El ‘skatepark’ de Málaga
estará terminado en octubre
LAS OBRAS PARA SACARLO DEL ABANDONO DURARÁN CUATRO MESES. Con-

MÁLAGA

tará con seis pistas para aficionados a los monopatines, el BMX y los patines callejeros. La entrada diaria costará dos
euros y los trabajos podrían comenzar en dos semanas, aunque tendrían que haber concluido a finales de 2010. 2
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Países que se mueren de hambre: Somalia, Rep.
del Congo... viven gravísimas crisis humanitarias. 9

La Policía envía una circular
en la que prohíbe las redadas
abusivas a inmigrantes
8
Desaparece un policía español en Yemen. Antonio
Cejudo trabaja en la Embajada de España en Saná. 8
463.947 euros se gastará el Congreso en
limpiar sus alfombras en los próximos 4 años. 7

UN TERREMOTO EN EL NORTE DE
ITALIA DEJA AL MENOS 7 MUERTOS

7

El tiempo en Málaga, hoy
MÁXIMA
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Almería 24/9. Cádiz 21/13. Granada 18/4.
Huelva 24/11. Jaén 20/7. Córdoba 26/9.
Sevilla 26/10.

Sorteos

«LA MUJER MÁS
BELLA ES LA QUE
MANEJA SUVIDA»

¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

GTRESONLINE

ONCE (domingo 20)
10267 (serie 043)
El Gordo de la Primitiva (domingo 20) 05-30-31-36-50 (R5)
ONCE (sábado 19)
33026 (046)
La Primitiva (sábado 19)
01-07-13-42-44-49 (C45 R8)

Lr.

Entrevistamos a Charlize Theron,
inteligente, guapa... y malísima en su
última peli: «Los malos de la pantalla son reales,
nos recuerdan a gente que conocemos».
24

ZUCKERBERG, CREADOR DE FACEBOOK Y MULTIMILLONARIO A LOS 28, SE CASÓ CON SU NOVIA DE SIEMPRE 28

CAROLINE BLUMBERG / EFE

JORGEVUELA
SOBREELAGUA
YYA VA LÍDER
Fue el único
español en ganar
sobre el mojado Le Mans y
lidera de nuevo el Mundial. 10
‘PURITO’ RECUPERA EL
LIDERATO DEL GIRO
18

¿Te perdiste ayer
algún resultado?
Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

Los mercados acechan a España
tras aflorar déficit oculto de 2011
Q Rajoy asegura que cuenta con el apoyo de Merkel
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T SUCESOS

Tres detenidos por agresiones. Tres personas han
sido detenidas por la Policía
por dos agresiones con arma blanca ocurridas el 28
de marzo y 13 de mayo en la
localidad. En la primera, J.
M. D., de 32 años, apuñaló

a otro hombre por una discusión de tráfico. En la segunda, dos jóvenes hirieron
a un hombre a las puertas
de un local nocturno.
T TRIBUNALES

Compró droga con sus
hijos, de 3 y 6 años. La Au-

diencia de Málaga ha condenado a dos años de prisión a un hombre que fue a
comprar droga, para luego
traficar con ella, con sus dos
hijos menores de edad, de
tres y seis años. Además, se
le impone el pago de una
multa de 15.000 euros.

T TURISMO

Promoción en Frankfurt.
El Málaga Convention Bureau, el organismo del Área
de Turismo municipal para
el fomento y la promoción
del segmento de congresos, incentivos y reuniones,
está presente desde hoy

El ‘skatepark’ saldrá de su
actual abandono en octubre

hasta el jueves en IMEX
2012, la feria más importante del turismo de negocios,
que se celebra en la ciudad
alemana de Frankfurt.
T SOCIEDAD

Caminata Solidaria. Málaga celebró ayer la VI Ca-

minata Solidaria, un acto
en el que los fondos recaudados serán donados un
año más a la Fundación
Malagueña de Asistencia a
Enfermos de Cáncer
(Fmaec) y a la Asociación
de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI).

SEGUNDOS

Las obras para terminarlo comenzarán en unas dos semanas y durarán
cuatro meses. La entrada diaria costará dos euros y contará con seis pistas
GUSTAVO BALLESTEROS
gballesteros@20minutos.es / twitter:@20m

LOS ATRACTIVOS DEL RECINTO

20 minutos

‘HALF PIPE’ Q De

Seis atracciones para los aficionados al skate, los patines
callejeros y las bicicletas
BMX, en un recinto de 13.000
metros cuadrados que se
configura como el skatepark
más grande de Europa y el
cuarto del mundo. El Ayuntamiento ya ha adjudicado las
obras para terminar esta infraestructura del Parque del
Norte que, desafortunadamente, se encuentra en estado de abandono.
Los trabajos para concluir
el recinto (saneamiento, ajardinamiento, comunicaciones, tendido eléctrico y alguna atracción) comenzarán
«en unas dos semanas», según el edil de Juventud, Luis
Verde, y durarán cuatro meses. La empresa Conacon, cu-

14 metros de ancho
por 4 de alto. Con
grada y vestuarios.

MINIRRAMPA Q
De 1,20 metros de
alto por 12 de
ancho. También
grada y vestuarios.

‘SKATEPLAZA’ Q
Plaza urbana con
barandillas,
escaleras, etc.

BAÑERAS Q 1.150
m2 de piscinas. Y

una atracción que
simulará la
cristalización de
una ola haciendo
un tubo.

PISTA DE BMX Q
Será de tierra con
saltos para hacer
piruetas con las
bicis (1.000 m2).

PISTA DE
COMPETICIÓN Q
La estrella del
recinto. Acogerá
eventos deportivos
internacionales.

ya propuesta de presupuesto asciende a unos 530.000
euros, ha sido seleccionada
entre las 61 ofertas recibidas.

SENDEROS Q El
parque estará
unido por carriles
de hormigón para
recorrerlo de una
punta a otra
(incluirán
barandillas y
bordillos).
EDIFICIO Q En la
planta baja tendrá
un bar y albergará
una tienda sobre
los tres deportes
con la posibilidad
de alquilar
material.

Así, todo podría quedar listo para el mes de octubre.
Además, ya está cerrada la
gestión de la infraestructura,

Crean una fundación para promover los
derechos sociales de los niños malagueños
Actúa en colegios y barrios de
laprovincia. La Fundación infantil Mi Mundo, puesta en
marcha por Roseta Leiva, una
joven empresaria de 26 años,

trabaja para dar respuesta a las
necesidades sociales relacionadas con los derechos de los
niños malagueños y, así, poder
contribuir a su bienestar. Ba-

jo el lema Pequeñas sonrisas,
grandes ilusiones, esta entidad
sin ánimo de lucro, que comenzó a funcionar este año,
lleva a cabo eventos y activida-

cuya entrada costará dos euros por una jornada aproximada de 10.00 a 24.00 horas
(se prevé desarrollar una escuela de iniciación y campamentos de verano sobre las
tres disciplinas, además de la
organización de eventos nacionales e internacionales).
Aun así, el skatepark acumula un considerable retraso –se tendría que haber terminado a finales de 2010–,
que ha generado las críticas
de los vecinos y la oposición.
Los trabajos para terminarlo
llevan más de un año parados
y el recinto está cerrado al público, aunque muchos jóvenes acceden a diario a las instalaciones e incluso graban vídeos que se pueden ver en los
portales de Internet. De hecho, no se ha contratado vigilancia privada, como se ha
prometido en alguna ocasión.

des, tanto educativas como
formativas, en centros educativos y sociales y barrios de la
provincia.Todasestasacciones
se rigen por unos objetivos como la educación en valores, el
derecho de los pequeños al
juego y a la diversión, así como
el fomento de la cultura en el
entorno de los niños.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

MÁS DE UN MES EN ESTE ESTADO
La arqueta de la imagen lleva así «más de un mes», se
queja CARMEN, que reclama su arreglo en la calle Reding
(La Malagueta). «Es una vergüenza que una calle tan céntrica tenga este lamentable y peligroso estado», critica.
Envía tus fotos a zona20malaga@20minutos.es o al subidor de 20minutos.es

Plan para los Baños
del Carmen
El PSOE pide un plan de
usos y de urbanización para el antiguo camping de
los Baños del Carmen, lugar simbólico de la ciudad.

De la Torre, contento
El alcalde de Málaga dice
que, al cumplirse un año
de las elecciones municipales, «no hay un aspecto donde no se hayan producido avances».

ANDALUCÍA
LUNES 21 DE MAYO DE 2012

Los andaluces gastan 2.100
millones en juegos de azar
El volumen de actividad en los bingos, casinos y máquinas en 2011 fue
un 10% inferior al del año anterior. Las tragaperras, las que más recaudaron
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los andaluces siguen confiando en su suerte, según los
últimos datos de la Junta sobre juego privado en la comunidad. Revelan que el pasado año se produjo un desembolso de más de 2.100
millones de euros en los casinos, bingos y máquinas recreativas de la región; un 10%
menos que el año anterior,
cuando el volumen de juego
superó los 2.300 millones de
euros.
Las máquinas tragaperras
con premio en metálico son
el juego en el que más dinero
se gastaron los andaluces
(1.679 millones). En la comunidad hay más de 36.300. Le
siguen los bingos (hay 57 en
la región, la mayoría en Málaga y Cádiz), que acumularon un volumen de casi 254
millones de euros.Y, por último, los casinos: solo hay cua-

Nuevas
adicciones
En los últimos tiempos han surgido nuevas adicciones que,
desgraciadamente, cuentan cada vez con más adictos. Se trata
de las adicciones al sexo, la pornografía y el tarot, según explica a 20 minutos Juan Carlos Ruiz
Acevedo, de Asejer. También a
las compras compulsivas, a los
casinos y a las apuestas deportivas on line. Los más jóvenes,
casi todos menores, son víctimas de las nuevas tecnologías:
redes sociales, móviles, etc.

tro en Andalucía (dos en Málaga, uno en Sevilla y otro en
Cádiz).
Tanto la Policía como otras
autoridades practican periódicamente inspecciones a todos estos locales. El año pasado se llevaron a cabo más de
9.500 actuaciones, casi todas
(8.836) en las tragaperras.

«La familia debe entender
que no es un vicio»
Juan Carlos
Ruiz Acevedo
Vcpte. de la Asociación
Sevillana de Jugadores de Azar
en Rehabilitación (Asejer)
¿Cuánta gente es ludópata?

Entre el 0,4% y el 0,5% de la
población española. Parece
poco, pero estamos hablando
de más de 200.000 personas.

¿Qué papel juega la familia?

Uno fundamental. Lo más
importante es que los familiaresreconozcanqueesunaenfermedad, no un vicio.
¿Cuáles son las adicciones más
frecuentes?

A las máquinas tragaperras y
a las loterías, quinielas...

Griñán asegura que el
Estado discrimina a
Andalucía con el ajuste
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, afirmó ayer que el Gobierno central discrimina a Andalucía,al pedirle «un esfuerzo injusto» de ajuste.«Vamos a seguir peleando para que vea que hay un trato
desigual con Andalucía»,apuntó.Griñán mantuvo que
la comunidad representa menos del 14% del déficit de
las comunidades,mientras que el ajuste que se pide representa el 21%. «No es justo», igual que «no es justo» que el Estado «tenga contraída una deuda con
Andalucía por 1.500 millones de euros no invertidos
y no se hagan cargo»,agregó.Para el líder del PP,Javier
Arenas, esto es «un capítulo más en la gran farsa de
la confrontación» del Ejecutivo andaluz y el Estado.

¿Cuánto suele durar el proceso
de rehabilitación?

Posible fusión
con Liberbank

Aquí en Asejer, dos años.

Unicaja trata de cerrar
una alianza con Liberbank, liderado por Cajastur, después de que el
PSOE haya logrado un
acuerdo para gobernar
Asturias.

¿Hay un perfil definido?

Lance un mensaje positivo.

No, esta adicción no respeta
formación, ni clase social, ni
nada.Lepuedepasaratodoel
mundo. En Asejer hemos tenido médicos, jueces...

Se pueden rehabilitar. Tenemos un 85% de éxito por una
razón: sabemos por lo que están pasando. B. R.

¿Cómo llegan los afectados a la
asociación?

Asejer desarrolla
su labor en Sevilla
desde 1989. Más información, en www.asejer.org y
en el 954 908 300.

Con una autoestima bajísima, arruinados, con pérdida
familiar y abandono, desestructurados.

SEGUNDOS
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Halla un cadáver
junto a un embalse
Un hombre encontró ayer
un cadáver en avanzado

estado de descomposición en el embalse de Istán (Málaga). El cuerpo
estaba en una zona de
matorral.

Su moto se salió
de la vía y falleció
Un hombre de 30 años falleció ayer al salirse de la
vía la motocicleta que
conducía. El suceso ocurrió en Jaén capital, en la
calle Francisco Baños.
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La balsa
de‘La Medusa’
El naufragio de la nave España es incuestionable y guarda
muchasimilitudconeldelbarco francés La Medusa. Corría el
año 1816 cuando la fragata
conducida por un inepto capitán encalló frente a las costas
de Mauritania.Tras el accidente, la mayoría decidió abandonar la nave, y como no había
botes salvavidas para todos,
improvisaron una balsa. Las
personasmásselectaseimportantesocuparonlosbotes,ylos
demenorrangosocialyeconómico, la balsa, que en un primer momento fue remolcada.
Viendo que la balsa era un pesado lastre, los selectos ocupantes de los botes recortaron
el cabo de tal manera que la
balsa quedó abandonada a su
suerte. Al cabo de 13 días e increíbles penalidades, fueron
rescatadossolo15supervivientes de los 147 ocupantes. Ahora, paciente lector, le invito a

que ante el naufragio español,
decida, bajo su certero criterio,
quiénes han de ocupar los botes y quiénes la balsa entre los
siguientes grupos sociales: políticos, parados, sueldos vitalicios, estudiantes, corruptos,
obreros, comisionistas, amantes, financieros, pensionistas,
indemnizados de lujo, funcionarios, asesores, hijos de..., paniaguados enchufados, indultados,nobles,subvencionados;
y si tiene a bien incluir alguno
más, no dude en ubicarlo en
el lugar que le corresponda.
ManuelVillena Lázaro.

