grupo de poder.
Jiménez tiene la seguridad
de que a pesar de algunos rumores aparecidos en las últimas semanas, no se ha llegado a un acuerdo para la venta
de la entidad, ya que posee el
derecho de tanteo sobre cualquier oferta que se les realice
a los propietarios de la mayoría de los títulos.

2
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El Depor salvó una situación extrema, y durmió anoche fuera de
los puestos de descenso tras derrotar al Athletic. Toquero adelantó a los vascos, pero Gurpegui
y Castillo, ambos en propia meta, voltearon el marcador.
EL DATO: El Deportivo tuvo que remontar.

MÁLAGA
SPORTING

ACF

Si el Villarreal gana hoy
(20:00) en Almería, habrá certificado la cuarta posición y,
con ello, la participación en
la próxima Champions a través de la fase previa. Además,
habrá una consecuencia indirecta, como será presionar sobre el Valencia, que a las
21:00 empezará a jugar en el
campo del Espanyol, con una
ventaja inicial de cinco puntos sobre los amarillos, pero
que al final de la noche podría -en el mejor de los casos
para el Submarino- quedar
reducida a dos.
“Si ganamos, le pondríamos el broche de oro a nuestra gran temporada”, comentó ayer el técnico del Villarreal, Juan Carlos Garrido,
quien no se fía del ya descendido Almería, “porque sus jugadores tienen mucho orgullo
y van a dar el máximo por honestidad”.

Jesús Jiménez.

2
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El Málaga de Pellegrini y Baptista selló anoche la permanencia
de forma definitiva, después de
una racha espectacular. Los del
chileno se adelantaron en el
marcador gracias a un gol de ‘La
Bestia’, y Eliseu sentenció.
EL DATO: Rondón, con rotura de fibras.
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PREMIO A LA PANTOJA

‘PIRATAS’ ARRASA...

AMAIA Y YON, DE ÉPOCA

Isabel Pantoja recibirá el
Premio de Honor de la
Música de España por su
“talento como intérprete y la
incuestionable calidad de su
carrera”.

‘Piratas’ logró un 17% de
‘share’ en su estreno, pero si
algo recibió fueron duras
críticas. La actuación de Pilar
Rubio se llevó todos los
comentarios en Twitter.

Amaia Salamanca y Yon
González serán los
protagonistas de la nueva
serie de Antena 3, ‘Gran
Hotel’, una historia de amor
a principios del siglo XX.
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TELEVISIÓN ALASKA Y MARIO VAQUERIZO SON LOS PROTAGONISTAS DE UN ‘REALITY’ SOBRE SU VIDA QUE TERMINA EN MATRIMONIO

La (otra) boda del año
NURIA HERNÁNDEZ / nuria.hernandez@que.es

Desde que se dieron su primer
beso –“el 10 de junio de 1999”,
recuerda él– Alaska y Mario
Vaquerizo no se han separado.
“A veces me gusta estar un día
sin él, porque disfruto de la cama... pero al segundo no soporto tenerle lejos”, explica Alaska.
La pareja sorprende ahora con
un ‘reality’ sobre su día a día

(en MTV, hoy a las 21:30) que
terminará en boda (la válida en
España, ya que se casaron en
Las Vegas). “No va a ser una boda clásica”, bromea Alaska, pero Mario la corta: “Será clásica
a nuestra manera, porque estará la familia, los amigos, haremos nuestros votos...”. Su gran
día lo celebrarán en la Gran
Vía, pero antes “nos casaremos

en el Registro Civil, y nos hace
mucha ilusión que sea en el que
se casaron la Preysler y Sara
Montiel, pero sin el ‘¿pero qué
pasa? ¿qué invento es esto?”, ríen. Mario y Alaska. Alaska y
Mario. Una pareja única.
¿Quieres ver las primeras
imágenes del ‘reality’ de Alaska y
Mario? que.es/television

ALASKA Y MARIO: LOS POLOS OPUESTOS... SE CASAN

“Soy natural, pero nunca me “Yo quería protagonizar
comportaría como Mario” un ‘reality’. Era mi sueño”
Seria, educada y correcta. Así es Alaska.
“Nuestro secreto es ser
antagónicos. Nos gustan las mismas cosas,
como el tipo de decoración de nuestra casa,

pero somos distintos en
el modo de afrontar la
vida”, dice. ¿Qué hará la
noche antes a la boda?
“Dormiré en un hotel,
hay que poner chispa a
12 años de relación”.

