ELVIERNES PASADO, PRIMEROS RECORTES DE RAJOY

La subida del IRPF resta
222 euros de media al
año a cada trabajador
RAJOY APRUEBA AVALES POR 100.000 MILLONES PARA LOS BANCOS.
Los recortes y las subidas de impuestos decididos el viernes pasado por el Gobierno
tienen un impacto inmediato en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

BARCELONA

Gas, peajes, sellos
de Correos... más
caros desde ayer
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Fundado en febrero de 2000.
El primer diario que no se vende
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La supressió dels registres d’unions civils fa
perillar drets de les parelles de fet catalanes.

5

El Estado pagará a la víctima
de un atraco cometido por
un preso que estaba fugado 10
«El mundo toleró la matanza en Srebrenica». Hablamos con víctimas de la masacre en Bosnia. 7

EFE

Dos muertos en Italia y dos en Alemania en celebraciones de fin de año. También hubo varios heridos. 8

EL ARGENTINO BOERO
MUERE EN EL DAKAR
El piloto de motos (38 años) sufrió una
caída durante el primer día del raid.
12

MÁXIMA

17 |

MÍNIMA

7

OTROS MUNICIPIOS: Manresa 12/4.
Girona 13/5. Vic 11/2. Tarragona 17/8.
Lleida 13/2.

Sorteos
Trío (domingo 1)
636
Súper10(domingo1)08-13-16-18-19-20-22-23-25-26-28-3436-51-52-54-59-63-66-67
649(sábado31)02-16-22-35-39-48(C27R4)Jòquer466154

JORGE PARÍS

El tiempo en Barcelona, hoy

Lr.
LO MÁS CHIC: LA CALCETA DE LA ABUELA

Compra lana y vete a un bar con tus amigos. Se llama knitting, viene de Nueva York y ya arrasa aquí. En la foto, María José y Alberto, en Madrid. 14

IGARTIBURU CAUSA FUROR EN LA RED CON SU VEINTENA DE VESTIDOS EN LA GALA DE AÑO NUEVO

¿Te perdiste ayer
algún resultado?

La Diputació destinará 60 millones para
salvar a los ayuntamientos, dice Esteve

Fútbol, baloncesto, motos, tenis...
Todo el deporte español y mundial.

El plan se activará en marzo y cubrirá los gastos corrientes de los pequeños y medianos consistorios
2
del área de Barcelona, según detalla en una entrevista a 20 minutos su presidente, Salvador Esteve.

16

Los cultivos
de marihuana
se disparan en
toda España 8

2
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T SARRIÀ-SANT GERVASI

T LES CORTS

T SANT ANDREU

T EIXAMPLE

T SARRIÀ-SANT GERVASI

Obres als carrers Pantà
de Tremp i Sigüenza. A

El trenet de Nadal encara segueix circulant. El

Concert per donar la
benvinguda a l’Any Nou.

Per enviar cartes als
Reis d’Orient. La plaça

Primera fase de treballs
acabada. Avui acaba la

Una mostra de tres
amics. Tres amics és el tí-

principis de gener començaran les obres per arreglar
el carrer Sigüenza, en el
tram comprès entre el carrer Pantà de Tremp i la
plaça Pastrana.

Trenet de Nadal, que recorre els carrers de la vila de
Sarrià, funcionarà avui,
demà i dimecres entre les
10.30 i les 14.00 hores i entre les 16.30 i les 20 hores.

El concert d’Any Nou de Les
Corts, a càrrec de l’Orquestra de cambra Salvador Ribas i les corals Orfeó de les
Corts i Quòrum, va tenir
lloc ahir a l’Auditori AXA.

Comerç acollirà avui i demà la tradicional Khaima
reial on el patge dels Reis
d’Orient recollirà, personalment, les cartes amb els
desitjos dels més petits.

primera fase del canvi de
les grues que treballen a la
Sagrada Família i que comporta el tall del carrer Mallorca, en el tram entre Marina i Sardenya.

tol de l’exposició col·lectiva que es pot visitar al Centre Cívic Sarrià (Eduardo
Conde, 22-42) fins al dia 5
de gener. L’entrada és gratuïta i l’horari, de 10 a 21 h.

«Farem un pla de xoc amb un fons de 60
milions d’euros per als ajuntaments»
President de la Diputació
de Barcelona
TONI AYALA
zona20barcelona@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Al vestíbul de la seu de la Diputació hi ha una exposició sobre els orígens de la institució,
l’any 1812, i la seva evolució.
Quina importància té ara la Diputació? Hi ha qui la suprimiria.

Aquest2012farà200anysdeles
diputacions. Estan consolidades. És cert que a la campanya
electoral algú les va qüestionar.
Els que les criticaven més no
han guanyat. Per tant, això no
anirà per aquí. Jo posaria èmfasi en la Diputació de Barcelona,
que és un cas especial. Té una
importància vital per al país.
Per què?

La Diputació, cada vegada que
hi ha hagut problemes o episodis de dictadura, com el franquista, ha guardat tot el que era
patrimoni del país, com els
Mossos d’Esquadra o el Palau
de la Generalitat. La Diputació,
sobretotapartirdePratdelaRiba i de la Mancomunitat, va ser
la primera institució que va po-

ment i, ara més que mai, una
einadesuportalsajuntaments.
Per tant, la Diputació deixarà de
figurar en àmbits més de cultura, com museus, el Palau Güell...

Això, en qualsevol cas, s’hauria de fer a llarg termini.

Segurament, no. Hi ha hagut
una certa opacitat. Avui es va
reparant. En aquest mig any
hem sortit més als mitjans que
en els anys passats. I, per tant,
sí que hi ha un dèficit d’explicació de la feina. Sobretot als alcaldes, que són els que saben
més bé el que fem, els hi dic
que han de ressaltar aquesta
feina. A part d’aquesta tasca de
país, als ajuntaments els fem
assessorament tècnic i jurídic,
cobrem els impostos amb una
organització autònoma que és
reconeguda com la més eficaç
i la més econòmica a Espanya.
A molts ajuntaments els hi fem
les nòmines, les webs, la conservació de monuments, estudis de viabilitat, plans d’ajustament... Si aneu a qualsevol
poble, a la majoria d’activitats
que s’hi fan, de tot tipus, hi veureu el logotip de la Diputació.
En ser una Administració eficaç, això vol dir que no sobra
ningú. És a dir, els treballadors

«Hi ha un excés de superestructures
i ja no cobrirem vacants per jubilació»

Se n’ha de desprendre, d’alguna?

Estemenunprocésderacionalització. Hi ha coses que no ens
competen fer-les. D’una forma
gradual, i sense que se’n ressenteixi ni la Diputació ni les
institucions de les quals participem,hemd’anardeixant-les.
La Diputació ha de ser bàsica-

Què hi primarà?

Vostè creu que la gent que agafa el bus o el metro cada dia per
treballar sap què fa la Diputació?

«Estem racionalitzant i hem de deixar
de fer coses que no ens competen»

sar en pràctica l’esperit del catalanisme polític i va començar
a bastir el país, amb institucions que perduren, com l’Institut del Teatre. Ara, també és
present al CCCB o al Liceu... A
banda de la feina primordial de
la Diputació, que és el servei als
ajuntaments, està vinculada a
moltes institucions del país.

És una situació ideal per al president. Ho vinculo al caràcter
quehemvolgutdonaralgovern
i a la capacitat de diàleg de tots
elsgrups.Foraboquehoexportéssim a altres administracions.

públics poden estar tranquils?

Molttranquils,perquè,totique
hi ha hagut una reducció del
pressupost, la Diputació no té
problemes econòmics. O, almenys, no tan grossos com
d’altres. Però sí que hi ha un excés de superestructures, que
s’had’anarcorregint.Arabé,no
crec que tinguem la necessitat
de treure a ningú, però sí que, a
mesura que els treballadors es
vagin jubilant, anirem reduint
l’estructura funcionarial.
La fórmula seria no cobrir vacants de funcionaris jubilats?

Això mateix.
Han aprovat el pressupost per
unanimitat. A què ho atribueix?

Hi ha una disminució del pressupost perquè hi ha menys ingressos a gairebé totes les
àrees, excepte a la dels ajuntaments. La primera finalitat és
donar-los suport. No hi disminuïmlesajudes,sinótotelcontrari, ja que farem un pla de
xoc, que els tècnics anomenen
en broma un pla salvador...
Per no dir-li pla de rescat, que és
el que està de moda a Europa?

HUGO FERNÁNDEZ

Salvador
Esteve

BIO

Salvador Esteve (CiU) compagina el càrrec de president de la Diputació amb el d’alcalde de Martorell, on va néixer el 1945. És casat, pare de 5 fills i avi de 10 néts. Es va
jubilar el 2005, però no de la política. Ha presidit l’Associació Catalana de Municipis.

«El sou dels polítics és dels
més baixos en preu-hora»

litat i, fins i tot, a l’Ajuntament de
Barcelona, els pot afavorir?

Els diputats cobren massa?

Quina relació manté amb el PPC?

Ésinjust.Tothomquefaunafeina ha de poder cobrar d’acord
ambelquefa.Elspolítics,engeneral, estem mal pagats.

Correcte. Compartim el govern
amb les lògiques diferències
ideològiques. Mirem de no tocartemesdepossibledesacord.

Mal pagats?

Com pot ser que s’entenguin
amb el pressupost i que la crisi,
entre cometes, hagi vingut pel
canvi del director del CCCB?

Sí.
Sembla que no ho pensa així la
gent del carrer, no?

Esteve, a l’entrevista.

Pot pensar el que vulgui. Té tot
el dret d’exigir, però si ho comparem amb qualsevol empresa
oentitat de crèdit veurà que pel
que fa el preu-hora, el sou dels
polítics és dels més baixos.

Sobretothoésperami,quetinc
la sort de conèixer els ajuntaments.Suposoquetambéhoés
per als alcaldes, perquè m’expliquen coses que he viscut.

El fet que el president de la Diputació sigui alcalde i que hagi
estat president de l’ACM és un
avantatge per als ajuntaments?

H. FERNÁNDEZ

Quin és el tret diferenciador que
vol imprimir a la presidència?

Una major transparència.
La posició privilegiada que té
CiU al Parlament, a la Genera-

Sí, aquesta coincidència política i de país, ens pot ajudar a
coordinar esforços.

Nohihacapcrisi,perquèelsestatuts amb els quals es fa el nomenamentiqueendonenlafacultat al president del Consorci del CCCB, que coincideix ara
que és el president de la Diputació, no els hem fet nosaltres.
ElPPCnohihaestatd’acordiva
cometre l’error de presentar
una moció al Ple. T. AYALA

...Aquest pla, que sortirà al
març,seràunfonsextraordinariperajudarelsajuntamentsen
despesa corrent obligatòria. És
al marge del catàleg de serveis
que surt a principis d’any i a
banda dels ajuts de la Xarxa de
Municipis, que sortirà més endavant i que intentarem fer-lo
coincidir amb el de la Generalitat, perquè donar nosaltres el
50% de qualsevol projecte a un
ajuntament és fer-li un favor.
Així no haurà de pagar el 50%
que li pertoca a ell. És a dir, si
ajuntem el pla de la Xarxa de
Municipis i el d’Obres i Serveis
de la Generalitat, tots dos poden cofinançar gairebé la totalitat del projecte, sense que
l’ajuntament hi posi gaires diners. Els recursos que el 2012 es
dedicaran a ajuntaments seran
fins i tot superiors als del 2011.
De quants diners estem parlant
amb aquest pla salvador?

Uns 60 milions d’euros, repartits entre els ajuntaments petits
i els mitjans, que estan molt,
molt malament, perquè les
grans ciutats, tot i que també
s’ho passen malament, tenen
mésrecursosdesupervivència.
Hi ha perill que algun d’aquests
ajuntaments faci fallida?

No, però sí que es poden retardar pagaments i tenir problemes de personal... això sí.
Han demanat als tècnics de la
Diputació que accelerin el cobrament de rebuts?

No.L’organismeautònomderecaptació segueix la seva feina
sense cap consigna. Diria més,
no s’ha notat una especial morositat, tot i els mals temps.

PUBLICITAT
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La tranquilidad reina en la
celebración de Nochevieja
La fiesta se cerró
sin muertos en las
carreteras y con
menos incidentes
por la crisis y los
nuevos horarios
de las discotecas
mparis@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

Menos incidentes
El conseller d’Interior, Felip
Puig, valoró «satisfactoriamente» la velada, que finalizó con pocos incidentes y
una «tranquilidad por encima
de lo normal», gracias al
«buen trabajo» de la policía
en «prevención y reacción rápida». Sin embargo, la difícil
situación económica también puede haber «incidido».
Puig también señaló que
los nuevos horarios de apertura de los locales de ocio
–que en Nochevieja pudieron
abrir hasta más tarde– favoreció la salida «escalonada» de
los clientes y que quienes qui-

Mor un home després
d’oposar-se a ser
detingut pels Mossos
Un home, amb 13 ordres de cerca i detenció i 23 antecedentspolicials,vamorirahirdesprésquedivendres
patís una aturada cardíaca mentre es resistia als cinc
mossos d’esquadra que l’anaven a detenir després
d’identificar-lo en un semàfor de Manresa.Sergio E.C.,
acusatd’undelictederesistènciagreu,estrobavaencoma induït a la UCI de l’Hospital Sant Joan de Déu de la
capital vallesana. El conseller d’Interior, Felip Puig, va
atribuir l’aturada cardíaca a la seva actitud «agressiva» i al «sobreesforç» que va fer en plantar cara i intentar «apoderar-se de l’arma d’alguns dels agents», que
van ser atesos al mateix centre. A més, va qualificar de
«correcta» l’actuació policial, per bé que la família vol
denunciaralsmossosperagredireljove,unmanresàde
34 anys i de nacionalitat espanyola.

M. PARÍS

Unas 30.000 personas celebraron la Nochevieja en la
Plaza de Catalunya de Barcelona, unas 10.000 menos que
un año antes y 20.000 menos
que en 2009, según el Ajuntament de Barcelona, que destacó la tranquilidad con la
que se desarrolló la fiesta.
El dispositivo de seguridad
permitió requisar 126 botellas
de cristal y 902 latas y evitar así
que pudieran ser arrojadas a
otros participantes. Empleados del área de Medi Ambient
repartieron 10.000 vasos de
plástico. A las dos de la madrugada, los servicios de limpieza habían recogido cerca
de 7.000 quilos de basura, una
hora antes de lo previsto.

SEGONS

Centenares de personas recibieron el 2012 en la plaza de Catalunya y en playas como la de Torredembarra.

