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Hay “cientos” de errores
comoeldel‘casoMariLuz’
PEDERASTIA. El error judicial que
permitió que Santiago del Valle,
presunto asesino de la niña Mari
Luz, estuviese en libertad, podría
no ser un caso aislado. El sindica-
to CSI-CSIF, mayoritario en la Ad-
ministración pública, denunció
ayer que podría haber cientos de

pederastas en libertad, fruto de
un sistema “obsoleto y tercer-
mundista”. Desde el sindicato se
considera que entre los juzgados,
muchos de los cuales no están in-
formatizados, falta coordinación
Menos duro se mostró el ministro
de Justicia en funciones, José An-

tonio Alonso, que ayer se pronun-
ció en contra de la “cadena perpe-
tua” para este tipo de delincuen-
tes porque “choca contra la Cons-
titución”. Alonso aseguró que ya
hay leyes suficientemente duras,
que en este caso “no se han apli-
cado”.  P 05

El sindicato mayoritario de Justicia dice que el sistema español es “tercermundista”
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Una orgía nazi
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al jefe de la FIA
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isla se abren
para los cubanos
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Soraya Sáenz de
Santamaría, 
portavoz del PP
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Juande: “Debo
tener buen inglés
pues nos va bien”

El mayor número de inmigrantes
se concentran en la capital y Alcalá
INMIGRACIÓN. El 16,6% de la pobla-
ción madrileña es de origen ex-
tranjero. Un porcentaje que inclu-
ye sólo a los inmigrantes empadro-
nados, con lo que la cifra real es
mayor. Alcalá de Henares y Madrid
son los municipios con más extran-
jeros. Rumanos y ecuatorianos si-
guen siendo los más numerosos

dentro de la Comunidad. Metro ha
hablado con dos inmigrantes de es-
tos países para que cuenten su ex-
periencia. Andra, rumana, conside-
ra que sus compatriotas trabajan
“muy bien”, mientras que Cristina,
ecuatoriana, cree que sus paisanos
enriquecen a los madrileños con
“sus costumbres y su cultura”. P 04
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Metro se reunió con un grupo de redactoras de la editorial Vino y Gastronomía. Ellas sonrieron para apoyar  el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo.   

Inmigrantes en las calles de Madrid.

En el trabajo, sonría

Las actrices
dan el cante

LABORAL. ¿Puede ser divertida una
jornada laboral? Así lo creen los
portavoces de Humor Positivo,
una consultora de formación que

ha convocado para hoy un acto
en el que reclamarán ante el Mi-
nisterio de Trabajo la constitu-
ción del Día Internacional de la

Diversión en el Trabajo. Un alega-
to a favor de más alegría y mejo-
res vibraciones en la oficina. Y no
es broma. P 03

Una comisión de expertos propuso
ayer a la Generalitat la creación de
un registro de ADN para los conde-
nados por delitos graves. 

¿Un banco de ADN?
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TRANSPORTES. En París se lla-
ma Tvm, en Londres, Fas-
track, en Nantes, BusWay,
en Amsterdam, Zuidtangent
y en Madrid, Metrobús. Sí,
como el billete de 10 viajes.
Distintos nombres para bau-
tizar a la misma cosa: un
megautobús capaz de trans-
portar hasta 200 viajeros. Es
el nuevo medio de transpor-
te con que contará Madrid
en los próximos tres años,
aunque en otras ciudades
del mundo, medio cen-
tenar, es un viejo
conocido.

La Comunidad
de Madrid desveló
ayer sus claves en
Amsterdam, donde
funcionan dos líneas que, en
realidad, poco tendrán que
ver con el proyecto madrile-

ño. Porque allí circulan a
unos 35 km/h y aquí podrán
alcanzar los 80 en tramos in-
terurbanos. “Es rápido, có-
modo, de calidad y sosteni-
ble”, destacó el consejero de
Transportes, Manuel Lame-
la. A lo que se suma que
cuesta menos, mucho me-
nos que el metro convencio-
nal, y que se comunicará
con las plataformas reserva-
das para buses de las radia-
les. “Y será seguro”, añadió

Lamela.
Una curiosi-

dad: los pasaje-
ros deberán po-
nerse el cintu-

rón de seguri-
dad, como manda

la nueva normativa, y el
conductor podría ir sentado
en el medio. De momento,

serán cuatro las líneas que
se construyan. “Es un expe-
rimento”, dijo Lamela, pero
en la próxima legislatura se
podrían ampliar

Comunicarán el noreste y
oeste de la región. Son:

1 Nueva línea de Barajas-
Torrejón de Ardoz (11 kiló-
metros). Conectará con la
nueva línea del metro (To-
rrejón-Chamartín).

2 Nueva línea Algete-San
Sebastián de los Reyes (10,6
km). Atenderá a unos 90.000
vecinos.

3 Nueva línea Alcorcón-Vi-
llaviciosa de Odón (11,4 km).
Atenderá a 30.000 vecinos.

5.- Nueva línea Arroyomo-
linos-Xanadú-parque Coim-
bra (7,15 km). Atenderá a
20.000 habitantes. 
ANA G. ARIAS/ ENVIADA ESPECIAL

Madrid tendrá autobuses
para llevar a 200 viajeros

Mucho radar, mucho atasco
Los radares empezaron a
sancionar ayer sin éxito: las
retenciones protagonizaron
una hora punta eterna.

El primer día de multas en
los túneles de la M-30 se sal-
dó ayer con numerosos atas-
cos de tráfico en la circunva-
lación. Al miedo a ser multa-
do se sumó que los conduc-
tores habían cobrado la nó-
mina y pudieron llenar los
depósitos después de las va-
caciones de Semana Santa. 

A las 10.30, la hora punta
aún se dejaba sentir en algu-
nos puntos, como la entrada
a la ciudad desde la A-4, con
retenciones desde la incor-
poración a la M-40 hasta la
misma M-30 pasado el Puen-
te de Vallecas. La misma si-
tuación repercutió en las en-
tradas a Madrid por la A-6 y
la A-5, y en menor medida

en las entradas por la A-2, la
A-1 y los accesos a Madrid
por el noroeste.

El Ayuntamiento achacó
la situación a un accidente
en el kilómetro 1 y una ave-
ría en el 7 que obligó a cortar
el carril derecho durante
unos minutos, hasta que la
policía retiró el vehículo al
arcén. 

EL CASO es que a las 11 de la
mañana el atasco seguía “en
vías de solución”. Mientras,
han surgido dudas sobre si
las grúas de asistencia en ca-
rretera pueden o no entrar a
rescatar vehículos averiados

en las entrañas de los túne-
les. Según Juan José Fuente-
taja, usuario de la vía: “En la
Mutua Madrileña me dijeron
que sólo están autorizadas
las grúas de Calle 30, que sa-
can tu coche a la calle donde
lo recogen las grúas de las
aseguradoras”. Ante el te-
mor de que el gasto repercu-
ta en las primas que pagan
los usuarios, la Mutua asegu-
ra: “Nunca nos han cobrado,
y por supuesto no lo repercu-
timos en nuestros usuarios”.
Pero además niegan que no
puedan acceder: “Lo que pa-
sa es que las de Calle 30 lle-
gan antes”.         TERESA AMOR

El miedo a la multa y los depósitos llenos después de cobrar la nómina paran Madrid

Muere arrollado
por su camión
ACCIDENTE. Tenía 48 años y
murió ayer arrollado por su
propio camión. Mario P. era
rumano y es la víctima mor-
tal número 19 del año en
accidente laboral. El suceso
tuvo lugar cuando Mario
descargaba la caja del vehí-
culo en una gravera de Veli-
lla de San Antonio. El
camión se desplazó por cau-
sas que se investigan y
aplastó al trabajador contra
una excavadora. METRO

Por la escuela pública
Cientos de carteles invitan a los padres del sur de Ma-
drid a matricular a sus hijos en la escuela pública el
año que viene. “Una lección de libertad”, dice la Plata-
forma por la Escuela Pública. Mientras, los sindicatos
convocan una concentración hoy en Leganés contra la
progresiva privatización de la educación.              METRONoticias

Asamblea Infantil La solidaridad habla en Vallecas
Ponerse siempre en lugar del otro, pedir perdón y perdonar, y ser más cariñoso 
fueron las propuestas que 100 niños de ocho a 12 años votaron ayer en la Asamblea.

Andersen, en las bibliotecas Cuentacuentos
Abril es el mes del libro, y la Comunidad llevará cuentacuentos a las bibliotecas 

públicas madrileñas. Varias exposiciones recordarán también a Hans Christian Andersen.

Los radares pudieron multar poco. La velocidad del tráfico fue

baja y, fuera de la hora punta, los conductores fueron prudentes.

Billetes
SIN CONTACTO

El billete se cancelará sin
contacto. Serán muy fashion,
con diseño customizado.

Así serán
DE PISO BAJO

Guiado en paradas, accesi-
ble, y mitad de combustible
ecológico, mitad eléctrico.

EL METRO...

Se tarda cuatro veces más en

construir, cuesta cinco veces

más. Si se quejan de las obras

de Madrid, dense una vuelta

por Amsterdam. La ciudad

lleva varios años patas arriba

(desde 2005) y continuará así

hasta 2013. Nueve años de

obras, sobre todo en el cen-

tro, para construir una nueva

línea. Un dato: tardan un año

en construir un solo kilóme-

tro, aunque, claro está, es te-

rreno ganado al mar.

En Amsterdam

Podrá ir
a 80 por

hora

Es un 
autobús
rápido

Tanto taxistas como transpor-
tistas profesionales han pro-
testado por la puesta en servi-
cio de los radares de forma
“precipitada”, dicen, pese a lle-
var meses en pruebas.
“Pretenden conseguir una re-
caudación extraordinaria”, se-
ñala Agetaxi, que critica la fal-
ta de señalización. “Esto pro-
voca confusiones y maniobras
bruscas por la información in-
adecuada”. Por parte de los
transportistas, la asociación
Fenadismer cree que la puesta
en marcha de los radares “difi-
cultará gravemente” el reparto
de mercancías y congestionará
el centro. En los túneles, está
prohibido circular a camiones
de más de 7,5 toneladas, “algo
sin precedente”.

Crítica profesional
minutos estuvo

parado el Me-

trosur entre Al-

corcón y Fuen-

labrada, por un fallo eléctrico

que vino a complicar las cosas.

30”Todos hemos
llenado el depósito
y se nota”
Javier Pérez, usuario

Desde Perú No al trabajo infantil

Más de 40 fotografías muestran en el centro Teresa de Calcuta

(plaza del Navío, 4) la brutalidad del trabajo infantil en Perú. La

ONG Global Humanitaria tiene allí un plan de escolarización pa-

ra evitar que los niños abandonen su escuela y su infancia. ME-
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¿Fue el 87% de
los médicos a
la huelga?
SANIDAD. Ocho de cada 10
médicos de familia hicieron
huelga ayer, según la Fede-
ración de Médicos y Titula-
dos Superiores de Madrid
(Femyts), que cifró el segui-
miento en un 87%. Unos pa-
ros convocados para lograr
medidas que eviten la huida
de facultativos a la medicina
privada y la actual masifica-
ción de la atención
primaria. La Consejería de
Sanidad, por su parte, cifró
la incidencia de los paros en
un 33%. El consejero, Juan
José Güemes, afirmó a Metro
que “lo único que han plan-
teado en la negociación son
cuestiones salariales. Todas
ellas suman 151 millones de
euros, 25 euros por madrile-
ño”. Sea como sea, la huelga
sigue hoy. METRO

Atención primaria
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madrid 03Medioambiente Visones a la fuga
El Seprona investiga si la huida de cerca de 1.100 visones de una granja de Santa María de la Alameda
se debió a una apertura intencionada de las jaulas, a la vez que trata de localizar a los animales sueltos.

Economía Madrid tiene el mayor PIB
La región encabeza la lista, con 32.047 euros por cabeza,
del Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en 2007.

Madrid y Alcalá, donde
hay más extranjeros
Aumentan los paraguayos,
pero descienden los 
llegados de Ecuador,
Colombia y Argentina.

En tan sólo un año, Madrid
cuenta con 59.548 nuevos
inmigrantes... empadrona-
dos. La Comunidad presentó
ayer su Informe de la pobla-
ción extranjera empadrona-
da en la región a enero de
2008, que concluye con que
el 16,6% de la población ma-
drileña es de origen extran-
jero. O lo que es lo mismo,
Madrid ya tiene 1.060.600 ve-
cinos llegados de otro país.

Pero no todos residen en
el mismo sitio. De hecho,
más de medio millón
(548.648 inmigrantes empa-
dronados) viven en la capi-
tal, el 51,73% del total. Un
número mucho menor vive
en Alcalá de Henares, la se-
gunda localidad madrileña
con más extranjeros en sus
hogares (41.705 ciudada-
nos). Un año más, por nacio-

nalidades, la rumana sigue
siendo la población más nu-
merosa, pasando de 155.962
personas en enero de 2007 a
195.676 en enero de 2008.

LE SIGUEN, TAMBIÉN un año
más, Ecuador, con 145.352
empadronados; Marruecos,
con 85.626; Colombia, con

72.940; Bolivia, con 60.797 y
Perú con 57.622. Eso sí, la
nacionalidad que ha experi-
mentado un mayor aumen-
to no es ninguna de las an-
teriores. Y es que, los para-
guayos han crecido un
38,21%, pasando de 16.811
paraguayos en enero de
2007 a 23.234 justo un año

después. Pero la otra cara de
la moneda la muestra el
descenso de ciudadanos
ecuatorianos, colombianos
y argentinos, una nueva
tendencia en el fenómeno
migratorio.

El 16,6% de la población de la región ya es inmigrante

CONSUMO. Los hábitos blan-
cos de los monjes dejaron
paso hace siglos a un merca-
do, el de Los Mostenses, que
se convirtió en uno de los
más castizos de la capital. A
espaldas de la Gran Vía, hoy
el 90% de su clientela son in-
migrantes extranjeros: “Los
clientes de toda la vida segui-
mos comprando en los pues-
tos de siempre”, dice María
Luisa Irureta, de 86 años.

Eva es ecuatoriana y ha vi-
vido la mitad que doña Ma-
ría Luisa. Desde hace ocho
meses, regenta un puesto de
verduras, legumbres y fruta:
“Aquí compran españoles,
ecuatorianos, peruanos”, se-
ñala. “Los españoles vienen
más por fruta y verdura, y

los hispanos compran más
batata y legumbres”. Y es
que las legumbres de toda la
vida tienen como compañe-
ras al frijol rojo y el frijol ne-
gro, mientras que la merlu-
za comparte escaparate con
tilapias y bagres.

