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Sólo una de las torres de las playas
es apta para los socorristas alicantinos
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CATCH

20 minutos te
lo cuenta todo
desde Houston

Novedad ante
Turquía hoy.
Villa, fuera

La plaza de Séneca
tendrá jardín interior y
más zonas de sombra
El proyecto de remodelación transformará la estación de autobuses con una
bóveda abierta o acristalada, tras el traslado. Habrá una gran pérgola, juegos
infantiles, más vegetación y un aparcamiento de tres plantas y 570 plazas.
2

El PSOE alerta de que Cruz Roja no puede vigilar
a los bañistas porque les resulta peligroso.
2

La Generalitat obliga ahora a Iberdrola
a devolver el dinero cobrado de más
La eléctrica tendrá que refacturar a los alicantinos a quienes les infló ilegalmente el consumo. 4

Larevista

La 1 es la cadena familiar; la 2, cultureta; Antena 3 es la de la ficción; Cuatro, la del miedo... 18

FRANCISCO GONZÁLEZ

Elige la tuya y pásalo.

DIME QUÉVESYTE
DIRÉ QUIÉN ERES

El Congreso aprueba ampliar el chequebebé a todas las madres extranjeras
Ahora sólo pueden recibir los 2.500 euros si llevan residiendo en España al menos dos años. 8

Con licencia para grafitear... en el castillo

Garzón dice que el
tesorero del PP cobró
1,35 millones de Correa

La muralla de San Fernando luce con una imagen anacrónica, poco que ver con su historia centenaria, porque un grupo
de chavales llevados por un monitor del Centro 14 ha pintado un mural de grafiti. La Policía Local ha abierto una
investigación porque tenían permiso municipal concedido hace unos días, pero en el que figura la fecha de 2007. 3

El eurodiputado Galeote se habría llevado 650.000
€. La Justicia madrileña asume parte del caso al ver
indicios de delito en tres diputados de Aguirre. 7

El Consell
suspende
el parque de
ocio de Fabra

La Sanidad canaria separó a dos gemelas
al nacer y tendrá que pagar 900.000 euros
La Justicia lo considera falta leve. Las hermanas se
encontraron por casualidad con 28 años.
9

Un naufragio deja en las costas de Libia
más de 200 inmigrantes desaparecidos
Rescatan a 20 personas con vida y ya se han re9
cuperado una veintena de cadáveres.
Todo esto y mucho más,
continuamente actualizado, en...

Las hipotecas vuelven a bajar
Q El euríbor ha alcanzado en marzo su
mínimo histórico y se
sitúa en el 1,909%.
Q Las cuotas bajarán
200 euros al mes de
media para los que
revisan en abril.

Mundo Ilusión, el complejo temático previsto en Castellón, no
se construirá debido a la crisis. 4

Q El precio de venta de
las viviendas cae en
toda España una
media del 5,4%.
6

El Estado podría
intervenir más
cajas de ahorro 7

H. DE PEDRO

Hay muchas formas distintas de pasar 20 minutos.

DE ‘PACA’ A LOS VIDEOJUEGOS. Michelle
Jenner y Tito Valverde le ponen voz a Heavy Rain. 17
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TU CIUDAD

T DÉNIA

Corrupción. La ex alcaldesa Francisca Viciano
(PSOE) ha sido imputada
por malversación de fondos públicos por la gestión
de los ingresos de dos tipos de carnés expedidos
por el área de Juventud. Es

su tercera causa judicial
reciente por posibles corruptelas.
T ORIHUELA

Muerto con una flecha
en el pecho. La Guardia
Civil investiga la misteriosa muerte de un ciudada-

no británico que tenía una
flecha de ballesta clavada en el pecho. Las primeras pesquisas apuntan a
que no intervino otra persona.

desempleados conseguirán trabajo gracias a las
obras del Fondo Estatal de
Inversión Local (FEIL). Los
10 proyectos generarán
un total de 427 empleos.

T LA VILA

T CALPE

Parados en activo. Cien

Hallan un delfín muer-

Séneca será un pulmón de
jardines con más sombra
Mantendrán la estación de autobuses, con vegetación interior y su bóveda
abierta o acristalada.Y tendrá juegos infantiles, una pérgola y aparcamiento

to en la Fossa. El lunes
por la noche, las autoridades encontraron un
delfín muerto, de un metro noventa de longitud,
en la playa de la Fossa,
frente al edificio Primum.
Al parecer, llegó muerto
a la playa.

Y MUCHO MÁS, EN...

20minutos.es

/alicante

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

SEGUNDOS
Sólo una torre de las
playas es segura para
vigilar a los bañistas
La edil socialista María José Adsuar denunció ayer
las malas condiciones en las que la organización humanitaria Cruz Roja realiza las labores de vigilancia durante el verano en las playas de Alicante.
Así, los botiquines están anticuados, es necesaria
más vigilancia, renovar los equipos de comunicaciones y también modificar las torres de vigilancia
para que se adapten a las normas de seguridad y
puedan ser operativas, pues en este momento tan
sólo lo es la de Playa de San Juan. Por ello exigen al
Ayuntamiento que controle y fiscalice este servicio y también asuma las mejoras que la organización les propone, así como que se produzca un aumento en el presupuesto.

L. G.
20 MINUTOS

El proyecto ganador para rediseñar la futura plaza de Séneca está diseñado para albergar espectáculos o eventos
de cualquier tipo, dispondrá
de cafetería y un jardín interior, que se colocará en el mismo edificio histórico, y que
quedará además diáfano.
El edificio de la antigua estación seguirá en pie, aunque
en lugar de las taquillas habrá
un jardín interior, y la bóveda se convertirá en un espacio
acristalado y muy luminoso,
desde el que se podrá ver la
plaza. Costará aproximadamente 4.600.000 euros.

570

PLAZAS DE PARKING
tendrá el aparcamiento
subterráneo de tres plantas de la plaza de Séneca.
Las obras todavía no tienen fecha de inicio y prevén
una zona con juegos infantiles, un circuito biosaludable o
petanca (en el espacio que
ahora ocupan las casas para
funcionarios, que serán derribadas), además de una pérgola sombreada (junto a la calle Pintor Lorenzo Casanova)
y un aparcamiento subterráneo de tres plantas (570 plazas). Por supuesto, en el centro de la plaza tendrán cabida
la Foguera y el Racó.

En un lateral de la plaza habrá una pérgola y árboles de gran calado, para crear un paseo sombreado.

La bóveda de la estación será un espacio diáfano y con jardín interior.

Roberto Pérez Guerras ARQUITECTO

«Alicante es bonita pero
dura, porque muchas
calles tienen estrés»
Sus hoteles y rascacielos están
portodosloslugaresdelmundo, pero su alma alicantina ha
llevado a Roberto Pérez Guerras ha construir la torre residencial más alta de Europa en
Benidorm.
¿En qué se inspiró para crear
este edificio?
La creación se basó en el espacioqueocupa.Megustaver
el terreno varias veces y si-

tuarme, a la vez que busco
puntos para verlo desde lejos.
Me llamó al atención cómo se
veía la isla de Benidorm, las
gaviotas... y estos elementos
han formado parte.
¿Afecta la crisis a esta casa?
Las ventas siguen, y el promotor no se ha echado atrás, como otros. Se vende uno cada
30 o 40 días, y el diseño facilita las ventas.

Afincado en Alicante desde niño,
BIO
estudió Arquitectura en Barcelona. En 1973 abrió su primer estudio y ha trabajado
en todo el mundo.

El concejal de Atención
Urbana del Ayuntamiento,
Andrés Llorens, presentó ayer
a los premiados en este concurso público, al que se presentaron 88 proyectos. Los 12
finalistas se expondrán en el
Colegio de Arquitectos.
Así, el primer premio (de
30.000 euros y contrato de ejecución) se lo llevó Roberto
SantaTecla, de SantaTecla Arquitectos, el segundo (20.000
euros) Antonio López Sánchez, y el tercero (10.000 euros) Carlos Meri Cucart, todos
ellos de Valencia.
¿Qué tipo de cliente compra
todavía en la Comunitat?
Las ventas tradicionalmente
han ido a parar a extranjeros;
aquí no se hacen casas para
los valencianos, sino para toda Europa. También del centro y norte de España.
¿Alicante es una ciudad fea?
¿Cómo la mejoraría usted?
Alicante es una ciudad bonita
pero dura, porque muchas
calles tienen estrés. Es cómoda, pero se puede mejorar.
Habría que analizarla barrio
por barrio, para que haya más
zonas verdes, menos coches
por las calles con edificiosaparcamiento... Estaría muy
bien que los alumnos de Arquitectura se ocuparan de
embellecerla. L. G.

Confiscan droga... variada
La Policía Nacional expuso ayer 15 kilos de droga intervenida en una operación en la que desarticuló cinco grupos organizados en Alicante y Murcia. Había de
todo: cafeína, sustancia de corte, cocaína en grano,
escamada, prensada... un auténtico almacén tóxico.

Registrar marcas,
un 40% más barato
La Comisión Europea
(CE) va a reducir entre un
40% y un 44% los costes
para registrar una marca comunitaria a través
de la Oficina de Armonización de Mercado Interior (OAMI). A partir de
mayo costará 900 euros
para los registros vía Internet, y 1.050 para todos
los demás.

Pantallas contra el
ruido de la autovía
El delegado del Gobierno
en la Comunitat, Ricardo Peralta, anunció ayer
que se instalarán barreras
acústicas en las carreteras
que soporten mayor volumen de tráfico.

A la cárcel por
pegar e insultar...
La Fiscalía ha solicitado
una pena de cuatro años

de cárcel para un hombre
acusado de propinar un
puñetazo e inferir insultos de índole racista a un
camarero de un restaurante de la Explanada del
Puerto Pesquero.

... Y por cultivar y
vender marihuana
La Audiencia ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a un hombre que cultivaba plantas
de marihuana y que poseía cerca de un kilo de
cocaína y 12,2 kilos de cannabis para vender.

Denuncia contra
los silos del Puerto
Esquerra Unida ha puesto una denuncia contra
la licencia ambiental y de
obra mayor concedida
por el Ayuntamiento a la
mercantil CIMSA para
construir en el puerto
dos silos de cemento.
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Grafitean con
permiso un
muro del castillo
de San Fernando

CONFERENCIA

Escritor de
excepción
que contará
secretos
El ciclo Literatura y
Vida contará esta
tarde con la presencia del reconocido literato Juan José Millás.Las obras de este
escritor valenciano
se han traducido a 15
idiomas, entre ellos,
francés, danés y noruego, y ganó el Premio Planeta por su
obra autobiográfica
El mundo. Aula de

SALIR

hoy

La Policía Local investiga cómo se ha
podido dar licencia (con fecha de 2007) a
los alumnos de un curso del Centro 14
FRANCISCO GONZÁLEZ

«¿Pero el castillo no es un
Bien de Interés Cultural, cómo es que lo están llenando
de grafitis?» El comentario de
uno de los agentes de la Policía Local resume la sorpresa
que se llevó esta patrulla
cuando vio a una cuadrilla
organizada, a pleno luz del
día, dándole al spray en la
muralla, sin conciencia de
estar haciendo nada malo.
El monitor del grupo, Ramón Martínez Moya, del
Centro 14, aclaró de inmediato que se trataba de un
curso para pintar de forma
artística con grafitis en muros reservados por diferentes
sitios de la ciudad.
Aun así, a los policías les
seguía sin cuadrar que el permiso se refiriera a estas piedras centenarias, de un monumento BIC desde 1961. Al
revisar el documento, dos

detalles añadieron más misterio al asunto: el primero,
que se trataba de una fotocopia; y el segundo, más grotesco, que tenía fecha de 2007.
Abierto expediente
El monitor reconoció que le
había extrañado este lapsus
cronológico, pero lo achacó
a que ya se habría autorizado
anteriormente.
Los agentes de la Policía
Local abrieron un expediente sobre el asunto para esclarecer cómo se pudo conceder este extraño permiso. Y
obligaron a dejar de pintar.

Cultura CAM. Avda. Dr.
Gadea, 1. A las 20 horas.
La entrada es gratis.

Varios agentes, en el momento de ordenar que dejarán de pintar la muralla.

FRANCISCO GONZÁLEZ

CINE

‘Suspense’

Película basada en el relato de Henry James
(titulado Otra vuelta
de tuerca), esta película de Jack Clayton
es un clásico de cine
de terror y de suspense que se proyectará
esta tarde enVOS.

Dinos...

... dónde dejarías tú hacer un
mural de grafiti y dónde no
ENVÍANOS UN CORREO ELECTRÓNICO A:

zona20alicante@20minutos.es
UN SMS AL 690 20 20 20 O ENTRA EN...

20minutos.es/alicante

Cine Navas. C/ Navas, 37.
A las 18.15, 20.30 y 22.30
horas. Precio: 2,50 euros.

Un chaval muestra un boceto (izda.) del dibujo que iba a plasmar en el castillo. Sprays y material (dcha.).

F. G.
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La crisis impide que
vea la luz el parque
temático de Castellón
El Consell paraliza el macroproyecto urbanístico de Mundo
Ilusión, que iba a ocupar la extensión de 100 campos de fútbol
J. L. O. / AGENCIAS
20 MINUTOS

La crisis económica e inmobiliaria acaba, de momento,
con los grandes proyectos de
ocio en la Comunitat. El presidente de la Diputación de
Castellón abogó ayer públicamente por «desactivar» la
sociedad encargada de crear
el parque temático Mundo
Ilusión, dedicado a la magia y el circo, hasta encontrar
un momento más propicio
para retomar el proyecto.
La Generalitat, que ya había dejado entrever esta posibilidad, se mostró de
acuerdo. El vicepresidente
del Consell,Vicente Rambla,
apostó por paralizar el parque porque «no hay que empeñarse» en proyectos que
puedan ser «deficitarios».
Rambla consideró que la coyuntura económica actual
obliga a dejarlo «en situación de espera» porque puede no resultar rentable.
La paralización de este futuro complejo llega tras las
experiencias deTerra Mítica,
impulsada por el Consell en
Benidorm y cuya gestión
abocó a la empresa a la suspensión de pagos, o de Isla
Mágica en Sevilla y laWarner
de Madrid, afectadas por serios problemas de liquidez.

Más prisión para el
asesino de Càlig
El Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat
Valenciana ha acordado
aumentar de 44 a 45 años
de prisión la pena impuesta al hombre que, en
junio de 2005, asesinó en
la localidad de Càlig a
una joven de 25 años y a
un joven de 23.

La Comunitat, líder
en caída de ventas
Las ventas del comercio al
por menor en la ComunitatValenciana registraron
un descenso del 15,4%
durante el mes de febrero,
lo que la sitúa como la región con mayores descensos en el comercio minorista en febrero, según datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE).

Recogen hasta 100
l/m2 por las lluvias

El futuro parque (arriba). Debajo, Rambla (izquierda) y Fabra (derecha).

Mundo Ilusión, ideado en
1999, tenía que ocupar una
superficie de 800.000 metros
cuadrados (el equivalente a
unos 100 campos de fútbol)
del proyecto urbanístico Marina d’Or Golf, pendiente de
aprobación.
El proyecto queda, pues, a
la espera de que pasen los nubarrones de la recesión económica para volver a ser activado, según desveló el vicepresidente, Vicente Rambla.

377.000 euros de
gasto sin existir
El proyecto del centro de ocio
Mundo Ilusión ha ocasionado
un gasto de 377.090 euros entre 2005 y 2007, de los que
205.231 se han destinado al
pago de las nóminas del equipo que trabaja en la puesta en
marcha de este parque temático. La sociedad quedará
suspendida desde hoy.

Iberdrola debe
devolver lo que
ha cobrado de
más a clientes

Dos miembros de Payasospital, en un centro hospitalario.

Payasospital, diez años
haciendo reír a los niños
Trabajan en siete hospitales de la Comunitat. Una
sonrisa en la boca muestran
cada día los 29 miembros
que trabajan en Payasospital,
ONG que este año cumple
diez años. Todos ellos son
payasos profesionales que
actúan en los servicios pediátricos de los centros hospitalarios y visitan a diario a los
niños de siete hospitales de la
Comunitat, tres en Valencia,
dos en Castellón y otros dos

SEGUNDOS

en Alicante. Realizan parodias clásicas o improvisadas
y en 2008 hicieron reír a
27.833 niños.
Sergio Claramunt, director artístico y fundador de la
entidad, explica: «Sólo puedo dar las gracias. Algunos a
los que hicimos reír hace
años ahora colaboran con
nosotros. Visité hace diez
años a una niña en el hospital, ahora es auxiliar de enfermería y nos ayuda». S. G.

El Consell obliga a la compañía a refacturar. La Conselleria de Infraestructuras y
Transporte ha resuelto obligar a Iberdrola a realizar la
refacturación a aquellos
clientes cuyas facturas no se
ajusten a los criterios exigidos por la Administración
valenciana, según informaron ayer fuentes de la Conselleria de Infraestructuras.
Además, en los casos en
los que de la refacturación se
derive que el usuario ha
abonado un exceso en las
cantidades, la distribuidora
deberá abonar la diferencia.
Esta resolución es consecuencia del expediente
informativo abierto a la distribuidora a raíz de las numerosas quejas recibidas
por la Generalitat en relación con la facturación realizada a partir de diciembre
de 2008, con motivo del
cambio derivado de la nueva normativa aprobada por
el Ministerio de Industria
que obliga a hacer la facturación mensual.