Extrovertido, divertidísimo y sin pelos en la
lengua. Así es Mario.
“Olvi es más protocolaria, yo ya a mi edad hago lo que me da la gana”, dice. “La verdad es
que en el fondo soy
muy tradicional. Ahora
las bodas son en color

vainilla, muy zen, pero
para mí eso es ordinario. Nos gusta lo barroco”, recalca. Su relación es tremendamente sólida y es “gracias a
que cada uno tiene su
mundo, pero confiamos plenamente en lo
que tenemos”.

“Nos gusta lo barroco. Odiamos el
minimalismo, ha hecho mucho daño”
FOTOS: MTV

“Dije a todo que sí, pero verme en
calzoncillos o haciendo pis... ¡no!”
MARIO VAQUERIZO

“Me da asco ver a la gente lavarse
los dientes o descalzos”

¡Quieren otro con su luna de miel!

“No quiero ser como Lolita y tener
que decir ‘si me queréis, ¡irse!”

Mario confiesa que le ha gustado tanto “tener
a las cámaras todo el día detrás”, que ya piensa en un segundo reality: “Sería nuestra luna
de miel en la Ruta 66 y con un chófer travesti”.

ALASKA

SU TOP 5 DE ‘REALITIES’
Alaska es una gran aficionada a
hacer listas y, junto a Mario, les
hemos pedido que nos digan su
top 5 de ‘realities’ de todo el mundo. Ésta es su elección:

1. ‘Hotel Glam’
2. ‘El Reencuentro’
3. ‘Kardashian’s’
4. ‘Pamela Anderson’
5. ‘Los Osbourne’

ALASKA RECIÉN LEVANTADA Y MARIO EN LA ‘PELU’, MIL Y UN MOMENTOS CON LOS QUE TE PARTIRÁS DE RISA

Todo lo que verás, será la realidad

Una casa en colores extremadamente ordenada

Mario es un ‘perfectini’ para la limpieza

“No hemos hecho nada que no hagamos habitualmente.
Sólo hemos provocado situaciones para que no fuera
aburrido”, explica Alaska.

Podremos ver a la pareja acostarse (“no hacer ‘edredoning”, dice Mario), trabajar y estar con sus amigos, entre
ellos, Carmen Lomana, Fonsi Nieto y David Delfín.

Vaquerizo cuenta que lo único que le obsesionaba de
meter las cámaras en su casa “era que mancharan una
pared. Me obsesiona el orden y la limpieza”.
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CASTELLÓ L’ASSOCIACIÓ CULTURAL EL PONT FA HUI LA SEVA PRESENTACIÓ OFICIAL

ACTIVIDADES PARA HOY
Exposiciones
Joel de las Heras

La Fira parla valencià
La Fira del Llibre de Castelló
parlarà hui en valencià, amb un
destacat protagonisme per a El
Pont-Cooperativa de Lletres,
que farà la seua presentació en
societat, en un acte que començarà a les 18:00 a la plaça
Santa Clara. Però hi haurà més.
Sota el lema ‘Descobreix els nostres autors’ aquesta associació
que integra escriptors i estudiosos de la literatura de les comarques de Castellón prepara també signatures de llibres, com la
de Carles Bellver, a les 12:00; i a
les 17:00, Vicent Pallarés, Jordi
Colonques, Pasqual Mas, Josep
J. Conill, Pep Castellano i Joan
Andrés Sorribes.
Ja a l’acte oficial de presentació de El Pont, a més de fer públic el projecte, tindrà lloc una
lectura de proses i versos, amb

