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Reaparece la
‘kale borroka’
TERRORISMO. La violencia callejera
en Euskadi ha repuntado con
fuerza en el primer fin de semana
tras la ruptura del alto el fuego
por parte de ETA. La sede de la 
Diputación Foral de Álava sufrió
varios ataques de desconocidos.

Fiances de 
gairebé un any

Los estudiantes
evalúanlaprueba

lloguer de pisos p 02

violencia p 08

Quema de un autobús en Barakaldo.

selectividad p 22
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tiroteadas en
Wisconsin

E
FE

Tenis Nadal se alza con su tercer Roland Garros

Rafa Nadal consiguió ayer otro hito histórico al ganar el título de Roland Garros por tercera vez consecutiva. Con este triunfo, el manacorense se sitúa a la altura 
del célebre Björn Borg, el último jugador que logró el triplete seguido en París, aunque éste conquistó cuatro de una sola tacada. Nadal se impuso en tres horas y
10 minutos al suizo Roger Federer por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4, con lo que también logró anotarse su octava victoria en doce encuentros ante el número 1 mundial. P 16
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Hi ha contribuït l’última batuda anticarteristes
SEGURETAT. Els furts a la ciutat de Bar-
celona han experimentat un nota-
ble descens en les últimes tres set-
manes. En concret, segons les dades
dels Mossos d’Esquadra, la xifra de
denúncies per furts s’ha reduït un
32%, el que significa 700 menys. La
reducció d’aquest tipus de delictes

i faltes es produeix justament tres
setmanes després de l’anomenada
operació T-10, que va portar davant
el jutge els carteristes més habituals
que delinquien al metro, amb un
balanç de 22 detencions. D’aquests,
cinc dels lladres multireincidents ja
han ingressat a presó. P 05

Barcelona pateix
ara menys furts

masacre en EEUU p 12

F-1 p 17

furts menys, s’han produït durant les
tres setmanes posteriors als arrestos
dels lladres multireincidents al metro.

32%

Hamilton 
se 
crece 

Los humoristas de la tele nos cuentan 
qué les provoca la risa floja p 29



VIVIENDA. Los expertos y la
mayoría de partidos políti-
cos, según recogían sus pro-
gramas electorales en las
pasadas municipales, coin-
ciden en que hay que impul-
sar el alquiler como medida
de choque para frenar la
escalada de precios que ha
sufrido la vivienda en los
últimos tiempos. Sin embar-
go, la realidad del mercado
está llena de prácticas que
desincentivan el arrenda-
miento. Un ejemplo san-
grante son las elevadas fian-
zas que exigen algunos pro-
pietarios, de hasta 12 meses
(13.200 euros) como han
tenido que asumir dos bar-
celones, Sergio Enríquez y
su mujer Beth Newhall.

¿ES LEGAL la exigencia de un
depósito tan alto? Como casi
siempre, la norma puede
interpretarse desde diversos
prismas. La ley de arrenda-
mientos urbanos establece
que sólo puede pedirse un
mes de fianza en el alquiler

de viviendas y de dos para
un uso distinto del de una
casa, aunque hay matices.

Desde el despacho Leymar
Abogados señalan que pedir
12 meses de fianza “no es
legal, si bien, la ley permite
pactar cualquier otro tipo de

garantía además de la fianza
(por ejemplo un aval banca-
rio)”. Eso es lo que les ha ocu-
rrido a Sergio y Beth. Con el
agravante, dice Sergio, que
de esta forma, el banco les
va cobrando intereses por
tener ese depósito inmovili-

zado. “Al final todos hacen
negocio, dice, los bancos y
las inmobiliarias”.

El gerente del Patronat
Municipal de l’Habitatge,
Ricard Frigola, afirma que
normalmente los propieta-
ros pedían dos o tres meses,

pero que ahora se piden has-
ta seis. “Es una garantía legal,
asegura, para proteger al pro-
pietario”. “¿Y al inquilino,
quién le cuida?”, se pregun-
ta Víctor López. Su caso no es
tan sangrante como el de Ser-
gio y Beth, pero sí cree que
ha sufrido unos cuantos atro-
pellos cuando ha querido
alquilar. Víctor, que tuvo que
poner 6.000 euros de aval, se
queja porque en su último
contrato dice que tiene que
avisar al propietario con tres
meses de antelación si pien-
sa dejar el piso, bajo amena-
za de perder la fianza. 

Desde Leymar Abogados
reconocen que “dada la
mayor demanda que oferta
de vivienda en alquiler de
estos últimos años, los con-
tratos de arrendamiento sue-
len favorecer los intereses del
propietario”. Aun así, aña-
den, “siempre hay un mar-
gen para la negociación”.

Nuevas señales en la ciudad medieval
El Ayuntamiento de Barcelona estrena la nueva

señalización del call medieval de Ciutat Vella.

PASARÁ HOY Un año del carné por puntos
Los responsables de Tráfico hacen balance hoy del primer
año de implantación del carné por puntos. 
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Notícies
PAÚL MOYA 20 AÑOS 
CONSTRUCCIÓN

“Sí. Soy propietario 
de un piso y los 
inquilinos siempre 
pagan tarde. Les cobro
un mes de fianza”

PASCUAL PERONA 26 AÑOS 
MÚSICO

“Con los caseros, no.
Pero sin contrato fijo
cuesta hallar pisos
en los que no pidan
un aval de 12.000 €”

MARÍA LAFUENTE 28 AÑOS 
COMERCIAL

“He vivido de 
todo, pero lo más
grave fue cuando
no me devolvieron
la fianza”

Hola
Toni Bergua, 
Servicio jurídico de la 
Organització de Consumidors
i Usuaris de Catalunya (OCUC)

¿Qué aspectos de la vivienda
son los más conflictivos?
– El mayor número de que-
jas que recibimos es sobre
el alquiler, tanto de renta
antigua como de nueva. Las
actualizaciones de la men-
sualidad son una gran fuen-
te de conflicto. Con contra-
to en vigor, no puede incre-
mentarse más del IPC. Tam-
bién hay problemas con las
obras que realizan los pro-
pietarios y que quieren
encaramar a los inquilinos. 

En cuanto a la compra, 
¿cuáles son los problemas
más comunes? 
– La obra nueva se lleva la
palma por delante de los
problemas de intermedia-
ción. Asuntos contractua-
les, plazos de entrega y
garantías de los avales son
las quejas más habituales.
Respecto a la vivienda de
segunda mano, las reclama-
cines tienen que ver con
vicios ocultos.      

En el mercado inmobiliario,
¿las quejas van a más o 
disminuyen?
– En los primeros cinco
meses de 2007 hemos reci-
bido 276 reclamaciones,
frente a las 453 del primer
semestre del año pasado.
No sabemos qué pasará en
el mes de junio, aunque
parece que en total habrá
menos quejas.

Buena noticia, ¿no?, ¿cómo 
lo interpreta?
– No es que las cosas se
hagan mejor, sino que hay
menos operaciones de com-
pra-venta. La ralentización
del mercado también se
nota en el número de que-
jas. C.R.  

Fianzas de hasta un año
desincentivan el alquiler
El precio de un arrendamiento en BCN aumenta el 42% en un lustro

El mercado de alquiler a veces puede convertirse en una jungla legal llena de trampas.
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euros el metro cuadrado 
cuesta alquilar, de media, un
piso en Barcelona. Hace cinco
años, suponía poco más de
nueve euros, el 42% menos. 

13

Según la normativa vigente,
la  fianza debe restituirse al
inquilino al final del arriendo,
y transcurrido un mes desde
la entrega de llaves. Además,
el casero no podrá exigir en
ningún caso el pago 
anticipado de más de una
mensualidad de renta. Antes
de firmar el contrato de 
arrendamiento, para evitar
las posibles cláusulas
abusivas, conviene consultar
a un gestor o un abogado.

La fianzaCRISTIAN REINO
c.reino@metrospain.com

DINOS / ¿HAS TENIDO PROBLEMAS CON EL ALQUILER?

El trabajo de verano demanda peones,
cocineros, camareros y reponedores  
LABORAL. Se buscan mozos,
carretilleros, peones, mani-
puladores, operarios, cama-
reros, cocineros, dependien-
tes, reponedores o reparti-
dores para trabajar durante
el verano.

Según un informe de la
empresa de empleo tempo-
ral Alta Gestión, el comer-
cio, la hostelería (por la fuer-
te llegada de turistas extran-
jeros), el transporte y la ban-
ca son los sectores que con-
centran el mayor número de
contratos eventuales entre
los meses de junio y sep-

tiembre. No obstante, la
industria, que hasta hace
unos años paraba su activi-
dad en los meses estivales,
supone ya el 43% de los
empleos.

El estudio añade que el
57% de todos los trabajos en
esos meses serán para jóve-
nes de entre 18 y 25 años.
Esta compañía incrementa-
rá un 18% su actividad du-
rante el verano respecto al
resto del año.

Además, bancos y cajas de
ahorro suelen buscar estu-
diantes de económicas,

empresariales, derecho
o administración de
empresas que bus-
can experiencia
para prácticas de
verano por un
periodo de cuatro
meses.

ASIMISMO, adminis-
trativos, recepcionistas,
secretarias y teleoperadores,
demandados el resto del
año, adquieren especial pro-
tagonismo en verano a cau-
sa de las vacantes, y suelen
ser puestos ocupados por

estudiantes menores
de 26 años con

cierta experien-
cia en idiomas.
En cambio,
para los traba-
jos en la hos-
telería, más

que formación
o un nivel de estu-

dios específicos, se
valora la experiencia, mien-
tras que para los puestos
relacionados con la Admi-
nistración o la banca, sí se
requiere una formación 
previa. METROUna joven busca empleo ante una oficina de trabajo temporal.

Dos de cada
tres empleos

son para 
jóvenes
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catalunya 03Llevadores a l’Hospitalet 
L’Hospital General de l’Hospitalet ha rebut les primeres llevadores en formació,
tres infermeres que s’hi estaran dos anys. És l’únic centre de la ciutat que en té.   

Premi  a la fidelitat sindical
La UGT reconeix en un acte d’homenatge avui a Granollers

96 treballadors i treballadores pels 30 anys d’afiliació al sindicat.

DITES, FRASES FETES 
I REFRANYS

Anar-se’n a can Pistraus
Es veu que els de can Pistraus tenien mala fortuna,
ja que tot el que allí succeïa se n’anava en orris. 
Per això es diu que se’n va a can Pistraus quan 
s’acaba a malament, es du a la perdició o al desastre
qualsevol relació. ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA

accat@accat.cat

Escolars en bici   
Més de 300 alumnes d’escoles de Badalona 
participen entre avui i divendres en la primera 
setmana de bones pràctiques ciclistes 
organitzada per la Guàrdia Urbana. L’objectiu és
fomentar l’educació viària entre els joves en un
entorn urbà real. METRO

Colas y 
mal humor
en Lesseps 
MOVILIDAD. Las obras de
remodelación de la plaza 
de Lesseps de Barcelona obli-
gan a contínuas afectaciones
en el tráfico rodado, algo
que desespera a más de un
conductor. Es el caso del lec-
tor Alberto M., de Barcelona,
que se pregunta por qué no
se avisa con tiempo de los
cortes de carriles en la ronda
General Mitre. Y es que algu-
nas noches, a partir de las
diez, los tres carriles se redu-
cen a uno sólo, regulado por
un semáforo. Esto provoca
largos embotellamientos en
la zona, a pesar de que el trá-
fico a esa hora es escaso. “No
encontrarás nunca a la urba-
na, regulando el semáforo o
controlando la situación. Se
ve que no reporta beneficio
como poner multas, aunque
pronto podrán empezar a
multar a los cabreados con-
ductores por sus bocinazos”,
denuncia. El ayuntamiento
responde que se informa a
los conductores de las varia-
ciones del tráfico mediante
paneles informativos en las
principales vías de acceso a
la plaza de Lesseps, así como
en las entradas a la ciudad, y
recomienda utilizar itinera-
rios alternativos. METRO

La ronda General Mitre a su
paso por Lesseps.

El primer tren
6000 del metro
TRANSPORTE. El conseller de
Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, 
y  el alcalde de Barcelona,
Jordi Hereu, asistirán hoy a
la presentación del primer
tren de la nueva serie 6000
para la línea 1 del Metro de
Barcelona. El convoy cuenta
con sistemas de seguridad
de última generación. METRO

obras en Lesseps

Más salón del
automóvil   
AUTOMOCIÓN. El Salón del Auto-
móvil de Barcelona continuará
siendo el único del Estado
con reconocimiento interna-
cional, tras la renovación por
cuatro años, hasta 2011, del
acuerdo entre Fira de Barce-
lona y ANFAC, la asociación
española representante de la
OICA, que regula los eventos
del sector. EP

Barberà contra el
mosquito tigre
SALUD. Barberà del Vallès
detectó el año pasado por
primera vez poblaciones
estables de mosquito tigre,
especialmente en los
barrios de Can Gorgs I y
Can Gorgs II. Ahora, el
ayuntamiento vallesano ha
iniciado una campaña de
prevención y control del
insecto. METRO

BCN té 10.000 taxis les
nits de cap de setmana   
A partir de les tres del matí l’oferta es redueix a 7.000

TRANSPORTS. Les nits de cap
de setmana, els barcelonins
tenen a la seva disposició
més de 10.000 taxis, espe-
cialment a les zones del cen-
tre de la ciutat. Això suposa
un increment de més del
65% de servei respecte del
2006. Les dades s’extreuen
d’un informe de l’Institut
d’Estudis Metropolitans en-
carregat per l’IMET i que va
analitzar el comportament
del servei durant els caps de
setmana, abans de l’obertu-
ra del metro a la nit. L’estu-
di conclou que durant els
dies observats, als carrers de
la ciutat s’hi van moure més
de 25.200 taxis entre les 12 i
les 6 de la matinada, cosa
que també suposa un fort
increment (58%) respecte
d’altres estudis similars fets
a finals de l’any passat. 

L’augment de l’oferta res-
pon, segons l’IMET, a mesu-
res com el suplement de dos
euros nocturns i a la libera-
lització dels festius en mo-
ments concrets d’alta de-
manda. Per a l’ens metropo-
lità, l’increment de vehicles
lliures no significa que l’o-
ferta superi la demanda de
taxis, sinó que és conse-
qüència de l’augment glo-
bal del servei. 

EL PUNT EN què n’hi ha més
és la plaça de Catalunya, ala
confluència amb el carrer
Pelai. El segueixen Balmes i Aragó. Un cas curiós és el de

l’avinguda Diagonal amb
Aribau, en què l’important
nombre de bars i discoteques
fa que hi hagi força afluència
de taxis, però majoritària-
ment ocupats. La franja ho-
rària entre la una i les tres de
la matinada és la que dispo-
sa de més xofers, i és també
l’hora en la qual la diferència
entre cotxes lliures i ocupats
és més petita. A partir de les
tres, molts conductors es

retiren, al voltant d’uns
3.000. Els que queden, solen
portar passatge o aconse-
guir-lo amb rapidesa. 

L’estudi no considera que
la presència d’un gran nom-
bre de taxis lliures signifiqui
un desequilibri. Tanmateix,
com ja va informar Metro,
una bona part dels taxistes
que fa anys que treballen de
nit reconeixen que l’entra-
da en vigor del suplement
de dos euros i les mesures
d’increment de taxis noc-
turns han fet créixer la com-
petència i que alguns xofers
de matins hagin canviat el
torn. Això, i la major oferta
de transport públic durant
aquestes hores, provoca acu-
mulació de taxis a les prin-
cipals parades. 

dibuix: JM Ballarín

Una cua de taxis a la plaça de Catalunya durant el cap de setmana.
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Una parada conflictiva a la nit
és la del Port Olímpic, per 
l’afluència d’usuaris i cotxes i
pels problemes que suposen
l’alcohol i les baralles. En nits
animades, les cues de cotxes
grocs i negres poden arribar
des del Casino fins la rotonda
de la Plaça dels Voluntaris. Tot
i la cua, encotxar-se pot costar
més de 15 minuts. És per això
que el sector estudia demanar
a l’IMET un servei de 
controladors, com el que hi 
ha a l’aeroport, per facilitar 
l’accés i la seguretat dels 
professionals.

Controladors

BETHLEM BORONAT
b.boronat@metrospain.com

dels usuaris nocturns el fan
servir el cap de setmana. 
Dissabte és el dia que més,
amb un 38% del total.

