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EE UU mata a Bin Laden
por orden de Obama
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Un hombre armado retiene
durante más de siete horas a
su mujer y a su hijo en Galicia
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Críticas a la OTAN por el bombardeo en el
que murieron un hijo y tres nietos de Gadafi.
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Entrevista con Kenneth Brannagh, director de
Thor, película con la que cambia de registro. 16
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Los hijos de Jesús Gil y Gil, condenados
a devolver más de 100 millones a Marbella.

«SE HA HECHO JUSTICIA», AFIRMA OBAMA A PESAR DE QUE la orden internacional sobre Bin Laden era de busca y captura, no
de ejecución. Muchos estadounidenses lo celebraron en las calles, especialmente en Nueva York (foto), ciudad golpeada por los atentados del 11-S de 2001. 4-6

Temor mundial a una venganza de Al Qaeda
EE UU reforzó ayer la seguridad y alertó a sus embajadas. El director de Europol aseguró que «cabe esperar una acción de respuesta a corto plazo» por
parte de la red terrorista islamista. En España, Zapatero reúne hoy a Rubalcaba, Chacón y Jiménez para estudiar más medidas de seguridad. 4

¿Te has perdido tu
ejemplar impreso?

La playa sin olas de Alicante se llena
de algas por desidia administrativa

Descárgate la portada o el pdfcompleto
de cualquier edición

Las excavadoras no pueden entrar al litoral de San Gabriel para retirar montones de estos residuos vegetales y los vecinos piden soluciones. El Ayuntamiento culpa a Adif por no darles la llave de una verja. 2

El PNV pone
en suspenso
su apoyo a
ZP por Bildu
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A las 22.30 horas. Consumición

Encarnita Amorós. Una

mínima de 5 euros.

artista del escenario y la
composición que empezó a
los 19 años apadrinada por
Agustín Pantoja y va ya por
el cuarto disco, titulado
Amor de hielo. Café Concierto 16, plaza de los Luceros, 16.

T CINE

‘Valor de ley’. Aún quedan genios que a un género tan explotado como el
del western le pueden sacar quilates del mejor arte

nes 3D Puerta de Alicante,
avda. Alcalde Lorenzo Carbo-

A las 18.00, 20.15 y 22.30 horas.

lanzamiento de este libro,
que recopila relatos cortos
de un centenar de alicantinas, se celebra con música, baile y una gran fiesta. Aula CAM, avda. Dr. Gadea,

nell, s/n. A las 20.15 horas.

Precio: 3,5 euros.

1. A las 18.00 horas. Gratis

La playa con menos olas, sin
uso al no limpiarla de algas
La nueva verja del tren en San Gabriel impide a las excavadoras entrar y los
montones de residuo se retiran en bolsas a mano. El Ayuntamiento culpa a Adif
jlrodrigo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Montones de algas en la playa de San Gabriel.

Castellón

Alicante

Máx. hoy, mín. próxima noche

24°/14°

Valencia

Valencia
24°/13°

que en ningún caso pueden
sortear las vías por ese paso.
«Es una playa tercermundista, cuando podría ser la
playa más segura de Alicante,
ya que con los espigones no
hay corrientes marinas y
siempre ha venido gente del
sur de la provincia y hasta de
Murcia», subraya Antonio
Moya, presidente de la asociación de vecinos La Prosperidad de San Gabriel. «En la
plataforma han puesto hasta piedras grandes para que
no se pueda pasar.

15°
13°

Él recuerda que hasta
2006, Costas se encargaba de
tenerla limpia, y que esperan
desde el año pasado una entrevista en la Subdelegación
del Gobierno. Desde este departamento señalan que este asunto es competencia exclusiva de Adif.

Dinos...

cómo ves la playa de San
Gabriel y el resto del litoral
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

23° /13°
24° /13°

Pasado
mañana

Los bañistas del Postiguet tendrán que recorrer menos distancia para usar los servicios desde junio, ya que contarán con
uno más. En total son 16, repartidos entre este litoral (4), Urbanova (4) y Playa San Juan (8). Disponen de pasarela para acceder a
la arena en silla de ruedas y están pensados para «mantener la
calidad de las aguas», según el
Patronato de Turismo.

F. GONZÁLEZ

Mañana

Un aseo más para
el Postiguet

Comunidad Valenciana hoy

Requena
21°/7°

SEGUNDOS
Cuelgan pancartas del
Silo de San Blas para
salvarlo del derribo

El PSOE promete un
Consejo de Comercio

Esta
noche

«Por la pasarela»
Sin embargo, desde el organismo de mantenimiento de
la red ferroviaria inciden en
que «la pasarela elevada para peatones está diseñada para que puedan entrar las máquinas limpiadoras». Deben
pensar en vehículos más pequeños que las excavadoras,

‘Susurrando sueños’. El

Una nueva plataforma ciudadana de San Blas colgó
ayer dos pancartas reivindicativas en la «histórica
fábrica de Harinas Magro» para salvarla del derribo.
«Mostramos el sentir de muchos vecinos del barrio
que sí nos sentimos identificados con esta construcción y queremos conservarla,recuperarla y que aporte un uso cultural y público al barrio, ya que estamos abandonados por parte de las administraciones desde siempre». Su mensaje en los carteles de
grandes dimensiones reza «Sí los queremos», y estos
vecinos critican «el despreciable pacto entre PP,PSOE,
Ayuntamiento y Adif para silenciar el injustificado derribo de este edificio que estuvo incluido en el catálogo de inmuebles protegidos históricos del PGOU
de Alicante,y se eliminó su ficha injustificadamente».

J. L. RODRIGO

Acaba de empezar la temporada de baño y una de las playas donde más se disfruta por
no tener olas, la de San Gabriel, va a quedar prácticamente sin uso por los montones de algas, que no se pueden limpiar en condiciones
debido a una verja instalada
en las cercanas vías del tren,
que impiden el paso con las
excavadoras.
«Se lo hemos pedido mil
veces a Adif, pero no hay manera», explican fuentes de la
Concejalía de Atención Urbana al preguntarles por qué no
se atiende la sugerencia vecinal de que se entregue una
llave del candado únicamente a los servicios de limpieza
que trabajan en el resto de
playas de la ciudad. Por eso,
cargan las algas en bolsas, con
«un coste impresionante».

T PRESENTACIÓN

‘Lope’. La vida intensa del
literato Lope de Vega, en un
episodio de amor pasional
y aventuras con el dilema
vital de tener que elegir entre dos mujeres muy distintas. Cine Navas, c/ Navas, 37.

en la pantalla grande. Los
hermanos Coen lo demuestran en esta historia de pistoleros original, con un Jeff
Bridges sublime como cazarrecompensas. Yelmo Ci-

Raquel Sánchez,
Bellea del Foc 2011
Estudia tercero de Turismo y representa a la Foguera Gran Vía Garbinet:
Raquel Sánchez Martín
es la flamante máxima representante de las fiestas
del fuego. Y la nueva Bellea del Foc Infantil es María Sala García, de Rambla
Méndez Núñez.

Romería segura
Más de 150 efectivos de la
Guardia Civil y de la Policía Nacional participarán
en el dispositivo de seguridad de la tradicional romería al caserío de la Santa Faz este jueves.

21° /13°
21° /12°

Comunidad Valenciana mañana

Valencia

24°/13°

Alcoy
22°/11°

Alicante
24°/15°

La candidata del PSOE a
la Alcaldía de Alicante,
Elena Martín, ha hecho
públicas algunas de las
medidas de su programa
de gobierno en caso de
ganar las elecciones.
Crearía un Consejo Municipal de Comercio y las
concejalías de Igualdad
y de Derechos.

Alicante

23°/13°
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Una nueva deducción
fiscal ahorra a 316.000
familias 15,7 millones
Podrán beneficiarse las que tengan dos o más hijos con rentas
de hasta 30.000 €. Devolverán 270 euros a las mujeres gestantes
R. V.
zona20valencia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La directora general de Tributos, Araceli Muñoz, aseguró ayer que más de 316.000 familias valencianas se ahorrarán 15,7 millones de euros en
la campaña de la Renta gracias a una deducción autonómica. Esta novedad fiscal para la declaración de la Renta
del ejercicio de 2010 está dirigida a las familias con dos o
más hijos y con rentas brutas
de hasta 30.000 euros.
Otra de las nuevas deducciones para esta campaña es
la de 270 euros que podrán
aplicarse las mujeres gestantes que reciban ayudas en el
marco de la Ley de la Generalitat de Protección de la
Maternidad. En este caso,
podrán beneficiarse 1.000
mujeres con un ahorro de
270.000 euros.

3,8 millones de
contribuyentes
La Conselleria de Economía remite un tríptico a los 3,8 millones de contribuyentes de la Comunitat, en valenciano y castellano, con la información en
detalle de todos los beneficios
fiscales de aplicación en el
ámbito autonómico que tiene fijados la Generalitat. Además,
podrán aclarar cualquier duda
a través de la página web
www.gva.es/beneficiosfiscales2010, en el teléfono de atención 012 o en las oficinas territoriales de la Conselleria.

El Consell mantiene las deducciones que benefician el
nacimiento de un hijo o la
adopción, así como las de familia numerosa, además de
las que se orientan a los contribuyentes discapacitados de

65 o más años y por tener a
su cargo ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65
y discapacitados.
En la actual campaña tributaria, la Generalitat continúa con las deducciones
orientadas a la conciliación de
la vida familiar y laboral, a las
labores no remuneradas en el
hogar y a los gastos de guardería y de centros de primer ciclo de Educación Infantil de
hijos menores de 3 años.
Así, el conjunto de las medidas aplicables en la campaña de la Renta de 2010 en
los tributos autonómicos supondrán un ahorro de
1.606,7 millones de euros
que beneficiarán a 4.046.650
valencianos.
La rebaja de 0,25 puntos
porcentuales en la escala autonómica beneficiará a 1,6
millones que se ahorrarán
unos 20 millones de euros.

SEGUNDOS
Camps: «Necesito a
todos los funcionarios
para seguir trabajando»
El president de la Generalitat, Francisco Camps, lanzó
ayer un mensaje de tranquilidad a los funcionarios de
laAdministraciónautonómicaparaquenotengan«miedo»deperdersuempleo.«Osnecesitoatodosparaseguir
trabajandoporelpresenteyelfuturodelaComunitatValenciana».Ensuprimeractopúblicotrashabersidooperado de una hernia discal el pasado 13 de abril, en el
que se reunió con jóvenes en la sede del PP de la Comunitat Valenciana, Camps quiso lanzar «un abrazo
cariñoso» a todos los funcionarios: «Para que no quepa
lamásmínimaduda»,añadió,«osquieroatodos».Según
dijo, nueve de cada diez trabajadores públicos valencianos lo hacen al servicio de la sanidad y la educación.

Probable fusión de
las consellerias de
Educación y Empleo
El president de la Generalitat, Francisco Camps,
anunció ayer que en caso
de ser reelegido creará la
cartera de Educación, Formación y Empleo.

Semillas que viven
tras un incendio
La Conselleria de Medio
Ambiente plantará una

trama de árboles «padre»
para garantizar el suministro de semillas después de
un incendio, lo que regenera la flora.

El gasto medio de la
boda, 16.600 euros
La Comunitat es la tercera autonomía donde más
se invierte en casarse, tras
Madrid y Cataluña. La media nacional es de 14.390
euros, según FUCI.

3

Interceptan
una tonelada
de coca y 1.200
kilos de hachís
Dos operaciones en Dénia
con 18 detenidos. Agentes
de la Policía Nacional se han
incautado de una tonelada
de cocaína y de 1.300 kilos
de hachís, y han detenido a
18 personas en dos operaciones distintas en Dénia,
según fuentes del Tribunal
Superior de Justicia.

Alijo de cocaína intervenido.

En la primera intervención arrestaron en la autopista AP–7 a dos hombres,
uno en el camión con la cocaína y otro en un coche para avisarle de los controles
policiales. En el otro caso
detectaron a un grupo organizado que alquilaba veleros en España y traía el hachís desde África.

4
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EE UU MATA AL TERRORISTA MÁS BUSCADO
Q 11 SEPTIEMBRE 2001
El atentado más sangriento de la historia. Al Qaeda
perpetra en EE UU el mayor
ataque terrorista de la
historia, con unos tres mil
muertos. Cinco días después,
Bin Laden niega su implicación en un comunicado.

Q 5 OCTUBRE 2001
Amenaza a EE UU. Primer
vídeo de Bin Laden. Se
congratula del 11-S y llama a
la Yihad. Dos días después,
EE UU inicia la operación
Libertad Duradera contra el
régimen talibán de Afganistán y las bases de Al Qaeda.

Q 9 NOVIEMBRE 2001
Huye a la frontera con
Pakistán. Tras caer la
localidad de Mazar i Sharif
(norte de Afganistán), Bin
Laden huye con unos 200
leales y se refugia en las
montañas fronterizas entre
Afganistán y Pakistán.

Q 12 OCTUBRE 2002
Oleada de terror en el
mundo. Un atentado de
Yemah Islamiya (brazo de Al
Qaeda en el sureste asiático)
causa en Bali 202 muertos, la
mayoría turistas. El 16 de
mayo, 45 muertos en
Casablanca (Marruecos) en

atentados suicidas. Fue obra
del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, vinculado a
Al Qaeda. En una nueva
grabación, el 18 de octubre,
Bin Laden amenaza con
atacar los países que
participen en la ocupación
de Irak, entre ellos España.