La reforma sanitaria
Pese a ser los responsables de
que el sistema sanitario esté al
borde de la quiebra, pues en
siete años de gobierno fueron
incapaces de frenar su endeudamiento, los dirigentes del
PSOE han lanzado una campaña de alarmismo contra la reforma sanitaria que proyecta el
GobiernodeRajoyycuyaspau-

tas adelantó la ministra de Sanidad, Ana Mato. Mejor harían
enofrecersuapoyoaunareformadeconsenso,envezdesembrar el miedo y augurar catástrofes. Valentín Abelenda Carrillo.

Los cooperantes
secuestrados
Me dirijo a usted por pura desesperación. Soy fiel lectora de
su periódico y creo que actualmente es uno de los que a nivel informativo son más neutrales y claros. Hace varios meses secuestraron a tres
cooperantesenelSáhara,ycreo
que el Gobierno español, una
vezmás,estámanteniéndoseal
margen en este asunto. Es una
tristeza que las personas que
acuden a ayudar a países pobres o con conflictos terminen
así, y sobre todo que su país esté más preocupado por el petróleo que por salvar vidas. Espero que entre todos podamos
hacer algo. Vanesa Galindo.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Primavera. La naturaleza exultante de esta estación ofrece bellas imágenes, que nuestros
lectores las han captado para compartirlas aquí.

«Sakuras (cerezos) alrededor del Palacio Imperial de
Tokio, este pasado mes de abril», Mª T. Fontal.

«Esta estación del año es el momento ideal para ver
a los herrerillos», Christian Françoise.

«Una primaveral mariposa en el momento de
posarse en la flor», Julián Santiago.

«Una bonita flor de la primavera en Barcelona»,
José María Tena.
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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 a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Pity

Martha

Fui un regalo para mi
dueña. Ella me da lo que
necesito y lo que me
gusta, por eso la quiero
mucho, a pesar de que a
veces me riñe cuando no
hago bien las cosas. Estoy
feliz libre por casa con los
juguetes y durmiendo,
que es lo que mejor se
me da, pues tengo varias
camitas para hacer mi
siestica de 16 horas.

Al principio no lo quería,
me parecía raro y difícil
de cuidar, pero ya lleva 5
años a mi lado y es mi
amigo, un verdadero sol,
silencioso, juguetón y
cariñoso. Le encantan
los niños, pasear por la
montaña, la playa y
dormir. Es muy travieso
y aventurero.Y le vuelve
loco la mantequilla de
cacahuete.

Próxima estación,
Corea del Norte
Lo que parecía quimérico unos
meses atrás, hoy es una realidad. Myanmar o Birmania era
una de las dictaduras militares
más represivas y longevas del
orbeconlalíderdelaoposición,
nobel de la paz que nunca pudo recibir, encarcelada más de
una década después de un
triunfo arrollador.
Hoy los militares se han semirretirado del poder político,
no del económico, ya que acaparanlosrecursosnaturales,celebraroneleccionesendondela
nobel fue elegida representante del pueblo y las sanciones

de la comunidad internacional se van levantando a medida
quelasintencionesdelrégimen
parecenauténticasyconfiables.
Por qué no soñar que Corea del
Norte, el país más hermético y
la única dictadura hereditaria
del mundo con el permiso de
Siria, pueda gozar de una similar transición hacia una democracia. Luis Peraza.

¿Debería España
salir del euro?
No nos engañemos, por favor.
Esto no es ni Suecia ni Inglaterra. España, como Portugal y
Grecia, digámoslo claro, no
puede permitirse el lujo de

abandonar la moneda única
europea, el euro. Como tampoco pudo, en su momento,
permitirse el lujo de no incorporarse a la misma. Una dura
realidaddelaquedebemosser
conscientes. Martí Mancilla.

Los sueldos
de los políticos
He visto con agrado que la primera medida que ha tomado
el señor Hollande es bajar el
sueldo un 30% a todo el Gobierno. ¿Esta medida se la ha planteado Rajoy? Creo que no, solo
hapensadoenlosfuncionarios,
en reducir costes en educación
y salud, etc. Señor Rajoy: ¿se es-

tá dando cuenta de que con estas medidas lo único que va a
conseguir es un país pobre, inculto y enfermo? . Mire al resto
de españoles, a la situación a la
quenosestállevando,sintrabajo, sin estudios, sin salud...
Una idea: no se han planteado adelantar la jubilación en lugardeatrasarla(jubiladoacambio de parado). El jubilado «joven» consumirá, comprará
mejor tele, ya que está en casa,
saldrá a tomar algo, viajará...
Endefinitiva,consumirá.Yeljoven empleado posiblemente
también empezará a consumir,
por lo que moverán la economía, que es lo que interesa. Ahí
queda la idea. Judit Juan.
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Juan Carlos C. Torrecilla. Óleo sobre lienzo.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T TASAS AEROPORTUARIAS

T DICHO SOBRE... CRISIS GIBRALTAR

T UN PERSONAJE

Chen Guangcheng,

ASCENSO [10,2%] Aena prevé incrementar

DISIDENTE CHINO. Llegó ayer a
EE UU con su familia para iniciar
una vida como estudiante en la
Universidad de Nueva York.
Hace unas semanas huyó de su
arrestó domiciliario y se refugió
en la Embajada americana.

las tasas aeroportuarias y de navegación aérea una media
del 10,2% en la red de aeropuertos nacionales.

[17,05%]

MADRID
Las tasas aumentarán
un 17,05% en Barajas (Madrid). En El Prat (Barcelona)
se incrementarán en un 22,08%.

Reto a España a
ir al Tribunal Internacional de la Mar y
demostrar quién tiene
razón. España nunca
quiere ir, ¿será que no
está tan segura?»

Encontraremos
una solución
que permita a la flota
española faenar sin
que la disputa histórica
en torno a la soberanía
lo contamine todo»

PICARDO, Ministro Gibraltar

FUENTES DIPLOMÁTICAS

Examen de los mercados hoy tras
revelarse el desvío de déficit en 2011
Madrid, C.Valenciana y Castilla y León niegan haber ocultado datos y afirman que el Gobierno
aprueba sus ajustes. Rajoy dice que tiene el aval de Merkel y pide que otros países revisen su banca
R. A./ AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Si la pasada semana estuvo
marcada por una prima de
riesgo disparada –el sobrecostequepagaEspañaparafinanciarse en comparación con
Alemania llegó a superar los
500 puntos–, la noticia de este fin de semana fue la del agujero real de 2011 en tres comunidades. Madrid, Comunitat
Valenciana y Castilla y León
dieron a conocer el pasado
viernes sus desvíos, que en el
caso de la primera fue de casi
el doble (2,21% del PIB) de lo
que anunció en febrero.
LosGobiernosdelastrescomunidades han hablado a lo
largo del fin de semana. Y han
coincidido en dos cosas: aseguran que no han ocultado datos,
y que sus ajustes cuentan con el
aval del Ejecutivo central. Aunque eso no evita que la semana arranque con el temor a la
reacción de los mercados ante
este desvío, que deja finalmente el déficit de España en 2011
en un 8,9% del PIB y no en el
8,5% previsto y anunciado a la
UE también en febrero. Resultado: una desviación anual de
unos 3.000 millones de euros
que, según Hacienda, no afectará a los objetivos para 2012,
que se mantienen en el 5,3%.
Rajoy también le restó importancia al desvío.
Respaldo de Merkel
El presidente del Gobierno aterrizó con estos datos en Chicago (EE UU), donde ayer mantuvo un encuentro con la canciller alemana, Angela Merkel.
El resumen de Rajoy de esa cita se basó en que Berlín ha dado su aval a las reformas emprendidas en España y al «ejercicio de transparencia» al que
se someterán los bancos.
Algo, esto último, que el presidente aprovechó para instar a
otros países europeos a seguir
el ejemplo: «Sería muy positivo». Lo hizo un día después de
que el fiscal general del Estado, EduardoTorres- Dulce, asegurase a Europa Press que ha

CRISIS, REFORMAS Y FUTURO... A BORDO DE UN BARCO. La cumbre en la que Rajoy se entrevistó con Merkel, en el marco de la cumbre de la OTAN, se produjo a bordo de un barco sobre el río Chicago. Un paseo «muy agradable», en palabras del presidente, donde ambos mandatarios admiraron los rascacielos en la cuna de destacados arquitectos. EFE

El G-8, con ajustes
y crecimiento
El presidente de EE UU, Barack
Obama, y la canciller alemana,
Angela Merkel, cerraron la
cumbre del G-8 en Chicago con
un encuentro bilateral en el que
hablaron de la necesidad de
conjugar las políticas de control
fiscal en Europa con el impulso al crecimiento. Los países
más ricos del mundo se reunieron durante el fin de semana en
Camp David (Maryland). La
cumbre, según la Casa Blanca,
concluyó con un «incipiente
consenso» sobre la solución a
la crisis en Europa.

dado orden al fiscal jefe Anticorrupción para que se depuren
«responsabilidades penales
que pudieran derivarse de la
gestión de las cajas de ahorro».
Rajoy incidió en que hoy
mismo se elegirán las dos consultoras externas que evaluarán la banca para contar con
una radiografía del sector en el
plazo de un mes.

Durante su encuentro, el
presidente también aprovechó para asegurar que España
quiere tener una participación
«muy activa» en la construcción europea. Pero en la agenda de la UE esto no parece estar tan claro. Rajoy evitó ayer
cualquier alusión a la cumbre
del crecimiento que mantendrán en Roma Merkel (Alemania), Hollande (Francia) y
Monti (Italia) antes del Consejo de finales de junio, y a la que
España no está invitada.
El encuentro entre Merkel y
Rajoy sirvió además para concretar una visita de la canciller alemana a España, que el 6
de septiembre participará en
Madridenunforodeempresarios alemanes y españoles. El
presidente se mostró confiado
en «dar un golpe importante»
a la inversión extranjera en España. Antes, esta misma semana, funcionarios del Eurostat
–la oficina estadística comunitaria– viajarán a España para
verificar si la revisión del déficit de 2011 anunciada por el
Gobierno es exhaustiva.

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN 20minutos.es

SEGUNDOS

Consenso
en la OTAN
sobre el plan
en Afganistán
El presidente de EE
UU, Barack Obama,
aseguró ayer que existe un «amplio consenso» en la OTAN sobre
el papel de transición
para Afganistán tras la
retirada de tropas de
la Alianza,un proceso
que se prevé que concluya en el año 2014.
La cumbre que arrancó ayer en Chicago
–en medio de numerosas críticas en unas
calles tomadas por las
fuerzas de seguridad–
prevé la creación de
una nueva fuerza internacional para Afganistán que comenzaría a operar en
2015, una vez que
concluya el proceso
de transición por el
que las fuerzas del país asumirán la responsabilidad de la seguridad a finales del año
2014.

Libre el último
menor condenado
por Sandra Palo
Ramón M., el último de
los tres menores condenados por el asesinato de la joven Sandra
Palo en un descampado de Leganés en 2003,
salió ayer de la cárcel de
Navalcarnero (Madrid), ante la protesta
e indignación de los padres de la víctima.

Sin pruebas sobre
la infanta Cristina
El fiscal general del
Estado, Torres-Dulce,
asegura que «no se ha
acreditado la participacióndelainfantaCristina en el caso Nóos» y
sostiene que «ni existe
ni va a existir conformidad» mientras se instruya la causa en la que
está imputado Urdangarin, según explicó en
unaentrevistaaEuropa
Press.
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Un terremoto deja
al menos siete
muertos en el
norte de Italia

SEGUNDOS

Un varón
adulto, tras
el atentado
de Brindisi
El perfil del autor del
atentado del pasado
sábado contra un
instituto en Brindisi
(Italia) es el de un varón adulto «enfadado con el mundo».
Esa es la descripción
que dio ayer el fiscal
de la localidad, Marco Dinapoli, acerca
del responsable de la
muerte de una joven
de 16 años en un ataque que dejó seis heridos. La Fiscalía
considera «altamente improbable» la
pista mafiosa.

Otras 50 personas resultaron heridas y 3.000
evacuadas tras las dos réplicas. Sucede
3 años después del seísmo de los Abruzos
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Italiaamanecióayerconmocionada por un terremoto de madrugada (hacia las 4.00 h) en el
norte del país, que dejó al menossietemuertos.Latierratembló por primera vez en Emilia
Romagna, con una magnitud
de 5,9 en la escala de Richter, y
horas después volvió a temblar
con fuerza en una réplica de 5,1
grados que provocó nuevos derrumbamientos de edificios e
hirió al menos a una persona,
según las autoridades italianas.
Al cierre de esta edición
(1.30 h), las víctimas confirmadas eran cuatro operarios de
fábricas, una mujer alemana y
una anciana centenaria. El
seísmo dejó además medio

centenar de heridos y unos
3.000 evacuados, y se sintió en
regiones comoToscana,Véneto o Lombardía.
El primer temblor tuvo una
duración de unos 20 segundos.
Apenas una hora después se
produjo una réplica de 4,9 grados en el norte de la provincia de Módena y nuevos derrumbes. Ya de día, hacia las
15.30 h, se registró la última de
las réplicas, la de 5,1 grados,
que se sintió en la misma región y en Milán o Bolonia.
En una jornada donde Italia tenía cita con las urnas –la
segunda vuelta de las municipales–, la conmoción sobrevoló el país. Los italianos recordaron el 6 de abril de 2009,
cuando el terremoto de Los
Abruzos dejó 308 muertos.

Módena, una de las regiones más castigadas.

EFE

El impacto en el patrimonio
Entre los edificios afectados por los temblores hay varios edificios que forman parte del patrimonio artístico italiano. Palacetes, iglesias... construcciones que datan de una antigüedad
de varios siglos, como la Torre del Reloj en Módena (siglo XIV),
según informaron los medios italianos. Ferrara fue otra de las
zonas donde se registraron algunos de los mayores daños en numerosos edificios históricos y viviendas.