72%

El mosquito causa fuertes 
picaduras. 
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04 catalunya Internet El Parlament, en directe
En tres mesos, el Canal Parlament ja ha emès 312 hores de 

programació en viu pel web de la cambra, www.parlament.cat.
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La Guàrdia Civil va escorcollar ahir un altre pis a Barcelona dins de
la investigació relacionada amb les sis persones que van detenir
la setmana passada com a presumptes membres dels Grups de 
Resistència Antifeixista Primer d’Octubre (GRAPO). A la imatge,
un dels arrestats, Israel Clemente López,  després del registre de
la seva casa del  carrer Basegoda del barri de Sants. METRO

Un altre pis dels GRAPO

Els busos de
BCN faran
dos dies 
de vaga 
TRANSPORTS. El Comitè
d’empresa d’Autobusos de
Barcelona ha convocat una
vaga els dies 22 i 25 de juny
per tal de fer pressió a l’em-
presa Transports de Barce-
lona i mantenir la contrac-
tació de tots els treballa-
dors i els seus respectius
calendaris de descans.
Segons Gene Calvo, de
CCOO, l’empresa té la
intenció de contractar con-
ductors “només pel cap de
setmana”, un fet que
incompleix les normes del
conveni. El treballadors
demanen que les incorpora-
cions siguin a jornada com-
peta. Per la seva banda,
TMB assegura que aquestes
mesures són imprescindi-
bles per cobrir la demanda
estiuenca.  Segons el sindi-
cat, la vaga tindrà lloc el 22
de juny entre les 16 i les 20
hores, i el 25 de juny entre
les 9 i les 13 hores. METRO

Queixes 
pels 60 euros
que costa la 
selectivitat   
TAXES. L’Associació de Joves
Estudiants de Catalunya ha
impulsat una campanya
per protestar per l’alt cost
de les taxes que permeten
fer l’examen d’accés a la
universitat. Segons aquesta
associació juvenil, ja han
recollit unes 1.500 firmes,
una acció que se suma a les
que emprendran aquesta
mateixa setmana per fer-se
ressò de la seva queixa.
Actualment, un estudiant
ha de pagar cap a 60 euros
per poder fer la selectivitat.
Si pertany a una familia
nombrosa, la xifra es
redueix a la meitat.
Justament a partir de
demà, un total de 24.768
estudiants de tot Catalunya
s’examinaran de les proves
que regulen l’accés a la uni-
versitat, un nombre lleuge-
rament inferior als 24.925
que s’hi van presentar a
l’any passat. METRO

El túnel deixa 
Hereu en minoria
INFRAESTRUCTURES. El traçat de
l’AVE a Barcelona visualitza
la nova correlació de forces a
Barcelona, amb una Esquerra
situada ja a l’oposició. A cinc
dies de la constitució dels
nous ajuntaments sorgits de
les urnes, l’alcalde en fun-
cions de la capital, Jordi He-
reu, només té el suport dels
seus socis d’ICV-Verds, a més
dels seus regidors, per defen-
sar l’acord que contempla el
túnel de l’alta velocitat pel
carrer Mallorca. El republicà
Jordi Portabella està disposat
a fer valer la seva nova condi-
ció per aturar el projecte, amb
el suport de CiU i el Partit
Popular. Totes tres formacions

municipals rebutgen el traçat
al costat de la Sagrada Famí-
lia, malgrat que l’acord pres
l’any 2006 està superant els
darrers tràmits per fer-lo rea-
litat; el darrer, l’estudi d’im-
pacte ambiental del Ministe-
ri de Medi Ambient.       

L’ANUNCI FET divendres per Fo-
ment, segons el qual l’AVE
no arribarà a la frontera
francesa fins al 2012, obre
noves incògnites sobre el
traçat definitiu del túnel.
“Ara que no hi ha presses”,
diuen des d’ERC, “podem
buscar la millor ubicació,
que per nosaltres és el carrer
Aragó”.  METRO

La FP no cobreix
tota la demanda 
FORMACIÓ. Segons la UGT de
Catalunya, les noves places
de Formació Professional
per al proper curs no respo-
nen a les necessitats del
mercat. El que més
manquen són operadors de
maquinària, cambrers, sol-
dadors, dependents, carnis-
sers i xapistes. METRO

El foc ‘crema’ dos
milions d’euros 
MEDI AMBIENT. Aquest cap de
setmana es va activar el Pla
de Vigilància Comple-
mentària Contra Incendis
Forestals, que té un pressu-
post de gairebé 2.540.000
euros i que mou una orga-
nització de gairebé 300 
persones. METRO

MARESME. Cap al 2008, Premià
de Mar podrà presumir de tenir
la piscina més moderna de la
comarca. La coberta de policar-
bonat permetrà que a l’estiu 
sigui descoberta. 

BARCELONÈS. El Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya 
adverteix en un informe que el
programa Polònia emès per TV3
“alimenta una certa banalitza-
ció de la política democràtica” i
proposa a la cadena que aug-
menti els espais de debat 
polític.

BARCELONÈS. La capital catala-
na acollirà aquest dimecres per
primera vegad el Congrés de la
Lliga Europea de Reumatologia,
que congregarà més de 12.000
especialistes de tot el món fins
al dia 16. METRO

Més breu

“La transparencia financiera entre las CC.AA. y la 
Administración Central ha sido ninguneada”
Josep Sánchez-Llibre, portavoz de Economía de CiU en el Congreso

El voluntariat arrela
als hospitals catalans
Unes 900 persones hi col·laboren de forma altruista 
SOLIDARITAT. Ocupar el temps
lliure amb una tasca com a
voluntari en hospitals és una
tasca cada vegada amb més
presència. Prop de 900 per-
sones desenvolupen cada any
una tasca voluntària en
aquest àmbit, segons dades
de la Federació Catalana de
Voluntariat Social. Hi parti-
cipen unes 30 entitats que
tenen programes de volun-
tariat al sector hospitalari,
sociosanitari i de salut men-
tal. Una d’elles és l’Associa-
ció Ciutadana Anti-Sida de
Catalunya (ACASC). La tasca
dels voluntaris és l’eix ver-
tebrador de l’associació, ja
que gràcies a ells i elles
poden organitzar iniciatives
com sortides lúdiques per a
persones portadores del
virus, un programa de pre-
venció de la sida a la Model
de Barcelona o, simplement,
acompanyar-los. 

Sara Gómez té 23 anys, és
mexicana i està estudiant un

postgrau de Psicologia a Bar-
celona. El seu visat no li per-
met treballar i, com a alter-
nativa, va decidir buscar
algun tipus de feina no lucra-
tiva vinculada a la seva carre-
ra. Així va arribar a l’ACASC,
on ara és l’encarregada de

realitzar les proves de detec-
ció d’anticossos VIH i donar
el resultat als pacients. “El
primer positiu sempre és difí-
cil, però a poc a poc en vas
aprenent”, explica Sara. A
més, ha de garantir un
suport psicològic abans i des-
prés de fer la prova. “Aquest
treball aporta masses coses
et fa veure la realitat d’una
altra manera”, afegeix.

CAL TENIR SEMPRE present el
caràcter altruista dels pro-

grames de voluntariat. Tot-
hom que hi col·labora ha de
tenir un alt compromís vers
les persones malaltes i tenir
clar que no és un pont per
aconseguir una feina. En
definitiva, al món del volun-
tariat hi ha espai per a tot-
hom que tingui més de 18
anys, disponibilitat de
temps, capacitat de superar
estereotips i, sobretot, que
tingui un elevat sentit del
compromís. VIRGINIA MORAL

Sara Gómez és una jove voluntària contra la sida.

“Aquest treball et 
fa veure la realitat 
d’una altra manera”
Sara Gómez 
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L’ACASC compta amb unes 57 
persones que hi col·laboren 
quatre hores setmanals. La 
majoria són noies estudiants
d’uns 25 anys. En canvi, el 
perfil dels 40 voluntaris que 
ajuden al Centre de Salut
Mental Sant Joan de Déu, de
Sant Boi, és més heterogeni.
La meitat són homes amb una
mitjana d’entre 20 i 35 anys.

La majoria, joves
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◗◗  ¿Qué es mipasado.com?
Una comunidad paneuro-
pea que permite al usuario
expresar su opinión, com-
partir información y cono-
cer gente diariamente, ya
sea hablando de política o
intercambiando recetas de
cocina.

◗◗  ¿Cuál es el perfil de los
usuarios de la comunidad?
Es un público muy variado.
Lo que comparten todos es
el uso habitual de internet
como herramienta de co-
municación.

◗◗  ¿Qué diferencia mipasa-
do.com de otras comunida-
des sociales online?
Que nos dirigimos princi-
palmente a un público de
más de 30 años, pero tam-
bién el hecho de poder crear
y personalizar tu propia
web con fotos, blogs y men-
sajes, asegurando a los usua-
rios una total confidenciali-
dad.

◗◗  ¿Cuál fue su aportación al
Internet Global Congress
de Barcelona?

Que las
comuni-
dades
online no
sólo son
para ni-
ños y
qué hay
que ha-
cer para
volver-
las
atracti-
vas a los
ojos de

los mayores de 30 años.

◗◗  Hay quien cree que 
internet está sustituyendo
la comunicación interper-
sonal...
La realidad es que pasamos
gran parte del tiempo online
porque apreciamos el lado
práctico de internet. Claro
que se reduce la comunica-
ción presencial, pero no
creo que eso sea un
handicap, ya que es una
adaptación a las nuevas for-
mas de comunicación que
permite ampliar nuestro cír-
culo de amistades y conoci-
dos. VIRGINIA GIRAUT

“Apreciamos el lado
práctico de internet”

Aylin Savkan COMUNIDAD SOCIAL

‘ONLINE’ MIPASADO.COM

Primeres eleccions democràtiques 30 aniversari 
La Generalitat commemora dimecres el 30è aniversari de les primeres 
eleccions democràtiques amb un reconeixement al paper dels moviments socials.

Trobat un home
mort fa dos mesos 
SUCCESSOS. El cos sense vida
d’un home de 65 anys va ser
trobat dissabte a casa seva,
a Arenys de Mar (el Mares-
me), on feia dos mesos que
havia mort. La víctima és
Joan Bastons, molt conegut
al poble pel seu antic ofici
de cobrador de la llum. EFE

projectes que fomenten la
participació ciutadana rebran
ajudes de la Generalitat, 
que ascendeixen a un total 
de 1,8 milions d’euros. 
La meitat d’aquests plans
estan impulsats pels 
ajuntaments.

164  Marxa en suport
d’un pagès
PROTESTA. Cinc-centes perso-
nes van reclamar ahir a Llei-
da l’absolució d’un pagès
acusat d’agredir un guàrdia
civil el 2003 en el transcurs
de l’ocupació pacífica de la
subdelegació del Govern
per protestar pel cultiu de
transgènics. EP

Judici per matar 
el seu violador
TRIBUNALS. Un tribunal
popular jutjarà a partir 
d’avui a l’Audiència de 
Barcelona a Nikolay S. per
matar amb un objecte pun-
xant un home de 53 anys,
que suposadament el va
emborratxar per abusar
sexualment d’ell. EP

L’operació T-10 redueix un
30% els furts a Barcelona
Es produeixen 700 robatoris menys a la setmana  
SUCCESSOS. El cop contra la
principal xarxa de carteristes
del metro ha aconseguit
rebaixar un 30% els robato-
ris a la ciutat de Barcelona.
Segons els Mossos, l’opera-
ció –anomenada T-10– ha tin-
gut un efecte dissuasiu
davant d’altres delinqüents
que havien fet del furt rein-
cident el seu modus vivendi
en altres llocs de la capital
catalana. En total, la setma-
na del 28 de maig al 3 de
juny s’han denunciat 700
furts menys respecte la set-
mana del 6 al 13 de maig,

que és l’anterior a les deten-
cions. De fet, al metro, la con-

seqüència de l’operació va
ser que la mateixa setmana
del cop contra els carteris-
tes, les faltes de furt van bai-
xar un 22% i els delictes, un
32%. La següent setmana, la
del 21 al 27 de maig, els furts
en general encara van bai-
xar un 10% més respecte la
setmana anterior.

A MÉS dels 22 detinguts, 13
persones més estan en cer-
ca i captura, segons ha con-
firmat el subinspector Josep
Monteys, que assegura que
és difícil trobar-los perquè

són persones que “no estan
arrelades, són itinerants i
potser se’n van a l’estranger
en qualsevol moment, aga-
fen les maletes i se’n van”. 

Tot i això, Monteys consi-
dera un motiu d’orgull que
hi hagi fins a 700 casos
menys de furt a la setmana
a Barcelona. El subinspector
assenyala que “quan s’acos-
ta el bon temps, vénen més
turistes, i els furts solen
pujar”, per la qual cosa con-
sidera “fora del normal” les
estadístiques de les últimes
setmanes. METRO

Tres persones més, tres noies
naturals de Bòsnia, han estat
arrestades els últims dies, de
manera que el total de detin-
guts en aquesta operació arri-
ba a la xifra de 22 persones.
Dels dinou arrestats inicial-
ment, cinc ja han ingressat a la
presó, i la resta han quedat en
llibertat, però amb càrrecs.

Més detencions

Marques catalanes  Les més conegudes d’Espanya
La barcelonina Roca és la marca més coneguda a Espanya. La segueixen

en aquest Top Ten, Cola Cao (5), Seat (6), Chupa Chups (7) i Gallo (9).
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Les discos volen
tancar ara a les 7
OCI. La Federació Catalana
d’Associacions d’Activitats
Recreatives i Musicals ha
sol·licitat l’ampliació dels
horaris dels locals d’oci de
22 localitats turístiques a
l’estiu, de manera que les
discos i sales de festa
puguin tancar a les 7h. EP

Un nen de 
8 anys mor
ofegat en
una piscina 
SUCCESSOS. Un nen de 8 anys
es va ofegar dissabte a la nit
en una piscina municipal a
Calaf (l’Anoia), segons van
informar ahir els Bombers
de la Generalitat. Els fets
van passar quan després de
les 20.30 hores un grup de
nens es van colar a les
instal·lacions del municipi,
que en aquell moment esta-
ven tancades al públic. El
nen mort era veí de Calaf i
les primeres investigacions
apunten que es va ofegar
quan va caure a la piscina
en intentar agafar una pilo-
ta que flotava a l’aigua. Tot
i que dues dotacions de
bombers hi van arribar
amb rapidesa i van intentar
reanimar el nen, aquest
havia mort ofegat. EFE
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Festivales El primer ‘Xinafest’ de Barcelona 

El primer festival Xinafest de cultura china en Barcelona arrancó ayer con voluntad de fortalecer la
relación entre las culturas catalana y oriental. Más de 400 personas asistieron a los actos culturales
del evento en las Cotxeres de Sants, en la imagen. METRO

SALUT. Els parts per cesària
podrien estar regulats en
molt poc temps. La Conse-
lleria de Salut prepara un
protocol per controlar-los.
Considera que el seu creixe-
ment en els últims anys,
especialment en les clíniques
privades, és desmesurat, i vol
posar-hi seny. La nova regu-
lació s’està consensuant amb
els metges i s’acabarà imple-
mentant en els hospitals
públics i les clíniques priva-
des. És en aquestes últimes
on el percentatge de cesàries
és més alt, ja que arriba al
40% del total de parts. El pro-
tocol rebaixarà aquesta xifra
i fixarà el llindar màxim a la
meitat.

La nova regulació estipu-
larà un marge del percen-
tatge de cesàries permeses,
que podria oscil·lar entre el
19% i el 21% del total de parts
que tenen lloc en el centre
hospitalari. El nou text in-
clourà la recomanació gene-
ral de “racionalitzar els parts

Salut rebaixarà 
a la meitat 
les cesàries 
Són el 40% a les privades 

per cesària”, que ja va ser
expressada fa tres anys en un
altre protocol. Això vol dir,
remarquen des de la Direc-
ció d’Avaluació i Planificació
Sanitària de la Generalitat,
que no es tracta de prohibir-
les o perseguir-les, sinó de
limitar-les.

Les autoritats consideren
que l’augment es deu, en
part, a un “excés de planifi-
cació i a l’interès per accele-
rar el part”, i s’oblida així el
respecte al procés fisiològic
de la dona. METRO

Negociacions 
del bipartit
POLÍTICA. PSC i ICV-EUiA 
tancaran avui les bases pro-
gramàtiques de l’acord 
que permetrà a les dues 
formacions governar a l’A-
juntament de Barcelona en
el pròxim mandat. Ara cal
veure com es reparteixen
les regidories d’ERC. EP

Tanquen l’AP-7 
per un accident
TRÀNSIT. L’accident d’un
camió que va quedar entra-
vessat a l’autopista AP-7, a
l’Alt Empordà, va provocar
ahir el tancament de la via
durant dues hores. També
es van registrar grans cues a
l’autopista a la sortida del
circuit de Montmeló. EFE

Fires Regalen 26.000 ous frescos 
L’Ajuntament de Sant Guim de Freixenet ha repartit uns 26.000 ous frescos i uns
altres 2.500 fregits de forma gratuïta a més de 5.000 visitants de tot Catalunya.

Trasplantaments  Caminada per agrair donacions 
Unes 200 persones han participat a Barcelona en una

caminada per expressar el seu agraïment pels òrgans rebuts.

“Nosaltres no diem
mai que no hi ha 
d’haver cesàries, 
sinó que han de ser
utilitzades en parts
complicats”
Dolors Costa Direcció
de Planificació Sanitària 

años, ha 
tardado un
hospital de
Barcelona a

pagar una indemnización de
60.100 euros a los familiares
de un hombre que murió por
una negligencia médica 
cuando le operaban del 
tabique nasal. 

21
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Atropello mortal
en Colindres
CANTABRIA. Dos personas
fallecieron la madrugada
del sábado al domingo en
Colindres, Cantabria,
como consecuencia de las
graves heridas sufridas al
ser atropelladas por un
turismo. AGENCIAS

GobiernoPlan para depurar todas las aguas antes de ser vertidas a ríos y mares

Bastón nocturno
EXTREMADURA. Dionisio Iglesias Palomino, de 85
años de edad, es un vecino de la localidad cacere-
ña de Moraleja que ha inventado un bastón con
luces para caminantes nocturnos: “Da luz cuando
aprietas el interruptor y además tiene un
reflectante para que te vean los demás”. EFE

Agresiones mutuas
MURCIA. Agentes de la Policía Local de
Murcia detuvieron la medianoche del
sábado al domingo en Murcia a una pare-
ja por infligirse, presuntamente, malos
tratos mutuos, según informaron fuen-
tes de la policía. EP

“Seguiré
trabajan-
do por la
consecu-
ción de la
paz, pero
ETA debe

revocar su decisión
de poner fin a la 
tregua” 

J. M. Uriarte
Obispo de San Sebastián
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Cita en la Moncloa

El presidente del Gobierno y
el líder del PP mantienen hoy
su octava reunión en la Mon-
cloa tras meses de descalifica-
ciones y reproches sobre la
política antiterrorista. METRO

La banda coge
aire en Francia
FRANCIA. La policía francesa
calcula que entre 100 y 150
miembros de ETA circulan
por territorio galo. Fuentes
policiales aseguran en el
semanario francés Le Jour-
nal du Dimanche que los eta-
rras clandestinos han apro-
vechado la “larga tregua
para reorganizarse”. El jue-
ves, sin ir más lejos, tres
miembros liberados de la
banda fueron detenidos en
la localidad de Bagnères de
Bigorre, al sur de Francia,
en una operación policial
franco-española. EP

100 etarras

Un grupo de violentos quemó un autobús en Barakaldo (Vizcaya). 