els llibres que hauran estat sotmesos a les signatures. A més,
Josep Porcar tancarà l’acte amb
un poema relatiu a la pròpia
associació, anomenat ‘Som
pont’.
Però, a més, hi haurà més activitats amb protagonisme per a
obres escrites en valencià aliens
a aquesta associació. Així, dins
de la col·lecció de l’Ajuntament
de Castelló, a les 12:00 es presentarà ‘El foc i l’arquitectura tradicional’. A les 12:30, editat per la
Diputació, Ferran Olucha estarà a la carpa menuda de Santa
Clara amb ‘Repertori d’inventaris de ‘església parroquial de
Santa Maria de Castelló 15281706’. En castellà, lUJ presenta
‘Construcción de identidades y
cultura del debate en los estudios en lengua francesa’, de
Mercedes Sanz i Joan Verdegal.

Semana Alternativa
Cocina tradicional

Dominique Vernay, la regidora Beatriz Gascó, Anna Moner i Eva Balaguer-Cortés.

Les dones, protagonistes
amb el premi de l’Ajuntament
Anna Moner, Eva Balaguer-Cortés i Dominique Vernay són les autores de les tres
històries incloses al llibre editat per
l’Ajuntament de Castelló corresponent
al ‘Premio relatos de mujeres 2010’. El
primer premi va ser per a la vila-realera
Anna Moner, amb un tribut d’aquesta
artista plàstica i escriptora a la pintora
Artemisia Gentileschi: ‘Les finestres
de l’ànima’.

❚ MÉS ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA
Des de les 10:00 i fins les 13:00, tindran lloc, un dia més, les activitats d’animació a la lectura programades per a grups escolars
d’Infantil, Primària i Secundària. La Varita Mágica els ensenyaran la màgia dels llibres. A més, cada dia es fa un sorteig de llibres entre els compradors de qualsevol dels títols que es poden
veure dins la carpa.

MUSICAL MAÑANA, YA EN EL AUDITORIO DE CASTELLÓN

CHICAGO

‘Chicago’, un espectáculo
coral donde todo encaja
M. B./ Marta Ribera, María
Blanco y Manuel Rodríguez
interpretan los tres papeles
principales del musical ‘Chicago’. Pero, en realidad, según explica la primera de estas actrices, este espectáculo
es “muy coral”, con un protagonismo que a lo largo de sus
dos horas y media se reparte
entre el total del elenco, formado por una veintena de actores y actrices, que demuestran, junto a sus dotes interpretativas, su capacidad para
el baile y las canciones, deserrollando coreografías muy
llamativas.
Eso sí, Marta Ribera avisa
a quienes hayan visto la película que “es muy distinto.

Una escena del musical.

Desde el primer instante queda claro que se está presenciando un musical, que es en
realidad lo que es ‘Chicago’,
con grandes coreografías y
grandes canciones.

TERRA

El ‘hombre banda’ Reverend Richard
John llena la noche de blues
M. B./ El Pub Terra comienza la
semana de directos esta noche (23:30; entrada gratuita)
con una sesión de blues a cargo de The Reverend Richard
John, un ‘hombre banda’ que
se encarga, él solo, de tocar la
electric slide guitar, la guita-

rra acústica, la armónica y el
stomp box en percusión. Habitual en el circuito británico
de blues, ha grabado dos discos, ‘Love in the blues’, y
‘From the inside out’. Durante esta semana gira por la Comunidad Valenciana.

Dentro de ‘Imaginaria’, Joel de
las Heras inaugura hoy (20:00)
la exposición ‘Memories dissected’ en Meduse, del Grao de Castellón. Hasta el 13 de junio.

QUÈ! CASTELLÓ

MANUEL BOSCH/mbosch@quecastello.es
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Dentro de la programación de la
Semana Alternativa que organiza Amics de la Natura, Taller-degustación de cocina tradicional,
hoy (de 18:00 a 20:00) en el Centro Social San Isidro de la Caja
Rural, va a tener lugar un taller
de cocina tradicional, impartido
por Nuria Renau, con recetas
pensadas para esta primaveraverano: bebidas tradicionales:
horchata de chufa y de arroz,
agua de cebada, chocolate de algarroba y dulces de Castellón,...