Elecciones serbias
El opositor Tomislav
Nikolic se proclamó
ayer vencedor en las
elecciones presidenciales serbias, y auguró que «Serbia no se
desviará de la vía europeísta».

7

El Congreso se
gasta 463.947 €
en limpiar
sus alfombras
Enlospróximoscuatroaños.
Ya está adjudicado. La Real
Fábrica de Tapices cobrará
463.947 euros los próximos
cuatro años por limpiar y restaurar las alfombras y tapices
del Congreso. Cada mes de
mayo, cuando el curso parlamentariohaacabado,lostécnicosdelafábricasellevanlas
alfombras y los tapices, los
limpian, reparan los desperfectos y los colocan de nuevo en la Cámara Baja para
que todo esté en perfecto estado en septiembre, cuando
un nuevo curso parlamentario comienza de cero.
El nuevo contrato, que
cubre el periodo 2012-2015,
indica que la Real Fábrica debe restaurar los 9.947 metros
cuadrados que tiene el Congreso,sus15reposteros,16tapices, tres cordobanes y un
baldaquino.Todo el material
debe ser sometido a un tratamiento antiácaros. Los
463.000 € invertidos es prácticamente la misma cantidad
que el Gobierno acaba de licitar (466.000 €) para limpiar
los próximos dos años las 100
galerías de tiro que tiene la
Policía Nacional.
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

CONTRA LOS PEAJES Conductores catalanes –en la
foto, Vilassar de Mar (Barcelona)– pararon la circulación en
parte de la autopista del Maresme más de una hora.
ACN

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

GLOBOS ANTI-PUTIN
Centenares de opositores,
ayer, en San Petersburgo.

EFE

REMEMORANDO Un grupo de jóvenes escenifica
ayer las ejecuciones que se cometían durante el
régimen del Jemer Rojo en Camboya.

La Policía prohíbe redadas
«abusivas» de inmigrantes
Una circular marca desde hoy las reglas de la identificación de sin papeles.
No serán detenidos si pueden justificar su identidad y un domicilio
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Policía Nacional emite hoy
una circular a todas sus unidades que prohíbe los cupos
de detención de inmigrantes
y las redadas «innecesarias,
arbitrarias, abusivas o que supongan una extralimitación
de las facultades que el ordenamiento jurídico otorga a las
Fuerzas de Seguridad».
La Dirección General de la
Policía da por supuesto que
este tipo de redadas no se estén produciendo y asegura
que la circular persigue «desarrollar por escrito pautas para aportar mayor claridad y
concreción a la actuación policial» en los «dispositivos operativos preventivos» que solo
persiguen erradicar las redes
de inmigración ilegal y la trata
de seres humanos.
La circular recoge la «improcedencia»detrasladaraco-

Polémica en 2009
La polémica nació a principios
del año 2009, cuando se filtró
a la prensa un documento interno de una comisaría de Madrid en la que se pedía a los

agentes un cupo semanal de
detención de inmigrantes.
«Extranjeros: en base a la
población de cada distrito,
hay que hacer un número de
detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va
a buscarlos fuera del distrito»,
recogía una nota interna fechada en febrero de 2009.
El documento daba prioridad a identificar a ciudadanos
marroquíes, ya que si estaban
en España en situación irregular, «se pueden realizar los trámites de repatriación con Rabat y el coste es asumible». Las
redadas se siguieron produciendo meses después, según
denunciaron algunos sindicatos policiales. Ahora, la circular especifica que las identificaciones de personas que
infundan sospechas se realizarán de manera «proporcionada, respetuosa y del modo que
menos incidencia genere en la
esfera del individuo».

El agente Cejudo, en una foto
en el blog de su hermano.

error» confirmar que esté secuestrado. El agente lleva dos
años destinado en esa Embajada. Pertenece a las unidades
UIP, los llamados antidisturbios. Antes de ir a trabajar aYemen, estuvo destinado en Granada. El Gobierno español trabaja con «todas las hipótesis».
Si finalmente se confirmara que es un secuestro (algo
que ayer desmintieron las autoridades de Yemen), sería el
quinto español retenido en todo el mundo: dos cooperantes
(hombre y mujer) están en
manos de un grupo disidente
de Al Qaeda en Malí; y dos mujeres de Médicos Sin Fronteras
estánsecuestradasenSomalia.

Dos caminos hacia la expulsión
Cuando un policía identifica a un inmigrante irregular, este suele
seguir dos caminos. Interior le incoa un expediente de expulsión y
le retiene la documentación que pudiera llevar. Es detenido y el
juez decide si lo ingresa en un CIE o lo deja en libertad por falta de plazas. En el CIE puede estar un máximo de 60 días hasta que se identifica de que país procede y se le expulsa. Si no ingresa en un CIE,
se tramita su expulsión y se le comunica que tiene que abandonar voluntariamente España. Si no lo hace, se le expulsa.

misaría a los extranjeros que
a pesar de no tener los papeles
en regla y se constate su estancia irregular en España, hayan
podido demostrar su identidad (es decir, están documentados) y puedan justificar un
domicilio.
Varias ONG de inmigrantes llevan denunciando ya
unos años que se siguen produciendo en las grandes ciudades, como en Madrid y Barcelona, redadas indiscriminadas de extranjeros sobre todo
en puntos de transporte, co-

mo las bocas del metro o las
paradas de autobús. El Ministerio del Interior, gobernado
por el PSOE cuando surgió la
polémica, siempre defendió
que no se producían y que las
identificaciones perseguían
como objetivo solo la prevención del delito.

Un agente español que
trabaja en la Embajada en
Yemen está desaparecido
Lleva dos años en la capital
yemení y debía haber regresado el viernes a España. Antonio Cejudo Ballesteros, 38
años, policía nacional que trabaja en la Embajada española de Saná, la capital deYemen,
lleva desaparecido desde el
jueves por la tarde. El viernes
debería haber vuelto a España, pero como han confirmado su familia y el ministerio de
Asuntos Exteriores, no se sabe

nada de él y tiene el teléfono
móvil apagado.
El policía tomó, al parecer,
un taxi para ir al aeropuerto de
Saná, desde donde iba a volar a
Madrid para pasar unos días de
vacaciones. En ese momento se
perdió su pista. De momento,
ninguna fuente oficial habla de
secuestro. Su hermano, portavoz oficial de la familia, informa de lo sucedido a través de
su blog, y recalca que es «un

HACHÍS BAJO EL MAR La Guardia Civil tuvo que
EFE

bucear para decomisar 1.200 kilos de hachís en aguas
de Tarifa (Cádiz). Los narcos los había abandonado. G.C.

SEGUNDOS
Zarzuela dice a IU que
el rey «queda enterado
de sus preguntas»
Elrey«haquedadoenterado»delcontenidodelaspreguntassobresuviajeaBotsuanaenviadasalaZarzuelaporIU,
según confirmó ayer esta formación tras recibir respuesta por parte de la Casa del Rey. «He informado a Su Majestad de las citadas preguntas parlamentarias, de cuyo
contenido ha quedado enterado», afirma en la breve respuesta por escrito que Rafael Spottorno, jefe de la Casa
delRey,remitióaIU.GasparLlamazares,diputadodelaformación, respondía ayer vía Twitter: «El rey dice que se ha
enterado de sus preguntas, pero que no las responde. Enterado es también engreído,orgulloso...».

Nueva jornada
sangrienta en Siria
Al menos 34 personas
murieron ayer por los
bombardeos de las fuerzas del régimen sirio sobre la localidad de Soran,
en la provincia central de
Hama, informaron varios
grupos opositores. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos apuntó
que entre las víctimas hay
menores, y los Comités de
Coordinación Local señalaron que hay un gran número de heridos.

de Irán, general Hasan Firuzabadi, aseguró ayer
que la nación iraní «sigue
comprometida con la total aniquilación del régimen sionista (Israel)», según la agencia local, Fars.

Hacia la ‘batalla’
electoral griega
Variossondeospublicados
este fin de semana en Grecia vaticinan que en las legislativas del 17 de junio
habrá una pugna entre la
conservadora Nueva Democracia (ND) y la Coalición de Izquierda Radical
(Syriza). Los sondeos coincidenasíenquelosgriegos
reforzarán en las urnas a
los tres partidos más votados el pasado 6 de mayo.

Irán y sus planes
contra Israel
El jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas

Muere el único
condenado por la
matanza de Lockerbie
El libio Abdel Basset al Megrahi (en la imagen), único
condenado por el atentado
de Lockerbie (Escocia) en
1988, murió ayer a causa
del cáncer que padecía, según informó su familia. El
atentadocontraunaviónde
la compañía estadounidense Pan Am, que estalló en el
aire sobre la localidad de
Lockerbie, causó la muerte
de 270 personas.
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Países huérfanos que
se mueren de hambre

ranza de vida: entre los 48 años
y los 55; tasa de mortalidad infantil: 103 de cada 1.000).
República Centroafricana
«Este es un país totalmente
huérfano», explica Antonio
Bastos. Lo tiene todo: pobreza,
índicesaltísimosdesida,malaria y tuberculosis, pequeños
conflictos civiles y lugar de paso para ejércitos y guerrillas de
países vecinos que han dejado tierra quemada a su paso.
Y ni aun así, la comunidad internacional le dedica atención:
eslacrisismásolvidadadelglobo. Este país lleva una década
con altas tasas de mortalidad y
las guerras han dejado maltrechoelsistemasanitario–el66%
de la población no tenía acceso en 2008–, de infraestructuras y alimentario (población:
5.057.208; esperanza de vida:
50 años; tasa de mortalidad infantil: 106 de cada 1000).

Somalia, Yemen, República Centroafricana... Repaso a las peores crisis

humanitarias, la mayoría olvidadas por el mundo desarrollado
DAVID YAGÜE
dyague@20minutos.es / twitter: @davidyaguec

20 minutos

Mientras que el mundo occidental se debate preocupado a
diarioporlacrisisfinancierainternacional, muchos países viven otro tipo de crisis, que en
vez de llevarse por delante millones de euros, empleos y
puntos bursátiles, hace lo propio con miles de vidas. No salen en las noticias, pero varios
países sobreviven en dramáticas situaciones humanitarias.
«Una crisis humanitaria se
da cuando ocurre algo que
provoca una subida repentina y excesiva en los índices de
mortalidad y sufrimiento de la
población: una guerra, un terremoto, una epidemia...», explica José Antonio Bastos, presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF) en España. «Son
crisis humanas, más que humanitarias. Muchas se perpetúan y acaban convirtiéndose
en males crónicos». Los medios internacionales suelen

El Sahel, al borde
de la hambruna
La vasta región africana de El
Sahel, que cruza el continente de
este a oeste al sur del Sáhara, está a punto de declarar una crisis por hambruna. En realidad,
quizá no se debería hablar de
‘crisis’, como recuerda MSF, ya
que en el Sahel los problemas
nutricionales son habituales, incluso en los años ‘buenos’. La
ONU calcula que un millón de niños podrían llegar a este límite
en esta zona del mundo en 2012.

[solemos] prestar la atención
justa a estas situaciones y, sobre todo, las olvidan [olvidamos] pronto. Repasamos las
crisis humanitarias más sangrantes que continúan activas.
Somalia
«En España recordamos los
efectosdenuestraGuerraCivil,
que duró tres años; imagínate
lo que ha hecho una que dura

ya 20 años como en Somalia»,
ejemplifica el presidente de
MSF España. Sigue siendo una
de las peores crisis del planeta. El 80% de sus habitantes no
tienen acceso sanitario y la mitaddependendeayudahumanitaria.Lacomunidadinternacional no ha demostrado interés, y la ayuda no ha llegado
a las zonas donde más se necesita –están bajo el control de
la guerrilla islámica de Al-Shabaab–. La crisis somalí se ha
trasladado a los campamentos
de refugiados de Etiopía y Kenia, con miles de desplazados.
La situación es terrible en esos
campos, y aun así hay gente viviendoensuperiferia,zonadenominada de autoabastecimiento(población:10.085.638;
esperanza de vida: 50,8 años;
tasa de mortalidad infantil materna: 103,72 de cada 1.000).
República D. del Congo
Otro país con casi veinte años
de conflicto crónico despreciado por la comunidad interna-
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Mujeres somalíes hacen cola en un centro de alimentación.

cional es la República Democrática del Congo. La situación
más trágica se vive en la región
de Kivu (este del país). Las consecuencias del conflicto son
sangrantes: violencia indiscriminadaocontralosciviles,desplazamientos sistemáticos de
población, crisis nutricionales,
servicios básicos en ruinas,

MSF

brotes de cólera y meningitis,
violencia sexual... El país tiene
una de las esperanzas de vida
más bajas del planeta y se dice que es el «peor país donde
un niño puede nacer». La falta
de seguridad y el olvido lo convierten en un lugar muy peligroso para la mayoría de ONG
(población: 73.599.190.; espe-

Yemen
EstepaísdelapenínsulaArábiga solo es noticia por su inestable situación política o por terrorismo islámico. Sin embargo, el país sufre una situación
alarmante de acceso a la sanidad. Según Unicef, en los primeros tres meses del año han
muerto 177 niños por un brote
de sarampión (población:
24.771.809; esperanza de vida: 64años;tasademortalidad
infantil: 53 de cada 1.000).
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Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA
Lunes 21

Síguelo en directo en 20minutos.es

Martes 22

TENIS. Final del Masters de Roma entre Nadal y Djokovic. Será el
será el enfrentamiento
32º entre ambos. Final
del Masters de Roma; 12.00
horas, Teledeporte.

BALONCESTO. Último
partido de cuartos entre el Valencia Basket
y el Lagun Aro. El Madrid abrirá las semifinales el jueves ante el
Caja Laboral.

Viernes 25

Domingo 27

FÚTBOL. Barcelona y
Athletic disputarán en
el estadio Vicente Calderón la final de la Copa del Rey. Final de Copa:
Barcelona-Athletic; 22.00

FÓRMULA 1. Disputa
del Gran Premio de
Mónaco. Alonso intentará lograr el triunfo en uno de sus circuitos preferidos. GP

horas; La 1.