ANV se resiste a
“perder escaños”
Defiende el diálogo sin condenar la violencia
EUSKADI. Los candidatos de
Acción Nacionalista Vasca
(ANV) anunciaron ayer que
acudirán a los ayuntamien-
tos vascos el sábado –día en
el que se constituyen– con
el fin de tomar posesión de
los escaños que, aseguran,
les “corresponden”, incluso
en aquellos consistorios en
los que no han obtenido
representación porque sus
listas estaban ilegalizadas.

Unai Urruzuno, cabeza de
lista de ANV en Ondarroa
(Vizcaya), recordó que en este
municipio los votos nulos
han superado a la lista más
votada, la del PNV, y aseguró
que “la sociedad ha exigido

en las urnas” que su forma-
ción esté presente en el
Ayuntamiento.

LOS MIEMBROS de ANV defen-
dieron además “el diálogo y
el acuerdo”, y acusaron al
Gobierno de Zapatero de
“poner obstáculos” al encar-
celar al portavoz de Batasu-
na, Arnaldo Otegi, y al preso
de ETA De Juana Chaos. No

obstante, y pese a presen-
tarse como defensores del
diálogo, rehusaron conde-
nar los últimos actos de kale
borroka, tanto el ocurrido
ayer en Barakaldo, donde
encapuchados calcinaron un
autobús, como el ataque
contra la sede de la Diputa-
ción Foral de Álava, en Vito-
ria. Con los de ayer ya son
525 los incidentes de vio-
lencia callejera registrados
desde el 22 de marzo de 2006
(anuncio del alto el fuego
permanente), dejando unas
pérdidas económicas esti-
madas en algo más de cua-
tro millones de euros.

ASIER MARTIARENA
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actos de
violencia
callejera
han

convertido mayo en el mes
más negro desde que ETA
anunciara el alto el fuego.

115

Jaque al fuego
en todo el país
MEDIOAMBIENTE. El desastre
vivido en Galicia el verano
pasado –más de 1.500 incen-
dios arrasaron sus bosques–
explica, en parte, la situación
actual. A estas alturas, la
mayoría de las comunidades
han aprobado normativas
que limitan el uso del fuego
en el monte (barbacoas o que-
mas agrícolas) y la utilización
de vehículos a motor en algu-
nas zonas. El objetivo es pre-
venir los incendios forestales. 

En abril, Galicia dio luz ver-
de a una ley que veta las
hogueras en los bosques y
obliga a los ayuntamientos
que quieran usar material
pirotécnico a comunicarlo
con al menos 48 horas de
antelación a la Xunta, que
examinará cada caso. El
Gobierno catalán activó sus
medidas en marzo, que esta-
rán vigentes hasta el 15 de

octubre; en Castilla-La Man-
cha y Murcia, las limitaciones
se extienden desde el 1 de
junio hasta el 30 de septiem-
bre, mientras que en Madrid
se prolongan durante todo el
año. Las estrategias de cada
comunidad serán reforzadas
con la campaña del Ejército
del Aire –activada el 1 de
junio–, que contará con 15
aviones dispuestos a un “des-
pegue inmediato” para luchar
contra los incendios. M.LARA

En el País Vasco y Cantabria,
el mayor riesgo de incendios
se produce durante el invier-
no, ya que, debido al frío, la
vegetación se seca y los mato-
rrales tienen una menor hu-
medad interna al disminuir el
movimiento de la savia.

Las excepciones

Incendio forestal en Viveiro (Lugo) el pasado mes de mayo.
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Una inmigrante
aborta en la patera
CANARIAS. Una mujer que
viajaba en patera con otras
35 personas perdió al feto
durante la travesía con des-
tino en Fuerteventura. Otro
inmigrante nigeriano falle-
ció en el avión que lo depor-
taba a su país. EFE

Mira el vídeo en:
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Ferrol200 mariscadores marchan por la libertad de su patrón mayor Más información en:
www.diariometro.es

Camino a Kosovo
DEFENSA. Cerca de 160 militares parten hoy
hacia Kosovo desde el aeropuerto de Sevilla. El
contingente, que dará el relevo a los efectivos
españoles desplegados allí desde diciembre,
operará durante los próximos seis meses en las
cercanías de la localidad de Istok. EFE

Explosión de gas
CIUDAD REAL. Una madre y su hijo de 45 años
sufrieron quemaduras y heridas de
gravedad al explotar el calentador de agua
de su casa, en Torralba de Calatrava. El acci-
dente no provocó daños materiales de consi-
deración al edificio. EFE

Cerco al maltratador
Las denuncias crecen pero 2007 registra ya 33 víctimas
VIOLENCIA. Al menos 19.620
mujeres denunciaron a sus
parejas o ex parejas por
malos tratos entre enero y
abril de 2007, lo que supone
163 denuncias diarias y un
aumento del 3% respecto a
2006. Un 68% de las deman-
dantes tenía entre 20 y 40
años, 385 eran menores de
edad y en 6.220 casos se tra-
taba de extranjeras.

Pese a que el aumento de
denuncias avala la Ley Inte-
gral contra la Violencia de
Género, 33 mujeres han falle-
cido en lo que va de año –la
última ayer en Tenerife– a
manos de sus parejas; y es
que, “una vez que la mujer
acude a la policía, vuelve a
casa. Sigue expuesta al chan-
taje emocional y a las ame-
nazas. ¿Qué hacen? Retiran
la denuncia. Normal”, señala

Ángeles Álvarez, pertenen-
ciente a la Red de Organiza-
ciones Feministas. 

A este miedo se suma el
hecho de que cuando la víc-
tima comparece ante el juez,
éste ha de recordarle que un

artículo de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal exime a
los familiares de la obligación
de declarar contra el agresor,
con la consecuencia de que
más del 30% de las acusacio-
nes retiradas se debe a que las

mujeres no testificaron con-
tra su pareja. Para Raimunda
Peñafort, titular del juzgado
número 1 de violencia sobre
la mujer de Madrid, “no tiene
sentido que un artículo del
siglo  XIX ponga coto a la Ley.
Desde el principio he exigido
su modificación. Cuando una
víctima me dice que no decla-
ra, se me cae todo. Pero es
inhumano pedir firmeza a
una mujer psicológicamente
machacada”. 

Sin embargo, para Álvarez
el polémico artículo no cons-
tituye el mayor problema: “la
descoordinación” entre poli-
cía, juzgados y asistencia
social hace que, tras la deman-
da, la víctima no encuentre
apoyo, se quede sola y no sea
capaz de salir del agujero en
el que está inmersa.

ANA SALAMANCA/EFE 

La comunidad con más denuncias en lo que va de año es Andalucía,
con un 23,3%. Le sigue Madrid, donde se presentaron el 17,2%.

Ser becario 
no sale 
rentable
SEVILLA. La Fiscalía y la acu-
sación particular solicitan
seis años de cárcel para tres
profesores de la
universidad acusados de
apropiarse del dinero de
ocho becarios. Los docentes
acordaron con los alumnos
una asignación mensual de
300 euros pese a que las
bases del programa en el
que trabajaban preveían
una retribución de 1.322
euros al mes. METRO

Los profesores obtuvieron más
de 82.000 euros en tres años.

Apropiación

SC
X

Euros con
mujeres de
carne y hueso
IGUALDAD. El PSOE ha pedido
al Gobierno que nuestras
monedas incluyan, “con
carácter paritario”, las caras
de mujeres y hombres. Con-
cretamente, los socialistas
proponen que la primera
imagen femenina sea la de
Clara Campoamor, en reco-
nocimiento al trabajo que
realizó “en la obtención del
voto femenino en España
hace 75 años”, durante la
Segunda República. Maña-
na, el pleno del Congreso
debatirá esta proposición
no de ley con la que el PSOE
pretende que las políticas
de igualdad tengan
también su reflejo en este
ámbito. El partido recuerda
que, desde 1868, las imáge-
nes de mujeres acuñadas en
las monedas han tenido
únicamente un carácter ale-
górico. Por ello, los euros
deben recoger ahora figu-
ras femeninas reales. METRO
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GazaUn oficial de Al Fatah muere tras ser arrojado desde un 15º piso Más información en:
www.diariometro.es

Con sida y sin condón
SUECIA. Tenía el sida y contactó por Internet con
unas 130 chicas de entre 12 y 21 años. No se sabe
con cuantas llegó a acostarse, pero fue descubier-
to porque se hallaron fotos pornográficas suyas
con chicas adolescentes junto a los medicamentos
para combatir la enfermedad. METRO ESTOCOLMO

Una falsa alarma  
ATLANTIS. El transbordador espacial prosigue
su viaje rumbo a la Estación Espacial Inter-
nacional (ISS, en sus siglas en inglés), a
pesar del descubrimiento de una pequeña
grieta en la cubierta térmica de la nave,
causada por la velocidad del aire. AGENCIAS

‘A sangre fría’
en Wisconsin
Una familia aparece asesinada
EE UU. Como Holcomb (Kan-
sas, EE UU), el pueblo retra-
tado por Truman Capote en
A sangre fría, Delavan (en el
estado de Wisconsin), con
apenas 8.000 habitantes,
podía considerarse un sitio
tranquilo hasta el pasado
sábado. Esa noche, el sonido
de varios disparos rompió el
silencio habitual. “Pensé que
eran niños jugando con pis-
tolas de fogueo”, relató a la
agencia AP Pete Brancheau,
un vecino de 59 años.

No eran balas de juguete.
Cuando una patrulla se acer-
có al lugar para comprobar
qué había ocurrido, halló a
seis personas muertas en el
interior de una vivienda y a
una niña de dos años con un
disparo en el pecho, agoni-
zando en un coche cercano.

La trasladaron de inmediato
al hospital. Al cierre de esta
edición, la policía no había
informado aún del estado de
la niña, ni dado más detalles
sobre el suceso.

Sí ofreció más informa-
ción Kay Macar, madre de
Vanessa Iverson, una chica
de 19 años que se hallaba
entre las víctimas. Explicó
que Vanessa había ido a la
casa a visitar a una amiga
que vivía allí junto a su
marido y sus tres hijos (la
niña y dos gemelos más), y
también estaban allí sus
cuñados. La familia acababa
de mudarse, pero, según los
vecinos, parecía gente tran-
quila. Todos dijeron estar
conmocionados por lo ocu-
rrido. RUTH SUÁREZ

r.suarez@metrospain.com
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Albania Histórica visita de Bush

El país balcánico recibió ayer a George W. Bush con todos los ho-
nores. Su Gobierno, satisfecho con el apoyo de éste a la indepen-
dencia de Kosovo, desplegó a soldados y policías para dar una en-
tusiasta bienvenida al primer presidente de EE UU que visita Al-
bania. METRO

Francia confirma
el cheque en 
blanco de Sarkozy
La UMP gana la primera ronda
FRANCIA. El líder centrista,
François Bayrou dijo que, de
confirmarse el próximo
domingo la amplia mayoría
de la derecha en la Asamblea
Nacional “Francia lo lamen-
tará un día u otro”. Sin perder
la sonrisa, la socialista Ségolè-
ne Royal animó a los france-
ses a acudir de forma masiva
a la segunda ronda para evi-
tar “abusos de poder”.

Así reaccionaron los líde-
res de la oposición a la aplas-
tante victoria que los son-
deos a pie de urna concedie-
ron al UMP, el partido del pre-
sidente Nicolas Sarkozy. A
falta de una segunda ronda
que confirme los resultados,
sus candidatos se harían con
entre 383 y 501 escaños,

dejando sólo entre 69 y 170
para los socialistas, y apenas
decenas para otras forma-
ciones, hasta completar los
577 asientos de la cámara.

Los resultados repetían lo
anticipado por las encuestas:
Francia está dispuesta a dar
a Sarkozy el cheque en blan-
co que ha pedido. Ha sabido
vender imagen desde que
juró su cargo el 16 de mayo:
nombró ministro al funda-
dor de una ONG, ha promo-
vido la liberación de Ingrid
Betancourt (secuestrada en
Colombia) y se jactó de ame-
nazar a George W. Bush por
el clima en la reunión del 
G-8. El recurso al miedo de
la oposición no ha logrado
frenar tanto marketing. R. S.



CONSUMO. La imaginación al
poder. Sexshops, tiendas espe-
cializadas en preservativos,
peluquerías con tarifa plana
y salones de masajes o tatua-
jes son algunos de los nego-
cios que últimamente  han
abierto sus horizontes al
mundo de la franquicia. Esta
diversificación demuestra
que este próspero modelo de
negocio, que factura más de
23.000 millones de euros al
año, ha superado su inicial
encasillamiento en los sec-
tores de la hostelería y la ali-
mentación, y ha redirigido
su actividad hacia otros ser-
vicios, cuanto menos origi-
nales. Una de las últimas y
sorprendentes propuestas
llega de la mano de Shopin,
una empresa que, por un
importe entre 170 y 700
euros, acompaña a sus clien-
tes de compras y les aconse-
ja sobre cómo vestir, dónde
comer o incluso sobre trata-
mientos de estética.

EL SECTOR está en auge. Las
franquicias han duplicado
su facturación en los últimos

cinco años. Según la Asocia-
ción Española de Franqui-
ciadores, el sector registró
en 2006 un incremento del
16% en el número de empre-
sas con franquicias respecto
al año anterior. R.ARNAZ
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economía 13EBay Joyería multada con 400.000 dólares por falsear las pujas 
El fiscal del estado de Nueva York ha multado a una joyería que operaba en eBay
por pujar por sus propias joyas para subir el precio de éstas en las subastas.

Comercio Convierten el agua de mar en producto exótico
Una empresa de Hawai ha comenzado a comercializar agua

marina recogida a más de 900 metros de profundidad.

Esta semana...
...comparamos
el precio de    
el bolso Havana
de la marca 
Furla en los 
países ‘Metro’.

La próxima semana:
Playstation 3

País
Corea del Sur
Croacia
Dinamarca
Estados Unidos
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
Hungría
Italia
México
Portugal
Rep. Checa
Suecia

Precio (€)
434
75

194
295
60

330
175
100
160
142
300
50

284
300
130
181

La franquicia supera
su pecadooriginal
Diversifican su actividad hacia nuevos sectores

El inglés más rico,
¿un esclavista?
LABORAL. Los empleados de
Lakshmi Mittal, el hombre
más rico del Reino Unido,
han acusado al magnate
del acero de esclavismo.
Según los trabajadores, des-
de 2004 se han producido
al menos 90 muertes en el
interior de las minas de su
compañía, la Mittal Steel
Company, en Kazajistán,
cuyas condiciones laborales
y de seguridad están en
entredicho desde que las
compró en 1996. METRO
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Inventos La cámara ecológica

Sony  lanzó ayer Spin N’ Snap, un innovador prototipo de cámara
sin pilas que se recarga haciendo girar una dinamo. METRO

franquicias coexisten en Espa-
ña, con un total de 56.039
negocios en funcionamiento.

804



14 opinió
Dilluns 11 de juny de 2007 www.diariometro.es

Veus
HIPERMETROPÍA POR ASIER Y JAVIER

METRO NEWS, S.L.
Director General
Alberto Díaz García.

Metro Directe es un periódico
independiente y gratuito,

distribuido de lunes a viernes,
editado por Metro News, S.L., filial

de Metro International, S.A.
Prohibida su reproducción total o

parcial. © Metro News, S.L.

año 2  número 389
Impreso en Indugraf Offset S.A.

Dep. Legal: T – 1740 / 05 
ISSN: 1978-0228

Metro es el periódico global de mayor alcance mundial en cuanto a lectores. Más de 20 millones de personas leen a diario alguna de las 70 ediciones que
se publican en más de 100 ciudades de 20 países en 18 idiomas. Metro no tiene ningún tipo de vinculación política o religiosa y sus ingresos proceden
exclusivamente de la venta de espacios publicitarios y de la publicación de anuncios clasificados. www.metro.lu / www.metropoint.com

General Almirante 2-4 Pl. 8
08014-Barcelona
T 93 390 35 00
www.diariometro.es

Contáctenos:
comunicacion@metrospain.com
distribucion@metrospain.com
redaccio.cat@metrospain.com

Tirada controlada por P.G.D.
(Información y Control 
de Publicaciones)

Directora Comercial:
Irene Marín. 
Director Financiero:
Javier Vieta Borés.
Director de Marketing:
José Manuel Cosío.
Director de Distribución:
José García Pacheco.
Responsable de Comunicación:
Cristina Puerta.

Directores de Publicidad:
Marcos Azcona (Madrid).
Manuela Lacosta (Catalunya).
Jefes de Publicidad:
Antonio Corredor  (Sevilla).
Aída Hernández (Aragón).
Emilio González (Galicia).
Jefe de Distribución:
Salomón Mirats (Catalunya).

METRO DIRECTO
Directora editorial: Mª Luisa Roselló.
Redactor jefe: Xavier Gual. Local: Ángela
Rodríguez (jefa de sección), Bethlem Boronat, 
Josep  Guitart y Cristian Reino. Ocio: Saida Antràs,
Neus Duran y Lydia Vidal. Deportes: Berta Blanch 
y Roberto López. Coordinación: Javier Sánchez y
Marcial Muñoz. Corrección: Mireia Vilà y Fernando
Peña.