1.300

mossos velaron
por la seguridad entre
las 9 de la noche del sábado
y las 9 de la mañana de ayer

siesen pudieran ir a desayunar a una panadería o continuar la fiesta en un after, pues
ya estaban abiertos.
Pese a todo, el teléfono de
emergencias 112 atendió
2.402 llamadas sobre 1.900 incidentesy la policía catalana
tuvo constancia de 160 peleas
–ninguna grave–, y praticó 72
detenciones en toda Catalunya, un 24% menos que el
año anterior. Los delitos contra el patrimonio, como los
robos, motivaron 20 arrestos;
la violencia doméstica, 16, y
las lesiones, 6 más.
Sin accidentes mortales
Durante las 12 horas que duró el dispositivo de Nochevieja, se registraron 41 acciden-

El primer baño
del 2012
Centenares de personas recibieron el 2012 con el tradicional primer baño del año. Unas 400 personas, entre ellas el nadador David Meca, se dieron el primer
chapuzón en la playa de Sant
Sebastià de Barcelona. La estampa se repitió, entre otras, en
playas de Torredembarra, Sant
Feliu de Guíxols y Mataró, donde los participantes no temieron
ni a las bajas temperaturas, ni
a las primeras gotas de lluvia
ni tampoco a las medusas. Litros
de chocolate caliente y caldo los
acogieron a su llegada.

tes de tráfico, pero ninguno
de ellos dejó víctimas mortales, aunque cinco personas
resultaron heridas de gravedad y once, de carácter leve.
Unos 300 agentes se dedicaron a tareas de seguridad
viaria como los controles de
alcoholemia y estupefacien-

Puntualment

ACN

tes en 81 puntos establecidos
en carreteras catalanas.
Concretamente, realizaron 2.400 controles de alcoholemia, de los que el 5,4%
dio positivo –un porcentaje
similar al de 2010–, la mayoría en el área metropolitana
de Barcelona y en la demarcación de Girona.
En total, 131 conductores
fueron sancionados por la vía
administrativa y otros 22 fueron denunciados por la vía
penal: dos de ellos por negarse a someterse al control, y
nueve por circular sin permiso de conducir, bien porque
habían perdido todos los
puntos,bien porque no lo habían obtenido nunca.
Asimismo, la policía efectuó 25 lecturas de drogas y el
52% de las cuales resultaron
positivas, principalmente por
hachís y cocaína. Este año, los
agentes fueron más «selectivos» y, pese a realizar menos
controles de estupefacientes,
cazaron más infractores.

Els serveis d’Alta Velocitat de Renfe,
amb un 98,50% de puntualitat.

Detingut per fer-se
passar per mosso

Convocades quatre
beques Fab Lab

La Guàrdia Urbana va detenir un home que, amb
dos còmplices –que van
poder fugir–, van aturar un
vianant a l’avinguda de
Roma fent-se passar per
mossos d’esquadra, el van
fer pujar a un cotxe i li van
robar 400 euros, el DNI, les
targetes bancàries i les
claus del cotxe i de casa.

L’Ajuntament de Barcelona i el Massachusetts
Institute of Technology
han convocat quatre beques Fab Lab, dotades
amb 5.000 euros, a les que
poden aspirar els veïns de
Nou Barris i Les Corts
amb projectes per reindustrialitzar els districtes.

El Palau, gestionat
per la Fundació
La Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música gestiona, des d’avui, la gestió, els
serveis i les activitats de la
institució. Al capdavant, hi
haurà sempre la persona
que ocupi la presidència
de l’Orfeó, actualment
Montserrat Carulla.

Pren possessió la
nova delegada
María de los Llanos de
Luna prendrà, aquesta
tarda, possessió del seu
càrrec com a nova delegada del Govern central
a Catalunya.

Barcelona ‘deixa
escapar’ 1,6 milions
El portaveu adjunt del PP
de Barcelona, Javier Mulleras, va criticar el govern
municipal per «deixar escapar» 1,6 milions d’euros
que no ha cobrat al vaixellhotel que des de 2006 està
amarrat al Fòrum. L’anterior executiu tampoc va
cobrar mai els 400.000 euros anuals fixats.

Incompliments de
la Llei antitabac
FACUA va presentar 225
denúncies per incompliments de la Llei antitabac,
en vigor des d’avui fa tot
just un any.

902 320 320
www.renfe.com

CATALUNYA
MUNICIPIOS
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T PAPIOL

T ST. FELIU DE BUIXALLEU

T LLAVORSÍ

T VILADECANS

T TARRAGONA

T BIGUES I RIELLS

Dos heridos en un accidente en la AP-7. Dos per-

Arden dos tractores y
treinta balas de paja. Un

Se incendia el tejado de
una casa. Diez dotaciones

Último accidente laboral del año. Un hombre

Tres detenidas por varios robos en viviendas.

Muere un hombre atropellado por un tractor.

sonas resultaron heridas,
una de ellas de gravedad,
cuando, ayer por la mañana,
la furgoneta en la que viajaban sufrió un accidente en
la AP-7, a la altura del Papiol.

incendio calcinó ayer de
madrugada dos tractores,
y treinta balas de paja de
una granja de la localidad.
El fuego también dañó una
máquina embaladora.

de bomberos participaron
en la extinción de un incendio que arrasó el tejado de
una casa de tres pisos, situada en la carretera L-504,
que no causó heridos.

murió la tarde del sábado al
quedar atrapado por un camión que descargaba basura en una empresa de reciclado. Fue el último accidente laboral mortal de 2011.

Los Mossos d’Esquadra
arrestaron a tres mujeres
por presuntamente haber
perpetrado varios robos en
domicilios cercanos a la estación de autobuses.

Un vecino de Bigues i Riells
de 77 años falleció este fin
de semana al ser atropellado por un tractor en la calle
Prat de la Riba por causas
que se desconocen.

La supressió de registres
d’unions civils fa perillar
drets de parelles de fet
La manca de certificats dificulta l’obtenció, entre d’altres, de la
pensió de viduïtat. Barcelona i Montcada els eliminaran enguany
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La supressió dels registres
d’unions civils fa perillar drets
d’heterosexuals, de gais i de
lesbianes. Aquests últims, a
més, veuen perillar la llei de
matrimonis homosexuals.
El registre de parelles de fet
de Montcada i Reixac desapareixerà aquest any, perquè el
consistori entén que «ja no és
necessari», ja que el llibre segon del Codi Civil català ja les

regula. La mateixa sort correrà
el de Barcelona i els d’altres
municipis –no tots en tenen,
per bé que les parelles només
es puguin inscriure a la població on estan empadronats–.
Defet,elconsistoribarceloní ja ha iniciat els tràmits per
a la seva supressió, que podria
ser efectiva a principis d’enguany. Fonts municipals van
explicara20minutosqueelregistre és «al·legal», ja que la «legislació actual ha superat molt
àmpliament la seva vigència».

La modificació del Codi Civil, en vigor des del 2010, reconeix les unions civils quan la
parella acredita dos anys de
convivència, fills en comú o
presenta un acta notarial, independentment de l’orientació sexual dels components.
El perill dels drets
El problema que genera la supressió dels registres d’unions
civils és la pèrdua de drets, ja
que l’Estat exigeix el registre
per concedir el permís de re-

La capital catalana,
pionera el 1994
L’Ajuntament de Barcelona va
ser pioner en crear, l’any 1994,
un registre d’unions civils que,
tot i tenir només efectes administratius, va ser el primer de
l’Estat i emparava totes les parelles independentment de
l’orientació sexual dels seus
membres. Quatre anys després,
es va aprovar la Llei de parelles
de fet: s’hi podien inscriure heterosexuals amb dos anys de
convivència o fills comuns i homosexuals, però aquests havien
de presentar un acta notarial.
Des del 2010, el Codi Civil els
equipara. Entre el 1994 i el 2010,
s’hi han inscrit 8.090 parelles.

918

unions civils
són les que es van inscriure
al registre de Barcelona
durant el 2010

sidència per a la parella o la
pensió de viduïtat, encara que
els drets successoris estiguin
reconeguts al Codi Civil.
Ajuntaments com el de
Montcada o el de Barcelona
justifiquen la supressió dels registres per evitar duplicitats.
No obstant això, «no s’ha creat
capregistrecatalàinos’haprevist», va assegurar Ricard de
la Rosa, assessor jurídic de la
Coordinadora Gai-Lesbiana.
A més, les actes notarials
tampoc serveixen, i aquestes
creen una «inseguretat brutal»
i donen peu al frau, perquè no
es comuniquen a cap registre
comú, va afegir De la Rosa.
La Comissió de Defensa
dels Drets de la Persona del
Col·legi d’Advocats de Barcelona i l’Associació Catalana
per a la Defensa dels Drets Humans (ACDDH) van presentar
un escrit d’al·legacions, perquè la supressió va en contra
de la voluntat dels legisladors
catalans, que volen emparar
noves formes familiars.

FLASH

Mas elogia la labor de
los misioneros El
president Artur Mas felicitó,
por carta,con motivo del
nuevo año a los más de 200
misioneros catalanes que hay
por todo el mundo y a los que
definió como «el vivo ejemplo
de darse a los demás».

Salut espera el fin de
los recortes en 2013
El conseller Boi Ruiz espera
poder poner fin a los recortes
y que los presupuestos de
2013 y 2014 cuenten,al
menos,con los mismos
recursos que en 2012,un
4,8% inferior al de 2011.

Menos profesores
universitarios Las
universidades públicas
catalanas no renovaron 800
profesores asociados a
causa de los recortes en las
subvenciones,según los
sindicatos y los rectorados.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T EL EURO CUMPLE DIEZ AÑOS

T DICHO SOBRE... EL MENSAJE DE PATXI LÓPEZ

T UN PERSONAJE

H. Thorning-Schmidt,

CESTA DE LA COMPRA [48%] Desde

PRIMERA MINISTRA DANESA.
Su país asumió ayer por
séptima vez la Presidencia
semestral de la UE con la
tarea de superar la crisis de la
eurozona, aunque Dinamarca
no forma parte del euro.

2001 los españoles pagan un 48% más de media a la hora
de hacer la compra. Productos como el pan, la leche,
las patatas o los huevos han subido en esa proporción.

SALARIOS [14%] Su subida se ha limitado al
14%, lejos del 32% que lo ha hecho el IPC.

No debería ser
tan autocomplaciente porque ETA
no ha desaparecido.
Hay que seguir
abordando reformas
económicas».

Es el
certificado de
que la legislatura
está agotada y de
que Euskadi necesita
otro liderazgo que no
es el suyo».

ANTONIO BASAGOITI, PP.

IÑIGO URKULLU, PNV

PRIMEROS AJUSTES DEL GOBIERNO DE RAJOY

La subida del IRPF le costará 222
euros de media a cada declarante
Los más de 15 millones de trabajadores con menor sueldo verán descontados entre 52 y 180 €
más en su declaración. Además, el Gobierno autorizará avales por 100.000 millones a los bancos
N. M. S./ J. M. L. G.
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La subida del impuesto de la
renta del trabajo aprobada el
pasado viernes por el Gobierno supondrá un descuento de
unos 222,5 euros anuales de
media por cada declarante.
Más en concreto, a los trabajadores que ganen 17.707 euros anuales brutos o menos
–es decir, el 55,2% del total– se
les aplicará un gravamen extraordinario que les restará
52,7 euros de media al año.
Los asalariados verán cómo
su nómina ‘mengua’ a partir
del mes que viene.
Por su parte, la otra gran
bolsa de contribuyentes, los
que perciben entre 17.707 y
33.007 euros brutos al año, deberán abonar unos 180 euros
más al año, según datos facilitados por el Sindicato deTécnicos de Hacienda Gestha. El
incremento de la presión fiscal

10,1

‘Tijeretazo’ de Fabra
en la C. Valenciana
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Alberto Fabra, empezó el año hablando de ajustes
y de renuncias. Tras las medidas
anunciadas por el Gobierno central en su última reunión del año,
la Administración autonómica
presentará su paquete de medidas en la primera reunión de
2012. Fabra reveló cuatro medidas que deberá poner en marcha durante el primer trimestre.
Será un decreto ley encaminado
a rebajar el déficit regional con
medidas que podrán generar un
«ahorro inicial estimado de mil
millones de euros», dijo. Eso sí,
no especificó cuáles van a ser
esas medidas en concreto o cómo tiene pensado hacerlo, pero
sí hizo referencia a que habrá
una reorganización de los servicios públicos y a una «corresponsabilidad en la financiación».

millones de españoles

declaran que ganan un máximo de 17.707 euros anuales brutos,
según datos de losTécnicos de Hacienda

será progresivo, tal como insistió en constatar el nuevo Gobierno. Tras el plan de ajuste
decretado por Mariano Rajoy,
quienes ganan entre 33.007 y
53.407 euros brutos pagarán
448 euros de media; los que
cobran entre 53.407 y 120.000
euros, pagarán 1.153 euros al
año, y así hasta quienes perciben al menos 300.000 euros.
Estos últimos, a los que se les
aplicará un gravamen extra del
7%, verán menguar su salario
unos 13.485 euros en 2012.
Lasrentasdeltrabajosonlas
que tendrán que soportar las
mayorescargas,sibientambién
se cargará sobre las del ahorro.
Según Gestha, los 12 millones
deahorradoresquedeclarantener menos de 6.000 euros (el
95,5%) tendrán que abonar un
impuesto extra de 30 euros de
media al año. Esta cantidad as-

ciende hasta 352 euros en el caso de quienes tengan entre
6.000 y 24.000 euros acumulados. Por último, para quienes
hayan ahorrado más de 24.000
euros, la media a pagar en 2012
será de unos 6.264 euros.
Este es uno de los grandes
recortes aprobados por el nuevo gobierno de Rajoy en el Consejo de Ministros del pasado
viernes, que buscan reducir el
gasto en 8.900 millones y aumentar los ingresos en 6.275
mediante la subida de impuestos. «Es el inicio del inicio», según afirmó la vicepresidenta
Soraya Sáenz de Santamaría.
Impuesto a la vivienda. De
forma extraordinaria y transitoria, se establece un incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles para el 50% de
las viviendas de mayor valor
catastral. Se aplicará así un ti-

Eneko DICHO A MANO

po progresivo (del 10% al 4%)
dependiendo de la antigüedad
de la última revisión catastral.
Por ejemplo: una vivienda con
un valor de mercado de
150.000 euros, cuyo valor catastral haya sido revisado antes de 2002, pagaba hasta ahora 150 euros de media. A partir
de este año, pagaría 165 euros.
Se dobla el dinero en avales
a los bancos. El decreto ley

de prórroga de los Presupuestos incluyó también dos noticias para la banca. Las cajas
de ahorros evitarán quedar
convertidas en fundaciones si
pasan a controlar menos del
50% del capital del banco con
el que ejercen la actividad financiera. Además, el Estado
autorizó otorgar avales de
100.000 millones de euros a la
banca durante el año recién
comenzado. En 2011, este importe fue de 59.900 millones.
Congelación funcionarial. El
ajuste será más duro aún para
los funcionarios. Entre las medidas aprobadas este fin de semanaestálacongelacióndesalariosparatodoslosempleados
públicos. Estos sufrirán ademásen2012unarebajadesueldo de facto, ya que también
han visto ampliado su horario
laboralsinqueporellosetoque
su remuneración. Así, a partir

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

de ahora deberán trabajar 37,5
horas semanales en todo el territorio.Encasodequequieran
seguir con su jornada laboral
anterior, deberán aceptar una
bajada de sueldo proporcional,
tal como indicó el Ejecutivo.
Asimismo, no se repondrán los funcionarios que se
jubilen y solo se renovarán en
un 10% para los colectivos de
docentes, sanitarios, Fuerzas
Armadas, cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado y cuerpos de lucha contra el fraude
fiscal. Por cada 10 empleados
publicos de estos cuerpos que
se retiren, llegará uno.
Sueldo mínimo congelado.