Municipios de la ComunitatValenciana registraron lluvias de más de 100
litros por metro cuadrado
desde el inicio del episodio de precipitaciones el
pasado sábado hasta
ayer, según fuentes del
Centro Meteorológico.
Donde más llovió fue en
Adsubia, con 164,5 l/m2.

El TIEMPO

Dawkins (derecha), junto al rector de la UV, Francisco Tomás.

Dawkins, en Valencia:
«El Papa es estúpido,
ignorante o corto»
El etólogo, teórico de la evolución y divulgador británico Richard Dawkins fue ayer investido doctor honoris causa por la Universitat de València como reconocimiento a su trayectoria. Finalizado el acto, el científico cargó duramente contra el Papa Benedicto XVI:
«O es estúpido, o es ignorante o es corto», señaló en
referencia a las declaraciones contra el uso del preservativo lanzadas por el líder religioso en su reciente
visita a África. Dawkins añadió que, si los ciudadanos
se toman en serio las palabras del Pontífice, el Papa
«tendrá sobre su responsabilidad la muerte de miles de
personas» en el continente africano.

PREVISIÓN PARA 5 DÍAS EN MÁS DE 2.000
LOCALIDADES DE ESPAÑAY EL MUNDO, EN...

20minutos.es

ZONA

CARTAS

DE LOS LECTORES

Por correo electrónico a zona20alicante@20minutos.es
Por fax a 965 981 520. Por correo a c/ Jerusalén,3,3ºA ;03001 Alicante.
Incluya nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos
que superen NUEVE LÍNEAS DE FOLIO serán descartados. ¡No los envíe
en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos..

Autonomías,¿para
qué?,¿para quién?
¿Alguien me puede explicar
para qué y para quién existen
estas autonomías en España,
con todo lo que arrastran de
gastos y dispendios en gobiernos, diputados, funcionarios, relaciones interiores
y exteriores, burocracia, coches oficiales, gastos de representación, publicaciones,
batiburrillo legislativo, caciquismo local, etcétera?
¿Alguien me puede explicar las ventajas de que una
enfermera, un profesor de
instituto, un funcionario de
la Administración autonómica, etc., de Murcia no
pueda trasladarse aValencia
o a Andalucía sin ponerse a
la cola o necesitar de nuevas
oposiciones?
¿Alguien me puede explicar por qué una persona que
vive en Barcelona no puede
optar a unas becas de la Comunidad Europea convocadas por el Gobierno de Aragón, salvo que tenga la ciudadanía aragonesa?
¿Alguien me puede expli-

car lo que nos cuesta en impuestos a los ciudadanos de
a pie las autonomías?
¿Alguien me puede explicar a qué beneficia y quién
se beneficia de estas autonomías que tenemos?
¿Alguien puede aportar
ideasparaevitarlomaloymejorar o al menos conservar lo
bueno de estas autonomías?
¿Alguien me puede explicar para qué y quién sirven
las fronteras y las banderas?
Alfredo Ruiz. Torrevieja.

Botín,ya puedes
devolvernos el dinero
Noticia de hoy: el Banco Santander vende su 32% de participación en Cepsa, total:
2.869 millones de euros. Ahora, Botín, tienes liquidez para devolver el dinero de nuestro fondo de inversión inmobiliario que no nos has
reembolsado (y que tanto
nos ha costado ahorrar a muchos de los perjudicados)
con las poco claras informaciones de Santander Real State Gestora y tus asesores. Devuélvenos nuestro dinero y

El lugar de
encuentro entre

los lectores
y 20 minutos
sé un hombre, luego ya arreglas tus trapos sucios en casa,
pero por lo menos deja lavados los de los demás.José MiguelVaquero.

Derecho al agua
El acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. Así se puso de manifiesto en la declaración final del
V Foro Mundial del Agua, celebrado en Estambul. Varios
países, entre ellos España, se
comprometieron a acciones
para la implantación progresiva de este derecho.
La ministra española de
Medio Rural señaló la necesidad de seguir produciendo alimentos a través
de la agricultura para evitar situaciones de hambre.
Consciente de que el sector primario consume mucha agua, destacó la necesidad de trabajar para que
se produzcan ahorros.
Me pregunto: ¿por qué no
se pueden utilizar en el riego
o para alimentación animal
aguas procedentes de depuración? Domingo Martínez.

¡30.000 amigos en Nettby!

CADA DÍA SOMOS MÁS.

Nettby.es sigue creciendo. Más de 30.000 usuarios
ya han creado su perfil en nuestra comunidad on line. Únete y podrás contactar con gente
de tu ciudad o con tus mismas aficiones. Hay gente de 1.800 ciudades. ¿Quieres conocerla?

PARA TODOS LOS GUSTOS. ¿Música pop o hip-hop? ¿Lees cómics? ¿Engan-

chado a alguna serie de televisión? Sea cual sean tus aficiones, las podrás compartir en Nettby. Hay
más de 1.500 grupos temáticos. Busca tus preferidos y conoce gente con tus mismos gustos.

SÉ TÚ MISMO.

Personaliza tu perfil con imágenes o vídeos y crea álbumes para
subir tus fotos. ¡Podrás decidir quién puede verlas! Los miembros de Nettby ya
han subido más de 150.000. ¡Puedes etiquetar a tus amigos en tus fotos!

ENTRA EN UNA COMUNIDAD DIFERENTE:

ZONA 20
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PANORAMA
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T UN DATO

T UNA FRASE

T UN PERSONAJE

1.968

Para profundizar en la
dignidad de la mujer
hay que erradicar la violencia
que muchas padecen».

Benedicto XVI, PAPA.

ESPAÑOLES, ENCARCELADOS
EN EL EXTRANJERO.
De ellos, el 80% está preso por
delitos relacionados con el tráfico
o consumo de drogas.

Ordenó ayer una inspección
a los Legionarios de Cristo.
La ‘visita apostólica’ se ha
anunciado después de que
se confirmara que el fundador
de los Legionarios tuvo una
amante y una hija secreta.

DON JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

T PARECE MENTIRA... Y NO LO ES

!

DOS GATOS Y UN PERRO, JEFES DE ESTACIÓN. Dos gatos

y un perro han sido nombrados jefes de estación en Japón con el objetivo de reactivar el uso de trenes
regionales, que cada vez tienen menos
pasajeros. Para hacer su trabajo cada
día usan gorras y uniformes oficiales.

Los que revisen su hipoteca en
abril ahorrarán 200 euros al mes

SEGUNDOS

Huelga en
Navarra y el
País Vasco

Marzo cerró con el euríbor en su mínimo histórico, el 1,909%, casi 2,7 puntos menos que
hace un año. El BCE decidirá mañana si aplica o no una nueva bajada de tipos de interés
20 MINUTOS

El euríbor diario se situó ayer
en el 1,812%, dejando la media mensual de marzo en el
1,909%. Es el nivel más bajo
de esta tasa desde que comenzó a utilizarse. Este dato
será el que se tendrá en cuenta en la mayoría de las revisiones hipotecarias en abril.
En realidad, hasta su publicación oficial por parte del
Banco de España, algo que
sucede en los primeros diez
días del mes, aún continúa
aplicándose el del periodo
precedente. Existen otros
créditos hipotecarios que
también quedan al margen
de esta tasa: los referenciados
a otros tipos de interés, como
el Índice de Referencia de
Préstamos Hipotecarios, habitualmente más altos pero
menos fluctuantes.
La duda del BCE
Si lo trasladamos a dinero
contante el descenso supondrá un ahorro importante para muchas familias españolas, ya que hace un año, el euríbor se situó en el 4,590%.
Si aplicamos el índice de
2008 para una hipoteca ficticia de 141.724 euros (que es el
valor medio de las que se
constituyeron en marzo, según el INE) con un interés de
euríbor más 0,50 puntos y un
plazo de amortización de 25
años, las cuotas mensuales
serían de 936 euros. Si a ese
mismo supuesto se le aplica
el euríbor actual, cada mes

Una crisis cada
vez más intensa
El Banco Mundial augura que
el conjunto de la economía
mundial se contraerá un 1,7%
en 2009, una tasa que alcanzará el -2,7% en la zona del euro y el -2,4% en EE UU. Esta entidad, al igual que les ha sucedido a muchas otras, se ha
visto obligada a revisar a la baja los pronósticos que hizo hace sólo cinco meses: en noviembre preveía para 2009 un
crecimiento del 0,9%. Ésta es
la primera ocasión desde la II
Guerra Mundial en que el conjunto del planeta puede registrar, como media, un crecimiento negativo.

habría que pagar 629 euros,
lo que supone un ahorro de
207 euros al mes (2.480 € al
año). Para los casos de hipotecas de revisión semestral, el
ahorro sería aún mayor, de
hasta 268 € mensuales.
El euríbor ha logrado este descenso gracias a las cinco bajadas de tipos de interés
que ha aplicado el Banco
Central Europeo (BCE) desde
octubre. La escasa diferencia
entre el euríbor (1,812%) y los
tipos (1,5%), deja poco margen para que sigan los descensos. Todo depende de lo
que mañana decida el BCE,
cuyo presidente, Jean-Claude Trichet, ya ha dicho que
«no está descartado» otro recorte más en el precio oficial
del dinero.

Los precios de las casas
bajan menos en Alicante

H. DE PEDRO

DAVID ROJO

Los sindicatos nacionalistas, con los mayoritariosELAyLABa
lacabeza,convocaron
ayerunahuelgageneral para el 21 de mayo
en el PaísVasco y Navarra para protestar
porlacrisiseconómica, un llamamiento
rechazado por las
centrales sindicales
de CC OO y UGT. Los
convocantesconsiderannecesariaunarespuesta contundente
anteladestrucciónde
empleoyel«chantaje
inmisericorde de la
patronal».

El Congreso pide
cambios en la luz
El Congreso aprobó
ayer una proposición
no de ley que insta al
Gobierno a cambiar
«de forma inmediata»
el sistema de lectura
yfacturaciónmensual
de la luz.

Abu Dhabi entra
fuerte en Cepsa
IPIC, compañía estatal de Abu Dhabi, cerró ayer la compra de
las participaciones de
Unión Fenosa (5%) y
del Santander (32,5%)
en Cepsa. Desembolsará, en total, 3.310
millones de euros.
En la puerta de La Moncloa Miguel (izquierda), Antonio (centro) y José Manuel (derecha).

JORGE PARÍS

Acampados junto a La Moncloa
TresvecinosdeBarcelonaal
borde de la ruina piden soluciones Antonio y José
Manuel acamparon el pasado día 13 de marzo en la mismísima puerta de la sede del
Gobierno de España (La
Moncloa) para denunciar la
crítica situación económica
en la que se encuentran.
Desde entonces viven a
escasos 30 metros de la garita de seguridad del palacio, bajo el puente de la carretera de A Coruña, para
«denunciar el abuso al que
somos sometidos por los
bancos desde que perdimos
el trabajo y preguntar dónde están las ayudas del Gobierno para los trabajadores
que tanto anuncia en la te-

le», explicaron a 20 minutos.
Pero el camino de estos
dos hombres, de no más de
40 años, que aseguran estar
«al borde de la ruina», comenzó el pasado 18 de febrero en Piera (Barcelona). Ese
día, Antonio fue a su sucursal
del BBVA a solicitar una ayuda anunciada por Zapatero y
el director del banco le dijo,
«ve a La Moncloa y se la pides
tú mismo», asegura. Fue entonces cuando ambos decidieron viajar a pie hasta Madrid e instalarse frente a la sede del Gobierno de España.
«Tardamos 23 días en hacer los 800 kilómetros, pero
recogimos más de 2.000 firmas de apoyo en los pueblos
por donde pasamos», dicen.

En España caen casi tres
puntos más. El Índice de
Precios de Vivienda (IPV ),
que mide la evolución de los
precios de compraventa de la
vivienda libre, cayó en 2008
en la Comunitat un 2,1%
frente al 5,4% de media en
el conjunto del país, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE).
Es consecuencia del descenso del valor de la vivienda
de segunda mano, que el año
pasado bajó el 10,7%.

Por el contrario, la vivienda nueva todavía siguió subiendo ligeramente en 2008,
al registrar un alza del 0,8%.
El IPV cayó el pasado año
en todas las comunidades
autónomas, si bien los mayores descensos se registraron en Cataluña (10,3%), Comunidad de Madrid (8,1%),
País Vasco (8%), Aragón
(6,7%), Baleares (6,3%), Navarra (5,6%) y La Rioja (3,8%).
Este indicador no tiene en
cuenta las VPO.

20minutos.es

Entra en nuestra web y cuéntanos si has notado ya la bajada del euríbor en tu hipoteca.

Aseguran que el largo viaje y el tiempo que llevan frente a La Moncloa no les ha
costado un euro. «La gente
nos trae comida, bebida y de
todo. Incluso hay un hombre
que se lleva nuestros móviles
por la noche y nos los trae
cargados por la mañana todos los días», explican.
Pese a que aún nadie se
ha dignado a salir de Moncloa, el domingo recibieron
una visita inesperada. Miguel Carrillo, un padre en paro de Barbera delValles (Barcelona), se unía al grupo. Al
ver a su familia al borde de la
bancarrota también pensó
en acampar frente a la residencia del presidente del
Gobierno. JM. L.-G. G.

Una solución
para Opel
General Motors está
dispuesta a quedarse
con una participación
minoritaria en su filial
Opel si las entidades
públicas alemanas
acuden a su rescate.

El viaje de Rovira
cuesta 81.000 €
La Generalitat de Catalunya gastó 80.940
en un viaje oficial del
vicepresidente catalán,JosepLluísCarodRovira a Nueva York.

Expulsiones
en La Muela
El PAR retiró ayer la
militancia a la alcaldesa de La Muela (Zaragoza) y a su marido,
involucrados en una
trama de corrupción
urbanística.
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El Banco de España no
descarta intervenir más
entidades financieras
Fernández Ordóñez reclama más dinero público para la
reforma del sector. Cree que el número de bancos «se reducirá»
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS

El despilfarro de la CCM

20 MINUTOS

Dos días después de la polémica intervención de Caja
Castilla La Mancha (CCM), el
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconoció ayer
que no descarta nuevas intervenciones en el sector dada la intensidad de la crisis financiera mundial. Fernández Ordóñez reconoció que,
a pesar de la solidez del sistema financiero español, la crisis producirá una disminución del negocio y el sistema verá reducido el número
de entidades.
Por este motivo, el gobernador del Banco de España
apuntó que el Estado debería
prepararse «para emplear
más recursos públicos que
en ocasiones anteriores» en
la reestructuración de entidades de pequeño o mediano tamaño. Un proceso que
debería propiciar, según Fernández, la mejora de la solvencia de las entidades.
Eso sí, en su opinión, las
ayudasnodebenmaterializarse por la vía de recapitalzaciones generalizadas, sino otorgarse a entidades concretas a
condición de que acometan

Los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla La
Mancha se doblaron su remuneración en tres años, desde 2004
a 2007, último año en el que la entidad recién intervenida por el
Banco de España facilitó cifras al respecto. Así consta en los informes de gobierno corporativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores . De esta forma, en 2007, la remuneración del Consejo alcanzó los 2,17 millones de euros, el 8% más que en 2006. En
2007 la retribución se incrementó un 22%, mientras que en 2005
el aumento fue del 45%. Además de estas subidas, en 2007 los consejeros percibieron 210.000 euros en dietas por asistir a los consejos, lo que supone un incremento en tres años del 43% en
comparación con los 147.000 euros que cobraron en 2004.

una reestructuración. Declaraciones que contrastan con
las realizadas estos días por el
vicepresidente segundo del
Gobierno, Pedro Solbes, en las
que aseguró que, en estos momentos, no hay otras entidades financieras en las mismas
circunstancias que Caja Castilla La Mancha y que va en contra de la política de fusiones
(intervención privada) del Gobierno.
Otras medidas
Fernández Ordóñez además
advirtió que las cifras del paro
serán «muy preocupantes» si
noseflexibiliza,«almenosdurante la crisis», la negociación
colectiva, de tal forma que

Q LAS BOLSAS, AYER

empresariosytrabajadoresalcancen acuerdos temporales.
Ordóñez también apuntó la
conveniencia de potenciar el
alquiler de viviendas para paliar los efectos de la crisis, mediante el aumento de medidas de seguridad jurídica para los propietarios y la
liberalización de los plazos del
contrato para los inquilinos.
Para terminar, el gobernadorhizounreprochealospartidos al afirmar que las «disputas» en el seno de las cajas de
ahorro «no son positivas en
absoluto» porque «pueden
costar dinero a los contribuyentes». Por ello, pidió a los
políticos que actúen con
«contención».
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Vuelven las subidas
tras intervenir la CCM

ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
B.POPULAR
B.SABADELL
BANESTO
BANKINTER
BBVA
BME

DIF.%

10,01
11,77
77,45
8,75
31,24
4,77
3,78
6,02
7,97
6,11
17,41

3,95
3,25
3,20
2,94
2,09
0,85
1,34
2,56
9,18
4,62
4,88

Londres L 4,34%
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BSCH
CINTRA
CRITERIA
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL
GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IB.RENOVABLE
IBERDROLA

Fráncfort L2,39%

5,19
3,37
2,43
10,67
14,08
23,05
16,06
9,66
10,29
10,85
3,12
5,28

5,06
3,37
6,11
-2,91
0,86
2,90
-1,17
4,32
-4,55
3,33
2,97
2,52

dificar la ley que regula estas
deducciones por nacimiento
o adopción en el IRPF.
Entre las condiciones que
la ley establece ahora, para
poder percibir los 2.500 euros
destaca la de que la madre extranjera debe llevar al menos
dos años residiendo en España, condición que no se apli-

Ibex 35 L 2,81%

7.815

IBERIA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
OHL
REE
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC.REUNIDAS
TELECINCO
TELEFÓNICA
UNIÓN FENOSA

Tokio M1,53%

El Congreso coincide en
extender el cheque-bebé
a todas las madres
Las extranjeras que llevan
menos de dos años en España no podían cobrarlo. El
pleno del Congreso coincidió
ayer en la necesidad de extender el cheque-bebé a las madres extranjeras que lleven
menos de dos años en España y acordó por unanimidad
iniciar los trámites para mo-

SEGUNDOS
Comienza la primera
evaluación sobre
el sistema educativo
Desde hoy y hasta final de mes, 28.000 alumnos
de cuarto de Primaria de todas las comunidades autónomas participarán en la primera evaluación general de diagnóstico. Los alumnos responderán a
un cuestionario sobre competencia en comunicación lingüística, competencia matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y la competencia social y ciudadana. El objetivo de este estudio, que en 2010 se ampliará también a los
estudiantes de segundo de ESO, es conocer la situación del sistema educativo, cumpliendo con lo que
exige la Ley Orgánica de Educación.