Mónaco; 14.00 horas, T5.

LORENZO se da un buen baño
Ganó en Le Mans y recuperó el liderato el día de la resurrección de Rossi
FCO. PELAYO

ELTRIUNFO
DE LA MENTE

deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

En un día gris y lluvioso, el circuito francés de Le Mans asistió ayer a una verdadera exhibición de conducción de Jorge
Lorenzo en unas condiciones
muy complicadas con el asfalto mojado y a la resurrección
del italiano Valentino Rossi,
que demostró que su tiempo
aún no había pasado. El balear
dominó la prueba de MotoGP
de principio a fin y firmó una
victoria –la segunda de la temporada tras Catar– que le permite recuperar el liderato del
Mundial.
Partía Lorenzo desde la
cuarta plaza, pero pronto dejó
claro que iba a por todas. Tras
un par de giros, el piloto mallorquínsesituóencabezayfue
dejando cada vez más atrás a
Pedrosa y a Stoner. Lorenzo exprimió su Yahama sobre una
superficie complicada y pulverizó el cronómetro en varias
ocasioneshastalograrunaventaja de casi cinco segundos.
Su dominio era absoluto
hasta que Stoner espabiló y
empezó a reducir la brecha.
Este toque de atención no alteró los planes del balear, que
no se puso nervioso y de nuevo incrementó el ritmo para
asestar un golpe definitivo a la
carrera.
Valentino, en el retrovisor
El problema del australiano
asomó entonces por el retrovisor.Y era, para su sorpresa,Valentino Rossi. En mojado, las
diferencias entre las motos se
reducen y tiene más peso la
pericia del piloto. Esa es la razón de que la Ducati de Rossi
fuese competitiva en el circuito francés, al contrario de lo
que pasa en seco. En su caza
a Stoner, el italiano rememoró
tiempos pasados con sus im-

P

uede que la victoria en
el circuito de Le Mans
haya parecido sencilla,
pero no lo ha sido en
absoluto. La lluvia se
convirtió en la gran
protagonista y nos ha
condicionado mucho. Sin
embargo, creo que he
tenido una buena mentalidad durante toda la
carrera, y sobre todo en la
salida. Eso me ha permitido colocarme primero y
abrir hueco, mientras que
los demás pilotos han
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Jorge
Lorenzo
Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo (d) celebra su triunfo en el podio junto a Rossi, ayer en Le Mans.

pagables frenadas en la entrada a curva, una habilidad ante
la que fueron cayendo Pedrosa, Cruthlow y Dovizioso. A
cuatro vueltas del final, y con
Lorenzo como virtual vencedor, Rossi se pegó a la rueda de
Stoner, que resistió sus dos primeros ataques y se dio por
vencido en la última vuelta
tras una genial maniobra de
il Dottore en la chicane. Pedrosa, que tenía la pole, acabó
cuarto. En Moto2 se impuso
Thomas Luthi, aunque el más
beneficiado fue Pol Espargaró,
sexto, nuevo líder del Mundial
por la caída de Marc Márquez.
Por otra parte, en Moto3 destacaron Alberto Moncayo y
Alex Rins en una carrera en la
que hubo hasta 18 caídas.

‘Il Dottore’ regresa al podio
Con su segundo puesto, Valentino Rossi, nueve veces campeón
mundial, logró su mejor posición con Ducati desde que fichara por esa
marca en 2011 y regresó al podio, algo que se le resistía desde el Gran
Premio de Francia del año pasado, cuando fue tercero. Rossi destacó la «importancia» de su triunfo, aunque es consciente de que su máquina no es tan competitiva en seco. «Normalmente cuando quieres que llueva en una carrera es que estás en la mierda», señaló.
GP de Francia - MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)
2. Valentino Rossi (Ita./Ducati)
3. Casey Stoner (Aus./Honda)

Mundial de MotoGP
49:39.743
a 9.905’’
a 11.298’’

GP de Francia - Moto2
1. Thomas Luthi (Sui./Suter)
2. Claudio Corti (Ita./Kalex)
3. Scott Redding (GBR/Kalex)

longó los éxitos logrados en
la máxima competición continental por varios exvalencianistas después de dejar el club

1. Jorge Lorenzo (Yamaha)
2. Casey Stoner (Aus/Honda)
3. Dani Pedrosa (Honda)

90 ptos
82
65

Mundial de Moto2
50:02.816
a 6.354’’
a 12.162 4’’

1. Pol Espargaró (Kalex)
2. Marc Márquez (Suter)
3. Thomas Luthi (Sui./Suter)

GP de Francia - Moto3

Mundial de Moto3

1.LouisRossi(Fra./FTRHonda) 49:12.390’’
2. Alberto Moncayo (Kalex KTM) a 27.348’’
3. Alex Rins (Suter Honda)
a 28.899’’

1. Sandro Cortese (Ale./KTM))
2. Maverick Viñales (Honda)
3. Luis Salom (KTM)

Mata, otro exvalencianista que triunfa
en la Champions lejos de Mestalla
Fiesta del Chelsea. Juan Mata,
que el sábado se proclamó
campeón de la Champions
League con el Chelsea, pro-

BLUMBERG/ EFE

de Mestalla. Mijatovic (Real
Madrid),Villa (Barça) o el técnico Rafa Benítez (Liverpool)
son otros de los valencianistas

71 ptos
70
68
67 ptos
55
49

que se proclamaron campeones de Europa tras cambiar la
camiseta del Valencia.
Mata fue, además, uno de
los jugadores del Chelsea más
aclamados por los aficionados
blues, que el sábado celebraron el título en las calles de
Londres hasta altas horas de la

tenido una actitud más
conservadora por el estado
del asfalto. Cuando Casey
ha empezado a acercarse
he tenido alguna duda,
aunque por fortuna no me
he puesto nervioso y he
mantenido la concentración hasta el final.
También ha sido una
buena noticia la gran
respuesta que han dado
los neumáticos. Todo el
equipo ha hecho un gran
trabajo, tanto en la
electrónica como en la
puesta a punto.
Me gustaría comentar
también la buena carrera
de Valentino Rossi, pero a
mí no me ha sorprendido.
La Ducati en agua va muy
bien porque tiene mucha
tracción en la rueda
trasera. Es una buena
noticia que Valentino
también esté arriba.

madrugada. El Chelsea fue el
primer club londinense en
proclamarse campeón de Europa. «El Chelsea ha conquistado la Champions cuando
menos se esperaba y quizás
en las condiciones más difíciles posibles», afirmó ayer
Rafa Benítez.

SEGUNDOS

Sainz acaba
cuarto y
Juncadella,
octavo
Carlos Sainz júnior
acabó ayer cuarto y
Dani Juncadella, octavo, en la tercera carrera de la tercera cita
del Campeonato de
Europa de Fórmula 3
y segunda de las Euroseries,disputada en
el trazado británico
de Brands Hatch.Juncadella,castigado con
un drive-through por
tomar la salida más
adelantado, sigue líder de la F3 Euroseries, ahora con solo
un punto de margen
sobre el italiano Marciello, ganador en
Brands Hatch. Sainz
júnior es tercero en la
clasificación a cinco
puntos del liderato.
En la clasificación del
campeonato de Europa de F3 manda
Marciello, con 22
puntos de ventaja sobre Sainz júnior.

Victoria de
Antonio Albacete
El piloto Antonio Albacete (MAN) logró
en el circuito italiano
de Misano su primera
victoria en el Campeonato de Europa de
carreras de camiones.
El madrileño redujo
a 7 puntos la ventaja
que tenía el líder del
campeonato, el alemán Jochen Hahn.

Doblete de
Fernando Monje
El piloto barcelonés
logró ayer un doblete
en la tercera cita del
Campeonato de Europa deTurismos, disputada en el circuito austríaco de Salzburgring,
y es líder de la general. Pepe Oriola acabó
séptimo en el Mundial
de turismos tras lograr
una cuarta y una séptima plaza en el trazado austríaco.
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El Barça espera
rival en las
SEMIFINALES

RESTO DE LA JORNADA

BANCA CÍVICA
REAL MADRID

El equipo azulgrana ganó el segundo

partido de la serie tras vapulear
al Lucentum en el último cuarto
LUCENTUM
BARCELONA

57
84

Centro de Tecnificación: 4.500 espectadores

LUCENTUM (13+21+15+8) Llompart
(16), Freire (8), Stojic (3), Ivanov (9), Barnes (6) –cinco inicial– Kone (9), Urtasun (6),
Ordín, Jódar, Kouril, Astilleros, Miñarro.
BARÇA (24+18+15+27) Huertas (9), Eidson (13), Mickeal (9), Lorbek (4), Ndong
(14) –cinco inicial– Wallace (11), Vázquez
(10), Ingles (8), Sada (2), Rabaseda (4).
ÁRBITROS Hierrezuelo, Jiménez y Cortés.
Excluyeron a Freire (min 38) y Wallace (min
37). Expulsaron por dos técnicas al preparador lucentino, Txus Vidorreta (min 34).

R. D.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El Barça se clasificó ayer para las semifinales de la ACB
tras ganar el segundo partido ante el Lucentum, aunque
con más apuros de los que reflejó el marcador final. A pesar de que el Barça dominó

55
82

Sentencia. El Real Madrid
se metió en semifinales tras
ganar el segundo partido en
la pista del Banca Cívica.
Los 20 puntos de Carroll
destrozaron las defensas
sevillanas. Los blancos de
medirán al Caja Laboral.

Xavi Pascual,
satisfecho
«Preveía un equipo así, contra
un rival que tendría ganas de
hacerlo bien, y que lucharía
hasta la última pelota. Me esperaba un partido muy táctico,
y así fue», aseguró el técnico
del conjunto azulgrana, Xavi
Pascual. El preparador culé se
mostró satisfecho con el trabajo de sus hombres: «Hemos
controlado el partido y siempre
hemos estado por delante».

Huertas entra a canasta ante la presión de Barnes.

el choque desde el principio,
el cuadro alicantino llegó vivo a los minutos finales, con
solo seis puntos de desventaja en el marcador.
Pero dos tiros libres deWallace, muy protestados por el
equipo local, y un triple pos-

terior sentenciaron el choque
para los azulgranas. El técnico del Lucentum, Txus Vidorreta, fue expulsado por protestar ante los árbitros y su
equipo terminó desquiciado.
El Barça, con el partido ya
decidido a su favor, no tuvo

BIZKAIA
CAJA LABORAL

88
90

Clasificado. Pablo Prigioni
llevó al Caja Laboral a
semifinales (0-2) con
anotaciones clave en un
partido muy igualado, que
se resolvió en la prórroga.

EFE

piedad y amplió el parcial
hasta alcanzar la máxima renta de 27 puntos al final del
duelo.
El Barça conocerá su rival
en semifinales mañana después del partido entre elValencia Basket y el Lagun Aro.

LAGUN ARO
VALENCIA BASKET

86
82

Habrá desempate. El
Lagun Aro sorprendió al
Valencia después de ir
perdiendo casi todo el
encuentro. Forzó la prórroga
y un tercer partido (1-1),
que se disputará mañana en
pista valenciana (20.30 h).

13

Kobe Bryant
culpa a Gasol
de la derrota
de los Lakers
Los Thunder ganan la serie
3-1. Un triple de Kevin Durant a falta de 13 segundos
para el final condenó a Los
Angeles Lakers (100-103) y
deja la final de la Conferencia
Oeste de la NBA al alcance de
sus Oklahoma CityThunder.
Con la serie 3-1 a su favor, los
Durant, Ibaka y demás pueden concretar el adiós angelino la próxima madrugada.
Pau Gasol, 10 puntos y 5
rebotes, fue criticado por una
pérdida de balón a falta de 33
segundos. «Tiene que ser
más firme», declaró Kobe
Bryant.«Nopodemospermitir que jugadores como Pau
sean pasivos a la hora de tirar», añadió.
Gasol admitió que no tenía excusas para justificar su
fallo, pero señaló que él no
fue el culpable de la derrota. «Vi que la defensa rival se
había desorganizado», explicó, «pensé que podía sacar el
balón a Metta World Peace
para un buen tiro, pero lo robaron. He visto la jugada y
si volviera atrás posiblemente tiraría. Pero era un buen
pase. No soy egoísta y a veces
eso va en mi contra». EFE
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«Tieneelmismomérito
acabarqueganar.Cada
unosufreasuritmo»
Víctor
del Corral

Como campeón, ¿qué le diría
a los que ‘solo’ acaban?

Ganador Ironman Lanzarote

¿Cuál será el primer capricho
que se dé?

Pero usted es un hombre de
acero (Ironman), ¿no?

Más que eso, ahora soy un
hombre de hojalata.
¿Qué ha sentido al cruzar la línea de meta?

La tinerfeña Alicia Cebrián lidera el ranking español para
Londres 2012 en la clase Láser Radial, tras la prueba disputada ayer en Alemania.

¿Cuánto tarda en recuperarse?
BOB FOY

20 minutos

Todo, pero las piernas y los
brazos me tiemblan.

Cebrián lidera el
‘ranking’ en vela

No entrenar tres o cuatro días.

egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

¿Qué parte de su cuerpo es la
que más le duele?

El Umacon Zaragoza, único
equipo capaz de derrotar a ElPozo en la primera fase de la
Liga de fútbol sala, volvió a ganar ayer al conjunto murciano por 5-3 en su primer duelo de cuartos de final de los
play-offs por el título.

Que tiene el mismo mérito
acabar que ganar. Cada uno
sufre a su ritmo.

EUGENIO G. DELGADO

El sábado ganó el Ironman de
Lanzarote. «El más duro de todos por el viento, el calor y el
desnivel (2.551 m)», asegura.
Después de 3,8 km nadando,
180,2 en bici y 42,2 a la carrera, en 8 horas 44 minutos y 40
segundos de esfuerzo, Víctor
del Corral compartió con
20 minutos sus sensaciones.