El Gobierno de Mariano Rajoy, en aras de favorecer la
«moderación salarial», congeló el SMI por primera vez
en la democracia y lo fijó en
641 euros brutos mensuales.
Con la subida prevista de los
precios –alrededor del 1%–,
supondrá, en la práctica, una
progresiva pérdida de capacidad de compra para estos
trabajadores.
Pensiones actualizadas. Los
más de nueve millones de pensionistas españoles verán actualizado el poder adquisitivo
de sus prestaciones un 1%, en
sintonía con las previsiones del
Índice de Precios al Consumo

(IPC) que maneja el Gobierno
paratodoesteaño.Lamayorrevalorización será para las pensiones mínimas, que se incrementarán un 2,9%. La pensión
media en 2012 será de unos 819
euros al mes, y contará con
unos 113 euros anuales más.
Esta actualización supondrá un desembolso de 1.382
millones de euros para las arcas públicas. Además del gasto en pensiones, el Ejecutivo
mantendrá el llamado Plan
Prepara, la ayuda de 400 euros
mensuales para los parados
que ya hayan agotado su prestación por desempleo. Este
subsidio permanecerá vigente al menos otros seis meses.
Adiós al canon digital. Durante el pasado Consejo de Ministros se decidió la supresión del
canon digital, que se sustituirá
por un «mecanismo de compensación» que aún está por
definirse en un real decreto.
Menos subvenciones. El
Consejo de Ministros del
viernes aprobó recortar en
600 millones de euros las
subvenciones y préstamos
para I+D+i, así como las de
ayuda al desarrollo. Asimismo, se reduce en un 20% la
partida de subvenciones a
partidos políticos, sindicatos
y otros agentes sociales.

Los peajes,
Correos y el
gas, más caros
desde ayer
El nuevo año llega cargado
denovedades.Desdeayerestán vigentes nuevas leyes, regulaciones... y tarifas. El precio del gas natural sube de
media un 0,5%. Eso supone,
según el Ministerio de Industria, unos 60 céntimos en la
factura trimestral. Se incrementan también las tarifas
paralospeajesdelas27autopistas que controla la Administración central: en torno a
un3%,segúnfuentesdelsector.Además,subeun2,86%el
precio por enviar una carta
ordinaria a través de Correos.
También deben rascarse
el bolsillo quienes tienen un
empleado del hogal por horas: desde ayer, los trabajadores del servicio doméstico están integrados en el
Régimen General de la Seguridad Social. Entre los cambios está que se cotizará desde la primera hora trabajada
(hasta ahora no era preceptivo si no se sobrepasaba un
mínimo de horas al mes), y
pasará a ser una obligación
del empleador pagar las
cuotas correspondientes a la
Seguridad Social.
Los ministerios también
se aprietan el cinturón, especialmente el de Fomento,
que gestionará este año
1.614 millones menos. Le siguen en recortes Industria
(1.091 millones), Economía
(1.083) y Asuntos Exteriores (1.016) y, a mayor distancia, Educación (485), Empleo (439), Hacienda (432),
Sanidad (409)...
Ayudas suprimidas
Los 300.000 jóvenes que
hasta ahora se beneficiaban
del Plan de Emancipación
deberán arreglárselas en
2012 sin esta subvención. Y
lo mismo quienes contaban
con la Ley de Dependencia,
ya que su aplicación para
nuevos beneficiarios ha
quedado aplazada hasta
enero de 2013, como la ampliación del permiso de paternidad de 2 a 4 semanas.
Otra novedad de este año
es la prohibición de las corridas de toros en Catalunya. La medida fue aprobada
por el Parlament a mediados de 2010, pero acaba de
entrar en vigor el 1 de enero.
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«Los serbios nos
aniquilaron y el
mundo lo toleró»

PERIODISTAS ASESINADOS
20minutos.es

Dos víctimas nos cuentan su historia
jmlopez@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Ocurrió el 11 de julio de 1995
bajo la protección de los cascos
azules del Ejército holandés.
«Lascámarasdejarondegrabar
y comenzó la masacre: se llevaron a nuestros maridos, violaron a las mujeres y asesinaron
a los niños delante de sus madres»,relatana20minutosMunira Subasic y Zumra Sehomerovic, dos supervivientes del
genocidio de Srebrenica (Bosnia-Herzegovina). Se trata de la
mayor matanza registrada en
Europa desde la II Guerra Mundial. Más de 8.000 musulmanes
fueron aniquilados en aquella
región por el Ejército de los serbios de Bosnia, el VRS, en solo
dos días. Unos 10.700 en todo el
país durante la guerra.
Subasic perdió a su marido,
a su hijo mayor –de 18 años– y a

22 familiares. Zumra tuvo algo
más de suerte: consiguió salvar
la vida de sus hijos porque eran
pequeñosysilenciosos.«Nolloraron, si no, los hubieran matado. Los bebés que hacían ruido eran degollados o acababan
bajo las botas de algún militar
enloquecido», cuenta. Durante
estosañossehaconseguidoenterrar a 5.342 víctimas y hay restos de otras 2.000. Miles de madres siguen sin saber dónde están sus familiares.
¿Y los culpables?
Un año después de la masacre,
Subasic fundó la Asociación
Madres de Srebrenica. Desde
entonces, ha recorrido el mundo reclamando justicia. «Es una
vergüenzaqueSerbiahayaayudado durante 16 años al expresidente serbobosnio Radovan
Karadzic y al ex comandante
militar serbobosnio Mladic»,

Subasic y Zumra en Madrid. Subasic, a la derecha, vino a recoger el Premio
de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española. JORGE PARÍS

Demanda contra
los cascos azules
Las Madres de Srebrenica están
pendientes de lo que decida el
Tribunal Supremo holandés sobre su demanda contra el Estado,
al que responsabilizan del genocidio al considerar que los cascos
azules no hicieron todo lo posible
para evitarlo. Subasic aseguró
que el teniente coronel Tom Karremans, responsable del Ejército holandés, reside en España.

principales acusados de la masacre, denuncia. «Mladic está
enfermoynuestrotemoresque
no sea condenado por sus crí-

menes»,advirtió.Esofueloque,
a su juicio, ocurrió con el expresidente yugoslavo Milosevic,
quien falleció en la prisión del
Tribunal Penal Internacional
para la antigua Yugoslavia, en
La Haya. «Dicen que Milosevic
no es culpable porque murió y
no fue condenado», lamentó.
Subasic se mostró crítica con la
comunidad internacional: «Yo
digomuyamenudoqueunnúmero pequeño mató a la gente,
un número más grande lo apoyó y todo el mundo lo toleró».
Mladic será juzgado a finales de marzo por genocidio y
crímenes de guerra y contra la
humanidad en el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia.

E

n muchas ocasiones he escrito sobre
los periodistas africanos y los riesgos
que corren. Nosotros nos vamos; ellos se
Hernán
quedan. Son fáciles de localizar.Y desaZin
rrollan su labor en sitios donde la ausencia del Estado, o la perversión y corrupción del mismo, los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad.
Recordemos, por ejemplo, a Didace
Namujimbo, de Radio Okapi, República
Democrática del Congo: lo asesinaron en
Viaje a la guerra
la puerta de su casa en Bukavu. Otro año
más, en los informes sobre el número de
profesionales de la información muertos, los periodistas como
Didace encabezan la lista. En total, según Reporteros Sin
Fronteras, han muerto 66 periodistas (un 16% más que los 57
de 2010). Pero más nos importa el análisis del Comité para la
Protección de Periodistas, que profundiza en el perfil de los 45
reporteros asesinados por causas ya comprobadas y relacionadas con su trabajo. El 84% de los muertos fueron compañeros
locales, contra un 16% de extranjeros. Más allá de los lugares
comunes, lo cierto es que el 60% perdió la vida mientras cubría
noticias políticas, y apenas el 20% en conflictos armados. Un
33% era free lance. Un 98%, hombres.Y el 100% de los casos,
atención, ha quedado impune. Pakistán, Irak, Libia y México
son los lugares más peligrosos para ejercer este oficio. Dos de
los periodistas locales con los que he trabajado este año han
sufrido agresiones: Frederick Katulanda (Tanzania), al que
dieron una paliza por investigar un caso de corrupción en el
Gobierno local; y, más recientemente, Abdi Aziz Mohamed:
Al Shabab puso precio a la cabeza de este reportero de Radio
Mogadiscio. Justamente, el último caso de asesinato de un
periodista este año tuvo lugar en Somalia: Abdisalan Sheikh
Hassan, de la cadena Horn TV, recibió un disparo en la cabeza
mientras viajaba con su coche. Al parecer, cubrió una tensa
sesión del Parlamento de Transición y comenzó a recibir
amenazas.Y esa es la causa de la mayor muerte de periodistas
en el mundo. No la guerra, sino cuando interfieren en los
negocios turbios de algún poderoso local.
LOS BLOGS DE

Más de 8.000 musulmanes murieron en
Srebrenica, vigilada por los cascos azules.
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
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SEGUNDOS
Merkel y Sarkozy
advierten de que este
año será más difícil
La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió ayer de
que Europa deberá «cooperar más de lo que lo ha hecho» si quiere salvar al euro, y vaticinó que el año que
acaba de empezar «sin duda será más difícil» que 2011.
También lanzó un mensaje pesimista el presidente de
Francia, Nicolas Sarkozy, quien pese a prometer que
no habrá más recortes en el gasto público,advirtió a su
país de que la peor crisis económica desde la Segunda
Guerra Mundial seguirá afectando a los hogares a lo
largo de 2012 e instó a la población a ser ahorradora.
Ambos líderes hicieron estas declaraciones durante
sus mensajes televisados de año nuevo, y a pesar de
prever un recrudecimiento de la crisis, se mostraron
convencidos de que Europa saldrá fortalecida tras lidiar con su crisis de deuda soberana.

9.000 plantas había en la mayor plantación descubierta hasta la fecha en Alicante (foto de arriba). Abajo a la izquierda, una plantación en un camino de
jabalíes en un paraje de Castell de Castells, también en Alicante. Y otras dos importantes plantaciones descubiertas en Catalunya. FOTOS: GUARDIA CIVIL Y POLICÍA

Jungla de maría en Alicante
Las plantaciones de marihuana se han disparado en toda España, sobre todo

en la ComunidadValenciana. Las mafias holandesas controlan el negocio
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

España ya no es solo la principal
puerta de entrada a Europa del
hachís marroquí. En los dos últimos años se ha convertido
además en una de las principales zonas de cultivo de marihuana de la UE. Las plantaciones de
maría han empezado a proliferar en Andalucía, Murcia, Cataluña, Aragón y sobre todo en la
ComunidadValenciana, donde
destaca Alicante, «una auténtica jungla de cannabis», explican
con ironía fuentes antidroga de
la Guardia Civil.
«Hay plantaciones en casi
todos los municipios de Alicante y muchos de Valencia;
por su orografía y por su clima», añaden. Se montan pequeños invernaderos artesanales en pisos y chalés, y más
sofisticados en naves industriales o al aire libre escondidos de miradas indiscretas.
Mercado no falta, ya que las
grandes plantaciones están
controladas por mafias holan-

El cultivo sí
es delito
«Las tiendas que venden semillas
de marihuana mienten, ya que dicen a sus clientes que por tener
dos plantas para consumo propio
no pasa nada», explican en la
Guardia Civil. Y es que el cultivo
es delito contra la salud pública,
ya sea una planta o 500. De hecho, las Fuerzas de Seguridad
abren expediente y «luego algunos jueces archivan o no la causa
si consideran que la cantidad es
muy pequeña y que no se quería traficar. Pero vas a juicio. Conozco a una pareja que va a ser
juzgada por cuatro plantas».

desas, que mandan a sus ‘técnicos’ a enseñar a los españoles y que exportan la mercancía a su país. Solo en esta comunidad viven 17.000 holandeses, 15.000 de ellos en la provincia de Alicante.
47 plantas en Alcoy, 330 en
un piso de Alicante, 600 en un
chalé de Elche, 735 en otra ca-

sa de Oliva, 104 enTorrent, 172
en Granja de Rocamora, 676 en
Valencia, pequeñas plantaciones en Montserrat, Montroi,
Corbera, Alfafar... son algunos
de los decomisos más recientes. Incluso 21 plantas de 19 kilos cada una ya ‘cogolladas’, es
decir, repletas de brotes, cultivadas en las zonas comunes de
una urbanización de Castellón.
La semilla Ak-47
«Desde el año 2010 la crisis ha
disparado las plantaciones caseras. También las ‘profesionales’ controladas por grupos organizados. El incremento ha sido muy notable, sobre todo de
estas últimas», explica la Benemérita. La simiente más utilizadaeslaAk-47.Cuestanunos800
euros la media docena. Son fáciles de cultivar, con buenos resultados en pocas semanas, un
olor intenso y un índice deTHC
(principal sustancia psicotrópica) de hasta el 15%.
«Ahora el gramo se paga a 6
euros. Una planta puede dar
medio kilo y un kilo puede ge-

Cuatro fallecidos en celebraciones
de Nochevieja en Italia y Alemania
Dos personas murieron ayer
y más de cien resultaron heridas en Italia por petardos y
fuegos artificiales usados en
Nochevieja, pese a haber sido prohibidos por más de
2.000 alcaldes. En Roma, una

explosión de petardos destruyó un apartamento y causó la
muerte de un hombre de 31
años e hirió a cuatro niños,
uno de ellos de gravedad. La
otra víctima mortal es un varón de 39 años de la localidad

de Casandrino (Nápoles). En
este caso, no está claro si el
hombre fue víctima de una
bala perdida, ya que en Nápoles los disparos son habituales
la última noche del año, o de
una explosión pirotécnica.

nerar unas ganancias de 1.200
euros.Loscultivosenelexterior,
que dependen del tiempo, dan
una cosecha cada tres o cuatro
meses, los hidropónicos (los artificiales), entre mes y medio y
dos meses».
Los cultivos hidropónicos
no necesitan tierra, solo riego
y ventilación. Algunos son técnicamenteobrasdearte,conlas
semillas plantadas en bases de
arena, riego constante por goteo de agua saturada de oxigeno y nutrientes, extractores de
ozono, control de la humedad,
zona de secado, paredes aislantes y focos halógenos encendidos las 24 horas del día.
En San Vicente de Raspeig,
el dueño de un cultivo de 1.800
plantas pagaba 9.000 euros al
mes de luz porque tenía 86 focos a pleno rendimiento.Y los 6
detenidos que controlaban la
mayor plantación descubierta
hasta hora, 9.000 plantas en los
municipios de Gorga, Benilloba y Alfaz del Pi, habían invertido 100.000 euros en medios
técnicos.
La noche también fue trágica en Alemania. Un hombre
de 27 años perdió la vida en
Göppingen, en el sur del país,
después de explotarle en las
manos el petardo que estaba
manipulando. Además, en
una fiesta privada en Siegen,
en el oeste de Alemania, un
hombre de 56 años murió tras
recibir varias puñaladas durante una disputa.