NO TODOS ESTÁN CONTENTOS

con el cambio de planes.
Juan Manuel Vivancos lle-
va 37 años en Los Mosten-
ses y se niega a vender las
nuevas especies de pesca-

do, más baratas y también
más demandadas por los
extranjeros: “Yo tengo una

calidad a la que no quiero
renunciar, porque es lo que
yo he vivido”. TERESA AMOR

Los Mostenses, de castizo a políglotaDos detenidos
por asaltar chalés
SUCESOS. La Guardia Civil ha
detenido a dos personas por
su presunta implicación en
17 delitos de robo con fuer-
za en viviendas unifamilia-
res de Villanueva de la Ca-
ñada, Algete, Griñón, Boadi-
lla del Monte, Las Rozas y
Brunete. EFE

Suelo para todas
las religiones
URBANISMO. El Ayuntamien-
to de Madrid va a convocar
sucesivamente concursos
públicos para que cada con-
fesión opte a suelo en la
ciudad “en función de su
peso” para levantar los
equipamientos que sean
necesarios. METRO

Buscados por
atracar un hotel
SUCESO. Dos hombres atra-
caron la madrugada de
ayer el hotel AC Ferias, en
el Campo de las Naciones,
huyendo con un botín de
2.000 euros. Según fuentes
de la Jefatura Superior de
Policía, lograron el botín
tras intimidar a los em-
pleados con una maza. To-
do ocurrió sobre la 01.00,
cuando dos hombres
entraron en el
establecimiento rompien-
do un cristal para, justo
después, exigir el dinero
que había en la caja regis-
tradora. La policía está in-
vestigando el suceso. METRO

Una extranjera compra plátanos macho en el mercado.

Robo

“No buscan calidad,
buscan precio”
Juan Manual 
Vendedor
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Andra ha vivido las dos
caras de la inmigración ru-
mana. Llegó hace ocho
años, cuando era difícil en-
contrar trabajo y a otros
compatriotas. Ahora, ve
cómo los que vienen ya
tienen a sus amigos y fa-
milia aquí. Pero está en-
cantada y hace para Metro
una pequeña radiografía
de lo que más cuesta a los
rumanos y lo que pueden
aportar. “Lo que cuesta es
el idioma, porque como
culturas no somos tan dis-
tintos, tenemos el mismo
origen latino. Y lo bueno...

“Llevo nueve años en Es-
paña, y como todo extran-
jero ecuatoriano empecé
trabajando en el servicio
doméstico y ahora soy me-
diadora social en el Centro
Hispano Ecuatoriano 2, y
todo eso gracias a la for-
mación”. Para Cristina, la
aportación que hace la po-
blación ecuatoriana a Ma-
drid es “sobre todo a nivel
cultural, porque los madri-
leños se enriquecen con
nuestra cultura, costum-
bres, vivencias... Y a nivel
laboral, la mano de obra

Habla una inmigrante rumana
Andra Avram, 45 años. Dinamizadora cultural

Habla una inmigrante ecuatoriana
Cristina Paca, 28 años. Mediadora social

la gente que viene para
trabajar lo hace muy bien,
y los resultados se ven
muy rápido. Además, apor-
tamos interculturalidad”.

que es bastante fuerte”. Ex-
plica que sus mejores ami-
gos son españoles: “Porque
en realidad, todos somos
iguales”.

OLIVIA PIQUERO
o.piquero@metrospain.com
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Ideas originales
para no aburrirse ni morir de hambre

• CON CHURROS Sorprender
al personal por la mañana con
un carrito de churros y cho-
colate recién hecho
fuera de la oficina.

• QUIÉN ES QUIÉN
Pedir a todo el

mundo que traiga
fotos de cuando
eran bebés, y
montar una qui-

niela para acertar
quién es quién.

• CON LOS SIMPSONS
Pedir pizzas y cerveza a la
hora de comer y consumirlas
mientras se proyectan un par
de episodios de Los Simpsons
en la pared con el proyector
de presentaciones.

• MASAJES Contratar
a un masajista profe-

sional para relajar cue-
llos y espaldas durante todo
el día. Y cómo no: bailar el

Chiki Chiki.

Hoy, 1 de abril, día de la
diversión en el trabajo
Los portavoces de Humor
Positivo exigen a Trabajo
que se reconozca como un
valor positivo añadido. 

“El trabajo no tiene por
qué ser una actividad mise-
rable y sufrida, sino que
también puede y debe dis-
frutarse”, aseguran los por-
tavoces de Humor Positivo,
la consultora de formación
que ha convocado, para
hoy, una cuanto menos ori-
ginal protesta. Un grupo de
ejecutivos se manifestarán
por un entorno laboral
“más divertido y distendi-
do” y aprovecharán para
reclamar el reconocimien-
to oficial del 1 de abril co-
mo “Día Internacional de
la Diversión en el Trabajo”.

La marcha partirá de la
plaza de Pablo Ruiz Picas-
so, a las 11.00, rumbo al
Ministerio de Trabajo, don-
de entregarán una carta a
su máximo responsable, Je-
sús Caldera.

“Muchos creen que para
hacer el trabajo bien hay
que sufrir, y que la risa    no
tiene lugar en la empresa,
cuando en realidad el hu-
mor reduce el estrés y po-
tencia la creatividad”, señala
Eduardo Jáuregui, profesor
de Psicología Social de la
Universidad de Sant Louis
(campus de Madrid) y miem-
bro de Humor Positivo. 

Ejecutivos se manifiestan a favor de un entorno laboral más divertido

Varias redactoras de la editorial Vino y Gastronomía posaron ayer en su redacción para Metro. Se lo estaban pasando bien.

ANA G. ARIAS
a.garcia@metrospain.com

La risa 

aumenta la 

productividad

“Con buen
humor, 
todo va
mejor”

EEUU 
ya integra el humor en su formación

laboral

La alegría 

multiplica 

las ventas

Reformas en
la gestión de
licencias
MEDIDAS. Evitar otro caso
Guateque. Con esta
finalidad el pleno del
Ayuntamiento aprobó ayer
un dictamen en el que se
recogen hasta una quince-
na de medidas, propuestas
por el grupo popular e Iz-
quierda Unida, que refuer-
zan la gestión de las licen-
cias municipales. El caso
Guateque dejó al descubier-
to una importante trama
de corrupción de permisos
en el consistorio madrile-
ño. Por esta razón, entre
las actuaciones que se van
a llevar a cabo de manera
“inmediata” está la incor-
poración de 173 nuevos
efectivos a las áreas de Ur-
banismo, Medio Ambiente
y las Juntas de Distrito,
donde se gestionan las li-
cencias, y se ampliará la
atención al ciudadano a
través del 010 y de la pági-
na web municipal.
Además, está previsto que
se haga una memoria
anual sobre el sistema de
adjudicación de licencias
que se controlará a través
de una Inspección General
de Servicios.                METRO

Un asesino o un
agente encubierto
SUCESO. Borney Francisco
D.A. admitió ayer haber
matado en 2005 a uno de
sus presuntos secuestrado-
res mientras éstos le retení-
an en una casa de la locali-
dad madrileña de San Mar-
tín. La razón que esgrimió
el detenido sorprendió a
propios y extraños al
afirmar que era un agente
encubierto de la Agencia
Antidroga Norteamericana
(DEA). Borney Francisco se
enfrenta a una pena de 12
años de cárcel, tras contar
en la Audiencia Provincial
de Madrid que arrojó a su
víctima, Carlos Mario S.,
una sartén con aceite
hirviendo y le asestó hasta
nueve puñaladas. METRO

‘Caso Guateque’

es el porcentaje de los niños

adoptados en el extranjero

que llega a España con algún

tipo de malnutrición, según

un estudio elaborado por el

Hospital Carlos III.

76%

Jornadas El heavy llega a Madrid
La Universidad Complutense acoge desde hoy hasta el viernes la VI edición de El
heavy metal en España, unas jornadas que incluyen conferencias y audiciones. 

Manzanares Los niños ven sus proyectos hechos realidad  
Los ganadores del Concurso de Ideas Infantil y Juvenil 2005 comprobaron ayer cómo

algunas de sus iniciativas se plasmarán en el Plan Especial Madrid Río.
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BARÓMETRO. El paro y los
problemas económicos
vuelven a ser, por segundo
mes consecutivo, las cues-
tiones que más preocupan
a los españoles, según se
desprende del último ba-
rómetro elaborado por el
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) del 22 al
29 de febrero. El terroris-
mo, aunque ha bajado res-
pecto a la encuesta ante-
rior, se sitúa, de nuevo, en
el tercer puesto, seguido
de la vivienda y la inmi-
gración. 

La violencia contra las
mujeres es otro de los
asuntos que alarma a los
españoles. Las respuestas

que la incluyen como uno
de los problemas del país
son más del doble que las
del mes anterior, y se acer-
can al 5%.

En cuanto al uso de las
tecnologías, un 49,6% utili-
za Internet, del que el 64,4%
accede a la Red todos o casi
todos los días.            METRO

El paro encabeza
las preocupaciones

Buen fin de semana
en las carreteras
ACCIDENTES. El balance de
tráfico de este fin de sema-
na ha vuelto a ser muy po-
sitivo. Un total de 15 per-
sonas perdieron la vida en
las carreteras españolas,
19 menos que en el mismo
periodo de 2007. El subse-
cretario del Ministerio de
Interior, Justo Zambrana,
compareció ayer para
aportar también los datos
del primer trimestre del
año: han sido 502 los falle-
cidos, un 17% menos que
en los primeros tres meses
del año pasado, en los que
se contabilizaron 608
muertos.                   AGENCIAS

Las mujeres tardan
años en denunciar
VIOLENCIA. Ocho años de
media. Es lo que esperan
para denunciar a sus pare-
jas las mujeres maltratadas
en España. Así lo confirmó
ayer la secretaria de Políti-
cas de Igualdad, Soledad
Murillo, que señaló que la
principal causa es evitar
sentirse desleales. AGENCIAS

El 73,2% de los españoles se
muestra a favor de un
aumento de cámaras de vigi-
lancia en lugares públicos, ya
que consideran que “aportan
más seguridad”.

Videovigilancia
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Segre La Generalitat aún confía en su trasvase

Legislatura nueva, vida nueva. Al menos eso es lo que parece pensar la Generalitat de Cataluña,

que confía en “convencer al Gobierno” para iniciar el trasvase del Segre (foto) hasta el embalse

de la Baells, que suministra agua al área metropolitana de Barcelona. A priori, la propuesta goza

de poco recorrido ya que tanto el Gobierno central como el de Aragón han mostrado su rechazo a

una opción blindada por los estatutos de autonomía. METRO

¿Do you speak english? Pues un poquito
Sólo el 5% de los adultos españoles de entre 25 y 74 años tiene un nivel
avanzado de inglés, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Murcia Operación contra el narcotráfico
Agentes de la Guardia Civil de Murcia detuvieron ayer a dos personas las que les fueron

intervenidos 320 kilos de hachís, valorados en cerca de medio millón de euros. 

M
A

R
ÍA

 C
O

R
E

LL
A

 /
 E

FE

Carlos Chivite, en una imagen

de archivo.

Fallece el 
líder del 
PSOEnavarro

Era Senador
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Soraya recibió la felicitación

del líder popular.

Rajoy inicia
su proyecto
con Saénz de
Santamaría
PP. “Joven, diligente y mu-
jer de total confianza”. Pre-
cedida de estos
calificativos, Soraya Saénz
de Santamaría fue presen-
tada ayer por Mariano Ra-
joy como nueva portavoz
del PP en el Congreso. Esta
decisión despeja gran parte
de las dudas sembradas en
el seno del partido desde el
mismo 9-M, cuando el líder
popular tuvo que elegir en-
tre salir al balcón y salir
por la puerta. Una vez con-
firmada su continuidad,
Rajoy inicia de esta manera
la renovación de la vieja
guardia popular –además
del relevo de Zaplana, Án-
gel Acebes podría dejar la
secretaría general en
junio– que debería derivar
en una oposición menos
bronca al Gobierno. 

POR SU PARTE, Pío García Es-
cudero repetirá en la porta-
vocía del Senado, mientras
que la pedrea cayó en
Valencia y Murcia. La ciu-
dad levantina acogerá en
junio el XVI congreso
nacional del PP y Ramón
Luis Valcárcel, presidente
murciano, dirigirá el comi-
té organizador del congre-
so. ASIER MARTIARENA

¿Hay más pederastas en libertad?
La falta de coordinación
entre los juzgados provoca
que uno desconozca lo
que hace el de al lado.

¿Cuántos delincuentes co-
mo Santiago del Valle an-
dan sueltos? Los errores ju-
diciales de un sistema “ob-
soleto y tercermundista”
han podido dejar en liber-
tad a cientos de ellos, se-
gún denunció ayer el sindi-
cato CSI-CSIF.

El secretario general del
sindicato mayoritario en
materia de Justicia, Juan
Antonio Martín, explicó có-
mo es posible que Del Valle,
presunto asesino de Mari

Luz, condenado por abusar
sexualmente de su hija y
con nueve causas abiertas,
acudiera cada dos semanas
a un juzgado de Sevilla,
mientras la sala de al lado
intentaba conocer su para-

dero para ordenar su ingre-
so en prisión. La razón es
tan rocambolesca como
que los juzgados no están
informatizados, no compar-
ten los datos ni existe nin-
gún tipo de coordinación.

“Muchas veces sucede que
en un mismo edificio, un
juzgado no sabe lo que está
haciendo el de al lado”, se
lamenta Martín. 

La realidad es que es el
momento de buscar res-

ponsables de los errores ju-
diciales y soluciones. Mien-
tras que el próximo porta-
voz socialista en el Congre-
so, José Antonio Alonso, se
mostró en contra de apli-
car la cadena perpetua por-

que “choca con la Constitu-
ción”, el Consejo General
del Poder Judicial sigue
abogando por  abrir este
debate. 

La familia de la pequeña
Mari Luz continúa pensan-
do que la solución pasa por
implantar la cadena perpe-
tua en este tipo de casos, y
ya ha comenzado una cam-
paña de recogida de fir-
mas, y está dispuesta a “lle-
gar a Estrasburgo” para que
“se depuren las responsabi-
lidades de los errores judi-
ciales”.

Cataluña propone crear un banco de ADN
SEGURIDAD. Una comisión
de expertos propuso ayer a
la Generalitat de Cataluña
la creación de un banco de
datos de ADN de todos
aquellos que hayan sido
condenados por delitos es-
pecialmente violentos, co-
mo violaciones o asesina-

tos. El grupo de profesio-
nales, entre los que se en-
cuentra el ex fiscal jefe Jo-
sé María Mena, pretende
con esta medida evitar la
reincidencia de los delin-
cuentes. 