Literatura
Miguel Torija en Argot
La librería Argot acoge esta tarde (19:00) la presentación del libro de Miguel Torija, con ilustraciones de Teresa Herrador, titulado ‘Catálogo de excusas para
seguir vivo (o para estar muerto), un conjunto de 44 relatos de
diferentes tamaños en los que
critica los mecanismos sociales.

‘Castelló en negre’
En la librería Babel se presenta
hoy (11:30) la segunda edición de
este ciclo dedicado a la novela
negra

14
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La videoteca de Qué!
89.7 FM
‘EL DEMONIO BAJO LA PIEL’
(16 €)

‘LA POSESIÓN DE EMMA EVANS’
(16,99€)

‘CYRUS’
(15,99 €)

El director británico Michael
Winterbottom ofrece su particular
visión del cine negro clásico. Casey
Affleck, Jessica Alba y Kate Hudson
forman un triángulo amoroso en el
que nada es lo que parece.

Una joven británica comienza a sufrir
algunos transtornos en su
comportamiento. Su familia decide
solicitar la ayuda de un sacerdote
especialicista en exorcismos. Film de
terror dirigido por Manuel Carballo.

Marisa Tomei interpreta a una mujer que
se acaba de divorciar y que vive con su
hijo adolescente (Jonah Hill). Una noche
conoce a un hombre (John C. Reilly) con
el que comienza una relación marcada
por el peso del pasado.

La 1
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 Noticias
16.05 El tiempo
16.15 Amar en tiempos revueltos
17.05 Soy tu dueña
18.20 España directo
Revista social presentada por Pilar García Muñiz
20.00 Gente
Revista social y de sucesos presentada por
María Avizanda
21.00 Telediario 2
Presentan Pepa Bueno y
Sergio Sauca (deportes)
22.05 El tiempo
22.15 Comando actualidad
-’Y usted, ¿dónde compra?’
23.15 En familia
’Casco Viejo’
0.15 59 segundos
Debate político presentado por María Casado

La 2
11.30 La casa encendida
12.00 Grandes documentales
13.00 Para todos La 2 (rep.)
14.40 Documentales culturales
15.25 Imaginantes
15.30 Saber y ganar Concurso
16.00 Grandes documentales
17.55 Documentales culturales
18.55 Biodiario
19.00 Ciudades para el siglo XXI
’Granada I. Ciudad caleidoscopio’
19.30 Redes 2.0
20.00 La 2 Noticias
Con Mara Torres
20.30 Gafapastas
Concurso presentado
por Juanra Bonet
21.00 Documentales culturales
’Resuelto el enigma de
Kheops’
22.00 Cine clásico
’Doce del patíbulo’.
0.20 Nostromo
1.10 Zzz
1.15 Documentales culturales
2.05 Conciertos de Radio-3:
Liga Quintana
2.35 Nostromo (rep.)

Antena 3
6.15 Las noticias de la mañana
9.00 Espejo público Magacín
12.30 La ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson
Serie
15.00 Antena 3 Noticias 1
15.50 La previsión de las 4
16.00 Bandolera
Serie
17.00 El secreto de Puente Viejo
18.00 El diario Con Sandra
Daviu
19.15 Atrapa un millón
Concurso presentado
por Carlos Sobera
20.15 Karlos Arguiñano en tu
cocina
21.00 Antena 3 Noticias 2
Conducen Matías Prats y
Manu Sánchez. Incluye
la previsión del tiempo
22.00 La reina del sur
Serie
23.45 7 días, 7 noches
Con Gloria Serra
1.00 Sin rastro Serie
1.45 Campeonato europeo de
póquer