MISIL ANTIRRADARES IRANÍ
La Marina de Guerra iraní confirmó ayer el lanzamiento
con éxito del primer misil de alcance intermedio con
tecnología antirradares. Además, anunció que hoy cerraría el estrecho de Ormuz a modo de simulacro. FOTO: EFE

Nuevo terremoto
en Japón sin daños

Llega el nuevo
embajador libio

Un terremoto de 7 grados
en la escala de Richter se
produjo ayer en el mar, al
sur de la costa central de
Japón, sin que se registraran daños ni emitido alerta de tsunami, según la
Agencia Meteorológica del
país. El temblor se dejó
sentir en Tokio, pero no
afectó a trenes ni vuelos.

Mohamed Al Fakih Saleh,
el nuevo embajador de Libia en España, ya está en
Madrid para incorporarsealpuesto,quepermanecía vacante desde que el
pasado junio el Ministerio
de Exteriores español expulsara al anterior embajador por ser leal a Muamar el Gadafi.

Irak congela bienes
del vicepresidente

Siguen activos tres
focos del incendio
en la Patagonia

Las autoridades judiciales iraquíes ordenaron
ayer congelar los bienes y
propiedades del vicepresidente, Tareq Al Hashemi,
presuntamente implicado
en actividades terroristas.
Es el primer paso para juzgarlo en rebeldía tras su
huida a alguna zona del
Kurdistán, donde permanece escondido.

Tresdelosseisfocosdelfuego que desde el martes ha
arrasado 12.560 hectáreas
del parque nacional Torres
del Paile, en la Patagonia
chilena, siguen activos, según dijo ayer el Gobierno.
Además, el joven israelí que
confesó ser el autor dice
que no fue él y que es un
error de traducción.
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El antirretroviral
contra el VIH,
descubrimiento
científico del año
Es uno de los diez mejores hallazgos
científicos de 2011. Tres de los avances
han sido desarrollados en centros españoles
R. Q.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La prestigiosa revistaScience ha
publicado los diez mejores hallazgos científicos de 2011:
Prevención del sida. Los infectados por el VIH tienen un
96% menos de probabilidades
de contagiar el virus a sus parejas si reciben tratamiento con
medicamentos antirretrovirales. Este avance, encabezado
por Myron Cohen, de la Escuela de Medicina de Carolina del
Norte, ha sido seleccionado comoeldescubrimientomásdestacado en 2011. El ensayo clínico arrancó en el año 2007 con
pruebas a 1.763 parejas heterosexuales de Brasil, la India, Tailandia,EEUU,Botsuana,Kenia,
Malawi, Sudáfrica y Zimbabue.

Polvo de asteroide. La sonda espacial japonesaHayabusa
regresó a la Tierra accidentalmente con muestras de polvo
de un gran asteroide. Fue la primera muestra directa de un
cuerpo planetario obtenida
desde que se trajeron rocas de
la Luna, hace 35 años, y demostró que los meteoritos más comunes que caen en el planeta
representan el 17% de los asteroidesqueorbitanalrededordel
sistema solar.
Origen genético. Dos esqueletos fosilizados, descubiertos
en Sudáfrica en 2010 y que tienen de 1,5 a 4,2 millones de
años, permitieron a científicos
de la Universidad de Witwaterrand identificar una nueva especiedeancestrosdehumanos:
Australopithecussediba.Elestu-

Ilustración de la nave Hayabusa en la superficie del asteroide.

Aportaciones
españolas
Tres de los hallazgos han tenido
lugar en centros españoles y tienen ADN nacional: la vacuna contra la malaria –Pedro Alonso, Centro de Investigación en Salud Internacional de Barcelona–, el
descubrimiento de que los seres
humanos se dividen en tres grupos según su flora intestinal
–Francisco Guarner, Vall d’Hebron
Institut de Recerca– y la nueva
molécula para la química verde
–Avelino Corma, del Instituto de
Tecnología Química de Valencia–.

JAXA

dio del código genético reveló
que muchos humanos todavía
tienen variantes de ADN heredados de humanos arcaicos.
Energía no contaminante.

Investigadores japoneses han
conseguido captar la estructura de la proteína usada por las
plantas en el proceso de fotosíntesis. Puede ser clave para
convertirlaluzdelsolenunverdadero combustible.
El gas del Big Bang. Un grupo
de astrónomos descubrió dos
nubes de hidrógeno gaseoso
que podrían haber mantenido
suquímicaoriginaldurantedos
millones de años después del

BigBang.Elhallazgodemuestra
que se conservan bolsas de materia inalterada durante «eones
de violencia cósmica».
Bacterias. Una investigación
sobre las bacterias que habitan en el organismo demuestra
que cada persona tiene un perfilbacterianodeterminadoylos
seres humanos se dividen en
tres grupos según su flora intestinal. El estudio ayuda a la comprensión de la relación entre
dieta y población y podrá ayudar a prevenir enfermedades.
Malaria. Los resultados preliminares del ensayo de una vacuna contra la malaria que se
estáprobandoenmásde15.000
niños de 7 países africanos da
esperanzas sobre el posible desarrollo de una vacuna eficaz.
En2015podríaserunarealidad,
según los expertos.
Nuevos sistemas solares.

Los astrónomos han observado
sistemas planetarios diferentes
a nuestro Sistema Solar.
Minerales. Loszeolitassonminerales porosos que se utilizan
como catalizadores para, por
ejemplo, convertir petróleo en
gasolina o fabricar detergentes. Los químicos han diseñado nuevos zeolitas más baratos.
Retrasar el envejecimiento.

Un experimento con ratones
ha demostrado que la eliminación en el organismo de células envejecidas puede retrasar la aparición de síntomas
del envejecimiento.
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SEGUNDOS
El gasto medio
estas rebajas
subirá un 6%
Los españoles se gastarán
una media de 90 euros en
las rebajas de invierno, lo
que supone casi un 6% más
que el año anterior, según
datos de la Federación de
Usuarios Consumidores Independientes (FUCI). Tras
cuatro años de retrocesos,el
gasto dedicado a la compra
de productos durante las rebajas de invierno, que comienzan hoy en las comunidades de Madrid y Murcia,volverá a subir,y lo hará
por primera vez desde que
comenzó la crisis.

La Constitución de
‘La Pepa’ celebrará su
bicentenario en Cádiz
La conmemoración del bicentenario de la promulgación de la Constitución
de 1812 y, con ella, del nacimiento de los primeros
cimientos de la democracia en España e Iberoamérica, convertirá este año a
Cádiz en el escenario de
una multitud de eventos
para reivindicar el espíritu
de ‘La Pepa’.

10

ACTUALITAT

DILLUNS 2 DE GENER DEL 2012

El Estado indemnizará
al herido en un atraco
por un recluso fugado

SEGUNDOS
Kim Jong-un ya
ejerce de líder

El Tribunal Supremo ha confirmado una sentencia de 2009
de la Audiencia Nacional. El demandante recibirá 250.000 euros
R. A.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Luis M. M. trabajaba como
empleado de banca hasta que
en 2002 un preso fugado atracó una de las sucursales de Caja Madrid en el centro de la capital provocándole secuelas
irreversiblesyunaincapacidad
permanente absoluta.
Ahora, más de nueve años
despuésdeaquello,elTribunal
Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia NacionalquecondenaalEstadoaindemnizarlo con 250.000 euros por el fracaso del sistema
penitenciario y como responsableúltimodequeelpresono
regresara a la prisión de Castilla y León donde cumplía
condena tras disfrutar de un
permiso penitenciario.
La sentencia del alto tribunal argumenta que el juez de
vigilanciapenitenciarianúmero 2 de Castilla y León concedió un permiso en enero al re-

«Obligación de la sociedad»
La sentencia del Supremo no deja lugar a dudas sobre quién debe
ser el responsable de los hechos delictivos que puedan ocurrir
durante un permiso carcelario. Es «obligación de la sociedad»
asumir los «daños derivados de los permisos penitenciarios»,
sostienen los magistrados, «y estos no pueden recaer, en ningún caso sobre un solo ciudadano». Por su parte, la Abogacía del Estado
mantenía en su defensa que la presunta «negligencia del juez
de vigilancia penitenciaria» no debería asumirla la sociedad.

cluso Juan José P. L., que no
volvió a la cárcel, y lo hizo contra el dictamen de la Junta de
Tratamiento Penitenciario,
que lo había denegado.
El reo no solo no regresó a
prisión, sino que continuó con
su periplo delictivo. Por eso,
el 17 de julio de ese mismo año
recaló en la capital y atracó la
sucursal de Luis M. M., que resultó herido de bala.
Las heridas obligaron a la
víctima a permanecer ingresado en el hospital más de tres
meses y a no poder reincorporarse a su puesto de trabajo.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial madrileña
condenó al reo fugado por variosdelitosyloobligóaindemnizar a la víctima con 437.440
euros. Sin embargo, el trabajador de la caja de ahorros entendió que la responsabilidad
debía recaer sobre el Estado y
presentó, sin éxito, una solicitud de indemnización ante el
Ministerio de Justicia. Esta decisión fue recurrida ante la Audiencia Nacional, que le dio
la razón en una sentencia del
30 de septiembre de 2009, ratificada ahora por el Supremo.

El nuevo líder de Corea
del Norte, Kim Jong-un,
realizó ayer una visita de
inspección de una división blindada un día después de ser proclamado
«comandante supremo»
del Ejército norcoreano.
Realizó la inspección
acompañado por su tío
Jang Song-Thaek, vicepresidente de la Comisión de
Defensa Nacional norcoreana, del jefe del Estado
Mayor General de las
Fuerzas Armadas, Ri
Yong-ho, y de diversos
cargos militares.

Muere de un
disparo un líder
argentino
El gobernador de la provincia argentina de Río
Negro, Carlos Soria, murió ayer tras recibir un disparo en la cara después de
las celebraciones del Año
Nuevo. «Fue un accidente
doméstico con un arma
de fuego. Ahora la Justicia
deberá determinar el modo y las formas de lo sucedido», aseguró poco después el vicegobernador
de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Tercera noche de
incendios en Los
Ángeles (EE UU)
Cientos de policías, bomberos y helicópteros reforzaron ayer la seguridad de
Los Ángeles (California)
tras una tercera noche de
incendios premeditados
sin que las autoridades
hayan identificado a un
sospechoso. Al menos 12
coches aparcados en distintos barrios ardieron en
Nochevieja, después de
otras dos noches, las del
jueves y el viernes, que
dejaron 38 fuegos en toda
la ciudad.

El Papa pide por la
educación juvenil
A la izquierda, la madre de Diana muestra a su pequeña. A la derecha, Fátima con sus padres.

Diana y Fátima son los
primeros bebés de 2012
Las campanas que dieron la
bienvenida al nuevo año sonaron al compás de los latidos de los primeros dos bebés
que han visto la luz en 2012,
Fátima y Diana, dos pequeñas
nacidas en Ceuta y en Mollet
del Vallés (Barcelona) cuando
todavía los españoles estaban
con la mayor parte de las doceuvasensusplatos.Fátimaes

la hija de unos padres primerizos que están en situación de
desempleo. Su madre es una
ceutí de 34 años que dio a luz
en el Hospital Universitario de
la ciudad autónoma a las 12 de
la noche. También nació de
partonaturalDiana.Lohizoen
el Hospital de Mollet del Vallès cuando sonaba la segunda
campanada. Diana es la se-

EFE

gunda hija de una pareja de
ecuatorianos afincados en estapoblacióndeláreametropolitana de Barcelona y pesó al
nacer 3.220 gramos.
Casi el mismo peso tiene
Andreu, otro pequeño que
nació cuando pasaba un minuto del año en el hospital comarcal de Inca (Mallorca). Pero no era el único bebé que
nacía a esa hora, ya que lo hizo también Daniel, el primer
aragonés del año. Lo hizo, diez
días antes de lo previsto, en
una clínica de Zaragoza.

El papa Benedicto XVI dijo ayer, durante la celebración de su primera misa de 2012, que tras las
tragedias de dos grandes
guerras mundiales «educar a los jóvenes en la justicia y en la paz» es un deber que compete a cada
generación.

Kutxabank arranca
como el 9º banco
Kutxabank, el banco nacido como fruto de la integración de las tres cajas de
ahorro vascas, inicia su
andadura hoy con un total que asciende a 75.729

TRES CASAS ARDEN EN LEÓN
Un incendio declarado a media noche del 31 de diciembre en Gestoso (León) calcinó tres viviendas y desató el
miedo entre los vecinos. Se desconoce su origen. FOTO:EFE

5.862

muertos en Siria

desde el comienzo de las protestas contra el régimen de
Bachar al Asad el pasado marzo,entre ellas 395 menores

Rubalcaba ya espera a
Chacón y no se descarta
un tercer aspirante
A una semana de que el PSOE reúna a su Comité Federal,AlfredoPérezRubalcabayahadescubiertosuscartasparaliderarelpartido,alaesperadequesepostulesu
máximacontrincanteenestabatalla,CarmeChacón,que
podría dar el paso en los próximos días.Y nadie en el
PSOEdescartaunterceraspirante.Eltiemposelevaagotando a Chacón si quiere beneficiarse de las prerrogativas contempladas para los precandidatos, como un espacio en la página web del partido o el envío postal a
las agrupaciones y a los delegados del Congreso Federal con su propuesta de candidatura.Sin embargo,puede esperar al congreso de febrero para dar a conocer su
candidatura, si cuenta con los avales necesarios.
millones de euros en activos, cifras que lo sitúan
como el noveno grupo financiero del sistema bancario español tras Santander, BBVA, Bankia, La
Caixa, Popular, Sabadell,
CatalunyaCaixa y Unicaja-Caja España.