Obama acaba con Bin Laden
Q EE UU termina con su vida en

Pakistán y los medios afirman
que su cuerpo se tiró al mar

actualidad20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Se ha hecho justicia». Con estas palabras el presidente de
EE UU, Barack Obama, anunció ayer al mundo que su Ejército había matado al líder de Al
Qaeda, Osama bin Laden. El terrorista más buscado del mundodesdelosatentadosdel11-S,
donde murieron cerca de 3.000
personas,seencontrabaescondido en una mansión de lujo de
la localidad de Abottabad (en el
nortedePakistán,a80kmdeIslamabad) y no en las montañas
que hay en la frontera de Afganistán con Pakistán como se
pensaba. Ha caído tras 10 años
de persecución incansable por
parte de EE UU.
Las informaciones confusas
y los pocos detalles sobre la
operaciónmarcaronlajornada.
Obama explicó, durante una
comparecencia en televisión a
las 21.30 horas de ayer (cinco y
media de la mañana en España), que un comando de 20 soldados de élite lo había abatido
a tiros a él y a otras cuatro personas en una operación que
apenas duró 40 minutos. Entre los fallecidos se encontraba
unhijomayordeedaddelterrorista,unmensajeroyunhermano de este y una mujer, que podría tratarse de su esposa y que
al parecer usó Bin Laden como
escudo humano. Mientras,
otras fuentes oficiales estadounidenses aseguraban a los medios que Bin Laden había sido
abatido de un tiro en la cabeza. Además, se afirmó que los
disparos efectuados por los soldados de EE UU fueron en respuesta al fuego terrorista, aunque otras fuentes oficiales dijeron que el objetivo de la
misión era «matar a Bin Laden
y no capturarlo».
Másdetallesaportóelasesor
de seguridad de la Casa Blanca,
John Brennan, que confirmó
que el cuerpo del terrorista fue
trasladado a un buque de guerraestadounidenseyquetrassu
identificación (mediante una
pruebadeADN)ylatomadefo-

su «satisfacción» por la noticia

prometen ataques como venganza

Difunden una foto
falsa del cadáver

UNPERSONAJE
ENDECADENCIA

Una falsa imagen del supuesto
cadáver de Bin Laden fue divulgada ayer por varios medios y
redes sociales tras conocerse su
muerte. El canal pakistaní Geo
fue el primero en ofrecerla. Más

H

tarde, la Unión Europea de Radiodifusión informó de que la
imagen no era más que un fotomontaje que, al parecer, circula por Internet desde 2009.

tografías (que el Gobierno estadounidense valora aún si las difundirá) se optó por arrojar el
cuerpo del jefe terrorista al mar,
paraevitarquesutumbapudiera convertirse en lugar de peregrinación. Durante el día de
ayer se llegó a decir que el cadáver se había tirado al mar siguiendo la tradición islámica,
algo que expertos negaron que
formara parte de esta religión.
SegúnTheTelegraph,BinLaden pudo ser identificado gracias a una muestra de ADN de
su hermana con la que se hizo
el FBI cuando esta murió de
cáncer en Boston.
Miedo a la venganza
La comunidad internacional
occidental reaccionó ayer con
satisfacción a la noticia, pese a
la forma de proceder de Estados Unidos, aunque mostró su
temor a la posible venganza de
Al Qaeda. De hecho, EE UU redobló ayer mismo la seguridad
en el país y en todas sus embajadas. El director de la Europol
alertódeque«cabeesperaruna
acciónderespuestaacortoplazo».Varios países como el Reino Unido, Bélgica, Rusia... también ordenaron revisar la seguridad en sus embajadas.

ubo tiempos, inmediatamente posteriores a
los atentados del 11-S, en los
que no resultaba extraño
encontrar fotografías y
camisetas de Bin Laden en
los mercados de Oriente
Próximo. Para millones de
personas era el hombre que
había plantado cara a la
metrópoli imperial. Un
hombre cuya leyenda
magnificaba el hecho de que
nadie pudiera dar con su
paradero. Pero la popularidad de Bin Laden resultó
efímera. En primer lugar,
porque tras los atentados en
Madrid y Londres, Al Qaeda
pareció centrar sus esfuerzos

EL REFUGIO DE BIN LADEN
Abottabad

KABUL

AFGANISTÁN
H. DE PEDRO

R. A. / AGENCIAS

Q La comunidad internacional
Q Al Qaeda afirma que la yihad
teme atentados, aunque muestra continuará y los talibanes

ISLAMABAD

INDIA

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Hernán
Zin

PAKISTÁN

La casa donde presuntamente murió Bin Laden. Localizador. Imágenes del interior de la casa.

REUTERS

La mansión del millón de dólares
El enemigo número uno de
EstadosUnidosmurió ayer en
una operación «de precisión
quirúrgica» que apenas duró
40 minutos y en la que participaron cuatro helicópteros y 20
soldados de élite de la Marina (SEALS). Altos funcionarios
estadounidenses indicaron
que los servicios de inteligencia sabían desde hace años
que Bin Laden se fiaba especialmente de uno de sus correos, que se sospechaba que
vivíaconél.EnnoviembredesPor su parte, los talibanes
pakistaníes amenazaron con
«vengar» la muerte de Bin Laden en un comunicado enviado a medios locales y en el que
ponían de manera prioritaria
en su punto de mira al Gobierno de Islamabad. Antes, una
bomba estalló cerca de una

cubrieronqueestecorreovivía
en un complejo residencial,
valorado en más de un millón
de dólares, en Abbottabad, un
enclave adinerado en las afueras de Islamabad y a menos de
media hora en coche de un
campo de entrenamiento de
Al Qaeda.
El recinto contaba con dos
puertas de seguridad y muros de tres metros de alto coronados con alambre de espino y estaba construido específicamenteparaalbergaraun

objetivo de alto valor, añadieron las fuentes. A finales de
abril ya tenían la certeza de
que Bin Laden y su familia se
refugiaban en ese lugar y no
en las cuevas montañosas de
Afganistán como se creía. Algunos indicios de la presencia
de Bin Laden en esta fortaleza
fueron la ausencia de televisión y teléfono para ser una
mansión y la quema de basuradentrodesusjardines.Obama dio la orden de atacar el
pasado viernes, 29 de abril.

mezquita en el noroeste de Pakistán, causando la muerte a
una mujer y a sus 3 hijos.
Además, un comunicado
colgadoenunapáginawebcercana a Al Qaeda aseguró que la
yihad continuará.
El anuncio de la muerte del
líder terrorista sacó a la calle a

centenares de estadounidenses que lo festejaron. La noticia corrió como la pólvora
por los medios de comunicaciónylasredessociales.Dehecho, un internauta logró informar en directo por Twitter del
ataque que acabó con el mayor enemigo del mundo.

Viaje a la guerra

en matar a otros musulmanes. Labor a la que se
entregaba con minuciosidad
día tras día en Irak, llevándose por delante la vida de
decenas de inocentes. El
segundo golpe a Al Qaeda se
lo dio Obama con el discurso
de El Cairo el 4 de junio de
2009. Marcó un punto de
inflexión: asumió implícitamente los errores del pasado
y tendió la mano al mundo
árabe. El tercer revés se
comenzó a gestar el 17 de
diciembre de 2010, en
Túnez, cuando un joven se
quemó en señal de protesta.
Un acto que canalizó la rabia
de las gentes del Magreb,
que sacó a la superficie sus
ansias de libertad y justicia.
Los jóvenes en estos países
no han aludido al salafismo,
al islamismo radical o a Al
Qaeda.Y quizás ese fue el
verdadero golpe de gracia de
Bin Laden, que ya estaba
muerto políticamente.
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EE UU MATA AL TERRORISTA MÁS BUSCADO
Q 29 OCTUBRE 2004
Campaña electoral. Bin
Laden irrumpe en la campaña electoral de EE UU con
un vídeo en el que explica las
causas y las consecuencias
del 11-S: «fue ideado en
1982, cuando EE UU permitió
a Israel invadir el Líbano».

Q 11 MARZO 2004
192 personas pierden la
vida en Madrid. Diez
explosiones en cuatro trenes
de Madrid causan 192 muertos
y casi dos millares de heridos
atribuidos al GICM. Bin Laden
reclama el 15 de abril la
autoría de los atentados.

Al Zawahiri, un
posible sucesor aún
más extremista
Es el hombre que radicalizó a Bin Laden. Los
expertos, divididos a la hora de valorar el
impacto de la muerte del líder de Al Qaeda
R. A. / ACTUALIDAD
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m
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La muerte de Bin Laden colocaasulugarteniente,Aymanal
Zawahiri, en la posición de colocarsealfrentedela organización terrorista Al Qaeda. El
egipcio Al Zawahiri, de 60 años
y cirujano de profesión, está
considerado desde hace años
la mano derecha de Bin Laden

Bin Laden, el
hombre anti-EE UU
Nacido en 1957 en el seno de una
adinerada familia saudí, el joven
Bin Laden forjó su extremismo en
los ochenta, durante la invasión
soviética de Afganistán. Rompió
relaciones con su familia y la monarquía saudí por su apoyo a
EE UU durante la Guerra del Golfo.

Q 7 JULIO 2005
Nueva campaña de terror
en Londres, Egipto y
Jordania. Cuatro explosiones, tres en el metro y una en
un autobús, causan 56
muertos y 700 heridos en el
centro de Londres. Unas
semanas más tarde, 64

islamistas más moderadas en
layihad(guerrasanta)deAfganistán. Además, fue él quien
convenció a Bin Laden de la
necesidad de atacar al enemigo lejano en lugar de a los Gobiernos regionales.

Al Zawahiri, hombre de Bin Laden.

yresponsabledealgunasdelas
masacres que ha realizado la
red terrorista. Estados Unidos
ofrece 25 millones de dólares
por su captura, cifra que ascenderá si finalmente, como
creen los expertos, asume el liderazgo de la red.
Al Zawahiri está consideradocomoelhombrequeradicalizó a Bin Laden en los ochentaylollevóaromper con líneas

«Si cortas una cabeza...»
«La muerte de Bin Laden es
másunavictoriadeEEUUque
una derrota de Al Qaeda».
«Matarlo es como atacar a una
hidra: si cortas una cabeza, sale otra». Así piensa Eric Frattini,periodista,ensayistayautor
de Osama Bin Laden, la espada de Alá. Una opinión que
comparten varios analistas internacionales, aunque los expertos árabes se muestran divididos a la hora de valorar el
impacto de la muerte del líder
de Al Qaeda, ya que para unos
puede implicar un aumento
de la amenaza terrorista y para otros, un golpe que debilitará a la organización.

personas perdían la vida y
otras 100 resultaban heridas
en varios atentados en la
ciudad egipcia de Sharm el
Sheij. El 9 de noviembre de
ese mismo año, tres
terroristas causan 60 muertos
en tres hoteles de lujo en la
capital jordana, Ammán.

Q 13 JULIO 2007
EE UU dobla la recompensa por la captura de Bin
Laden. El Senado de
Estados Unidos vota por
abrumadora mayoría doblar
a 50 millones de dólares la
recompensa existente por la
captura de Bin Laden.

Un tanto para el presidente
Barack Obama de cara
a las elecciones de 2012
Cumple la promesa de su
antecesor, George W. Bush.
El anuncio de la muerte del
terrorista más buscado del
mundo representa el mejor
espaldarazo que el presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, podía esperar en su
mandato de cara a las elecciones de 2012.
Y es que el hecho de que
el presunto cerebro del 11-S
continuara libre se había
convertido en una dolorosa
herida para los servicios de
inteligencia estadounidenses
y un quebradero de cabeza
para Washington. Además,
aunque el propio Obama insistía en que su captura se-

guía siendo una prioridad,
a ojos del público parecía
evidente que la Administración demócrata tenía la vista
en otra parte. Por otro lado, el
efecto del «Yes we can» con el
que llegó a la Casa Blanca en
2008 parecía haberse diluido
después de tener que sudar
sus principales reformas y
llevarse un revés electoral en
las legislativas. Un revés que
aupó a los republicanos a la
mayoría en el Congreso y
que dejó la popularidad de
Obama por los suelos.
La difícil situación no evitó
que ayer cientos de personas
festejaran la muerte del terrorista y vitorearan a Obama.
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EE UU MATA AL TERRORISTA MÁS BUSCADO
Q 29 NOVIEMBRE 2007
Pide a la UE que salga de
Afganistán. Bin Laden insta
a los europeos a concluir
su participación en las
operaciones en Afganistán y
reafirma su responsabilidad
en los dramáticos atentados
del 11 de septiembre.

Q 19 MARZO 2008
Nueva amenaza. El
terrorista amenaza a Europa
por su actitud ante las
«caricaturas insultantes» de
Mahoma. Asegura que
continuará luchando contra
Israel hasta la liberación
completa de Palestina.

Q 28 ABRIL 2011
16 muertos en Marruecos.
El líder terrorista amenaza

con matar a los rehenes franceses que sean secuestrados
por su grupo si los soldados
de este país no se retiran de
Afganistán. El jueves pasado,
un atentado en Marrakech
deja 16 muertos. Las
autoridades marroquíes
señalan a Al Qaeda.

SEGUNDOS
Críticas contra la OTAN
por la muerte del hijo
y los nietos de Gadafi
La tensión en Libia ha aumentado tras la muerte del hijo menor de Gadafi y de tres de sus nietos en un bombardeodelaOTANenTrípoli,hastaelpuntodequelaONU
ha evacuado a su personal de la capital libia. Las críticas
contra la intervención militar de la Alianza se suceden.
Rusia denunció en un comunicado que la OTAN «ha rebasadoelmandatodelaresolución1973delaONU».China expresó su preocupación por la pérdida de vidas y
heridoscivilescausadosporlaOTAN.Mientras,Cubacondenó«enérgicamente»lasmuertesdelhijoylosnietosde
Gadafi, al tiempo que reclamó el «cese inmediato» de la
agresiónarmada».Porsuparte,lasfuerzasdelrégimenlibio reanudaron ayer sus ataques sobre Misrata.