Obama lleva al
G-20 un coche
contra ataques
químicos
Zapatero graba un vídeo
conmotivodelacumbre. El
presidente de EE UU, Barack Obama, llegó ayer a
Londres en medio de un
gran despliegue de seguridad para acudir a la cumbre del G-20, que se celebra
mañana en la capital británica y cuyo objetivo es tomar decisiones para impulsar la economía y reformar
los mercados financieros.
Sobre las 21.00 horas, su
avión personal, el Air Force
One,aterrizó en el aeropuerto londinense acompañado

10,5

7600

7000

CIERRE EU

La mujer de origen chino, Cheng Shiqun, muestra en la imagen su larga melena de más de
dos metros y medio de largo en el parque de Yunyang (China). Cheng lleva nada más y nada menos que 16 años sin cortarse una de las cabelleras más largas del país. CHINA DAILY / REUTERS

7800

La Bolsa española subió ayer el 2,81%,
animada por el alza de los bancos tras
la caída de la víspera y el avance de los mercados internacionales.
El Mercado español remontó así el vuelo de datos positivos interrumpidos, el pasado lunes, por la intervención de la CCM.
NOMBRE

Lleva 16 años sin cortarse el pelo

1,58
29,35
14,52
1,65
6,76
29,40
13,03
5,80
23,91
5,22
15,02
18,00

0,64
4,11
2,54
3,13
1,35
2,40
4,16
3,76
3,06
5,03
1,62
0,06

Nueva York L 1,16%

ca si el extranjero es el padre
del bebé. Las parejas homosexuales no tienen este problema, dado que pueden elegir cuál de los dos miembros
será el receptor de la ayuda.
«Esta discriminación no
es de recibo», subrayó Lourdes Méndez, diputada del PP,
partido promotor de esta iniciativa. Méndez apuntó que
hay una 30.000 familias afectadas cuyo caso se agrava
dado que la creación del
cheque-bebé ha supuesto la
«desaparición de la casi totalidad de las ayudas a familias».

EUROS costará a partir de
hoy la bombona de butano,lo que supone una rebaja del 22,4% respecto a su precio anterior

Los diputados, al
escrutinio público

Trident cierra su
fábrica barcelonesa

La Comisión del Estatuto
del Diputado del Congreso aprobó ayer, como pedían PSOE e IU, hacer públicas las actividades profesionales de sus señorías
al margen de su actividad
parlamentario. Sin embargo, ante la falta de
acuerdo inicial,se han dado un plazo de tres semanas para deliberar sobre el
mejor modo de hacerlo.

El fabricante de chicles y
caramelos Cadbury comunicó a los trabajadores su intención de cerrar
la planta de Barcelona, en
la que trabajan 170 personas, y trasladar la producción a otras factorías
del grupo en Europa. La
multinacional de los dulces ha argumentado su
decisión por la necesidad
de «mejorar los niveles de
eficiencia de la compañía
en la red productiva».

Tres testigos dan
coartada a Samuel
Tres jóvenes ratificaron
ayer ante el juez la coartada de Samuel, presunto
cómplice en la desaparición de Marta del Castillo,
durantelanocheenlaque
se produjo el crimen. Se
trata de su novia y dos
amigas de su pandilla,
con cuyo testimonio «están totalmente cubiertos»
los movimientos de Samuel la noche de autos.

Fallece en una
explosión de gas
Un hombre de 70 años
falleció ayer en una explosión, al parecer de
una bombona de gas de
una estufa, registrada en
un bajo del municipio
valenciano de Xàtiva. El
suceso ocurrió pasadas
las 16.30 horas en una
planta baja de entre 10 y
12 metros cuadrados.

Obama, junto con su esposa, a
su llegada a Londres.
REUTERS

por otros tres aviones de carga, destinados a transportar
35 vehículos, incluida la limusina blindada con platino capaz de soportar ataques químicos, más conocida como La bestia.
Además, el chófer del Cadillac blindado que utilizará
el presidente lleva una semana en Londres acostumbrándose a conducir por la
izquierda, como recoge la
normativa en Gran Bretaña.
También traerán varios helicópteros, uno en el que viajará Obama y otros utilizados para confundir.
Por otro lado, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, grabó ayer un vídeo
de tres minutos de duración con motivo de la cumbre, en el que se muestra
convencido del éxito de la
cita, que supondrá, dice, «el
inicio de la recuperación».
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Más de 200 sin papeles
desaparecidos tras
un naufragio en Libia

SEGUNDOS

Murieron al menos 20 inmigrantes y otros 20 sobrevivieron. Las

autoridades ven pocas posibilidades de hallar supervivientes
R. A.
20 MINUTOS

El duro viaje en busca de un
futuro mejor en Europa ha
vuelto a tornarse en tragedia,
esta vez con la desaparición
y probable muerte de más de
200 inmigrantes procedentes
de distintos países africanos,
quienes trataban de llegar a
la isla italiana de Lampedusa, pero naufragaron frente a
las costas de Libia.
A pesar de que las informaciones de ayer sobre el
número de barcos y de inmigrantes afectados eran contradictorias, al parecer, el lunes por la noche, una embarcación clandestina con 257
personas a bordo se hundió
cerca de las costas libias, posiblemente por el fuerte viento que soplaba en la zona.
Según el jefe de la delegación de la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) en Trípoli (capital de
Libia), Laurence Hart, al menos 20 inmigrantes murieron,
entre 214 y 216 continúan desaparecidos y entre 21 y 23
fueron rescatados con vida,
según cifras aportadas por las
autoridades del país magrebí.
Hart añadió que las operaciones de búsqueda de los
desaparecidos se dieron por
concluidas ayer. Según Hart,
existenpocasposibilidadesde
encontrar personas con vida.
Distintas nacionalidades
El barco que naufragó, que
tenía capacidad para 50 personas, era una embarcación
pesquera antigua de madera con dos niveles y en ella
viajaban indios, pakistaníes,
bangladesíes, somalís, eritreos, egipcios, tunecinos y
argelinos, entre otras nacionalidades, explicó el responsable de la OIM.
Los guardacostas libios
perdieron el rastro de otras
dos embarcaciones que habían sido avistadas en la zona, aunque se desconoce si

20minutos.es

Eneko DICHO A MANO

Interceptan a
151 en Tenerife
Dos cayucos que sumaban 151
personas a bordo fueron interceptados ayer cuando estaban a 1,8 millas de la isla de
El Hierro, en el archipiélago
canario. Los 151 ocupantes (76
viajaban en uno y 75 en el
otro) eran todos varones en
aparente buen estado de salud, aunque dos fueron atendidos en un centro de salud
porque tenían la tensión baja, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Canarias.

eran pesqueros o transportaban a más sin papeles.
Habría una cuarta embarcación de madera con 356
indocumentados a bordo
que estuvo a punto de nau-

fragar también el lunes frente a las costas de El Bouri,
cerca deTrípoli, pero los ocupantes fueron rescatados por
guardacostas libios y trasladados al puerto de la capital, informó ayer el diario libio Oea.
El portavoz de la OIM,
Jean-Phillipe Chauzy, señaló
que la crisis económica mundial puede favorecer el aumento de tragedias de la inmigración clandestina, entre
otros motivos porque las políticas laborales de Europa están dando preferencia ahora
a los trabajadores nacionales.
Hasta la fecha, el mayor
naufragio ocurrido en esa zona desde la II Guerra Mundial tuvo lugar en diciembre
de 1996 cuando un barco
con más de 280 inmigrantes
se hundió al sur de Italia.

La torre Eiffel cumple 120 años
La torre Eiffel está de celebración. Ayer cumplió 120 años. Para celebrarlo se le ha dado una nueva capa de pintura. Su creador Gustave Eiffel pidió en su testamento que se
repintase la torre regularmente para protegerla de la corrosión.
EFE

Mueren cinco linces
nacidos en cautividad
El programa de cría en cautividad del lince ibérico registró la pasada semana en
Andalucía el nacimiento de
ocho nuevos cachorros en
tres partos diferentes, de
ellos cinco han muerto, según informó ayer la página
web del programa. El primer nacimiento en cautividad se produjo en 2005.

Información actualizada sobre el naufragio, en nuestra web.

La Sanidad canaria pagará
900.000 euros por separar
a unas gemelas por error
El Servicio Canario de Salud
(SCS) ha sido condenado a pagar indemnizaciones que suman 900.000 euros a cuatro
mujeres afectadas por un caso en el que unas gemelas fueron separadas por error tras
nacer en el hospital de Las Palmas en 1973. Las afectadas
son las dos gemelas, su madre

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

y una cuarta mujer a la que se
cambió por una de las gemelas cuando era bebé. El SCS
tendrá que pagar 360.000 euros a la gemela que fue separada de su familia biológica y
180.000 euros a la otra gemela, a la madre y a la otra mujer que fue cambiada de bebé.
La sentencia califica el daño

moral causado de «leve», alegando que el daño que se produjo se concentra en el periodo desde el conocimiento del
intercambio hasta la reclamación en vía administrativa. La
gemela separada, que reclamaba tres millones como indemnización, anunció ayer
que recurrirá la sentencia.
El caso salió a la luz en 2008
cuando las gemelas presentaron la demanda tras reencontrarse en 2001, gracias a una
dependienta que descubrió el
parecido entre dos clientes y
promovió su encuentro.

La otra cara
de Nefertiti
Científicos alemanes han
descubiertoqueelverdadero rostro de la reina Nefertiti, oculto bajo la capa externa de su conocidísima escultura (que se expone en el
Museo Antiguo de Berlín),
tenía arrugas en la comisura de los labios y en las

Detenidas 8 personas
que iban a atentar
contra el AVE vasco
Ocho jóvenes de entre 20 y 25 años de edad fueron
detenidos ayer por la Policía Nacional en una operación contra un grupo de apoyo a la banda terrorista
ETA de la organización juvenil ilegalizada Segi. Interior atribuye a los ocho detenidos diversos actos de
violencia callejera en Guipúzcoa. Entre sus objetivos estaba atentar contra las obras del tren de alta
velocidad del País Vasco, según el Ministerio. Las
detenciones se han producido en Hernani y Urnieta.
Entre los arrestados está Aitzol Arrieta Erauskin, el
hijo de la ex parlamentaria vasca y portavoz del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Nekane Erauskin.
mejillas,unospómulosmenos prominentes y una nariz imperfecta. Hace unos
3.300 años, el escultor decidió añadir otra capa sobre
la primera versión del busto para adaptarla a los cánones estéticos de la época.

Localizan donde se
almacena la memoria
a corto plazo
La memoria a corto plazo,
que sirve para recordar algo como un número de te-

léfono para apuntarlo en
un papel, se activa en las
zonas parietal y prefrontal
del cerebro, según un estudio del Hospital Clínic de
Barcelona. El trabajo revela que, aunque esta memoria se localiza en la zona parietal, puede ampliarse activándose la
zona prefrontal, sería como instalar una ampliación de la memoria del
disco duro del ordenador
cuando está saturado.

ACTUALIDAD
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL DE 2009

Garzón acusa al tesorero del
PP de recibir dinero de Correa
El juez imputa a Bárcenas y también al eurodiputado Galeote en el‘caso
Gürtel’. ElTSJ de Madrid ve indicios de corrupción en tres diputados de Aguirre
R. A.
20 MINUTOS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha
aceptado ya la competencia
en el caso Gürtel (también llamado caso Correa) que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien
ayer mismo remitió a este órgano los indicios de la implicación en la supuesta trama del
senador y tesorero del PP Luis
Bárcenas y del eurodiputado
Gerardo Galeote (PP).
EnelcasodeBárcenas,Garzón cifra en 1.353.000 €la cantidad posiblemente percibida
a través de la supuesta trama
de corrupción liderada por
Francisco Correa. De Galeote
dice que podría haber percibido 652.310 €, importe en el
que estarían incluidos dos
Land Rover recibidos por él y
su mujer. Su cometido, según
el juez, sería «facilitar las actividades delictivas de la organización a través de la consecución de eventos y reparto de
fondos procedentes de los
mismos en beneficio propio».
Garzón cree que podrían

1

2

3

4

5

1) Luis Bárcenas 2) Gerardo Galeote 3) Alberto López Viejo 4) Benjamín Martín Vasco 5) Alfonso Bosch Tejedor.

Puede acabar en el Supremo
En el caso de que los dos tribunales superiores, el de Madrid
y el de Valencia, se declarasen competentes, podría producirse lo que en términos jurídicos se denomina concurrencia de
salas. Cuando sucede esto, el criterio del Tribunal Supremo
señala que cuando en una misma causa aparezcan como responsables personas aforadas de dos comunidades diferentes
corresponde al Supremo «el conocimiento de la causa».

haber cometido delitos de
asociación ilícita, blanqueo de
dinero, contra la Administración Pública, y a Galeote le
atribuye, «por vía de coautoría», un delito de cohecho. El
tesorero popular anunció
anoche una querella criminal contra Garzón y el PP rechazó el nuevo intento de incriminar a sus aforados.

Entrena que
algo queda
Puede el entrenamiento desarrollar

¿facultades? Eso fue lo que se propuso

el ajedrecista y pedagogo húngaro Laszlo Polgar a finales de los setenta. Escribió
el libro ¡Cría un genio! donde defendía
que cualquier niño, con una adecuada
educación, podría llegar a ser un genio y
dejó abierta una puerta a una mujer que
estuviera dispuesta a tener hijos con él
para demostrarlo. Esa mujer apareció.
Una de las creencias más extendidas entre los jugadores de ajedrez es que las
mujeres no son buenas en los torneos: el
ajedrez es un juego bastante machista.
Decidido a demostrar la equivocación,
comenzó a entrenar a sus tres hijas

Mientras, el TSJM aceptó
ayerlacompetenciaporqueve
indicios de corrupción en tres
diputados autonómicos del
PP: López Viejo, Benjamín
MartínVasco y Alfonso Bosch.
Al ser aforados, sólo pueden
ser juzgados por este tribunal.
El TSJM argumenta que pueden haber recibido «importantes cantidades de dinero

–Zsuzsa, Zsofi y Judit–
LA CRÓNICA
como en un experiDE LA
mento de psicología.
En 1992 todas ellas se
encontraban entre las
diez mejores jugadoras del mundo siendo
la más pequeña, Judit,
el Gran Maestro más joven de la historia:
con 15 años y 4 meses, un mes menos
que el legendario Bobby Fisher. Laszlo,
no contento sólo con eso, les dio también clases de idiomas y de matemáticas. Zsuzsa, por ejemplo, habla siete
idiomas. El experimento de Polgar pone
de manifiesto lo que puede hacerse con
entrenamiento continuado –a costa de
no ver televisión y no jugar en la calle–
pero no está claro si no hay una predisposición genética para el talento. Con
todo, se debe distinguir entre genio creador y superdotado. Según explica Fran-

ciencia

EFE

con motivo de la adjudicación
de contratos». Los «indicios
hallados», señala, podrían corresponder a los delitos de
cohecho y tráfico de influencias. Este paso judicial podría
motivar la dimisión de los tres.
Garzón los acusa de cobrar, al
menos, 1,2 millones en comisiones por conseguir la adjudicación de contratos a sociedades de Correa. El tribunal madrileño pidió a Garzón que
«cese cualquier actividad instructora» y que le remita la «totalidad» de las investigaciones.
ElTSJdeValenciapodríareclamar su competencia si se
imputa al presidente valenciano, Francisco Camps, y al secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa.

cisco Alonso-Fernández, «suelen transitar
por vías distintas… el
creador pasa por ser
un estudiante de baja
calidad, y hasta un insuficiente, el superdotado no encierra
ninguna atracción especial para la sociedad ni para la historia». Superdotado,
triunfador y genio incomprendido, parece ser la norma. ¿Tienen ambos talento? Un caso extremo son los llamados
idiot savant, personas con un CI propio
de una deficiencia mental ligera pero
con una capacidad creativa fuera de serie. Un ejemplo fue KiyoshiYamashita, el
«Van Gogh japonés», tenía un CI de 68
–el límite de la normalidad está en 75–.
Incluso ha habido escultores magníficos
con un CI de 40.