La comisión, que se creó
tras la puesta en libertad

del violador del Ensanche pe-
se a los informes que aler-
taban sobre el alto índice
de reincidencia, aboga por
una reforma del Código
Penal para poder incluir,
entre otras medidas,  que
los condenados por delitos
sexuales se sometan a un

tratamiento hormonal pa-
ra reducir su deseo sexual.

Sin embargo, los exper-
tos han rechazado categó-
ricamente la posibilidad
de aplicar la cadena perpe-
tua y abogan por que se in-
tensifique la “libertad vigi-
lada”.                               A.S. 

El sindicatoCSI- CSIF denuncia que hay “cientos de errores ” como el del ‘caso Mari Luz’

ARANCHA SEGURA
a.segura@metrospain.com

Nueva portavoz

PSOE. El secretario general
del PSN, Carlos Chivite, fa-
lleció ayer en el Hospital de
Navarra donde se encontra-
ba ingresado desde el pasa-
do 1 de marzo tras sufrir
una hemorragia cerebral.
Chivite, de 52 años, casado
y con dos hijas, entró en po-
lítica en 1983 y fue reelegi-
do senador en las pasadas
elecciones del 9 de marzo.
Un puesto que ya ocupó du-
rante las dos legislaturas
anteriores. METRO
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Betancourt
necesita una
transfusión
de sangre
SECUESTRO. Después de seis
años retenida en la selva,
Ingrid Betancourt padece
malaria, leishmaniasis (una
grave afección de la piel
transmitida por mosquitos)
y hepatitis B. Y necesita
una transfusión de sangre
urgente porque está al bor-
de de la muerte. Así lo reco-
gió ayer Radio Caracol, tras
hablar con una fuente cer-
cana a las FARC. La misma
fuente explicó que Betan-
court intentó escapar por
un río hace unos días y que
eso empeoró su situación.
Ante la desesperada situa-
ción de la rehén, la pasada
semana el Gobierno colom-
biano aceptó canjear los 40
secuestrados por 500 gue-
rrilleros presos. Pero,
según aseguraron fuentes
gubernamentales a Metro,
aún no hay indicios de que
el intercambio se vaya a
producir. METRO

Colombia

Una foto mostró a la rehén con

mal aspecto en octubre pasado.

MÁS POLICÍAS QUE MANIFESTANTES. Apenas unas 40 personas respondieron ayer a la llamada para clamar contra el vídeo anti Corán

frente a la Embajada de Holanda en Yakarta. Como se aprecia en la imagen superior, había muchos más policías. Los asistentes pertenecían

al Frente Defensor Islámico y portaban carteles como “Geert Wilders es el terorista [terrorista] cristiano” o “Wilders es el gran Satán”.

Los McCann, aún
bajo sospecha
DESAPARICIÓN. La policía
aún sospecha que los
McCann están implicados
en la desaparición de su hi-
ja Madeleine. Por eso, con
ellos presentes, sus colegas
de Reino Unido interroga-
rán la próxima semana a
las siete personas que cena-
ron con ellos el 3 de mayo
de 2007. METRO

FRANCIA. El intento de
secuestro de 103 niños cha-
dianos, por razones huma-
nitarias que resultaron fal-
sas, les ha salido barato a
los seis miembros franceses
del Arca de Zoé. Aunque el
país africano los condenó a
ocho años de trabajos forza-
dos, inmediatamente
fueron enviados a Francia y
ahora el presidente del
Chad, Idriss Deby, los ha in-
dultado. AGENCIAS
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Hay flores para Diana frente al

palacio de Kensington

(Londres) cada 31 de agosto.

El juez del
‘caso Diana’
descarta la
conspiración
REINO UNIDO. Seis meses de
juicio y testimonios no han
proporcionado “ni la más
mínima prueba” de que la
muerte de Diana de Gales y
Dodi al Fayed en 1997 fuera
el resultado de una conspi-
ración. Tal es la conclusión
que ayer expresó el juez
Scott Baker, al cargo del ca-
so, antes de que el jurado se
reuniese para decidir su ve-
redicto. Baker insistió en
que los únicos culpables
fueron el conductor, que es-
taba ebrio e iba a 130 kiló-
metros por hora, y los papa-
razi que los seguían, y en
que el duque de Edimburgo
y el servicio secreto no tu-
vieron nada que ver. Para
subrayar su juicio, no dudó
en llamar mentirosos a los
únicos testigos que sostie-
nen lo contrario: Mohamed
al Fayed (padre de Dodi) y
Paul Burrel (antiguo mayor-
domo de la princesa).  METRO

HOLANDA. Geert Wilders, el
diputado holandés autor de
un vídeo que intercala ver-
sos del Corán e imágenes de
los atentados de Nueva
York, Madrid y Londres, se
está topando con proble-
mas. Pero no con los musul-
manes (las protestas han si-
do nulas en Holanda y míni-
mas en el resto del mundo),
sino en su propio bando. 

Para empezar, Kurt Wes-
tergaard, autor de la carica-
tura de Mahoma con una
bomba en el turbante, tie-
ne previsto denunciarle
por usar su dibujo sin per-

miso. Y también quiere lle-
varle a los tribunales el
productor holandés Robbie
Muntz, que exige una in-
demnización porque se ha
usado su voz en la película.

Además, está enfadado el
rapero Salah Edin, presen-
tado en el corto como si
fuera el asesino de Theo
van Gogh (un cineasta ho-
landés tiroteado en 2004),
cuando fue el islamista ra-
dical Mohamed Bouyeri.

Así las cosas, Wilders ha
decidió recular y ayer
anunció que modificará el
corto. R. SUÁREZ

Wilders cambiará su vídeo anti Corán
“Sustituiré la caricatura de Mahoma y
retiraré la foto del rapero Salah Edin”
Geert Wilders, diputado y autor de ‘Fitna’
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“Mohamed
al Fayed
despierta
simpatía por

su pérdida, pero ¿es
un testigo creíble?”
Scott Baker
Juez del ‘caso Diana’

Los galos del Arca
de Zoé, indultados
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Radio Caracol, que primero lo
había desmentido, confirmó
ayer que Betancourt fue aten-
dida en dos puestos de salud
de remotos lugares de la zo-
na selvática del Guaviare.

Puestos de salud

06 mundo

Los cubanos podrán entrar
en sus propios hoteles
Previamente, el régimen
anunció que autorizaría la
compra de ordenadores y
la posesión de teléfonos
móviles, antes vetados. 

La escena se desarrolla en el
Hotel Nacional de La Haba-
na, en julio de 2006. El ma-
drileño Víctor Castillo se
aloja allí junto a su familia
durante las vacaciones de
verano. Un día, Iván, un cu-
bano de 40 años, acude al
hotel para reunirse con Víc-
tor. Éste tiene que entregar-
le un paquete que familia-
res de Iván residentes en
Madrid le envían a través de
la familia española. 

El encuentro no llega a
producirse... en el hotel. A

pesar de ser el invitado de
Víctor, a Iván le vetan la en-
trada y ambos se ven obli-
gados a reunirse en la calle. 

Situaciones como ésta
eran relativamente frecuen-
tes en Cuba hasta ayer, que
entró en vigor una nueva
medida que consolida un
poco más el aperturismo in-
augurado por Raúl Castro el
pasado 24 de febrero, cuan-
do sucedió como presidente
a su hermano Fidel. 

Aunque no hubo notifi-
cación oficial por escrito,
los establecimientos co-
menzaron a aplicar la nor-
ma. “Sí señor. Afortunada-
mente, los cubanos ya pue-
den hospedarse aquí”, con-
firmó a Efe una recepcio-

nista de un conocido hotel
de La Habana. La elimina-
ción de la restricción resti-
tuye, además, el derecho de
la población a acceder a los
hoteles, garantizado en la
Constitución pero que era
ilegal desde 1993, a raíz de

la llegada del dólar a la isla.
Sin embargo, aún no está
claro el alcance de las últi-
mas medidas impulsadas
por Raúl Castro.

En conversación con Me-
tro, Juan Carlos Jiménez,
del instituto de Estudios

para la Democracia, insis-
tió en que “no hay que con-
fundir cierta liberalización
del régimen con apertura
política. Estamos lejísimos
de una transición a la de-
mocracia”.

EL FIN DEL veto para entrar
en los hoteles tampoco va a
modificar el día a día de la
mayoría de los cubanos,
que no pueden pagar los 75
dólares por noche. Sin em-
bargo, algunos analistas
creen que este nuevo gesto
puede ser muy rentable pa-
ra el régimen en términos
de popularidad.

El Gobierno de Raúl Castro implanta otra medida aperturista

Rusia Los adeptos de una secta apocalíptica huyen de su catacumba
Al menos siete mujeres de la secta Auténtica Iglesia Ortodoxa Rusa abandonaron
un refugio bajo tierra debido a un derrumbamiento. Dentro quedan 28 adeptos.

Reino Unido De niña superdotada a prostituta 
Sufiah Yusof, un genio de las matemáticas, ingresó en la Universidad de Oxford a los

13 años. La niña prodigio se cansó de las aulas y ahora trabaja como prostituta. 

• COMUNICACIONES A partir del 14 de abril, los cubanos po-
drán dar de alta líneas de telefonía móvil, antes reservadas a
extranjeros y funcionarios gubernamentales. 

• TECNOLOGÍA Desde hoy, y por primera vez, los nacionales
también podrán comprar ordenadores, vídeos y televisiones. 

• PRENSA El diario Granma, órgano oficial del castrismo,
acaba de incluir la sección Cartas al director, donde los ciuda-
danos pueden hacer críticas al régimen. 

MÓNICA LARA
m.lara@metrospain.com

Últimas iniciativas de La Habana
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¿Acabarán Internet y el
móvil con la caja tonta?
A casi la mitad de los 
españoles le gustaría 
ver la televisión en su 
teléfono, aunque sólo 
un 9% pagaría por ello.

Los internautas españoles lo
tienen claro: quieren ver sus
programas favoritos, pero
alejados de la dictadura de
la programación establecida
por las cadenas de televi-
sión. Por esta razón, seis de
cada 10 usuarios de Internet
descargan de la Red sus pelí-
culas, series y videos musi-
cales preferidos para disfru-
tarlos en su ordenador, se-
gún el informe Televidente 2.0
elaborado por la consultora
The Cocktail Analysis. 

Esta nueva forma de ver
la televisión a la carta ha
calado, sobre todo, entre
los más jóvenes. De hecho,
el último estudio de la
Asociación Europea de Pu-
blicidad Interactiva afirma
que los  españoles de entre
16 y 24 años emplean un
22% más de su tiempo vien-
do contenidos en Internet

que delante de la televisión
al cabo de la semana. Sin
embargo, como recuerda
Felipe Romero, director del
estudio Televidente 2.0, “la
televisión convencional si-
gue siendo la fuente de la
que se alimenta el consu-
mo de contenidos audiovi-
suales en Internet”. 

Por esta razón, según con-
firmó a Metro Paco Sierra, di-
rector de contenidos de An-
tena 3 Multimedia, las siner-
gias entre televisión, Inter-
net y telefonía móvil son
más que positivas. Con el
éxito de series estrenadas
primero en Internet y que
luego han sido un éxito de

audiencia en televisión, “se
ha demostrado que la Red
no canibaliza las audiencias.
Además, los anunciantes
han hecho un esfuerzo para
invertir en publicidad en es-
tos nuevos soportes y están
muy contentos, ya que mu-
chos repiten”, explica. Se-
gún el directivo, el futuro de
la televisión pasa por “hacer
contenidos accesibles por to-
dos los soportes posibles”,
entre ellos el teléfono móvil,
uno de los preferidos por los
más jóvenes. Sin embargo,
para Felipe Romero, la tele-
visión por el móvil “es un
proyecto aún por consoli-
dar” que cuenta con una
“barrera de notable enverga-
dura”, su precio. Sólo uno de
cada 10 españoles pagaría
por este servicio. R. ARNAZ

La inflación y 
el Euribor suben
COYUNTURA. La inflación con-
tinuará subiendo en marzo.
El índice de precios de con-
sumo armonizado (IPCA),
publicado ayer por el INE,
adelanta un incrementó dos
décimas respecto a febrero,
lo que situará la inflación en
el 4,6%. Además, el Euribor
cerró ese mismo mes en el
4,59%, su mayor subida en
los últimos dos años y
medio. Este alza encarecerá
unos 500 euros al año la hi-
poteca media –de 149.000
euros a 26 años y con un di-
ferencial de 0,5 puntos– que
se revise anualmente.        EFE

EE UU quiere cortar
la crisis por lo sano 
VIVIENDA. Estados Unidos
aplicará la mayor reforma
económica de los últimos 80
años, desde la Gran Depre-
sión. Entre las propuestas,
dotar a la Reserva Federal
capacidad para controlar la
estabilidad de los mercados
y de los riesgos de entidades
no bancarias como fondos o
compañías de seguros.      EFE

Con el ordenador y los dispositivos móviles, ya es posible disfrutar

de la televisión en casi cualquier lugar.

Bebidas Pernod Ricard compra vodka Absolut
El grupo francés, propietario de marcas como Chivas o Beefeater, 
ha desembolsado 5.626 millones de euros por la compañía sueca.

Impuestos Ya puede confirmar el borrador de la declaración de la renta 
Hoy se abre el plazo de confirmación del borrador de la declaración 

de la renta, que ha sido solicitado por 14,2 millones de contribuyentes.

LABORAL. La tasa de paro
subirá hasta el 8,4% en el
mes de junio, lo que su-
pondrá un incremento
interanual de cuatro déci-
mas, según el Indicador la-
boral de comunidades autóno-
mas, elaborado por Adecco
y la escuela de negocios IE-
SE. El informe pone de
manifiesto la ralentiza-
ción del crecimiento del
empleo, ya que de un in-
cremento del 3,1% en el
tercer trimestre de 2007
se ha pasado al 2,4% en el
cuarto y a una previsión
de aumento del 1,6% en ju-
nio de este año, el nivel

más bajo desde 1994. La
construcción será el sector
más afectado por la subida
del paro, ya que podría
perder hasta 270.000 pues-
tos de trabajo en 2008. 

LA TASA DE DESEMPLEO juve-
nil también se incrementa-
rá en el primer semestre de
2008 y se  situará en el
18,2%. Según Adecco, los
puestos creados en el cuar-
to trimestre de 2007 fueron
ocupados por  adultos, pe-
riodo en el que, además, se
destruyeron 64.000 puestos
de trabajo desempeñados
por jóvenes.        METRO

El paro llegará al 8,4% en junio

Un 60% de los internautas ve películas y series en el ordenador
millones de

euros podrían

recaudar las

sociedades de

gestión de los derechos de autor

gracias al canon digital, según la

Asociación de Internautas.