09.45
10.30
11.15
11.45
12.15
12.45
15.00
16.00

21.45 Senyor retor
Serie
23.00 Bon dia Bonica
Resum
23.30 Elecciones 2011
Debat Municipal València
00.15 Cine de nit
El día del juicio
(Hacia el fin del Mundo)

Telecinco

7.45 Equipo de rescate Serie
9.30 Alerta Cobra Serie
12.30 Las mañanas de Cuatro
Con Marta Fernández
14.00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14.50 Deportes Cuatro
15.50 Tonterías las justas
Con Florentino Fernández
17.30 Tienes un minuto
19.00 ¡Allá tú!
Concurso presentado
por Jesús Vázquez
20.00 Noticias Cuatro
Informativo presentado
por Mónica Sanz
21.00 Bob Esponja
21.30 El hormiguero 2.0
Pablo Motos recibe la
visita de los actores Alejandro Tous y Rossy de
Palma
22.45 House
Serie. Cuatro capítulos
2.15 Mad Men Serie
3.00 Cuatro Astros
6.15 Shopping
6.30 Puro Cuatro

Nou 2

Canal 9
07.00 Planta 25
Serie
07.30 Notícies 9 bon dia
09.00 Bon dia Comunitat Valenciana
11.15 Espais electorals
11.30 Tequila y Bonetti
Serie
12.15 Sessió matinal
Privado
14.00 NT9 1ª Edició
15.15 L’oratge
15.30 Bon dia Bonica
16.15 Tardes de cine
El portal de la muerte
18.00 En connexió
18.45 Cine de l’oest
El tesoro de Pancho Villa
21.00 NT9 2ª Edició
21.30 L’oratge

Cuatro

Documental
Documental
Remeis al rebost
La finestra
Documental
Babaclub
Documental
Cròniques
de la terra encantada
16.30 Remeis al rebost
17.00 Planeta bicicleta
17.30 Babaclub
20.00 Guamipi
20.30 Get backers
21.15 Documental
22.15 Documental
23.00 Documental
00.00 Curts
00.30 Evolució

6.30 Informativos Telecinco
9.00 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 y
Sara Carbonero (deportes)
15.45 Sálvame diario
Con Jorge Javier
Vázquez y su equipo
habitual de colaboradores
20.00 Pasapalabra
Concurso presentado
por Christian Gálvez
20.55 Informativos Telecinco
Presentan Pedro Piqueras y JJ Santos (deportes)
22.00 Vuélveme loca esta
noche
Presentan Patricia Pérez
y Celia Montalbán
22.45 Hospital Central
0.15 Enemigos íntimos
Con Santiago Acosta

TVCS
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.30
18.00
19.00
20.30
21.00
22.00
22.30
23.30
00.30
01.00

La Sexta

Tu dinero
Almazora
Tiempo de Futuro
Feria de Abril en Marina D
Romeria a la ermita, Vall d
Noticias 24 H.
Anem de Bòlid
Meteo
El Rincón de Esperanza
Concentración bandas de música
Revista Taurina
Minuto 90
Noticias 24 H.
Los mejores años de nuestra vida
Seres Urbanos
La Guillotina
Pregó de festes Vila-real
Noticias 24 H.
La Buena Ventura

10.15 Crímenes imperfectos
11.15 Yo, detective
11.40 Crímenes imperfectos
13.35 laSexta Deportes
13.55 laSexta Noticias
14.55 Las reglas de oro del
club de la comedia
15.55 Sé lo que hicisteis...
Presentado por Patricia Conde
17.10 Navy: Investigación
criminal
Serie. Tres capítulos
20.50 laSexta Noticias
Informativo presentado por Mamen Mendizabal
20.55 laSexta Deportes
Informativo deportivo
22.00 Fútbol
Liga BBVA:
Osasuna-Sevilla
0.00 Postpartido
1.00 Buenafuente
El cantante Juan
Perro visita el programa
2.30 Astro TV
6.00 Teletienda