MIGUEL
ÁNGEL

Sabadell

sabadell@100cia.com

SEGUNDOS

Yak-42: dos
generales se
contradicen
El ex jefe de Estado
Mayor del Ejército, el
general Luis Alejandre, negó ayer en la
sexta sesión del juicio
del accidente delYak42queantesdelfuneral de Estado aconsejara demorar los entierros, tal y como
declaró un día antes
el general Félix Sanz,
jefe de Estado Mayor
de la Defensa en época de José Bono. Además, Alejandre dijo
que se enteró de que
podía haber identificaciones erróneas en
los cadáveres un año
después del suceso.
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La nueva
presidenta de la
Cámara vasca
no habla euskera
Del sector duro del PP, es
contrariaalusodelcondón.
El presidente del PP vasco,
Antonio Basagoiti, anunció
ayer a su líder nacional, Mariano Rajoy, que la cabeza de
lista por Guipúzcoa, Arantza Quiroga, será la nueva
presidenta del Parlamento
vasco. Esta elección forma
parte del pacto que han cerrado populares y socialistas
vascos que garantizará la investidura de Patxi López como lehendakari. Quiroga será elegida este viernes.
La actual número 3 del
PPtiene35años,estácasada
y tiene cuatro hijos. A pesar
de su juventud, cuenta con
una amplia trayectoria política, ya que lleva 14 años

EE UU, en defensa
de los Derechos
Humanos
Estados Unidos se incorporará al Consejo
de Derechos Humanos de la ONU «para
hacer el órgano más
eficiente» tras permanecer alejada de esta
instancia internacional desde su creación
en 2006.

Liberados
dos españoles
Losempresariosespañoles Josep Bufí y
Alonso Boj, liberados
en Nigeria después de
haber estado secuestradosquincedías,llegaron ayer a Madrid,
según informó el Ministerio de Exteriores.

Israel aprueba
su Gobierno
El Parlamento israelí
aprobó ayer las líneas
maestras del Gobierno de Benjamín Netanyahu, líder del partido derechista Likud,
con el apoyo de 69 de
los120legisladoresdel
Kneset.

Arantza Quiroga, la nueva
presidenta del Parlamento vasco.

ocupando cargos públicos
en el PaísVasco.
Pertenece al sector más
conservador del PP. Estudió
en un colegio del Opus Dei y
en una entrevista reciente se
mostró contraria al uso del
preservativo. Aunque no
cuenta con un perfil bilingüe,tampocosepuededecir
que desconozca por completoeleuskera,idiomaque,
segúndice,«chapurrea»gracias a su madre y su abuela.
En el preacuerdo alcanzado por PSE y PP, el nuevo
Gobierno se compromete a
dotardemásmediosalaErtzaintza para luchar contra
ETA y a fomentar la libertad
de elección de lengua tanto
en la enseñanza como para
acceder a un empleo público. El pacto recoge que los
populares no presentarán ni
apoyarán una moción de
censura contra Patxi López.
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ALINEADOS

Fran Vázquez

EL MVP DE MARZO G Fran
Vázquez, pívot del Regal
Barcelona, fue
elegido MVP de
Marzo. El gallego
fue designado dos
veces Jugador de
la Jornada.

Fabio Cannavaro

EL NÁPOLES NO LE QUIERE G El
presidente del Nápoles desmintió
que vaya a fichar al
madridista: «Con 35
años, un delantero
puede jugar; un
defensa no, porque
necesita correr».

Fernando Verdasco
YA ESTÁ EN CUARTOS EN MIAMI,
DONDE SE ENFRENTARÁ A MURRAY
G El tenista madrileño Fernando Verdasco se
impuso ayer al checo Radek Stepanek por 6-2 y
6-2 en una hora y 11 minutos, y se colocó en los
cuartos de final del Master 1000 de Miami.
Verdasco jugará ahora ante Andy Murray.

Brawn desea a Alonso
El mejor ingeniero de la Fórmula 1 sueña con tener al
asturiano a sus órdenes para formar un equipo invencible
JACOBO ALCUTÉN
20 MINUTOS

El primer monoplaza fabricado por la escudería
BrawnGP es el más evolucionado de la parrilla de la Fórmula 1. Fernando Alonso es
el mejor piloto del paddock.
¿Que pasaría si ambos unieran sus fuerzas? Ése es el sueño de Ross Brawn, cerebro
del doblete firmado por su
equipo en Australia y auténtico gurú de este deporte.
«Necesitamos un piloto
con capacidad de desarrollo,
experiencia y rápido. Alonso
tiene todo eso y es el mejor
del mundo», dijo el ingeniero británico a finales de la
pasada temporada, cuando su escudería todavía
se llamaba Honda.
Entonces, Brawn ya
sabía que tendría un
coche ganador en 2009
y quiso fichar a Fernando por todos los medios.
«Hicimos todo lo que pudimos para unirle a nuestro proyecto, pero no pudo
ser. Es una pena», apunta
Nick Fry, segundo al mando
en BrawnGP.
Le enseñaron el coche
El pasado verano, Ross Brawn
enseñó a Alonso todos los detalles de su proyecto, pero el
asturiano no acabó de verlo
claro y eso que Ross fue paciente: «Le esperaremos con
un ramo de flores hasta el jueves antes del empezar el GP
de Australia», afirmó.
Ahora, con una lección de
velocidad en Melbourne, las
cosas cambian y Brawn tiene

Casillas:«Ganarhoyesponer
unpieenelMundial2010».La
selección española de fútbol
se enfrentará esta noche
(20.00 horas; TVE 1) a Turquía
en el segundo de sus dos partidos correspondientes a la
clasificación para el Mundial
de 2010 que se disputará en
Sudáfrica. El seleccionador
nacional,Vicente del Bosque,
confirmó en el entrenamiento de ayer en el escenario del
encuentro, el estadio Ali Sami Yen, que presentará un
equipo titular con tres novedades respecto al que venció
(1-0) a los turcos el pasado sá-

1. ESPAÑA
2. Bosnia
3. Turquía
4. Bélgica
5. Estonia
6. Armenia

Del Bosque, ayer en el Ali Sami
EFE
Yen de Estambul.

«Me retiraré
en el Barça»

La superioridad mostrada por Jenson Button y Rubens Barrichello en el pasado GP de Australia abre el debate sobre la importancia del piloto en la Fórmula 1. Button y Barrichello habían sido menospreciados en muchas ocasiones, pero al ponerse al
volante de un gran coche como el BrawnGP demostraron un excelente rendimiento. Fernando Alonso, uno de los mejores al
volante, apenas brilló el año pasado por la limitación de su R28.

CLASIFICACIÓN MUNDIAL’10
GRUPO 5
PJ PG PE PP Ptos
5 5 0 0 15
5 3 0 2
9
5 2 2 1
8
5 2 1 2
7
5 0 2 3
2
5 0 1 4
1

badoenelSantiagoBernabéu.
Carlos Marchena, David Silva
y Albert Riera sustituirán a
Raúl Albiol, Santi Cazorla y
David Villa en el once inicial.
Así, España formará de salida
con Casillas, Sergio Ramos,
Marchena, Piqué, Capdevila;

Taborda: «Estamos
contentos, pero no
nos conformamos»

Miguel Ángel Portugal,
que en la actualidad
trabaja en la secretaría
técnica del Madrid,
será el próximo entrenador del Getafe, según desveló ayer Radio Marca.

¿Es mejor el coche o el piloto?

Del Bosque confirma a Silva, Riera y
Marchena como novedades en Turquía

SEGUNDOS

Portugal, ¿técnico
del Getafe?

Nació en Manchester hace 54
años. Es ingeniero aeronáutico. Trabajó en la Autoridad
de la Energía Atómica del
Reino Unido. Debutó en
Fórmula 1 con Williams
en 1976 logrando dos
mundiales hasta 1984.
Ganó siete más con Michael Schumacher, dos
en Benetton y cinco en
Ferrari. Le acusan de trabajar siempre al límite de
la legalidad del reglamento.
En 2007 fichó por Honda y este año compró la escudería.

20minutos.es

SU VUELTA, EN 2010 G El ciclista
aragonés del Fuji-Servetto, que se
recupera de un
cáncer, señaló a 20
minutos que está
mejor y se entrena
a menudo, pero su
vuelta será en 2010.

Sebastián Taborda, delantero uruguayo del Hércules, se mostró satisfecho con la trayectoria del equipo en la Liga,pero no quiso relajación: «Tenemos que
estar contentos,pero no conformes porque aún restan doce jornadas y no hemos conseguido nada».Taborda insistió en que el Hércules debe «seguir esforzándose y hablar del ascenso más adelante».Por otro
lado,el defensa Manuel Ruz comentó haberse sentido muy cómodo en su regreso a los terrenos de juego frente al Alavés tras una larga lesión y señaló
que gran parte de culpa la tiene que: «en este equipo
es muy fácil jugar».

Ross Brawn
EL GURÚ DE LA F-1

argumentos de sobra para
convencer a Fernando de cara a la próxima temporada.
Incluso si la FIA declara ilegal
el polémico difusor trasero
de los BrawnGP el 14 de abril,
la escudería de Ross dispone
de alternativas.
«Si nos quitan el difusor
tenemos otras mejoras preparadas que las iremos sacando según sea necesario»,
avisa Nick Fry.

David Cañada

Andrés Iniesta descartó ayer su salida del
Barça en referencia al
interés de algún candidato a la presidencia del
Real Madrid: «Si Dios
quiere, me retiraré en el
Barça, que es mi ilusión».

Minuto de silencio
La FIFA pidió ayer que se
guarde un minuto de silencio durante todos los
partidos de clasificación
para el Mundial de Sudáfrica de 2010 que se dis-

puten estos días, en recuerdo de las víctimas de
la tragedia de Abiyán,
donde murieron 22 personas en una avalancha
antes del partido Costa
de Marfil-Malaui.

«El Madrid fichó
bien en diciembre»
El centrocampista del
Málaga Lolo afirmó ayer
del Real Madrid, próximo
rival de los malaguistas,
que «fichó bien en diciembre» y destacó al
centrocampista francés
Lass Diarrá y al delantero
holandés Huntelar.

Benítez, a por Eto’o
El Liverpool que dirige el
español Rafa Benítez prepara una oferta de casi 20
millones de euros para
intentar fichar al delantero del Barça Samuel
Eto’o, según el diario británico Daily Mirror.

ENCUESTA ¿El coche es más
importante que el piloto en F-1?

Senna, Xabi Alonso, Silva, Riera, Xavi; y Torres. «Es el partido más importante que nos
queda, porque sacar los tres
puntos es poner un pie en el
Mundial de Sudáfrica», manifestó Casillas, el capitán español. Los internacionales tuvieron ayer la oportunidad de
conocer el vetusto y pequeño
escenario del encuentro, y son
conscientes de la presión que
sufriránporpartedelacalurosa afición turca. Algo a lo que
Del Bosque intenta restar importancia: «Creo que hay muchodeleyendaconelambiente. Es verdad que es un publico muy, muy apasionado,
pero no hay problema».
Por otra parte, la selección
sub 21 empató ayer (0-0) ante Suecia en un amistoso.

CON EL 10

Pelayo Y García

20

A LA ESPALDA

blogs

Tambores en el Ali SamiYen
a ofensa que algunos indeseables le hicieron a La
Lmarcha de la independencia (el nombre del himno

deTurquía) el pasado sábado en el Bernabéu tendrá repercusiones para la selección española en el choque de
hoy en el Ali SamiYen de Estambul, conocido como El
Infierno. «Nadie esperaba la pitada y resultó una falta
de respeto porque la bandera y el himno turcos son sagrados en nuestro país. Por eso ahora hay un sentimiento de venganza», comenta un periodista turco. El
estadio del Galatasaray es archiconocido por el intimidatorio ambiente que crean sus aficionados, quienes
casi duplican con la presencia de 40.000 hinchas en los
choques importantes la capacidad de un recinto para
24.000. Allí sufrieron ya ilustres de nuestro fútbol como
el Barcelona o Real Madrid. «Fue una noche de tambores, pasión en la grada, bengalas y ruido, mucho ruido»,
recuerda el ex portero azulgrana Andoni Zubizarreta.

SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es
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El TAU deja al Barça
muy cerca del K. O.
El conjunto azulgrana echó de menos a Navarro
y se complicó mucho el pase a la ‘Final-Four’
TAU
BARCELONA

69
62

Seve se confiesa:
«La vida me ha dado
otra oportunidad»
En una entrevista concedida al diario Marca,el ex golfista español Severiano Ballesteros hizo un repaso de
su trayectoria vital en los últimos meses, desde que
le fuese diagnosticado un tumor cerebral. «La vida
me ha dado una segunda oportunidad», declaró el
cántabro, que también recordó sus primeras palabras tras salir de una operación: «Yo siempre gano». Además, Seve confesó que «cuando los médicos me dijeron que tenía una mancha grande, un
tumor, fue un shock» y añade: «Estoy vivo y puedo razonar perfectamente.Creo que,objetivamente,he tenido mucha suerte».

Buesa Arena: 9.600 espectadores

TAU (16+13+17+23) Prigioni (7), Rakocevic (15), Mickeal (11), McDonald (4), Teletovic (10) -cinco inicial-, Vidal (7), Splitter (13), San Emeterio (2), Ilievski.
BARCELONA (11+9+17+25) Lakovic
(20), Basile (7), Barton (7), Ilyasova, Santiago (6),-cinco inicial-, Vázquez (6), Andersen (9), Grimau (4), Barrett (3), Sada.
ÁRBITROS Cerebuch (ITA), Pukl (SLO),
Milija (SRB). Eliminado Basile (min 40).

Telefónica reclama

R. D.
20 MINUTOS

El Barça se quedó al borde
de la eliminación en la Euroliga al perder anoche en la
cancha del TAU en el tercer
partido de la serie (2-1). El
conjunto de Xavi Pascual
echó de menos a su estrella,
el lesionado Juan Carlos Navarro, y no supo contrarrestar en ningún momento la
fortaleza del TAU en su feudo del Buesa Arena.
Dos parciales de 16-11 y
13-9 en los dos primeros
cuartos dejaron tocado al
Barça al descanso, pero la
inspiración de Lakovic, el
único acertado en las filas

SEGUNDOS

La defensa del Barça intenta frenar el pase de Prigioni.

culés (20 puntos), permitió
reducir distancias.
El Barça se negó a entregar el duelo y con el trabajo
de Lakovic, Andersen y la
pelea de Santiago intentó no
salirse del partido, pero re-

REUTERS

sultó imposible rebajar la
barrera de los seis puntos.
Una falta antideportiva
de Rakocevic pudo dejar a
tres puntos a los azulgranas,
pero Andersen cometió
unos inoportunos pasos.

ElVO70 español Telefónica
Azul ha presentado ante el
Jurado Internacional y el
Comité de Regatas de la
Volvo Ocean Race –Vuelta
al Mundo por Etapas– una
solicitud de reparación
tras el incidente sufrido
por el barco español en la
salida de la quinta etapa,
en Qingdao (China).

Madrid 2016, los
‘Juegos Verdes’
La consejera delegada de
Madrid 2016, Mercedes
Coghen, expresó en
Queenstown (Nueva Ze-

landa) ante los Comités
Olímpicos de Oceanía, su
deseo de que «Madrid se
recuerde como la ciudad
de los ‘Juegos Verdes’».

Más doctores
como Eufemiano
El ex asesor del ciclista alemán Jan Ullrich, Rudy Pevenage, uno de los nombres salpicados por la trama de dopaje del médico
español Eufemiano Fuentes, ha afirmado que éste
no es un caso único, sino
que al menos hay otros
cinco en Europa de los que
nadie habla.
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Marc Gasol
brilla con los
Grizzlies frente
a los Warriors
14 puntos y cuatro rebotes
en el triunfo por 109-114.
Sólo estaba en juego el orgullo del triunfo en el duelo de
equipos perdedores de la
Conferencia Oeste de la
NBA, en el que los Grizzlies
de Memphis (19 triunfos y 54
derrotas en la temporada)
batieron por 109-114 a los
Warriors de Golden, que sufrieron su quinta derrota
consecutiva. El pívot catalán
Marc Gasol volvió a brillar

Marc Gasol intenta anotar ante
Kurz, de los Warrios.
AFP

con Memphis: jugó en total
27 minutos para anotar 14
puntos, con cuatro rebotes,
tres asistencias y una recuperación de balón.
Pero el jugador más destacado de la franquicia de
Tennessee no fue el internacional español, sino el escolta novato O. J. Mayo, que con
24 puntos y 10 asistencias firmó su mejor marca como
profesional.
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Wrestlemania 24. La cita
albergó en Florida a más de 85.000
espectadores, en un espectáculo
WWE
impresionante.