Recuerdo a
las víctimas
del Holocausto

Arranca la campaña
de la Renta

Israel se paralizó ayer durante dos minutos con el
ulular de las sirenas antiaéreas en recuerdo de
los seis millones de judíos
exterminados por el régimen nazi y sus aliados
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
Los estadounidenses celebran la muerte del terrorista más buscado. Partidarios de Bin Laden protestan en Pakistán por la acción de EE UU (dcha.). REUTERS

España no subirá por
ahora el nivel de alerta
contra el terrorismo
Satisfacción y cautela en las reacciones internacionales ante la
muerte de Bin Laden. Ningún país cuestiona la acción de EE UU
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El vicepresidente primero del
Gobierno,AlfredoPérezRubalcaba, reconoció ayer el riesgo
de represalias por parte del terrorismo yihadista tras la
muerte de Bin Laden, pero dijo que España está mejor preparada contra el mismo y no es
necesario incrementar el nivel
de alerta existente.
Rubalcaba explicó que de
loscuatronivelesexistentes,España está en el 2. También dijo que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, había
convocado para hoy una reunión para analizar la situación.
A esa cita acudirán el propio
Rubalcaba y las ministras de
Defensa y Asuntos Exteriores,
CarmeChacónyTrinidadJiménez, respectivamente. El ministro del Interior no descartó que
se tome alguna medida adicio-

Caída del precio del petróleo
El petróleo de Texas bajó ayer el 0,35%, y el barril de Brent, el 0,61%
tras conocerse la muerte de Osama bin Laden. Algunos analistas
ya habían previsto que la noticia marcaría la cotización del crudo,
seguros de que el fin del terrorista podría hacer reducir los riesgos
de atentados y ayudar a mejorar el consumo en EE UU. Según los expertos, además, si bien hay posibilidades de represalias de grupos
terroristas asociados a Al Qaeda, es poco probable que los ataques puedan tener éxito en alterar los suministros de petróleo.

nal para aumentar la seguridad
de las tropas españolas en el exterior y de las embajadas.
«Derrota histórica»
Tras la noticia de la muerte del
terrorista más buscado, la satisfacción y la cautela estuvieron
presentes en la mayoría de las
reacciones de países y organismos mundiales. Uno de los primeros en pronunciarse fue el
primer ministro británico, David Cameron. Calificó la noticia
como «un gran paso adelante

en la lucha contra el terrorismo», pero dijo que «no marca el
fin de la amenaza».
Para el presidente francés,
Nicolas Sarkozy, la muerte de
Bin Laden es una «derrota histórica de la plaga del terrorismo», pero señaló que no suponeelfindeAlQaeda.LaUE,por
su parte, calificó la noticia como un «gran logro» y aseguró
que su eliminación «hace del
mundo un lugar más seguro».
El presidente Zapatero, felicitó
a Obama y dijo que «España se-

guirá plenamente comprometida con la comunidad internacional en la lucha contra el terrorismo». El Consejo de Seguridad de la ONU recibió con
satisfacción la noticiay señaló en una declaración adoptada por unanimidad que se trata de un «avance crucial» en la
lucha contra el terrorismo.
El Vaticano consideró que
Bin Laden ha tenido «una gran
responsabilidad en difundir divisiones y odio entre los pueblos, causando la muerte de innumerables personas». Mientras, el primer ministro
italiano, Silvio Berlusconi, expresó su «satisfacción», aunque añadió que «no hay que
bajar la guardia». Y la canciller alemana, Angela Merkel, se
mostró «aliviada». Por su parte, la Liga Árabe y la Conferencia para la Organización Islámica evitaron valorar la noticia y se limitaron a mostrar su
condena contra el terrorismo.
Lo que llamó la atención es
que ningún país ni organismo
internacionalcuestionaselaacción militar de Estados Unidos.
Las únicas críticas llegaron en
el terreno nacional de mano del
portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, que criticó el «terrorismo de Estado»
ejercidoporEEUUypidiólaretirada de tropas en Afganistán,
ya que su permanencia es «un
sinsentido». «El fin no justifica
los medios», dijo.

Toda la información actualizada, análisis e imágenes, en nuestra web

Francia prevé la caída
del régimen sirio
El ministro francés de
Asuntos Exteriores, Alain
Juppé, previó ayer que el
régimen del presidente sirio Bachar Al Asad «acabará cayendo» si mantiene su represión violenta
contra quienes reivindican un cambio político.

Desde hoy y hasta el 30 de
junio se desarrollará la
campaña de Renta con la
atención presencial en
oficinas para los contribuyentes, si bien Hacienda ya ha realizado devoluciones a aquellos que
confirmaron su borrador
en la web de la Agencia
Tributaria.

Mueren 14 personas
en la carretera
Un total de 14 personas
fallecieron en los 13 accidentes de tráfico con víctimas mortales registrados en el puente de mayo.
El más grave de los cuales tuvo lugar ayer en la
provincia de Pontevedra.

Q LAS BOLSAS, AYER

El anuncio de Obama trae tablas
El Ibex bajó ayer el 0,01% en una sesión marcada por el
tímido avance de los mercados internacionales y los
máximos anuales deWall
Ibex 35 M 0,01%
Street, con la noticia de
fondo de la muerte de
Osama bin Laden.
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El PNV pone en suspenso
su apoyo al Gobierno
por la anulación de Bildu
La coalición anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno vasco respeta y acata la decisión del Supremo
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El PNV anunció ayer que, debido a la sentencia del Tribunal
Supremo que ha anulado las
candidaturas de Bildu, ha decidido «poner en suspenso toda
colaboración y apoyo» a futuras iniciativas del Gobierno. El
presidente de la ejecutiva del
PNV, Iñigo Urkullu, comunicó
ayer en Bilbao esta decisión del
Euzkadi Buru Batzar (EBB)
–máximo organismo ejecutivo
de este partido–. El PNV considera de «extrema gravedad»
el rechazo judicial a las listas de
lacoaliciónformadaporEA,Alternatiba e independientes de
la izquierda abertzale. El Gobierno acogió con prudencia el
anuncio de Urkullu y dijo que
esperará a escuchar los motivos de su decisión.
Por su parte, el secretario
general de Eusko Alkartasuna y

El PP se queda solo
en dos pueblos
La anulación de las candidaturas
de Bildu ha provocado que el PP
sea la única fuerza que se presenta en los pequeños municipios
guipuzcoanos de Elduaien y Orexa, además de en Aduna, localidad en la que solo los populares
habían presentado candidatura.
El fallo del Supremo genera así
casos similares al que ocurrió en
la última legislatura en Lizartza,
donde solo concurrió el PP.

portavoz de Bildu, Pello Urizar,
anunció ayer que recurrirán
ante elTribunal Constitucional
el auto del Supremo que les
prohíbe concurrir a los comicios del 22 de mayo y aseguró
que, si es necesario, llegarán
hasta los tribunales europeos.
Si el Constitucional refrenda el fallo del Supremo, EA per-

derá nueve de las alcaldías vascas y navarras en las que actualmente gobierna.
No solo Bildu valoró ayer el
auto del Supremo. El Gobierno
vasco manifestó que respeta y
acata la decisión y pidió al resto de las instituciones y partidos que permitan que el Constitucional trabaje sin «presiones». El líder del PP, Mariano
Rajoy, calificó la decisión de
«justa y necesaria». Por su parte, el vicepresidente Rubalcaba
pidió que se deje al Constitucional hacer su trabajo y explicó que el Ejecutivo respetará y
acatará lo que decida.
Por parte de los nacionalistas la posición fue la contraria, y
han anunciado movilizaciones
para pedir la presencia de Bildu
en los comicios: hoy por la tarde serán las primeras, y el viernes los sindicatos ELA y LAB
han convocado otras en las tres
capitales vascas y Pamplona.

SEGUNDOS
Los hijos de Gil tienen
que devolver 105
millones a Marbella
ElTribunal de Cuentas ha condenado a los hijos del exalcalde de Marbella Jesús Gil a devolver 105 millones por
la gestión de su padre entre 1994 y 1999, en una sentenciaqueestimaunademandaderesponsabilidadcontable interpuesta por la Fiscalía en 2005, a la que se adhiriómástardeelAyuntamiento.Lasentenciacifraen66,5
milloneslosperjuiciosocasionadosalConsistorio,cantidadalaquesesumanmásde39millonesdeeurosporlos
intereses, según publicó ayer el Diario Sur. La resolucióndeclararesponsablesdirectossolidariosaloscuatro
hijos de Jesús Gil, así como al exteniente de alcalde Pedro Román y a los exediles Marisa Alcalá, Rafael González y Antonio Luque y al exalcalde Julián Muñoz.

Plan griego contra
la evasión fiscal

Padres divorciados
obligados a turnarse

El ministro de Finanzas
griego, Yorgos Papaconstantínu, anunció ayer un
programa para combatir la evasión de impuestos, considerada la más
alta en la UE, y recaudar
11.800 millones de euros
hasta 2013. El plan contempla mejorar el control
de infracciones por parte
de las autoridades.

Un juzgado de Sevilla ha
dictado una sentencia en la
que obliga a una pareja divorciadacondoshijosaturnarse en el uso de su casa
cada tres meses, en los que
elmiembrodelaparejaque
ocupe el piso asumirá la
custodia, mientras que el
otro «tendrá durante ese
tiempo el derecho de relacionarse con sus hijos».

7

Retiene a su
familia más
de siete horas
en Pontevedra
Un hombre armado mantuvo retenidos a su mujer, a su
hijo de unos 12 años y a una
tercera persona, el jefe de su
esposa, en su domicilio de O
Freixo, en Montecelo (Pontevedra). Efectivos de la Policía desplegaron un dispositivo en la zona que se puso en
marcha hacia las 10.00 horas
y concluyó siete horas y media más tarde, cuando AgustínV. R., de unos 40 años, con
licencia de armas y propietario de un taller, se entregó a
la Policía. Agustín fue detenido y conducido a dependencias policiales.
Durante el ‘secuestro’, un
negociador trató de convencerlo de que depusiera su actitud, mientras queV. R. realizó varias llamadas telefónicas. Una de ellas tuvo como
destinataria la mujer de la
tercera persona retenida, el
jefe de su esposa. La mujer
había comentado antes que
Agustín la había llamado por
la mañana y la había alertado
de que iba a suicidarse. Las
causas del incidente no están
claras, aunque varios vecinos
y familiares apuntaron a problemas económicos
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No nos protejan,
déjennos vivir II
El señor Enric afirma en su carta publicada el 28 de abril que
vivimos en un país donde «nos
están prohibiendo casi todo».
Me da la impresión de que vivimos en países distintos.Yo vivo
en un país en el que puedo contraer matrimonio con la persona a la quiero y donde no se
prohíbe la adopción a parejas
del mismo sexo. Donde para
abortar durante las primeras
semanas de gestación ya no es
necesario hacerlo en un cuartucho insalubre (las mujeres
pobres) o en Londres (las ricas).
Vivo en un país donde los
fumadores pueden fumar libremente en todos los domicilios particulares, además de en
la calle y en terrazas, y donde
los no fumadores no tienen
que soportar la imposición de
ser fumador pasivo.Vivo en un
país donde la velocidad máxima en autovía es similar a la
de otros muchos países.

Y, desgraciadamente, también vivo en un país donde el
principal partido de la oposición quiere prohibir cosas como el matrimonio homosexual, la adopción por parte de
parejas del mismo sexo o que
una mujer pueda abortar legalmente. También vivo, por desgracia, en un país donde la
oposición y mucha gente se
preocupa de echar por tierra
todo lo que haga un gobierno si
no es «el suyo» en lugar de hacer un debate serio con el objetivo de mejorar las condiciones
de vida de todos. Carlos C.

ELLOS SIEMPRE
GANAN
Soy funcionario y hasta ahora
siempre he cumplido con celo mi
trabajo, cosa que no puedo decir de los políticos que llevan las
riendas del país. Nos han llevado a la ruina y ahora imponen
unas medidas de austeridad ridículas como es el corte de agua

caliente, de calefacción, etc. Donde verdaderamente se tendría
que recortar es en viajes, propinas, comidas pantagruélicas, coches oficiales, escoltas y otras
prebendas. Y, por supuesto, donde se demuestre tráfico de influencias, apaños o cualquier otro
tipo de «beneficio» a costa de todos los españoles, esos que paguen y devuelvan todo lo que se
llevaron. Solo hay una forma de
arreglar esto, y es un cambio total de la clase política. Me siento, como muchos españoles, tremendamente decepcionado con
nuestros políticos, que solo se limitan a reprocharse cosas en lugar de luchar por una causa común: «su pueblo». Ellos siempre
ganan. J.P. Torres Angulo.

Aumento
del paro juvenil
No es motivador conocer que
en España el paro juvenil se sitúa en torno al 43%, si a esto le
unimos que el 40% de la con-

tratación entre 15 y 24 años es
temporal, las perspectivas de
futuro que los jóvenes tienen
a la vista no se puede decir que
seanesperanzadoras.Elprincipal motivo de esta tasa tan elevada es el alto índice de abandono escolar, lo que provoca
gran número de jóvenes en
buscadeempleoysinlaformación que se requiere.
No es momento de parar a
lamentarse, es momento de
muchoesfuerzoytrabajoconstante, los jóvenes han de ver
enlaformaciónsusalidaprofesional y para ello necesitan que
se les apoye y motive cada día
tanto en casa como en los centrosescolares,paradesmotivarnos tenemos las noticias que
continuamente oímos a nuestro alrededor, ya que es más fácillamentarsequeactuar.Verónica Cantero Guijarro.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías por e-mail a zona20@20minutos.es
o directamente desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectores en bicicleta. Si te gusta hacer
escapadas pedaleando, inmortaliza el momento y
mándanos tus fotos. Podrás verlas publicadas.