Matanza en Nigeria
Más de 50 muertos y un
gran número de heridos se
registraron en los enfrentamientos del sábado entre
miembros de una misma
comunidad en Ezeilo (Nigeria), en el estado de Ebonyi,
en el sureste del país.

ZONA 20
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Solidaridad
con los necesitados
Mucho se habla del espíritu
navideño, pero parece que
éste sólo está presente en las
compras y en las luces de las
calles, que no se colocan más
que para fomentar ese mismo consumismo. No sé si lo
habéis notado, pero por estas
fechas muchas ONG invierten en publicidad con la finalidad de apelar a este espíritu navideño.
Estaría bien que su inversión no fuese en vano y que
hiciésemos un pequeño esfuerzo, el que se pueda. Sé
que no son tiempos para pedir pues, después de apretarnos el cinturón, resulte que
aún tengamos que dar dinero. Sin embargo, pensemos
que si nosotros estamos mal,
hay personas que están peor.
La crisis es mundial, pero
sólo se oye allí donde los ricos han dejado de serlo. Si los
pobres lo siguen siendo o aún

lo son más, ¿quién lo va a notar? En época de pagas dobles
y de gastos en regalos, deberíamos pensar en los que no
tienen nada. Menos perros,
que luego serán abandonados, y más espíritu navideño
verdadero. Helena Rengel.

IRPF en las nóminas
Sólo les voy a desear feliz Navidad, además llego tarde porque ya pasó. Próspero Año
Nuevo, tampoco se lo voy a desear, porque sobrentiendo que
ya lo tienen. Lo que sí les voy
a pedir a los Reyes Magos es
que en la nómina de enero no
me descuenten el IRPF de hasta junio 2012. Julio Ortega.

INCOMUNICACIÓN
TECNOLÓGICA
Los smartphones y sus aplicaciones han causado una gran
fascinación y adicción en la telefonía móvil. Vaya donde va-

ya, me encuentro gente utilizando su terminal, y no sólo para llamar, que ésta parece una función menos importante, sino para chatear, enviar correo o
consultar las últimas novedades
de las redes sociales. Pero, ¿realmente, los móviles nos facilitan la conexión con los demás o,
por lo contrario, nos desconectan? A veces, tengo la impresión
de que en un mundo con tantas
posibilidades para comunicarnos, estamos más incomunicados que nunca. M.Mercè Mas.

Parque eólico marino
de l’Ametlla
Me preocupa el Medio Ambiente. Por ello me parece indignante que nos digan que será beneficioso un parque eólico marino frente a l’Ametlla de
Mar cuando todos sabemos
que tendrá repercusiones negativas irreversibles sobre la industria pesquera, el sector turístico y el medio marino.

LAS FOTOS DE LOS LECTORES

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

Los costes de mantenimiento serán elevadísimos
porque el salitre es altamente
corrosivo. Estoy a favor del uso
de energíasnaturalesnocontaminantes. Disponemos de un
sol maravilloso que es la envidia del resto de países europeos y que está desaprovechado. ¿Cuándo normalizarán el uso de paneles solares
en los terrados de los edificios? ¿Han calculado el dinero que nos ahorraríamos al
año? Rosa Mª Val.

Pena de presó per
tocar el piano a casa
Cada dia puc comprovar com
som depalurdos en aquest país. Ara resulta que el fiscal demanaaunanoia7anysdepresó i calés per tocar el piano a
casa seva. I jo em pregunto:
com s’ho han de fer els nens
per estudiar musica ?
I quants anys els podria
caure a aquests pallussos que
van a la platja amb radiocassets potentíssims i que no deixen fruir als altres de la remor
de les ones, o, si te’ls trobes al
bosc, dels cants dels ocells? És
que això dels radiocassets no
molesta? És clar que cada dia
que passa, tal com anem, serem més analfabets musicals i
més pachangueros, però es
veu que a algunes ments refinades,tantelsésunacosacom
l’altra. Carmen Bagaria.

Q SUPLEMENTOS
20 MINUTOS
EL MARTES...

Lectores en bicicleta. Ni las bajas temperaturas impiden a nuestros intrépidos
lectores salir a hacer sus rutas. ¡Anímate y envíanos tus recorridos!

FORMACIÓN
y EMPLEO

Y también, siempre
actualizado, en

20minutos.es

«Organizando con amigos una salida en bici por el Parc Natural de Sant Llorenç i Collserola (Barcelona)»,
Jordi.

«Padre e hija finalizando un largo recorrido en la
plaza de la Catedral de Santiago», Jerónimo
Hernández Montoro.

«Volando a Paracuellos para pasar un día de bici.
Son el Tapado, el Bucanero, el Cabra y el Animoso»,
Nuria.

... UN RELATO CORTO. Deja volar tu imaginación y
da rienda suelta a esas historias que bullen en tu cabeza. Anímate a escribirlas en
1.500 caracteres, envíalas a zona20@20minutos.es y podrás verlas publicadas en
esta sección de escritores noveles.

Una mañana cualquiera
Q Bárbara Cruz.

N

ada más llegar al andén de la estación, el cartel luminoso
avisa de que falta 1 minuto para el tren con destino Atocha.
Aprovechas para sacar el MP3, de paso miras de reojo a la mujer
que está sentada a tu lado. No sabes cómo se llama ni en qué
trabaja (tiene pinta de profesora), pese a que la ves todos los
días y sabes que ella también te ha reconocido a ti. Aun así,
nunca os habéis saludado. El tren abre sus puertas, y una
maraña de personas se apelmaza en la puerta sin dejar pasar,
pese a que el vagón a esas horas está completamente vacío. Te
colocas en el primer asiento junto a la puerta, y justo a tu lado
se sienta un chico de tu misma edad que tiene unos cascos
puestos. Eso te recuerda que aún no le has dado al play de tu
MP3, y piensas que tal vez es por eso que hoy te estás fijando
más en los detalles que cualquier otro día... Aprietas el botón, y

El tren abre
sus puertas
y una
maraña de
personas se
apelmaza en
la puerta sin
dejar pasar.
ocurre la tragedia: nada sale de los auriculares. O, mejor dicho,
nada que se asemeje a música, solo una especie de gruñido
ralentizado, señal inequívoca de que se te han acabado las pilas.
Sueltas un suspiro de agonía. El día empieza bien.
Para no morir de aburrimiento, y viendo que no tienes un
periódico gratuito que ojear, te conformas con mirar por la
ventana. La profesora de antes, que está justo enfrente de ti,
arruga el morro en gesto de desagrado. Entonces algo llama tu
atención: un solo de guitarra que reconocerías en cualquier
parte y que pudiste escuchar en directo cuando fuiste al
concierto de tu grupo favorito. El sonido proviene del chico de
al lado, que tiene la música un poco más alta de lo normal. Con
una sonrisa que tratas de disimular, empiezas a menear un
poquito el pie al ritmo de la batería, y mueves los labios cuando
llega la parte del estribillo; deseando que nadie se dé cuenta de
lo que estás haciendo. Pero no lo consigues.
Cuando la canción está a punto de terminar, el chico hace
un movimiento brusco. Sabes que te está mirando. Con la cara
enrojecida, te giras hacia él con una sonrisa de disculpa ya en
los labios, y tratando de poner esa cara de perrito tristón que a
tu hermana pequeña tan bien le funciona con tus padres. Pero,
extrañamente, el chico no parece enfadado. Al contrario, él
también está sonriendo.Y en una de sus manos tiene uno de los
auriculares, que solo entonces descubres te está ofreciendo.
Tardas un par de segundos en reaccionar, hasta que sonríes y lo
coges agradecida. El día ha empezado mejor de lo que creías.
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EL DEPORTE DE LA SEMANA

minuto

Día 2
DAKAR 2012. La prueba
suramericana vivirá
hoy su primera etapa
de largo recorrido
después del prólogo.
El raid se prolonga
hasta el día 16.

Los lunes, todo
el deporte

Síguelo en directo en 20minutos.es

Día 3
COPA DEL REY. Partido
de ida de los octavos
de final de la Copa del
Rey: Albacete-Athletic, Mirandés-Racing,
Alcorcón-Levante y
Real Madrid-Málaga.

Día 3 y 4

El Dakar arranca de luto
El piloto argentino Martínez Boero falleció tras sufrir un

accidente en la primera etapa del raid suramericano
JACOBO ALCUTÉN

ETAPA 1 - MOTOS

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

1. Chaleco López (Chi/Aprilia)
2. Marc Coma (Esp/KTM)
3. Javier Pizzolito (Arg/Honda)
4. Alexis Cody (EEUU/Honda)
13. Cyril Despres (Fra/KTM)

20 minutos

El Dakar 2012 arrancó ayer de
la peor manera posible, llorando la muerte del piloto argentino Jorge Martínez Boero, de
38 años. El motorista de Buenos Aires sufrió un accidente
en el kilómetro 55 de la primera etapa del raid, entre Mar del
Plata y Santa Rosa (Argentina),
y no pudo ser reanimado por
los servicios de Emergencia.
Un helicóptero acudió al lugar
del siniestro, pero el piloto,
con traumatismo de tórax, falleció al sufrir un paro cardiaco mientras era trasladado a
un hospital de Mar del Plata.
«Fue asistido a los cinco
minutos en el helicóptero de
emergencias, pero los médicos de la prueba no lograron
reanimarlo. La organización
presenta a su familia y a sus
seres queridos sus sinceras
condolencias», aseguró un
comunicado de la dirección
de carrera.
Jorge Martínez Boero afrontaba su segunda participación
en el Dakar. En la anterior edición tuvo que abandonar en
la sexta etapa al sufrir otro
aparatoso accidente que lo
dejó colgado de un precipicio
durante horas. En aquella
ocasión, sin embargo, pudo
ser rescatado con éxito.
Su segundo asalto al raid
más duro del mundo también
había empezado con problemas, ya que su camión de
asistencia se accidentó el sábado, en los prolegómenos de

32:37’’
a 14’’
a 27’’
a 30’’
a 1:48’’

ETAPA 1 - COCHES
1. Leonid Novitsky (Rus/Mini)
32:12’’
2. Krzysztof Holowczyc (Pol/Mini)
a 5’’
3. Stephane Peterhansel (Fra/Mini) a 9’’
4. Giniel De Villiers (Sud/Toyota)
a 15’’
13. Nani Roma (Esp/Mini)
a 2:20’’

COPA DEL REY. Partido
de ida de los octavos de
final de la Copa:
Real Sociedad-Mallorca y Barça-Osasuna
(4). Córdoba-Espanyol
y Valencia-Sevilla (5).

SEGUNDOS
Santi Cazorla:
«Podemos plantarle
cara al Real Madrid»
El jugador del Málaga Santi Cazorla señaló ayer sobre el
partido de Copa de mañana, correspondiente al choque
deidadelosoctavosdefinal,quevan«conmuchailusión»
al Bernabéu y «convencidos de hacer algo que es muy
difícil»,perosemostróoptimistaalafirmarquesisuequipo«estáabuennivel»,pueden«plantarlecara»alRealMadrid. No obstante, el centrocampista internacional español advirtió de que el conjunto blanco es «hoy por
hoyelsegundomejorequipodelmundo»,asujuicio«después del Barcelona», porque «lo demuestran día a día»,
y por ello «será un partido muy complicado».

la jornada inaugural. Boero no
se vino abajo y ayer por la mañana, horas antes de sufrir el
fatídico accidente, escribió un
mensaje en Twitter, que ahora parece premonitorio: «Muchísimas gracias por vuestros
mensajes, voy a darlo todo, lo
que no mata, fortalece».

Jorge Martínez Boero, víctima mortal del Dakar 2012.

EFE

La lista negra del raid
Martínez Boero se convirtió ayer en la víctima 57 en la historia del
Dakar desde su creación en 1979. El motero francés Patrick Dodin
fue la primera baja mortal en aquella edición inaugural. 1986 fue
el año más trágico con 7 muertos, entre ellos el creador del raid,
Thierry Sabine, en accidente de helicóptero. En esa lista negra
hay dos fallecidos españoles: el espectador Tomás Urpí (1996) y
el motorista José Manuel Pérez, el Carni (2005).

El Real Zaragoza presenta al sevillano
Manolo Jiménez como su nuevo técnico
Por lo que resta de temporada. En una de las presentaciones más atípicas del fútbol español, por eso de tener lugar
en Año Nuevo, el Real Zaragoza presentó en sociedad al que
será su entrenador hasta el final de temporada: Manolo Jiménez. El sevillano, cuya última experiencia laboral fue la
del AEK de Atenas, con el que

Día 4 y 5

LIGA ACB. La Liga ACB
de baloncesto regresa
con la disputa de la
jornada 14. El miércoles, Madrid y Barça
protagonizan el choque más atractivo.

ganó la pasada edición de la
Copa griega antes de decidir
no renovar, sustituirá al mexicanoJavierAguirre,quintotécnico destituido en Primera.
El de Arahal asume con naturalidad y convencimiento
lamisióndedirigiralactualcolista de la Liga: «Es un reto sacar al equipo de la última posición, pero no lo veo como ve-

Manolo Jiménez (centro), ayer
en su presentación. PEDRO ETURA / EFE

Coma marca el terreno
Por otra parte, el chileno Chaleco López ganó la primera especial del Dakar, pero el catalán Marc Coma, actual
campeón, cruzó la meta en
segundo lugar y dio el primer
golpe a su gran rival Cyril Despres, que perdió 1:48 minutos.
Peor le fueron las cosas a
Nani Roma, la gran baza española en la categoría de coches. Al catalán se le atragantaron las dunas de las playas
de Mar del Plata y cedió más
de 2 minutos en los apenas 57
kilómetros cronometrados.
Otro que sufrió en la primera especial del Dakar fue el
defensor del título, el catarí
Al-Attiyah, que perdió más de
9 minutos por un problema
mecánico en su Hummer.

nir a un colista, sino a un
histórico. Vamos a necesitar
quetodosrememosynospongamos las pilas. Yo garantizo
trabajo y dedicación».
«He solicitado algunos fichajes. Soy consciente de la
actual situación económica,
pero también de que es una
plantilla corta. Y no es momento de inventar», añadió Jiménez, el octavo técnico que
ha pasado por el primer equipo de la entidad desde que
Agapito Iglesias se hizo con su
control en 2006.
R. D.