El Zaragoza tumba a
ElPozo en fútbol sala

BIO

Barcelona, 13-0580. Practicó mountain bike hasta los 20 años.
También ha hecho duatlón y
es el vigente campeón de
Europa de triatlón cross.

Estoy en una nube. Como llevaba ventaja he podido disfrutar de los últimos kilómetros.
Acabo de cumplir el sueño de
cualquier triatleta.
¿Cuál ha sido el peor momento?

Sesufremásenelmaratón:vas
casi fundido y hace mucho calor,aunquecuandomehesentido más débil ha sido en los
primeros kilómetros de la bici.

En estar al 100%, tres semanas.
¿Cómo se sentirá mañana?

LIGA ASOBAL

Más contento que hoy, pero
más dolorido. Esta noche no
podré pegar ojo, la adrenalina te impide dormir.

EQUIPOS

Usted es el segundo español
que gana, tras Eneko Llanos…

Es un gran amigo y un referente. Está un punto por encima
de mí, entre los cinco mejores
del mundo.
¿Habrá duelo pronto?

Estaría bien, yo antes de venir
aquílepreguntésiélibaacompetir para no hacerlo yo (risas).
Y ambos son vegetarianos...

Sí, leí que siendo vegetariano
el cuerpo funciona mejor. El
Ironman de Lanzarote era una
prueba y me ha ido muy bien.

VENCE SHARAPOVA, NADAL ESPERA
La tenista rusa María Sharapova se proclamó ayer campeona
del Masters de Roma tras derrotar a la china Na Li por 4-6, 6-4 y
7-6. La lluvia obligó a aplazar la final masculina entre Nadal y
Djokovic, que se disputará hoy en el Foro Itálico (12.00 h). FOTO: EFE

PG PE PP PT

1. Barcelona
2. Atlético de Madrid
3. Ademar León
4. Cuatro Rayas
5. Caja3 Aragón
6. Ciudad Encantada
7. Naturhouse La Rioja
8. Torrevieja
9. Granollers
10. San Antonio
11. Anaitasuna
12. Huesca
13. Guadalajara
14. Octavio
15. Antequera
16. Puerto Sagunto

28
28
20
19
16
14
12
10
12
10
8
8
7
6
6
3

0
0
3
3
0
1
4
6
1
4
6
4
4
6
3
5

1
1
6
7
13
14
13
13
16
15
15
17
18
17
20
21

56
56
43
41
32
29
28
26
25
24
22
20
18
18
15
11

RESULTADOS
Torrevieja-Granollers (28-31); Puerto Sagunto-Antequera (26-26); San Antonio-Atlético de Madrid (2837); Caja3 Aragón-Cuatro Rayas (26-27); Naturhouse-Ciudad Encantada (31-26); Anaitasuna-Octavio
(26-26); Guadalajara-Huesca (25-27); Ademar León-Barcelona (30-34).
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

FOTOS: SALOMON, SD. CORRECAMINOS

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

ULTRA TRAIL MONTE FUJI. Nerea Martínez venció

VALENCIA, A LA CALLE. Más de 20.000 atletas participaron

ZEGAMA-AIZKORRI. El maratón alpino guipuzcoano, primera cita de las

en la primera edición de esta cita japonesa de 160 km y
con 8.000 metros de desnivel.

en los 8 km de la 30ª edición de la Volta a Peu. Hassane Ahouchar
(24 min 46 seg) y Amelia Martín (31 min 07 seg), los ganadores.

Skyrunner World Series 2012, se celebró ayer con mucho público, lluvia y
barrio y victorias para Kilian Jornet (izda., su quinto éxito) y Oihana Kortazar.

‘Purito’ no vende HUMO
Joaquim Rodríguez recupera el liderato del Giro y consolida

un poco más la maglia rosa un día después de cederla
JUANFRAN DE LA CRUZ
jfdelacruz@20minutos.es / twitter: @juanfdelacruz

20 minutos

El Giro, que hoy descansa, entra en su recta final con Joaquim Rodríguez al frente de la
general. Purito recuperó ayer,
en la ascensión a Pian dei Resinelli, la maglia rosa que perdió
el sábado en las montañas del
Valle de Aosta. Entonces, en
el camino de Cervinia, un día
de frío y gesto torcido, una jornada de puertos eternos, un
ofensivo Ryder Hesjedal se lo
arrebató por nueve segundos.
«Mañana [por ayer] trataré de
recuperar el rosa», anunció.
Dicho y hecho. Purito no ha
viajado al Giro a vender humo.
En otro final en pendiente,
más modesto, sí, pero tras otra
jornada picante, el catalán volvió a vestirse de líder gracias a
un movimiento a dos kilómetros del final. «Cambié el ritmo
al estilo de las clásicas y nunca pensé que iba a sacar tanto
tiempo»,indicó.Porqueconsu
arrancada, el catalán del Katusha le endosó 25 segundos
a Ivan Basso y Michele Scarponi, los primeros en atacar, 29 al
checo Kreuziger, 39 al líder canadiense Hesjedal o 54 a Paolo Tiralongo. Buen botín.
Un aliado en Italia
Frenético, Purito alcanzó a los
últimos protagonistas de la fu-

El adiós de Frank,
el brillo de Sagan

El Deportivo tendrá
que esperar para ser
equipo de Primera
El Xerez ganó ayer por 3-2 al Deportivo y aplazó el ascenso matemático de los coruñeses, que con su segunda derrota en las cinco últimas jornadas ven cómo sus perseguidores le recortan distancias en la pelea por el ascenso a Primera. Dos goles de Lassad
remontaroneltantoinicialdeMaldonado,peroelXerez
volvió a darle la vuelta al resultado con una diana de
Mendoza y otra de Maldonado. ElValladolid, que también pelea por una plaza de ascenso directo, se impuso en su campo al Sabadell con un goles de Peña y Nauzet (2-0). Los pucelanos son terceros en la clasificación empatados con el Celta. Si el miércoles gana el
Depor y fallan Celta oValladolid, lograrán el ascenso.

El luxemburgués Frank Schleck
(RadioShack), favorito al triunfo del Giro pese a sustituir a última hora al danés Fuglsang, se
retiró ayer tras rodar 28 kilómetros por una molestias en el
hombro derecho. Por otro lado,
ayer acabó el Tour de California
con victoria en la última etapa
del eslovaco Peter Sagan, la
quinta en la presente edición
pese a sus 22 años, y general para el holandés Robert Gesink.

ga del día, esa que llegó a convertiralilustreDamianoCunego en líder virtual; le arrancó
un último esfuerzo a su fiel Alberto Losada y alcanzó, con
la meta a la vista, a Matteo Rabottini en medio de una clara
desigualdad de fuerzas. El italiano se agarró a su estela y ganó. «No hubo regalo, en la volata me batió», negó Purito.
... O no. Rabottini, fugado
desde el kilómetro 18, en solitario desde el Valico de Valcava, lastrado por las pendientes
tremendas, los descensos de
vértigoyhastaunacaídaquele
exprimieron, merecía el éxito.
Katusha se ha ganado un aliado en el equipo Vini Caldirola
para las exigentes etapas donde Rodríguez se juega el Giro.

SEGUNDOS

Ascenso a Segunda
El Mirandés derrotó (1-0)
al Atlético Baleares y el
Real Madrid Castilla (0-3)
alCádizenlaidadesupromoción de ascenso directo a Segunda. La vuelta, la
semana que viene. Los
equipos que pierdan se reenganchan a la eliminatoriadesegundos,terceros
y cuartos de Segunda B.

Purito lanza su ataque en la subida a Pian dei Resinelli.

PIER PAULINI / EFE

15ª:Busto Arsizio-Pian dei Resinelli

Así va la clasificación general

1. M. Rabottini (Ita., Farnese) 5h 15 m30 s
2. Joaquim Rodríguez (Katusha)
m. t.
3. Alberto Losada (Katusha)
a 23 s
4. Sergio Henao (Col., Sky)
a 25 s
5. Michele Scarponi (Ita., Lampre)
m. t.

1. Joaquim Rodríguez (Katusha) 65 h 11 m 07s
2. Ryder Hesjedal (Canadá, Garmin) a 30 s
3. Ivan Basso (Ita., Liquigas)
a 1 m 22 s
4. Paolo Tiralongo (Ita., Astaná) a 1 m 26 s
7. Beñat Intxausti (Movistar)
a 1 m 42 s

Cuatro medallas para el piragüismo en
la primera edición de la Copa del Mundo
Tras un mal Preolímpico. La
selección española de piragüismo cerró ayer en el lago
Malta de la ciudad polaca de
Poznan una semana de sensaciones contradictorias que

finalizó con cuatro medallas
en la Copa del Mundo.
La primera edición de esta
cita, que se celebró inmediatamente después de un Preolímpico fatal para los intere-

ses españoles (hasta siete bazas para ir a Londres fallaron),
deparó dos preseas de plata
(Saúl Craviotto, en K-1 200
metros; Javier Hernanz y Diego Cosgaya, en K-2 1.000 me-

Girona FC - Córdoba CF
3-1
Celta de Vigo - Alcoyano
4-0
Elche CF - CD Guadalajara
2-3
UD Almería - AD Alcorcón
2-0
UD Las Palmas - Hércules
2-0
SD Huesca - FC Cartagena
1-0
Villarreal CF B - RC Recreativo 2-0
CD Numancia - FC Barcelona B 3-0
Real Murcia - Nàstic
2-2
Xerez CD - Deportivo
3-2
Real Valladolid - Sabadell
2-0

11ª Copa de la Reina

CLASIFICACIÓN

El Club de Campo de Madrid logró su undécimo título de la Copa de la Reina de hockey femenino,
tras ganar en la final del
torneo, del que fue anfitrión, a la Real Sociedad de
San Sebastián en la tanda
de penaltis (4-3).

EQUIPO
PUNTOS
1. Deportivo
82
2. Celta de Vigo
78
3. Real Valladolid
78
4. AD Alcorcón
66
5. Hércules CF
65
6. Córdoba CF
64
7. UD Almería
61
8. CD Numancia
54
9. Elche CF
54
10. FC Barcelona B
53
11. UD Las Palmas
52
12. Villarreal CF B
52
13. Xerez CD
49
14. SD Huesca
48
15. Real Murcia
47
16. CE Sabadell
46
17. RC Recreativo
46
18. CD Guadalajara
43
19. Girona FC
42
20. CD Alcoyano
34
19. FC Cartagena
34
20. Nàstic de Tarragona
31

Preolímpico de remo
tros) y dos de bronce (Bea
Manchón y Jana Smidakova,
en K-2 500; Javier Hernanz, en
el K-1 5.000).
España retorna sin conocer la reasignación de plazas
que va a realizar la Federación
Internacional de Piragüismo
(ICF) y que podría darle dos
plazas, una en K-1 1.000 y otra
en K-1 200. R. D.

SEGUNDA DIVISIÓN
JORNADA 40

El doble scull femenino
de Anna Yuchenko y Nuria Domínguez fue la única embarcación española
que logró el pase directo a
la final A del Preolímpico
de Remo, que comenzó
ayer en Lucerna (Suiza).
Hoy se disputarán las repescas y entre mañana y
pasado, las finales.
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SUPLEMENTOS

ESPECIALES

Salud&Belleza
UNA PEQUEÑA GUÍA PARA ESTAR GUAPAY SALUDABLE ANTE LA LLEGADA DELVERANO

SOS:PON
APUNTO
TUFIGURA

Retoques‘last
minute’lejos
delquirófano
Q Cavitación: técnica que usa

los ultrasonidos para destruir
los nódulos de grasa localizada.
Hay que beber dos litros de
agua antes y después del
tratamiento para eliminarlo
todo por la orina. Cada sesión
dura unos 35 minutos y se
realiza en una sola zona:
abdomen, cartucheras,
glúteos... Se recomiendan entre
6 y 10 sesiones.

² ¿Pensando en la operación

biquini? Diez claves para lucir una
silueta envidiable sin dejar de comer
² Prepara tu cuerpo para absorber

Q Electroestimulación:

los beneficios del sol. Te contamos lo
que no debe faltar en tu kit de belleza
I C. RIZZO

Ya empieza el calor y eso solo significa una cosa: la terrible temporada de las dietas ha llegado. Pero, vamos a ver si por fin no empezamos con el pie equivocado,
tratando de eliminar en tres días
esos antiestéticos michelines
que nos han acompañado todo el
año: muchos sudores y lágrimas
para recuperar en un abrir y cerrar de ojos los kilillos perdidos.
Para ganar la batalla contra el exceso de peso y no morir en el intento te damos algunos consejos.
I ADELGAZA CON CABEZA

1. No te fíes. Las dietas milagrosas no sirven; nuestro peso depende de muchos factores: herencia genética, metabolismo,
ritmo de vida, etc. Por lo tanto,
una dieta que le funciona a uno
no le tiene que ir bien a otro.
2. Evita extravagancias. Huye de
los regímenes que te alimentan
solo de sopa o pomelo durante
semanas. Perderás algún kilito
(que recuperas cuando empiezas
a comer con normalidad), pero
son fatales para el organismo.

también conocida como
gimnasia pasiva. Consiste en
colocar electrodos sobre una
zona del cuerpo y a través de
impulsos eléctricos se
producen contracciones
musculares y se mueve la
grasa. Combate la flacidez.

3. Pasar hambre es inútil. Es una
tontería seguir dietas drásticas.
Por dos motivos: por un lado, no
aguantarás mucho tiempo ese
ritmo; por otro, el cuerpo siempre
modifica su metabolismo para
sobrevivir a la hambruna.

Q Velasmooth: combina

radiofrecuencia bipolar, luz
infrarroja, vacío y succión.
Tiene dos cabezales para usarlo
tanto en zonas grandes como
en pequeñas. Elimina la celulitis
y reafirma la piel. Los
resultados empiezan a notarse
a partir de la décima sesión.
Hay que beber mucha agua
durante el tratamiento para
eliminar la grasa por la orina.