CARTAS DE LOS LECTORES
Metro Directe editará las cartas que lo requieran. Pueden enviarlas con sus datos y DNI a: cartes.cat@metrospain.com

ESTA COLUMNA ÚNICAMENTE REFLEJA EL PUNTO DE VISTA DE SU 
AUTOR, NO EL DE METRO DIRECTE. SI NUESTROS LECTORES QUIEREN
AÑADIR SU OPINIÓN, PUEDEN ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR A
cartes.cat@metrospain.com

L
a piqueta del urbanismo puro y duro vuelve a
afectar a la Barcelona histórica. Esta vez será
uno de los lugares más tranquilos y olvidados
de la ciudad. La colonia Castells en el distrito
barcelonés de Les Corts. 16.000 metros cuadra-

dos, un auténtico oasis, en el que han nacido y vivido
durante más de setenta años unas 200 familias. La ma-
yoría llegadas del sur murciano y andaluz para trabajar
en la fábrica que dio nombre a la colonia, la empresa
Castells, situada tocando los pasajes que conforman el
entramado del barrio. Casitas humildes con jardín y pa-
tio que harían las delicias de los que ahora buscan pisos
de 40 metros cuadrados a precio de oro. En ese entorno
se criaron algunos de mis familiares más cercanos. Mis 
padres jugaban allí de niños ante la atenta mirada de
mis bisabuelos, abuelos, tíos y tías. Hoy en día la más 
veterana de los residentes en la colonia Castells es la tía
María, hermana de mi abuela paterna, que ha pasado
toda su vida en el pasaje Piera. Setenta y ocho de sus
bien llevados ochenta años. Ahora se recupera de una
infección en la pierna en el hospital Clínic. Ella suspira

con acabar sus días en su
casa de toda la vida y, si 
llega la expropiación, en la
residencia geriátrica del 
barrio. Como ella, el resto
de vecinos de la colonia
Castells no son propietarios
de su pequeña vivienda.

Son inquilinos casi vitalicios que negocian un pisito de
protección oficial prometido por el alcalde Hereu cerca
de la zona. La gran tajada inmobiliaria será para los tres
únicos amos de las casas y el terreno. Las promesas mu-
nicipales y los proyectos han diseñado 447 pisos donde
se alojará de aquí al 2010 a la mayoría de vecinos de la
colonia Castells. Además de los pisos, un setenta por
ciento protegidos, se levantará un centro de atención
primaria, una zona verde y un número importante de
vivienda de renta libre para compensar los 110 millones
de euros que la transformación del suelo costará a la
ciudad. No es cuestión de pedir que la colonia Castells
sea declarada patrimonio de la humanidad, pero sería
bueno dejar en pie una de las casitas en homenaje a
quienes fueron los primeros colonos  y trabajadores de
aquella Barcelona de la exposición del 29 o de las prime-
ras líneas del metro en la ciudad.

PEPE COLLADO
PERIODISTA

La gran
Barcelona

“Suspira con 
acabar sus días 
en su casa de 
toda la vida”

La grúa no
aparece nunca
MOVILIDAD. Vivo en la Av.
Cardenal Vidal i Barraquer
de Badalona y tenemos
que convivir con el nulo
servicio de la grúa munici-
pal, ya que entre las dece-
nas de taxistas aparcados
diariamente en doble fila,
debido a un bar que tienen
como punto de encuentro,
los coches abandonados y
en venta, nos resulta casi
imposible poder estacio-
nar al resto de vecinos, así
como poder sacar el coche
de nuestro parking o de
donde está estacionado.
Nos sentimos estafados, 
ya que estamos pagando
mediante nuestros
impuestos un servicio que
no recibimos. 

RUBÉN TARDÍO, BADALONA

Agradecer 
los votos 
27M. En las declaraciones
de la noche electoral de las
pasadas municipales
había un denominador
común que me sorpren-
dió. Los líderes, en lugar
de agradecer a los votantes
la confianza depositada en
el partido en cuestión, se
dedicaban a detallar con
fruición sus pequeñas o
grandes victorias: “Hemos
mantenido esta mayoría”,
“Hemos superado a los
demás en esto o aquello”,
“Somos los únicos que...”,
etc. Es notable la capa-
cidad de los políticos de
apropiarse de los votos de

los ciudadanos como
quien se reparte el botín
tras una conquista. Pare-
cen olvidarse en esos
momentos de que cada
voto significa la confianza
que un ciudadano ha
depositado en ellos para 
la tarea de gobernar, que
debe ser precisamente un
servicio prestado a los
votantes.

ÓSCAR BLANCO, EL PRAT DE LL.

Demasiados
divorcios

FAMILIA. Las rupturas se
han triplicado en tres
años. El sufrimiento de

las familias rotas y las
razones que les conducen
a una separación son
motivo de máximo respe-
to y para nada expuestas a
ningún tipo de juicio. Lo
que quiero señalar es una
reflexión crítica de lo que
desde las instituciones
políticas y económicas se
está promoviendo ofre-
ciendo leyes como el
divorcio exprés. que a los

únicos a los que beneficia
es a los despachos de 
abogados y a una cultura
donde impera el relativis-
mo y la huida de la pala-
bra compromiso. Hoy, en
lugar de tener políticos
que velen por la estabili-
dad de las familias, por-
que éstas han sido, son 
y serán la base de la socie-
dad y fuente de solida-
ridad, tenemos unas leyes
y una cultura relativista
que promueve y normali-
za que las familias hoy 
se monten y se rompan
como si se tratara de
alquilar y desalquilar 
una casa.   

NEUS MARTÍ, BARCELONA

La diada 
FESTES. Hi ha gent que som
poble de Catalunya i
veiem que la celebració de
la Diada nacional de l’11
de setembre és un motiu
més de tristor que pròpia-
ment de celebració. Quin
sentit té celebrar una
derrota? A més, des de l’11
de setembre del 2001 s’ha
afegit a aquest dia de l’any
un motiu més de feixugor.
Els catalans tenim el
lluminós i feliç dia de Sant
Jordi!! Quina millor Diada
que aquesta?

AGUSTÍ DELGADO, BARCELONA

“No entenc els motius pels quals han
allargat l’horari de les discoteques. Què
pretenen fomentar, més alcohòlics?”

Màrius Carreras/Mollet

Si llega la expropiación, acabará en la 
residencia geriátrica del barrio.

Sería bueno dejar en pie una de las casitas en
homenaje a los primeros colonos.

Les funcions de les ludoteques

LA CARTA DEL DÍA

EDUCACIÓ. En relació al
seu article publicat el
passat 5 de juny, en què
es fa referència a les
ludoteques com a solu-
ció davant la manca
d’escoles bressol, des
d’Atzar (Associació de
ludotecaris/àries i ludo-
teques de Catalunya)
volem expressar una
vegada més la nostra 
disconformitat amb
aquesta situació anòma-
la; les ludoteques mai
no poden suplir les esco-
les bressol. El debat
actual sobre les ludote-
ques que fan funció de
guarderies sense
complir la normativa es

produeix bàsicament
per dues situacions: d’u-
na banda, la manca de
places públiques en llars
d’infants i, d’una altra,
la manca d’una norma-
tiva que reguli la ludote-
ca. Les ludoteques tenim
un projecte educatiu
propi basat en el joc i la
joguina, i la relació i el
vincle familiar a través
del joc. És per aquesta
raó que per a nosaltres
és fonamental i impres-
cindible que els infants
menors de 3 anys vin-
guin acompanyats 
d’un adult.

SÍLVIA PENÓN,

PRESIDENTA D’ATZAR

ELENA 34 AÑOS 
ADMINISTRATIVA 

“Sí, porque soy
una persona muy
sincera y me gusta
decir las cosas tal
y como son”

CINTHIA 29 AÑOS
MAESTRA 

“Sí, pero creo
que las cosas hay
que pensarlas
dos veces antes
de decirlas”

Mª LUISA 50 AÑOS
ABOGADA 

“Nunca. Me gusta
mentir y descolocar
a la persona que
cree que voy a opi-
nar de otra manera”

LA PREGUNTA DEL DÍA

¿Dices siempre lo
que piensas?



veus 15
Dilluns 11 de juny de 2007www.diariometro.es

SUPER 10 10 / 06 /07

1,,,1,1,,1,,
,,,,,,,,
,,,

LOTO 6/49 9/ 06 /07

, , 1, , ,   C.1  R.

TRIO 10/ 06 /07

1 1 

EL TIEMPO EN CATALUNYA

SUDOKU

AUTODEFINIDO POR F. BERTRÁN

TÚ MISMA POR BEGOÑA SAN MARTÍN

Rellena la cuadrícula del
pasatiempo elegido de
forma que cada casilla
contenga un número en-
tre el 1 y el 9. No puede
haber números repetidos
en ninguna fila, en ningu-
na columna ni en ningún
recuadro de 3x3 casillas.

Solución del viernes Reglas del juego

1. ¿Cuál es tu prenda de
vestir favorita?
Los vaqueros y los acceso-
rios en general.

2. ¿Dónde te gusta
comprar la ropa?
En Zara, pero sobre todo
encontrar gangas por ahí.

3. ¿Te gusta cambiar tu
aspecto regularmente?
La forma de vestir, que
depende de mi estado
emocional.

5. ¿Qué es lo que más cui-
das de tu imagen?
El pelo, porque es lo que
más alegría da a la cara.

6. ¿Qué lees en estos
momentos?
Ahora mismo los apuntes
de Psicología. Estoy de
exámenes. 

6. No puedes vivir sin...
Mi madre y sin motivacio-
nes.

Nombre: Natalia.
Edad: 19 años.
Profesión: Estudiante.
Lo mejor de tu ciudad:
La cantidad de ambien-
tes diferentes.

1111
Mayores de 1 años. Precio máx:

red fija 1, €/min. Móvil 1.1 €/min
EESSCCRRIIBBEE  AA  BBEEIIKKAATTAALL

Apartado de Correos , 1
Madrid o a beikatal@yahoo.es

HORÓSCOPO
POR BEIKATAL

Aries
1- / - 

Probablemente inicies una etapa de
dinamismo y energía que te servirá
tanto para progresar en lo laboral co-
mo para superar trabas personales.      

Tauro
1- / - 

Se te pudiera presentar una semana
muy activa socialmente y a la que ha-
rías frente con determinación y con
una actitud cálida y muy receptiva.  

Géminis
1- / 1- 

Buena semana, en la que probable-
mente veas cómo tu capacidad de ge-
nerar recursos económicos fuera del
ámbito usual aumenta.       

Cáncer
- / -

Semana en la que quizás veas cómo
tus anhelos personales y tus fanta-
sías dejan  el mundo de los sueños pa-
ra habitar en el mundo real.  

Leo
- / -

Semana muy rica y prometedora en
asuntos del corazón y en la que qui-
zás tu relación afectiva adquiera más
consistencia o inicies una unión.     

Virgo
- / 1-

Semana muy favorable para las rela-
ciones con los demás y en especial
para vivir situaciones novedosas y lú-
dicas con tu círculo más próximo.  

Libra
- / -1

Tienes los astros muy a tu favor en to-
dos los ámbitos. Tus ambiciones en
el terreno laboral pueden verse col-
madas. Enhorabuena.   

Escorpio
-1 / 1-11

Días en los que eso de tomar riesgos
económicos a pecho descubierto de-
bes déjaselo a otros. Laboralmente,
nuevas y benévolas expectativas.  

Sagitario
-11 / -1

Semana un tanto dada a la búsque-
da de nuevas formas de acción y pen-
samiento tanto a nivel exterior como
anímicamente.    

Capricornio
-1 / 1-1

Semana en la que verás cómo tu caris-
ma va en aumento y tus ideas y perso-
nalidad se afianzan. Deja que las nue-
vas vivencias aporten el resto.   

Acuario
-1 / 1-

Días en los que verás cómo los actos
de tu quehacer diario y tus relaciones
estarán más motivados por ideas prac-
ticas que ilusorias o dadivosas.   

Piscis
1- / -

Semana muy dada a cambios labora-
les, en los que la claridad de ideas y
prioridades serán las que inclinen a
favor o en contra dichos cambios.   

1
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16 Roland Garros

Rafa Nadal, como el año pasado, se impuso a Roger Federer en la final de París y alzó su tercer título de Grand Slam.

Nadal se triplica en París
El balear vuelve a hundir a Federer en Roland Garros (6-3, 4-6, 6-3 y 6-4)
ROLAND GARROS. Con una
extraña mezcla de alegría y
culpa, Rafa Nadal mordió ayer
su tercera Copa de los Mos-
queteros consecutiva. Alegría
por haber entrado en la leyen-
da después de volver a batir a
Roger Federer (6-3, 4-6, 6-3 y 6-
4), lo que lo convierte en uno
de los grandes de los 104 años
de historia de Roland Garros.
Culpa por volver a dejar al sui-
zo con las ganas.

“Lo siento mucho por él,
seguro que el próximo año...”,
acertó a decir subido al podio
al final del partido. Suya es la

responsabilidad de mantener
inédito en París a quien qui-
zá llegue a ser el mejor tenis-
ta de todos los tiempos.
Roland Garros le debe una a

Federer, pero Nadal no entien-
de de deudas sentimentales.

Ayer el balear volvió a deses-
perar al número uno del
mundo. Nadie consigue
hacerlo, pero Nadal tiene faci-
lidad para obligarlo a ver que,
con él delante, nunca levan-
tará otra cosa que no sea la
placa de finalista, una bara-
tija para quien acostumbra a
inscribir su nombre en el pal-
marés de todos los torneos.

Se lo dejó claro en el pri-
mer set. Federer dejó escapar
diez bolas de break; Nadal
aprovechó las dos que tuvo.

Con todo, el suizo sigue dan-
do clases de tenis cada vez que
se mueve, así que se las apa-
ñó para aparcar los comple-
jos y ganar la segunda man-

ga. No le duró mucho la fe.
Nadal decidió ser más agre-
sivo y ya fue definitivo. Lle-
gaba a todas las bolas y, ade-
más, encontraba autopistas
para colocar golpes ganado-
res. Una tortura que Federer
ya conoce de otros días y que
sabe que lo lleva a la derrota.
Nadal continúa siendo su úni-
co defecto, de igual modo que
Roland Garros sigue siendo
propiedad privada.

LO DIJO 
NADAL

“Lo siento
mucho por
Roger, es una
buena persona y
un gran 
campeón. Seguro
que el año que
viene tendrá
opciones de
ganar el título”
“Todo esto es un
sueño, seguiré
trabajando para
volver a la final
el año que viene
y poder hablar
en francés”
“Para mí ha sido
muy importante
poder levantar
todas esas bolas
de break en el pri-
mer set”
LO DIJO 
FEDERER

“Puedo vencer
este torneo,
incluso contra
Nadal”
“No entré en la
pista derrotado,
sé que soy capaz
de batirlo y que
no es invencible.
Soy el único que
le ha ganado un
set, pero no ha
sido suficiente”

Deportes La
 q

u
in

ie
la

1. Barcelona - Espanyol X
. Getafe - Gimnàstic 
. Atlético - Celta 
. Betis - Osasuna 
. R. Sociedad - Racing X
. Levante - Valencia 1
. Villarreal - Athletic 1
. Mallorca- Sevilla X

. Deportivo - Recreativo 
1. Tenerife - Salamanca 1
11. Málaga -Cádiz X
1. Elche - Castellón 1
1. Valladolid - Albacete 1
1. C. Murcia - Las Palmas 1
PLENO AL 1
1. Zaragoza - Real Madrid X

Turf Appa, estrella del día en el hipódromo de La Zarzuela
El Premio Caja Madrid fue a parar a manos del favorito, Appa, que con la monta de Matías Borrego ganó el 
sprint de 1.200 metros. La combinación de la Quíntuple Plus es 9, 4, 7, 6 y 7+1.

Nadal se convirtió ayer en el
segundo jugador que logra
encadenar tres títulos segui-
dos en los 104 años de Roland
Garros. El anterior fue el sue-
co Bjorn Borg, que ganó cua-
tro, entre 1978 y 1981.

Cerca de Borg
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IGNACIO GARCÍA
ignacio.garcia@metrospain.com

PARÍS. Los Internacionales de
Francia de Tenis no son sólo
un gran torneo. Roland
Garros es mucho más: cita
para la gente guapa de la capi-
tal o pasarela del glamour. A
un paso de los focos fiscali-
zadores de la Philippe Cha-
trier o la Suzanne Lenglen,
una marea de jóvenes aspi-
rantes a las páginas del papel
cuché alternan su papel de
recogepelotas con los entre-
namientos en las pistas exte-
riores, mientras casi medio

millón de seguidores a lo lar-
go del torneo buscan en las
pantallas gigantes su próxi-
ma cita en una de las 20 pis-
tas del elitista complejo que
se levanta en la frontera de
París, en el Bois de Boulogne.

Pero, sobre todo, Roland
Garros es una máquina de
hacer dinero. En 2006, las
ventas de camisetas, pelotas
y demás productos del tor-
neo se elevaron a siete millo-
nes de euros. Lejos de lo que
aportan los patrocinadores y

la venta de entradas. Un aval
que llama a las empresas de
postín, que tienen reservado
un rincón exclusivo. Empre-
sas de tecnología punta, de
vinos prohibitivos o de comu-
nicación –Yahoo y Eurosport
presentaban en sociedad el
acuerdo que han alcanzado
por el que la cadena de tele-

visión proporcionará conte-
nidos al portal de Internet–.
Todo bajo el amparo de un
deporte y una imagen de
marca, la de Roland Garros,
que genera ganancias millo-
narias y que funciona como
icono de la exclusividad pari-
sina y de lo chic. Todo muy
francés. R. L.

Mucho más 
que tenis en
Roland Garros

Vista de la Philippe Chatrier, que será remodelada para 2008.
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JÚNIOR MASCULINO. Por prime-
ra vez en la historia, un tenista
bielorruso se lleva el triunfo en
esta categoría. Fue Vladimir Ig-
natic ante el australiano Greg
Jones (6-3 y 6-4).

JÚNIOR FEMENINO. La única
alegría para el tenis francés la
proporcionó Alize Cornet, que
se llevó la final de las promesas
ante la colombiana Mariana
Duque Marino (4-6, 6-1 y 6-0).