Mesas electorales
Me ha llegado una carta del
ayuntamiento de mi pueblo
en la que me comunican que
he sido elegido presidente de
una mesa electoral el próximo
22 de mayo, por lo que me remuneran con 63 euros. ¿Por
qué a nadie del Gobierno se
le ha ocurrido recurrir a los millones de parados que hay en
España para ocupar estos
puestos? Seguro que a más de
uno le vendría bien ese dinero.
J.A.Lavín Talamanca.

«Manuel, Quique, Manolo y José durante una salida en bici de
montaña por la sierra de Madrid», Manuel.

MI MASCOTA YYO ¿ESTÁS ORGULLOSO DE TU MASCOTA? Hazte una foto con el animal (él solo no vale), cuéntanos en
9 líneas qué dice de ti y tú de él, y envíanosla en un sms al 690 20 20 20, a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Willy

Sara

Mirad qué guapa
iba mi mamá el día de
su boda. Además
teníamos que ir todos a
la altura y nos
preparamos para la
ocasión con nuestras
mejores galas.
¿Os gusta mi pajarita?
El novio iba con
la corbata y el chaleco
del mismo color. ¡Todos
estupendos!

Hasta el día de mi boda
me llevé a Willy,
lo vestí para la ocasión
y ya podéis ver lo guapo
que iba, aunque
no sé si él estaba muy
contento.
Él era un invitado muy
especial y participó
también en el reportaje
fotográfico que
realizamos el día más
importante de mi vida..

... UN RELATO CORTO. Despierta tus dotes narrativas y anímate a escribir una pequeña
historia. Envía tus relatos a zona20@20minutos.es y podrás verlos publicados.

Purgatorio en
una esquina
Q Alejandro Rc.

U

n día ocupó aquella esquina. Piel
oscura, Biblia en mano, y el
optimismo exultante en su rostro,
incluso allí donde la humedad
parecía tener su guarida.
Nada doblegaba su paz interior.
Siempre aquella melodía delataba su
proximidad tarareando su continua
oración.
Uganda decía ser su cuna e
infierno, aquella esquina su purgato-

rio y Jakin su nombre. Confesaba no
parar de cantar porque alimentaba su
espíritu, acompañaba su soledad y
esquivaba el hambre.
Siempre su
Pasaron siete sonrisa, buenos
días sin sus
días señor, buenos
días señora, guapo
plegarias,
niño, entrelazaban
la suciedad
el saludo y los
encontró
versos.
acomodo
Nunca pedía
nada, ofrecía,
en su
ayudaba al
esquina
anciano, sujetaba
al can mientras su dueño hacia las
compras, otras veces con una vieja
escoba limpiaba su espacio.

Cualquier caridad agradecía, una
barra de pan, una prenda de abrigo o
calzado, libros que limpiaba y
conservaba temiendo olvidar lo poco
que aprendió a leer. No entendía el
idioma, pero le dolía que se deshojaran en el suelo.
Pasaron siete días sin sus plegarias,
la suciedad encontró acomodo en su
esquina, los libros enmohecían, todos
se preguntaban, otros imaginamos lo
peor.
Pero el octavo, al alcanzar la
esquina, su voz más contundente
dirigía la plegaria al cielo. No fue
necesario preguntar, paró su canto,
enfatizó su sonrisa, y humedecidos
sus ojos, dijo: «¡He sido papá!».

«David y Rober haciendo un descanso durante una excursión en
bicicleta de montaña por la sierra de Gredos durante la pasada
Semana Santa», Arancha.

«Juanma y amigos preparándose la 24 12 por la zona del monte
Abantos en San Lorenzo de El Escorial», Juanma.

«Foro de ciclismo La Pringa BTT de Sevilla. Los másteres que me han
ayudado a mejorar. Yo soy el de gafas y casco negro», José Luis Lora.
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Querido
pueblo vasco

Ensimismados
en sus cosas

Me identifico plenamente
con todos aquellos de vosotros que también os sentís
españoles, porque creo que
sumáis dos honores: ser
vasco y ser español. Cuánto
me gustaría que esa minoría de personas que rompe
la convivencia entre nosotros pensara, si es que tiene capacidad de pensar,
que su locura criminal y terrorista no tiene nada de
ideológica ni de amor a
Euskalerría, sino simple y
llanamente mucho odio y
deseo de generar miedo a su
alrededor.
Yo no olvido las muertes
del franquismo, pero creo
que el futuro no se escribe
con más muertes. Nuestra
Constitución abolió la pena de muerte hace ya muchos años, hoy en día ETA es
la única que sigue aplicándola a personas inocentes
y el PP no tiene la prudencia
necesaria para callar y esperar que la justicia haga su
trabajo, como lo han hecho
los abogados del estado y los
fiscales.
Vosotros, pueblo vasco,
¿no creéis que ha llegado ya
el momento de caminar todos juntos de la mano, sin
olvidar a las víctimas de todos los tiempos? Uge López.

Tengo un hijo pequeño y recuerdo que, durante el embarazo, con frecuencia la
gente me cedía el asiento en
el metro y el autobús con rapidez. Ahora, casi 4 años después, estoy embarazada de 7
meses del segundo y sigo
usando el transporte público, pero he notado una gran
diferencia en la actitud de la
gente. La mayoría de las personas van ensimismadas en
sus pensamientos, libros,
móviles, IPod o e-books, sin
hacer ningún ademán de mirar a su alrededor por si hubiera alguien necesitado de
ayuda o, incluso percatándose de tu existencia, bajan la
mirada a continuación descaradamente.
Esto me hace creer que
muchos han perdido la predisposición a mirar lo que los
rodea con una actitud solidaria y me entristece ver que
aumenta el egoísmo y el individualismo haciendo a la
gente insensible a los problemas de los demás. Por favor,
despertad, compartid, que
algún día vosotros también
podréis necesitar ayuda, y
solamente sabréis protestar
y criticar, que es lo fácil y lo
que todos saben hacer muy
bien. Marta García Rodríguez-Navas.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Obras de Ana M. Matute
Q Milagros de Jesús
Q Duelos en la cumbre

MUSEO VIRTUAL DEVIEJAS FOTOS. Como homenaje a la
fotografía analógica, nuestra web acoge este museo con las mejores fotografías, anteriores a 1975, enviadas
por los lectores. Envíanos las tuyas y dinos el año y el lugar donde se tomaron. Envía tus fotos antiguas a
museo@20minutos.es y consulta todas las imágenes en 20minutos.es

Sala novedades. Estas son algunas de las últimas fotos antiguas que nos han enviado
nuestros lectores. Esperamos las tuyas.

Q La princesa

más elegante
Son jóvenes, guapas y
brillan con luz propia en
los salones reales. Las
más completas según
nuestros lectores.

LEONCIOY JOSEFA
«Mis bisabuelos Leoncio Plaza Castell y Josefa Gil
Frasquet, en Algemesí (Valencia), 1920», Ana
Casadoumecq García.

1. Letizia
2. Kate Middleton
3. Magdalena (Suecia)
4. Maxima (Holanda)
5. Charlene W. (Mónaco)
6. Carolina (Mónaco)
7. Victoria (Suecia)
8. Mette-Marit (Noruega)
9. Matilde (Bélgica)
10. Estefanía (Mónaco)
ENTRA EN

www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

TIERNA INFANCIA

FELICES

«Mi cuñada Maylo (María Dolores). Está tomada en
Sevilla en 1943», Enrique Riaza Tomás.

«Día con las amigas, las tres muy guapas.
Barcelona, 1948», Amparo Vela.
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ALINEADOS

Enhamed Enhamed
RÉCORD MUNDIAL EN LOS 50 M
MARIPOSA G El nadador canario
discapacitado fijó
un nuevo récord del
mundo en los 50 m
mariposa al acabar
en 28’ 01 durante el
Abierto de Berlín.

CHAMPIONS LEAGUE

Sebastian Vettel

CIRCULO VICIOSO G Sobre por
qué habla tanto de Ferrari dijo: «Es
especial, como dije
muchas veces. Y
tengo que contestar
a los que me
preguntan... y todo
se retroalimenta».

Manolo Martínez
EL LANZADOR DE PESO ANUNCIA
HOY SU RETIRADA DEL ATLETISMO
G A sus 36 años, el leonés se despide tras 23 años
de carrera en los que ha establecido hasta 115
marcas. Campeón de Europa (2002) y del mundo
(2003), en los dos casos bajo techo, este escultor y
pintor vocacional se ha acercado a la interpretación.

SEMIFINALES (VUELTA)

Karanka se disfraza de Mou
La UEFA desestima las denuncias del Madrid y del Barça y

el 2.º técnico blanco carga contra el organismo europeo
EUGENIO G. DELGADO

20 minutos

Pep: «Somos honestos»
PepGuardiola,místerdelBarça,
respondió: «El Madrid no decide quién puede jugar. Cuando presenta esas denuncias es
porque lo creen oportuno, pero
no quiere decir que tengan razón. La UEFA ha dicho que no
procede. Ellos pueden pensar
que somos antideportivos y yo
nopiensoeso.Nosotrossalimos
al campo a jugar. Mis jugadores
son honestos».El cerebro azulgrana,Xavi,calificóde«lamentable» la denuncia del Madrid.
La UEFA archivó también la
denuncia del Barça por las de-

ESPAÑA GANA A FRANCIA G La
selección femenina de rugby ganó
a la gala (12-11) con
coraje y se acerca a
la final del Europeo
de A Coruña, algo
que logrará si vence
mañana a Suecia.

SEGUNDOS
Marcos Alonso sufre un
accidente: muere una
joven y él da positivo
El coche que conducía Marcos Alonso, lateral del Bolton
de la Premier e hijo del exjugador de Barça y Atlético, se
vio envuelto en la mañana de ayer en un accidente en el
que falleció una joven y tanto él como otros tres jóvenes
resultaron heridos. Alonso perdió el control del vehículo, en el que viajaban cinco personas, cuando circulaba
por la calle Sinesio Delgado en dirección al Paseo de la
Castellanaeimpactócontraunmurodepiedraenlaconfluencia de esta calle con la de Ribadavia. El jugador,
quediopositivoenlatasadealcoholemia,ibaapasarhoy
a disposición judicial.

egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

La UEFA prohíbe a los entrenadores expulsados dar las ruedas
de prensa pre y pos partido. Por
eso, ayer en la sala de prensa del
Camp Nou se frotaban los ojos
para verificar que quien hablaba era Aitor Karanka, segundo
técnico del Madrid, y no José
Mourinho, antes de la vuelta de
semifinalesdehoy(20.45h,La1)
entre los blancos y el Barça, con
ventaja de 0-2 para los culés.
Karanka se disfrazó de Mou,
expulsado en la ida por protestarlarojaaPepe,despuésdesaber que la UEFA había desestimado la denuncia del Madrid
por conducta antideportiva de
los culés: «La UEFA ha dejado el
partido en un segundo plano.
Hablan de respeto y fair play y
va a jugar gente que hace insultos racistas. Hay diferentes
varas de medir». Todo apunta
a que el Madrid recurrirá.
Sin embargo, el segundo
técnico merengue no criticó
al árbitro, el belga Frank De
Bleeckere, quien el año pasado dejó al Inter de Mou con
diez hombres durante 63 minutos ante el Barça, pero que
también anuló un gol legal a
Bojan, porque «lo complicado era lo del partido de ida, y
lo que pasó está ahí».

Patricia García

ABIDAL SUPERA EL CÁNCER Y ES CONVOCADO. El defensa galo Eric
Abidal se entrenó ayer por primera vez con sus compañeros del Barça, después de que el 17 de marzo
se le extirpara un tumor en el hígado. Pep lo convocó para el partido de hoy. A Iniesta, también. FOTO: EFE

Críticas de los
colegas europeos
El seleccionador suizo Ottmar
Hitzfeld comentó ayer, en su columna semanal de la revista
Kicker: «He coincidido con
Mourinho en congresos de la
UEFA y lo he visto cómo se presenta ahora: arrogante, inalcanzable, mascando chicle, grosero.
Es una vergüenza para un club
tan legendario». El preparador
danés, Morten Olsen, también
criticó a Mou por no respetar a
sus colegas: «A él le dan completamente igual los otros mientras
él gane partidos. Pone a parir a
los entrenadores y a sus contrarios, y eso no está bien».

claraciones de Mou en las que
insinuaba que el Barça había
ganado sus Champions de forma fraudulenta y los remitió al
procesoqueabrióelorganismo
europeo y que se resolverá el
viernes.

Sigue en directo
en nuestra web la vuelta de
las semifinales de Champions.

Real Madrid y Barcelona
abren un nuevo frente
con la guerra de los vídeos
Teatro y agresividad en las
imágenes. Cada vez está más
claro que los partidos duran
muchomásdelos90minutos
reglamentarios. Real Madrid
y Barcelona han abierto un
nuevo frente en su guerra
con sendos vídeos.
Los azulgrana fueron los
primeros en sacar el suyo.
Las dos primeras imágenes,
a cámara lenta, son de los pisotones de Pepe a Messi y de
Arbeloa a Villa, en la final de
la Copa del Rey. Además,
aparece una dura entrada de
Carvalho a Piqué. También
motivan a su afición con frases como: «En 390 minutos
los has visto sufrir».
En el Real Madrid reaccionaron inmediatamente con
un vídeo en el que recuerdan
la eliminatoria del año pasado entre el Inter y el Barça,
quetambiénpitóDeBleeckere,yseñalanaBusquetscomo
«gran especialista del teatro».

LOS PERIQUITOS DOMAN LEONES
El Espanyol derrotó a un conservador Athletic (2-1) en el último partido de la jornada liguera gracias a los tantos de Osvaldo (min 34) e Iván Alonso (min 76). Markel Susaeta,
de falta (min 43), marcó para los vizcaínos.
FOTO: EFE

Cáceres y Rakitic,
adiós al curso actual

Capturas de los dos vídeos.
BARÇA TV Y REAL MADRID TV

Del árbitro dicen que esperan
que «no caiga en las acciones
antideportivas de algunos jugadores del Barcelona» sobre imágenes de Dani Alves,
Pedro y Busquets. De este último sacan unas imágenes
llamando a Marcelo «¡Mono,
mono!».