JI SENTENCIA AL CITY DE SILVA
Un gol en el descuento del coreano Ji Dong Won derribó al
Manchester City del español Silva, que fue víctima ante el
Sunderland del ‘maleficio’ de la jornada 19 de la Liga inglesa, donde perdieron también el United y el Chelsea.
EFE

Mou arranca sin
Ramos y Di María

Costa: «No he pedido
salir del Valencia»

El Real Madrid completó
ayer el primer entrenamiento de 2012 con la mente puesta en los octavos de
final de la Copa que los mediráalMálagamañanaenel
Bernabéu. Ramos y Di María, con molestias físicas,
fueron las ausencias.

El central del Valencia Ricardo Costa señaló ayer
que «nunca» ha pedido al
club salir del mismo ni ha
exigido nada a la entidad,
aunqueseñalóqueesconsciente del interés de otros
equipos por su contratación. Costa solo ha jugado
dos partidos oficiales esta
temporada debido a lesiones y decisiones técnicas.

El brasileño Hulk
no está en venta
El presidente del Oporto,
Pinto da Costa, garantizó
en una entrevista en el Jornal de Noticias que «ninguno» de los jugadores «importantes»saldráenelmercado de enero. El Chelsea
se había fijado en su estrella, el brasileño Hulk, cuya
libertad cuesta 100 millones de euros.

Borriello se va a Turín
El Juventus de Turín llegó
a un acuerdo para fichar al
delanteroitalianodelRoma
Marco Borriello, que llegaría cedido por 500.000 euros con una opción de
compra de 7,5 millones de
euros, informó ayer el diario La Gazzeta dello Sport.
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Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

KIM CLIJSTERS ganó ayer a la rumana Simona Halep (6-1 y

87 EDICIONES DE SAN SILVESTRE EN SAO PAULO. El etíope

ADIÓS A LA TEMPORADA. El noruego Tom Hilde atendió a los

6-4) en la primera ronda del Torneo de Brisbane. En pocos días la
belga defenderá su título en el pasado Open de Australia.

Tariku Bekele (43 min 35 seg) y la keniana Priscah Jeptoo (48 min 48
seg, nuevo récord) ganaron sobre los 15 km de esta clásica brasileña.

medios ayer tras su caída del viernes en el trampolín de Oberstdorf.
Hilde se fracturó su octava vértebra. FOTOS: D. HUNT / S. MOREIRA / A. GEBERT

Bynum se merienda a
los Nuggets de Rudy

SEGUNDOS

Gasol contribuyó con 17 puntos y 5 rebotes a la

victoria por 92-89 de los Lakers ante Denver
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los Angeles Lakers lograron su
tercera victoria de la temporada (3-2) en la NBA después
de vencer por 92-89 a los Denver Nuggets, en un partido en
el que los locales supieron imponerse al tirar de oficio en los
últimos instantes del encuentro en el Staples Center, donde el pívot Andrew Bynum fue
el mejor en su regreso, y Pau
Gasol y Kobe Bryant fueron de
menos a más.
El pívot de los Lakers se
convirtió en el líder indiscutible de la tercera victoria de los
angelinos al conseguir un doble-doble de 29 puntos y 13 rebotes. Además, Bynum puso
dostapones,diounaasistencia
y recuperó un balón.
Bryant, aunque por primera vez en la temporada no fue
el líder encestador del equipo,
hizo una gran labor de grupo
al estar muy cerca del tripledoble tras conseguir 17 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.
Por su parte, Gasol, que ya no
tuvo toda la presión de lide-

Los Thunder de Ibaka, imparables
La marcha triunfal de los Thunder de Oklahoma City en la NBA continuó en la última jornada de 2011. El base Russell Westbrook anotó 18 puntos para liderar el ataque de los Thunder, que ganaron
107-97 a los Suns. El pívot español Serge Ibaka contribuyó al triunfo con ocho puntos, tres rebotes, dos tapones y una asistencia en
21 minutos. La victoria permitió a los de Oklahoma mantenerse invictos y concluir el año con la mejor marca de la NBA (5-0) desde que
comenzó la temporada el pasado día de Navidad.

más tiempo jugó, 36 minutos
en los que mostró una excelente selección y acierto en los
tiros de campo al anotar 7 de
10, falló un intento de triple,
encestó 3 de 4 lanzamientos
de personal, dio una asistencia, recuperó un balón y puso un tapón.

Gasol lucha con Nene Hilario.

EFE

rar el juego bajo los aros con la
presencia de Bynum, fue también el complemento ideal
para los Lakers al aportar 17
puntos y 5 rebotes. La presencia del pívot español fue igualmente importante al ser el que

Una campeona olímpica y
un creciente desconocido
amplían el hechizo del 31
San Silvestre Vallecana. La
última tarde del año volvió
a acoger una nueva edición,
y van 47, de la carrera que
encabeza el ranking nacional sobre 10 km, con 38.000
participantes en la prueba
popular y una disputada in-

ternacional con triunfos casi al sprint.
En hombres se impuso el
etíope Hagos Gebriwet (27
min 57 seg), un desconocido
que llegó a Madrid hace tres
días que amargó al gran favorito, el eritreo Teklemariam

El balear, desafortunado
Por su parte, Rudy Fernández
estuvo desafortunado con
Denver. El mallorquín jugó 20
minutos y falló 5 de los 6 tiros
que hizo a canasta, incluidos
4 de 5 triples, no fue a la línea
de personal y se quedó con 3
puntos, además de repartir
3asistencias,capturarunrebote y recuperar un balón.

Mehdin. Ayad Lamdassen,
ChemaMartínezyJesúsEspaña los siguieron en el podio
definitivo. Entre las chicas no
hubo sorpresas: ganó la etíope Tirunesh Dibaba (31 min
30 seg), bicampeona olímpica (sobre 5.000 y 10.000 m).
Marta Domínguez, cuarta.
La Cursa del Nassos de
Barcelona concluyó con el
tercer éxito de Carles Castillejo (10 km en 29 min 29 seg)
y el primero de Lidia Rodríguez (33 min 24 seg). R. D.

CUANDO AL SNOWBOARD LE FALTA ALGO DE SNOW
A falta de mucha nieve, los riders tiran de ingenio para preparar su temporada. Es el caso de
Fidel Alonso, del equipo Surf 3, en este truco de snow urbano en La Pinilla. FOTO: CÉSAR DE LA HOZ

FOTO: @ALBERTOCONTADOR

R. D.

Los nuevo colores
de Alberto Contador
EltriganadordelTourybiganador del Giro aprovechó el
primer día del Año Nuevo
para compartir entrenamiento con algunos de sus
amigos, amistades que luego le acompañan por las cunetas de muchas carreras. El
ciclistapinteñoestrenó,además, la nuevo equipación
azul de su equipo para 2012.

Schlierenzauer
vuela en Garmisch
El austríaco Gregor Schlierenzauer logró su 38.ª victoria en la Copa del Mundo
de Saltos de Esquí al vencer
ayerenGarmisch-Partenkir-

Primer punto para Medina
y Verdasco en la Hopman
Su victoria en el doble mixto le dio el primer punto a
España en la Copa Hopman de tenis, el torneo australiano donde compiten ocho países,divididos en dos grupos de cuatro y representados por un hombre y una
mujer que disputan dos partidos individuales y otro
por parejas. Jarmila Gajdosova comenzó derrotando a
Anabel Medina (6-3, 3-6 y 6-3), pero FernandoVerdasco
igualó el marcador al superar (6-3, 3-6 y 7-5) a Lleyton
Hewitt. En el definitivo doble, el madrileño y la valenciana superaron a los australianos (3-6, 6-3 y 11-9, en el
desempate final).El equipo español se enfrentará mañana a China,mientras que Australia jugará contra Francia,
ambos son los otros integrantes del grupo B.
chen (también segunda escala del Trofeo de los Cuatro Trampolines) con dos
saltos de 138 y 134 m. El japonés Daiki Ito, tercero, se
quedó a medio metro del récordde142mdeltrampolín.

El MVP de diciembre
en la ACB es búlgaro
Kalyoan Ivanov, pívot búlgaro del Lucentum Alican-

te, ha sido el jugador mejor
valorado del mes de diciembre de la liga ACB tras promediar 26,5 de valoración,
con 13,2 puntos y 13 rebotes
por partido. Tras las 13 jornadas ligueras disputadas,
Ivanov es el mejor reboteador absoluto (8,85) y el
hombre sobre el que más
faltas se han cometido por
choque (6,54).
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TU ABUELA

SABÍA LO QUE SE HACÍA

Hacerpuntosentadoenunacafetería, mientrassedisfrutadeunaanimadaconversaciónconlosamigos.

Esunadelastendenciasdemodaenmediomundo,tambiénenEspaña.El‘knitting’llegaparaquedarse
«Cualquiera
puedehacerlo,
esbaratoy
ademásrelaja»

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

«Llevohaciendoestotodalavida. Me enseñó mi abuela siendo una niña. Pero lo hacía a escondidas, porque me daba un
poco de vergüenza. Ahora ya
no hay nada que ocultar». Las
palabras de Marta, una joven
de 25 años de Madrid, suenan
a auténtica salida del armario. Hoy se siente orgullosa de
su pasión por lo que antiguamenteseconocíacomo«laslabores».Yesquehacerpuntoha
ido ganando popularidad hasta convertirse en una tendenciaimparablequearrasaentodo el planeta. Hasta celebrities
como Cameron Diaz o Hillary
Swanksehanrendidoasusencantos. Ya es un hecho: la calceta es cool.
Paradójicamente, lo que
algunos consideran un anacronismo o una mera pasión
por lo kitsch ha encontrado
en las nuevas tecnologías su
principal aliado. Durante los
últimos años, Internet ha sido el catalizador y principal
punto de encuentro de aficionados de todas las edades: vídeos explicativos enYouTube,
blogs especializados, tiendas
on line... todo un universo
virtual dedicado al arte de
bordar, coser y tejer nuestras
propias prendas.
Hazlo tú mismo
Quizá ese componente do it
yourself sea uno de los principales atractivos delknitting. En
un mundo en el que cruzarse
por la calle con alguien que luce la misma prenda que uno es
más fácil que nunca, la posibilidad de desmarcarse con un
diseño propio resulta, para
muchos, enormemente seductora. Si a eso se le añade el
placerdehaberloconfeccionado con nuestras propias manos, la satisfacción es doble.
Los adeptos al punto, sin
embargo, aseguran que su
mayor virtud es su capacidad
relajante. Frente al estrés del
ordenador, la quietud de los
ovillos. «Hay quien dice, incluso, que es el nuevo yoga»,
cuenta, medio en broma me-

Alberto Bravo
Fundador de We Are Knitters
Dirige, con su amiga María
José Marín, una empresa que
se dedica a la venta on line de
material para hacer punto,
We Are Knitters. Además, organizan quedadas en las que
imparten talleres.
¿Cuándo y cómo surge We Are
Knitters?

JORGE PARÍS

Lo lanzamos en julio de este año. Fue una idea de mi
socia, María José Marín. Estuvo un tiempo viviendo en
Nueva York y vio que estaba muy de moda. Me lo comentó y me gustó mucho la
idea, así que nos hemos lanzado a esta aventura.

Marta, Blanca, Belén y Lucía. Unidas por los ovillos en una de sus quedadas en La Gabinoteca, en Madrid.

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia...
Aunque cualquier lugar es idóneo para sentarse a hacer punto, cada vez más bares, restaurantes y cafeterías españolas
albergan quedadas periódicas
de knitting: en Valencia, la cafetería Canguro Verde organiza
sesiones de knit and fun; en Bilbao, el Coffe Break es un punto de encuentro para aficionados; en Barcelona se reúnen
puntualmente en locales como
Llanàrium o La Dolça Bakery; y
en Madrid, los preferidos son
el Círculo de Bellas Artes o la cafetería Lo Siguiente.

dio en serio, Alberto Bravo. Sabe de lo que habla: junto a su
amiga Pepita Marín ha montado la empresaWe Are Knitters,
especializada en este mundillo, con la que vende kits de
punto por Internet y organiza
las llamadas Knitting Parties:
quedadas para que los no iniciados aprendan a desenvolverse con las agujas y, sobre todo, para conocer gente y pasar
un buen rato.
Mejor en compañía
Ese marcado componente social es otra de las claves del éxito del punto como tendencia.
Marta, Blanca, Belén y Lucía
se conocieron gracias a Alber-

to, y ahora quedan cada quince días para, en torno a una taza de café, una cerveza o un
gin-tonic, charlar, confeccionar sus abrigadas prendas y
compartir patrones. «La mayoría son chicas –reconoce
Blanca–, pero cuando viene
un chico, enseguida se pica y
se pone a ello». «Es más adictivo que un sudoku: haces una
línea y ya no puedes parar.Y le
pillas el truco rápidamente»,
cuenta Belén.
En los tiempos que corren,
el bolsillo es un factor a tener
en cuenta. Un kit completo
(agujas, lana y patrón) se puede comprar a partir de 47 euros. Pero una vez se tienen

BIO

ELENA BUENAVISTA

agujas, basta con adquirir ovillos por unos 18 euros. «Si te
has hecho, por ejemplo, un gorro que le gusta a un amigo, solo necesitas otro ovillo para tener el regalo perfecto», cuenta Blanca. Y no, no pica. Los
ovillos que utilizan Belén y sus
amigas son de una lana 100%
difícil de encontrar en grandes
superficies.
Los más incrédulos podrán
pensar que la fiebre por el puntonoesmásqueunamodapasajera, pero sus adeptos sostienen todo lo contrario: «Esto
nunca pasará de moda», sentencia Blanca. Lo sea o no, una
cosa está clara: nuestras abuelas sabían lo que se hacían.

Madrileño de 24
años. Se licenció
en Económicas en la Autónoma de Madrid y trabajó
en una multinacional.

¿El negocio funciona?

Sí. Estamos muy sorprendidos, porque al empezar con
esto no esperábamos tanto
éxito.
¿Por qué cree que gusta?

Es un pasatiempo barato en
tiempos de crisis, cualquiera puede hacerlo y relaja.
En invierno, la lana tiene sentido, pero ¿y en primavera?