225

fue el beneficio de Inditex en

2007, un 25% más que en 2006.
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Akers, 23 años, 
estudiante:
“A las palomas, me

parecen una espe-

cie de ratas que

vuelan, las odio con

todas mis ganas”.

Noemí, 23 años,
dependienta:
“Al kiwi, a la 

gente prepotente 

y a tener que estar

quieta”.

Sara, 21 años, 
estudiante:
“A muchas cosas, 

como por ejemplo,

los complementos

de oro”.

08 opinión

El inicio de la
crisis del ladrillo
INMOBILIARIA. Desde hace
unos meses se venía pronos-
ticando la caída brusca de la
actividad inmobiliaria, que
sostiene una parte importan-
te de la economía. Ésta ha ba-
jado a causa de dos factores:
la reticencia de los bancos a
financiar las operaciones de
las inmobiliarias y la falta de
compradores debido a los
precios inasumibles de la vi-
vienda en propiedad. Esto ha
llevado a la suspensión de pa-
gos a varias inmobiliarias,
con el consiguiente aumento
del paro. Algunos dirigentes
socialistas han postulado en
público una solución parcial
y temporal: el Estado debe
asumir los costes de las
inversiones y deudas arries-
gadas e irresponsables de al-
gunas inmobiliarias, emple-
ando, sea en obras existentes
o en creadas motu proprio, a
los trabajadores que han in-
gresado por esta causa en las
filas del INEM. Pero lo cierto
es que la única solución
racional y permanente a esta
crisis es la estimulación del
consumo, y esto pasa por la
disminución importante de
la carga fiscal sobre el ciuda-
dano.

MOISÉS GÓMEZ

En el adiós a
Rafael Azcona
HOMENAJE. Como él quiso,
con intimidad absoluta y sin
hacer ruido, el lunes de Pas-
cua por la mañana tempra-
no nos dejó Rafael Azcona,
uno de los mejores guionis-
tas de la Historia del cine es-
pañol. Y no parece que haya
otro a la misma altura, refi-
riéndonos a guionistas pu-
ros y duros, es decir, que es-
criban guiones y no sean
ellos mismos directores, co-

mo Almodóvar, ya que des-
de que empezó el cine de
autor en Francia, se puso de
moda que el mismo director
fuera el guionista, con las
excepciones de Welles, Felli-
ni o Bergman. Yo creo que
su mejor época fue desde la
década de 1950 hasta la
Transición, y ahí vemos có-
mo supo evitar la censura
con sus guiones de El pisito,
El cochecito o El verdugo.
Actualmente, ya no hay
guionistas así, y como los
productores prefieren argu-
mentos de usar y tirar, des-
cerebrados y demás
infamias, genios como Azco-
na, que además detestaba
los finales felices, no enca-
jan ahí. Descanse en paz.

JULIÁN LACASA

La reforma del
sistema judicial
JUSTICIA. No es nada nuevo
que la Justicia es un
desastre. Pero ha tenido que
ocurrir un desgraciado suce-

so como la muerte de la pe-
queña Mari Luz para que
aún se ponga más en
evidencia un sistema
judicial que necesita con ur-
gencia remozarse. No en va-
no, se rige por leyes del siglo
XIX que deberían ser revisa-
das y adaptadas. Aquellos
que se han visto involucra-
dos en procesos judiciales,
de cualquier índole, saben
que al final las sentencias
dependen del juez que te to-
que, y nos preguntamos si
estos profesionales se some-
ten a alguna evaluación psi-
cológica que demuestre su
capacitación para ejercer
con rigor su importante mi-
sión. Determinadas senten-
cias demuestran que no to-
dos los magistrados están en
su sano juicio (nunca mejor
dicho). Si a esta circunstan-
cia se suma la falta de
medios con que se cuenta, el
desaguisado es más que pre-
ocupante. Pero conviene re-
señar también que si esta
falta de medios es tan
evidente, quizá los jueces,
en un ejercicio de responsa-
bilidad, deberían sentirse
obligados a presentar su di-
misión, al no poder ejercer
su labor con la eficacia y las
garantías de solvencia nece-
sarias.

VICENTE DALDA

Solidaridad en el
trasvase de agua
POLÍTICA. He escuchado hace
un rato en la radio pública
estatal decir a un periodista
que había que solucionar
puntualmente el problema
del agua en Cataluña, que
las demás comunidades au-
tónomas deberían ser solida-
rias y que el Gobierno
central tendría que autorizar
el trasvase puntual del río
Segre. Es decir, no al trasvase
del Ebro, pero sí al del Segre,

afluente del Ebro por la
izquierda, cuando interese.
Las demás comunidades de-
ben ser solidarias cuando Ca-
taluña lo pida pero no cuan-
do somos una nació o cuando
pedimos las balanzas fiscales
para que nos den lo que da-
mos. ¡Qué cosas!

DANIEL GONZÁLEZ

La carta del día

¿Qué hacemos
con la sanidad
SANIDAD. Sin palabras me
quedo en la consulta del
traumatólogo del hospital
Clínico de Madrid cuando
tras preguntar a mi madre
su edad (79 años), le dice
que no ve necesario
realizar una artroscopia
después de esperar nueve
meses en lista de espera,
con resultados que avalan
varias consultas a urgencias
por fuertes dolores en su
rodilla. Respeto la decisión
del traumatólogo, que a la
vez intuyo baja la lista de
espera, cuando en realidad
deberían haberle realizado
una intervención de próte-
sis en su momento. Ahora
calma sus dolores por me-
dio de un gran pastillero y
una venda bien comprimi-
da en su rodilla, sin contar
las consultas a un médico
privado. Las últimas
palabras del traumatólogo
me dejan perplejo: “Vuelva
usted a hacer los mismos
pasos que ha realizado
cuando le duela”. Pues no, y
lo siento por el traumatólo-
go. Mi madre seguirá en ob-
servación pese a quien pese
por reducir sus listas de es-
pera. De no ser así, será res-
ponsable la persona que le
ha dado el alta médica.   

MANUEL NOGUERAS

“Ayer subió
la bombona
de gas un
euro. Menos
mal que se
va el frío,
porque a
estos precios
se acabó la
calefacción”

Justo Iríbar 

A
unque parezca mentira, el mismo Sarkozy
que arrasó en las elecciones presidenciales
hace un año ha hundido a la derecha fran-
cesa en las municipales. ¿Cuál es el auténti-
co Sarkozy? Llegó como un huracán,

poniendo el país patas arriba. Anunció reformas en to-
dos los frentes, desde la educación a la función pública,
pasando por Europa y las relaciones internacionales.
Evidenció el ambiente de cambio nombrando
ministros socialistas, como Bernard Koucher y Hubert
Védrine, y dando responsabilidades a otros, como Do-
minique Strauss-Kahn. El hiperactivo presidente galo

pregonaba que valora-
ría el trabajo de sus mi-
nistros mediante un
carné por puntos,
como si fuesen
automovilistas, prome-
tía que el esfuerzo y el
mérito sustituirían al
adocenamiento escolar
y se largaba al Chad a
rescatar a compatriotas
de una ONG que
comerciaban con niños
secuestrados. Puesto a
interferir con su
agobiante actividad, in-
tentó él solo liberar a la

franco colombiana Ingrid Betancourt, como si el presi-
dente Álvaro Uribe fuese únicamente un repartidor de
pizzas a domicilio.

E
n ese punto, los franceses comenzaron a sos-
pechar algo raro de su jefe de Estado. Hasta
entonces, habían pasado por alto el viaje en el
yate de lujo de su amigo Vicente Bolloré, el
que apareciese achispado en una rueda de

prensa tras reunirse con Putin y su maratón amatorio
con Carla Bruni, convertida en esposa entre la
filmación de un spot de televisión y otro. Sólo cuando
llamó “gilipollas” a un ciudadano que se negó a
estrechar su mano, intuyeron su secreto. No es que Sar-
kozy sea hiperactivo, en constante movimiento debido
a una inmensa capacidad de trabajo, no, sino que pade-
ce el baile de San Vito, tradicional enfermedad nerviosa
que impide quedarse quietos a aquéllos que la sufren. O
sea, que el presidente francés no es un fuera de serie a
quien imitar, sino un pobre enfermo a quien compade-
cer. Descubierto, pues, el secreto y desaparecida la fasci-
nación del personaje, sus compatriotas han dejado de
votarle en lo que sólo parece el comienzo de su caída. 

El hiperactivo presidente galo pregonaba que 
valoraría el trabajo de sus ministros.

Como si el presidente Álvaro Uribe fuese
unicamente un repartidor de pizzas a domicilio.

El secreto
de Sarkozy 

Enrique Arias Vega
Periodista 
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José, 26 años, ges-
tor administrativo:
“Nada. Estoy de va-

caciones, duermo

lo que quiero y no

miro el reloj”.

Esther, 26 años, 
arquitecta:
“Sí, mucho. Tuve

que madrugar el

domingo y todavía

no me he recupe-

rado”.

Raúl, 26 años, 
enfermero:
“No. Acabo de 

terminar la carrera

y no he tenido que

madrugar para tra-

bajar”.

‘Metro’ pregunta:

¿Te ha 

afectado el

cambio de

hora?Voces



metroMartes 1 de abril de 2008

Soluciones anteriores www.diariometro.es

servicios 09

Solución de ayer

Reglas del juego
Rellena la cuadrícula del
pasatiempo elegido de
forma que cada casilla
contenga un número
entre el 1 y el 9. 
No puede haber núme-
ros repetidos en ningu-
na fila, en ninguna co-
lumna ni en ningún otro
recuadro.

Sudoku

El Tiempo

Autodefinido   

Soluciones anteriores www.diariometro.es

Lotería primitiva
29/03/08

11 16 23 r06

04 06 07 c35

Bonoloto
31/03/08

Euromillones
28/03/08

29 39 *06

05 09 17 *03

El Gordo
30/03/08

Lotería 
Nacional 29/03/08

78.818
14 41 c05

02 04 10

Loterías  

La noticia más vista:
‘Despido procedente por ir mal vestido’

El comentario del día:
“Es muy peligroso”
Publicado en: ‘El médico sólo atiende urgencias ’

Participa y vota
¿Le ha afectado el cambio de
hora?

Sí /No

Resultado anterior
¿Quién quedará por delante
en el Mundial de MotoGP?

Lorenzo                        32%
Pedrosa                        68%

Vídeo Vídeo 

del díadel día

El enfrentamien-
to entre seguido-
res del River y el
Arsenal dejaron
siete heridos y
dos arrestados
en Argentina.

Boletín ‘Metro’: Las últimas noticias en su correo electrónico.

43 45 46 r03

12 20 24 c29

ONCE 31/03/08
74.699

por Begoña 
San Martín

¿Cuál es tu prenda de vestir 

favorita?

Las zapatillas y sudadera. 
¿Y el complemento?

El iPod.
¿Dónde sueles comprar la 

ropa?

En H&M, en Cecilia Casero
y en Ad hoc.
¿Qué prenda no falta en tu 

armario?

Polos y camisetas. 
¿Tu música favorita?

Hip-hop y metal.
¿Tienes pensado ir a algún con-

cierto?

Sí, a Hombres Púa y Metallica.
¿Cuál es tu película preferida?

Los Goonies, de Spielberg.

Tú mismo

Nombre: Javier.
Edad: 27 años.
Profesión: ejecutivo
de cuentas.

806516173
Mayores de 18 años. 
Precio máx: red fija
1,09 €/min. móvil 1.51
€/min Escribe a
Beikatal
beikatal

@yahoo.es

Horóscopo
ARIES 21-03 / 20-04 
Ciertos inconvenientes a día de
hoy podrían tener su origen en
ciertas actuaciones del ayer.
TAURO 21-04 / 20-05 
Tu entorno más cercano será como
el maná. Podrán aliviar tu situación
actual con algo de dinero.
GÉMINIS 21-05 / 21-06 
¿Apuestas al rojo o al negro en la
ruleta? Tiempo en el que tu energía
estará dirigida a lo material.     
CÁNCER 22-06 / 22-07 
Buen día para fomentar tu valía e im-
pulsar la confianza. El optimismo te
proporcionará salud mental y física.  
LEO 23-07 / 22-08 
La empatía hacia tu pareja mejora.
Asuntos relacionados con el tercer
poder serán prioritarios.       
VIRGO 23-08 / 21-09 
Emocionalmente, el día tendrá de
todo un poco. Actividad, decisiones,
dimes y diretes, pero tú lo manejas.    
LIBRA 22-09 / 22-10 
Tu ámbito profesional podría origi-
nar contextos sólidos y beneficiosos
para tu vida. Sensibilidad e intuición.      
ESCORPIO 23-10 / 21-11 
Tu sexualidad reverdece al igual
que tu ánimo. Creativo, saldrás airo-
so de todo tipo de situaciones. 
SAGITARIO 22-11 / 22-12 
No te dejes llevar por decisiones
apresuradas si éstas tienen que ver
con tu entorno laboral o financiero.
CAPRICORNIO 23-12 / 19-01 
Quizás el día no transcurra como
lo planeaste. No caigas en el mal
humor. Positivismo.
ACUARIO 20-01 / 18-02 
Tu vanguardismo e individualismo
bien entendido te aportarán coraje
y energía para todo el día. 
PISCIS 19-02 / 20-03 
Renta anual, 20 libras. Gasto anual,
19 libras y 19,5 chelines: resultado,
felicidad. O no. 
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Profesionales

Futura Adams muestra su oferta de plazas públicas
El centro de estudios participará en el certamen englobado en la Setmana de la Formació i el Treball y especializado en 
Másteres y Posgrados, informando a los jóvenes sobre cómo optar a plazas públicas y cómo entrar en la empresa privada.

Todo para decidir el futuro
Las dos ferias descubren 
a los estudiantes 
cómo formarse para
encontrar el 
puesto de trabajo soñado.

Con 15 o 16 años es muy di-
fícil tener claro qué se quie-
re hacer en el futuro. Y es
que saber qué carrera o
qué ciclo formativo se quie-
re estudiar va a definir el
resto de sus vidas. Por eso,
hay que estar bien informa-
do de todas las posibilida-
des, los centros dónde se
pueden estudiar y cuáles
son sus salidas profesiona-
les. Y para ello, nada mejor
que darse una vuelta por un
certamen como Aula, en
Madrid o Estudia, en Barce-
lona, donde centenares de
centros educativos ponen
al día a los jóvenes del aba-
nico de profesiones y carre-
ras al que pueden acceder.