La Champions
del Pressing Catch
20 minutos contará desde Houston un evento que
reúne a fans de más de 100 países del mundo
RAÚL R. VEGA
20 MINUTOS

Sólo dos medios españoles
podrán presenciar in situ un
evento que compite en cifras
con la mítica Super Bowl, y
uno de ellos será 20 minutos.
La Wrestlemania 25, algo así
como la Champions del Pressing Catch, celebra este domingo sus bodas de plata en
el Reliant Stadium de Houston, que albergará más de
75.000 personas en directo y
varios millones de fans de
más 100 países por televisión.
¿Deporte o teatro? Un
show deportivo, apuntan
fuentes de la organización,
la poderosaWWE. «Está claro que hay una parte muy
importante de show, pero el
entrenamiento de las estrellas es impresionante y se
hacen mucho daño en algunas acciones».
Entre las doce cuerdas del
ring de Houston se librarán
todo tipo de combates. Uno
de los más espectaculares
medirá a dos luchadores míticos, con más de dos décadas
dale que te dale: Shawn Michaels contraThe Undertaker,
invicto en las 16 ediciones de
Wrestlemania en que ha combatido y en busca del triunfo
número 17. El viejo rockero
contra el Enterrador.

20minutos.es

Arriba: The Undertaker (izquierda), icono central
del wrestling y que luchará contra Michales. A la
derecha, otro, Big Show. Abajo, el campeón Triple H
haciendo su golpe final a Kozlov. Y en la foto inferior,
cuatro grandes leyendas de la lucha libre, Flair,
Steamboat, Pipper y Snuka, que han desafiado con la
ayuda de Micky Rourke a Chris Jericho. FOTOS : WWE

Cada año, este
evento guarda una sorpresa especial. Si el año pasado fue el combate en el
que participó el campeón
mundial
de
boxeo
Mayweather Jr., en esta ocasión los tiros van a ir por la
película de El luchador. Su
protagonista, Mickey Rourke, se subirá al cuadrilátero
con algunas viejas estrellas
de la lucha –como Rick Flair
o el Gaitero– para retar a
Chris Jericho, que ha desafiado su DNI.
También resolverán sus
cuitas el campeón Triple H
con Randy Orton, y el triple
duelo por el otro título: John
Cena frente a Edge y Big Show
en una triple amenaza. El espectáculo puede empezar.

Arriba, CM Punk
(saltando sobre un
rival), estrella en
Houston.
WWE

Sigue este fin de semana la Wrestlemania y entérate el lunes de los resultados, con las mejores fotos.
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Aaron Ñíguez MEDIAPUNTA ALICANTINO DEL GLASGOW RANGERS ESCOCÉS

«No se es mejor por estar
fuera, sino por tener apoyos»
J. F. C.

Aún no ha entrado en la veintenayyahacompetidoentres
países: España, Grecia y Escocia.Elpasadoverano,elValencia le cedió dos campañas al
Glasgow Rangers, donde este
internacionalenlascategorías
inferiores ya ha aportado goles. «Lo primero que le digo a
mi padre cuando viene es que
me haga una paella», confiesa
a 20 minutos entre risas.
¿Se defiende con el idioma?
El inglés lo manejo bien...
aunque me acuerdo cuando
me decía mi padre que estudiaraysóloqueríabalón.Ahora es como un hobby. Si no
tengo claro algo, acudo al diccionario para salir de dudas.
¿Y qué balance hace a nivel
deportivo hasta la fecha?
Pues he tenido mis oportunidades, he marcado goles y
tanto del presidente como del
míster recibo confianza. Voy
entrandomásenjuegoycompletando mi adaptación.
¿Usted recomienda la cesión
paraacumularmásminutos?
No es una mala salida, aunque tampoco creo que deba
ser una norma. Cada jugador

FOTO: REUTERS

20 MINUTOS

BIO

Nacido en Elche, cumplirá 20 años el 26 de
abril. Criado en el Valencia CF, la pasada campaña fue cedido al Xerez y el Iraklis griego.

es un mundo. Silva o Albiol
fueron cedidos en su día y hoy
son dos referencias en su club
y también en la selección.
¿Y el emigrar al extranjero?
¡Por supuesto! Mejoras como
persona, conoces otra competición... ¡Claro que me gus-

taría estar en casa! Pero lucho
por ser futbolista y ahora empieza mi carrera.
Lo español, quizá gracias al
Liverpool y a la Eurocopa,está más de moda que nunca...
Creo que los puntos fuertes
del Liverpool son los españo-

les,empezandoporeltécnico,
Rafa Benítez.
¿Lo más duro es el clima?
¡Es lo que más hecho de menos! Siempre llueve, hacefresquete... También creo que éste es perfecto para un jugador.
¿El público escocés vive el
fútbol como el británico?
Sin duda que sí, aunque el nivel no sea igual. Pase lo que
pase en el césped, siempre
están apoyando y animando
a su equipo.
¿A qué jóvenes valora Aaron
por su calidad?
De mi generación hay varios
en grandes equipos: Camacho, Parejo, Mata, Bojan, Capel, Javi Martínez, Asenjo...
Yo lanzo un mensaje al resto:
que tengan paciencia, que todo llega con trabajo.
¿Cree que se valora correctamente la cantera?
Si un joven sale al extranjero,
posiblemente sea porque no
se le da una oportunidad en
casa. Y no es mejor por estar
fuera, sino porque tiene esas
oportunidades. Un ejemplo
de lo contrario es Sergi Busquets, que pasó de Tercera al
primer equipo con el apoyo
de Pep Guardiola.

Lissavetzky
exige que se
investiguen
los sobornos

SEGUNDOS

Ancelotti:
«Quiero
seguir en
el Milan»

En el balonmano europeo.
Jaime Lissavetzy, secretario
de Estado para el Deporte,
pidió ayer al egipcio Hassan
Moustafa, presidente de la
Federación Internacional
de Balonmano (IHF), que
se depuren las responsabilidades y se resuelva cuanto antes el presunto fraude deportivo que afecta al
BM Valladolid.
Lissavetzky se reunió en
la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) con
Moustafa, quien le trasladó
las actuaciones que la IHF
está llevando a cabo sobre
dos acusaciones de corrupción. Una de ellas afecta a la
final de la Liga de Campeones de 2007 y en la otra se
acusa al dúo de árbitros alemanes que dirigió la final
de la Recopa de Europa entre el Chekhovskie Medvedi ruso y el Valladolid.
Lissavetzky, según un comunicado emitido por el
CSD, manifestó al presidente de la IHF «la necesidad de
preservar el juego limpio en
la competición y su plena
confianza en el trabajo de
investigación de los órganos
competentes de la IHF para
depurar posibles responsabilidades y resolver este
asunto cuanto antes».

Todos señalan al técnico del Milan,Ancelotti, como el elegido
de Florentino Pérez
en caso de que éste
fuera el futuro presidente del Madrid,pero el italiano lo aclaró ayer: «Quiero seguir en el Milan».

Detenido por
una red dopante
El ex representante del
ciclista austríaco Bernhard Kohl, tercero
del Tour de Francia
pasado pero suspendido luego por dopaje,
fue detenido el lunes
acusado de organizar
una red de dopaje para ciclistas y atletas.

Del balón al canto
El internacional alemán Gerald Asamoah, jugador del
Schalke, cantará en
un coro de gospel de
Gelsenkirchen, la ciudad de ese club de la
Bundesliga alemana.

Universidad Castelar-Libertad (SAN VICENTE)

San Juan
OTRAS LOCALIDADES

San Vicente
San Juan
Playa de San Juan
Campello
Muchamiel

Larevista
Larevista

JENNIFER ANISTON
SE ENDIOSA EN
SU ÚLTIMO
RODAJE. 15
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IMPOSIBLES

¿Jodie Foster como princesa Leia, Mel Gibson en ‘Terminator’ o Paul

¿Quieres saber más
curiosidades?

Newman en ‘Alien’? El cine sería muy diferente si el destino no
hubiera puesto a otros en su lugar. ARANCHA SERRANO
20minutos.es

VISITA LA SECCIÓN DE CINE
DE NUESTRA PÁGINA WEB

os personajes míticos del
L
cine van irremediablemente unidos a los actores
que los interpretan. Pero ¿qué
hubiera pasado si hubieran
elegido a otros? Una decisión
de última hora, discusiones,
compromisos… Miles de razones actúan en el delicado
momento de elegir a un protagonista. En un universo paralelo, el cine sería muy diferente de cómo lo conocemos.
Jodie Foster consiguió su
gran oportunidad cuando
Michelle Pfeiffer renunció a
ponerse en
la piel de la
agente Starling en El silencio de los
corderos. Sin
duda, una
baza kármica
para
compensar
el hecho de
que, siendo
Jodie una adolescente, sus
compromisos con Walt Disney le impidieran en 1977 encarnar a una princesa galáctica en un proyecto de un joven director llamado George
Lucas. Su negativa obligó al
cineasta a replantearse el papel, y pensando en una Leia
más adulta, fichó a Carrie
Fisher para La Guerra de las
Galaxias.
También BruceWillis debe
a Richard Gere el papel de su
vida, después de que éste
considerara que el policía pasado de rosca John McClane
en Jungla de Cristal no le favorecía.
Afanes e indecisiones
Sharon Stone lo tenía claro: lo
suyo era seducir y acosar a
Michael Douglas. Como no
pudo hacerse con el papel de
Glenn Close en Atracción fatal, lo consiguió doce años
después con Instinto básico,
su famoso cruce de piernas
y su no menos popular picahielos.
También fue firme la decisión de Marlon Brando cuando le ofrecieron Lawrence de
Arabia. «No pienso estar recorriendo el desierto en camello durante dos años», fue su
respuesta. Sin duda, Peter
O’Toole se lo agradeció eternamente.
En 1979, Ridley Scott no
tenía ideas prefijadas para el

BRAD PITT pudo haber sido Willy Wonka en Charlie y la fábrica
de chocolate (izquierda), el Señor Darcy en Orgullo y prejuicio
(centro) y Neo en la cibernética Matrix (derecha).

MEL GIBSON fue rechazado como Terminator.

MARLON BRANDO renunció a protagonizar Lawrence de Arabia.

reparto de Alien. Para él, todos los personajes, conocidos
por sus apellidos, eran asexuales; es decir, podrían ser
interpretados por un actor o
una actriz, indistintamente.
Así, Ripley fue concebido en
un primer guión como un
personaje masculino, incluso
se consideró a Paul Newman
para el papel, que finalmente
DUSTIN HOFFMAN no dio la talla en Blade Runner.
fue a parar a manos de una
poco femenina Sigourney
Weaver.
Unos años
más
tarde,
Scott preparaba la adaptación de una de
las obras más
celebradas del
autor de ciencia ficción Philip K. Dick. BlaSHARON STONE se moría por acosar a Michael Douglas en Atracción fatal.
de Runner exigía un perfil de protagonista
maduro y ajado y le ofreció
la vacante a Dustin Hoffman.
No tardó en arrepentirse de
su decisión; comprendió que
el teniente Deckard debía ser
un hombre más «macho». Y
regaló a Harrison Ford una de
sus mejores interpretaciones.

MICHELLE PFEIFFER renunció a El silencio de los corderos.

Intercambio de galanes
Doce años después de Alien,
Ridley buscaba un jovencito
seductor para Thelma y

En un universo paralelo, Star
Wars se movería al son de la
música clásica, así lo quiso al
principio George Lucas, eclipsado por 2001: Odisea en el espacio. Lucas quería a Toshiro
Mifune para Obi Wan y que los
tíos de Luke Skywalker fueran
enanos. Han Solo iba a ser un
monstruo verde con agallas.
Cuando se decidió que sería
humano se pensó que fuera negro. Finalmente, Lucas decidió
que fuera blanco, pero antes de
elegir a Harrison Ford, fueron
candidatos Steve Martin, Jack
Nicholson, Al Pacino, Chevy
Chase y Bill Murray.

mismo año rodaba Troya y
Ocean’s Twelve.
Tampoco se llevó el gato al
agua Mel Gibson: él quería
encarnar al ciborg asesino de
Terminator, pero James Cameron se decantó por
Schwarzenegger. Más que un
villano, Gibson tenía fachada
de héroe, por eso le ofrecieron ser Bruce Wayne en Batman (1989), James Bond en
GoldenEye (1995) y Lobezno
en X-Men (2000). Él se negó
en las tres ocasiones.
También
Anthony
Hopkins pudo haber participado en Batman, primero
encarnando a Mr. Freeze en
Batman & Robin (1997) y después como Alfred en Batman
Begins (2005).

Louis. George Clooney, por
entonces conocido por la serie Urgencias, llegó a hacer
hasta cinco pruebas para él,
pero su futuro amigo Brad
Pitt le hizo la cama y se consagró como sex simbol.
Pitt, a su vez, pudo ser Neo
en Matrix y Willy Wonka en
Charlie y la fábrica de Chocolate, opciones que no cuajaron. El sueño de Brad era interpretar al Sr. Darcy en Orgullo y prejuicio, pero cuando
este clásico de Jane Austen
fue llevado al cine en 2005, las
fechas no le cuadraban: ese

La fuerza del destino
Hay actores predestinados a
cruzarse una y otra vez: Harrison Ford y Kevin Costner son
dos de ellos. Cuando parecía
seguro que el protagonista de
Bailando con lobos sería el
presidente de Estados Unidos
en Air Force One, Indiana Jones se hizo con el papel. Algo que Kevin Costner no debió tenerle en cuenta después
de llevarse los papeles a los
que Harrison Ford renunció
en JFK, Los intocables y Dragonfly (La sombra de la libélula). Cosas del azar.

En una galaxia
muy, muy lejana...

Y EN

Gente
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FLASHEADOS

LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DE TODOS LOS PERSONAJES DEL MUNDO
DEL CORAZÓN: FOTOGALERÍAS, VÍDEOS, ANÉCDOTAS...

HOY CUMPLEN
AÑOS...

Juan
Echanove

Demandada. Una maquilladora y una estilista Hospitalizado. El actor Josh Hartnett (Pearl Reencuentro. David Banda, hijo adoptivo de Mahan puesto sendas demandas a la rapera y actriz Queen
Latifah por incumplimiento de contrato, asegurando que les
debe más de un millón de dólares.
ARCHIVO

Harbour) fue hospitalizado ayer. Desde hace meses viene
arrastrando problemas estomacales, que podría deberse a un
virus que contrajo en un rodaje en el extranjero.
ARCHIVO

donna, visitó a su padre biológico, Rihane Banda, aprovechando su viaje a Malawi. El pequeño se sorprendió al saber que
tiene otro padre y no comprendía por qué era pobre. REUTERS

Y YO CON ESTOS PELOS...

20

blogs
ROSY

Runrún

La actriz Jennifer Aniston ha paralizado un rodaje porque no le

gustaba su peinado. Muchos se quejan de sus aires de diva, pero ¡Que se va
no es la única: Christian Bale yTom Cruise también traen cola. A. V. sin bragas!

KORPA / ARCHIVO

Por si fuera poco, también
aseguran que mientras todo el mundo come junto,
ella prefiere sentarse sola.
«En los descansos, un coche la espera y la lleva
hasta su caravana (a sólo una manzana) para
evitar a los paparazzi»,
cuenta la fuente. Pero no
todo son críticas. Algunos
compañerosderodajeaseguran que es dulce, accesible
y totalmente normal.
No es el caso de Christian Bale, famoso ya por
los sonoros improperios
que soltó a un cámara que
se cruzó en una escena
durante el rodaje de Terminator Salvation. Igualmente conocidas son las
exigencias de Tom Cruise en
los rodajes, en los que nadie le
puede mirar ni dirigir la palabra.

20minutos.es
Sigue todas las novedades de
los famosos en la sección de
Gente de nuestra web.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

Desarrolla
una doble piel
para que todo
te resbale y
nada te hiera
o te afecte.
Cree
firmemente
en tus
premoniciones.

Dinero llega a
ti de fuentes
inesperadas,
no lo
malgastes. Un
familiar te
pedirá un
favor que te
sorprenderá.
Prepárate
para decir no.

El amor y el
romance te
rondan,
haciendo tus
días muy
activos,
divertidos e
interesantes.
Tu mundo
social se
estimula.

El engaño y la
traición se
alejan de tu
vida. Recarga
tus baterías
físicas y
emocionales
con mucho
amor y con
pensamientos positivos.

AMALIA DEVILLENA

ruptura con su novio, el cantante John Mayer (dicen que
ella le dejó porque era adicto
a Twitter) y los rumores sobre un hipotético embarazo y
una también supuesta búsqueda de donante de semen,
ahora Jennifer Aniston vuelve a ser protagonista, esta vez
por sus ‘caprichos’.
Según cuenta la prensa
norteamericana, la actriz de
40 años despidió a su asistente de peluquería,ChrisMcMillan, después de que le cobrara 43.000 euros por acompañarla en su viaje por
Europa, donde promocionó Una pareja
de tres.
La estilista había
trabajado con Jennifer durante 15
años, de hecho‘inventó’ su copiado
corte de pelo en
Friends, así que,
ante el rodaje de la
película The Buster,
«enseñó a alguien
cómo manejar el
pelo de Jen, porque
Chris no estará en la nueva
película. Ella está centrada en
ampliar su clientela y Jennifer
quiere experimentar con su
look», asegura una fuente.
Sin embargo, el cambio no
debió de gustarle nada, porque el primer día de rodaje en
Nueva York se negó a trabajar porque no estaba conforme con su peinado, aunque
todo el equipo la esperaba.