Martín Cáceres, defensor
del Sevilla FC, permanecía
ingresado por precaución
en Almería tras sufrir una
«fisuracostalyunhematoma subcapsular en el riñón izquierdo» debido a
una acción con un jugador
del Almería UD. Cáceres se
perderá lo que resta de
temporada al igual que el
croata Ivan Rakitic, que se
fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

«No es un título,
pero sí es la vida»
Unai Emery, técnico del
Valencia CF, admitió que
concluir en la tercera posicióndelaLiga–aúnnocertificada matemáticamente– no se va a celebrar, pe-

ro es vital para la supervivencia misma de la entidad: «Nosecelebracomo
si fuera un título, pero para el club es vital a nivel deportivo, económico y social estar en Champions
como para otros clubes seguir en Primera».

Georgia: jugaban y
amañaban partidos
Varios jugadores de la División de Honor de Georgia fueron detenidos en
una operación contra el
fraude, ya que a cambio de
grandes sumas de dinero
amañaban los resultados
de los partidos junto a representantes de casas de
apuestas. Zviad Sichinava,
presidente de la Federación georgiana, creía ayer
que no eran casos únicos.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

LOS TRES MEJORES. Westwood, Kaymer y Donald (en
la imagen), números uno, dos y tres del golf, disputarán el
FOTO: MADRID MASTERS
Mundial Match Play en Málaga.

Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

WILL POWER se impuso
en la carrera de la Fórmula
Indy de Sao Paulo. FOTO: REUTERS

ENTRENAMIENTO EN LA LLUVIA. Los caballos
que participarán en el Derby de Kentucky tuvieron que
entrenarse ayer sobre el barro y bajo la lluvia. FOTO: REUTERS

Los Grizzlies de Gasol
siguen con hambre

EN AGUAS DE SANTANDER. La regatista del equipo
Movistar Silvia Mas se proclamó campeona de España
FOTO: TOMÁS BLANCO
de la clase Optimist en Santander.

SEGUNDOS

Ganaron a los Thunder en el primer asalto de las

semifinales de la Conferencia Oeste (101-114)
JACOBO ALCUTÉN
jalcuten@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ni haber ganado el primer
partido de su historia en unos
play-offs de la NBA, ni haber
superado por primera vez los
cuartos de final, ni haber dejado en la cuneta a los Spurs
de San Antonio..., nada parece capaz de saciar el hambre
de los Grizzlies de Marc Gasol. La franquicia de Tennessee quiere más y ayer destrozó a los Thunder de Oklahoma en el primer duelo de
la serie de semifinales de la
Conferencia Oeste (101-114).
Marc Gasol volvió a aliarse
con Zach Randolph para
construir un muro infranqueable bajo los aros. 23 rebotes capturaron entre los
dos jugadores (13 del catalán), un extraordinario registro que cimentó el triunfo de
su equipo. Randolph aportó
34 puntos en ataque y Marc
completó su actuación con
20 puntos, cuatro asistencias,
tres tapones y una recuperación.

Miami se adelanta en el Este
Los Heat de Miami también comenzaron dominando su semifinal contra Boston en la Conferencia Este al ganar el primer duelo de la serie por 99-90. El gran acierto individual ofensivo de
Dwyane Wade (38 puntos) y las aportaciones del alero LeBron James (22 puntos) facilitaron la victoria para los de Florida. En la
recta final del partido hubo más que baloncesto y se acabó a
golpes entre los jugadores. La intensidad, agresividad y dureza
hizo que los árbitros tuviesen que emplearse a fondo y le señalaron dos faltas técnicas al alero Paul Pierce, de los Celtics, para expulsarlo cuando faltaban siete minutos.

EFE

Buenos números firmó
también el pívot congoleño
formado en España Serge
Ibaka, uno de los mejores
hombres de los Thunder con
16 puntos, 11 rebotes y cinco tapones.
La victoria en Oklahoma
permitió a los Grizzlies hacerse con la ventaja de pista y dar
el primer paso hacia la gran final del Oeste. Una final que
podría deparar un duelo entre los hermanos Gasol, ya
que Pau ha iniciado esta madrugada con los Lakers su serie de semifinales contra los
Dallas Mavericks.

nemos un cuadro complicado
–enelcaminodeNadalsepueden cruzar Federer, Soderling,
Del Potro o Melzer– y, además,
este es el torneo más difícil en
tierra para Rafa por la altura»,
explicó ayer Toni.
El primer rival de Nadal será mañana el chipriota Marcos

Baghdatis,quiensuperóayeral
colombiano Alejandro Falla
por 6-3, 3-6 y 7-5.
El entrenador del número
1 también habló de Novak
Djokovic, el jugador más en
forma de la temporada hasta que se ha llegado a tierra:
«Si pudiera, no lo elegiría
nunca para la final».
Entre los españoles, solo
ganaron ayer Pere Riba y
Arantxa Parra. Cayeron Juan
Carlos Ferrero, Albert Montañés, Anabel Medina y María
José Martínez.

Marc Gasol lanza a canasta
ante la presión de Collison.

Rafa Nadal afronta
«su torneo más difícil
en tierra», según su tío
El número 1 debuta mañana
en el Madrid Open.Toni, el tío
y entrenador de Rafa Nadal, ya
está junto a su sobrino en el
Madrid Open, un torneo que
ya conquistó el año pasado y
que se disputa en tierra, la superficie en la que el número 1
se muestra casi imbatible. «Te-

LAS DOS CARAS DE UN PARTIDO DE HOCKEY HIELO
El portero de Dinamarca Patrick Galbraith (dcha.) se levanta tras recibir un gol, mientras los jugadores de la República Checa se abrazan, en el Mundial de Eslovaquia.
FOTO: REUTERS

Ecclestone no vende
‘su circo’ de la F1
El rumor no siempre es la
antesala de la noticia. El británico Bernie Ecclestone,
patrón de la Fórmula 1, desmintió que esté negociando
la venta de los derechos de
laF1aFerrariyelgrupoFiat.
«Puedo aseguraros que ninguno de los que se ha dicho
que estaban interesados en
la compra han hablado sobre esta materia con CVC
–empresa titular de los derechos– ni conmigo», dijo.

Joel González, oro;
Brigit Yagüe, bronce
El español Joel González
revalidó el título de campeón del mundo, en categoría de -58 kilos, en los
Campeonatos del Mundo
de Taekwondo que se disputan en Gyeongju (Corea
del Sur). BrigitYagüe se quedó a las puertas de su cuar-

El jienense Javi Moreno
gana la Vuelta a Asturias
LaVuelta Ciclista a Asturias concluyó ayer en el Monte
Naranco de Oviedo con victoria parcial para el ciclista
cántabroTinoZaballa(Miche),vencedordelapasadaedicióndelapruebaasturiana,ygeneralparaeljienenseJaviMoreno(CajaRural). MorenoyZaballa,losdosprimeros en la general después de la etapa del Santuario del
Acebo, llegaron al último kilómetro juntos. Por su lado,
eldirectoryelmasajistadelAndalucía-CajaGranada,Antonio Cabello y Luis Luengo, sufren fracturas (en su
muñeca y en una costilla, respectivamente) después de
unaccidenteenelquesucocheseprecipitasedurantela
etapa del domingo por un pequeño barranco de unos
cinco metros de profundidad.
to título mundial al caer en
semifinales, pero finalmente se colgó el bronce la categoría de -49 kilos.

Sin competición por
la tormenta de arena
Horas antes del inicio de la
segunda etapa, prevista

para ayer, la organización
del Rally de Túnez decidió
suspenderla por la falta de
seguridad que provocó una
fuerte tormenta de arena.
El portugués Hélder Rodrígues, en motos, y el ruso
Leonid Novitskiy, en coches, lideran la prueba.
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FORMACIÓN y EMPLEO

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/formación

EL SUPLEMENTO DEL MARTES

EN BUSCA DEL APROBADO EN INGLÉS

SEGUNDOS

La escuela
influye
menos que
los amigos

IDIOMAS Q Te contamos algunas opciones para que este verano puedas empezar a saldar

esa gran cuenta pendiente de los españoles: el dominio de alguna lengua extranjera
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Según el Instituto Nacional de
Estadística, casi la mitad de los
españoles de edades comprendidas entre los 25 y los 64 años
nopuedenusarotralenguaque
no sea la materna. Parece evidente que el aprendizaje de
otros idiomas sigue siendo una
de nuestras grandes cuentas
pendientes. Puede que no queramos cambiar esta realidad,
pero sin embargo sí nos preocupeladelasgeneracionesmás
jóvenes.Porellotecontamosalgunasopcionesparaqueniños,
adolescentes y universitarios
puedan este verano empezar
o perfeccionar un idioma.
I VERANO EN OTRA LENGUA

nes como ILCO dan cursos de
inglés y programas completos para niños en países como
Canadá, EE UU o Escocia. Si
elniñotieneentre10y16años,
tal y como señala Aprendemas
en su completísima Guía de
idiomas en el extranjero 2011,
puedesermásatractivoparaél
un campamento;Winter Language Service los organiza con
niños ingleses. En ellos, los pequeños pueden hacer deporte, montar en quad, aprender
música o fotografía.
Toda la familia al extranjero.

Hay una posibilidad, bastante recomendable cuando los
niños son pequeños y es que
vayan al extranjero a aprender
un idioma, pero no solos, sino acompañados de su familia; Novalingua ofrece este tipo
de programas en Inglaterra.

LUIS FRUTOS

Ocio y estudio. Organizacio-

Jóvenes universitarios. El alojamientoperfectoparalosjóvenes universitarios (sus estanciaspuedenserdehastalostres
meses de verano) es el de las residencias, donde se puede elegir entre habitaciones individuales o compartidas. Lo habitualesqueuncursotengaentre
15 y 25 horas semanales de estudio. Además, hay programas
para preparar los principales
certificados (First, Advanced,
Proficiency...), como los que

«LATARDE LIBRE
DEL MIÉRCOLES»
Trabajo en una empresa pequeña,
somos 5 personas, y siempre nos
hemos cogido el mes de agosto como
vacaciones. Entiendo que por productividad cierren agosto (así que es la
empresa no solo la que elige 15 días,
sino que los otros 15 días a elegir el
trabajador también los escoge la
empresa). Pero ¿pueden darnos las
vacaciones el viernes 5 de agosto y
terminarlas el 28 de agosto (total: 24
días) y con los días que faltan cuadrarlos para los puentes de este presente
año? Yo tengo entendido por convenio
(el nuestro es el del metal) que las
vacaciones tienen que empezar el 1, el
15 o un lunes. I Respecto al calendario

Cursos especializados
Además de los cursos habituales, se puede barajar la opción
de hacer uno de inglés especializado en algún ámbito laboral. Este tipo de cursos nos permiten aprender un inglés específico
en el campo de por ejemplo el derecho, la banca, las finanzas,
el marketing, la medicina, el turismo o las tecnologías de la comunicación. Y aún hay más: cursos a la carta, más especializados, como los que oferta Wherever Languages International, donde en poco tiempo (apenas unos días) puedes aprender a utilizar el idioma en un ámbito tan concreto como por ejemplo la
correspondencia comercial, la redacción de informes o una entrevista laboral.

Trabajo en una frutería
de vacaciones,
.es
de lunes a sábado y
señalar que debe
fijarse en cada
tengo la tarde de los
empresa, ya que todo
miércoles libre. En
trabajador tiene
total hago 40 horas
Empleo
derecho a conocer
semanales como
DESPEJA TUS DUDAS SOBRE
con dos meses
estipula el contrato.
TEMAS LABORALES. Entra en
de antelación la
Pero cuando hay un
el foro de 20minutos.es y
fecha de comienzo y
festivo en una
deja tu pregunta. Avisgal
disfrute de sus
semana, pierdo mi
Asesoramiento Jurídico y
vacaciones, que se
tarde de los miércoles.
Tributario (932 123 166)
han de disfrutar
¿Es esto legal? ¿No
responderá los lunes, en
dentro del año
tendrían que pagarme
directo, de 13.00 a 14.00 h.
natural. Respecto al
esas horas que hago
convenio aplicable, si
de más? ¿No estoy
establece el periodo en el cual se han
en mi derecho de disfrutar de esa tarde
de iniciar, debería ser respetado.
libre los miércoles? Y también: en
Hablen con el responsable de
agosto empezaré las vacaciones el 1
Recursos Humanos y comenten lo
hasta el 28, y el lunes 29 empezaré a
señalado por el convenio con el
trabajar. ¿Qué pasa con esos 2 días que
objeto de intentar llegar a un acuerdo. no disfruto? ¿No me los tendrían que

20minutos

responde

ofrece Aula Inglés durante 7 semanas en Irlanda.
Prácticas remuneradas. Existe la opción de apuntarse a un
programadeprácticasremuneradas, como el de Viajar y Estudiar en parquesde ocio de niños en Inglaterra. Estos programas admiten estudiantes con
un nivel bajo o medio de inglés.
Otras organizaciones ofrecen
programas de au pair; Top
School los organiza en países
comoFrancia,IrlandaoEEUU.

pagar? I Hay varios tipos de días
festivos: por calendario local,
autonómico o nacional, retribuido o
no retribuido. Festivo recuperable
significa que tiene la posibilidad de
que ese día no trabaje, pero debe
recuperar las horas otros días. Échele
un vistazo al convenio colectivo para
ver qué dice respecto de los festivos.
En cuanto a los dos días de vacaciones que comenta, se los podría
guardar para otro momento, pero
del año natural. Si antes de terminar
el año no ha disfrutado de ellos y
termina su relación laboral en la
liquidación correspondiente, le
deberían compensar esos dos días
de vacaciones no disfrutados.