¡Está todo pensado! Vamos
a sacar modelos en algodón,
con agujas más finitas, para
que la gente se pueda tejer
sus propias camisetas. D. C.

Larevista
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Un sueño que se desvaneció
RAQUEL DEL ROSARIO nAhora que la cantante de El Sueño de Morfeo se ha

separado de Fernando Alonso ¿vencerá los recelos que ha inspirado estos años?
Suárez, con quien crearon El Sueño
de Morfeo. Después, un golpe de
suerte: la seleccionaron para actuar
y cantar en la exitosa serie de Los
Serrano. De ahí, a la gloria.

DIRECTA AL CORAZÓN
Ana Velencoso
revista@20minutos.es / twitter: @20m

A

mí esta tía también me cae mal»,
«Una sosa que canta peor que un
grillo pisado»... Estos comentarios y
otros similares circulan a lo largo y
ancho de Internet. ¿Por qué Raquel
del Rosario inspira tal animadversión? Por el contrario, en el foro de su
página web oficial, los fans se
deshacen en halagos hacia ella, y eso
que la cantante no ha hecho un solo
comentario desde 2009 (¿por
discreción?).
Ella es mona, de eso no hay duda.
Tipín, talla menuda que salva con
taconazos, piel bronceada, carita
dulce, mirada decidida, sonrisa
resplandeciente... No ha hecho nada
para merecer las críticas. Ha sido un
ejemplo de discreción durante sus
cinco años de matrimonio con el
campeón de Fórmula 1 Fernando
Alonso. No ha sido mujer florero: ha
seguido con su carrera musical de
forma entregada, no ha buscado
publicidad a costa de su marido, no
se ha mezclado en saraos y exclusivas. Parece sensata y con los pies en
el suelo. ¿Será envidia? Entre sus
detractores cunde la opinión de que
parece antipática y pija, aunque
quienes la critican no la han
conocido en persona. Lo cierto es
que su tren de vida no parece haber
cambiado mucho, pese a las arcas de
su marido. Un fenómeno digno de
estudio.

Q DE CANARIAS

a una nueva vida en Asturias
Raquel del Rosario Macías nació el 3
de noviembre de 1982 en Teror, un
pueblecito encantador de Gran
Canaria, y, en opinión de la cantante,
«su rincón favorito del mundo». Es la

Q FERNANDO
llegó a su vida

Raquel del Rosario en una imagen
de 2009. Abajo, en los boxes del circuito
de Interlagos (Brasil) en 2007. ARCHIVO

Un divorcio
multimillonario

segunda de 6 «maravillosos»
hermanos. La llamada de la música
le llegó con 14 años. Empezó a
componer sus propias canciones, y
a los 17 años conoció en el Colegio
Internacional Meres al asturiano
David Feito, la persona que le
cambiaría la vida. No solo porque
terminaría convirtiéndose en su
pareja, sino porque gracias a él
Raquel decidió viajar a Asturias para
emprender su aventura musical.
Mientras trataban de hacerse un
hueco con un grupo de música celta
tocando en bares, ella se apuntó a

«Este año, la Navidad es rara, pero no por
eso peor…», dijo Raquel del Rosario en su
blog el día de Navidad. Antes ya había
anunciado que su relación con «Fer» había cambiado. Ambos pedían que no se
especulara con su ruptura, pero enseguida se relacionó al piloto con varias modelos: la canadiense Ashley Hart y la suiza de origen ruso Xenia Tchoumitcheva. El montante de su divorcio también
ha sido objeto de elucubraciones, y se ha
publicado que Raquel podría recibir 60
millones de euros, ya que los ingresos del
piloto duplicaron esa cifra durante los 5
años de matrimonio. Aun así, la cifra final dependerá, sobre todo, de si hicieron
separación de bienes.

clases de canto y buscó algún
trabajillo «para ir tirando». En el
verano de 2002 grabaron un disco
que financiaron ellos mismos y al
año siguiente conocieron a Juan Luis

No se sabe a ciencia cierta si Raquel
ya había dejado su relación con su
compañero de grupo cuando
conoció a Fernando Alonso o si lo
hizo después. El caso es que Cupido
hizo de las suyas en un programa
especial de El larguero en el Madrid
Arena en 2005. Ella reconoció que
no sabía conducir, así que dejó que
el piloto asturiano le diera una
vuelta. El público comenzó a gritar:
«A por ella, a por ella», y Fernando,
complaciente, siguió aquel
imperativo categórico.
La química entre ambos fue
evidente desde el primer momento.
Se casaron en Asturias en noviembre de 2006 y solo se supo porque el
cura que ofició la secreta ceremonia
se fue de la lengua.

Q ¿Y COMIERON
perdices?

Después de la boda, ambos vivieron
una temporada en Suiza, pero
finalmente regresaron a España, si
bien no se sabe dónde: el secretismo
que ha regido sus vidas es tal que
solo se sabe que Raquel se compró
una mansión en Gran Canaria y
Alonso hizo lo propio en Oviedo. En
2009 saltaron rumores de embarazo,
después se habló de una posible
crisis, rumores siempre seguidos de
un silencio sepulcral de la pareja. En
toda la historia de su romance, solo
han hablado públicamente para
anunciar su ruptura –amistosa–,
el 20 de diciembre.

Recuperan la
autobiografía
de Marilyn
My Story recupera las memorias de Marilyn Monroe
que ella misma escribió en
colaboración con el guionista Ben Hecht en 1954,
una edición que no se publicó en Estados Unidos
hasta 1974 y que ahora ve la
luz en España con fotografías poco conocidas de la
actriz. En sus encuentros
con Hecht, la actriz habla
de una infancia difícil en
varios hogares de adopción
y de saberse deseada ya en
el instituto.

Concierto lleno de
fuerza y optimismo
El maestro letón Mariss
Jansons dirigió ayer con
fuerza el tradicional concierto de Año Nuevo en
Viena cargado de alegría y
optismismo.

Poemas de Neruda
para recibir el año
Miles de pulseras con textos de Neruda y otros autores fueron lanzadas desde
el aire en Santiago de Chile para regalar «mensajes
de alegría».

NADA EN
ABSOLUTO

P

asé un total de cinco
veces por aquella calle
y las cinco encontré a la
misma chica sentada en la
misma terraza, sin nada
más en su mesa que una
taza de té. Ni lectura, ni
compañía. Optó por la
terraza pese al frío. Las dos
primeras veces que pasé
con mi taxi pensé que
esperaba a alguien. Pero la
tercera vez seguía sola:
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Katy Perry
UN CARO DIVORCIO
La artista y su hasta ahora
marido, Russell Brand, no
firmaron ningún acuerdo
prenupcial, así que ella podría perder 64 millones de
euros por su divorcio anunciado, según el diario Daily
Mail.

Lady Gaga

Shakira

BESO AL ALCALDE

CON PIQUÉ EN MIAMI

Lacantanteysusextravagantes modelos fueron protagonistasdelafiestadeAñoNuevo de Times Square.Tampocosecortóenplantarunbeso
al alcalde neoyorquino, Michael Bloomberg.

La pareja ha pasado sus primeras Navidades juntos.Varios medios estadounidenseshanpublicadoimágenes
delaparejaenMiamiBeach,
donde recibieron el nuevo
año con la familia de ella.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Daniel
Díaz

Q ARIES Tienes cerca a alguien
que en el fondo es muy
parecido a ti y con quien disfrutas charlando de intereses
comunes. Busca hoy su
amistad.

Q LEO En el trabajo vas a
conseguir organizar tu agenda
de una manera eficiente para
poder atender cuestiones
personales.

Q SAGITARIO Alguien te va a

Q TAURO No te muestres

Q VIRGO Físicamente, hoy no
tienes que obsesionarte con
nada, ya que un cambio en
algún aspecto va a mejorar tu
salud.

Q CAPRICORNIO Cuidado

Q GÉMINIS Retomas la

seguridad en ti mismo, pero si
se trata de trabajo o estudios,
procura no dejar nada para el
último momento.

Q LIBRA Distribuye bien tu
tiempo, sin dejarte llevar por
los intereses de los demás,
especialmente de los
compañeros de trabajo.

Q ACUARIO No será todo fácil
en los negocios. Has hecho
alguna apuesta arriesgada
llevado por la intuición y con
pocos datos objetivos.

Q CÁNCER Haces el propósito
de no caer en esa cierta
indolencia que a veces te ataca
y que te deja con las fuerzas
mermadas.

Q ESCORPIO Es posible que
hayas terminado hace poco una
relación que ha supuesto
bastante para ti, pero que no
había llegado a cuajar.

Q PISCIS Estarás de buen
ánimo con los resultados de
una gestión que te han
encomendado y que significa
mucho para tu futuro.

temeroso si tienes una reunión
de trabajo decisiva para
encarar el año laboral.

poner a prueba. Si tienes una
relación amorosa será, quizá,
en ese contexto. Ten cuidado
con ciertas mentiras.

con la tentación de contemplar
las cosas, en especial las
afectivas, desesperanzado. Hay
buenas expectativas.

Ni libre ni ocupado

nadie espera durante más
de dos horas a una cita. La
cuarta coincidió con el
camarero retirando su taza
de té y sirviendo otra. La
quinta, cuatro horas
después de la primera,
aparqué mi taxi y tomé
asiento un par de mesas
más allá. Entonces reparé
en el bastón apoyado en su
silla. Era ciega. Aquella
mujer empleó la mañana
en absolutamente nada.
Escuchar el ruido de los
coches, tal vez. O pensar.
Fascinante.
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Televisión
LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

‘Uno para ganar:
Familias’
Q Lunes. Cuatro, 22.30 h

Tres familias tendrán que
enfrentarse a distintos
desafíos con el objetivo de
lograr 500.000 euros.

‘Downton Abbey’

‘La casa de al lado’

‘Gala de Reyes’

Q Martes. Antena 3, 22 h

Q Miércoles. La 1, 18.10 h

Q Jueves. TVE 1, 23.30 h

Con la guerra a punto de
terminar, Cora e Isobel tienen
opiniones muy diferentes
sobre qué hacer con la
mansión cuando llegue la paz.

Renato está muy decepcionado al saber que Eva es la
amante de Matías. Mientras,
Emilio instala una cámara en
el cuarto de Gonzalo.

Ana Obregón presenta este
programa de variedades por
el que desfilarán Lina Morgan
o los célebres Pepa y Avelino,
de Escenas de matrimonio.

Los modelitos de Anne

MALAS ARTES
DETELECINCO

La presentadora acaparó los comentarios de Twitter por su veintena de

A

provechando la ruptura
de Kiko Rivera y Jessica
Bueno, Telecinco ha
contratado al hijo de Isabel
Pantoja para un I Love Kiko.
¿Os acordáis de aquel bodrio
vomitivo de I Love Escassi?
Pues igual, pero buscándole
novia a Kiko Rivera.Ya ves tú
qué cosa más fea. A dos días
de hacerse público que lo
deja con su novia, aprovechan para proponerle este

cambios de vestido durante la gala ‘Especial de Año Nuevo’ de TVE
MARIO SERRANO / A. SERRANO
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Tras casi 15 años presentando
Corazón de... y ponerse al
frente de programas como
Mira quién baila y distintas
galas enTVE, Anne Igartiburu
se ha convertido en toda una
institución dentro de la cadena pública y sin duda fue una
de las protagonistas en las redes sociales en Nochevieja.
Su aparición en las campanadas en TVE y en la gala
de Año Nuevo la convirtieron
pronto en trending topic (tema del momento) en la red
de microblogging Twitter. La
razón: no repitió ni un vestido en sus apariciones entre
actuación y actuación en la
gala, una veintena aproximadamente durante los 100 minutos que duró el programa.

Sortir
I OBRES

‘Linda di Chamounix’
Producció de l’òpera de
Gaetano Donizetti al Liceu,
que l’acull fins al 8 de
gener. Incorpora les grans
veus del moment, Diana
Damrau i Juan Diego
Flórez. Linda di Chamounix
es va estrenar al Liceu el
1847. Narra els amors de la
protagonista, una pagesa
dels Alps, amb el vescomte
de Sirval. La Rambla, 51. Avui
a partir de les 20.00 hores. Preu:
de 10 a 194 euros. www.liceu-

barcelona.cat.

Rosy
Runrún
Vaya gente

AL ENTERARSE DE LA
SEPARACIÓN DE KIKO,
LE HAN PROPUESTO
HACER UN‘I LOVE KIKO’
Anne con José Mota (arriba) y con Miguel Bosé (abajo).

formato. ¡Hay que tener
valor! Lo más feo del asunto
es que ya habían hablado
con Aída Nízar para hacerlo
con ella, pero al enterarse de
la separación de Kiko, han
cambiado. La verdad es que
esa política es muy de la
cadena: como ya sabéis,
preparan la adaptación de
Alatriste; pues bien, cuando
ya estaba todo casi cerrado
para que lo hiciese Juan
Diego Botto, Telecinco
decide que no le gusta Juan
Diego y que quiere ver otras
opciones. Con el nuevo año,
espero que hagan meditación y vean que esas
políticas frías y autoritarias
no los están llevando por
buen camino.

TVE

Exclusivas y campanadas
La gran rival de Igartiburu en la lucha por la audiencia y
también en las redes sociales fue Isabel Pantoja. Ella y
su hijo Kiko Rivera hicieron de la despedida del año en
Telecinco una sucesión de exclusivas: él afirmó que cometió un error al dejar a Jessica Bueno y confesó que quiere volver con ella. Su madre, orgullosa, le regaló una medalla que llevó en vida su difunto marido, Paquirri.

trajes de noche de la España
de la crisis» (@lartaun_ ) o
«Que alguien le diga a Anne
Igartiburu (o como se diga)
que se puede cambiar de vestido cuando quiera #lacrisisnoesparatodos» (@JLSanchez78).

La presentadora, que durante una entrevista realizada
la semana pasada aseguraba
que le importa «hacerlo lo
mejor posible», lució para dar
las campanadas un llamativo
vestido rojo de amplio escote en pico y hombreras de to-

rero. Más tarde, durante la gala, vistió todo un catálogo de
propuestas no menos discretas, como modelos de inspiración griega, drapeados horizontales e incluso una vestido-toga negro de cuello
cerrado.