VETERANOS. En la categoría de
menos de 45 años, ganaron los
franceses Guy Forget y Arnaud
Boetsch, mientras que en el
apartado de más de 45 años, la
victoria fue para la pareja for-
mada por el estadounidense
John McEnroe y el sueco An-
ders Jarryd. METRO 

Más finales

títulos han
logrado los
españoles en
Roland

Garros. Además de los tres de
Nadal, tres de Arantxa
Sánchez Vicario (89, 94 y 98),
dos de Santana (61 y 64) y Bru-
guera (93 y 94) y uno para
Gimeno (72), Moyá (98), Costa
(2002) y Ferrero (2003). 

14
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fórmula 117

Hamilton vence
en mitad del caos
Alonso acaba séptimo y pierde el liderato
FÓRMULA 1. El fantasma del
accidente mortal de Ayrton
Senna planeó ayer sobre el
circuito Gilles Villeneuve de
Montreal cuando el BMW de
Robert Kubica salió disparado
a toda velocidad y chocó fron-
talmente contra un muro.
Tendido inmóvil en el cockpit
–lo único que quedó del
coche–, el polaco hizo temer
por su vida, aunque, afortu-
nadamente, sólo se rompió
una pierna. La colisión estu-
vo a punto de enturbiar la pri-
mera victoria como profe-
sional del debutante Lewis
Hamilton (McLaren), que
recuperó así el mando en soli-
tario del Mundial. Fue tras
un gran premio lleno de
sobresaltos, en el que cada
accidente abría una nueva
carrera, salvo para Hamilton
y Nick Heidfeld (BMW), que
mantuvieron siempre las dos
primeras posiciones. El para-
digma del caos lo encarnó

Fernando Alonso y su McLa-
ren, cuya séptima posición
resultó milagrosa a tenor de
todas las penalidades que
padeció.

La carrera evidenció, en
cualquier caso, una circuns-
tancia preocupante para el
campeón del mundo, y no
sólo porque su compañero de
equipo le saque ahora ocho
puntos de ventaja en la cla-
sificación. Es cierto que la sali-
da del coche de seguridad en
la vuelta 22 lo perjudicó
sobremanera –no le quedó
más remedio que repostar a
costa de una penalización de
10 segundos, ya que se que-
daba sin gasolina–, pero tam-
bién que la irrupción de
Hamilton condiciona su pilo-
taje negativamente. 

EL AFÁN POR SUPERAR al inglés
en la salida lo condujo a un
error similar al de Bahrein,
impropio en un piloto que se
distingue por sus escasos
fallos. Entró pasado en la pri-
mera curva y cedió su posi-
ción a Heidfeld tras cruzar
por la escapatoria en una
mala maniobra que reiteró
varias veces. Fue sólo el pre-
ludio de su calvario, que
siguió cuando Felipe Massa
(Ferrari) lo adelantó poco des-
pués, antes de que llegara la
sanción que lo alejaba de los
puntos. 

El propio safety car, el repos-
taje y la exclusión de Massa
y Giancarlo Fisichella
(Renault) permitieron, no
obstante, que Alonso pensa-
ra en el podio tras pasar de la
decimotercera posición a la

quinta. No fue así porque un
nuevo fallo en la primera cur-
va permitió que lo superara
el Ferrari de Kimi Raikkonen,
que acabó quinto, y por el
pobre rendimiento de sus
neumáticos.ENRIQUE DE ROJAS

e.rojas@metrospain.com

Robert Kubica (BMW) sufrió un accidente escalofriante al estrellarse contra el muro y salir rebotado
hacia el otro extremo de la pista. El polaco llegó al hospital con una pierna rota, pero consciente.

El británico Lewis Hamilton disfruta en el podio de Montreal de su
primera victoria en la Fórmula 1. 

CARRERA

1º Lewis Hamilton (McLaren)
1.44:11;292

2º Nick Heidfeld (BMW) 
4.343

3º Alex Wurth (Williams) 
a 5.325

MUNDIAL DE PILOTOS

1º Lewis Hamilton, 48.
2º F. Alonso, 40 puntos
3º Felipe Massa, 33.
MUNDIAL DE CONSTRUCTORES

1º McLaren-Mercedes, 88
puntos; 2º Ferrari, 60.

Fórmula 1
Gran Premio de Canadá
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El brasileño Felipe Massa (en la foto) hizo un fla-
co favor a Ferrari al ser descalificado junto al ita-
liano Giancarlo Fisichella (Renault) por incorpo-
rarse a la pista con el semáforo en rojo después
de repostar. Ambos recibieron la bandera negra
que les obligó a abandonar. METRO

Massa, descalificado

Fernando Alonso, piloto de McLaren 

“El resumen de la carrera
es que no se puede tener
peor suerte que yo”

Próximo Gran Premio El domingo, al óvalo de Indianápolis
Sin tiempo para el descanso, el gran circo de la Fórmula 1 se 
traslada al exigente circuito de Indianápolis.

coches no acabaron la carre-
ra de ayer, dos descalificados

y ocho averiados o accidentados.
10
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MOTOCICLISMO. Cada carrera
que pasa, el segundo título
de 250 cc de Jorge Lorenzo
(Aprilia) va tomando forma.
El mallorquín ya tiene 36
puntos de ventaja sobre su
más inmediato per-
seguidor, el ita-
liano Andrea
Dovizioso
(Honda),
pero más
importante
que la ven-
taja numé-
rica es la psi-
cológica. En
la carrera de
ayer en Montme-
ló, el vigente cam-
peón realizó un
monólogo brillante y
llegó con más de tres
segundos de
ventaja

sobre el sanmarinense Alex
de Angelis (Aprilia), y 10
sobre Dovizioso, en lo que
fue la prueba más monóto-
na del año. 

Atrás ha quedado en el
recuerdo la caída en Muge-
llo tras su incidente con

Álvaro Bautista (Apri-
lia). El octavo

puesto
que ter-
minó

logran-
do
allí
tras

levantarse del suelo queda-
rá como una simple anéc-
dota: cuando se mantiene
en pie, Lorenzo no baja del
podio y normalmente gana
(cinco victorias).

No sólo el espíritu de
revancha motivó ayer al
pupilo de Dani Amatriain.
A su abuelo le han detecta-
do un cáncer y Lorenzo
quiso dedicarle su victoria
en el Gran Premio de Cata-
lunya con unas emotivas
palabras. “Lo que cuenta es
la vida, por eso se lo dedico
a mi abuelo”, dijo el vence-
dor del cuarto de litro cuan-
do cruzó la meta, que se
marcó un concierto de rock
emulando a los Red Hot

Chili Peppers, el grupo con
el que desearía actuar

alguna vez. 

EN MOTOGP, Duca-
ti logró un

nuevo triun-
fo de la

mano
del

líder
del

Mundial, Casey Stoner. La
carrera se planteó como un
espectacular duelo entre el
piloto australiano, el italia-
no Valentino Rossi (Yamaha)
y el español Dani Pedrosa
(Honda), los tres primeros
clasificados del campeona-
to. 

La mayor velocidad punta
fue lo que inclinó la balanza
del lado del primero, igual
que ocurriera en Qatar.
Pedrosa y sobre todo Rossi
se tenían que jugar la vida
en las apuradas de frenada
para superar a Stoner, mien-
tras que éste simplemente
abría gas en la larga recta
para recuperar el primer
puesto. 

En la última vuelta, Rossi
intentó por activa y por pasi-
va ganar la carrera, pero
como dijo el siete veces cam-
peón del mundo, “tenía que
inventar algo distinto en
cada curva para adelantar”,
algo que no siempre es posi-
ble. De paso, cumplió con la
maldición que pesa este año
en la categoría reina sobre
el piloto que sale desde la
pole, que luego nunca logra
en triunfo.  

LA PRIMERA CARRERA de la jor-
nada, la de 125 cc, iba enca-

minada a un recital de
los españoles, pero al

final fue la primera
del año de la cate-
goría en la que
ninguno acabó

en el podio. Héctor Faubel
(Aprilia) se cayó tras ser
embestido por el checo
Lukas Pesek (Derbi), y Sergio
Gadea (Aprilia) se quedó a
las puertas del cajón tras
liderar parte de la prueba.

Mención especial merece el
carrerón de Pol Espargaró
(Aprilia), que celebró su
decimosexto cumpleaños
con el mejor resultado de su
corta carrera en el Mundial
de 125 cc, un quinto puesto,
aunque llegó a ir tras Gadea
cuando éste marchaba en
cabeza.  

El triunfo fue para el japo-
nés Tomoyoshi Koyama, la

cara visible del resurgir de
la escudería KTM, otrora
dominadora del octavo de
litro. 

Por detrás de él llegaron
el nuevo líder de la catego-
ría, el húngaro Gabor Tal-
macsi (Aprilia), y el suizo
Randy Krummenacher
(KTM), cuya mejor clasifica-
ción había sido un decimo-
tercer puesto en Le Mans.

18 motor

RécordMás de 112.000 personas asistieron a Montmeló Más información en
http://deportes.diariometro.es

Mala salida de Bautista
250 CC. El talaverano Álvaro Bautista dio la de arena
en Montmeló. Tuvo problemas en la salida con su
moto y cayó a la decimocuarta posición. Poco a
poco fue recuperando terreno, pero nunca pudo
luchar por la victoria y acabó quinto. METRO

Pasini destroza su moto
125 CC. Cuando en Mugello le falló la moto por
enésima vez, el italiano Mattia Pasini (Aprilia)
protagonizó una bella imagen al consolar a sus
mecánicos. Ayer ofreció una muy distinta al dar-
le patadas a la moto después de caerse. METRO

MOTOGP

1º C. Stoner (Ducati) , 43.16,907.
2º V. Rossi (Yamaha), a 0,069
3º D. Pedrosa (Honda),  a 0,3906.
MUNDIAL

1º C. Stoner (Ducati), 140 puntos;
2º V. Rossi, 126; 3º D. Pedrosa, 98.
250 CC

1º J. Lorenzo (Aprilia), 40.51,620.
2º. A. De Angelis (Aprilia), a 3,194.
3º A. Dovizioso (Honda), a 10,596.
MUNDIAL

1º J. Lorenzo (Aprilia), 153 puntos.
2º A. Dovizioso (Honda), 117.
125 CC

1º T. Koyama (KTM),41.06,339.
2º G. Talmacsi (Aprilia), a 0,049.
3º R. Krummenacher (KTM), a 0.131.
MUNDIAL DE PILOTOS

1º G. Talmacsi, 115 puntos;
2º H. Faubel (Aprilia), 102.

Motociclismo
Gran Premio de Catalunya

Lorenzo gana a ritmo de rock
Stoner se impuso en Montmeló en MotoGP por delante de Rossi y Pedrosa

J.R.ORSIKOWSKY
j.ramirez@metrospain.com
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El Ono Atlètic de Terrassa se adelanta en la carrera por el título al Real Club de Polo 

Toni Bou, primer líder
TRIAL. El Campeonato de España de Trial Indoor
inició la temporada con el Repsol Ciutat de 
Tarragona, prueba disputada en el Auditorio del
Camp de Mar de la ciudad, con victoria de Toni
Bou (Montesa), que de esta forma se sitúa como
primer líder de la competición. EFE

Wiggins se impone
CICLISMO. El ciclista británico Bradley
Wiggins, de Cofidis, es el primer líder de la
Dauphiné Liberé al marcar el mejor registro
en el prólogo de 4,2 kilómetros disputado
ayer en Grebole. El segundo puesto fue para
el estadounidense Levi Leipheimer (foto). EFE

Sin sentencia
El Tau logra imponer el quinto partido
BARCELONA. El Winterthur
Barça no impuso su fuerza
en el Palau Blaugrana y cayó
ante el Tau Vitoria (71-77) en
el cuarto partido de los play
off para el título de Liga. Los
de Bozidar Maljkovic logra-
ron forzar el quinto, que se
jugará el martes en el Brue-
sa Arena. El encuentro fue
muy disputado y, aunque los
vitorianos dominaron gran
parte de los 40 minutos, en
ningún momento gozaron
de una ventaja muy impor-
tante. 

Juan Carlos Navarro, alma
mater de los azulgrana en los
partidos anteriores del play
off, anduvo falto de punte-
ría. El jugador tuvo que ce-
derle el protagonismo a Jaka
Lakovic, mientras que la
estrella rival, Luis Scola, estu-
vo certero casi todo el parti-
do y, además, contó con alia-

dos de lujo como Igor Rako-
cevic y Pablo Prigioni.

El Barça jugó un buen par-
tido en defensa, pero no fue
suficiente, y el ganador de la
serie tendrá que sellar su
pase en Vitoria. B.BLANCH

Ivanovic perdió la batalla que hubiera podido ser definitiva.
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Èxit de públic
al ‘Dia de 
les Seleccions 
Catalanes’
REUS. Més de 35.000 perso-
nes han pres part, aquest
passat cap de setmana a
Reus (Tarragona), en el Dia
de les Seleccions Catalanes.
Aquesta xifra supera, en
més de 10.000 assistents, el
públic de la passada edició,
celebrada a Vic. La Platafor-
ma ProSeleccions Esporti-
ves, organitzadora de l’ac-
te,va manifestar ahir la
seva satisfacció per l’èxit de
públic aconseguit durant
els tres dies. La jornada de
dissabte va rebre la visita
del president del
Parlament, Ernest Benach, i
del vicepresident del
Govern, Josep Lluís Carod-
Rovira, que va fer el xut
d’honor del torneig de ten-
nis de taula disputat entre
Euskadi i Catalunya, que va
acabar amb victòria catala-
na. EP
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Euskal Bizikleta Zaballa gana

El corredor del Caisse d’Epargne, Tino Zaballa, se impuso ayer en
la tercera etapa de la Euskal Bizikleta-Bicicleta Vasca, que 
discurrió entre la localidad vizcaína de Iurreta y el santuario 
guipuzcoano de Arrate, con lo que se proclamó vencedor de la
edición 2007 de la carrera vasca. EFE

“Hemos ganado una
vez en Vitoria y no
veo razón para no
hacerlo otra vez”
Dusko Ivanovic
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BARCELONA. El Barça pasó, el
sábado, del cielo al infierno
en sólo un minuto. Una ca-
rambola imposible propició
un salto al vacío cuando los
azulgrana ya cantaban victo-
ria ante el Espanyol. Ayer, los
jugadores saltaron al terreno
de entrenamiento con caras
tristes y evidentes signos de

haber pasado una mala no-
che. Apenas se escucharon
comentarios durante la se-
sión preparatoria.

Frank Rijkaard es conocido
por su faceta de psicólogo,
que ayer puso en práctica con
una reunión en el vestuario
antes de empezar. En el entre-
namiento, el holandés habló

con todos los jugadores y tra-
tó de mejorar la moral para
afrontar el último partido de
Liga. Leo Messi aseguró que
el equipo está “dolido”, pero
recordó que “queda un par-
tido”. El jugador se declaró a
favor de primar al rival del
Real Madrid en la última jor-
nada. BERTA BLANCH

Terapia de grupo
Leo Messi se declara partidario de primar al Mallorca

Frank Rijkaard conversa con Carles Puyol en La Masia.

El Betis 
despide a Luis
Fernández
BETIS. Luis Fernández fue
destituido ayer como técni-
co del Betis, a falta de una
jornada para que concluya
la temporada, y en la que
el equipo verdiblanco está
a un paso del descenso a
segunda, después de la
derrota (0-5) del sábado en
el estadio sevillano. La des-
titución del hispano-fran-
cés se decidió ayer, tras la
goleada y la pobre imagen
ofrecida del Betis ante Osa-
suna (0-5) ayer. EFE

Luis Fernández y el consejero
del Betis, Gregorio Conejo.

El Nàstic gana
una pachanga
GETAFE. El Nàstic de Tarrago-
na consiguió una victoria
por la mínima ante el Geta-
fe (0-1), en un partido en el
que ambos equipos, que no
tenían nada por lo que
luchar, jugaron los 90
minutos del choque a
ritmo de pachanga.
Después del carrusel de
ocasiones locales el partido
se apagó por completo y
sólo el gol de Irurzun rom-
pió la monotonía. EFE

El Recre, como un
ciclón en Riazor
LA CORUÑA. El Recre pasó
por encima del Deportivo
(2-5) y amargó a los gallegos
el cierre de la temporada en
Riazor, que no volverá a ver
de blanquiazul a Capdevila,
Arizmendi, Duscher y Juan-
ma. Fue un partido sin ali-
cientes en el campo, pero
con morbo en los banqui-
llos, con dos técnicos que
podrían intercambiar sus
cargos en verano. EFE

Destituido

De pachanga

De goleada

E
FE

Abbondanzieri, el portero menos goleado
Roberto Pato Abbondanzieri, guardameta argentino del Getafe, consiguió

ayer matemáticamente el trofeo al portero menos goleado de la Liga.

goles, ha marcado el holandés del 
Real Madrid Van Nistelrooy, líder de 

la clasificación de goleadores de Primera.
25

“El equipo
está dolido.
La liga está
complicada

por no haber hecho
lo que se debía”
Leo Messi
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Profesionales

SECCIÓN PATROCINADA POR:

El despido normalmente suele pillarnos
desprevenidos, porque la empresa con-
sidera que tener a un trabajador que
sabe que va a ser despedido dentro de
sus instalaciones es un peligro (por la
cantidad de documentación que mane-
ja, el trato al cliente, etc). Por eso, lo más

normal es que

uno no sepa
a ciencia cier-

ta cuándo va a
producirse su des-

pido, pero hay ocasiones en las que pode-
mos llegar a olérnoslo y tomar ciertas pre-
cauciones antes de que nos lo comuni-
quen, o, si éste nos llega de improviso, es
importante que sepamos qué debemos
hacer y cuáles son los pasos a seguir.

