NEGOCIACIONES PARA FORMAR EL NUEVO GOVERN

ERC avalará a Mas pese a que
hará recortes por 4.000 millones
 CiU quiere que Esquerra entre en el Govern, pero esta solo le asegura la investidura  Se retocarán
impuestos y se mantiene la consulta  En 2013 se tiene que ahorrar el equivalente a dos años. 2
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Los vecinos de ‘Villadesahucios’ (Ciutat
Meridiana) evitan otro desalojo en el barrio.

5

La Urbana forma els ancians
perquè no els robin, però no
incrementarà el patrullatge 4
Dos niños pierden la pensión de orfandad porque
al fallecer su padre no estaba inscrito en el paro. 10
España, a favor de que se considere a Palestina un
Estado observador en la ONU. Se vota mañana. 9

El diari amic, NOTÍCIES AMIGUES
Artibarri desenvolupa una xarxa cultural
per afavorir els canvis socials. 11 a 14
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La actualidad,
en imágenes

ALEJANDRO GARCÍA/ EFE

Sorteos, martes 27

UNA PRESUMPTA TRAMA DE CORRUPCIÓ TOCA DOS ALCALDES I EL Nº 2 DEL PSC
Una operació ahir a Sabadell va saldar-se amb 12 detinguts i 26 imputats, entre ells l’alcalde, Manuel Bustos (foto), i l’alcaldessa de Montcada, Mª Elena Pérez,
que van negar cap vinculació amb una suposada trama per cobrar comissions. També va esquitxar el secretari d’organització del PSC, Daniel Fernàndez. 6

La manera más visual e
interactiva de estar informado

OTRA MASIVA
PROTESTA EN
EGIPTO, AHORA
CONTRA
EL PRESIDENTE
Miles de egipcios tomaron ayer la plaza Tahrir
para exigir al presidente,
Mohamed Morsi, que los
islamistas no dominen
todos los poderes. 9

La actualidad,
en imágenes
La manera más visual e
interactiva de estar informado

Concentración en el
centro de El Cairo contra
Morsi, ayer. FOTO: A. PAIN/ EFE

La OCDE cree
que 2013 será
para España
el peor año de
toda la crisis
El PIB caería el triple de lo previsto por
Rajoy, y el paro subiría al 26,9%. 8

Caída récord en los
beneficios de las
empresas: un 57% 8

2

25-N
POSTELECCIONES

ELECCIONS

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE DEL 2012

La campanya, a Twitter...

... a 20minutos.es...

... i al Facebook

− «#MareDeDéuSenyor entre resultats #25N i avui que
#pintenBustos,s’han plantejat els Srs.de @tv3cat fer una segona Marató
per #savesocialistes » @BadellJoan
− «La nova germandat de l’anell: Artur Saquet, Oriol Gamgí, Joan Tuc i David
Brandiboc» @miquelamor
− «Mas i el»pinyol»no pot pretendre q PSC oblidi q l’han volgut
exterminar políticament. Ens varen enganyar a l investidura 2010, ara no
picarem» @Joanferrans

 «Si sale que NO en el referéndum, pues nos

− «Ja vam veure el contents que estaven a
Madrid pels resultats de les eleccions,
segueixen cecs sense adonar-se de quin és el
clam popular. Això els va de perles, ara tenen un
govern molt debilitat, sense diners per pagar, un
país que ja viu de genolls.» Basilio Guerrero
− «M’agradaria poder donar-vos força
President, sé que la teniu però em fa l’efecte que
en necessitareu tanta......». Montserrat Porta

quedamos en España y punto pelota. No creo
que esto tenga que ser mal visto por nadie».
Adry.LopezLopez  «Referéndum para que los
funcionarios puedan ser despedidos YA!». el pino  «Ahora sí estoy contento... sin un duro, sin
comida, sin salud, pero con consulta, eso es
lo que me da la felicidad». El Ciudadano

ERC avala la investidura de Mas i CiU
avisa que cal retallar 4.000 milions
CiU accepta retocar els impostos i només

T. M.

20 minutos

Cada dia que passa sembla que
el pacte entre CiU i ERC és més
factible, sobretot, perquè, ahir,
Pere Navarro, líder del PSC, va
tornar a deixar clar que «no hi
ha condicions per arribar a un
acord» amb Convergència i
Unió. Oriol Junqueras, cap de
files d’Esquerra, va assegurar
que el seu partit facilitarà la investidura d’Artur Mas com a
president de la Generalitat, fins
i tot pot ser en primera volta,
però «no cal» que ERC entri a
formar part d’un Govern de
coalició, que és el que CiU vol
com a primera opció.
Per facilitar l’entesa, Francesc Homs, portaveu en fun-

20%

2.300 milions només
en interessos
El portaveu del Govern, Francesc
Homs, va calcular ahir en més de
4.000 milions d’euros les retallades en els pressupostos de la
Generalitat del 2013. A més, la
partida destinada a interessos
pujarà des dels 919 milions de
l’any 2010 fins als 2.300 previstos
pel 2013, com a conseqüència de
les decisions preses en anys anteriors en matèria d’execució
d’obres que comencen a vèncer
aquest any i, sobretot, el proper.
L’ajust també ve donat pels
pressupostos generals de l’Estat,
on hi ha una disminució «dràstica» de les transferències a Catalunya a programes finalistes.