MÁS PREGUNTASY SUS RESPUESTAS,
EN... 20minutos.es

La Cátedra de ComunicaciónyValoresEducativos de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) señala
que es necesario que
los adolescentes tomen conciencia de los
valores transmitidos
porlospersonajestelevisivos con los que se
identifican, y para ello
no hay que dejar de
utilizar la televisión o
Internet,perosíaprender a hacerlo.Tras dos
años de investigaciones sobre los medios
de comunicación como agentes de socialización,losexpertosestán convencidos de
que «en la socialización del adolescente
intervienen, fundamentalmente,lafamilia,losamigosylosmediosdecomunicación,
quetienenmásimportancia que la escuela».

Currículum Visual
InfoJobs presenta mañana una innovadora
herramienta para la
selección de personal:
el Currículum Visual.
Supone, según la web,
una revolución en la
metodología de búsqueda y selección.

Mujer al margen
El informe Mujeres y
mercados laborales en
Asia: reequilibrio para
la igualdad de género,
del Banco Asiático de
Desarrollo y la OIT, señala que 734 millones
de mujeres asiáticas
tienen empleos precarios, con salarios bajos
o sumergidos.

Emprendedores
Tetuan Valley, asociacióndeapoyoalosemprendedores, ha puesto en marcha su cuarto
StartupSchool,unprograma dedicado a la
formación de emprendedores que se celebra
hasta el 10 de mayo en
Madrid y hasta el 11 en
Barcelona.
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² Gente emprendedora

SALARIOS Q Venezuela, cuyo Gobierno rechaza las políticas neoliberales

del FMI, elevó ayer el salario mínimo y las pensiones un 25%

CAZARECOMPENSAS.ES

R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

No todo son malas noticias
para los trabajadores del mundo en estos tiempos de crisis.
No solo hay reformas, congelación o bajada de salarios o
negras perspectivas laborales
para el trabajador. Hay sitios
en los que no pinta tan mal.
Por ejemplo, en Venezuela.
Ayer, coincidiendo con el Día
delTrabajo, el Gobierno venezolano elevó el salario para el
sector público y para el privado en un 25%.
El aumento se aplicará
también a los jubilados y
pensionistas y se hará en dos
partes hasta llegar, en septiembre, a 1.548 bolívares
(242 euros). En realidad equivale a un 26,5% más que el
actual de 1.223,89 bolívares
(192 euros), aunque a duras
penas compensará una inflación que se calcula en el
27,2% (en 2010).
Esta subida representará
para el Estado un desembolso
de unos 12.000 millones de
bolívares, algo más de 2.000

UNAWEB QUE OFRECE
RECOMPENSAS

A primeros de abril, una decena de enfermeros venezolanos hicieron huelga de hambre por un aumento salarial. EFE

millones de euros, y beneficiará a un total de 2,5 millones de
trabajadores y pensionistas.
Para evitar que el incremento de los ingresos se neutralice con alzas de precios y
tarifas, el Gobierno ha instado a las organizaciones políticas y sociales a intensificar
el «control popular para que
este incremento justo no vaya a los especuladores». Las
asociaciones de empresarios

SEGUNDOS
Los profesores no
tendrán que cursar
un MIR educativo
El secretario de Estado de Educación y Formación
Profesional, Mario Bereda, ha negado que se vaya a
crear un sistema de formación y selección como el que
hacen los médicos, ya que «es una fórmula que resulta imposible de trasladar al sistema educativo». A
pesar de ello,Bereda ha dicho: «Necesitamos a los mejores docentes y estos tienen que tener una práctica
contrastada antes de entrar en el aula». Por otro lado, el secretario de Estado de Educación ha explicado que antes del verano se aprobará un Real Decreto que establecerá un periodo dilatado de prácticas
después de aprobar la oposición.

Cursos de
verano en la UIMP
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo acaba de abrir la matrícula para cualquiera de los más de
200 cursos de verano. La cita será en Santander desde
junio hasta septiembre. Para inscripciones e información: uimp.es.

El trabajo temporal,
¿una alternativa?
El 60% de las personas
que encontraron trabajo

Es el primer portal que anuncia
las políticas de recompensa de
las empresas y que facilita la
G Página web
labor de búsqueda para quienes
Cazarrecompens
quieren conseguir ingresos en
as.es G Creadores
época de dificultad. CazarecomIván Filgueiras, I.
pensas.es es una web de la que
Alba, J. Sánchez y se benefician las empresas que
quieren aumentar sus ventas y
J. Bautista G Tel.
913 094 889
también las personas que buscan
oportunidades de ingresos. En
ella, las empresas oficializan sus políticas de recompensas o premios para quienes le lleven clientes.
Cualquier persona es susceptible de llevar un cliente
a una empresa si esta le premia por ello. La novedosa
idea está comenzando a extenderse entre empresas
y usuarios. El fenómeno se ha denominado
The Networking Commercial Business Experience, y
detrás de él está Cazarecompensas.es, una empresa
joven e innovadora que ha creado el primer canal que
reúne a todas las empresas que dan premios por
llevarles clientes. R. S.

CAZARRECOMPENSAS

el pasado año se reengancharon al mercado laboral mediante la contratación temporal, según
Page Personnel.

Buscar empleo
mediante la web
El 4 de mayo, Jobssy imparte gratis el curso Técnicas
de Búsqueda de Empleo
2.0 para orientar en la búsqueda de trabajo on line.
A las 12.30 horas en la Facultad de Informática de
la Complutense de Madrid.

En la universidad,
el 40%
Hugo Chávez también anunció la semana pasada una subida del 40% en los salarios de
todos los profesores, empleados, personal administrativo
y obrero de las universidades
públicas del país. Este aumento comenzó a ser efectivo el domingo 1 de mayo.

Convocadas
2.224 becas
de movilidad
universitaria
Programa Séneca. Se han
ofertado 2.224 becas dentro
del programa Séneca. Están
destinadas a facilitar la movilidad de los estudiantes universitarios entre los centros
españolesduranteelpróximo
curso académico 2011-2012.
Un 2% están reservadas para losestudiantesque presentanalgunadiscapacidadigual
o superior al 65%.
Las becas Séneca (dotadas con 500 euros mensuales) tienen una duración mínima de 5 meses y máxima
de 9. Han de disfrutarse entre
el día 1 de octubre de 2011 y
el 30 de junio de 2012. Estas
ayudas están dirigidas a los
estudiantes que estén matriculados en alguna de las universidades españolas o centros de educación superior
en los que estén cursando estudios oficiales de Grado, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, Diplomado, Ingeniero
o Arquitecto Técnico. Además, se debe tener una plaza en la convocatoria SICUE
(Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de
España) para el próximo curso académico. Información
en educacion.gob.es. R. S.

han reaccionado con división
de opiniones ante la decisión
del Gobierno de Hugo Chávez. El presidente de Fedeindustria, al contrario que el
de la otra patronal, Fedecámaras, expresó su apoyo al
incremento del salario mínimo asimismo anunciado
por Chávez. Incluso pidió a
sus afiliados pagar ahora, en
un solo tramo, el alza salarial decretada.
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La cultura menos comercial,
vista desde otra perspectiva

«Me encantaría hacer‘El Quijote’»
Kenneth
Branagh

tres años a un proyecto exige
un compromiso enorme e intentar ser feliz.Y lo he sido. De
lo contrario, no habría sido capaz: el secreto fue lograr ser feliz en el plano personal.

El autor de ‘Los amigos
de Peter’ e innumerables
adaptaciones de clásicos
cambia de registro con ‘Thor’

¿Y fue feliz rodando sobre fondos verdes, añadiendo y retocando cosas por ordenador?

Excesivo, recargado, cómico:
así es el Thor de Kenneth Branagh, que se entregó al riesgo
en este salto a Marvel, Hollywood y el 3-D. De paso por
Madrid, el cineasta reflexionó
sobre esta visita a ámbitos
donde no se le esperaba.

¿Tan antiguo parezco? Para mí,
lo nuevo y moderno es bueno.
Es verdad que a veces me
abrumaba la escala de lo que
estábamos haciendo, pero la
gente de efectos visuales me
tranquilizó. Me pidieron que
me centrara en la historia, los
personajes, la interpretación...
Creían que, de lograrlo, mis
decisiones serían las correctas.
Con ese respaldo, todo lo demás acaba fluyendo.

Es su primera película de ciencia
ficción. ¿Es muy distinto a adaptar a Shakespeare?

Thor fue creado por Stan Lee,
una leyenda del cómic. ¿Cómo
es personalmente?

No te creas... Además de acción
y fantasía, Thor gira sobre temas shakesperianos: las exigenciasdeserrey,elpoder,larivalidad fraterna... Al tratarse de
la adaptación de un tebeo, el
lenguaje tenía que ser mucho
más directo, pero Marvel quería darle, también, algo más.

Tiene muchos años, pero su
visión es muy amplia. Le encanta que sus historias sean
revisadas y disfruta como un
adolescente con todo porque
es energía en estado puro. Al
principio del proyecto comimos juntos y me dio total libertad para encarar la historia,
además me animó a conocer

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

¿Por qué usted, precisamente?

Barajaron otras posibilidades,
pero me eligieron porque mi
visión sería, en su opinión,
«muy intrigante». Me senté
con Marvel a negociar durante tres meses para averiguar
si teníamos ideas parecidas,
porque es muy arriesgado
comprometerte en un proyecto que dura tres años y no
coincidir en lo básico. Me daba un poco de miedo, pero la
relación fue muy positiva.
Tras hacer tanto teatro y películas pequeñas, ¿se sentía a gusto en una producción de más de
100 millones de euros?

No lo ves como algo más grande o muy caro, sino como una
película más. No me preocupé
por los juguetes de Thor o por
si habría un videojuego, sino
por la historia de un dios que,
de pronto, se convierte en humano y en cómo llegar hasta
un público popular.

las distintas versiones que se
han hecho del personaje. Aunque lo mejor fue cuando nos
acompañó al Comic-Con de
San Diego: ¡la gente se volvía
loca al verle, era como el mismísimo Jesucristo!
El actor y director Kenneth Branagh, durante la presentación de Thor en Alemania.

El dios del trueno
revive en el cómic

PARAMOUNT PICTURES

ELAMANTEDELASPALABRAS

BIO

Nació en Belfast, Irlanda del Norte, en 1960.
Empezó a actuar en la escuela con
8 años. Saltó a la fama gracias a sus
versiones teatrales de Shakespeare y
debutó como director de cine
adaptando Enrique V (1989).
Ha optado cuatro veces al Oscar
(como actor y director por
Enrique V, por el corto El canto
del cisne y por el guión adaptado
de Hamlet), pero nunca ha ganado
el premio. Estuvo casado entre 1989
y 1995 con la actriz Emma Thompson
y lleva siete años de matrimonio
con la directora de arte
Lindsay Brunnock.

20minutos.es

Ficha completa y tráileres de Thor, junto a toda la filmografía de Kenneth Branagh, en nuestra página web

¿Es Thor una película personal?

Rodé una película como actor en otoño, y me encanta. Y,
en Thor, me di cuenta de que
contemplar a Hopkins es un
estímulo para volver a actuar,
pero también trabajar con jóvenes del talento de Hemsworth o Natalie Portman, con
mucho que enseñarme.
Tampoco ha firmado un guión
desde 1995, cuando dirigió En lo
más crudo del crudo invierno.

Me gustaría volver a escribir,
pero no he tenido demasiado
tiempo. Disfruté mucho con
esa película, porque se adentraba en un tema que me fas-

«Siempre me he sentido un poco
comoThor,vivo entre dos mundos»

Para mí, sí.Todas mis películas
lo son: a mi edad, dedicarle

Lo primero, despreocupándote de la tecnología. Después,
tenía un secreto: pasear todos
los días una hora en solitario.
Relajarme, mantener cierta
distancia y no sentir que llevaba las riendas de un monstruo.

Por cierto, hace tiempo que no
le vemos a usted como actor...

«Stan Lee es pura energía.Y en el
Comic-Con...¡Era como Jesucristo!»

Con Thor en los cines, ha llegado
a las tiendas de cómic un catálogo de tomos imprescindibles de
este peculiar héroe de Marvel (el
único que, en vez de adquirir poderes, los pierde): su origen (El
poderoso Thor. Relatos de Asgard, de Stan Lee y Jack Kirby);
su renacimiento (Ultimate Thor,
por el español Carlos Pacheco);
sus peripecias adolescentes
(Thor: jóvenes guerreros); sus
aventuras actuales (Thor, por
Asgard), el origen de su rival (Loki. Dios de las mentiras)...

Y eso se consigue...

El método es el mismo: ensayar, ensayar y ensayar. Lo hago
siempre: para ver cómo les
gusta más trabajar a los actores y también para ver qué va
dictando la propia historia y
si conviene o no improvisar.
Aquí lo mezclamos todo, porque, efectivamente, teníamos
actores muy distintos... Me llamó la atención que, al principio del rodaje, Chris y otros jóvenes se sentían muy intimidados por Hopkins, e intenté
aprovechar esa relación para
sus propios personajes.

La estética de la película es muy
llamativa. ¿A qué le debe más, a
los tebeos o a la mitología?

A ambos. Durante el rodaje,
cada noche leía un cuento de
mitología y un tebeo: ambos
me transmitían los retos que
habríamos de afrontar. Me
gustó mucho que, dependiendo del tebeo, puedas encontrar distintos enfoques estéticos: psicodélicos, oscuros,
modernos... Y otra cosa: la
obra de arquitectos contemporáneos, como Frank Gehry
o Santiago Calatrava, también
me sirvió de influencia.
¿Es complicado dirigir, a la vez,
a un veterano como Anthony
Hopkins y a jóvenes como Chris
Hemsworth?

cina: el mundo de la interpretación. Pero también las historias ajenas pueden sentirse
como propias: por ejemplo,
siempre me he sentido un poco como Thor. Es un personaje que está entre dos mundos,
y así ha sido mi carrera: entre
el teatro y el cine, entre Hollywood y sus películas en
3-D y cintas más intimistas...
¿Qué será lo próximo?