En Madrid, Ifema acoge
Aula 08 dónde 327 entida-
des expondrán su oferta
educativa. Pero si algo des-
taca en esta edición es la
importante presencia
de universidades y cen-
tros de enseñanza in-
ternacionales. El país
invitado es China,  la
potencia en auge. La
elección no es al azar, por-
que, ante su crecimiento,
más de 30 millones de per-
sonas están estudiando chi-
no en todo el mundo,
160.000 en la misma China.
Por eso, Aula tendrá entre
sus participantes a 18 uni-
versidades del país asiático
para que todos aquellos in-
teresados en su cultura mi-
lenaria puedan estudiarla

in situ. Junto a
China, 16 países

más mostrarán sus es-
cuelas y universidades.

EN BARCELONA, el salón
Estudia será el encargado
de informar a los estudian-
tes catalanes sobre sus sali-
das educativas y profesio-
nales. Este año, la gran no-
vedad es una zona de ani-
mación multimedia con un

área virtual y otra de ima-
gen digital, en la que los es-
tudiantes, además de diver-
tirse, podrán realizar un
recorrido por una masía
virtual y descubrir los se-
cretos de la animación
multimedia, una de las
profesiones con más futu-
ro.

Pero serán más de 160 en-
tidades las que se podrán
conocer desde dentro.  Du-

rante las
jornadas de exhibición,

además de información, los
estudiantes podrán ver en
vivo cómo funcionan mu-
chas de las profesiones. Al-
gunos expositores traerán a
esta feria demostraciones
de su trabajo y de sus méto-
dos de enseñanza, para que
los jóvenes puedan hacerse
una idea clara de cómo será
su proceso educativo. METRO

Madrid y Barcelona muestran su oferta educativa en los salones Aula y Estudia
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China es 
el país

invitado 
de Aula

¿Suele ir a las ferias de 
oferta de formación?

–Por mí misma no, pero
en el instituto suelen or-
ganizar visitas y entonces
sí que me apunto.

¿Tiene claro lo que quiere
estudiar?

–Bueno, estaba entre
INEF y Educación
Social, y creo que ya me
he decidido por lo pri-
mero.

¿Cree que este tipo de 
certámenes son útiles?

–Sí, porque te ayu-
dan a elegir. Y si lo
tienes claro recibes
mucha más informa-
ción y más personali-
zada que la que dan
en las charlas.

Hola ...
... Soraya López
Estudiante de bachillerato.

Junto a Estudia, la Fira de
Barcelona también abre las
puertas de Expodidàctica,
dedicada a las últimas ten-
dencias en formación. Este
año, las protagonistas son
las TIC (tecnologías de la
información) en el aula. Pa-
ra entender cómo serán las

lecciones del futuro, en Ex-
podidàctica se podrán pro-
bar pizarras digitales inter-
activas, videoproyectores y
otras tecnologías que per-
mitirán que alumnos y pro-
fesores se olviden definiti-
vamente de utilizar el pa-
pel en clase. 

La clase del siglo XXI

10 noticias
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ETT fueron a tiempo completo.
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Los peores errores de las
entrevistas de trabajo
¿Se imagina llevarse a su
madre a una selección
de personal? 
Pues  hay a quien se
le ha ocurrido.

Tiene una entrevista
de trabajo. Le sale per-
fecta, o eso cree. Y a
pesar de todo no le
dan el trabajo. Des-
pués de la consiguien-
te pataleta, siéntese
un segundo e intente
recordar qué dijo y
qué hizo. ¿No en-
cuentra errores? Pues
entonces, le interesa
este artículo.

Según una encues-
ta realizada por
cbjobs.com, el 51% de
los responsables de
recursos humanos
consultados asegu-
ran que el error más
frecuente es criticar a
la empresa anterior. Y es
que, ¿quién les asegura
que no hará lo mismo
cuando acabe su paso por
la nueva empresa?

Otro error es mostrarse
desinteresado o parecer
arrogante, un fallo que se
comete cuando se intenta

dar una imagen de se-
guridad. Pero hay más. Mu-
cho más. Porque las mete-
duras de pata garrafales
existen, y algunas parecen
de chiste.

Entre las más curiosas
está, por ejemplo, llevarse
a la madre a la entrevista.

En este caso concreto, el
candidato casi no abrió la
boca y fue su progenitora
quien condujo todo el pro-
ceso selectivo.

Otra historia casi increí-
ble es la del aspirante que
pidió más dinero a la em-

presa que le que-
ría fichar para pa-
sarle información

confidencial de
su anterior tra-
bajo. Los hay
que cantan du-
rante la entre-
vista, o que
atienden la lla-
mada de otra
oferta de traba-
jo. Un error fre-
cuente es tam-
bién saludar al
entrevistador
con dos besos,
en lugar de darle
la mano. Y ya, ri-
zando el rizo, pe-

dir-
le
una

cita.
Pero no sólo

estos errores fa-
tales pueden
arruinar su futu-

ro profesional. Aparecer
con ropa inapropiada es
decisivo para el 30% de los
profesionales, así como no
hacer buenas preguntas.
Un sabio consejo es mos-
trarse siempre curioso y
comedido. B. BORONAT

Una encuesta recoge las meteduras de pata más frecuentes

Menos
contratos
temporales
EMPRESA. Los contratos in-
definidos están ganando te-
rreno en España. Por prime-
ra vez en cuatro años, la ta-
sa de temporalidad ha des-
cendido, situándose en un
31,7%, 2,4 puntos menos
que en 2006. También han
aumentado los contratos a
tiempo completo. Y eso lo
han notado incluso las em-
presas de trabajo temporal.
En 2007, el 75,2% de los
contratos gestionados por
las ETT fueron a tiempo
completo, y uno de cada
tres de ellos lo recibió un
joven de menos de 24 años.
Son los candidatos de entre
17 y 24 años los que más
contratos temporales
firman, un 42,5%, ya que
muchos de ellos intentan
compaginar trabajo y estu-
dios y necesitan flexibilidad
horaria.

POR AUTONOMÍAS, los cata-
lanes, los andaluces, los ma-
drileños, los valencianos y
los vascos son los que más
recurren a los servicios de
las ETT. Entre todos, se lle-
van dos tercios de todos los
contratos realizados en Es-
paña. Madrid, Baleares y La
Rioja son las tres comunida-
des en que más desciende
el número de contratos
temporales, mientras que
crecen considerablemente
en las ciudades de Ceuta y
Melilla.                          METRO

Registros en
el trabajo
CONSEJO. Son muchas las
empresas que hoy en día
realizan registros a sus
empleados a la entrada o
salida del centro de traba-
jo con el fin de salvaguar-
dar su propiedad.
Estos registros son legales
siempre y cuando “sean ne-
cesarios para la protección
del patrimonio empresarial
y del de los demás trabaja-
dores de la empresa”. Sin
embargo, debemos tener en
cuenta que esta norma debe
aplicarse de forma restricti-
va, permitiéndose tan sólo
estos registros en el caso de
que  se haya producido un
perjuicio efectivo en el pa-
trimonio, por lo que deben
excluirse, los controles pre-
ventivos y obligatorios para
todos los trabajadores salvo
en caso en los que por razo-
nes excepcionales (tales co-
mo las dificultades del con-
trol de stocks, el tratamien-
to de materias peligrosas, la
entrada y salida continua de
personas) sea necesario rea-
lizar registros.

ASOC. NACIONAL DE ABOGADOS 

LABORALISTAS

www.asnala.com

El asesor laboral

Ideas El vapor llega a las consultas médicas
Polti ha presentado su sistema de limpieza total para clínicas dentales y hospitales. Con la 
fuerza del vapor, el Sani system Polti elimina las cargas bacterianas con rapidez y efectividad.

Continúe leyendo en
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Brasil Vídeos para aprender en el Amazonas

Los alumnos del estado de Acra, en el Amazonas brasileño, están utilizando el teleaprendizaje.

Sus profesores utilizan vídeos para enseñarles algunas asignaturas, como educación vial, ya que

sólo así pueden ahorrarles viajar largas distancias.                                                                             METRO

Profesionales en breve
RECICLAJE. La Federación Espa-
ñola de Recuperación pondrá
en marcha cursos dirigidos a
pequeños chatarreros para for-
marles, profesionalizar y mo-
dernizar el sector. 

CURSOS. Las Pymes, las muje-
res, los discapacitados y los tra-
bajadores poco cualificados
tendrán prioridad a la hora de
solicitar un curso público de
formación. 

Unos cuantos consejos para triunfar

75,2%
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12 fútbol Osasuna Delporte se pierde toda la temporada
El centrocampista del Osasuna se operará hoy en Madrid
de su rotura fibrilar y no volverá a jugar en esta campaña.

“Me siento muy cómodo.
Sólo falta que los rivales 
me entren y metan la pierna”
Juan Carlos Valerón se mostró ayer optimista sobre la recuperación
de su lesión de rodilla, tras la media hora que jugó contra el Murcia.

Deportes

El técnico del Tottenham
es un especialista en hacer
realidad sus sueños. Deseó
entrenar en la Premier y
no sólo lo consiguió, sino
que en los cinco meses que
lleva allí ya ha ganado su
primer título: la Carling.
Durante la presentación
del videojuego Football Ma-
nager 2008, se mostró cau-
to, reservado y, sobre todo,
enemigo de la polémica.    

¿Cómo resucitó al Tottenham?
Cuando llegamos a
Londres tuvimos que cam-
biar muchas cosas, como
la manera de entrenar o la
forma de jugar. Con los
buenos resultados del
principio, los jugadores
creyeron en el método.

¿Son muy diferentes las ca-
racterísticas del futbolista in-
glés de las del español?
Sí, los jugadores ingleses
son muy generosos en el
esfuerzo, y grandes profe-
sionales. Sin embargo, el
español es más táctico y
más especulativo.

¿Por qué el fútbol inglés está
de moda?
Es un juego muy espectacu-
lar. Los aficionados disfru-
tan y los equipos grandes se
refuerzan con los mejores
jugadores. Yo creo que en
este momento, la Premier
está un punto por encima
del resto de Ligas.

Parece que Fernando Torres ha
dado el estirón en Inglaterra.
Salir del Atlético le ha veni-
do muy bien, porque se ha
quitado la presión añadida
que asumía. En Inglaterra,
la comparte con otros juga-
dores importantes como
Gerrard, que le permite ju-
gar más liberado.

¿Le dio algún consejo Rafa
Benítez cuando aterrizó allí?
No, es complicado que

coincidamos porque los
dos residimos en ciudades
diferentes.

Con sus jugadores, ¿utiliza
traductor?
Desde mi primer entrena-
miento con ellos, siempre
he dado todas mis charlas
en inglés, y deben de
entenderme porque pare-
ce que hasta ahora nos va
muy bien.

¿Qué es lo que añora más de
España?
Sobre todo el clima y la
temperatura, porque venía
de una ciudad como Sevi-
lla, que en esos aspectos es
maravillosa.

¿Va a poner sus ojos en la Li-
ga española cuando se
plantee los fichajes del 
Tottenham de la próxima
temporada?
No sólo me fijaré en el
campeonato español. A mí
me gustan los buenos fut-
bolistas de todos los
países, ya sean rusos, ita-
lianos, brasileños…

¿Quién ganará la Liga?
No creo que al Madrid se le
escape. La ventaja sobre el
Barcelona debería ser sufi-
ciente para que revalide el
título.

Con los éxitos que logró con
el Sevilla, ¿por qué le tratan
con tanto recelo allí?
(Sonríe, hace una breve
pausa y contesta). Ya, pero
¿qué puedo hacer? No voy
a conseguir que cambie
nada...

Cuando se juegue el próximo
derbi sevillano, ¿animará al
Sevilla o al Betis?
En este momento, los úni-
co derbis que me interesan
son los que juegan el 
Tottenham y el Arsenal.

¿Qué posibilidades tiene Es-
paña en la Eurocopa?
Pienso que está entre las
cinco o seis selecciones
que pueden luchar por el
título.

“No creo que el Real Madrid pierda
la Liga con la ventaja que tiene”

‘Metro’ entrevista Juande Ramos, entrenador del Tottenham

Biografía
Edad: 53 años. 
Palmarés: dos Copas de
la UEFA, una Supercopa
de Europa, una Copa del
Rey, una Carling Cup. LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ

luis.fernandez@metrospain.com
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“Los jugadores
deben de entender
bien mi inglés,
porque nos va bien”

REAL MADRID. Raúl quizá no
sea el futbolista más técni-
co, ni tampoco el más es-
pectacular. Pero, sin duda,
es el más confiado en sus
propias posibilidades. Te-
naz como pocos, se ha en-
cargado de silenciar con
sus goles las voces que
anunciaban su progresivo
declive.

Los números del capitán
blanco se emborronaron
en el tiempo en el que
compartió vestuario con
Ronaldo. Durante esas cua-
tro campañas y media, el

siete madridista marcó una
media de 9,6 goles por año,
muy lejana a los 14,6 tan-
tos que promedia alejado
del brasileño.

Esta temporada las cifras
del capitán madridista no
permiten especulaciones.
Raúl vuelve a ser Raúl. Es
el máximo goleador del
equipo blanco y el referen-
te ofensivo sobre el que gi-
ran los sistemas de ataque
de Schuster. El jugador ya
suma 16 goles en el campe-
onato liguero, con lo que
ya ha igualado su marca

del 2001/02, su mejor regis-
tro de los últimos siete
años. Además, es el segun-
do máximo goleador nacio-
nal, sólo superado por el

mallorquinista Güiza, con
17 tantos.

Sólo Casillas ha jugado
más que él esta campaña
en el Madrid. El delantero
acumula 2.556 minutos so-
bre el césped (85,2 minu-
tos de media por partido)
por los 2.700 del guarda-
meta. 

En la Liga de Campeones
tampoco hay dudas de la
eficacia de Raúl, que ocupa
el primer puesto en la lista
de los máximos goleadores
de la historia de la competi-
ción, con 61 dianas. L.M.F.

El mejor Raúl de los últimos años

Luis Fabiano desea
aclarar su futuro
SEVILLA. El máximo golea-
dor liguero de esta tempo-
rada, Luis Fabiano, explicó
ayer que la próxima sema-
na será “clave” en la nego-
ciación para renovar su
contrato con el Sevilla. 
“Me gusta mi actual club,
quiero seguir en el equipo
e intentaré quedarme”,
aseguró ayer el delantero
brasileño. METRO

De la Red volverá 
al Real Madrid
LIGA. El equipo presidido
por Ramón Calderón ya ha
comunicado al Getafe que
recuperará a De la Red al
final de la presente tempo-
rada. “El Real Madrid nos
ha trasladado, verbalmen-
te, la voluntad de que De la
Red vuelva para quedarse,
aunque quiero verlo ratifi-
cado en el comportamiento
y en hechos materiales”,
desveló Quilón, represen-
tante del jugador getafen-
se. Según el mismo agente,
el equipo blanco también
repescará a Javi García, del
Osasuna. METRO

goles

ha

marca-

do 

Raúl con la camiseta del

Madrid. Con el tanto que anotó

ante el Sevilla, el capitán igualó

a Santillana como segundo má-

ximo goleador de la historia.