QUEREMOS HABLAR
‘Amistades Peligrosas’ de lujo
con Vicente del Bosque y José
Silvano.
06:00 Protagonistas 12:00 Protagonistas
de tu ciudad 14:00 Primera plana 15:00
Juego limpio 16:00 Queremos hablar 19:00
Queremos hablar de... 20:00 De costa a
costa 00:00 El mirador 01:30 Cinco Lunas

La 10
9.31 Acorralada
Serie
11.25 Cine western
13.00 Curri y compañía
Con Curri Valenzuela
14.30 Euronews
15.03 La botica
15.08 Área zapping
15.30 Cine:
’El día más bello de
nuestras vidas’.
17.22 Terra nostra
Serie
18.31 Cine western
’Antes llega la muerte’.
20.20 La 10 Noticias
Presentan Ángel Expósito y Patricia García
Mahamud
21.46 El tiempo
Presenta Ainhoa González
21.55 Cine
’Espérame en el cielo’.
0.05 La 10 Noticias
Con Ángel Expósito y
Patricia García Mahamud (rep.)
1.30 Espacios comerciales

Què! CARTELERA DE CINE
Cines Box Castellón - Salera. Tlf: 964 24 78 01/902 52 08 52
El sicario de Dios 3D
16:00-18:00-20:00-22:10
El sicario de Dios
16:10-18:10-20:15-22:30
Agua para elefantes
16:15-19:20-22:30
No lo llames amor... Llámalo X
16:15-18:20-20:25-22:35
Carta blanca
16:00-18:10-20:20-22:30

El último exorcismo
Scream 4
20:15-22:35
16:20-18:20-20:20-22:20
Hop
Thor
16:10-18:15
16:00-18:15-20:30-22:45
Caperucita Roja
Fast & Furious 5
¿A quién tienes miedo?
16:30-17:00-19:30-20:00-22:20-22:45 16:00-18:15-20:25-22:35
The company men
Río
20:25-22:35
16:05-18:10
Águila Roja. La película
Sin límites
16:30-19:00-20:15-22:20-22:45
16:10-18:20
Neocine Grao de Castellón - Puerto Azahar. Port Castelló Tlf: 964 28 01 21
Agua para elefantes
El sicario de Dios
Thor 3D
17:45-20:10-22:35
18:05
18:15-20:25-22:35
El último exorcismo
El sicario de Dios 3D
The company men
18:25-20:30-22:40
18:15-20:20-22:35
20:20-22:35
Carta blanca
Fast Furious 5
Río
18:20-20:30-22:40
17:35-20:05-22:35
18:10
No lo llames amor... Llámalo X
Thor
No tengas miedo
18:20-20:30-22:40
20:15-22:25
18:20-20:30-22:40
Multicines Sucre Vila-real - Av. Matilde Salvador, 8. T. 964506114/964500146
El sicario de Dios 3D
No lo llames amor...Llámalo X
Águila roja. La película
20:22
19:15-22:00
21:45
El sicario de Dios
Carta blanca
Río
19:15-21:30
19:15-22:00
Agua para elefantes
Fast & Furious 5
19:00
19:00-:21:30
19:00-21:30
Hop
El último exorcismo
Thor
19:30-22:00
21:30
19:30

Servicios
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horóscopo
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El grupo de Facebook ‘Meter cosas debajo de la toalla de la
playa como sistema antirrobo’ tiene ya 56.211 miembros.

A LA ÚLTIMA

www.que.es/horoscopo

806 44 01 40

Las muñecas también se
pasan a la moda del 3D

ARIES

21 marzo • 20 abril

ELLAS. Económicamente te irá
mejor de lo que esperabas, te
sentirás animada.

Se dijo que la industria del 3D
cambiaría el mundo del cine,
la televisión, los videojuegos...
y ahora también el de las muñecas. La empresa MGA Entertainment presenta las muñecas en 3D, a las que las niñas no sólo podrán peinar y

ELLOS. Si tomas la iniciativa,
tendrás mucho éxito en el amor,
aprovecha el día.