N

Jennifer Aniston
en el rodaje de ‘The
Baster’; Christian
Bale en ‘Terminator
Salvation’
(izquierda), y Tom
Cruise en el rodaje
de ‘Valkiria’
(derecha). FOTOS:

HORÓSCOPO

a ex mujer de Brad Pitt no
L
deja de acaparar titulares
desde hace un tiempo. A la

uestra energética enviada al festival de Eurovisión de este año, Soraya Arnelas, se plantea qué hacer
con respecto a su ropa interior. La que lucirá o no en su
actuación.
La ex triunfita, que viajará a
Moscú para cantar su tema
La noche es para mí, había
dicho que a Eurovisión iba
a llevar la bandera de Extremadura –ella es extremeña– y ropa interior de color
negro, pero ahora se lo está
replanteando.
En una entrevista que le hicieron en El País contaba
que podía ir sin ropa interior «porque tenemos un
chakra no sé dónde, y que

48

Clarence Seedorf, futbolista (33), Debbie
Reynolds, actriz y
cantante (77).

LIAM NEESON
VUELVE AL TRABAJO

Quince días después de la
muerte de su mujer, Natasha Richardson, el actor
ha logrado finalizar el rodaje de Chloe en Canadá.

ANGELINA
JOLIE
AHORA QUIERE
UN NIÑO HINDÚ

La actriz se lo confesó a
uno de los niños del filme
Slumdog Millonaire, a
quien conoció en la entrega de los Oscar.«¿Adoptará
un niño indio?»,le preguntó él. «Lo voy a hacer pronto», respondió ella.

MICHELLE
OBAMA
DESMIENTE
SU EMBARAZO

Un poco de tripa causó un
gran revuelo, pero la prime-

Soraya se plantea
cantar en Eurovisión
sin ropa interior
para que le fluya la
energía por el chakra
la energía fluye y podemos
ganar». Pues si para ganar
hay que ir sin bragas y con
el chakra puesto para que
fluya la energía, y ella quiere ganar a toda costa, ya sabe lo que hay.Y si además al
final enseña lo que no lleva,
le ponen una estatua en
Moscú. Anda que no les
gustan a los rusos las rubias
extremeñas.
Y si no gana, siempre le
quedará Ibarra, a quien ella
califica de presidente con
un par.
SIGUE ESTE BLOG EN

20minutos.es

ra dama lo desmintió en el
programadeOprahWinfrey:
noestabaembarazada,erael
resultado de lo mucho que
trabaja sus abdominales.

FELIPE
GONZÁLEZ
SU NOVIA SE
REINCORPORA

María del Mar García Vaquero,asesoradebancaprivada,ha dado por terminadalaexcedenciadetresmeses que tuvo que tomarse
cuando se supo su relación
con el ex presidente.

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO SAGITARIO CAPRICOR. ACUARIO

PISCIS

El éxito te
espera.
Canaliza tus
frustraciones
y dirígelas
hacia cosas
constructivas.
No recibirás
ayuda, pero
sabrás
ingeniártelas.

Evita
participar en
discusiones
de política.
No le lleves la
contraria a
nadie, aunque
para esto
tengas que
hacer un
esfuerzo.

Finaliza
cualquier
asunto legal
pendiente,
para que
puedas
comenzar a
realizar los
planes que
tienes en
mente.

Déjate llevar
por la
corriente, ya
que este día
traerá
cambios y
sorpresas. Lo
insignificante
crecerá si no
controlas tus
emociones.

Tu mundo
social se
enriquece.
Expande tus
horizontes
intelectuales
estudiando,
asistiendo a
conferencias
o viajando
por el mundo.

Hay más de
una opción
en el amor.
Cuidado con
jugar con los
sentimientos
de personas
que sienten
atracción por
ti. Actúa con
sensibilidad.

Hazte el firme
propósito de
relajarte y
divertirte. Las
estrellas
pondrán a
prueba hoy tu
paciencia.
Que cada
cual resuelva
lo suyo.

Hoy las
estrellas
estarán
potenciándote de manera
inimaginable.
Se intensifican tu
sensibilidad
e imaginación.
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Jorge M. Reverte

De especímenes
teatrales (I)

«Franco no
quería una
guerra larga»
Es la primera obra que investiga a

fondo las estrategias de la Guerra
Civil: ‘El arte de matar’. El autor
defiende además una nueva visión

Tienen las salas de
teatro, como las de
cualquier disciplina
que se precie, sus
especímenes propios.
Está el pseudocultureta, todo un clásico,
que siente la
imperiosa necesidad
de demostrar que él
se lo sabe. Es capaz
de silbar mientras el
Ballet Nacional de
Cuba pone en escena
Coppélia (porque él
ha escuchado antes la

música de Léo
Delibes, faltaría más),
de anticiparse a
Blanca Portillo en
Hamlet (tal vez teme
que a la actriz se le
olvide que después de
«ser» el príncipe de
Dinamarca debe decir
«o no ser») y de
recitar en voz alta con
Fernando Gil algunos
versos del Tenorio
(gracias a un
pseudocultureta la
que suscribe

LA ZONA
CRíTICA
QESPECTÁCULOS

RAQUEL GÓMEZ
descubrió que
después de «en esta
apartada orilla»
Zorrilla escribió «más
pura la luna brilla»).
El aguililla es un
ejemplar que las artes
escénicas comparten
parcialmente con las
cinematográficas.
Parcialmente porque

mientras que el
aguililla del celuloide
se anticipa y te revela
que el barco se hunde
cuando aún no ha
empezado Titanic, el
de los espectáculos
se toma la molestia
de desmenuzarte la
representación, no
vaya a ser que te
pierdas algo. Le
encantan los
montajes de humor
sin palabras. Para
estos casos, acepten
un consejo: ríanse, les
haga gracia o no; en
caso contrario, el
aguililla de las artes
escénicas sospechará

PAULA ARENAS
20 MINUTOS

Sucumbe ante Wikipedia.
Microsoft cierra el sitio de
laenciclopediaEncartaydejará de vender sus programas en DVD y CD, según
anuncia la compañía informática a través de su página oficial en Internet.
Así, a partir del 31 de octubre, la web mundial de
Encartadejará de funcionar,
con excepción de la de Japón, que continuará hasta el
31 de diciembre de 2009.

BIO

El periodista y escritor Jorge Martínez Reverte (Madrid, 1948)
ha escrito, entre otras
obras, La batalla del Ebro
y La batalla de Madrid.

Con el apoyo o no hostilidad
de Inglaterra y Francia. Y
siendo más defensivos.
¿De qué modo podría haberse acortado la guerra?
Si Franco hubiera sido más
eficiente. Pero, en cualquier
caso, hubiera habido el mismo número de muertos,
porque Franco quería matar
a todo el mundo.
Militarmente, ¿cuál fue
la mejor batalla de la República?
La defensa de Valencia en el
38. Aparte de la de Madrid,
pero ésa fue una batallita.
¿Cuál es su postura sobre la
memoria histórica?
Hay que reparar a las víctimas, pero también respetar
las voluntades de los familiares. Se ha llegado a decir que
hay que traer a Azaña de
Francia, ¿pero por qué, si él
quiso que lo enterraran allí?
¿Cree usted que alguna vez
se cerrarán las heridas?
Sí, contando la verdad y reparando a las víctimas.

Un Museo Thyssen en Málaga
Carmen Thyssen Bornemisza visitó ayer Málaga y examinó la maqueta del futuro museo que llevará su nombre en la ciudad andaluza. Acompañada de su hijo Borja y su nuera Blanca Cuesta, dijo que se expondrán obras de autores como Zuloaga o Sorolla.
FOTO: F.S

Pregúntale a Coti
El músico argentino estará
a partir de las 13.00 h de
hoy en nuestra redacción
para realizar un encuentro
digital con los lectores de
20minutos.es. Coti presenta estos días su nuevo trabajo, Malditas canciones.
Deja tu pregunta para él.

La PlayStation 2
baja de precio

María Pagés
se lesiona

Sony anunció ayer que, a
partir de hoy, la veterana
PlayStation 2 tendrá un
nuevo precio estimado de
99,99 euros, lo que supone
un importante ahorro sobre su precio actual, de
129,99 euros.

La bailaora se ha lesionado la pierna derecha y se
ha visto obligada a suspender todas las funciones de su espectáculo Autorretrato, previstas hasta
el 12 de abril en el teatro
Español de Madrid.

Cartelera de cine
ESTRENOS
ANIMAL CHANNEL. Dirección: Maite Ruiz de Austri. La cigüeña Cathy y el ratón Nicolás deben cerrar su cine y se emplean como reporteros de televisión. Necesitarán un programa que les lance al
estrellato. Yelmo Cines Puerta de Alicante.
BEN X. Dirección: Nic Balthazar. Intérpretes: Greg
Timmermans, Marijke Pinoy. Ben es tímido y callado. Su único refugio es el juego de rol en el que
Ben X, su personaje, es un guerrero. Sobrevive al
mundo real, mezcla realidad y ficción. Astoria.
CONFESIONES DE UNA COMPRADORA COMPULSIVA. Dirección: P.J. Hogan. Intérpretes: Isla
Fisher, Hugh Dancy, Joan Cusack. Rebecca es
buena haciendo compras. Sueña con trabajar en
una revista de moda, pero no encuentra la manera, por lo que impedirá que su pasado arruine su
futuro. Aana San Juan, Ábaco San Vicente, ABC
Alcoi, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza
Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas
10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.
LA VIDA SECRETA DE LAS ABEJAS. Dirección: Gina Prince-Bythewood. Intérpretes: Queen Latifah,
Dakota Fanning, Jennifer Hudson. La casa de las
hermanas Boatwright, unas apicultoras, cambia
con la llegada de Lily, una joven de catorce años
que perdió a su madre. Pronto, Lily encontrará un

Y mañana, DISCOS,
por Mirentxu Mariño

‘Encarta’, la
enciclopedia
de Microsoft,
echa el cierre

SEGUNDOS

MIGUEL GÓMEZ

Se ha adentrado Jorge Reverte
en los archivos militares para
escribirElartedematar (RBA),
una obra que nos cuenta la
contienda como nunca antes
nos la habían contado: desde
latrinchera.Coincidiendocon
el 70 aniversario del fin de la
guerra, el 1 de abril de 1939,
Reverte lanza una nueva tesis.
Su visión es nueva: ¿Franco
no quería alargar la guerra?
Siempre se ha partido de la
idea de que Franco quería una
guerra larga, pero quería acabar cuanto antes, porque no
sabía si ganaría. Se ha defendido que quería una guerra
larga para matar, pero no necesitaba una guerra para ello.
Siguió matando masivamente tras la guerra.
¿EraFrancounhombredeescaso talento militar?
Sin duda, pero era un astuto
político y supo usar las circunstancias para ganar. La astucia era su punto fuerte, y la
frialdad.
¿Cuál fue su mayor error?
Madrid. Creyó que la tomaría de calle y terminaría enseguida la guerra, pero se
equivoca, y provocó que se
pasara a una guerra abierta.
¿FueInglaterralallavedeléxito para Franco?
Fue la culpable principal de
que la República perdiera.
¿Cuáles fueron las batallas
clave de la guerra?
La toma de Irún, Madrid, Teruel, Valencia y la del Ebro.
¿Cómo habría podido ganar
la guerra la República?

que usted no ha
captado el chiste y
procederá a explicárselo sin miramientos.
Mi favorito es el
considerado, que se
pasa media función
mirando al ligue que
tiene al lado y al que
ha querido impresionar llevándolo al
teatro, y la otra media
preguntándole «¿te
gusta?» mientras
sonríe como un bobo.
A éste se le perdona,
porque en el amor
todo vale.

Encarta cerrará el 31 de
octubre de este año.

«Hoy las personas buscan y
consumen información de
forma diferente a hace unos
años», expone la empresa.
El sitio que fue referente de enciclopedias virtuales en los noventa y cuya
consulta requiere pagar
por el servicio venía perdiendo terreno frente a
webs de referencia gratuitas y abiertas como Wikipedia, que nació en 2001.
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nuevo hogar. Cinebox Plaza Mar 2.

nes Vinalopo.

MENTIRAS Y GORDAS. Dirección: Alfonso Albacete y David Menkes. Intérpretes: Mario Casas,
Ana de Armas, Yon González. Ocho jóvenes vivirán tres días de un caluroso comienzo de verano
en Alicante con tres frenéticas noches, tiempo en
que descubrirán que su vida no puede seguir siendo la misma. Aana Alicante, Aana San Juan,
Ábaco San Vicente, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci,
IMF, IMF Finestrat, Orihuela Centro Cinemas
10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

TRAIDOR. Dirección: Jeffrey Nachmanoff. Intérpretes: Don Cheadle, Guy Pearce. El agente del FBI
Roy Clayton persigue por los cinco continentes a
un antiguo oficial de operaciones especiales, sospechoso de una conspiración terrorista internacional. Ábaco San Vicente, ABC Elx, Cinebox
Plaza Mar 2, IMF Finestrat, Yelmo Cines Puerta
de Alicante, Yelmo Cines Vinalopo.

RETORNO A HANSALA. Dirección: Chus Gutiérrez. Intérpretes: José Luis García Pérez, Farah
Hamed. Martín, un empresario funerario, encuentra en un cadáver un número de teléfono y así
contacta a la hermana del fallecido para repatriar
el cuerpo. Martín irá con ella a su aldea. Astoria.
STREET FIGHTER: LA LEYENDA. Dirección:
Andrzej Bartkowiak. Intérpretes: Kristin Kreuk,
Chris Klein, Neal McDonough. En Bangkok, las
fuerzas del mal son lideradas por Bison, el jefe de
una banda. Para detenerlo, un equipo de héroes
se alía: una guerrera, su maestro de kung fu y un
policía. Aana San Juan, Ábaco San Vicente, ABC
Alcoi, ABC Elx, ABC Gran Vía, Cinebox Plaza
Mar 2, Cinesa Panoramis, Colci, IMF, IMF Finestrat, IMF Ondara, Orihuela Centro Cinemas
10, Yelmo Cines Puerta de Alicante, Yelmo Ci-

cines
ALICANTE
AANA ALICANTE. Pascual Pérez, 44. Tel.
965143920 - 965216900. Gran Torino. 18:00,
20:15, 22:30. Lejos de la tierra quemada.
18:00, 20:15, 22:30. Mentiras y gordas. 18:00,
20:15, 22:30. The visitor. 18:00
ABC GRAN VÍA. J. García Sellés, 2. Tel.
965249621. A ciegas. 20:25, 22:40. Confesiones de una compradora compulsiva. 16:15,
18:25, 20:35, 22:40. Duplicity. 18:00, 20:25,
22:50. El curioso caso de Benjamin Button.
22:10. Hotel para perros. 16:10, 18:15. La Pantera Rosa 2. 16:55. Más allá de los sueños.
16:15, 18:20. Mentiras y gordas. 16:10, 18:20,
20:30, 22:40. Street Fighter: La leyenda. 16:25,
18:25, 20:25, 22:35. The Reader. 16:00, 18:15,

20:35, 22:50. Un chihuahua en Beverly Hills.
16:00. Una pareja de tres. 16:00, 18:10, 20:30,
22:50. Underworld: La rebelión de los licántropos. 20:20, 22:40. Watchmen. 19:05
ASTORIA. Calle de Cisneros, 6. Tel. 965215666.
Ben X. 18:00, 20:15, 22:15. D: 17:15, 19:15,
21:15. Retorno a Hansala. 18:15, 20:30, 22:30.
D: 17:30, 19:30, 21:30
AUTOCINE EL SUR. Ctra El Palamó-Tángel. Tel.
965950878. The code. 21:00. Viernes 13. 23:00
CINEBOX PLAZA MAR 2. Avd. Denia, s/n. Tel.
902221636 - 965220192. Confesiones de una
compradora compulsiva. 16:00, 18:00, 20:10,
22:20. J-V-S: 00:30. D: 12:30, 00:30. Duplicity.
16:45, 00:00, 19:30, 22:00. J-V-S: 00:30. D:
12:30, 00:30. El curioso caso de Benjamin
Button. 00:00, 00:00, 19:00, 22:10. Gran Torino.
15:45, 18:00, 20:15, 22:30. J-V-S: 00:45. D:
12:30, 00:45. Hotel para perros. 16:00, 18:00,
20:00, 00:00. D: 12:30. La Pantera Rosa 2.
16:10, 18:10, 20:00, 00:00. D: 12:30. La vida
secreta de las abejas. 16:00, 18:10, 20:20,
22:30. J-V-S: 00:40. D: 12:30, 00:40. Lejos de
la tierra quemada. 00:00, 00:00, 20:15, 22:15.
J-V-S: 00:15. D: 00:15. Los abrazos rotos.
16:45, 00:00, 19:15, 22:00. J-V-S: 00:30. D:
12:30, 00:30. Más allá de los sueños. 16:30,
18:30, 20:30, 22:30. J-V-S: 00:30. D: 12:30,
00:30. Mentiras y gordas. 16:00, 18:00, 20:10,
22:15. J-V-S: 00:20. D: 12:30, 00:20. Slumdog