Por delante sólo se sitúa Alfre-

do Di Stéfano, con 316 goles.

290

La violencia
domina en
Argentina
TORNEO CLAUSURA. Lejos de
reprimirse, las peleas e inci-
dentes aumentan en el fút-
bol argentino. Los últimos
disturbios sucedieron ayer
en el partido que enfrentó
al River Plate y al Arsenal,
que dejó un saldo de ocho
heridos. De entre todos los
afectados, uno de ellos se
encuentra muy grave y en
estado de coma . Además,
otro herido de arma blanca
se negó a ser trasladado al
hospital.  METRO

Ocho personas resultaron 

heridas ayer en Argentina.
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Capello, víctima
de la ‘omertá’
ITALIA. El entrenador de In-
glaterra, Fabio Capello, se
encuentra de nuevo inmer-
so en el caso del Calciopolis
que hace año y medio sacu-
dió al fútbol italiano.
Entonces, Capello fue
llamado a declarar como
testigo, pero ahora la Fisca-
lía le acusa de haber oculta-
do información y de falso
testimonio. La intención es
que el técnico aclare hasta
dónde sabía de la agencia
de jugadores manejada por
Luciano Moggi, inhabilita-
do por cinco años.       METRO

El Roma,
tocado por la
baja de Totti
CHAMPIONS. La inesperada
baja de Francesco Totti por
una lesión muscular ha de-
jado tocada la moral del Ro-
ma, que hoy recibe al Man-
chester. “Es un jugador fun-
damental, pero estoy con-
vencido de que la fuerza del
equipo sabrá superar su au-
sencia”, lamentaba ayer el
técnico romanista, Luciano
Spalleti. La lesión ha sido
un varapalo, pero el 7-1 en-
cajado la pasada temporada
ante los ingleses pesa más,
aunque no quieren hablar
de venganza. “No seremos
una comparsa”, avisa el en-
trenador. Mientras, el líder
de la Premier llega crecido
por la goleada al Aston Villa
(4-0) y con el portero Edwin
van der Sar de nuevo en sus
filas tras superar una
lesión. METRO

El capitán romanista no estará

ante el Manchester por lesión.

Rijkaard hace oídos sordos a los rumores de destitución.

Europa mide al Barça
Los de Rijkaard se aferran a
la Champions para olvidar
su inestable devenir en 
el campeonato nacional.

Con el descontento de la afi-
ción por los malos resulta-
dos aún resonando en sus
cabezas, los jugadores del
Barcelona se enfrentan hoy

en Gelsenkirchen al Schalke
04, en el partido de ida de
cuartos de la Champions. Se
trata de un rival asequible
para los de Frank Rijkaard,
que necesitan con urgencia
un resultado positivo que la-
ve su mala imagen de los úl-
timos partidos, sobre todo
tras perder en Sevilla.  

Los futbolistas azulgra-
nas, sobre el papel, supe-
ran a los de Mirko Slomka
en todo, salvo en un aspec-
to, su envergadura, ya que
la media de altura del equi-
po está en 1,85 metros. És-
ta será la mayor preocupa-
ción para Rijkaard, que
tendrá que encontrar la

forma de anular la efectivi-
dad cabeceadora de su me-
jor hombre, Kevin Kuranyi.
La buena noticia para el
holandés es la recupera-
ción de Gaby Milito y Ra-
fael Márquez. Dos centra-
les que tendrán la difícil ta-
rea de frenar a los sólidos
jugadores alemanes. METRO

Los gigantes del Schalke evalúan la fragilidad azulgrana

Champions Peligra la final en el Olímpico de Roma
La UEFA ha puesto en cuarentena al estadio romano. Si se vuelven a 

producir incidentes violentos, éste podría dejar de acoger la final de 2009.  

Homenaje Zidane estará con Karembeu en su día
El francés Zinedine Zidane ya ha confirmado su asistencia para el partido homenaje 
a Christian Karembeu, que se jugará el próximo 31 de mayo en Nueva Caledonia. 

Fútbol
Liga de Campeones  Cuartos

Roma - Manchester Hoy 20.45

Schalke 04 - Barcelona Hoy 20.45

Fenerbahçe - Chelsea Mañana 20.45

Arsenal - Liverpool Mañana 20.45
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Fórmula 1 Valencia empieza a vender sus entradas

La entradas para presenciar el Gran Premio de Europa, que se disputará el próximo 24 de agosto, salen hoy a la venta con precios

que oscilan entre los 195 euros de la más barata y los 480 de la más cara. La construcción del circuito urbano de la capital valencia-

na, en el que todos los espectadores estarán de pie, sigue su curso, como puede comprobarse en la imagen. METRO

Sexo, látigos y Fórmula 1
‘News of the World’ saca 
un vídeo sexual de
Max Mosley con cinco 
prostitutas y recuerda el 
pasado nazi de su padre.

La Fórmula 1 no acaba de
salir de un escándalo para
meterse de cabeza en otro.
Cuando todavía está fresco
en la memoria el espionaje
de McLaren a Ferrari que
marcó el pasado Mundial,
ahora es la Federación In-
ternacional del Automóvil
(FIA), juez implacable de
ese caso, la que está en el
ojo del huracán. Más en
concreto su presidente,
Max Mosley, que según el
diario británico News of the
World, supuestamente par-
ticipó en una orgía sexual
sadomasoquista de estética
nazi con cinco prostitutas.

Ante esta noticia, que iba
acompañada de fotos ex-
traídas de un vídeo, la FIA
ha guardado silencio.  “En-
tendemos que los aboga-
dos de Mosley se han pues-
to ya en contacto con ese
rotativo y la FIA no hace
comentarios”, señaló un
portavoz del organismo.  

ALGUNOS LÍDERES JUDÍOS sí
han hecho declaraciones,
indignados con el conteni-
do del vídeo. En él, Mosley

o alguien sorprendente-
mente parecido a él actúa
como el comandante de un
campo de prisioneros y da
órdenes en alemán a otra
prostituta, ataviada con un
uniforme de las SS, para
que golpee en el trasero
con un látigo a otras dos
que visten el traje a rayas
que llevaban los prisione-
ros de los campos de exter-
minio. Mosley, que tam-
bién golpea a las prostitu-
tas, antes había pasado por

víctima y había sido azota-
do por otra meretriz. 

Karen Pollock, directora
ejecutiva de la fundación
Holocaust Educational
Trust, criticó a Mosley en
The Times: “Es algo enfermi-
zo y depravado. Alguien en
una posición de influencia
y poder como la suya nece-
sita ser respetable”. Por su
parte, Stephen Smith, di-
rector del Centro del Holo-
causto, lo considera “un in-
sulto para millones de víc-

timas, supervivientes y sus
familias. Debería disculpar-
se. Debería dimitir”. En
cambio, Bernie Ecclestone,
patrón de la Fórmula 1, de-
fendió a su amigo. “Cono-
ciendo a Max, se podría tra-
tar de una especie de bro-
ma, más que de intentar
ofender a los judíos”, dijo.

News of the World da más
detalles del escándalo y ase-
gura que la fiesta tuvo lugar
en una lujosa casa del barrio
londinense de Chelsea y
que Mosley pagó 2.500 li-
bras esterlinas (3.153 euros).
Además,  ha recordado que
el padre del presidente de la
FIA, Oswald, fue amigo per-
sonal de Adolf Hitler, al que
invitó a su boda, que tuvo
lugar en la mansión de Jo-
seph Goebbels, otro jerarca
nazi. J.R.ORSIKOWSKY

El presidente de la FIA, implicado en una orgía nazi sadomasoquista

Fernando Alonso, en el 

circuito de Melbourne.

Renault
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Max Mosley, de 68 años.

Puntuar,
único objetivo
de Alonso
FÓRMULA 1. A cinco días del
Gran Premio de Bahrein,
Fernando Alonso no se ha-
ce ilusiones sobre sus op-
ciones en la carrera. “Sabe-
mos que nuestro
rendimiento actual no está
al nivel de los equipos
punteros, pero estamos
trabajando a fondo para
reducir la diferencia. Aca-
bar en los puntos debe ser
nuestro único objetivo por
el momento”, comentó el
piloto español de Renault.
Además, Alonso guarda
buenos recuerdos del cir-
cuito de Sakhir, donde ga-
nó en 2005 y 2006.     METRO

El psicólogo Bernabé Tierno explicó a Metro que “el sadomaso-
quismo no tiene que ver con el puesto social, pero que sí se da
con mayor facilidad en personas que lo tienen todo y buscan
una vuelta de tuerca para encontrar placer”. El sexo es “una dro-
ga para ellos y necesitan ir a más para cubrir una carencia”.

El sexo como una droga
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millones de euros gana Fernan-

do Alonso en Renault, según la

revista alemana Auto Motor
und Sport. El actual campeón,

Kimi Raikkonen  (Ferrari), le si-

gue en la lista con 14 millones,

mientras que Lewis Hamilton

(McLaren) apenas llega a los

tres millones.

14,5
McQuaid reitera
su apoyo al Astaná
CICLISMO. El presidente de
la Unión Ciclista Internacio-
nal, Pat McQuaid, volvió a
mostrar su disconformidad
con el veto del Tour al Asta-
ná. Según dijo al diario
L’Humanité, McQuaid cree
injusto que otros equipos
implicados en escándalos
de dopaje puedan
participar, y no así el Asta-
ná, en el que milita el cam-
peón de la prueba francesa,
Alberto Contador. METRO

Puig atiza el fuego
Lorenzo-Pedrosa
MOTOCICLISMO. Alberto
Puig, director deportivo
del equipo Repsol Honda y
mánager de Dani Pedrosa,
culpó ayer a Jorge Lorenzo
de la tirantez que existe
entre ambos pilotos de
MotoGP. “A este chico [Lo-
renzo] le gusta mucho ha-
blar, pero Dani no ha
abierto ni la boca”, dijo
Puig a Onda Cero. METRO
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Sharapova no participa esta

semana en Miami por lesión.
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Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa.

Sharapova
no jugará
ante EE UU
TENIS. La rusa Maria Shara-
pova no disputará las
semifinales de la Copa Fe-
deración ante Estados Uni-
dos, tal y como había soli-
citado hace dos meses pa-
ra preparar mejor Roland
Garros. Entonces se espe-
culó con que la número
cinco del mundo temía ver
perjudicados sus intereses
comerciales en Norteamé-
rica, pero su baja por
lesión en Miami avala la
explicación que dio ayer el
capitán del equipo ruso,
Shamil Tarpischev, de no
querer sobrecargar a sus
jugadoras. “Kuznetsova,
Sharapova y yo habíamos
acordado que una de ellas
jugaría contra Israel [en
cuartos] y la otra en semifi-
nales”, dijo. Svetlana Kuz-
netsova, cuarta del ranking,
liderará el equipo. METRO

Copa Federación

EUROLIGA. Los dos únicos
equipos españoles que si-
guen en competición, TAU
Vitoria y Barcelona, inician
hoy el camino hacia la Fi-
nal Four de la Euroliga,
que se disputará en Ma-
drid. El equipo alavés reci-
be al Partizan Belgrado
(20.30), mientras que el
conjunto azulgrana visita
la pista del Maccabi Tel
Aviv (19.50). Ambas elimi-
natorias de cuartos de final
se disputan al mejor de
tres partidos.

El TAU, que recupera a
Splitter y a Rakocevic –tras
descansar ambos la última
jornada de la ACB–, tratará
de dar el primer paso hacia

su cuarta final a cuatro
consecutiva. Le favorecen
el factor cancha y la esta-
dística, ya que nunca ha
perdido contra el Partizan.

Más difícil lo tendrá el
Barça en su viaje a Israel.
Al tener desventaja de
campo, el equipo azulgra-
na está obligado a ganar
uno de los dos posibles par-
tidos de Tel Aviv para lle-
gar a la Final Four. El con-
curso de Acker, con moles-
tias, es la única incógnita
azulgrana. METRO

Barça y TAU, a por la Final FourChambers se pasa 
del tartán al ‘rugby’
ATLETISMO. El velocista bri-
tánico Dwain Chambers,
plata en los 60 metros de
los últimos Mundiales
Indoor, está entrenándose
con el Castleford, equipo
de la Super Liga de rugby de
Inglaterra. Su nueva aven-
tura –ya probó con un equi-
po de fútbol americano–
viene motivada por el veto
del Comité Olímpico Britá-
nico a que esté en los Jue-
gos de Pekín, aunque ya
cumplió su sanción de dos
años por dopaje. METRO

El Montepaschi Siena recibe
al Fenerbahçe Ulker, mientras
que el CSKA Moscú se enfren-
tará en casa al Olympiacos en
los duelos inaugurales de los
otros dos cruces de cuartos.

Los otros cuartos

NBA Vigésimo cuarto ‘doble doble’ de José Manuel Calderón
El español aportó 10 puntos y 11 asistencias para los Raptors, pero se vio superado 
por Chris Paul (20 puntos y 16 asistencias) y sus Hornets, que vencieron por 111-118.
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Carla y Sarkozy Una pareja ‘chunga’
La revista FHM tampoco se olvida en su ranking de Pipi y Miriam,
Colate y Paulina o Paz Vega y Orson. 

Kate, fuera del cementerio
Esta chica no tiene remedio. Su última gamberrada ha sido
provocar su expulsión del cementerio francés de Le Pére
Lachais por bailar sobre la tumba de Jim Morrison. El Y bailaré
sobre tu tumba de Siniestro Total llevado al extremo. Estaba
con su novio Jaime Hince. La modelo no parece engancharse
con tipos formalitos. ¿Qué será lo próximo?                           METRO

Una imagen de NajwaJean vale más que 1000 conversaciones. Carlos Jean es la potencia contenida. Najwa la vitalidad en estado puro. Juntos son una mezcla explosiva.

Diez años no son nada
NajwaJean, dos nombres unidos por la música que vuelven a intentarlo tras romper
Arrasaron con ‘No Blood’,
pero tuvieron un ‘divorcio
exprés’ sonado. Ahora
vuelven. ¿Durarán?