TAURO

21 abril • 20 mayo

ELLAS. Estarás optimista y llena de
energía, materializa las ideas que te
surjan.
ELLOS. Procura no defraudar a
alguien que te necesita, te lo agradecerá
mucho.

GÉMINIS

cambiar de ropa, sino que podrán colorear sus estampados
y, gracias a unas gafas, ver los
diseños en 3D. Las Moxit Girls
(Lexa, Avery y Sophia) ya han
pasado a otra dimensión. ¿Cuál será el próximo paso en el
3D?

MGA ENTERTAINMENT

Precio Máx. (IVA incluído): Red Fija 1,16 €/min. y Red Móvil 1,51 €/min. APSApdo.Correos 13262 Madrid 28080- Mayores 18 años

Más noticias curiosas en
que.es/curiosas

21 mayo • 21 junio

ELLAS. Ten calma y no malogres sin
motivos la estabilidad que has
conseguido.

NUEVA 1/6

CREC. 10/5

CÁNCER

Poco nuboso, con intervalos de nubes bajas
en el litoral a primeras horas. Brumas y posibles bancos de niebla en el litoral a primeras
horas. Temperaturas mínimas en ligero descenso, máximas en ligero ascenso. Vientos
flojos variables, con brisas por la tarde.

Nubes en el
tercio norte y
aumento de
la nubosidad en el sur

22 junio • 22 julio

ELLAS. Sabrás tomarte el tiempo de
relax que necesitas y te sentirás
mucho mejor.
ELLOS. No te precipites a la hora de
tomar decisiones, debes pensarlo todo
bien.

Intervalos nubosos en el
litoral Cantábrico y nubes de evolución en
el tercio N con posibilidad de tormenta. Aumento de la nubosidad en la mitad S, con
probabilidad de chubascos. Poco nuboso en el resto. Temperaturas diurnas en ligero ascenso en el NE y Canarias y en ligero descenso
en el SO. Nocturnas en ligero ascenso en el NO y en ligero descenso en el área mediterránea.

23 julio • 22 agosto

ELLAS. Enfréntate con calma a los
problemas y verás como los vas
resolviendo.
ELLOS. Ten un poco de cuidado en
el trabajo, debes ser prudente y estar
atento.

VIRGO

MENG. 24/5

BRUMAS EN CASTELLÓN

ELLOS. Si tienes tiempo aprovecha
para hacer un cursillo de algo que te
guste.

LEO

LLENA 17/5

23 agosto • 21 septiembre

ELLAS. Te sentirás con ánimos
para hacer muchas cosas, lograrás
algunos avances.

BARCELONA
BILBAO
CASTELLÓN
CORUÑA
LOGROÑO
MADRID
MÁLAGA
OVIEDO
PALMA
PAMPLONA
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

SOL.
SOL./CHU.
SOL.
CLA.
SOL.
SOL.
NUB./CHU.
NUB.
SOL.
SOL.
CLA.
NBL./SOL.
SOL.

15º
13º
15º
13º
14º
14º
16º
13º
13º
14º
16º
15º
16º

26º
23º
26º
20º
27º
27º
23º
19º
25º
25º
27º
25º
29º

SOL:SOLEADO CLA: NUBES Y CLAROS NUB: NUBOSO CHU: CHUBASCOS LLU: LLUVIA NIE: NIEVE TOR: TORMENTA NBL: NIEBLA

ELLOS. En el trabajo tendrás ideas
nuevas y brillantes, harás cambios muy
positivos.

LIBRA

ELLAS. Es posible que tengas que
elegir entre dos cosas, déjate guiar
por tu intuición.

SUDOKU

NIVEL MEDIO

VAPOR
CORPORAL

PERFECTAMENTE

ENTIDAD
ALTRUISTA

ARTERIA
ALEMANA

CAMPESINOS
ENORME

¡ADIÓS,
AKIHITO!

ELLAS. No intentes demostrar a los
demás que eres incansable, te
pasará factura.

ELLOS. Tienes que marcarle los
límites a cierta persona, luego no te
pesará.