4. Atención con el azúcar. Se deben comer regularmente los azúcares que están en la pasta, las
legumbres, el arroz... Los culpables de que engordemos están
siempre en los dulces, mermeladas, bebidas gaseosas...
5. Toma mucha fibra. Aportan calorías, sacian el hambre y reducen la absorción de azúcares.
6. Evita el picoteo. El problema no
es que comas, sino lo que piques.
No son lo mismo unas galletas de
chocolate que un yogur.
7. Bebe agua antes de tener sed.
Los expertos recomiendan beber
dos litros al día porque ayuda a
eliminar las toxinas.
8. Usa menos grasa. Pero no la
quites totalmente de tu alimen-

SEGUNDOS
Protestas contra
los recortes a los
discapacitados

Centro pionero
en el tratamiento del
derrame pleural

Miles de personas han
participado durante la
mañana de ayer en el Arc
de Triomf de Barcelona en
un acto de protesta contra
el fuerte recorte, estimado
en más del 50%, que han
sufrido los recursos del
Presupuesto del Estado
destinados a la integración laboral de las personas discapacitadas.

La sección de Neumología
del Departamento de Salud de la Marina Baixa de
Alicante realiza con éxito
desde el pasado año la toracocentesis ecodirigidas,
una técnica que permite
extraer una muestra del líquido pleural, mediante
control ecográfico, y disminuir complicaciones
secundarias.

21 DE MAYO DE 2012

Con el verano ya a las puertas, muchas mujeres han comenzado la operación biquini.

tación: contiene ácidos grasos y
vitaminas A, D y E.
9. No te vayas a la cama con el estómago lleno. Cena pronto, ya
que por la noche el metabolismo trabaja más despacio.
10. Elimina grasas con el deporte. Para perder peso y notar los
resultados haz ejercicio tres veces por semana y durante 30 minutos.

GTRES

¿SABÍAS QUE ... la piel pierde el 25% de su
hidratación bajo la ducha? ... las pecas se deben a una
producción desigual de melanina? ... las uñas crecen
más durante las épocas cálidas que durante las frías? ...
el cuerpo humano puede llegar a eliminar hasta 10
litros de sudor en verano? ...hay cerca de 100.000 pelos
en la cabeza y se nos caen unos 80 al día? ... a lo largo
de la vida el cuerpo produce unos 18 kilos de piel inerte?
...el cabello está tan firmemente implantado en la
cabeza que aguanta un peso de 80 kilos?

«En poco tiempo se ganará la
batalla contra el párkinson»
En diez años se podrán tratar casi todos los síntomas que
sufren los afectados de párkinson y,de esta manera,frenar la
progresión de la enfermedad y la afectación de otras áreas del
cerebro,que pueden derivar por ejemplo en demencia,según
María Rosario Luquin, de la Clínica Universitaria de Navarra. Luquin, directora del Laboratorio de Terapia Regenerativa del Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA)
de la Universidad de Navarra, se ha mostrado esperanzada,
en una entrevista con Efe, con los resultados de las actuales
investigaciones sobre el párkinson.Ahora,en la «batalla» contra esta enfermedad «estaríamos empatados», ha dicho la
neuróloga, quien ha opinado que probablemente en poco
tiempo se ganará,aunque «verdaderamente sentiremos que
la hemos ganado cuando la curemos».

Q Radiofrecuencia: el cuerpo

se va calentando gradualmente
al penetrar la energía en capas
superficiales y profundas de la
piel. Favorece la formación de
colágeno, reduce estrías y
elimina la celulitis.

Q Presoterapia: la persona se

pone un traje especial que
luego se infla. Una máquina
simula un masaje regulando la
presión que se ejerce en cada
zona. Mejora la circulación.

Salón de Belleza
Interior en Madrid
La firma cosmética Germinal presenta hoy el primer Salón de Belleza Interior, un nuevo espacio
pensado para mujeres.

La apnea del sueño
sube el riesgo de
morir por cáncer

La doctora Luquin, una eminencia
en la lucha contra el párkinson.

Nuevos experimentos
han demostrado que las
apneas del sueño también conllevan un mayor
riesgo de aparición de
tumores malignos y aumentan la mortalidad
por cáncer.
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RITUALES Perfecta para la llegada del calor

‘Sprint’final
paraelverano...
¡planifícateen
cuatropasos!
I C. RIZZO

La fatiga, el estrés, las jornadas
maratonianas en el trabajo, la
mala alimentación... pasan factura a nuestra piel, que se
muestra cansada y apagada.
Y con el verano a la vuelta de la
esquina, todos queremos lucir
un tono dorado perfecto. Pero
antes de exponer la piel a los
rayos del sol hay que prepararla, sin pausa pero sin prisa. Así
conseguiremos un bronceado
uniforme y duradero, y la piel
sufrirá menos.
Peeling: brazos, hombros, piernas, pies... Elimina las células
muertas de todo tu cuerpo y
deja la piel libre de imperfecciones. Un paso crucial, ya que
aumenta la efectividad de cualquier producto que se aplique
directamente en la piel. Utiliza productos específicos para
cada zona: la cara, al ser más

Restaura tu pelo
con queratina
La piel no es la única que sufre
las agresiones: el cabello es
también una zona muy vulnerable. La capa más externa del pelo es la que manifiesta los daños
con la pérdida de lípidos y queratina (una proteína), adquiriendo un aspecto opaco. Tratamientos con queratina líquida,
como los de la marca Anian,
consiguen que el pelo recupere su aspecto natural en cinco
pasos: repara las zonas dañadas, lo protege de las agresiones, evita la pérdida del color,
da brillo y aporta elasticidad.
sensible, necesita un exfoliante menos agresivo que el que
vayas a usar para el cuerpo.
Hidratar: aplica lociones hidra-

tantes en cuerpo y cara. Utiliza también un sérum facial
que tenga propiedades rejuvenecedoras, ya que el sol acelera el envejecimiento de la epidermis. Dependiendo del tipo
de piel, puede interesar elegir
una hidratante con factor de
protección solar incluido.

RECUPERA EL
BRILLO. Deliciosa

Atenúa las
arrugas desde la
primera
aplicación y
además hidrata la
piel de forma
intensa, profunda
y duradera.

fórmula de nueces de
macadamia para pelo
seco y dañado. Su
mascarilla de tres
minutos repara
puntas y las cutículas
abiertas. Mascarilla

Cosmética oral: te ayuda a preparar la piel desde el interior.
Son pastillas que contienen betacaroteno y vitamina E que lo
que hacen es activar la melanina de nuestro cuerpo. Complementan a los fotoprotectores y
evitan el fotoenvejecimiento
(arrugas y manchas). Empieza a tomarlas dos
semanas antes de exponerte al sol.
Mima tus pies:
unas sandalias
exigen unos pies
impecables.
Y después de
tanto tiempo llevando zapatos
cerrados, es normal que al ponerlos
en contacto con el
mundo exterior notes
que tus pies se resecan o
que tus talones están agrietados. Nada que no solucione
una buena crema, pero tampoco descartes hacerte una pedicura.

HIDRATA A
MEDIDA.

Hidratante antiarrugas de Yves
Rocher (16 €)

(8,99€) y champú (5,99€)
de Aussie.

DESENREDA SIN
ACLARAR. Acondicionador
instantáneo que protege e
hidrata el cabello. Los
resultados son inmediatos:
tacto ligero, brillante y suave.
Acondicionador bifásico de Anian
(3,60€)

SUAVE Y LISA. Mejora la apariencia y la textura de tu
cuerpo. Combínalo con el masajil para estimular diferentes
zonas. Exfoliante de cuerpo (20 €) y masajil (4 €) de Body Shop.

LIMPIEZA PROFUNDA. Elimina las
impurezas y el maquillaje de tu cara con este
exfoliante. Ayuda a mejorar la hidratación de
la piel. Gel exfoliante suave de Olay (3,95 €)

REPARA Y REGENERA.
Bálsamo de alga azul y seda
marina para pies ásperos y
agrietados. Mejora la
elasticidad de la piel. Cream
N’ Walk de Douglas (12,95 €)

MANTIENE LA
ELASTICIDAD.
PREVIENE LAS
BOLSAS. Tratamiento
de ojos que reduce la
aparición de bolsas y
ojeras. Formulado con
varios tipos de rosa. Le
Couvent des Minimes de
Douglas (15,95 €)

Formulada para combatir
los signos del
envejecimiento, en cuatro
semanas la piel recupera
su elasticidad. Sérum
protector reafirmante de
Boots Laboratories (30 €)
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/ televisión

Actualidad, estrenos y la
programación a 3 días vista

«Lamujerindependienteeslamásbella»
Charlize
Theron

eso actuar es maravilloso,
porque te permite liberarte.
Su personaje está obsesionado con no envejecer, con ser
la más bella. ¿Es una obsesión muy de Hollywood?

La imponente actriz ha
estado en España para
presentar ‘Blancanieves y la
leyenda del cazador’, donde
encarna a la madrastra del
célebre personaje

Pero... la historia se escribió
un poco antes de crearse
Hollywood, ¿no? (Risas) No,
en serio: la historia refleja
algo importante, y es que
las mujeres y los hombres
vivimos un proceso de envejecimiento físico muy
distinto. Es algo social, es la
sociedad la que así lo ha decidido. Cuando un hombre
envejece, decimos que es
como un buen vino, que ha
mejorado; en cambio, las
mujeres... nos tratan como
a flores secas a las que hay
que cambiar porque afean
el jarrón. Así que las mujeres tendríamos que tomar
el control y evitarlo.

RAFA VIDIELLA
revista@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

20 minutos

Sonríe y bromea sin parar,
y no evita ninguna pregunta, ningún tema de conversación.
De nuevo en España...

Sí, y me encanta. No solo
he venido para trabajar: alguna vez, hasta estuve de
vacaciones. Fueron dos semanas maravillosas: aterricé en Barcelona, alquilé un
coche y recorrí Valencia, Sevilla... Solo hubo un problema: ¡engordé casi nueve kilos! Todos los días me decía ¡hoy no, hoy no comeré
jamón otra vez! Pero siempre caía de nuevo, en cuanto me levantaba.

¿Pasará eso algún día?

No lo sé. Pero no tendría que
pasar solamente en Hollywood, sino en todo el mundo. ¿Por qué el mercado de los
productos de belleza gana
tantísimo dinero? Porque creo
que no somos solo las actrices
las que los compramos.

Ahora hace de la madrastra
de Blancanieves: debe de ser
divertido.

Pasan los años, pero está espléndida. ¿Cómo se siente
con el paso del tiempo?

Para empezar, creo que soy
mejor actriz, porque tengo
mucha más experiencia. Pero
eso es algo que le pasa a cualquiera, ya sea actor o cualquier otra cosa: si te dedicas a
algo durante muchos años,
cada vez lo haces mejor.
Además, ahora es madre
–ha adoptado a un bebé,
Jackson–. ¿Algún consejo para los futuros padres?

¡Felicidades...! ¡Pero yo también necesito consejos! Ya
verán: disfrutarán de cosas
como no dormir en toda
una noche; les encantará
levantarse destrozados y,
sin embargo, pasarse la mañana sonriendo como idiotas, porque se sentirán las
personas más felices del
mundo. Los amigos te dicen
¿qué te pasa?, ¿por qué tienes esa cara, esas ojeras?,

«Con un hijo te sientes la persona más
feliz del mundo,aunque no duermas»

Era un sueño. Es un personaje aterrador, pero muy
irónico. Así que decidimos
darle una vuelta, sorprender al público. Y sí, ha sido
divertido e interesante explorar un alma tan maligna.

«Espero no haber ganado el Oscar
solo porque salía fea en‘Monster’»

¿Cómo se sentía siendo tan
mala?

La actriz cuenta con un físico
espectacular, con una piel
perfecta y una figura
envidiable.

En primer lugar, pretendíamos que fuera alguien real, impactante en el plano
emocional, pero creíble. No
queríamos crear un personaje fantástico, de cuento.

FOTOS: JORGE PARÍS Y ARCHIVO

¿Por qué nos gustan tanto los
villanos?

Porque disfrutamos viendo
a la gente hacer cosas espantosas. Porque somos
morbosos: todo el mundo
circula más despacio cuando hay un accidente de tráfico. Los malvados de las
películas son muy reales,
nos recuerdan a gente a la
que conocemos, y algo
más: representan cosas de
nosotros mismos. Hay mucho de mi personaje en
mujeres que conozco, pero también lo hay de Blancanieves. Las películas son
un espejo: nos sentamos a
verlas y descubrimos cosas
de nosotros mismos. Por

que anuncio productos de
belleza, pero eso no tiene
nada que ver con el cine.
Cuando trabajo como actriz
me preocupan mis personajes, las películas, y no si estoy o no guapa.

Charlize en las
distancias cortas
¿Les parece guapa en las fotos y en las películas? Deberían verla al natural... De primeras, cuesta articular palabra ante una belleza así,
aunque pronto la propia actriz
se encarga de hacerte sentir a
gusto: elogia la ropa del entrevistador, sonríe, bromea sin
parar... Y, por supuesto, físicamente es impresionante: altísima, figura espectacular,
piel perfecta y el rostro que
todos conocemos. Por algo es,
claro, Charlize Theron.

CRECIÓENUNAGRANJA

BIO

Charlize Theron nació en
Sudáfrica, cerca de Johannesburgo, en 1975, y se crió en una
granja. Es hija única y en su
adolescencia vivió un duro trago:
su padre, un alcohólico que había
atacado a su madre y a la propia
Charlize, murió después de que su
mujer le disparara para defenderse.
Charlize empezó a trabajar como modelo y
bailarina, pero pronto su madre la envió a
EE UU para que probara suerte como
actriz. Saltó a la fama con películas como
Pactar con el diablo y Mi gran amigo Joe.
Ganó un Oscar en 2004 por Monster.

¿Qué significa la belleza para usted?

¡pero no te importa, porque
eres feliz!

Las mujeres más bellas son,
en mi opinión, las que han
sido capaces de crear su
propio camino, las que manejan su vida y no dependen de nadie. La mujer independiente es la más bella. Crecí admirando a las
actrices que representaban
eso: Katharine Hepburn,
Susan Sarandon, Emma
Thompson...