Millionaire. 16:45, 00:00, 19:15, 21:45. J-V-S:
00:10. D: 12:30, 00:10. Street Fighter: La leyenda. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. J-V-S:
00:20. D: 12:30, 00:20. The code. 16:10, 18:15,
00:00, 00:00. D: 12:30. The Reader. 00:00,
00:00, 00:00, 21:50. J-V-S: 00:20. D: 00:20.
Traidor. 15:50, 18:00, 20:10, 22:25. J-V-S:
00:40. D: 12:30, 00:40. Un chihuahua en Beverly Hills. 00:00, 17:10, 00:00, 00:00. D: 12:30.
Una pareja de tres. 15:45, 18:00, 20:15, 22:30.
J-V-S: 00:45. D: 12:30, 00:45. Underworld: La
rebelión de los licántropos. 16:30, 18:30,
20:30, 22:30. J-V-S: 00:30. D: 12:30, 00:30.
Watchmen. 00:00, 00:00, 00:00, 22:00
CINESA PANORAMIS. Zona Muelle Poniente, 6.
Tel. 902333231. Confesiones de una compradora compulsiva. 16:15, 18:20, 20:25, 22:30.
V-S: 00:50. Duplicity. 16:30, 19:00, 22:00. V-S:
00:50. Gran Torino. 16:05, 18:20, 20:35, 22:50.
V-S: 01:00. Hotel para perros. 16:20, 18:20. La
Pantera Rosa 2. 16:10, 18:00. Los abrazos rotos. 16:30, 19:00, 22:00. V-S: 00:35. Más allá
de los sueños. 16:15, 18:15. Mentiras y gordas. 16:30, 18:30, 20:30, 22:30. V-S: 00:40.
Slumdog Millionaire. 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
L-M-X-J: 16:05, 18:15. Street Fighter: La leyenda. 16:20, 18:20, 20:20, 22:20. V-S: 00:30.
The code. 20:15, 22:20. V-S: 00:30. Una pareja
de tres. 16:05, 18:15, 20:30, 22:45. V-S: 01:00.
Underworld: La rebelión de los licántropos.
20:30, 22:40. V-S: 00:45

NAVAS. Las Navas, 37. Tel. . Capitán Abu Raed.
18:00. Dersu Uzala. 17:00, 19:45, 22:30. Gente
de mala calidad. 18:30, 20:30, 22:30. Suspense. 18:15, 20:30, 22:30. The visitor. 20:15,
22:30. Tropa de élite. 18:00, 20:15, 22:30
YELMO CINES PUERTA DE ALICANTE. Avd. Alcalde Lorenzo Carbonell, s/n. Tel. 965107611 902220922. A ciegas. 19:00, 21:30. V-S: 23:45.
Animal Channel. 17:30. S-D: 16:00. Confesiones de una compradora compulsiva. 18:00,
20:00, 22:00. V-S: 00:00. S-D: 16:00. Cuestión
de honor. 20:00. J: 22:15. Duplicity. 17:50,
20:10, 22:30. V-S: 00:50. El curioso caso de
Benjamin Button. 20:15. V-S: 23:30. L-M-X:
22:10. El lince perdido. 16:00. Gran Torino.
18:15, 20:20, 22:40. V-S: 00:45. S-D: 16:10. Hotel para perros. 18:10. S-D: 16:10. La Pantera
Rosa 2. 16:15. S: 18:15. Los abrazos rotos.
17:30, 20:00, 22:30. V-S: 00:50. Más allá de los
sueños. 18:20, 20:15. L-M-X-J-D: 18:00. S:
16:20. D: 16:10. Mentiras y gordas. 18:45,
20:45, 22:45. V-S: 00:45. S-D: 16:45. Slumdog
Millionaire. 18:10, 20:20, 22:30. V: 00:40. S:
00:40. Street Fighter: La leyenda. 18:15, 20:15,
22:15. V-S: 00:15. S-D: 16:15. The Reader.
20:10, 22:45. V-S: 22:15, 00:40. Traidor. 18:00,
20:10, 22:20. V-S: 00:30. S-D: 16:00. Una pareja de tres. 18:20, 20:30, 22:45. V-S: 00:50. S-D:
16:15. Underworld: La rebelión de los licántropos. 20:30, 22:20. V-S: 00:10. Watchmen.
17:30
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LA MODA, EN IMÁGENES

Clausura. Los diseños de Sailex NG, Swapnil Shinde y Soumitra Mondal desfilaron
ayer en Bombai en la última jornada de la Semana de la Moda de la India. Alrededor
de 65 diseñadores han mostrado sus creaciones en esta pasarela.
FOTO: EFE

Unidos por el
universo virtual
de‘Heavy Rain’

SEGUNDOS

Grace Jones
y Orbital, al
Sónar 2009
Dos clásicos de primer nivel, Orbital y
Grace Jones,serán las
estrellas del Festival
de Música Avanzada,
Sónar 2009, que tendrá lugar en Barcelona del 18 al 20 de junio. La principal novedad del festival
será la jornada dedicada al público infantil, SónarKids,
que se celebrará en el
CCCB el domingo 21
de junio.

Michelle Jenner y Tito Valverde prestarán

susvocesalospersonajesdelvideojuego,
exclusivo para Playstation 3
VÍCTOR SÁNCHEZ
20 MINUTOS

Fahrenheit, la hasta la fecha
última obra publicada de
Quantic Dream, mostró un
claro camino a seguir: el de
las películas completamente
interactivas. El juego nos metía en una complicada trama con una planificación cinematográfica y en la que
cualquier decisión podía
afectar al argumento.
Ahora, Quantic Dreams y
Playstation dan un paso más
con Heavy Rain. A todo lo visto en Fahrenheit tenemos
que sumarle los gráficos hiperrealistas que da la Play 3
y las posibilidades que caben
dentro de un Blu-ray.
Pero Sony no se ha detenido ahí. Además ha dado a
Heavy Rain el mismo trato
que a una gran película. Y se
ha buscado que la versión
castellana cuente con actores
de doblaje de renombre que
también tengan una alto nivel interpretativo.

Los elegidos han sido Tito Valverde (El Comisario) y
Michelle Jenner, una de las
protagonistas de Los Hombres de Paco.
Una chica valiente
En el caso de Jenner, hija del
doblador Miguel Ángel Jenner, comenzó con seis años
en el mundo del doblaje. Su
primera incursión en un videojuego fue conHarry Potter
en el papel de Hermione
Granger, a quien también puso voz en el cine. Sin poder
desvelar mucho, Jenner explica que en Heavy Rain interpreta «a la protagonista, una
chica valiente que tiene bastante experiencia vital».
La ‘becaria’ de Los Pacos
no llegó a coincidir con Tito
Valverde: «Lo hicimos por separado, pero me hubiese encantado porque le admiro
mucho».
El doblaje de un videojuego y un filme es bastante similar, aunque «muchas veces

Más entradas
para U2
Las entradas para el
segundo concierto de
U2 en Barcelona, el 2
de julio, se pusieron a
la venta a las diez de la
mañana de ayer en
ticketmaster.com

Lo nuevo de
Paulina Rubio
Los actores pondrán voz a los personajes del videojuego.

el juego lo doblas cuando la
animación no está del todo
acabada y tienes que hacer
que dure lo mismo, pero sin

SONY

la referencia de la imagen»,
explica Jenner.
Heavy Rain llegará próximamente para Play 3.

Cartelera de cine
CINES PROVINCIA
BENIDORM
COLCI. Avd. Almendros. Tel. 965865060. Confesiones de una compradora compulsiva. 19:00,
21:00, 23:00. V-S: 01:00. S-D: 17:00. Duplicity.
18:30, 20:45, 23:00. V-S: 01:00. Gran Torino.
18:30, 20:45, 23:00. V-S: 01:00. Los abrazos
rotos. 18:30, 20:45, 23:00. V-S: 01:00. Mentiras
y gordas. 19:00, 21:00, 23:00. V-S: 01:00. S-D:
17:00. Street Fighter: La leyenda. 19:00, 21:00,
23:00. V-S: 01:00. S-D: 17:00. Una pareja de
tres. 18:30, 20:45, 23:00. V-S: 01:00
COLCI RINCÓN. Avd. Zamora, s/n. Tel.
965853859. El curioso caso de Benjamin
Button. 18:30, 21:00. Más allá de los sueños.
19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00. Slumdog Millionaire. 18:30, 20:45, 23:00. The code. 19:00,
21:00, 23:00. S-D: 17:00. The Reader. 18:30,
20:45, 23:00. Underworld: La rebelión de los
licántropos. 19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00
IMF FINESTRAT. Av. P. Valencià. Tel. 966831195.
Confesiones de una compradora compulsiva.
19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00. Duplicity.
18:00, 20:30, 23:00. Gran Torino. 20:30, 23:00.
Hotel para perros. 18:45. S-D: 17:00. Los abrazos rotos. 18:00, 20:30, 23:00. Más allá de los
sueños. 19:00, 21:00. S-D: 17:00. Mentiras y

La cantante mexicana acaba de estrenar
single, Causa y efecto.
Su nuevo disco, Gran
City Pop, saldrá el 23
de junio.

AVUELTAS
CON EL IDIOMA

«En materia
de»
La construcción «en
materia de», que significa
«hablando de» o «en lo
relativo a», es una expresión
muchas veces innecesaria y
de la que los medios
abusan. Existen muchas
informaciones en las que es
innecesaria: «Será la tercera
vez que el Gobierno
acometa una reforma
legislativa en materia de
inmigración»; «Los
próximos días se pondrá
sobre la mesa la documentación referida a la normativa europea vigente en
materia de TV». En estos
ejemplos se podría haber
optado por soluciones más
sencillas como: «Será la
tercera vez que el Gobierno
acomete una reforma
legislativa sobre inmigración»; «Los próximos días se
pondrá sobre la mesa la
documentación referida a
la normativa europea
vigente sobre TV». La
Fundéu BBVA recomienda
no abusar de la expresión
«en materia de» cuando
pueda ser sustituida por
soluciones más sencillas
como «de» o «sobre».

F

Elaborado por la Fundéu, fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal objetivo contribuir al buen uso del español, especialmente en los medios de comunicación.
www.fundeu.es
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gordas. 19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00. Street
Fighter: La leyenda. 19:00, 21:00, 23:00. S-D:
17:00. Traidor. 18:00, 20:15, 22:30. Una pareja
de tres. 18:00, 20:15, 22:30. Underworld: La
rebelión de los licántropos. 23:00

ELCHE
ABC ELX. Calle de Jacarilla, s/n. Tel. 966673898 902260262. Confesiones de una compradora
compulsiva. 16:10, 18:20, 20:30, 22:40. Duplicity. 16:45, 19:20, 22:30. Gran Torino. 16:00,
18:15, 20:30, 22:45. Hotel para perros. 16:10,
18:15. Los abrazos rotos. 16:45, 19:25, 22:30.
Más allá de los sueños. 16:15, 18:20, 20:25.
Mentiras y gordas. 16:15, 18:25, 20:35, 22:45.
Slumdog Millionaire. 20:20, 22:40. Street
Fighter: La leyenda. 16:15, 18:15, 20:15,
22:35. Traidor. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Una
pareja de tres. 16:00, 18:15, 20:30, 22:45. Underworld: La rebelión de los licántropos.
16:35, 18:35, 20:35, 22:45. Watchmen. 22:00

LA VILA JOIOSA
LA VILA. Avd. Constitución, s/n. Tel. 966851884.
La clase. 17:30, 20:00, 22:30. La Pantera Rosa
2. 17:30, 20:00, 22:30. X: 20:30. Más allá de
los sueños. 20:00, 22:30. X-S-D: 17:30. The
Reader. 20:00, 22:30. X-S-D: 17:30

ONDARA
IMF ONDARA. Avd. Costa Blanca, 1. Tel.
966477464. Confesiones de una compradora
compulsiva. 19:00, 21:00, 23:00. S-D: 17:00.
Duplicity. 18:00, 20:30, 23:00. Gran Torino.
18:00, 20:15, 22:30. Hotel para perros. 18:45.
S-D: 17:00. Los abrazos rotos. 18:00, 20:15,
22:30. Más allá de los sueños. 19:00, 21:00. SD: 17:00. Slumdog Millionaire. 20:30, 23:00.
Street Fighter: La leyenda. 19:00, 21:00, 23:00.
S-D: 17:00. Una pareja de tres. 18:00, 20:15,
22:30. Underworld: La rebelión de los licántropos. 23:00

ORIHUELA
ORIHUELA CENTRO CINEMAS 10. Plaza Obispo
Vitorio Oliver, 2. Tel. 966745912. Confesiones
de una compradora compulsiva. 18:30, 20:30,
22:30. V-S: 00:30. D: 12:00. S-D: 16:30. Duplicity. 19:30, 22:00. V-S: 00:15. Gran Torino.
18:15, 20:25, 22:35. V-S: 00:40. D: 12:00. S-D:
16:05. Hotel para perros. 18:00. D: 12:15. S-D:
16:00. La Pantera Rosa 2. 17:40. D: 12:15. S-D:
16:00. Los abrazos rotos. 18:05, 20:15, 22:35.
V-S: 00:45. D: 12:00. S-D: 15:50. Más allá de
los sueños. 18:00, 20:00. D: 12:15. S-D: 16:00.
Mentiras y gordas. 18:15, 20:15, 22:15. V-S:
00:15. D: 12:00. S-D: 16:15. Slumdog Millio-

naire. 20:00, 22:10. V-S: 00:20. Street Fighter:
La leyenda. 18:30, 20:20, 22:10. V-S: 00:00. D:
12:15. S-D: 16:40. The code. 22:00. V-S: 00:00.
Un chihuahua en Beverly Hills. 17:45. D: 12:15.
S-D: 16:00. Una pareja de tres. 18:10, 20:20,
22:30. V-S: 00:35. D: 12:00. S-D: 16:00. Underworld: La rebelión de los licántropos. 19:20,
21:00, 22:40. V-S: 00:30

SANT JOAN
AANA SAN JUAN. Ctra de Valencia, km. 114. Tel.
965940911. Confesiones de una compradora
compulsiva. 16:30, 18:35, 20:40, 22:45. L-M-XJ: 18:30, 20:35, 22:40. Duplicity. 17:30, 20:00,
22:30. L-M-X-J: 18:00, 20:20, 22:40. Hotel para
perros. 16:35, 18:35, 20:35. L-M-X-J: 18:30,
20:30. La Pantera Rosa 2. 17:00, 18:45. L-M-XJ: 18:35. Más allá de los sueños. 16:30, 18:30,
20:30. Mentiras y gordas. 16:30, 18:30, 20:35,
22:40. Street Fighter: La leyenda. 16:30, 18:30,
20:35, 22:40. The code. 22:40. L-M-X-J: 22:30.
Una pareja de tres. 17:45, 20:15, 22:40. L-M-XJ: 18:00, 22:30. Underworld: La rebelión de los
licántropos. 20:30, 22:30. Watchmen. 22:30

SANT VICENT DEL RASPEIG
ÁBACO SAN VICENTE. Calle Alicante, 94. Tel. 965
66 84 88. Confesiones de una compradora
compulsiva. 18:10, 20:20, 22:30. J-V-S: 00:55.