En primer lugar, hay dos cosas que
una vez fuera de la empresa nos será
complicado probar:
- Salario en B: Si cobramos parte de nues-
tro dinero fuera de la nómina, debemos
guardar la documentación que nos per-

mita acreditarlo: fotocopias de cheques,
sobres con nuestro nombre, teléfonos
de compañeros que se vayan de la empre-
sa y que puedan acreditarlo, etc.
- Antigüedad real: Si antes de nuestro
último contrato hemos tenido otros o
hemos estado incluso sin contrato, debe-
mos guardar todos los contratos y docu-
mentación con que podamos acreditar
que hemos estado trabajando (cartas a
nuestro nombre, teléfonos de compa-
ñeros que estaban en la empresa en esos
periodos, etc).

EN RELACIÓN a las causas del despido, es
difícil estar preparado para defender-
nos de unas imputaciones que aún no
conocemos, pero debemos saber que
sólo pueden despedirnos por hechos
que hayan ocurrido en los últimos 60
días (o si estuvieran ocultos, en los últi-
mos seis meses).

Para el día en el que nos hagan entre-
ga de nuestra carta de despido, debe-
mos tener en cuenta que si no estamos
de acuerdo con lo que pone en la
misma, o pensamos recurrir o quere-

mos consultar con un abogado, tene-
mos que firmar con un no conforme y
poner la fecha en la que recibimos la
carta.

Puede ocurrir que el empresario se
niegue a entregarnos la carta de des-
pido, pero nos impida el acceso al cen-
tro de trabajo. Si es así, deberemos acre-
ditar el despido, acudiendo al trabajo
con dos testigos que puedan certificar
que el mismo se está produciendo.

Cuando ya tenemos la carta de des-
pido, contamos con un plazo de 20 días
para poner una reclamación contra el
mismo. Si se nos pasara este plazo, per-
deríamos el derecho a reclamar la
indemnización que pudiera corres-
pondernos.

Debemos tener además mucho cui-
dado con no firmar ningún finiquito,
o si lo hacemos, debemos poner no con-
forme, porque, por el contrario, podrí-
amos perder nuestro derecho a recla-
mar.

Asoc. de abogados laboralistas. 
Tel: 91 550 05 24.  
www.infolegal.net

Me van a despedir... ¿Qué hago?
El asesor laboral informa

LENGUA. Parlez vous français?
Una respuesta negativa le
costó al 11% de las pequeñas
y medianas empresas espa-
ñolas la perdida de, al
menos, un cliente en los últi-
mos tres años, según el
comisario europeo de Mul-
tilingüismo, Leonard Orban.

El comisario europeo afir-
mó que este tanto por cien-
to es semejante en todo el
conjunto de la Unión Euro-
pea, y destacó que la falta de
competencias lingüísticas
de las empresas repercute
negativamente sobre los
negocios en un mundo glo-
balizado, causando la pérdi-
da de dinero, de negocios y
de cuota de mercado. Asi-
mismo, explicó que es nece-
sario “ser abiertos” en la uti-
lización de idiomas y que
“con el inglés no basta”, por
lo que la Unión incentivará
el uso de otros idiomas. 

Las prioridades de Orban
al frente de esta cartera son
la promoción del aprendi-
zaje de idiomas y la contri-
bución del multilingüismo
a la cultura común de la UE
y al desarrollo de los nego-
cios: “Cualquier intercam-
bio de personas con el fin de
aprender idiomas no sólo
permite la asimilación lin-
güística, sino también la
consolidación de la identi-
dad europea”, explicó el
comisario, quien además
sostuvo que su cartera apo-
yará todas las iniciativas que
persigan estos objetivos.

Orban reconoció que los
recursos destinados a este
fin son insuficientes y que ni
siquiera cubren las necesi-
dades de formación de pro-
fesorado de idiomas para las
personas que se encuentran
dentro de los sistemas edu-
cativos. METRO

El inglés no basta
en las pymes
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Llega la hora de la verdad
•Faltan horas para la prueba más temida en la vida académica de un estudiante español

• ‘Metro’ ha estado con ellos mientras preparan, de día y de noche, la selectividad

SELECTIVIDAD. Ante todo, una
buena noticia. El 80% de los
que se presentan al examen
de acceso a la universidad
aprueba. Si se mantiene la
evolución de los últimos cur-
sos, los matriculados para
las pruebas de 2007 pueden
rondar los 200.000, con una
tendencia a la baja desde
1995, cuando se inscribieron
324.148 alumnos. En 2005,
los inscritos en toda España
fueron 222.594 y los apro-
bados el 81,7%, según los
últimos datos publicados
por el Consejo de Coordina-
ción Universitaria (CCU). La
primera comunidad que ha
celebrado la selectividad ha
sido la vasca, donde las prue-
bas se desarrollaron la pasa-
da semana. 

En el resto de comunida-
des será esta semana, y en
Andalucía y Baleares, el 19,
20 y 21. Las pruebas extraor-
dinarias de septiembre
serán entre los días 4 y 20,
según las comunidades
autónomas.

ESTA PRUEBA constará de dos
partes, una general y otra
sobre las materias de espe-
cialidad que se hayan cursa-
do en segundo de Bachille-
rato. La general se estructu-
ra en tres ejercicios: redac-
ción de un texto sobre un
tema o cuestión de tipo his-
tórico o filosófico a partir del
análisis de diferentes fuen-
tes de información; análisis
y comprensión de un texto
en lengua extranjera sin
ayuda de diccionario; y aná-

lisis y comprensión de otro
en español.

El distrito único que for-
man las seis universidades
públicas de Madrid, el
mayor de España en alum-
nos y profesores, ofrecerá
aproximadamente 45.500
plazas de primer año, según
informó la Universidad
Complutense y cerca de
23.000 alumnos se han
matriculado para exami-
narse. En 2006, aprobó el
87,17% de los 22.585 alum-
nos presentados a la prueba
de acceso en el distrito único
universitario de Madrid.
Poder estudiar la carrera
que se desee dependerá de
la nota de corte, aquella
lograda por el último alum-
no que ha tenido acceso a
una plaza en cada enseñan-
za.

LAS DOBLES TITULACIONES de
Periodismo y Comunicación
Audiovisual e Informática y
Matemáticas, así como
Medicina y Arquitectura son
las carreras que exigieron
más nota el curso pasado,
por encima del 8, para poder
matricularse.

Los resultados se conoce-
rán el 25 de junio; el periodo
de reclamaciones estará
abierto los días 26, 27 y 28; la
preinscripción será en dos
fases, entre el 19 y 25 de
junio y entre el 29 de junio
y el 6 de julio, y las notas de
corte se conocerán el 18 de
julio. M. AMARZAGUÍO 

C. LÓPEZ 

especiales.mdr@metrospain.com

“ESTOY ESTUDIANDO 

COMO UN LOCO”

¿Qué temes más?
– Filosofía e inglés. 

Tu truco para estudiar
es…
– Repasar los temas
más machacados por
los profesores.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?

– No.

¿Qué quieres estudiar?
– Administración y
Dirección de Empresas
(ADE).

ALEJANDRO

“EL PRIMER EXAMEN ME

PONE MUY NERVIOSA”

¿Qué temes más?
– Geografía, porque es
mucha materia y con-
tiene dos comentarios
de texto. 

Tu truco para estudiar
es…
– He hecho los exáme-
nes de otros años.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?
– No, no es justa.

¿Qué quieres estudiar?
– ADE.

MARÍA

“LA SELECTIVIDAD NOS

IGUALA A TODOS”

¿Qué temes más?
– Las preguntas tram-
pas. 

Tu truco para estudiar
es…
– Estudiar los temas
más machacados por
los profesores.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?
– Sí. Es una prueba
ecuánime.

¿Qué quieres estudiar?
– Derecho y ADE.

FERNANDO

“LO QUE PEOR LLEVO ES

EL COMENTARIO”

¿Qué temes más?
– El examen de Lengua
y el comentario de
texto. 

Tu truco para estudiar
es…
– Repasar a fondo lo
que dicen los profeso-
res.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?
– Sí.

¿Qué quieres estudiar?
– Industriales.

LUCÍA

“ESPERO NO QUEDARME

EN BLANCO”

¿Qué temes más?
– No relacionar la pre-
gunta con el tema. 

Tu truco para estudiar
es…
– Miro por encima lo
que menos hemos
tocado en clase.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?
– Sí, pero si la quitan
tampoco pasa nada.

¿Qué quieres estudiar?
– Medicina.

ANA

“TENGO GANAS DE QUE

SE TERMINE LA SEMANA”

¿Qué temes más?
– Las Matemáticas. 

Tu truco para estudiar
es…
– No tengo. Lo miro
todo de nuevo si tengo
tiempo.

¿Crees que la selectivi-
dad es necesaria?

– Sí. Es una buena
criba.

¿Qué quieres estudiar?
– Telecomunicaciones,
si es posible.

ARTURO

Los diurnos 

22 reportaje

Por sexosHay más mujeres que hombres en este examen. El 59% de ellas logra el aprobado

Plazas universitarias
TASAS. El Ministerio de Educación y Ciencia y
las comunidades ya ha aprobado las tasas de
matriculación (que pueden subir igual que
el IPC) y las plazas de nuevo acceso en las
universidades públicas para el curso 2007-
2008, que fueron 255.511 en 2006-2007. METRO

La selectividad en el 75
HISTORIA. Fue de los primeros en hacer
selectividad (se aprobó en el curso 1974/75).
Alberto confiesa que no estaba nervioso, quizás
porque el mito de esta prueba aún no se había
forjado. Él la pasó y terminó estudiando lo que
quería, Veterinaria. METRO
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“NO NECESITO HACER SELECTIVIDAD”

¿Qué temes más?
– Los nervios. 

¿Qué quieres estudiar?
– Un módulo superior de Administra-
ción. No necesito la selectividad, pero
voy a examinarme por si luego quiero
estudiar alguna carrera.

¿Por qué estudias de noche?
– Porque hay menos gente en la
biblioteca.

MACARENA

Los nocturnos 

“ME PARECE MUY VÁLIDO ESTE CRITERIO

DE SELECCIÓN ”

¿Qué temes más?
– Que los nervios me traicionen en el
último momento. 

¿Qué quieres estudiar?
– Quiero hacer Derecho si me da la
nota.

¿Por qué estudias de noche?
– Porque me concentro mejor.

CARLOS 

“SELECTIVIDAD ES MÁS EQUITATIVA QUE

LAS PRUEBAS DE ACCESO DE LAS UNIVERSI-

DADES”

¿Qué temes más?
– Ponerme nervioso. 

¿Qué quieres estudiar?
– Derecho y ADE.

¿Por qué estudias de noche?
– Porque me distraigo menos a estas
horas.

JAIME

“NO ES JUSTO QUE EN TRES DÍAS TE EXAMI-

NEN DE TODO LO QUE HAS APRENDIDO EN

DOS AÑOS ”

¿Qué temes más?
– Que no me dé tiempo a acabar los
exámenes. 

¿Qué quieres estudiar?
– Aún no lo tengo claro.

¿Por qué estudias de noche?
– Porque me cuesta mucho menos
concentrarme.

ALMUDENA

TestEn www.mec.es se ofrecen últimos consejos y cuestionarios para preparar esta prueba

La más grande
COMPLUTENSE. Por universidades, 2.403 bachilleres
se examinarán este año en la de Alcalá de
Henares; 6.890 en la Autónoma; 2.482 en la Carlos
III; 8.479 en la Complutense; 632 en la Politécni-
ca; y 1.841 en la Rey Juan Carlos, según informa-
ron fuentes de la Consejería de Educación. METRO

Cuidado con las faltas
ORTOGRAFÍA. La deducción por faltas, incorrec-
ciones y errores lingüísticos puede llegar a
hasta cuatro puntos de la calificación de cada
prueba. Uno o dos errores no se penalizarán,
pero un ejercicio con incorrecciones idiomáti-
cas reiteradas no podrá ser aprobado. METRO

reportaje 23

ESTE DOCTOR en Psicología
de la Universidad San Pablo
Ceu aconseja llegar tran-
quilos al examen, y para
ello una serie de pautas, co-
mo que padres y profesores
les apoyen para que los ba-
chilleres vayan más segu-
ros de sí mismos, que no re-
alicen comidas copiosas ni
que salgan a celebrar su fi-
nal de curso. Los fármacos
y bebidas excitantes están
terminantemente prohibi-
dos.

Y llega el día del examen. 
Hay que ir con tiempo
suficiente, muchos de los
que se examinan llegan
tarde. Y es preferible que,
días antes de la prueba,
los alumnos se acerquen
a la facultad en la que se
van a examinar para
saber cómo llegar. Segun-
do: no se puede ir con un
bolígrafo, ni con una cal-
culadora con las pilas de
todo el año. Todo el mate-
rial para el examen tiene
que estar preparado. 

Y minutos antes de la prue-
ba de acceso.
Cinco minutos antes de
que comience el examen

no deben comentar con
los compañeros la típica
pregunta que puede caer. 

¿Qué tienen que hacer con
el examen delante?
Tienen que leerlo entero y
comenzar por la pregunta
que se sepan mejor. Con-
trolar el tiempo y, si les so-
bra, repasar por si se hu-
biera escapado alguna fal-
ta. Otro consejo es subra-
yar la idea principal de la
respuesta para que el co-
rrector sepa cuál es la idea
principal que ha destaca-
do el alumno. Y por últi-
mo, aquellos que se pon-
gan muy nerviosos, que
paren un momento y rea-
licen respiración abdomi-
nal. SANTIAGO RECIO

“Controlar el tiempo
y siempre repasar”

Fernando Miralles Psicólogo

M
E

TR
O

Miralles imparte cursos para
controlar la ansiedad.

ESTUDIO. Luisa Ramírez,
profesora en un centro con-
certado de Madrid, ya está
lista. Lleva más de 15 años
acompañando a los alum-
nos durante las temidas
pruebas, y aunque ella no
tiene que hacer ningún
examen sufre y se pone “ca-
si tan nerviosa como ellos”,
señaló a Metro. 

En 24 horas sus alumnos
se juegan la entrada en la
universidad. Por eso, el
viernes daba las últimas re-
comendaciones a los estu-
diantes que apuran el últi-
mo repaso. “Descansar el
fin de semana y el lunes na-
da de estudiar hasta las tan-
tas de la madrugada”, or-
denaba. Y lo más impor-
tante: “Poneros el desper-
tador y coged el carné”. 

Ella también aprovecha-
rá el fin de semana para

prepararse. “Esos días
siempre llevo el bolso más
grande que tengo”, señala
riéndose. En él, sus alum-
nos podrán encontrar de
todo, desde pastillas para
el dolor de cabeza, bolis por
doquier y hasta barajas de
cartas con las que pasar el
rato entre examen y exa-
men. 

Javier Juárez, profesor en
un instituto segoviano,
también estará con sus
alumnos hasta el jueves.
“Intento que no estudien
cuando están allí, pues lo
único que consiguen es po-
nerse más nerviosos”, dice
este profesor  que sabe que
tiene que estar preparado
para casi cualquier cosa,
“Cuando uno no se olvida
el carné, otro, de los ner-
vios, comienza a vomitar”.

ARANCHA SEGURA
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Los profesores
también están
nerviosos 
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Oci

Literatura Javier Marías concluye su “mejor novela”
El escritor, que acaba de terminar Tu rostro mañana no cree que vuelva a acometer nunca “un proyecto

equiparable”. Además, hoy día piensa que en novela ya ha dicho “todo lo que tenía que decir”.

¿El Che Guevara en Huelva? Cosas del cine. El
equipo artístico de la película Guerrilla, que diri-
girá Steven Soderbergh, ha viajado a El Buitrón,
en Zalamea la Real (Huelva), donde este verano
se rodará el filme, que narra los últimos días del
revolucionario cubano. METRO

El Che, en Huelva

Los fans gritan a Kiko para
pedirle el móvil de Shara
Los gaditanos ya son número uno con su segundo disco
ENTREVISTA. Su simpatía y su
arte están presentes en cada
palabra que articulan los her-
manos Kiko y Shara. Con moti-
vo del lanzamiento de su
segundo trabajo, Una de dos,
que ya está en el número uno
de la lista de ventas, Metroestu-
vo charlando con ellos y los
gaditanos nos desvelaron
algunas anécdotas de su cor-
ta pero intensa carrera. “Cuan-
do empezamos nos pregun-
taban que si éramos novios.
Era algo normal, porque toda-
vía no éramos conocidos y la
gente tenía que informarse
un poquito”, explica Kiko. A
lo que rápidamente, Shara
añade: “Y no sólo eso, en una
entrevista nos preguntaron
que desde cuándo nos cono-
cíamos. Y me quedé diciendo:

Cómo que desde cuando nos cono-
cemos, pues desde que salimos del
vientre de la misma madre. Y por
esta razón, tienen “una com-
plicidad distinta de la que se
puede tener con un amigo.
Porque el cariño es mutuo”,
asegura Kiko. 

Pero esta pareja no sólo
triunfa por su voz, sino tam-
bién por su físico. “En los con-
ciertos, puedes ver a un mon-
tón de niñas gritándole a él,
y es curioso porque también
me gritan a mí. No sé si es por-
que les gusta mi voz o porque
soy su hermana... Y lo mismo,
pero al revés”, dice Shara. Sin
embargo, entre risas, Kiko
puntualiza: “A mí me gritan
para pedirme su móvil. Me
tienen como comodín para
dar el salto”. ANA JACOSTE  La pareja consiguió vender 90.000 discos de su primer trabajo.
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¿QUIERES
PARTICIPAR?

Entra en 
WWW.DIARIOMETRO.ES
Escucha las canciones y
vota las que más te gus-
ten. También te las pue-

des descargar sin costes
para ti porque Metro te
las regala. Y si quieres par-
ticipar en el sorteo de un
SONY ERICSSON
W200I, envía por sms el
código de tu canción pre-
ferida al 5030.
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Anatomía de Grey Despedido el doctor Burke por llamar marica a O’Malley 
El actor Isaiah Washington, Preston Burke en Anatomía de Grey, no participará en la cuarta temporada
de la serie por su supuesto comportamiento homófobo hacia T.R. Knight (George O’Malley).