¿Qué mundo cree que verá
su hijo? ¿Mejor o peor que el
actual?

¿Y usted? ¿Ha tenido que
superar muchos prejuicios
por su belleza?

¡Sé que gané el Oscar porque salía fea en Monster!
(risas) Es broma, espero
no haberlo ganado solo
por eso, sino que tuviera
algo que ver, también, con
mi habilidad como actriz.
Pero es cierto que, sobre todo al principio, sentía esos
prejuicios. La gente cree
que si eres guapa, no sabes
hacer nada. Por eso siempre
quise ir más allá. Es verdad

Siempre soy optimista. Tenemos que serlo. Al ser madre,
te haces preguntas más importantes que las que te
planteabas antes. Entiendes
mejor tu vida. E intentas superarte. Antes, pasaba épocas en las que solo me apetecía ponerme el pijama y quedarme dos meses en casa, sin
hacer nada. Ahora, en cambio, me siento con muchas
ganas de trabajar, aprender,
mejorar y conocerme cada
vez mejor a mí misma.

Más sobre cine,
en nuestra web
Puedes consultarla información
sobre los estrenos, entrevistas
a actores y directores...
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Polanski y Haneke,en
el Festival de Cannes
Cineastas y artistas se empaparon bajo una intensa lluvia a su

llegada, en una noche que brilló con la presentación de Amour
ARANCHA SERRANO

DUELO EN LA‘CROISETTE’

aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La alfombra roja de la Croisette, el
palacio de congresos donde se celebra el festival, se convirtió el sábado en escenario de un duelo de
belleza y elegancia por parte de
Carlota Casiraghi (izda.), Paz Vega y Salma Hayek (abajo). Entre
tanto, Eva Longoria y Eduardo Cruz
se divertían a bordo de un yate.

S

UN CLÁSICOY
OTRO CLÁSICO
Si tuviera que elegir una
novela para adentrarme en
el universo literario de
Carlos Fuentes, me
decantaría por
La región más transparente
(Cátedra, 12,90 euros), una
impecable y majestuosa
disección de México y de los
mexicanos que marcó un
antes y un después en las
letras latinoamericanas. En
un texto polifónico y
recargado nos revela cómo

* En www.casadellibro.com

Century, obra de la directora francesa Sylvie Verheyde.
En la jornada de ayer
también se estrenó una película protagonizada por el

JUGAR A LA AMNESIA
i no existiera el pasado, morirían de
sed los psiquiatras. No habría vicios,
20minutos.es
ni reproches, ni manchas, ni parches, ni
Daniel
ojeras ni canas. Empiezas algo con
Díaz
alguien y piensas: es mejor quemar su
libro que pasar página, confiar en el
cero absoluto. Y dices: a partir de ahora
serás lo que soy contigo. Y piensas:
todas esas cicatrices nacieron con ella
(y aquel tatuaje también viene de
fábrica). Los amores recientes no
Ni libre ni ocupado
asumen huellas, construyen futuros
sobre cuerpos presentes: las pieles son
nuevas, las espaldas son nuevas. No hay peso ni lumbalgias, no hay memoria. Ella compra un pintalabios solo
para ti, que es su forma de estrenar tus besos. Pero pasa el
tiempo, la lluvia lo corroe todo y el carmín se seca. Y al
final, el pasado del otro siempre llega demasiado pronto.
Es la indomable curiosidad por levantar sus capas, por
querer saberlo todo más allá de ti ¿Qué esconderá esa
cicatriz?, ¿qué historia habrá detrás de aquel tatuaje? Y lo
que sea que conteste o se asume, o decides jugar a la
amnesia o vuestra historia acabará cadáver.
LOS BLOGS DE

Sonia
Rueda

más allá
del
aparente
crisol en el
que se han
fundido
siglos de
historia –el
pasado
colonial, la revolución, el
progreso posrevolucionario–, en el interior de cada
mexicano laten fuertes
pulsiones representadas en
un mosaico de linajes
engarzado sobre mundos y
submundos entrelazados.
Doscientos años después de
la aparición de los cuentos
de los hermanos Grimm,
para cuya confección
Wilhelm y Jacob recorrieron
Alemania recogiendo las
historias que les contaban

los lugareños, se
acaba de
publicar
Blancanieves
(Nórdica,
13,95 euros),
una
deliciosa edición de uno de
los relatos más clásicos con
el texto original –que tiene
muy poco de la candidez de
la versión de Disney– y las
ilustraciones de Iban
Barrenetxea. Una nueva y
maravillosa forma de releer
el cuento sobre la envidia, la
belleza, el amor y la muerte
por excelencia y de
reencontrarse con la
malvada reina-madrastra y
su espejo mágico, los siete
enanitos, el príncipe y el
leñador. Chapó.

LOS MÁS VENDIDOS* 1. ‘El monje que...’ (R. S. Sharma) Q2. ‘En llamas’ (S. Collins) Q3. ‘Sinsajo’ (S. Collins) Q 4. ‘Juego de
tronos’ (G.R.R. Martin) Q 5. ‘Los juegos del hambre’ (S. Collins) Q 6. ‘Choque de reyes’ (G.R.R. Martin) Q 7. ‘ Tormenta de espadas’
(G.R.R.Martin)Q8.‘Elenredodelabolsa...’ (E.Mendoza)Q9.‘Ortografíabásica’ (RAE)Q10.‘Elartedenoamargarse...’(R.Santandreu)

GTRES

Un diluvio recibió anoche
a los protagonistas de la
quinta jornada del Festival
de Cine de Cannes, reunidos por la presentación del
largometraje Amour, coproducción dirigida por el austríaco Michael Haneke y con
viejas glorias en su elenco,
entre ellas, Jean Louis Trintignant, de 81 años, y
Emmanuelle Riva, de 85.
El director franco-polaco
Roman Polanski, del que ya
se ha exhibido en este festival internacional un documental sobre su reclusión
domiciliaria en Suiza en
2009 y que presentará la versión restaurada de Tess en
unos días, apareció rodeado
por el británico Ken Loach,
el canadiense David Cronenberg y el iraní Abbas
Kiarostami, entre otros.
También hicieron frente a la
lluvia el actor británico Jeremy Irons, el modisto francés Jean-Paul Gaultier, el actor escocés Ewan McGregor
o la actriz alemana Diane
Kruger que, acompañada de
su pareja, el también actor
Joshua Jackson, corrieron
para no quedar empapados.
Más suerte tuvieron los
actores que posaron en las
sesiones que tuvieron lugar
durante la mañana, como el
polémico músico británico
Pete Doherty, que presentó
su debut como actor principal en la película de época
Confession of a Child of the

LA ZONA CRÍTICA
I Libros
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hispanoargentino Ernesto
Alterio, Infancia clandestina, ambientada en el contexto de la dictadura del país del Cono Sur.

FLASH

Película sobre el
creador de James
Bond La vida de Ian
Flemming,autor de la saga
de libros sobre James Bond,
será llevada a la gran
pantalla,según el portal de
internet Deadline.

Los de Chris Martin
llenan el Calderón La
banda británica Coldplay
reunió ayer a más de 50.000
seguidores en Masdrid,su
único concierto en España.

Lienzo restaurado La
caída mortal de Murillo,
cuadro que recrea la muerte
del pintor,obra de Manuel
Cabral Aguado Bejarano,ha
sido restaurado.Se expone
en el Museo de Cádiz.
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GÉMINIS

CÁNCER

Llega a tu
trabajo una
persona con
la que no
conectas y
es demasiado
amable.
Guarda las
distancias,
ya que te la
puede jugar.

Tu ánimo es
muy bueno
hoy, y pones
de tu parte
para que la
cosa mejore.
Si quedas con
tus amigos
íntimos lo
favorecerás
aún más.

Tienes por
delante una
etapa muy
positiva en lo
laboral, con
un importante
reto que
colmará tus
aspiraciones,
aunque te
exige mucho.

Amalia de Villena

TAURO

No estás en
tu mejor
momento
profesional.
La incertidumbre que
vives en el
trabajo
puede hacer
que cometas
algún error.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Se avecinan
cambios en
tu situación
sentimental y
ha llegado el
momento de
tomar una
decisión.
Habla con tu
pareja sobre
la relación.

Tu estado
anímico influye en todo tu
organismo.
Notas que las
preocupaciones afectan
a tu salud. No
te lleves los
problemas
a casa.

Vivirás una
situación
tensa en el
trabajo
debido a un
malentendido. Debes
solucionarlo
para que la
cosa no vaya
a más.

Deberás
tener una
actitud
conservadora
con el dinero
para poder
ahorrar. Sé
cauto si
no quieres
llevarte una
sorpresa.

En tu trabajo
hay cambios
y eso te
alterará hoy.
Procura que
no se note
demasiado,
ya que no
puedes hacer
nada por
impedirlo.

Sientes que
la relación
con tu pareja
atraviesa un
momento
positivo y
necesitas dar
un paso más.
Si te apetece
vivir juntos,
díselo.

Tus jefes se
mostrarán
receptivos a
alguna idea
novedosa.
Aprovecha
para
hablarles del
proyecto que
te ronda la
cabeza.

Los vientos
están a favor
en el trabajo.
Quizás las
felicitaciones
lleguen tarde,
pero vendrán
acompañadas de muy
buenas
noticias.

El gurú de las redes
se casa por sorpresa

LADY GAGA,
«SATÁNICA»

N

o vamos a dar el
permiso para el
concierto de Lady Gaga en
Yakarta, el concierto
tendrá que ser anulado»,
dijo a la agencia de
noticias AFP un portavoz
de la Policía Nacional del
país musulmán más
poblado del mundo:
Indonesia. De esta
manera cancelaban el
concierto que Lady Gaga
tenía previsto realizar en
este conjunto de islas del
sureste asiático. Los
motivos, según los ulemas
(una especie de Conferencia Episcopal de allí), son
su indumentaria satánica

Mark Zuckerberg, cofundador de Facebook, cambió su estatus de

‘soltero’ a‘casado’ este fin de semana, tras estrenarse en la Bolsa
A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

No podía ser menos: Mark
Zuckerberg, cofundador de
Facebook, se casó este fin de
semana por sorpresa,y lo dio a
conocer al mundo con un
mensaje en Facebook: «Status update: Married!».
Sin duda, la semana pasada
ha marcado un hito histórico
ensutimeline.Ellunescumplió
28 años y su novia desde hace
nueve años, Priscilla Chan, se
graduó en Medicina. El viernes
Facebook se estrenó en la Bolsa de NuevaYork batiendo récords. El sábado la pareja invitó a un grupo de 100 allegados, amigos y familiares a una
fiesta en su casa de Palo Alto
(California). Había muchos
motivos para celebrar, pero
ninguno de los presentes imaginaba que lo que en realidad
lesdeparabaeraunaboda,que
los contrayentes llevaban preparando en secreto durante
cuatro meses.
Por primera vez, un desconocido Mark cambiaba su sudaderaporuntrajedechaqueta y corbata. En la mano de su
flamanteesposa–unajovende
28 años, como él, de origen
chino y que quiere dedicarse a
la Pediatría– brillaba un sencillo anillo de rubí de Bengala,
diseñado por el novio.
Elbanquetefuetansencillo
como los novios: comida familiar encargada en sus restaurantes preferidos en Palo
Alto, con el postre de chocolate que ambos compartieron
en su primera cita. La pareja se
conoció en la Universidad de

No sin mi
sudadera
Fiel a su estilo, Zuckerberg huyó
del formalismo y recurrió a su
tradicional sudadera para dar el
‘campanazo’ que el viernes dio
comienzo a la sesión bursátil de
Wall Street. El acto ceremonial,
no obstante, no se produjo en
Nueva York, sino en la sede de
Facebook, en California, con motivo de la salida a Bolsa de la red
social. «Ahora mismo todo esto parece muy importante, pero
nuestra misión no es ser una
empresa cotizada, sino hacer
el mundo más abierto y conectado», dijo Zuckerberg.

El banquete fue sencillo,
como los novios:
comida familiar de sus
restaurantes favoritos
Harvard –en la que él nunca
llegó a graduarse– mientras
hacíancolaparairalbaño.Hoy
comparten una casa de cuatro
dormitorios en San Francisco
que a él le parece «demasiado
grande». Tienen un perro llamado Beast con página propia
de Facebook.
El multimillonario Donald
TrumpadvirtióaZuckerbergla
semana pasada que si se casaba firmara la separación de
bienes, en virtud de su propia
experiencia. Se ignora si Mark
ha seguido el consejo.
Más que Steve Jobs
Hijo de un dentista de una pequeña ciudad al norte de Nueva York, Zuckerberg asegura

Scarlett
Johansson
OBSESIONADA
Laactrizhaconfesadoqueno
puedeolvidarelescándalode
sus fotos robadas, en las que
aparecía desnuda, a pesar de
que el hacker fue condenado.

que no le importa el dinero,
que prefiere usar un coche cómodoypocoostentosoyllevar
una vida sencilla: jugar al hockey de vez en cuando e irse de
vacaciones con Priscilla.
Ysinembargo,hoyocupael
puesto 29 en la lista de los más
ricos del planeta con una fortuna de 19.300 millones de dólares (unos 15.170 millones de
euros al cambio actual). Es la
persona más joven que aparece en la lista anual de milmillonarios de la revista Forbes y
fue nombrado Persona del
Año en 2010 por la revista estadounidense Time Magazine,
por encima de Steve Jobs.
Una red millonaria
Todo esto gracias a una red social que inventó (unos compañeros de universidad lo denunciaron por robarles la idea,
sin éxito) que conecta a 900
millones de personas en todo
el mundo, una octava parte de
la población mundial.
El viernes, Facebook hizo
historia con el mayor estreno
en Bolsa de una firma tecnológica con una deslumbrante
valoración de más de 112.000
millones de dólares, muy por
encima del que protagonizó
Google en 2004, cuando ingresó 1.900 millones de dólares.
Además, el de Facebook es
el tercer mayor estreno enWall
Street de la historia de cualquier empresa estadounidense, por detrás de General Motors y la firma de sistemas de
pago Visa. Y supera en valoración en Bolsa a grandes multinacionales como McDonald’s,
Citigroup o Amazon.