D: 12:30, 00:55. S-D: 16:00. Duplicity. 17:15,
19:40, 22:05. J-V-S: 00:35. D: 12:30, 00:35. El
curioso caso de Benjamin Button. 19:00,
22:00. J-V-S: 01:00. D: 12:30, 01:00. S-D:
16:00. En el nombre del rey. 19:40, 22:10. J-VS-D: 00:50. Gran Torino. 18:00, 20:10, 22:20. JV-S: 00:50. D: 12:30, 00:50. S-D: 15:50. Hotel
para perros. 18:25, 20:25. D: 12:30. S-D: 16:25.
La Pantera Rosa 2. 18:30. D: 12:30. S-D: 16:30.
Los abrazos rotos. 17:30, 20:00, 22:30. J-V-S:
01:00. D: 12:30, 01:00. Más allá de los sueños.
18:15, 20:15, 22:15. J-V-S: 00:20. D: 12:30,
00:20. S-D: 16:15. Mentiras y gordas. 18:05,
20:05, 22:05. J-V-S: 00:10. D: 12:30, 00:10. SD: 16:05. Siete almas. 22:30. J-V-S-D: 01:00.
Street Fighter: La leyenda. 18:20, 20:30, 22:40.
J-V-S: 01:00. D: 12:30, 01:00. S-D: 16:10. The
code. 20:35, 22:40. J-V-S-D: 00:45. Traidor.
18:05, 20:15, 22:25. J-V-S: 00:40. D: 12:30,
00:40. S-D: 15:55. Un chihuahua en Beverly
Hills. 17:45. D: 12:30. S-D: 15:45. Una pareja
de tres. 17:55, 20:05, 22:15. J-V-S: 00:35. D:
12:30, 00:35. S-D: 15:45. Underworld: La rebelión de los licántropos. 18:30, 20:30, 22:35. JV-S: 00:40. D: 12:30, 00:40. S-D: 16:20.
Watchmen. 19:00, 22:00. J-V-S: 01:00. D:
12:30, 01:00. S-D: 16:00

TORREVIEJA
IMF. San José. 965705414. Confesiones de una

compradora compulsiva. 19:00, 21:00, 23:00.
L-S-D: 17:00. Duplicity. 18:00, 20:30, 23:00.
Gran Torino. 20:30, 23:00. Hotel para perros.
18:45. L-S-D: 17:00. Los abrazos rotos. 18:00,
20:30, 23:00. Más allá de los sueños. 19:00. LS-D: 17:00. Mentiras y gordas. 19:00, 21:00,
23:00. L-S-D: 17:00. Street Fighter: La leyenda. 19:00, 21:00, 23:00. L-S-D: 17:00. Una pareja de tres. 18:00, 20:15, 22:30. Underworld:
La rebelión de los licántropos. 21:00, 23:00

PETRER
YELMO CINES VINALOPO. Autovía Madrid, km.
36.5. Tel. 965371637 - 902220922. Confesiones de una compradora compulsiva. 18:30,
20:30, 22:30. V-S: 00:30. S-D: 16:30. Duplicity.
20:30, 22:45. V-S: 01:00. Gran Torino. 18:00,
20:15, 22:30. V-S: 00:45. S-D: 16:00. Hotel para
perros. 18:45. S-D: 16:45. La Pantera Rosa 2.
16:00. Los abrazos rotos. 17:30, 19:45, 22:00.
V-S: 00:45. Más allá de los sueños. 18:15. S:
20:00. S-D: 16:30. Mentiras y gordas. 18:15,
20:15, 22:15. V-S: 00:15. S-D: 16:15. Slumdog
Millionaire. 20:00, 22:15. V: 00:30. S: 22:00,
00:15. Street Fighter: La leyenda. 18:00, 20:00,
22:00. V-S: 00:00. S-D: 16:00. Traidor. 18:30,
20:45, 22:45. V-S: 01:00. S-D: 16:15. Una pareja de tres. 17:45, 20:00, 22:15. V-S: 00:30. Underworld: La rebelión de los licántropos.
20:45, 22:30. V-S: 00:15. Watchmen. 17:30
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Televisión

EL DUELO DEL LUNES
‘TENGO UNA
PREGUNTA...’
DEBATE

RAJOY, A POR TODAS

GÉNERO

TVE 1

26,4
5.332.000

CADENA

TELECINCO

CUOTA DE
PANTALLA

18,7

(%)

L

La presencia de Mariano
Rajoy en Tengo una pregunta para usted se llevó
de calle a la audiencia,
por encima del habitualmente exitoso capítulo de
C.S.I. Las Vegas.

‘C.S.I. LAS
VEGAS’
SERIE

NOMBRE

L

18

ESPECTADORES

3.795.000

CADA CADENA,SU ESTILO

Las televisiones apuestan por un determinado formato que les da

carácter y con el que tratan de atraer al espectador. Seis estilos
diferenciados para el gusto de cada consumidor. ISRAEL ÁLVAREZ
l objetivo es captar el maE
yor número de espectadores y, si es posible, de todos los
grupos sociales. Para eso, las
cadenas de televisión intentan tener una parrilla variada y compensada.
Sin embargo, cada da una
una de ellas tiende a apostar
por un tipo de formato. Una
línea que marcan los programas que han emitido, que
emiten o que van a emitir.
La 1 es la cadena familiar,
con formatos de corte suave,
ameno y sencillo. Ejemplo de
ello pueden ser Saber vivir,
Corazón, Amar en tiempos revueltos, Águila Roja, El porvenir es largo, Los mejores años
de nuestra vida o Pelotas.
Los españoles suelen elegirla cuando hay acontecimientos especiales que retransmiten varias cadenas.
De la cultura al terror
La 2 tiene un marcado carácter cultural y de minorías, cosa que le otorgan programas
como Saber y ganar, La
aventura del saber, Cámara abierta 2.0, El conciertazo, En lengua de signos,
La noche temática o Muchachada Nui.
Las series nacionales
tienen cabida en Antena 3 a través de ficciones como El internado,
Los hombres de Paco,
Doctor Mateo o Física o
química.

20minutos.es

CUATRO. 22.15 H

LA 1. 23.15 H

‘Cuestión de sexo’.

‘59 segundos’. La

Diego no puede evitar
sentirse atraído por Elena,
la mujer de uno de sus
mejores amigos. Por otro
lado, Alba está deprimida
porque cumple 39 años.

Cumbre del G-20, el 70
aniversario del fin de la
Guerra Civil, la intervención
en la Caja de Castilla-La
Mancha y el juicio del Yak
42, a debate en el espacio.

EL
PENTÁGONO

Israel
Álvarez

Euromillones
añejos
e sufrido un caso de re-

Hgresión a la infancia

viendo enTelecinco El Juego del Euromillón.Y es que
tiene todo lo bueno, y todo
lo cutre de los programas
antiguos. Para empezar,
plató baratillo, de ésos que
cualquiera puede hacerse
con unas maderitas, témperas y un flexo viejo. Luego está el tema de los azafatos, que para modernizarlo
son chicos con vaqueros.Y
por último, ese panel de
premios, unos cartones
que tienen unas pegatinas
por detrás. ¿No han oído
hablar de la revolución tecnológica? ¡Que hagan co-

El internado, OT,
Águila Roja, Sé lo
que... y Dexter (en el
sentido de las agujas
del reloj).

Un plató baratillo
de ésos que pueden
hacerse con unas
maderitas,témperas
y un flexo viejo

ARCHIVO

Además, se vuelca con las
miniseries y tiene contenedores para cine.
Cuatro es la cadena
del suspense. Hay alguien ahí, Entre fantasmas, Dexter o Médium
son algunos ejemplos.
A lo oculto se dedica
Íker Jiménez en
Cuarto Milenio.
Losrealities tienen
su hueco enTelecinco,
que ha obtenido bue-

nos resultados con GH, Supervivientes y OT.También se
le da cabida a la información
y el entretenimiento más
morboso con La noria, El juego de tu vida o Mujeres y hombres y viceversa.
El cachondeo y la ironía
componen la bandera de La
Sexta. Series como La tira, Estados alterados Maitena o espacios como Sé lo que hicisteis..., El intermedio o BNF ponen la nota de humor.

Sigue la actualidad de la pequeña pantalla en nuestro canal de Televisión.

mo en la Ruleta de la Fortuna, que esos paneles los
usa la NASA de modernos
que son! Hasta ahí las cosillas chungas para ahorrar.
En su descargo diré que tiene cosas con un sabor añejo que sí es agradable, como que a los ganadores de
casa se los elija con una
carta ¡Qué entrañable! Por
último, está Eva González
que también tiene luces y
sombras. Está a la sombra
de PaulaVázquez, irremplazable, pero se maneja
bien, es natural y espontánea, pero no sé por qué me
da que fuerza el acento…

Buenafuente
celebra 600
programas
Berto dice adiós. El late
night de La Sexta conmemora hoy, a partir de la media noche, 600 programas
en antena.
Para una ocasión tan especial, Andreu Buenafuente hará una entrada estelar
en el plató del programa
conduciendo un Seat 600.
Además, su monólogo inicial estará centrado en el
aniversario.
El invitado para este número redondo es el escritor Salman Rushdie, quien
acaba de publicar La encan-

Andreu Buenafuente entrará
en un 600 al programa. LA SEXTA

tadora de Florencia. El británico estuvo condenado a
muerte hace 20 años por su
controvertida obra Los versos satánicos, la cual provocó una fuerte polémica en el
mundo islámico debido al
supuesto tratamiento blasfemo que Rushdie le daba al
profeta Mahoma y al islam.
Por otra parte, La Sexta
ha decidido retirar, por baja
audiencia, según publica
Vertele, El programa de Berto, que en sus tres únicas
emisiones ha tenido un
3,8% de media. R. R.
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EL CINE
investiga el asesinato de un
transexual que aparece
muerto en la playa. El agente
Booth acude a su ex mujer y a
su hijo en busca de respuestas
que aclaren su muerte.

TVE 1

17:30 h.

LA 2. 1.30 H (+7) ###

/television

El documental denuncia el reparto de la tierra en Brasil.
En 1984, veinte familias ocupan un latifundio improductivo al sur del país. Tras meses de resistencia las tierras
son cedidas a los trabajadores rurales. El Movimiento
Sin Tierra ha conseguido cambiar esta situación.

La programación de TV
de todas las cadenas
nacionales, a cuatro días vista

LA 2
06:30
07:00
09:45
10:15
11:20
12:30
13:00
15:30
16:00

17:00
18:00
20:00
21:00
22:00

That’s English
Los Lunnis
Aquí hay trabajo
La aventura del saber
Tema de día: Ciencia y
tecnología.
Un país en la mochila
«Murcia, el reino de la
luz»
Los pueblos
«Chinchón»
Comecaminos
Saber y ganar
Animales de fábula
«El campeón de la
pradera» y «El ave
sagrada de los mayas»
Los últimos paraísos
En construcción
Dos hombres y medio
Smallville
Mujeres desesperadas
«El poder de la vista» y
«Correr y no avanzar»

23:50 h.

ANTENA 3
06:30 Las noticias de la
mañana
09:00 Espejo público
Invitado: Ramón Luis
Valcárcel, presidente de
la Comunidad de Murcia
12:30 La ruleta de la suerte
Con Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
«Bart VS Australia» y
«Homer con Patty y
Selma»
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:50 La previsión de las 4
16:00 Tal cual lo contamos
Con Cristina Lasvignes
19:00 El diario
Sandra Daviú
20:15 Ven a cenar conmigo
El programa vuelve a
Sevilla.
21:00 Antena 3 Noticias 2
22:00 Sexo, mentiras y algunas
exclusivas
22:15 Los hombres de Paco
«Lolito»

00:00 h.

Victoria
En el capítulo de hoy Jerónimo le dice a Camila que
debería publicar un libro
con la teoría que tiene sobre los hombres.Mariana
le cuenta a Andrés lo que
le sucedió tres años antes.
Él le pregunta si el hombre está en la cárcel pero
ella le dice que consiguió
escapar.
18:00 España directo
19:55 Fútbol. Clasificación
campeonato del mundo
Turquía- España
21:50 Especial informativo
22:05 Comando actualidad
«Busco trabajo»
23:15 59 Segundos
00:45 Supervivientes
«Naufragio en una isla
desierta»
01:45 Telediario 3
02:00 TVE es música
02:30 Noticias 24H

Muchachada
Nui
Estanocheenelprograma
MigueldelaCuadraSalcedo sufrirá un robo en su
propio domicilio e intentará redimir al ladrón con
varias lecciones de supervivencia. Mientras, la actriz y exdiputada Cicciolina nos instruirá sobre el
mundo del porno en su
sección Celebrities.
00:30
01:00
01:05
01:30

Y ADEMÁS, EN...

20minutos.es

DIR.: MIGUEL BARROS Q

‘Bones’. La doctora Brennan

SORTEOS

#### MALA
###G HORRIBLE

‘LOS SIN TIERRA’

LA SEXTA. 22.15 H

06:00 Noticias 24H
07:00 Telediario matinal
09:00 Los desayunos de TVE
Invitados: Pedro Castro,
presidente de la FEMP,
Jorge Matínez Reverte,
escritor.
10:15 Saber vivir
Síndrome de piernas inquietas- Apnea del
sueño.
11:30 Esta mañana
Con Inmaculada Galván
14:00 Informativo territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
15:55 El tiempo
16:00 Amar en tiempos
revueltos

###% OBLIGADA #### BUENA
#### EXCELENTE #### NORMAL

La 2 noticias
El tiempo
Tras la 2. Miradas 2
Zona documental
«Los sin tierra»
02:50 Teledeporte
05:00 TVE es música

Sin rastro
Un grupo de agentes del
FBI,capitaneados por el
agente Jack Malone, se
encargan de solucionar
las desapariciones de
personas, tratando de
aclarar si han sido secuestradas, se han suicidado, o han huído. En cada episodio emprenden
una carrera contrarreloj
para dar con el paradero
de las víctimas.
01:30 Campeonato europeo de
Póker: Pokerstars
02:45 Supernova
04:30 Únicos

CUATRO

TELE 5

Embrujadas
Cosas de marcianos
Bola de dragón GT
Suerte por la mañana
Por un tubo
Alerta Cobra
«Protección de testigos»
12:15 Las mañanas de Cuatro
14:25 Noticias Cuatro

06:30 Informativos Telecinco
matinal
08:30 La mirada crítica
Con María Teresa
Campos
10:30 El programa de Ana Rosa
Magacín
14:00 Karlos Arguiñano en tu
cocina: Guisantes a la
catalana.
14:30 El juego del Euromillón
15:00 Informativos Telecinco
15:45 Supervivientes diario
16:45 Guerra de sesos
Con Jesús Vázquez.
18:00 Yo soy Bea
19:00 Mujeres, hombres y
viceversa
20:15 Pasapalabra
20:55 Informativos Telecinco

06:50
07:30
08:00
09:00
10:00
11:10

15:15 h

BONOLOTO (MARTES 31)
10-13-16-25-26-43 (C-17 R-6)
ONCE (MARTES 31)
71639
BONOLOTO (LUNES 30)
5-6-9-29-32-41 (C-49 R-3)
ONCE (LUNES 30)
08087

LA SEXTA
06:40 Larry David
«Soda y Sal»
07:10 El abogado
08:10 Turno de guardia
«10 de septiembre»
09:00 Despierta y gana
10:30 Cocina con Bruno
11:00 Crímenes imperfectos
14:00 La Sexta Noticias

14:55 h.

Fama ¡a bailar!

Tardes de cine
Luna

17:35 Elígeme
18:45 20P
19:50 Password
Invitados: Yolanda Ramos y Juanma López
Iturriaga.
20:55 Noticias Cuatro
El sorteo de la
ONCE
21:40 El hormiguero
Invitado: Dwayne Johnson, actor
estadounidense.
22:15 Cuestión de sexo
«¿Los polos opuestos se
atraen o se divorcian?»
23:45 The Closer
02:10 Cuatroesfera
02:40 Marca y gana
03:40 Marcados por la suerte
05:40 Shopping

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.889.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Cómo conocí a
vuestra madre

Escenas de
matrimonio
Las divertidas y esperadas
reacciones de parejas que
viven en un mismo edificio ante situaciones similares que abordan en su
vida cotidiana. Son parejas de distintas generaciones que utilizan el amor
que se supone que se tienen para tirarse los dardos sin contemplaciones
y con humor.
22:15 Acusados
«La clave»
00:15 Diario de...
«La liberación de Sara»
01:15 El coleccionista de
imágenes.
02:15 Aquí se gana
Concurso
05:30 Fusión sonora

¡Pásalo!

CANAL 9
07:00 Dibuixos animats
07:30 Bon dia, Comunitat
Valenciana
10:00 Hora de salut
10:45 Matí, matí
11:00 Valeria
13:30 Tant de gust
FTorrades de formatge y
hamburguesa verda.
14:00 Notícies 9
Inclou comarques
15:30 El Picú

16:15 h.

21:45 h.
Un día más los espectadores podrán asistir a
una nueva batalla por la
inmunidad.Todas las parejas deberán demostrar
una vez más todo lo que
valen sobre la pista de
baile. El ganador o ganadora, junto a su pareja,
quedará a salvo de una
posible nominación y,
por lo tanto, de una futura expulsión.

19

Ted se da cuenta de que
siempre está en el tren a
New Jersey para ver a Stella y nunca llega a tiempo
de hacer planes con sus
amigos. Para solucionarlo,ella propone que todos
vayan allí una noche para salir, pero a ninguno
le entusiasma la idea ya
que todos odian New Jersey.Ted se plantea entonces mudarse a esa ciudad
15:25 Sé lo que hicísteis...
17:25 Estados alterados
Maitena
17:55 La tira
«Elegir un amor»
18:25 Caso abierto
19:25 Jag: Alerta roja
20:20 la Sexta Noticias
21:15 El intermedio
22:15 Bones
«El hombre que era
mujer» y «El hombre del
refugio»
00:00 Buenafuente
Invitado: Salman
Rushdie, escritor
británico.
01:20 The office
02:25 Ganas de ganar
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),DICIEMBRE 2008

CAN, 2007. D: Don
McBrearty I: Adam
Beach, Tantoo Cardinal.
90’. Cuando su padre
muere,Mike regresa a su
tribu para asistir al funeral. El problema surge
cuando su hermano y su
madre, esperan que él se
quede y sea su jefe.
17:45 En connexió
18:30 Cine de L’Oest
«La novia de acero»
20:00 Walker Texas Ranger
Serie
21:00 NT9
21:45 Socarrats
22:15 Cine de nit. Ciclo Steven
Seagal
«Venganza ciega»
00:00 Parlem clar
01:00 Cine de nit
«Melinda y Melinda»
02:45 Cine demitjanit
«Muy liados»

PUNT 2
07:00
07:30
09:00
10:00
11:00
11:45
12:30
15:15
16:45
17:30
18:00
20:00

De prop
Dibuixos animats
Altra oportunitat
Encontres
Documental
«Fauna salvatge
d’Alemanya»
Documental
«Observant lleopards»
Dibuixos animats
Mira i voras
Documental
«El país dels grans
felins»
Aventura’t
Dibuixos animats
Crono Punt2
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