MATERNIDAD. La relación que
Yoko Ono y John Lennon
mantuvieron hasta que el
ex beatle fue asesinado, en
diciembre de 1980, fue, si
cabe, una de las más tor-
mentosas que se recuerdan
en el mundo del espectácu-
lo, hasta el punto de que,
aún hoy día, hay quien cul-
pa a la artista de ser la res-
ponsable de la disolución
del cuarteto de Liverpool.
De esa relación llena de alti-
bajos nació en 1975 el úni-
co hijo de la pareja, Sean, a
quien Yoko Ono dudó en
tener porque, según expli-
có en una entrevista al pro-
grama Desert Island Discs, que
Radio 4 de la BBC emitió
ayer, llegaba tras una sepa-
ración de 18 meses.

“Después de estar juntos
otra vez, me quedé emba-
razada enseguida, y no
sabía si era el momento

correcto para tener un
niño, porque tal vez él no
lo quería. No quería moles-
tarle con algo que no qui-
siese”, reconoció Yoko Ono.
Por eso, reconoce, delegó la
decisión en el propio Len-
non. “Sé que suena raro
ahora, pero yo pensé: Bueno,

debería dejar a John
que decida si quiere

tenerlo o
no”,

explicó.
La viuda del ex beatle con-

fesó también que cuando
comenzó su relación con
Lennon, en 1967, estaba
“aterrada”.

“Tenía miedo a compro-
meterme porque él era un
beatle. Me parecía que la
situación sería diferente y
que podría perder mi liber-
tad”. A esto no ayudaba pre-
cisamente el hecho de que
todo el mundo inventase

historias sobre la pareja,
declaró Yoko Ono.

METRO

Yoko Ono pensó en abortar
La viuda del ex beatle confiesa en un programa de televisión
que delegó en John Lennon la decisión de tener a su hijo Sean

Yoko Ono y
Sean Len-
non.
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1964 John Lennon y Yoko
Ono se conocen en la galería
Indica de Londres y comienzan
una tormentosa relación.

1968 Lennon se divorcia de
su primera esposa, Cynthia, de
quien tiene un hijo, Julian, tras
admitir en el juzgado que
había cometido adulterio con
Yoko.

1969 La pareja se casa e
inicia su famosa serie beds-in.
A finales de ese año, Lennon
anuncia que abandona los
Beatles.

1973 La pareja se separa
temporalmente, hasta
noviembre de 1974, momento
en el que se vuelven a unir.

1975 Nace Sean Lennon.

1980 John Lennon es
asesinado el 8 de diciembre
en Nueva York.

Fechas clave

Bill Gates vuelve a
Harvard... por fin
DOCTORADO. Con 20 años
abandonó sus estudios de
Derecho en Harvard para
dedicarse de lleno a Micro-
soft. Nunca más volvió a la
universidad. Ahora, Bill Gates
tiene 52 años, es multimillo-
nario y acaba de ser nombra-
do doctor honoris causa, cum-
pliéndose así la que se había
convertido en una asignatu-
ra pendiente.

En el acto, celebrado este
fin de semana, el doctoran-
do, que confesó al principio
de su discurso haber estado
esperando ese momento

“durante 30 años”, hizo alar-
de de su sentido del humor
con frases como: “Voy a cam-
biar de trabajo el año que
viene, así que estaría bien
tener un título universitario”
o “quiero ser recordado tam-
bién como el hombre que
consiguió que Steve Ballmer
dejara Empresariales. Soy
una mala influencia”. Har-
vard puede, sin embargo,
estar orgullosa del estudiante
más famoso que nunca acabó
su carrera y que posee la
mayor institución filantrópi-
ca del mundo. METRO

El multimillonario, tras ser
investido doctor honoris causa.

Barbra Streisand,
de gira por Europa

MÚSICA. La
cantante y
actriz Barbra
Streisand rea-
lizará, a los
65 años, su
primera gira
por Europa.

Zúrich, el próximo 18 de
junio, acogerá el primero
de los 10 conciertos que,
hasta el momento, están
confirmados. A España,
donde esta semana sale su
nuevo trabajo, Streisand Live
in Concert 2006 –un doble CD
que resume casi 45 años de
grabaciones–, no está
prevista la visita de la artis-
ta, aunque los rumores
apuntan a que, de hacerlo,
elegirá Barcelona. METRO
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GENTE. Paris Hilton está
“aprendiendo y creciendo”
en prisión y afirma que no
apelará la sentencia de 45
días que se le impuso por
violar la libertad provisio-
nal, tras conducir bajo los
efectos del alcohol en sep-
tiembre pasado. En un
comunicado del que ayer se
hacía eco la prensa local, la
heredera del imperio hote-
lero Hilton dice que ha
ordenado a sus abogados
que “no apelen la decisión
del juez” y que su intención
es “cumplir todo el tiempo”
al que ha sido condenada
“en la prisión”. “Estar en la
cárcel es, con mucho, lo
más difícil que he hecho”,
asegura Hilton en su comu-
nicado, en el que añade que
durante los últimos días ha
tenido “mucho tiempo para
pensar” y cree que “está
aprendiendo y creciendo
con esta experiencia”. La
joven, de 26 años, asegura
que está “asombrada” con
la atención que está
recibiendo su caso. EFE

Paris
‘crece’ en
la cárcel 

La millonaria Paris Hilton.
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Arte Se acerca el verano
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El arquitecto y escultor italiano Leonardo Ugolini ha ganado el
primer premio del jurado y el premio del público del VI Concurso
Internacional de Maestros Escultores de Arena celebrado en Va-
lladolid, en el que la resistencia de las esculturas frente a la lluvia
fue la protagonista. EFE

PUBLICIDAD

años juntos han celebrado la reina
Margarita de Dinamarca y su

marido, el príncipe consorte Enrique.
40
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Carmen Sevilla tiene
razón: ¡la tele engorda!
‘Metro’ charla con los más graciosos de la pequeña pantalla. Descubre
qué les hace a ellos caerse del sofá y cuáles son las claves para hacer reír
REPORTAJE. Todos ellos se han
sometido al mismo test sin
dudarlo. Hemos querido saber
qué cosas hacen reír a los que
siempre nos sacan una car-
cajada cuando estamos en el
sofá de nuestra casa, cómo
fueron sus comienzos y si en
verdad son la alegría de la
huerta más allá de la pantalla.
Y no nos han defraudado.
Todos son conscientes de que
la televisión engorda, aunque
les preocupa un poco menos
que a la admirada Carmen
Sevilla; la mayoría cree que
los mejores humoristas son
los hermanos Marx y que los
entierros son el lugar común
para que salga la risa tonta.

J.L.G.G.

El test de la risa

¿Cuáles son los personajes de
TV que más te han hecho reír?
¿Recuerdas la primera vez de-
lante de una cámara?
¿Qué hay que tener para re-
sultar simpático y cercano?
¿Es verdad eso de que la cá-
mara engorda?
¿Alguna vez un guión te ha
puesto colorado?
¿Hay algo que te hayan pro-
puesto que no te hayas atre-
vido a hacer?
¿A qué personajes te gustaría
hacer reír cara a cara?
¿Qué programa te gustaría
hacer y no has podido?
Si presentaras un informati-
vo, ¿las noticias no nos enfa-
darían tanto?
¿Influye tu físico para hacer
reír y resultar agradable?
¿De quién has aprendido más
en la tele?
¿Qué personajes te parecen
hoy los más divertidos?
En la vida real, ¿eres de los di-
vertidos de la panda?
La persona a la que has escu-
chado los mejores chistes es...
¿Recuerdas un momento
especialmente incómodo en
el que te entró un ataque de
risa?

Benny Hill, Faemino y Cansado,
Pedro Reyes, Barragán, el pro-
grama Al Ataque de Alfonso
Arús. A Santiago Segura le hace
sonreír mucha gente, aunque
no recuerda la primera que él
lo logró delante de una cáma-
ra. Cree saber, no obstante, la
clave de su éxito. “Mi insultan-
te belleza, que podría a priori
resultar agresiva a la gente, pe-
ro que como está unida a una
sensualidad e inteligencia in-
creíbles, relaja e invita. No cree
que la cámara engorde o, me-
jor dicho, cree que el que en-
gorda es él, no la cámara, y no

recuerda haberse ruborizado
nunca. “Aunque haya guiones
vergonzosos”. Tiene claro a
quién le gustaría hacer reír an-
tes que nadie. “A cualquier top
model de esas que siempre afir-
man que lo que más les gusta
de un hombre es su sentido de
humor, pero luego sólo se be-
nefician a tipos como Pitt”. Su
gran reto es hacer siempre el si-
guiente programa, pero si estu-
viera al frente de un informati-
vo sí que le daría la vuelta co-
mo un calcetín. “La mayoría de
las noticias serían inventadas...
bueno, ahora que lo pienso...

no supondría una notable dife-
rencia respecto a los informati-
vos actuales”. Confiesa que eso
de que el físico pueda ser el
causante del humor no tiene ni
pizca de gracia, al menos para
el que los sufre, y asegura que
sus grandes maestros en esto
del humor han sido Gabi, Fofito
y Miliki. Los chistes de Arévalo
y Chiquito los tiene como un te-
soro, aunque como personaje
más divertido de la televisión
elegiría a Aznar.“Yo no tengo
panda, pero espero unirme a
los Latin Kings y que me consi-
deren muy salao”.

Segura: “Gabi, Fofito y Miliki, los ‘cracks”

Segura capitanea Sabías a los
que venías, los martes en La
Sexta .

Empezó en la tele en Inocente,
inocente disfrazado de policía,
pero no fue una inocentada.
Donde va, triunfa. Admira el
humor blanco de Locomotoro y
Tip. Cree que ante la cámara
basta con ser espontáneo, edu-
cado, natural y humilde. “Nun-
ca creerse más que el que tie-
nes enfrente”. Reconoce que
por la calle le dicen eso de
“eres más delgado que en la te-

le”, pero cree que esas cosas le
preocupan más a Carmen Sevi-
lla. No lee guiones, sale al plató
e improvisa. ¿Y si se queda en
blanco? “Pues pido perdón, y
ya está”. Nunca haría humor
ofendiendo a otros. “El que no
sepa hacer un humor fino e in-
teligente sin necesidad de me-
terse con la gente que deje es-
to”. Le gusta hacer reír a todo el
mundo, pero más a la gente

que está sola, porque la risa es
necesaria. Las noticias se podrí-
an hacer más digestivas. “Pero
la gente confunde seriedad y
credibilidad”, confiesa, y no le
hace ascos a presentar un pro-
grama cultural. Cree que Javier
Deltell hace gracia a cualquie-
ra, que Mariano Mariano cuen-
ta los mejores chistes y que na-
die ha superado el humor ab-
surdo de los hermanos Marx.

Juan Y Medio: “Lo primero, reírse de uno mismo”
“La primera vez que me puse
ante la cámara fue en TVE Cata-
luña con Jordi Hurtado y me en-
tró un ataque de nervios”, con-
fiesa Juan. “La clave de todo es
ser uno mismo ”. Se ha atrevido
a hacer de todo menos puen-
ting y sabe que la tele engorda,
aunque reconoce que más lo
hace el tocino. No se ha puesto
colorado con ningún guión.
“Pero gracias a ellos me he

puesto morado”. En cuanto al
físico cree que el que hace sus-
pirar es Alejandro Sanz, y que
él, tras aprender con Chicho o
Navarrete, hace reír. Juan se ve
simpático, salvo por las maña-
nas. Disfruta con Los Serrano,
Arguiñano y Camera Café y le
hubiera gustado hacer reír a
Quevedo. Se rió en el despacho
de Hermida y cree que el gag
10 es el que triunfa.

Juan (Cruz y Raya): “El tocino sí engorda”

Enrique San Francisco y Ángel
Martín le hacen reír como na-
die. “Siempre pienso que hay
que estar concienciado para
disfrutar de cada minuto”. Lo
que sí sabe es que la tele en-
gorda. “Mucho, tío, la tele en-
gorda mucho, a mí y a María
Teresa Campos 10 kilos por lo
menos”, comenta. Se pone se-

rio al hablar de Aznar: “Recuer-
do una vez cuando a Aznar lo
acababan de nombrar jefe del
PP y dije: “Pues ya tiene un lí-
der el PP, ¿no?” E hice unas bro-
mas con que le gusta a los ni-
ños y las niñas; y no se lo tomó
bien. No tiene gran sentido de
humor, no”. Manel dice que na-
da le pone colorado y que se

atrevería a presentar un infor-
mativo. “Tendría más cosas so-
ciales”. Si tuviera que hacer reír
a un personaje no lo dudaría:
“Cristóbal Colón”. No cree que
el feo sea más gracioso. Apues-
ta por Arturo Valls para reirse y
le hacen gracia las cosas tontas.
Y sí, confiesa que es mucho
más divertido... fuera de la tele.

Manel Fuentes (‘CQC’): “Soy más divertido fuera de la tele”

El dúo Cruz y Raya ha amenizado las últimas nocheviejas .
Fuentes manda los viernes en
Telecinco con su CQC.

Juan Y Medio, el as de Antena
3 en 1 contra 100 y Paranoia.

Eva Hache La chica más picante
Noche Hache se ha convertido ya en una referencia de
Cuatro y ha sabido plantar más que cara a Buenafuente.

El Gran Wyoming Maestro sonrisas
Ha sabido como pocos utilizar la ironía como

arma y el sentido del humor como terapia.
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SeriesAntena 3 demanda a Telecinco para que deje de emitir ‘La que se avecina’

Rubia, pero no tonta
PATRICIA CONDE. Patricia Conde ha demostrado

en Sé lo que hicisteis la última semana, de La
Sexta, que el humor inteligente también
vende. Una forma desenfadada de ver el
mundo de la televisión que va calando poco

a poco en la audiencia. METRO

Mente lúcida y ácida
BUENAFUENTE. Aunque no se ha coronado
como el rey indiscutible de la noche, lo cier-
to es que su programa en Antena 3 se está
convirtiendo en toda una cantera y ya casi
en un espacio de culto para las estrellas del
momento. Y todo con cabeza. METRO

C
U

A
TR

O

Pablo Motos se acuerda
de Epi y Blas, Marianico el
corto y Aznar cuando tie-
ne que responder sobre
los personajes que le pro-
vocan una sonrisa con só-
lo escucharlos. Tampoco
olvida su debut delante
de  una cámara: “ Sí, se rie-
ron los que estaban detrás
de las cámaras porque era
un casting y me caí por las
escaleras, con tan mala
suerte que los últimos
cuatro escalones los bajé
con la boca... Cuando in-
tenté hablar, no podía vo-
calizar porque tenía los la-
bios como Carmen de
Mairena después de co-
merse una bolsa de pipo-
nazos”. 

En lo que sí es como el
resto de los mortales es
en no ver muchos secre-
tos en esto de hacer reír.
“Ser natural y no tomarte
mucho en serio”. Y a la ho-
ra de verse más gordo o
menos delante de la cá-
mara, cree que algo debe

engordar, aunque la razón
no sea muy científica. “Los
bolígrafos de los que pre-
sentan no engordan, o
sea que engorda a veces”. 

Sólo se pone colorado
cuando intenta hacer reír
a alguien y no lo logra, y
no recuerda que le hayan
hecho una propuesta con
la que no se atreviera. Le
gustaría hacer reír a ZP y
cree que los informativos
se parecen mucho a El dia-
rio de... porque siempre
salen los mismos diciendo
las mismas cosas todos los
días. 

Aunque apuesta por la
determinación para hacer
reír, lo cierto es que con-
fiesa que hay gente que
tiene cara de chiste puesta
de fábrica. Cree que sólo
es más divertido en las or-
gías que en la tele: “La
gente nos ve desnudos y
se ríe, no sé qué pasa”. 

Se pone serio cuando
tiene que decir quién ha
contado mejor los chistes
en el mundo: Gila. El últi-
mo gag que le ha hecho
reír como nunca ha sido
de Los Morancos, y la si-
tuación más surrealista
que ha vivido es que en un
entierro una viuda fuera a
despedirse de su marido
con un beso y al quedar
enganchada se pusiera a
gritar como una loca:
“¡Soltadme!”.

Pablo Motos: “¿Chistes? Los de Gila”
Jorge provoca sonrisas
con su hermano, al que
idolatra. Recuerda al Co-
yote y el Correcaminos
arrancándole carcajadas,
y cree que los gags 10 son
de su hermano, aunque
otros hermanos, los Marx,
fueran los mejores. Chi-
cho les sacó del anonima-
to y después de muchas
nocheviejas con media Es-
paña, Jorge sigue ponién-
dose nervioso. Alguien le
dijo una vez que los ojos
azules hacían que la gente
se enganchara a la tele,
pero no se lo toma muy
en serio, como tampoco
lo hace cuando se le pre-
gunta si cree que es el

más divertido de la fiesta
fuera del plató. “Es un tó-
pico, pero he de recono-
cer que me gusta pasár-
melo bien con mi gente.
Con Los Morancos no te
aburres”. ¿Y risas inopor-
tunas? Casi siempre con
su hermano César. “Con
sólo mirarnos, podemos
caer en la cuenta de cosas
y hartarnos a reír. La gen-
te, que ni siquiera sabe de
qué va la cosa, se conta-
gia”. Nunca olvidará el gag
de los flamencos cantan-
do en inglés, y tiene claro
que uno sólo puede hacer
reír si es natural con uno
mismo y se toma las cosas
con filosofía. 

Los Morancos: “Reímos y contagiamos”

Pablo Motos ha triunfado en El hormiguero en Cuatro, que en
septiembre pasará a ser diario. La audiencia ha respondido.

Morancos 007 es la apuesta por el humor de TVE los sábados.