‘Els racons de la
memòria’ de Circ Cric
El circ de Tortell Poltrona fa
estada a Mataró fins al 4 de
gener amb un espectacle
trepidant carregat d’esquetxos que han fet
història. L’obra és una
repassada a les creacions
del pallasso català, qui té la
seva seu de circ al
Montseny. Parc Central de
Mataró. Avui a partir de les 18.00
hores. Preu de les entrades: de
12 a 28 euros. www.circcric.com.
I MÚSICA

‘Christmas Rock’
Presentació del primer
projecte de The Marshmallow

TEATRE GENS DISMINUÏT AL POBLENOU
TEATRE IUna fiesta para Boris, de Thomas Bernhard, es re-

presenta amb una companyia d’actors disminuïts físics, que recorden la integració que cal al col·lectiu. Teatre Can Felipa. Pallars,
277 (15.00 i 20.00 horas). Preu: 9 euros. www.unafiestaparaboris.com.

Q Viernes. La Sexta, 21.30 h

La brigada de investigación
se enfrenta a Hoffman, un
misterioso asesino en serie
de mujeres casadas infieles.

La duquesa de
Alba, en un
especial de
Los Morancos
Cayetana recibe a los humoristas en su casa. Los
Morancos visitarán a la duquesa de Alba en Dueñas, su
casa de Sevilla, con motivo
de un especial de su programa Qué buen puntito, que
se emitirá este jueves día 5
en Canal Sur.
Los humoristas César y
Jorge Cadaval acudirán a
tan peculiar invitación encarnando a Antonia y Omaíta, personaje este último
que siempre se jacta de haber sido compañera de estudios y amiga de la infancia
de doña Cayetana Fitz-James Stuart y que aprovechará esta ocasión para probarlo ante su amiga Antonia.

La duquesa de Alba, con Los
Morancos en su casa. CANAL SUR

Antonia no dará crédito
cuando visite junto a su madre a la duquesa en el palacio de Dueñas y vea con sus
propios ojos la confianza
que esta tiene con Omaíta.
En el mismo programa,
Los Morancos harán un repaso a los villancicos de la
crisis y recuperarán sus mejores momentos y videoclips emitidos a lo largo del
programa. R. R.

Reial, 7. A partir de les 21.30

quadres i serigrafies
incloses. L’autora basa el seu
treball en els retrats
expressius, tot fent servir
colors vius i forts. Nielly
resideix a París, prop de
Montmartre. Museu Diocesà.

hores. Preu: 8 euros. www.side-

Av. Catedral, 4. De 10.00 a 23.00

carfactoryclub.com.

hores. Gratis. Fins al 15 de gener.

I ART

‘Francesc Ruiz’

Girls, un trio format pels
cantants i actrius Laia Piró,
Bealia Guerra
i Georgina Llauradó.
Interpretaran nadales en
clau de rock. Sala Sidecar. Pl.

MIQUEL ÀNGEL RAIÓ

Comentarios cínicos
«Si cerráis los ojos tres segundos, al volver a abrirlos Anne
Igartiburu ya lleva otro vestido», comentó el usuario @AlberZeal. «Entre Heidi que
nunca se cambió el vestido y
Anne Igartiburu hay un término medio...», opinó @RaquelMartos.
También se colaron muchos tuits que hicieron énfasis en la crisis, como «Los 200
millones que va a reducir TVE
van a salir del vestuario de
Anne Igartiburu» (@elcarty),
«Anne Igartiburu y los 3.214

LOS BLOGS DE 20minutos.es

‘Navy: Investigación
criminal’

‘Françoise Nielly’
El Museu Diocesà de
Barcelona presenta a la sala
Sant Pacià una exposició de
la nova obra de l’artista
francesa, Françoise Nielly,
sota el títol d’Up-close. La
mostra la formen més de 20
obres de gran format, amb

L’artista mostra a la Fundació Suñol un dels seus
últims treballs, Paper Trail,
realitzat entre 2010 i 2011.
Ruiz empra el còmic i la
premsa escrita per a
dibuixar un retrat del Caire
prerevolucionari. Rosselló,
240. www.fundaciosunol.org.
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘LA VIDA DE LOS OTROS’

Y ADEMÁS, EN...

‘ALI’

LA 2. 22.00 H (+7) ####

LA SEXTA 3. 22.00 H (+13) ##

República Democrática Alemana, 1984. El capitán Gerd
Wiesler, un hombre solitario, es un competente oficial
de la Stasi que debe espiar al escritor Georg Dreyman y
a su pareja, la actriz Christa-Maria. Dir.: Florian Henckel von Don-

Película biográfica del famoso boxeador
Muhammad Ali, llamado Cassius Clay antes
de convertirse al islam, y su ascenso a la fama
gracias a las personas que le rodearon. Dir.: Michael

nersmarck Q Reparto: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch.

Mann. Q Reparto: Will Smith, Jon Voight, Jamie Foxx, Jada Pinkett.

LA 1

LA 2

ANTENA 3

06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
10:15 La mañana de La 1
Magacín presentado por 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
17:05 La fuerza
del destino

07:00 Mujeres para
un siglo
07:30 Grandes docum.
09:25 Biodiario
09:30 América total
10:00 La aventura
del saber
11:00 Los oficios
de la cultura
11:30 Los pueblos
12:00 Grandes docum.
12:55 Cine
La sombra del
ciprés es alargada
14:40 Extras del DVD
15:35 Saber y ganar
16:05 Grandes docum.
17:55 Docum. culturales
19:00 Cine
El coche de pedales

06:15 Las noticias de la
mañana
Con Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo público
Susanna Griso
12:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Bartir de cero
y Júzgame
con ternura
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
16:00 El tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias
Matías Prats
21:40 El tiempo

18:10 h.

20:45 h.

CUATRO
06:50 El zapping
de surferos
07:35 Pánico indiscreto
08:00 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Cuenta atrás
y Heinrich y Paul
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Con Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
Ley y asesinato
y Envuelta
en la muerte

17:30 h.

22:00 h.

La casa
de al lado
Renato Conde y Eva
Spencer han vivido en
perfecta armonía con
sus hijos. Junto a ellos
habitan Javier Ruiz y
Pilar Arismendi, un
matrimonio bien avenido con dos hijos...
19:00 +Gente
Pilar García Muñiz
y José Ángel Leiras
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Cine
La boda de mi novia
23:50 Cine
Moll Flanders, el
corajede una mujer
01:50 Especial
Alejandro Sanz
02:50 TVE es música
04:30 Noticias 24H

21:00 Docum. culturales
22:00 El cine de La 2
La vida de los otros
00:15 La 2 Noticias
00:30 Cine
Luna de Avellaneda
02:45 Conciertos Radio 3
Si Cranstoun
03:20 Buscamundos
04:20 Jose made in Spain
04:50 Oficios de la cultura
05:20 Zoom net
05:35 TVE es música

Marco
Con tan solo doce años,
Marco decide emprender un viaje con el objetivo de encontrar a su
madre, que se había
ido a trabajar fuera para poder mantener a
sus hijos y de la que dejan de tener noticias.
00:45 Cine
Contra su voluntad
02:00 Y gano porque
me toca
02:30 Adivina quién gana
esta noche
04:15 Únicos

Descubrir a la persona
acreedora del talento,
la identidad o el secreto
formulado en cada panel es el desafío al que
se enfrentan los participantes del concurso de
Roberto Villar.

07:00 laSexta
en concierto
08:20 Bestial
09:20 Este es mi barrio
10:20 Crímenes
imperfectos
11:40 Crímenes
imperfectos
Estados Unidos
12:15 Crímenes imperf.
Australia
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:30 Padre de familia
Asuntos exteriores
y Es una trampa

00:15 h.

Bones

18:30 Dale al Rec
Con Ruth Jiménez
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Uno para ganar
Especial familias
22:30 Uno para ganar
23:30 Cine Cuatro
Tropic Thunder
01:50 Ciudades
del pecado
02:45 Cuatro astros
06:15 Shopping
06:30 Puro cuatro

CSI Miami
Entrega especial. Un
conductor de una empresa de reparto es hallado muerto en la parte trasera de su camión.
El crimen parece guardar relación con una
operación de tráfico de
drogas.
01:15
02:00
02:45
04:00
05:00

CSI New York
CSI Miami
Locos por ganar
Infocomerciales
Fusión sonora

/television

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

LA SEXTA

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
09:00 El programa
de Ana Rosa
Con Máxim Huerta
y Joaquín Prat
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
14:30 De buena ley
Una decisión que
cambiará tu vida
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
y Ramón Fuentes
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
Presenta Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Ángeles Blanco
y J.J. Santos
22:00 Cine
Pretty Woman

Salta a
la vista

Zoom
tendencias
El programa descubre
cómo vive y trabaja
Úrsula Mascaró en su
tierra, Menorca. Una
visita a su taller para
adelantar algunos de
sus diseños más rompedores.

TELE 5

20minutos.es

16:15 h.

El agente Seeley Booth,
delFBI,ylainvestigadora y antropóloga Temperance Brennan han
conseguido desarrollar
una complicidad vital
para la solución de los
casosquetienenqueinvestigar.
18:00 Navy: Investigación
criminal
Atrapado en una
cinta y Regla 51
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 The very best of El
intermedio
22:25 Cine
La hora de la araña
00:25 Numbers
Una hora
y Democracia
02:10 Astro TV
06:00 Teletienda

TV3
06:00 Notícies 3/24
10:00 Planetari
Un estrany entre
els óssos
11:25 Mirall trencat
14:00 Telenotícies
comarques
14:20 El medi ambient
La Tordera, quinze
anys d’observatori
14:30 Telenotícies migdia
15:40 Pel·lícula
Sissi
17:35 Zodiac
19:25 Rex
20:20 El petit dictat
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Crackòvia
L’any dels 7 clàssics
22:25 Soufian, el nen
que volia volar
23:15 Pel·lícula
En terra perillosa
00:50 Les germanes
McLeod
La Grace al límit
01:35 Ventdelplà
02:25 Jazz a l’estudi
Benavent/Bonell
Martí Serra
04:30 Notícies 3/24

33
06:10 En Mike el boig
i en Mark
08:00 Itineraris
09:10 Les illes del litoral
francès
10:00 Una altra mirada
12:00 Què en sabem
del menjar?
13:25 L’escenari
de la natura
15:10 Vida
16:25 Cultures vives
17:15 Thalassa
19:15 El Mediterrani
21:15 Gossos ...
21:45 Egipte
00:20 De Madrid a la lluna
01:50 Itineraris
02:35 Paisatges a través
del temps
03:00 Les illes del litoral...

I Barcelona TV. 09:05 El dia 10:00 Embruixada 10:25 Boig per tu 11:00 El documental 12:05 Infobarris 13:05 La setmana 14:00 BTV Notícies 14:35 Jo què sé! 15:05 Primera sessió: El final del compte enrere 16:50 El plan
B 17:35 Connexió Barcelona 19:35 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 20:30 Infobarris 21:30 Jo què sé! 22:00 Les notícies de les 10 22:40 El temps 23:20 Les flors del mal 23:55 La porteria 00:55 Jo què sé! 01:25 Banda sonora

I 25 TV. 06:00 Peluts 06:30 Barcelonautes 15:00 Barcelonautes16:00 Diari de la música 17:30 Fins diumenge 18:00 Nos vamos 19:30 No te pases 20:30 Toni Rovira i tu 22:30 L’illa dels estels 00:15 Eros 25

Anuncios
Localizados
PUEDE CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN DIRECTAMENTE POR CORREO ELECTRÓNICO, CON 48
HORAS DE ANTELACIÓN, EN LA DIRECCIÓN anunciosonline@20minutos.es

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 09:10 Los
Lunnis 10:10 Caillou 11:15 Dora la exploradora 13:40 El intrépido Batman 14:20 Super hero squad 17:00 Todo es Rosie
18:50 Pokemon 19:55 Angus y
Cheryl 22:00 ICarly

TELEDEPORTE
09:50 Lo mejor del año 2011:
Gimnasia rítmica 12:35 Motor.
Rallye Dakar 17:00 Lo mejor del
año: Motociclismo 19:30 Directo Conexión Teledeporte 21:30
Directo Motor. Rallye Dakar
22:30 Lo mejor del año: Tenis

ANTENA 3 NEOX
07:10 La extraña familia 07:55
Megatrix 14:30 Aquí no hay
quien viva 16:05 Otra movida
17:25 Big Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:20 American
Dad 21:15 Los Simpson 22:20
Aquí no hay quien viva

ANTENA 3 NOVA
11:10 Mujer de madera 12:40
Amor en custodia 15:15 Pasión
de gavilanes 16:10 Flor salvaje 16:50 Pura sangre 17:45 Tierra de pasiones 1:05 Aurora
22:20 Cine: La niñera 23:55 Las
Vegas 02:20 Astro show

FDF
07:40 I love TV 08:10 Cheers
09:30 Todo el mundo odia a
Chris 10:25 Los Serrano 13:45
Reglas de compromiso15:05
Friends 16:55 La que se avecina 20:15 CSI Las Vegas 22:00
La que se avecina 01:10 Sobrenatural 02:35 Minutos mágicos

LA SIETE
06:30 Informativos Telecinco
09:15 I love TV 10:00 Vaya semanita 12:00 Agitación +IVA
14:30 I love TV 15:00 Vuélveme
loca 16:00 Mujeres y hombres
y... 17:45 Reforma sorpresa
20:00 Sálvame diario 22:30 Sálvame Deluxe

DISNEY CHANNEL
09:05 Jake y los piratas 11:00
Phineas y Ferb 12:15 Pecezuelos 13:20 Los magos 15:00 La
gira 17:00 Brandy y Mr.
Whiskers 19:20 Zack y Cody
23:20 Consentidos

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel P. Ejerique. Subdirector: Josan Contreras Redactor jefe Barcelona: T. Ayala. Producción: Francisco F. Perea. Distribución: Héctor María Benito y Xavier
Pons (Norte). PUBLICIDAD: Luis A. Rivero (director general ) y A. Verdera (Barcelona). Marketing: Rafael
Martín. Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso. Recursos Humanos: Jose Alcántara.
cc

BARCELONA: Pza. Universitat, 3. 08007 Barcelona. Tel.: 902 20 00 20. Fax: 934 706 257. zona20barcelona@20minutos.es Otras ediciones: Madrid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao, Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprime: Imprintsa . D. Legal: GI 1188-2000.

PRIMER DIARIO CON LICENCIA CREATIVE COMMONS. QUEREMOS QUETE SIENTAS LIBRE DE COPIAR, DISTRIBUIRY USAR NUESTROTRABAJO. LEE NUESTRAS CONDICIONES DE COPIA EN 20MINUTOS.ES

100% RECICLADO

20minutos.es

Edita: MULTIPRENSA Y MÁS, S. L.
CEO: Eduardo Díez-Hochleitner.
20 MINUTOS ESPAÑA Presidente: Sverre Munck.

IMPRESO EN PAPEL

DILLUNS 2 DE
GENER DEL 2012