NajwaJean. Un solo nombre.
Cinco palabras ella, siempre
delante, cuatro él, siempre
detrás. ¿Quién manda? Poco
importa. Los truenos pue-
den llegar de cualquier par-
te. La química tiene estas co-
sas. Carlos y Najwa lo saben
bien. Sonidazos de bajo bru-
tal, y rapidez mental, mez-
clados con una vitalidad y
mentalidad a prueba de
bombas.  ¡Como para que no
haya divorcio... y reconcilia-
ción! NajwaJean vuelve con
Najwajean 10 years after. Y pa-
rece que nunca se fueron.
Con ellos se empieza ha-
blando de uñas, de como
Quintero, que provoca para
luego amansar, y se acaba
con una confesión. Najwa
confiesa que dice muchas
tonterías en las entrevistas,
aunque le preocupa poco:
“Yo antes parecía más dura y
era más vulnerable. Ahora
soy al revés. Voy un poco de
sobrada. A veces mi proyec-
ción no es muy apetecible,
me gusta ser abominable”.
Son como una pareja. “La se-

gunda parte en este caso ha
sido buena. Hemos vivido en
este disco más que en el an-
terior. Ha sido más emotivo,
más tenso. El primer disco
tuvo una gran repercusión.
Cortamos antes de empezar
a disfrutarlo. Todo es así en
la vida. Te juntas, conoces al-
go que tienes que cuidar. Al
principio es todo muy físico.
Ahora hemos jugado a hacer
canciones”. 

UNO SIN OTRO pierden un pe-
so pesado, confiesa Najwa, y
un control, señala Jean, que
sin el carácter de la cantante
es una potencia sin control.
“Vamos. Que yo pierdo las
bragas”, dice Najwa. “Y yo
los óvulos”, dice Carlos. Di-
cen que se han emborracha-
do mucho grabando. Se les
cree. “Queríamos tocar en

directo. No hay premedita-
ción, somos espontáneos”.

¿Existen los celos entre
ellos, como en muchas otras
parejas? “Yo tengo celos de
todo, mi mano dere-
cha tiene celos
de mi mano
izquierda.
Pero tengo
claro mi cami-
no. Ahora es-
tamos bien
porque ha-
cer cancio-
nes de pop es
una de las cosas
más divertidas del
planeta”. El buen
rollo se refleja du-
rante toda la en-
trevista. No han
faltado las risas,
los guiños, y algu-
na que otra impro-
visación cantada.
La pareja está de lu-
na de miel y eso se
nota. Veremos lo
que dura. Mientras
tanto, cascos y a es-
cuchar. 

ANA 

JACOSTE

“Odiar, odiar no nos
hemos odiado
nunca, pero sí que
hemos sido capaces
de sacarnos de
quicio”
Najwa Nimri

DEL CINE A LA MÚSICA, UN PEQUEÑO PASO
ALGUNOS SE LO TOMAN COMO UN ‘HOBBY’ DEL QUE SABEN QUE NO VAN A COMER...

...Y OTROS CONSIGUEN UN DULCE TRIUNFO

Respect Yourself, del
disco debut que pu-
blicó en 1987, ob-
tuvo un éxito que
no volvió a repetir.

Aunque comenzó con mal
pie en esto de la música,

ya tiene cuatro discos
en la calle, giras mul-

titudinarias incluidas.

Quería ser una es-
trella del rock. Con
The Flame (luego
The Kids), pasó con
más pena que gloria.

Desde que en 2003 fundó
Juliette and The Licks, la
actriz parece más a
gusto cantando que
interpretando.

El tema de Los Serrano,
1 más 1 son 7, le propor-
cionó un éxito como can-
tante al que el actor ha
sabido sacarle partido.

Bajista de Dogstar,
ha publicado dos
discos y ha tocado
en Japón y Reino
Unido.

Al igual que Najwa Nimri, Leonor Watling
ha sabido compaginar con acierto sus face-
tas como cantante y actriz. La voz de Mar-

lango tiene ya cinco discos en el mercado. El
más reciente, The Electrical Morning, sigue la línea

marcada por los anteriores, en los que la electrónica,
el jazz y el pop ponen su impronta.

BRUCE WILLIS

HILARY DUFF

JOHNNY DEPP

JULIETTE LEWIS

FRAN PEREA

KEANU REEVES

LEONOR WATLING
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Juega, experimenta, 
ensaya cosas nuevas. Y
usa de todo para lograr
su objetivo. Es el nuevo
rostro de Jorge.

Sí. En el nuevo trabajo de
Jorge Drexler, Cara B, puede
escuchar el sonido de una
bicicleta, el ruido de un
tren, de un avión o de una
campana. Todo lo que suena
puede ser usado. Palabra de
Jorge Drexler, que saca la ca-
ra como nunca por su nuevo
trabajo: “Este disco comien-
za con los sonidos de anun-
cios por megafonía y acaba
con la gente saliendo de un
concierto. Es un disco para
ser visto y oído como una
película”.

Drexler reconoce que va
contracorriente. “Creo que
cuanto más te pare-
ces a los demás,
más vendes.
Desde los
calcetines
a la políti-
ca, lo que
más sedu-
ce a la gen-
te es lo co-
mún, los ex-
tremos no
venden. Lo que es
diferente no  genera
masas de ventas”. A él, sin
embargo, lo que le gusta es
hacer un disco diferente.
“Prefiero tener en un con-
cierto a 70 personas por las
razones adecuadas que a
5.000 por las inadecuadas.
Hago lo que me gusta. Con
cariño e interés. Esto es co-
mo ponerle precio a un hijo.
Es lindo ganar el dinero, pe-
ro...”.

Y Drexler deja entonces
una de sus sentencias: “¿Sa-
bías que éxito viene de
muerte? Si no quieres que
trascienda, cuando un enfer-
mo está muy mal [Drexler

iba para médico], dices que
va camino del éxito. Es un
estado en el que te quedas
quieto cuando llegas. Estás
muerto. Si crees que has lle-
gado al sitio te mueres. Si es-

tás vivo, cambias. El ejemplo
es la naturaleza que cambia
todo el tiempo. Lo curioso es
que tiene un equilibrio. Un
disco puede ser imperfecto
pero debe comunicar”.

¿LOS ENCANTOS? Drexler los
desvela: “Escribo en primera
persona, sí, de lo que me pa-
sa a mí, pero me parece tris-
te hablar de encantos”. Eso
sí, reconoce que con una
canción, una palabra se pue-
de conquistar: “Desde la ado-
lescencia lo he usado, tocas
la guitarra, tienes un rol, te
sientes aceptado. Tocaba y
cantaba. A veces era el últi-
mo en ligar porque me que-
daba tocando”. Ahora es más
curioso. Tanto, que se atreve
a cantar las canciones de
otros y ha hecho 90 concier-
tos en un año en 15 países di-
ferentes. Ahora quiere escri-
bir y estar quieto. Es la otra
cara de Drexler. ¿Con cuál se
queda? ANA JACOSTE
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ocio 17Rolling Stones Richards y Jagger, separados por las mujeres
El mítico guitarrista explicó que las primeras rencillas con el vocalista de los Stones
ocurrieron en los sesenta, cuando este último le robó a su novia, Anita Pallenberg. 

Moda Daniel Craig, el británico mejor vestido para la revista ‘GQ’
El actor encabeza por segundo año consecutivo una lista en la que le
siguen los actores Daniel Day Lewis, James McAvoy y Jude Law.

El beso entre Britney y Madonna dio mucho que hablar.

M
T

V

GENTE. A sus 49 años, Ma-
donna ha confesado cuál es
su secreto para mantener
su espectacular figura. La
cantante ha reconocido an-
te los medios de comunica-
ción que pasa horas y ho-
ras trabajando su cuerpo
en el gimnasio, y que lo ha-
ce al ritmo de la música del
último disco de su herede-
ra natural, Britney Spears.

La reina del pop acude
diariamente a un gimnasio
privado de Londres, cerca
de su casa, donde se some-
te a un entrenamiento in-
tensivo, y para afrontarlo
cada día necesita escuchar
el nuevo single de Britney,
Break The Ice. Así lo ha con-
fesado en una entrevista
concedida a la emisora de
radio Z-FM. Madonna se ha
proclamado fan número
uno del nuevo trabajo de
Britney y a su vez ha reite-
rado su fanatismo por la
cantante.

Ambas ya compartieron

escenario en una ocasión y,
para sorpresa de todos, de-
mostraron una gran com-
plicidad al provocar al pú-
blico con un erótico beso
que dio la vuelta al mundo.

CONVERTIDA EN un apoyo in-
condicional de Britney, la
cantante también ha pedi-
do a los medios, en varias
ocasiones, que dejen tran-
quila a Britney. “Tienen
que alejarse”, dijo al pro-
grama de radio Yo on E! “En
serio... Vamos a salvarla”.

Madonna también quiso
destacar que su hija Lour-
des, de 11 años, comparte
su sentir: “Ella conoce y
entiende la idea de lo que
está pasando, y se siente
muy protectora con la fi-
gura de Britney Spears”.

SERGIO ESTEBAN

POLÉMICA. No sólo atrae
más la atención de los me-
dios de comunicación que
su marido, sino que ahora
Carla Bruni podría mandar
más en el Elíseo francés
que el propio
Nicolas Sar-

kozy. Al menos, así lo insi-
núa el periódico Le Monde,
que atribuye a la ex mode-
lo que el nombramiento
de Georges-Marc Benamoy
(aliado histórico de Sar-
kozy) al frente de Villa Mé-
dicis, la institución cultu-
ral más importante de
Francia, no saliera adelan-
te.

SEGÚN EL rotativo, Bruni
podría haber convencido

a Sarkozy de que diera
marcha atrás en sus
planes para acercarlo
a sus amigos del mun-
do de la cultura, todos
próximos a la izquier-
da y contrarios al
nombramiento de Be-
namoy. Le Monde sos-
tiene también que la
ex modelo trata de
buscar la apertura de
un diálogo entre la de-
recha francesa y el

mundo de la cultura,
alejados desde tiempos
inmemorables. METRO

Britney hace
sudara Madonna

Bruni ya manda
en el Elíseo

Drexler reconoce que en este disco se ha desnudado por 

completo. “Sólo guitarra y voz”. Ha dado la cara.

Drexler se anima y 
le echa mucha jeta
El cantante arriesga y hace de todo en ‘Cara B’
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“En este disco he
querido que se
pueda escuchar de
todo, como si
estuvieras viendo
una película”

“El éxito lo que
significa realmente
es que estás
muerto. Si lo logras,
te quedas parado y
no avanzas”
Jorge Drexler

Carla Bruni.

Ir al cine para disfrutar de la música más impactante
Veteranos en el arte de poner música a algunas de las me-
jores películas de la Historia del cine, como Nino Rota, o a
pequeñas joyas como Historias para no dormir, con música
de Waldo de los Ríos, son pocos. Sin embargo, su impronta

es tan importante que muchas películas serán recordadas
tanto por su factura visual como por su acierto sonoro. Aquí
va una pequeña muestra de lo trascendente de una buena
banda sonora:

1957. La banda sonora de
Malcom Arnold obtuvo un
oscar de los siete que ganó.

1961. ¿Quién no recuerda la
melodía de Moon River en
boca de la Hepburn?

1972. A la genialidad de
Nino Rota se debe esta
magnífica banda sonora.

1981. Vangelis obtuvo un
oscar por una banda sonora
que recupera Documentos TV.

1986. Ennio Morricone fue el
encargado de poner música
a esta exitosa película.

1990. ¿Quién le iba a decir a
Verdi que muchos reconocerían
su Traviata gracias a este filme?

1992. Trevor Jones & Randy
Edelman son los autores de
esta impactante banda sonora.

1994. Misirlou, de Dick Dale,
será recordada como la mú-
sica de Pulp Fiction.

El puente sobre el río Kwai Desayuno con diamantes El padrino Carros de fuego

La misión Pretty Woman El último mohicano Pulp Fiction
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Drexler
arriesga

como
nunca en
su nuevo

trabajo 

Jorge Drexler
Nació en: Montevideo
en 1964.
Niño aplicado: Apren-
dió a tocar el piano a los
cinco años, y a los 11 ya
tocaba la guitarra 
clásica.
Iba para médico: Al fi-
nal se decantó por la
música pero fue una 
primera vocación.

Más imágenes de
Madonna y Britney en:



Imagenio

Documental. Sangre, sudor y video-
juegos (Capítulo 2). El espectador pue-
de entrar de lleno en el apasionante
mundo de los videojuegos y seguir de
cerca las peculiaridades del sector.

Cine. Voces inocentes. El director de
esta película, Luis Mandoki, centra su
atención en el lado más afectado por
la guerra civil salvadoreña: los más
pequeños y las familias desfavoreci-
das, quienes han visto sus vidas redu-
cidas a una extrema pobreza.

CINE ‘Voces inocentes’. 
Dirigida por Luis Mandoki y 
protagonizada por Leonor Va-
rela y Carlos Padilla.

Digital +

18.30 Toros. Domingo López Chaves,
Luis Vilches y César Girón harán el pa-
seíllo esta tarde en la Feria de Abril de
Sevilla. Los tres saltarán a la arena de
la Real Maestranza y exhibirán talento
y valor ante las reses de Cebada Gago.

23.30 Serie. Canal+ emite una nueva
entrega de la emocionante miniserie
Ladrón. En este quinto episodio, el
gran golpe corre peligro. El mismo día
del atraco, Nick recibe la visita inespe-
rada del detective Hayes. 

23.30 SERIE Ladrón.
Emisión del quinto episodio de
la ficción, en el que el gran
golpe corre peligro.

¡Hoy estoy de un positivo que
no se lo cuento! El buzón lo
tengo que se me revienta de fac-
turas de servicios utilizados y
artículos consumidos, el saludo
del primero de mes, pero desde
que llega la primavera al plató
de la Igartiburu, yo no sé cómo,
me entra un subidón que sólo
consigo controlar a base de

sudokus a nivel usuario. 
Y para colmo de mi felicidad,

el jueves vuelve a Cuatro Cues-

tión de sexo, con nuevas tramas,
nuevos personajes, un psicólogo
argentino que para mi estabili-
dad emocional lo quisiera yo, y
nuevos enredos. Eso es lo que
me gusta a mí, los enredos. Yo,
que crecí con los más de 2.000
episodios de Santa Bárbara, ena-
moraíta perdida del detective
Cruz Castillo, que ya no guioni-
zan hombres como ése, si me
das una serie sin enredos es que
no la quiero, no la quiero. Les
dejo, que me voy a poner a hacer
sudokus, pero con las facturas.

Vuelven
los líos

El primer capítulo arranca con la

separación de Diego y Alba.