ACUARIO

22 enero • 21 febrero

ELLAS. Si tenías molestias en la
espalda, cuídate, se pueden
reactivar un poco.
ELLOS. Un amigo en apuros te
pedirá ayuda y debes ofrecérsela, le
hace falta.
22 febrero • 20 marzo

ELLAS. Tu intuición funcionará muy
bien, déjate llevar, lograrás buenos
resultados.
ELLOS. Si estabas sin trabajo,
alguien conocido te puede ofrecer una
oportunidad.

806 44 01 40
Precio Máx. (IVA incluído): Red Fija 1,16 €/min. y Red Móvil 1,51 €/min. APSApdo.Correos 13262 Madrid 28080- Mayores 18 años

EUROMILLONES
Martes, 10 de mayo
3 - 10 - 15 - 28 - 45
Estrellas: 5 · 7

BONOLOTO
Martes, 10 de mayo
8 - 10 - 20 - 22 - 36 - 42

QUÍNTUPLE PLUS
Domingo, 8 de mayo
3

SEAN
007

7/39 Domingo, 8 de mayo
1 - 2 - 13 - 24 - 32 - 34 - 36
Reintegro: 5
MCCARTNEY
DE
LIVERPOOL

©PUZZLES BY PAPPOCOM

MONTA
EL
LEGO

DE UN
SERVIDOR
DEVOREN
LIBROS

DISCURSO
MILITAR
CLIENTE DE
ESTANCO

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

Depósito Legal M-1119-2005

ELLAS. Si no tienes trabajo, es
momento de hacer cambios
respecto a tus conocimientos.
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Farmacias
VELLOSA

Horizontales: 2. Cáritas, 3. Hierba, 4. Connery, 5. Mío, 6. Apaleen, 7.
Arenga, 8. Fumador, 9. Lanosa. Verticales: 2. Vaho, Paul, 3. Rin,
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CAPRICORNIO

Nº clave (Reintegro): 5

4 5 4 4 6

MUELAN
A
GOLPES

23 diciembre • 21 enero

GORDO PRIMITIVA
Domingo, 8 de mayo
18 - 21 - 43 - 48 - 50

PISO DE
HOCKEY

22 noviembre • 22 diciembre

ELLOS. En estos días lo tienes muy
bien para hacer conquistas y conocer
gente.

Comp.: 39 Reintegro: 0

1ªCar. 2ªCar. 3ªCar. 4ªCar. 5ªCar. (1º)5ªCar.(2º)

ELLOS. Ten cuidado con el dinero y
las inversiones, debes estar más
pendiente de él.

SAGITARIO

PRIMITIVA
Sábado, 7 de mayo
2 - 23 - 24 - 30 - 31 - 37

Caballo: 4 Reintegro: 0

23 octubre • 21 noviembre

ELLAS. No dejes que otros tomen
decisiones sobre tus asuntos, no te
conviene.

Fracción: 3ª Serie: 6ª Reintegros: 1-4-5

LOTOTURF
Domingo, 8 de mayo
10 - 11 - 14 - 17 - 19 - 20

ELLOS. Estás muy bien de salud y
aún mejor de ánimo, te vas a divertir
mucho hoy
SIGNO
ESTRELLA

LOTERÍA NACIONAL
Sábado, 7 de mayo
1er Premio: 08.045

Comp.: 28 Reintegro: 5

22 septiembre • 22 octubre

ESCORPIO
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de guardia

Castellón
Avenida de La Alcora, 9
Plaza Juan XXIII, 5 (Av. “Les Palmeretes”)
Calle Trinidad, 47
El Grao
Calle San Pedro, 35
Vila-real
Calle Mayor San Jaime, 17
Burriana
Calle San Vicente, 8
Almassora
Calle Trinidad, 29
Benicàssim
Calle L’Estatut, 43

Teléfonos
Hospital General
Guardia Civil
Bomberos
Tráfico
Renfe

de interés
964 726500
062
964 221080
964 227081
902 240202