. Els matins. Magazine informatiu
amb Josep Cuní i Lídia Heredia. 1.
Tvist. Amb Mari Pau Huguet. 1.
Telenotícies comarques. 1. El medi
ambient. 1. Telenotícies migdia.
1. El temps. 1. Cuines. 1. El
cor de la ciutat.  1. El Club Pre-
sentat per Albert Om. 1. Docto-
res de Filadèlfia.  Sèrie sobre una
clínica de dones. .1 Just for
Laughs. . La cuina de l’Isma. Con-
sells de cuina amb Ismael Prados. 1.
Telenotícies vespre. 

. Ventdelplà .1 Entre
línies . MAGAZINE La nit al
dia Espai informatiu presentat per
Mònica Terribas. 1. Invasió. Sèrie de
ficció. . Cine: ‘La contrincant’.

3Tv3

1. DOCUSÈRIE
EFECTE MIRALL Docusèrie sobre
la generació dels  anys a Cata-
lunya. 

. Club Super . Lacets, Spirou,
Doraemon i L’ós de la gran casa blava.
. Horitzons. Reportatges. 1.
L’art en qüestió. 1.1 Club Super . La
bruixa avorrida, La màscara, Godzilla i
Taro, l’alienígena. 1. xl.cat. 1.
Beverly Hills. 1. Planeta Terra.
1. Sessió de preguntes al presi-
dent. 1.1 Club Super. 1. Una mà
de contes.  1. Club Super. Mona la
vampira, Jacob Dos-Dos, Rantaro i Fut-
bol Galàctic. 1. Info-k. 1. El xou
dels espies. . xl.cat. 1. Futbol
cat. . ÀGORA Espai de debat
que modera Ramon Rovira. .
Segle XX. Inclou un documental histò-
ric  ‘Truman’ Segona part. . Cànon
visions. Clark Gable.

El 33/K3

. Fòrmula 11.1 Ser bonita no basta
1. Oh la la  1. Made in BCN 1.
Zàping.cat  1. El manantial 1.
PEL·LÍCULA JOVENES PRODIGIO-
SOS. Tripp, un professor de literatu-
ra, pateix un fort bloqueig com a
escriptor. Amb un dels seus alum-
nes,  intentaran trobar una prenda
antiga de Marilyn Monroe. 1.
Zàping.cat 1. Rebelde . Oh la la
Magazine d'actualitat rosa presentat per
Alonso Caparrós i Beatriz Jirre. 1.
Zàping.cat 1. Made in BCN Presentat
per Daniel Domenjó. 

UrbeTv
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televisió 31ANTENA 3 Hora cero, 00.35
El reportaje Curanderos, ¿iluminados o farsantes? explica cómo en pleno
siglo XXI muchas personas confían su salud en estos sanadores. 

CUATRO Noche Hache, 01.05
Niña Pastori acudirá al programa para hablar su próxima gira,
que comienza en el Teatro Albéniz de Madrid el 16 de junio. 

. Informativos Telecinco. .
La mirada crítica. Tertulia y debate
presentados por el periodista Vicente
Vallés. 1. El programa de Ana
Rosa. Magacín. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye el espacio Kar-
los Arguiñano en tu cocina, en el que
el cocinero vasco enseña sus mejores
recetas. 1. Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino. 1.
Aquí hay tomate. Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen Alcayde.

1. SERIE Yo soy Bea. Gonzalo
trata de encontrar pruebas que
demuestren a Álvaro que Bea se
ha asociado con la empresa Elsa
Comunicaciones.

1. Supervivientes: perdidos en
Honduras. Reality show. 1.1 A tu
lado. Con Emma García. .1 Allá tú.
Concurso. Presentado por Jesús Váz-
quez. . Informativos Telecinco.
1. Camera café. Humor.

. Telecinco, ¿díagame? Concurso.

. Las noticias de la mañana.
. Shin Chan. . Espejo públi-
co. Susanna Griso presenta este pro-
grama matinal de noticias, reportajes,
conexiones en directo, tertulias y
entrevistas. 11.1 Los más buscados.
Con Albert Castillón. 1. La ruleta
de la suerte. 1. Los Simpson.
Incluye El amante de madame Bouvier
y Secretos de un matrimonio con éxito.
1. Antena  Noticias 1. Informati-
vo. Con Roberto Arce y Pilar Galán.
1. Zorro. Serie. 1. En antena.
Magacín de actualidad y crónica social
presentado por Jaime Cantizano. 1.1
El diario de Patricia. Con Patricia Gaz-
tañaga. .1 ¿Quién quiere ser
millonario? 1. Antena  Noticias
. Informativo.

. Paranoia nacional. Con Juan y
Medio. . Antena  Noticias .
Informativo.

Antena3

. Menudo Cuatro. Magacín
infantil. . Contamos contigo.
Concurso. 1.1 Alerta cobra. Serie.
Indefensa. 11.1 Las mañanas de Cua-
tro. Magacín presentado por Concha
García Campoy. 1. Noticias Cua-
tro. Informativo. 1. Scrubs. Serie.
Mi viejo. 1. Friends. Serie.

1. MAGACÍN Channel nº.
Programa presentado por Ana
García Siñeriz y Boris Izaguirre.

1. Alta tensión. Concurso. 1.
Money, money. Concurso. 1.
Noticias Cuatro. Presentado por Iñaki
Gabilondo. 1. Factor eXtra. 

1. Noche Hache. Humor. .
Cuatrosfera. Magacín. . Llámame.
Concurso. . Televenta.

TelecincoCuatro

. Noticias  horas. Informativo.
. Telediario matinal. . Los
desayunos de TVE. Programa de
actualidad política presentado por
Pepa Bueno. 1.1 Saber vivir. Progra-
ma de salud presentado por Manuel
Torreiglesias. 11. Por la mañana.
Magacín presentado por Inés Balles-
ter. 1. Informativo territorial.
1. Corazón de primavera. Crónica
rosa. Presentado por Anne Igartiburu.
1. Telediario-1. Presentado por Ana
Blanco. 1. Amar en tiempos
revueltos. Serie. 1. Destilando
amor. Telenovela. 1. Viuda de
blanco. Telenovela. 1. España
directo. Magacín. Presentado por
Pilar García Muñiz. . Gente. Con
María José Molina y Sonia Ferrer.
1. Telediario-.

. Hora cero. Curanderos, ¿ilumi-
nados o farsantes? . Telediario-.

TVE1

. Euronews. . Los Lunnis.
Dibujos animados. . Aquí hay
trabajo. 1. TV educativa: Aventu-
ra del saber. Presentado por María
San Juan. 11. Ciudades para el siglo
XXI. 11. La película de la mañana.
Banana Joe, dirigida por Richard Pot-
tier. 1. Lola y Virginia. Serie infan-
til. 1. Zatchbell. Serie. 

1.1 Saber y ganar. Concurso. 1.
Grandes documentales. Animales
como nosotros. 1. Salvando las
especies en peligro. Guacamayos: el
robo de la belleza. 1. Leonart.
1. Blue Water High. 1. Lois y
Clark. Las nuevas aventuras de
Superman. Serie. . La  Noticias. 

1. SERIE Dos hombres y medio.
Charlie encuentra una página web
en la que sus amantes cuentan las
experiencias vividas junto a él.

. Versión española. Historias míni-
mas. . La  Noticias exprés.

La 2
. Hoy cocinas tú. Programa de
cocina presentado por Eva Arguiñano.
. Sé lo que hicisteis... (Rep).
. El intermedio. (Rep). .1 Tele-
tienda. . Despierta y gana. Con-
curso. . Crímenes imperfectos.
Serie. 11. Cocina con Bruno. Progra-
ma de cocina presentado por Bruno
Oteiza. 1. En un tic-tac. 1. Las
tentaciones de Eva. Programa presen-
tado por Eva Arguiñano. 1. El rey
de la colina. Serie. 1. Padre de
familia. Serie. Peter come caviar.
1. La Sexta Noticias. Informativo.
1. Futurama. Serie. 1. Sé lo que
hicisteis... Con Patricia Conde y Ángel
Martín. 1.1 Bones. Serie. 1.1 Cine.
1. El anillo. Serie. . La Sexta
noticias. .. Padre de familia.
1. El intermedio.

. Sexto sentido. Actualidad.
1. Turno de guardia. Serie. .
La Sexta juega. Concurso. . No
sabe, no contesta.

La Sexta

DIGITAL +
1. Música. En el Álbum de la
semana, el grupo uruguayo El Cuar-
teto de Nos presenta su último dis-
co, Raro, del que interpretarán cua-
tro temas.

CANAL +
1. Cine. Antonio Muñoz de
Mesa será el anfitrión de una serie
de charlas con actores realizadas en
escuelas de cine o de interpretación
y universidades delante de un
público integrado por estudiantes.

CANAL +
. Fútbol. Fiebre Maldini recor-
dará lo más destacado de del Mun-
dial de Fútbol de 1, que tuvo
lugar en España.

CANAL +
. Cine. Frágiles. Una película
del realizador Jaume Balagueró,
que consigue crear un ambiente
aterrador a través de elementos
puramente cinematográficos.

DIGITAL +
. Serie. AXN presenta la nue-
va temporada de Médium, C.S.I. ,
Jag: alerta roja, Sin Rastro, Navy:
investigación criminal, El ala oeste
de la Casa Blanca; y la nueva serie
The Nine.

Digital +

. Informativos Telecinco. .
La mirada crítica. Tertulia y debate
presentados por el periodista Vicente
Vallés. 1. El programa de Ana
Rosa. Magacín. Presentado por Ana
Rosa Quintana. Incluye el espacio Kar-
los Arguiñano en tu cocina, en el que
el cocinero vasco enseña sus mejores
recetas. 1. Informativos Telecinco.
Presentado por Hilario Pino. 1.
Aquí hay tomate. Con Jorge Javier
Vázquez y Carmen Alcayde.

1. SERIE Yo soy Bea. Gonzalo
trata de encontrar pruebas que
demuestren a Álvaro que Bea se
ha asociado con la empresa Elsa
Comunicaciones.

1. Supervivientes: perdidos en
Honduras. Reality show. 1.1 A tu
lado. Con Emma García. .1 Allá tú.
Concurso. Presentado por Jesús Váz-
quez. . Informativos Telecinco.
1. Camera café. Humor.

. Telecinco, ¿díagame? Concurso.

. Las noticias de la mañana.
. Shin Chan. . Espejo públi-
co. Susanna Griso presenta este pro-
grama matinal de noticias, reportajes,
conexiones en directo, tertulias y
entrevistas. 11.1 Los más buscados.
Con Albert Castillón. 1. La ruleta
de la suerte. 1. Los Simpson.
Incluye El amante de madame Bouvier
y Secretos de un matrimonio con éxito.
1. Antena  Noticias 1. Informati-
vo. Con Roberto Arce y Pilar Galán.
1. Zorro. Serie. 1. En antena.
Magacín de actualidad y crónica social
presentado por Jaime Cantizano. 1.1
El diario de Patricia. Con Patricia Gaz-
tañaga. .1 ¿Quién quiere ser
millonario? 1. Antena  Noticias
. Informativo.

. Paranoia nacional. Con Juan y
Medio. . Antena  Noticias .
Informativo.

Antena3

. Menudo Cuatro. Magacín
infantil. . Contamos contigo.
Concurso. 1.1 Alerta cobra. Serie.
Indefensa. 11.1 Las mañanas de Cua-
tro. Magacín presentado por Concha
García Campoy. 1. Noticias Cua-
tro. Informativo. 1. Scrubs. Serie.
Mi viejo. 1. Friends. Serie.

1. MAGACÍN Channel nº.
Programa presentado por Ana
García Siñeriz y Boris Izaguirre.

1. Alta tensión. Concurso. 1.
Money, money. Concurso. 1.
Noticias Cuatro. Presentado por Iñaki
Gabilondo. 1. Factor eXtra. 

1. Noche Hache. Humor. .
Cuatrosfera. Magacín. . Llámame.
Concurso. . Televenta.

TelecincoCuatro

. CONCURSO Factor X.
La emoción está servida en la
tercera gala del concurso musi-
cal, que contará con la actuación
del grupo La Quinta Estación.

. SERIE Círculo rojo. Andrea
deberá enfrentarse a una aterra-
dora posibilidad: que Roberto y
Lucía, enamorados y felices,
sean hermanos. . SERIE C.S.I. Las Vegas VI.

Incluye tres capítulos.

. Noticias  horas. Informativo.
. Telediario matinal. . Los
desayunos de TVE. Programa de
actualidad política presentado por
Pepa Bueno. 1.1 Saber vivir. Progra-
ma de salud presentado por Manuel
Torreiglesias. 11. Por la mañana.
Magacín presentado por Inés Balles-
ter. 1. Informativo territorial.
1. Corazón de primavera. Crónica
rosa. Presentado por Anne Igartiburu.
1. Telediario-1. Presentado por Ana
Blanco. 1. Amar en tiempos
revueltos. Serie. 1. Destilando
amor. Telenovela. 1. Viuda de
blanco. Telenovela. 1. España
directo. Magacín. Presentado por
Pilar García Muñiz. . Gente. Con
María José Molina y Sonia Ferrer.
1. Telediario-.

. Hora cero. Curanderos, ¿ilumi-
nados o farsantes? . Telediario-.

TVE1

. Euronews. . Los Lunnis.
Dibujos animados. . Aquí hay
trabajo. 1. TV educativa: Aventu-
ra del saber. Presentado por María
San Juan. 11. Ciudades para el siglo
XXI. 11. La película de la mañana.
Banana Joe, dirigida por Richard Pot-
tier. 1. Lola y Virginia. Serie infan-
til. 1. Zatchbell. Serie. 

1.1 Saber y ganar. Concurso. 1.
Grandes documentales. Animales
como nosotros. 1. Salvando las
especies en peligro. Guacamayos: el
robo de la belleza. 1. Leonart.
1. Blue Water High. 1. Lois y
Clark. Las nuevas aventuras de
Superman. Serie. . La  Noticias. 

1. SERIE Dos hombres y medio.
Charlie encuentra una página web
en la que sus amantes cuentan las
experiencias vividas junto a él.

. Versión española. Historias míni-
mas. . La  Noticias exprés.

La 2

. CONCURSO Mira quién
baila. Programa presentado por
Anne Igartiburu, en el que varias
parejas de bailarines concursan
para participar en Eurovisión.

1. DIBUJOS Iron Kid. Nueva
serie que cuenta las aventuras
de Marty, un niño de 1 años
que vive en un mundo futuro.

. Hoy cocinas tú. Programa de
cocina presentado por Eva Arguiñano.
. Sé lo que hicisteis... (Rep).
. El intermedio. (Rep). .1 Tele-
tienda. . Despierta y gana. Con-
curso. . Crímenes imperfectos.
Serie. 11. Cocina con Bruno. Progra-
ma de cocina presentado por Bruno
Oteiza. 1. En un tic-tac. 1. Las
tentaciones de Eva. Programa presen-
tado por Eva Arguiñano. 1. El rey
de la colina. Serie. 1. Padre de
familia. Serie. Peter come caviar.
1. La Sexta Noticias. Informativo.
1. Futurama. Serie. 1. Sé lo que
hicisteis... Con Patricia Conde y Ángel
Martín. 1.1 Bones. Serie. 1.1 Cine.
1. El anillo. Serie. . La Sexta
noticias. .. Padre de familia.
1. El intermedio.

. Sexto sentido. Actualidad.
1. Turno de guardia. Serie. .
La Sexta juega. Concurso. . No
sabe, no contesta.

La Sexta

1. CINE ‘Antes y después’.
Dirigida por Barbet Schroeder y
protagonizada por Meryl Streep
y Liam Neeson.

‘OPERACIÓN PHOTOSHOP’:
RÁPIDA E INDOLORA
¿Qué milagros puede llegar a
lograr el Photoshop? Asistimos a
una liposucción en toda regla. El
resultado es tan impresionante y
asombroso que la mujer
retocada no se parece en nada a
la original. Para ser Miss España
igual no sirve, pero para fardar
en la Red sí. Mírala en:

www.diariometro.es

www.

ESTRENO. El reality que abrió
camino en el apasionante
universo de la telerrealidad,
Gran Hermano, volverá a Tele-
cinco el próximo otoño en la
que será la novena edición
del concurso. La cadena ha
iniciado ya una campaña pu-
blicitaria para dar a conocer
el número de teléfono al que
deben llamar los aspirantes
para acceder a la primera fa-
se del casting: 806 585 550. En
sus ocho ediciones anterio-
res, más de medio millón de
personas mostraron su dis-
posición a ingresar en la ca-
sa de Guadalix de la Sierra. 

LA ÚNICA condición previa pa-
ra hacerlo es haber superado
la mayoría de edad. Tras la
llamada –de cuyo coste in-

forma al inicio una desen-
frenada grabación, 1,09 eu-
ros por minuto desde teléfo-
no fijo y 1,50 euros desde mó-
vil– el aspirante recibe una
clave para acceder a la pági-
na web del concurso y com-

pletar su inscripción. Poste-
riormente, el equipo de cas-
tingvisitará Madrid, Aragón,
Galicia, Asturias, Extrema-
dura, País Vasco, Cataluña,
Valencia, Murcia, Andalucía,
Baleares y Canarias para rea-
lizar distintas pruebas a los
candidatos. El psicólogo En-
rique García Huete, acompa-
ñado de otros especialistas,
se encargará de elaborar los
perfiles de los aspirantes.

DIEZ REPORTAJES celebrarán el
30º aniversario de la Transi-
ción en Informativos Tele-
cinco durante esta semana.
Imágenes de archivo de fina-
les de la década de los seten-
ta y de la actualidad mostra-
rán el cambio de la sociedad
española. METRO

‘Gran Hermano 9’
se prepara para otoño
Una llamada, primer paso para participar

Mercedes Milá, presentadora
y fan declarada de ‘GH’.