Una película sobre la relación
que mantuvieron Laurence
Olivier y Marilyn Monroe durante el rodaje de El príncipe
y la corista. Es, precisamente,
eso: enfrentar dos mundos
muy distintos, dos formas de
encarar y vivir la actuación.
Y de volver a hacer clásicos...
¿Se atrevería con El Quijote?

¡Me encantaría! ¿Pero crees
que hace falta una versión actualizada? Si tuviera que elegir,
me quedaría con la maravillosa La vida es sueño. ¡Me encantan los soñadores!
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Vetusta Morla
explora sus
propios mapas

SEGUNDOS

Barcelona
recibe
a Pattinson

La banda madrileña publica hoy, a través

de su web, la continuación de su debut,
el aclamado ‘Un día en el mundo’
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Mapas de lo que somos, trazos de nuestras conquistas,
fracasos pasados o en presente continuo, colecciones de
medallas y arañazos». Así explica Vetusta Morla el porqué
de un título como Mapas para su segundo trabajo, que
hoy ve la luz en streaming a
través de su propia página
web, www.vetustamorla.com.
Las tiendas aún tendrán que
esperar un poco para tener en
formato físico el que, sin duda, es uno de los discos más
esperados de este 2011.
Mapas comenzó a gestarse tras la intensa gira de presentación de su primer disco,
Un día en el mundo, por España, México y Argentina. Lo
componen 12 canciones grabadas en Andoain (Guipúz-

coa) y mezcladas en Madrid
para cuya composición la
banda trató de buscar nuevos
caminos sonoros a través de
diferentes texturas e instrumentaciones. El primer single, En el río, lleva semanas
circulando por la Red. Un tema que incide en la línea de
lo planteado en su primer
disco y que ha servido de
aperitivo para sus fans.
La revelación de 2008
Vetusta Morla fue, junto con
Russian Red –que estos
días también lanza su reválida con la multinacional Sony–,
la gran sensación de la música independiente de 2008 y
2009. Su debut, publicado bajo el paraguas de su propio sello discográfico, Pequeño Salto
Mortal, se llevó de calle al público y la crítica gracias a su hábil mezcla de rock y pop de tin-

El grupo vuelve a apostar por la autoedición.

ÁLVARO LEÓN

Vuelven Sôber, Beastie Boys...
Esta semana llega cargada de novedades discográficas. Tras
anunciar su regreso hace un año, el grupo madrileño de rock
duro Sôber publica Superbia, su sexto disco de estudio. La banda neoyorquina de rap Beastie Boys vuelve a la carga con
Hot Sauce Committee Part 2. La mediática Jennifer Lopez
hace lo propio con Love? Y la diva del soul Aretha Franklin
demuestra que a sus 69 años sigue en plena forma con el
lanzamiento de A Woman Falling Out of Love.

tesépicosytrabajadasletrasen
castellano. Ahora repiten la experiencia de la autoedición,
aunque con la ventaja de la experiencia adquirida.
A partir de este momento, el grupo madrileño se embarca en una ambiciosa gira

por varias ciudades españolas. Será el momento de comprobar, in situ, la respuesta de
sus seguidores a las nuevas
canciones. Y si procede, volver a contradecir al que afirmó aquello de que segundas
partes nunca fueron buenas.

Los actores Robert
Pattinson y Reese
Witherspoon presentaron ayer la película
que coprotagonizan,
Aguaparaelefantes,en
Barcelona. Pattinson,
conocido por su papel
de vampiro en la saga
Crepúsculo, dijo que
considera «un alivio»
haberpodidointerpretar a un humano.

Santillo retrata
la masturbación
Taschen ha publicado
La petite mort, un libro
que reúne las fotos de
mujeresmasturbándose que durante ocho
añostomóWillSantillo.

Víctor Mora
está impaciente
Víctor Mora, creador
del personaje, espera
«con impaciencia» el
estreno en cine, en octubre, de El Capitán
Trueno y el Santo Grial.

19

DUELO
TENÍSTICO

E

n menos de dos meses
han llegado al mercado
las últimas versiones de las
dos franquicias más
representativas del tenis
virtual, Top Spin y Virtua
Tennis, muy buenos juegos
que ofrecen una experiencia satisfactoria. Con
motivo de la celebración
del Open de Madrid, Sega
ha decidido aliarse con
Sony para organizar el

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Daniel G.
Aparicio
20 hit combo

Virtua Tennis 4 Mutua
Madrid Open, un torneo
virtual que comenzó el 29
de abril y que terminará el 8
de mayo. En 2K Games han
querido comerse menos la
cabeza y han recurrido a
una estrategia mucho más
sencilla, pero casi seguro
más efectiva: han bajado el
precio de Top Spin 4. Hasta
el próximo 20 de mayo, las
versiones de PlayStation 3 y
Xbox 360 costarán 45,50
euros y la versión de Wii
podrá adquirirse por 29,99
euros. ¡A disfrutar del tenis!
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Ha nacido una‘celebrity’

Miguel Bosé

Pippa Middleton causó furor en el enlace de su hermana con Guillermo

La madre del cantante, Lucía Bosé,habló de la reciente paternidad de su hijo.«Es
más feliz que nunca», dijo
la abuela de Diego y Tadeo
a El programa de Ana Rosa,
yaseguróque,aunquecuenta con la ayuda de dos enfermeras,su hijo cambia pañales y da biberones a los bebés.

de Inglaterra. Su trasero tiene cientos de miles de fans en Facebook
R. R.
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Su presencia en la boda real
británica entre el príncipe
Guillermo y su hermana mayor, la princesa Catalina, celebrada el pasado viernes, ha
sido una de las más comentadas de la ceremonia. Philippa Pippa Middleton, de
27 años, causó sensación
mientras paseaba por el pasillo de la abadía de Westminster del brazo del príncipe Enrique y vestida de blanco, como marcaba su papel
de dama de honor. También
acaparó parte de los flashes
cuando se desplazaba en carruaje hacia el palacio de
Buckhingham, justo detrás
de la carroza que transportaba a los recién casados.
Tanto es así que la joven ya
dispone de varios grupos de
seguidores en Facebook, uno
de los cuales cuenta con más
de 133.000 fans. Más seguidores tiene, con todo, otro
grupo, este destinado a rendir culto a una parte específica de la anatomía de la
hermana de la duquesa de
Cambridge: Pippa Middleton
Ass Appreciation Society (la
Sociedad de Aprecio por el
Trasero de Pippa Middleton)
supera los 150.000 fans. Ahora, todo debe volver a la normalidad para Pippa, quien,
desde luego, deja atrás una
gran estela de admiradores.
Marcando tendencia
Tras el enlace, el sábado, los
Middleton recogieron sus
pertenencias para volver a
casa y reanudar sus vidas lejos de Palacio. Pero antes, la
elegancia de Pippa volvió a
ser protagonista en la prensa,

A las Malvinas
sin Catalina
Dentro de unos cuatro meses, el
príncipe Guillermo será enviado
a las Islas Malvinas para trabajar en la unidad de búsqueda y
rescate de la Real Fuerza Aérea,
según The Sun. Irá sin su esposa y permanecerá diez semanas
en el Atlántico Sur. «Lo saben
desde hace semanas, pero Kate
se apenó mucho cuando se enteró. Es una manera terrible de
empezar la vida de casados, especialmente duro porque destruye la magia inicial de estar
juntos», dijo al periódico una
fuente cercana a la pareja real.

L

Carla Bruni
SIGUE SIN DESMENTIR
SU EMBARAZO
LaprimeradamadeFrancia
tiene «la boca cerrada» respecto al embarazo que le ha

Los medios elogiaron
el look que Pippa lució
el sábado al abandonar
el Hotel Goring
a la vez que se convertía en
trending topic en Twitter.
La familia Middleton se
había alojado en el Hotel Goring con motivo del enlace de
su primogénita. Al salir del
hotel, los familiares de Kate
lucieron naturales, informales y con estilo. En concreto,
Pippa vistió un pantalón vaquero blanco, camisa beige
y blazer azul pitufo, que fueron muy elogiados.Tampoco
pasaron desapercibidos su
bolso XL gris perla ni las bailarinas a juego con la camisa.
Las revistas de moda y
tendencias se apresuraron a
tomar nota de su look, decididas a no perder a esta
nueva celebrity de vista. Los
internautas también mostraron su entusiasmo convirtiéndola, un día más, en
reina del ciberespacio.

LA NOVIA MÁS FELIZ
os que conocemos a Carmen Morales
20minutos.es
sabemos que su boda con el empresario Luis Guerra ha sido uno de los días
Rosy
más felices de su vida. Fue como siempre
Runrún
había soñado, con el mar muy cerca y
rodeada de sus más íntimos, su familia al
completo y sus amigas, las de siempre.
Solo fueron invitadas dos compañeras de
profesión, las actrices Bárbara de Lema y
Ana Ruiz. Estuvo acompañada y
asesorada en todo momento por su
Vaya gente
hermana, Shaila. Su hermano Antonio
fue el encargado de elegir la música. También cumplió un
papel muy importante ese día Fedra Lorente, que la
acurrucaba cuando veía los nervios en la cara de su sobrina.
El único momento en el que Carmen estuvo a punto de
venirse abajo fue cuando su hermana Shaila le cantó una
canción que su madre les cantaba a ellas cuando eran niñas.
Fue una de las bodas más bonitas a las que he asistido.
LOS BLOGS DE

UN PADRE CONTENTO
QUE CAMBIA PAÑALES

atribuido recientemente la
prensa parisina. «No por
arrogancianiporgustoalsecretismo», ha afirmado la
cantante y exmodelo a Le
Parisien,«sinoparaproteger
algo y para proteger todo el
trabajoque hace [Sarkozy]».

Mariah Carey
RENUEVA SUS VOTOS
MATRIMONIALES

Pippa Middleton abandonando el Hotel Goring, el pasado sábado. REUTERS

La cantante estadounidense, que dio a luz el sábado
a un niño y a una niña mellizos, hizo que un párroco
acudiera al hospital para
renovar sus votos matrimoniales con Nick Cannon,
puesto que ese mismo día
celebraban su tercer aniversario. Él lo publicó ayer
en su cuenta de Twitter.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES No le des muchas
vueltas a la cabeza a un tema
de salud que es importante. Se
solucionará pronto.
Q TAURO La Luna nueva en

este signo hoy refuerza muchas
actitudes y da energía a los
nativos para cerrar cuentas
pendientes. Nuevos aires.

Q GÉMINIS Tendrás que dejar
de lado algún asunto personal
de ocio y volcarte más en la
familia, porque algún familiar
te necesita a su lado.

Q CÁNCER La salud es un

punto importante de atención y
más con el sistema digestivo,
que a menudo te recuerda que
es tu punto débil.

Q LEO Estarás bastante

pensativo hoy en general,
porque no ves soluciones
inmediatas a un problema
laboral.

Q SAGITARIO Echa mano de tu
sentido del humor para salir de
una situación un tanto tensa en
el trabajo o con algún operario.
Evitarás llevarte un mal rato.

Q VIRGO Sueles ser muy

Q CAPRICORNIO Sigues

Q LIBRA Estás haciendo

Q ACUARIO Deja atrás las
cargas del pasado y borra los
resentimientos. Si abres una
nueva etapa en tus emociones
y olvidas el rencor, te sentirás
mucho más liberado.

Q ESCORPIO Lo económico,
tus recursos más necesarios,
serán el punto de atención
de la jornada. Acertarás.

Q PISCIS Vas a descubrir lo

práctico y hoy esa cualidad te
va a favorecer a la hora de
entrevistas, de responder
preguntas o pasar un examen.

muchos esfuerzos por
reconciliarte con alguien a
quien aprecias mucho y con
quien ha habido un desencuentro hace poco.

pensando que pones demasiada carne en el asador y que no
encuentras compensaciones
laborales. Utiliza tu simpatía.

importante que puede llegar a
ser la sinceridad con la pareja.
Te sorprenderá.
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Televisión
Regreso con fuerza. El
inicio de la quinta temporada
de La que se avecina le dio
un buen dato a Telecinco en
el prime time, aunque no
pudo con el cine de La 1.

PROGRAMA

‘La que se
avecina’

CINE

GÉNERO

SERIE

LA 1

CADENA

TELECINCO

17,7
2.739.000

HOY, NO TE PIERDAS...

CUOTA DE
PANTALLA

16,8

ESPECTADORES

3.062.000

L

‘King Kong’

M

EL DUELO DEL DOMINGO

‘Programa de mano’.

‘El hormiguero’. Los

El magacín entrevista a los
cantantes principales de la
Luisa Fernanda que está en
cartel en el madrileño Teatro
de la Zarzuela. Q La 2, 19.30 h.

actores Paco León y Kira Miró
acuden al programa de Pablo
Motos para presentar la
película No lo llames amor,
llámalo X. Q Cuatro, 21.30 h.

«Entrené a los dos
perros deWill Smith
sin saber quién era»
César
Millán
El encantador de perros está
de gira por España y prepara
un ‘reality’ para Telecinco.
CLAUDIA RIZZO
revista@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«A los perros la superficialidad
les importa un comino», sentencia César Millán. El adiestrador canino más popular de
la pequeña pantalla gracias a
su espacio El encantador de
perros está de gira por España para compartir sus secretos
sobre cómo transformar perros y dueños.
A quién domaría antes, ¿a Cruella de Ville o a los 101 dálmatas?