Will Smith
BOFETÓN PARA
IMPEDIR UN BESO
El actor abofeteó a un periodista ucraniano durante la
presentación en Moscú de
Hombres de Negro 3 cuando
este trató de darle un beso,tal
y como demuestra un vídeo

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

SEGÚN LOS ULEMAS,
SUS BAILES INCITAN
A LA PERVERSIÓN
Y A LA LUJURIA

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan en su boda, en una imagen
cedida por Facebook. Abajo, salida a Bolsa de la red social.

EFE

quehacirculadoporlasredes
el fin de semana. «Venga,
hombre, ¿cuál es tu maldito
problema?», le increpó Will
Smith, con un talante muy
poco habitual en él. Más tarde se explicó ante la prensa:
«Lo siento, trató de besarme
en la boca. Tiene suerte de
que no le diese un puñetazo».

y que sus bailes sexuales
no son apropiados para
sus ciudadanos e incitan a
la perversión y la lujuria.
¡Me encanta lo de
satánica! ¡Me parece tan
antiguo! La cosa no ha
sido tan civilizada como
parece. Los defensores del
Islam amenazaron con
manifestarse en la puerta
del recinto y tomar
medidas para boicotear el
espectáculo. Decían ser
más de 30.000. No sabes
de lo que te has librado
amiga Gaga, que estos no
se andan con chiquitas.
En algunos de sus
comunicados la llamaban
«Destructora de la fe». A
partir de ahora me referiré
a ella de esta manera, me
parece maravilloso.

John Travolta
IDENTIFICADO UNO DE
SUS ACUSADORES
John Doe 2, el alias de uno de
los masajistas que han denunciado al actor por abuso
sexual, se llama en realidad
John Truesdale y es un hombre casado de 40 años.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Semifinales
de Eurovisión’

‘Luna, el misterio
de Calenda’

Q Martes, La 2, 21.00 h.

Q Martes, Antena 3, 22.30 h.

Los gemelos Jedward, que
representaron a Irlanda el
año pasado, vuelven a probar
suerte en la semifinal.

Tras varios días desaparecida,
Isabel es hallada ilesa. Su
testimonio es importante, pero
tiene problemas de memoria.

‘Hospital Central’

‘Perdidos en
la tribu’

Q Miércoles, Telecinco, 22.00 h.

Q Miércoles, Cuatro, 22.30 h.

Gimeno asiste a un encuentro
con los antiguos alumnos de
su colegio y se encuentra con
Abel, un excompañero que le
causa problemas.

Durante la pesca con los
shiwiar, Víctor sufre un
ataque de un pez cuya
picadura es muy peligrosa.

El médico más
irreverente de
la tele dice adiós

Hugh Laurie, en
vivo y a la guitarra

FOX

Aunque la serie termine, en
España tendremos la oportunidad de ver al doctor House
muy de cerca. Hugh Laurie, el
actor que encarna al extravagante médico, tiene previsto
visitar en julio Barcelona, Madrid y Marbella. No lo hará en
condición de actor, sino de
músico; se trata de la gira que
ha emprendido con su banda,
con la que presentará su primer álbum de estudio, Let
Them Talk, un homenaje al
blues de Nueva Orleans.

pítulos de la serie (sexta temporada) de lunes a viernes, a
las 15.45 horas.
House ha sido incluida en
el Libro Guinness de los Récords como la serie más popular del mundo, con 81,8 millones de espectadores en 66 países. Su éxito no es solamente
de público, sino que también

se extiende a la crítica y los
premios: ha conseguido cuatro Emmy, además de veinticinco nominaciones –seis de
las cuales fueron para Hugh
Laurie como mejor actor de
una serie dramática–. Por si
esto fuera poco, el actor ha recibido dos nominaciones a los
Globos de Oro.

‘House’ echa el cierre: el último episodio

de la exitosa serie se emite esta noche en
España, al mismo tiempo que en EE UU
A. SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Adiós a las pastillas de Vicodina. Adiós a la cojera y el
bastón. Adiós a su ácido sentido del humor. House, la exitosa serie protagonizada por
Hugh Laurie, cierra el telón
tras ocho temporadas.
El último episodio se emite esta noche en Estados Unidos y se podrá ver también en
España de forma simultánea,

a las 6.30 horas en Fox, en versión original subtitulada.
No hay excusas para perdérselo: los que no quieran
madrugar tendrán una repesca mañana a las 23.15 horas
en el mismo canal. Y los que
no tengan acceso a Fox, a las
20.00 horas de mañana se
proyectará en varias tiendas
Fnac de Madrid, Barcelona y
Valencia.
Hay mucho secretismo sobre lo que va a ocurrir en este

El doctor Gregory House en una imagen del último episodio.

último capítulo; no se ha querido facilitar ningún dato de la
trama, así que hay que esperar
a verlo para conocer el destino del famoso doctor.
Triple entrega en Cuatro
Por su parte, Cuatro va a comenzar a emitir a partir de
hoy una triple entrega de ca-

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

‘Los protegidos’
Q Jueves, Antena 3, 22.30 h.

Mario se siente traicionado
y decide expulsar de su
casa a Julia. Esta no tiene
más remedio que volver
junto a Dorita.

FLASH

Rodolfo Sancho
regresa a la tele

El
actor será el protagonista
de Historias robadas, una
TV-movie sobre los niños
robados de próxima
emisión de Antena 3,en la
que interpreta a dos
hermanos.

‘Otra Movida’ cierra
en Neox El magacín de
humor de Florentino
Fernández no renovará la
siguiente temporada,pero
el equipo del programa
emprenderá un nuevo
proyecto en La Sexta.

Michelle Jenner, en la
Benelux La miniserie
española Todas las mujeres,
con Michelle Jenner en su
elenco,dio ayer su salto
internacional al comenzar
a emitirse en la cadena TNT
Benelux ((Bélgica,Holanda
y Luxemburgo).
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘RAÍLES Y LAZOS’

Y ADEMÁS, EN...

‘BARTON FINK’

LA 2. 22.00 H (+13) ##

LA SEXTA 3. 23.55 H (+18) ###

Relato de la conmoción psíquica y emocional que padecen dos familias cuando una madre aparca su coche en
las vías del tren con su hijo de nueve años dentro, ante la inminencia de un trágico accidente. Dir.: Alison Eastwood.

En 1941, Barton Fink viaja a Hollywood para escribir un guión sobre el luchador Wallace Berry,
pero sufre un bloqueo mental. Su vecino de habitación trata de ayudarlo. Dir.: Joel Coen, Ethan Coen.

Q Reparto: Kevin Bacon, Marcia Gay Harden, Miles Heizer.

Q Reparto: John Turturro, John Goodman, Steve Buscemi.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Mariló Montero
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
17:10 Corazón apasionado
17:55 Cielo rojo
19:00 ¿Conoces España?
Presenta Ramón
García

19:30 h.

+ Gente
Magacín de tarde presentado por Pilar García Muñiz y José Ángel
Leiras y que incluye reportajes, informaciones, conexiones en directo y entrevistas de
carácter social y las noticias de los famosos.
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Miniserie
El conde
de Montecristo
01:35 La mafia
02:25 La noche en 24H
Xabier Fortes
04:05 TVE es música
05:30 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30

TVE es música
Pequeños universos
Grandes docum.
Biodiario
¡Convive!
Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
Los espectadores conocerán a través de un reportaje la labor de PedroVelasco,un hombre
que dedica su vida al
estudio, la conservación y la divulgación de
los insectos.
11:00 Grandes docum.
12:00 Para todos La 2
13:40 Docufilia
La mafia
14:30 Documental
15:20 Zoom Tendencias
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:55 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 Pequeños universos
Las entrañas
de la Tierra
19:30 Para todos La 2
20:00 Mi reino por
un caballo
20:30 Frasier
21:00 Docufilia
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 El cine de La 2
Raíles y lazos
23:40 La 2 Noticias
00:10 Página 2
00:40 Cine
Sandino
02:55 Conciertos Radio 3
03:30 El escarabajo verde

ANTENA 3
06:15 Las noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:15 Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
El Apu más dulce
y Niña pequeña
en la gran liga
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y Mónica Carrillo
15:45 El tiempo
16:15 Bandolera

17:30 h.

El secreto de
Puente Viejo
Raimundo sigue sospechando que hay algo
muy raro en la actitud
de Francisca. Esta le
cuenta a Mauricio su
estrategia con respecto
a Emilia,que comienza
a sospechar.
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
Con Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias
Con Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: El cantante
Bertín Osborne y el
humorista Arévalo
22:45 Cine
La cumbre
02:15 Únicos

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
08:30 Top Gear
09:30 Alerta Cobra
La rosa negra;
Sin vuelta atrás

12:30 h.

Las mañanas
de Cuatro
Magacín presentado
por Marta Fernández,
que recoge actualidad
política y social, cultura o nuevas tendencias.
El espacio está abierto
a la participación de los
espectadores.
14:00 Noticias Cuatro
Presenta Hilario
Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 House
Roto I y II
Fracaso rotundo
18:30 Castle
Préstamo mortal
Doble o nada
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 El cubo
22:30 Cine
El territorio
de la bestia
00:00 Cine
Mandíbulas
01:45 Ciudades
del pecado
Porno contra arte
Porno con
matrimonio
03:00 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.066.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

TELE 5
06:30 Informativos
Telecinco
Leticia Iglesias
y Ramón Fuentes
08:55 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero
16:00 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez

LA SEXTA

CANAL SUR
07:00 Noticias Primera
hora
08:00 Buenos días,
Andalucía
10:30 Tiene arreglo
14:00 Canal Sur Noticias 1
15:35 Natalia del mar
16:20 La viuda joven
16:55 La tarde, aquí
y ahora
Con Juan y Medio
18:50 Andalucía directo
Modesto Barragán
19:55 Cómetelo
20:30 Canal Sur Noticias
21:50 Arrayán
22:30 Superpelícula
Dos rubias de pelo
en pecho
00:20 Cine
Terror en la niebla
02:05 Al sur
02:35 Retratos. Confines
del mundo
03:00 Variedades
03:30 Espacio comercial
04:30 Clásicos
05:00 Variedades
05:30 Andalucía directo
06:30 Parlamento

16:15 h.

Bones
El concursante Alberto
Izquierdo resolverá
hoy El rosco y se alzará
con el segundo bote
más alto del concurso:
374.000 euros.La actriz
Soledad Mallol y José
María Íñigo colaborarán con él.
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Gran hermano 12+1
Designación del
último finalista
Con Mercedes Milá
01:45 Gran hermano
La casa en directo
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

/television

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

07:00 laSexta
en concierto
08:15 Carreteras
secundarias
09:10 Crímenes
imperfectos
10:35 Informe criminal
11:30 Historias criminales
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:35 El millonario
Presentado por
Nuria Roca

20:00 h.

Pasapalabra

20minutos.es

Los huesos que no eran
huesos. La calavera de
un bailarín es hallada
en cemento en una zona en construcción.
Brennan y Booth se dirigen al lugar y se llevan el bloque de hormigón al laboratorio.
18:30 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
Con el gran
Wyoming
22:25 El mentalista
Recuerdos de un
amor sangriento;
Rojo de Texas;
Lanzando fuego;
De color de rosa
02:00 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

CANAL SUR2
07:05
07:30
08:05
09:35
10:00
12:00
12:25
13:00
13:30
16:15
16:45
19:15
19:40
20:05
20:30
21:05
21:40
22:15
00:00
00:30
01:00

Variedades
A galopar
Hijos de Andalucía
Magazine
Champions
Gol a gol
Telenoticias
Taxi
Cifras y letras
La banda
Are you ready?
Viaje al mundo real
El club de las ideas
Vaughan en vivo
The verb circus
Are you ready?
Cifras y letras
Taxi
Animales en familia
La noche al día
Experiencia TV
En el piélago de...

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),ABRIL 2012

OTRAS
CLAN TV
07:00 Jelly Jamm 09:10 Lunnis
y sus amigos 10:15 Los cachorros 11:50 Chuggington 12:15
Los pingüinos de Madagascar
14:10 Huntik 14:50 Bob Esponja 18:40 The Looney Tunes
20:00 Fanboy y Chum Chum
22:00 Victorious

TELEDEPORTE
11:30 Vela Volvo Ocean Race
12:30 Baloncesto Liga Endesa: Banca Cívica-Real Madrid
16:30 Olimpismo: Road to London 19:30 Conexión Teledeporte 23:45 Londres en juego

ANTENA 3 NEOX
07:15 La pantera rosa 07:55
Megatrix 14:30 Aquí no hay
quien viva 16:20 Otra movida
17:40 Big Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:10 Los Simpson 22:05
Aquí no hay quien viva 02:40
Me gustas

ANTENA 3 NOVA
09:30 Doña Bárbara 10:55 Alborada 12:20 La viuda de blanco
14:35 Arguiñano 15:00 Sortilegio 16:50 El triunfo del amor
18:00 El rostro de Analía 21:50
La que no podía amar 22:45 Cine: Una proposición indecente 00:55 Las Vegas

FDF
07:30 I love TV 08:35 Castle
11:10 Los Serrano 14:15 Escenas de matrimonio 15:35 La
que se avecina 18:30 Aída 20:45
Escenas de matrimonio 22:05
La que se avecina

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 10:30 Agitación +IVA
12:30 Gran hermano 16:00 Mujeres y hombres y viceversa
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Gran hermano 22:00 Conexión
Samanta 00:15 Me cambio de
familia 02:15 Gran hermano

DISNEY CHANNEL
08:50 Par de Reyes 09:15 Kuzco 10:00 La hora de Timmy
12:00 Juan y Tolola 13:15 Shake
it up 15:00 Jessie 17:10 Art Attack 19:40 Phineas y Ferb 20:20
La gira 21:40 Shake it up
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