Mando yo por Pili y Mili

18 televisión
Martes 1 de abril de 2008metro

ANTENA 3 ‘Champions League’, 20.30
El FC Barcelona se juega esta noche frente al 

Schalke 04 su permanencia en la Liga de Campeones. 

LA SEXTA ‘Crímenes imperfectos’, 12.55
Cuando Robert llega a casa, su mujer está inconsciente 
en el suelo y su bebé de seis meses ha desaparecido. 

C
U

A
T

R
O

Sube y baja

‘MotoGP’
La victoria de Pedrosa logra
un 42,6% de share.

¡Baja!

‘Fama ¡a bailar!’
La segunda gala pierde casi
dos puntos en una semana.

¡Sube!

CuatroTVE1

10.15 Saber vivir. Magacín.
11.30 Esta mañana. Espacio con
información y entretenimiento.
Con Pepa Bueno. 
14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de primavera.
Crónica rosa. Presentado por An-
ne Igartiburu. 
15.00 Telediario-1. Repaso 
informativo.
16.00 Amar en tiempos 
revueltos. Telenovela. Hilario lo-
caliza a Margarita y logra ganarse
su confianza para que 
vuelva con él. 
17.20 Marina. Telenovela. 
18.25 España directo.
20.00 Gente. Con Sonia Ferrer y
María José Molina.
21.00 Telediario-2. Con Lorenzo
Milá y María Escario.
22.00 Cine. Asesinato en la Casa
Blanca. 
00.20 Comando actualidad.
01.10 Repor. Emisión de los re-
portajes Negro como el carbón y
Esta liga es una caca. 
01.40 Telediario-3.
02.00 TVE es música.

22.00 CINE ‘Asesinato en la Casa
Blanca’. Un policía se hace cargo
de esclarecer el asesinato de una
joven en la Casa Blanca.

La 2

12.30 Teledeporte 2.  
13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Concurso. 
16.00 Grandes documentales.
Natalie Cassidy se vuelve salvaje
en Australia.
17.00 Documental. Diario de los
grandes felinos.
18.00 Gomaespuminglish. 
18.05 Las chicas Gilmore. Serie. 
18.55 Gomaespuminglish. 
Humor.
19.00 One Tree Hill.
19.45 La 2 Noticias exprés. Infor-
mativo.
19.50 Baloncesto. Euroliga. Des-
de el Nokia Arena de Tel Aviv, en-
cuentro Maccabi de Tel Aviv-AXA
FC Barcelona. 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.50 Camino del Cid.
22.50 Documentos TV.
24.00 La 2 Noticias.
00.50 Cámara abierta.
01.00 Ley y orden: unidad de
víctimas especiales. Serie.
01.55 EL instructor. Serie. Una
compañera de Joe le pide ayuda
para esclarecer un asesinato.

22.50 REPORTAJE Documentos
TV. El programa muestra cómo
vive China su propia revolución
sexual.

12.15 Las mañanas de Cuatro.
Magacín presentado por Concha
García Campoy y Gonzalo Miró.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.15 Fama ¡a bailar! La escuela
en directo. 
15.35 Fama ¡a bailar! Presentado
por Paula Vázquez.
17.30 Entre fantasmas. Serie.
Melinda acude a la casa de unos
nuevos vecinos que dicen tener
fantasmas en su casa que provo-
can extraños problemas con las
cañerías y la instalación eléctrica.
18.25 Alta tensión. Concurso.
19.25 Money, money. Concurso.
20.30 Noticias Cuatro. Repaso de
las noticias de la jornada presen-
tado por Iñaki Gabilondo. Incluye
el sorteo de la ONCE. 
21.30 El hormiguero. Programa
de humor presentado por Pablo
Motos. 
22.15 House. Serie. Emisión de
los capítulos Que será será y El
hijo del tío en coma.
01.05 Noche Hache. Humor.
02.10 Cuatrosfera. Incluye varias
series. 

22.15 SERIE House.
Una joven, tras sufrir un 
accidente, sufre un colapso en 
la consulta del doctor House.

La Sexta

12.00  Jag: alerta roja. Serie.
12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... Pre-
sentado por Patricia Conde y Án-
gel Martín. 
17.05 Me llamo Earl. Serie. Emi-
sión de Harassed a reporter.
Cuando aún estaba casado con
Joy, Earl empezó a aficionarse a
fastidiarle los reportajes en direc-
to a una reportera. 
17.30 Prison Break. Serie.
18.30 Navy: Investigación crimi-
nal. Serie. Emisión del capítulo 
Shalom. 
19.20 Jag: alerta roja. Serie.
20.20 La Sexta noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Programa
presentado por Wyoming.
22.00 Sé lo que hicisteis la últi-
ma semana. Programa de
humor. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín. 
24.00 Buenafuente.
01.20 Extras. Serie. 
02.35 Ganas de ganar. 

22.00 HUMOR Sé lo que hicisteis
la última semana. Los mejores
momentos de la semana con 
Patricia Conde y Ángel Martín. 

Antena 3

12.30 La ruleta de la suerte. Con-
curso presentado por Jorge Fer-
nández. 
14.00 Los Simpson. Emisión de
dos  episodios de la familia ama-
rilla: Sin blanca navidad y Bart el
genio.
15.00 Antena 3 Noticias 1.
Repaso informativo. Presentado
por Pilar Galán, Roberto Arce  y
Manu Sánchez.
16.00 Las tontas no van al cielo.
Telenovela. 
17.00 Pura sangre. Telenovela.
Estreno.
18.30 ¿Quién quiere ser millo-
nario? Concurso. Presentado por
Carlos Sobera. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 Champions. Enfrentamien-
to FC Barcelona-Schalke 04.
22.15 Los hombres de Paco. In-
cluye la emisión del capítulo La
ratonera.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Repa-
so informativo de las noticias más
destacadas de la jornada.
02.30 Supernova.
05.30 Sueños.

22.15 SERIE Los hombres de
Paco. Mariano usa la máquina de
bailar sin sospechar que esconde
una bomba.

Telecinco

10.45 El programa de Ana Rosa.
Magacín. Presentado por Ana
Rosa Quintana, Màxim Huerta y
Óscar Martínez. 
14.00 Karlos Arguiñano en tu
cocina.
15.00 Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino y
Marta Fernández. 
15.30 Las gafas de Angelino. 
Presentado por Carmen Alcayde y
Angelino.
16.30 Yo soy Bea. Olga se niega a
participar en el plan de Álvaro
para volver a hacerse con las rien-
das de Bulevar 21. 
17.15 Está pasando. Magacín. 
Presentado por Lucía Riaño y 
Emilio Pineda. 
20.15 Pasapalabra. Concurso. 
Presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco.
Informativo. Presentado por Pe-
dro Piqueras.
21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Los Serrano. Serie. 
24.00 El ventilador.
02.15 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

22.15 SERIE Los Serrano.
El actor Pablo Puyol protagoniza
una trama que se prolongará 
durante varios capítulos.

Telemadrid

09.30 Buenos días, Madrid. Ma-
gacín informativo presentado por
Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
12.05 Walker Texas Ranger. 
13.00 Alto y claro. Con Curry 
Valenzuela. 
14.00 Telenoticias. Presentado
por Víctor Arribas y María Pelayo.
15.30 Cifras y letras. Concurso.
16.00 Cine ‘western’. Nevada
Smith. Tres pistoleros asesinan a
los padres del joven Max Sand,
un inocente muchacho hijo de
madre india y padre blanco.
18.35 Madrid directo. Magacín.
Con Inmaculada Galván. 
19.55 Casting Madrid Superstar.
20.30 Telenoticias. Repaso infor-
mativo. 
21.30 No estamos locos. Presen-
tado por Isidro Montalvo.
22.00 Madrid opina.
24.00 Diario de la noche. Repaso
informativo de las noticias más
destacadas de la jornada.
00.45 Territorio comanche. 
Presentado por Cristina Tárrega.
02.15 Walker Texas Ranger. 
03.00 Hércules.

22.00 DEBATE Madrid opina.
Carmen Tomás e Ignacio Cama-
cho, entre otros, acompañan hoy
a Sáenz de Buruaga. 
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Cuando el guión fue viñeta
El 19 de abril se estrena
en todo el mundo el 
tráiler de la versión 
que Frank Miller hace
de ‘The Spirit’. 

La adaptación al cine del
famoso cómic de Will Eis-
ner tiene varias cualidades
para hacerse dueña de la
taquilla, aunque habrá que
esperar a marzo de 2009,
que es cuando está previs-
to su estreno en España.
De momento, la maquina-
ria mediática se pondrá en
marcha el próximo 19 de
abril, fecha elegida para
proyectar el trái-
ler en todos los
cines que se

precien, después de su es-
treno en primicia en el
marco de la Convención
del Cómic de Nueva York.
Allí estarán el director
Frank Miller y la actriz Eva
Mendes firmando carteles.
Porque, además de la le-
gión de seguidores con la
que ya cuenta
el mítico per-
sonaje,
Frank Mi-

ller ha
hecho un

casting de lo
más interesan-

te para aquellos
que quieran ini-

ciarse en el tema.
Eisner, fallecido en
2005, no podrá ver  a
la bella Eva Mendes

encarnando a Sand
Saref,

amor
de ju-
ven-
tud
de

Spirit que se ha pa-
sado al lado oscuro

de la vida. El protago-
nista, Denny Colt, un
poli que tras una

muerte aparente vuelve
con doble identidad para
hacer el bien, corre a cargo
de Gabriel Macht. Samuel
L. Jackson será Octo-
pus, su peor enemi-
go. El reparto in-
cluye a estrellas
como a Scarlett
Johansson, Sa-
rah Paulson,
Jamie King,
Stana Katic
y la espa-
ñola Paz
Vega. Los
éxitos
de ta-
quilla y
crítica
de fil-
mes co-
mo 300,
Sin City o
X-Men
han he-
cho que
hoy el có-
mic pinte y
mucho en el
mundo de
Hollywood. Los
héroes ahora
son de 
viñeta.             E.BEDIA

• PAZ VEGA ES PLASTER OF PARIS

Nueva oportunidad para que la actriz sevi-
llana encuentre su lugar en Hollywood.
Paz encarnará a Plaster of Paris, una letal
bailarina experta en lanzar cuchillos que
trabaja en un club de alterne. 

• EVA MENDES ES SAND SAREF

¿Tendría Eisner en la cabeza a esta be-
lleza cuando ideó en 1940 a Sand Sa-
ref? Saref se crió con Spirit en un subur-
bio de Central City aunque luego
sucumbe a la mala vida. Esta auténtica
femme fatale que trabaja como una
especie de espía a sueldo, reconoce a
Denny Colt a pesar del antifaz.

‘OT’ regresa a la
parrilla televisiva 
PROGRAMACIÓN. Después de
meses de multitudinarios
castings, Operación Triunfo
regresa hoy a la parrilla de
Telecinco. Pero no serán ya
las habituales galas las que
televise la cadena privada,
sino las pruebas de
selección de las que
saldrán los 18 concursan-
tes finalistas. Entre otras
novedades, destaca que
Ángel Llàcer será el direc-
tor de la Academia en esta
edición. METRO

U2 firma 12
años con 
Live Nation
MÚSICA. Después de Madon-
na, Live Nation ha consegui-
do tener entre sus filas a U2.
La compañía de eventos
anunció ayer que ha firma-
do un contrato con Bono y
los suyos por 12 años, para
administrar los artículos
promocionales y los
derechos digitales y de mar-
ca de la banda. Sin embar-
go, puntualizó que U2 conti-
nuará su relación de graba-
ción y publicidad con Uni-
versal Music Group, entidad
con la que venían trabajan-
do los irlandeses. AGENCIAS
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Los miembros de U2, en una

imagen de archivo.

Nueva comedia
con Lola Herrera
TELEVISIÓN. TVE ha iniciado
el rodaje de la serie Fuera de
Lugar, una comedia que
pretende estrenar en el mes
de mayo y que estará prota-
gonizada por Lola Herrera,
José Luis García Pérez y Na-
talia Dicenta. La trama cuen-
ta las peripecias de Adolfo
Hidalgo (José Luis García Pé-
rez), un hombre que ve có-
mo de la noche a la mañana
pasa de rey a mendigo y de-
be empezar de cero. Lola He-
rrera da vida a Carlota, la
irónica suegra de Adolfo, y
Natalia Dicenta a Marta, es-
posa del perdedor. La serie
arranca contando las 24 ho-
ras más desastrosas de
Hidalgo. AGENCIAS

años después

de la creación

de Superman,

los herederos

de Jerome Siegel, creador del

superhéroe, han recuperado

los derechos sobre la criatura

gracias a la sentencia de un

juez federal estadounidense.

70
Problemas en
la cárcel
Como si no tuviera ya
suficiente con estar en-
tre rejas, el marido de
Amy Winehouse, Bla-
ke Fielder-Civil, tiene
que afrontar problemas
dentro de la prisión. Se-
gún News of the World,
el británico ha sido gol-
peado por algunos re-
clusos que pensaban
que tenía heroína
para consumo per-
sonal y pretendían
hacerse con ella. Sin
embargo, esta posibili-
dad ha sido desechada.

De viaje por
Perú
National Geographic Channel
se ha llevado a Cameron Diaz
a Perú como una de las prota-
gonistas de su serie documen-
tal De verdad, con la que busca
acercar al gran público la reali-
dad de entornos deprimidos o
remotos del planeta.

mundorosa
¿Tenía una hija

secreta?
La muerte de Heath Ledger
ha dejado tras de sí toda se-

rie de rumores sobre su vi-
da. El último, y quizás el

más sorprendente, apunta
a que el último Jocker cine-

matográfico pueda tener
una hija secreta. Lo publica

The Daily Telegraph, que
sostiene que, al parecer,

cuando Ledger tenía
17 años, se acostó con

una mujer de 25 a la que
podría haber dejado emba-

razada. De ser así, y un tío
del actor sostiene que exis-

te la posibilidad, la niña
tendría derecho a recibir
una parte de la herencia. 
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Discos ‘It’s A Shame About Ray’, de Lemonheads, en abril
La reedición del clásico de la banda de Evan Dando se retrasa hasta el 8 de abril.

Se publicará el álbum original y un DVD con un documental, videoclips y directos.

Festivales The Offspring y Millencolin, en el Electric Festival
Los californianos y los suecos completan un cartel en el que también aparecen The Haunted,
Biffy Clyro, At The Gates y otros más, que tocarán en Getafe (Madrid) los días 30 y 31 de mayo.

Samuel L. Jackson
(arriba) es The Octopus.

Gabriel Macht es
Denny Colt / The Spirit. 

Las adaptaciones cinematográficas de los cómics causan furor

Las criaturas de Eisner tendrán esta cara en el cine
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