Bueno, una vez salí a pasear
con 85 perros. No es tan difícil,
porque la manada sigue a uno
y solamente tienes que conquistar a ese.
Le debe mucho a Jada, la mujer
de Will Smith.

Sí, ellos han sido mi mejor carta de presentación. La conocí
porque entrené a varios perros
suyos. A raíz de ahí me llamó
un día para que la ayudase con
dos perros deWill Smith que se
estaban matando. No sabía ni
quién era él. Me encontré a un

Una raza para
cada famoso
No todas las razas de perros
encajan bien con todas las personas. Cada una tiene sus propias particularidades: los hay
más vagos, nerviosos, fuertes...
El adiestrador César Millán le
recomienda al tenista Rafa Nadal un perro de agua portugués, por su energía. En cambio, para Penélope Cruz y Javier Bardem sería mejor algo
«suavecito», como un golden
retriever por aquello de su reciente paternidad.

afroamericano enorme y luego mis amigos ya me explicaron de quién se trataba.
Clases de inglés incluidas.

Cuando nos hicimos amigos le
pregunté a Jada qué tenía que
hacer para empezar a salir en
televisión y me dijo: saber inglés. Y un buen día me mandó a mi casa a una profesora
particular que me dio clases
durante un año.
¿Cómo pasó de educar perros
a educar personas?

Yo quería conocer a los entrenadores deLassyyRin-Tin-Tin
para que me enseñaran, pero
mi mentalidad de hombre de
negocios me hizo pensar que
lo mejor era entrenar a las personas. Nunca se había hecho

SEGUNDOS

La 1 repite
como canal
más visto
Conun14,7%decuota
de pantalla, La 1 de
TVE fue en abril y por
noveno mes consecutivo la cadena más vista. La siguieron Telecinco(13,1%),elgrupo
deautonómicaspúblicas (11,4%) y Antena 3
(11,1%), según datos
de Kantar Media difundidos por Barlovento Comunicación.

algo así y mucha gente me dijo que era un suicida.
¿Qué piensa sobre la nueva ley
de Shanghái que prohibirá que
sus habitantes puedan tener
más de un perro?

Me gusta, porque va a ayudar
a prevenir en el futuro el abandono de perros. Pero hay que
preguntarsequévaapasarcon
los miles de perros que hay ya.
Ir a ver su espectáculo en vivo
cuesta 90 euros. ¿No es un poco caro?

No tengo ni idea de los precios.
De eso se encargan los mánager que lo organizan.
¿La fama le ha cambiado?

A mí no. La gente que me conoce desde el principio sabe
que no he cambiado. Yo el dinero lo uso para ayudar a organizaciones benéficas. Tengo
mi propia fundación desde la
que ayudo a los niños.
¿Qué otros proyectos tiene?

¡Vivir dos meses en España!
Estoy preparando para Telecinco un programa de televisión que no tiene nada que
ver con El encantador de perros. Se trata de un reality en el
que vamos a encerrar a un
grupo de personas en una casa para que aprendan a ser
adiestradores caninos. El ganador se encargará de gestionar un centro de psicología
para perros. Cuatro. Sábados y
domingos, 11.45 h.

‘Me cambio...’
de cadena

BIO

César Millán nació en 1969 en Culiacán (México). Pasó
su infancia en la granja en la que trabajaba su abuelo, la
persona que más influyó en él para hacerse entrenador de perros.

NORMAS BÁSICAS PARA EDUCAR A UN PERRO
EL PASEO Q Antes
de ir al trabajo hay
que sacarle a
pasear al menos
30 minutos. El
animal debe ir
detrás o junto al
dueño. Nunca por
delante o tirando
de la correa.

CARICIAS Q
Evitarlas cuando el
perro está ansioso
o miedoso. Si no,
se premia esta
actitud.

ESTADOS
DE ÁNIMO Q
Controlar nuestra
energía es muy
importante. El
perro percibe el
estrés, los nervios,
la ansiedad... y los
copia.

LAS VISITAS Q
Hay que controlar
al perro antes de
abrir la puerta a
los invitados. No
deben tocarle ni
hablarle hasta que

el animal no esté
totalmente
relajado.

Cuatro estrenará este
viernes en prime time
la tercera temporada
de Me cambio de familia, que tomará el
relevo de Hermano
mayor, según vertele.com.Las dos primeras etapas del reality
las emitió Telecinco.

RELACIÓN Q Hay

Eva Hache
entrevista a ZP

que tratar a los
perros como
animales que son
y no como a
humanos, porque
si no se les
confunde. En la
relación con ellos
deben darse tres
cosas básicas:
afinidad, realidad
y comunicación.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, será el primer invitado
de Con hache de Eva,
el programa de entrevistas conducido
por Eva Hache que
La Sexta estrenará este domingo en horario de máxima audiencia.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘UN TRANVÍA LLAMADO DESEO’

Y ADEMÁS, EN...

‘OLIVER TWIST’

LA SEXTA 3. 00.00 H (+ 13) ####

FACTORÍA DE FICCIÓN. 22.30 H (+ 7) ###

Arruinada, Blanche ha de trasladarse a Nueva Orleans para vivir con su hermana Stella y el marido de esta. Su
extraña conducta, debida a un escabroso pasado, provocará grandes desequilibrios en la convivencia de la joven
pareja. Dir.: Elia Kazan. Q Reparto: Vivien Leigh, Marlon Brando, Kim Hunter.

Oliver, un niño humilde y bueno que vive amargado en un orfanato, decide escaparse a Londres. Allí las cosas no le irán mejor, pues tendrá
que vivir con una banda de ladronzuelos. Dir.: Ro-

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Josu Erkoreka,
portavoz del PNV
en el Congreso
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
Y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 Soy tu dueña
18:20 España directo
20:00 Programa Desafío
Champions
20:45 Fútbol UEFA
Champions League
Barcelona-Real
Madrid
En el descanso,
Telediario 2

23:30 h.

Españoles
en el mundo
El programa cruza el
océano y recala en
Uruguay, uno de los
países más pequeños
de Suramérica, donde
hablará con ocho de los
españoles que se han
establecido allí.
00:20 Destino España
Madrid
01:15 Paddock GP
01:45 En Portada
02:30 La noche en 24 h
04:30 TVE es música
05:00 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
07:30
08:30
09:30

TVE es música
That’s English
Conciertos Radio-3
Grandes docum.
+ de España
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
Hoy María José García
hablará, desde Aranjuez, del segundo Congreso Escuela 2.0, en el
que se debatió la importancia del uso de las
nuevas tecnologías en
la educación.
11:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:25
15:30
16:00
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
20:55
21:00
22:00
22:30
00:30
01:15
01:20
02:05
02:35
03:05
03:35

Babel
Página 2
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturales
Imaginantes
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Ciudades para
el siglo XXI
Programa de mano
La 2 Noticias
Gafapastas
La fábrica
Docum. culturales
Tres 14
Versión española
Tánger
Crónicas
ZZZ
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Programa de mano
Página 2
Grandes docum.

20minutos.es

/television

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

man Polanski. Q Reparto: Barney Clark, Ben Kingsley, Jeremy Swift.

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe,
Luis Fraga
09:00 Espejo público
Presentado por
Susanna Griso
12:30 La ruleta de la
suerte
14:00 Los Simpson
Curvas peligrosas
y Móviles lejanos
15:00 Antena 3 Noticias 1
Roberto Arce
y Mónica Carrillo
15:50 La previsión de las 4
16:00 Bandolera
17:00 El secreto de Puente
Viejo
18:00 El diario
Con Sandra Daviú
19:15 Especial Atrapa
un millón
Con Carlos
Sobera

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
07:45 Equipo de rescate
Fuera de control
Jugándose el tipo
09:30 Alerta Cobra
Bautismo de fuego
Falsas señales
Cuenta atrás
12:30 Las mañanas
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:50 Tonterías las justas
Florentino
Fernández

17:30 h.

20:15 h.

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Daniel Gómez
y Concha García
Campoy
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma
García
14:30 De buena ley
Amiga mía
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
Presentado por
David Cantero
y Sara Carbonero
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
20:55 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca

22:30 h.

LA SEXTA

CANAL 9

07:00 laSexta en concierto
08:20 Bestial
10:15 Crímenes
imperfectos
11:15 Yo detective
11:40 Historias criminales
12:35 Ricos y famosos
13:35 laSexta Deportes
13:55 laSexta Noticias
14:55 Las reglas de oro del
Club de la comedia
16:00 Especial Mutua
Madrid Open
16:15 Mutua Madrid
Open 2011
17:45 Navi, Investigación
criminal
18:45 Especial Mutua
Madrid Open
19:15 Mutua Madrid
Open 2011
20:50 laSexta Noticias
21:00 laSexta se mueve
21:30 El intermedio
22:35 Cine. El taquillazo
El día de mañana

07:00 Planta 25
07:30 Notícies 9 Bon dia
09:00 Bon dia Comunitat
Valenciana
11:15 Monk
12:15 Sessió matinal
Destino paraíso
14:00 NT9 1ª edició
15:15 L’Oratge
15:30 Bon dia bonica
Sèrie
16:00 Sé que ho saps
16:45 Chuck
17:30 En connexió
18:30 Cine de l’Oest
Noche de violencia
21:00 NT9 2ª edició
21:30 L’Oratge
21:45 DBT
23:30 Cine de nit
Segunda piel
01:15 El guardián
02:15 Retrozap
02:30 Connexió 9/24

Tienes
un minuto

Arguiñano
en tu cocina
El popular cocinero
prepara a diario una
receta «rica, rica y con
fundamento». Eva Arguiñano prepara los
postres y Juan Mari Arzak enseña a elaborar
las exquisiteces.
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
y Manu Sánchez
22:00 Cine
La isla de
los cuervos
01:15 Sin rastro
02:45 Únicos

Cuatro mujeres.Varios
seductores que presnta
Luján Argüelles. 60 segundos.En ese tiempo,
los concursantes deben seducir a las chicas
y demostrar talento para hacerlo.
19:00 ¡Allá tú!
20:00 Noticias Cuatro
Manu Carreño
20:45 Bob Esponja
21:30 El hormiguero 2.0
Inv.: Paco León
y Kira Miró
22:30 NCIS
Trastorno
Observación
Arcángel
02;45 El zapping
de surferos
03:00 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.222.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

PUNT 2

00:00 h.

Ángel
o demonio
Graziel arruina la vida
de la directora del instituto, Fátima. Aprovecha su antiguo alcoholismo para empujarla
de nuevo a la bebida, y
sembrará cizaña en su
matrimonio.
00:00 Más allá de la vida
Inv.: Terelu Campos
y el exfutbolista
Poli Rincón
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Buenafuente
Los invitados son los
componentes de Love
of Lesbian,la banda catalana de pop-rock indie,que hablarán de su
último disco. Andreu
estará atento a la semifinal de Champions
Barça-Madrid.
02:05
02:45
03:35
06:00

¡Pásalo!

El intermedio
Estrellas Tour
Astro TV
Teletienda

07:00 Babaclub
09:15 Les artèries
de la Terra
09:45 Documental
Taurons blancs
fora de la gàbia
10:30 Documental
El retorn dels
oasis naturals
11:15 Remeis al rebost
11:45 La finestra
12:15 Planeta bicicleta
12:45 Babaclub
15:00 Enamorats dels
animals
16:00 Les artèries
de la Terra
16:30 Remeis al rebost
17:00 Planeta bicicleta
17:30 Babaclub
20:00 Guamipi
20:30 Autoindefinits
21:00 Documentales
23:00 Zona Champions
23:30 Cinema valenciá
Zhao
01:00 Imatges de la
memòria

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2011

OTRAS
CLAN TV
07:00 Pat el cartero 08:55
Chugginton 10:50 Todo es Rosie 13:45 Gormiti 14:55 Bob Esponja 17:35 Lazy town 18:50
Fanboy y Chum Chum 19:35
Los Pingüinos 21:30 Cine 22:55
Cuéntame 23:05 Smallville
23:45 Embrujadas

TELEDEPORTE
08:40 Balonmano Lga de Campeones: THW Kiel-Barcelona
13:00 Baloncesto Zona ACB
15:20 Golf Serie17:30 Motociclismo. GP de Portugal 20:30
Atletismo. Programa Corre
22:45 Vela Regata altura 23:00
Alpinismo Desafío 14+1

ANTENA 3 NEOX
06:35 Mis padres son marcianos 07:25 Powers Rangers
07:45 Shin Chan 10:50 Heidi
15:25 Física o química 18:00
Cómo conocí a vuestra madre
20:30 American Dad 21:00 Los
Simpsons 22:30 Modern family
23:30 Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
09:10 Alerta 112 10:35 La niñera 12:30 La tormenta 13:45
Arguiñano en tu cocina 17:30
Se solicita príncipe azul 18:30
Teresa 19:45 Prisionera 21:15
Frijolito 22:20 Cine 00:05 Sin cita previa 01:50 Astro Show

FDF
07:00 I love TV 09:00 Urgencias
10:15 Los problemas crecen
10:45 Primos lejanos 11:45 Cosas de casa 13:15 Friends 15:15
Entre fantasmas 17:45 Cazatesoros 20:15 Mentes criminales 22:30 Cine: Oliver Twist
00:30 La que se avecina

LA SIETE
06:30 I love tv 06:45 Reporteros
09:00 Rebelde 10:00 Vaya semanita 13:45 Humor amarillo
15:00 Vuélveme loca 17:55 Reforma sorpresa 20:45 El juego
de tu vida 23:00 Callejeros

DISNEY CHANNEL
08:00 Art Attack10:55 La magia
de Chloe12:40 Atomic Betty
14:10 Phineas y Ferb 17:40 Kuzco 18:45 Zack y Cody 19:10 Los
Magos de Waverly Place
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