ha caigut el consum de fàrmacs

des de la instauració de l’euro per recepta a mitjans d’aquest any
i fins al 30 d’octubre, segons les dades del Departament de Salut.

cions del Govern, va afirmar
que CiU està disposada a
«parlar de tot». Tant és així
que no veuria malament recuperar l’impost de successions per a les rendes més altes, després que el suprimís
en l’anterior legislatura.
I tampoc es tanquen a acceptar altres demandes en tribus dels republicans, com ara
fer pagar una taxa –l’anomenada Eurovinyeta– al transport
de mercaderies per l’ús de les
infraestructures catalanes.
L’únic que és innegociable –i
que uneix més a CiU i ERC– és
la consulta d’autodeterminació, precisament, el que més
separa Convergència de cap
possible pacte amb el PPC.
De fet, la presidenta dels populars, Alícia Sánchez-Camacho, va exigir ahir al president
de la Generalitat en funcions i
líder de CiU, Artur Mas, que
«rectifiqui 180 graus» el discurs
sobiranista per evitar que Catalunya «sigui ingovernable». I va
tancar la porta a negociar el
pressupost del 2013. Aquests
comptes, tal com va remarcar el

Govern ahir a Esquerra, estaran
marcats per l’obligació de retallar despeses que seran l’equivalent als últims dos anys (és a
dir, més de 4.000 milions).
Mala sintonia amb Madrid
El possible pacte ERC-CiU no
només toparà amb l’oposició
del Govern espanyol respecte
al referèndum sobiranista, sinó que, altres qüestios que
s’estan discutint, com l’Eurovinyeta, ja van ser rebutjades
per l’Executiu central el passat mes de setembre, argumentant que no és el moment de carregar sobre els
transportistes espanyols
aquesta taxa. Aquest tribut
ja funciona a d’altres països
europeus i, fins i tot, la Generalitat se’l va arribar a plantejar la passada legislatura.
El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar que «col·laborarà» amb el
nou Executiu que es formi a
Catalunya com ho fa «amb tots
els governs» i «com ho han fet
en aquests dos anys» amb Artur Mas. No obstant això, va de-

Las cargas
de los Mossos
el 14-N llegan
al Parlament
El President en funciones,
Artur Mas, explicará el lunes las consecuencias que
tendrá para la Generalitat
acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico. A petición
de ERC e ICV-EUiA, lo hará
ante la Diputación Permanente del Parlament, que
sustituye al Pleno de la Cámara en periodos vacacionales o cuando ya se ha disuelto por la convocatoria
de elecciones, como es el
caso. Por la mañana, comparecerá el conseller de Interior, Felip Puig, para dar
cuenta de la actuación de
los Mossos d’Esquadra durante la huelga general.

veu innegociable la consulta. Alerta que
el 2013 cal estalviar l’equivalent a dos anys
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

LA POSTCAMPAÑA

Sigue el ‘caso Palau’

«UN PACTE ENTRE CIU I ERC SERIA EXPLOSIU». L’expresident del
govern espanyol, José María Aznar, va assegurar ahir, en la presentació de les seves memòries (foto),
que un pacte entre CiU i ERC seria «explosiu» i va titllar de «colpista» qualsevol referèndum que no
respecti la Constitució. Va equiparar el full de ruta de Mas al Pla Ibarretxe. FOTO: ROGER PI DE CABANYES/ ACN

El juez que instruye el caso del
Palau de la Música requirió
ayer a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) que valide el borrador del informe sobre Artur
Mas y Jordi Pujol porque no
está firmado. Si se autentifica e identifica al autor, decidirá si lo investiga.

El jefe del CEO sigue
manar a totes les administracions que aportin «estabilitat»
i «seguretat». «Per descomptat,
el Govern contribuirà en la
mesura de les seves possibilitats i sempre que se li permeti, a aportar estabilitat, seguretat i a lluitar amb eficàcia contra la crisi», va sentenciar,
perquè «és molt important que
totes les adminsitracions, siguin del color polític que siguin, treballin en la mateixa direcció» contra la crisi.
L’euro per recepta
El pacte entre CiU i ERC podria afectar algunes enteses
entre Convergència i PPC en
institucions local i pot donar
per resultat també l’eliminació de l’euro per recepta.
Sindicats i usuaris valoraveb ahir que l’obligació de
Convergència d’arribar a un
acord amb una altra força és
l’oportunitat per acabar amb
aquesta taxa. «S’ha d’anul·lar
perquè és absolutament inconstitucional», va reclamar
Dolors Llobet, de CCOO.

CUMBRES BORRASCOSAS

H

ay quien compara la novela Cumbres
borrascosas de Emily Brontë con un
juego de muñecas rusas Matryoshka por la
Toni Ayala
estructura de su trama. En Catalunya,
cuando destapamos una muñequita nos
damos cuenta de que debajo hay otra. Tras
el 25-N se propuso la celebración de dos
cumbres, una sobre los desahucios (ICV) y
otra con partidos y agentes sociales (PSC).
Pero la cumbre más borrascosa es la que
La urna
algún día deberán celebrar los gobiernos
de España y Catalunya para ver si es cierto que Rajoy ofrece su
ayuda al Govern, pese a su «deslealtad», según él, y cómo se
articula esta relación bilateral con un posible pacto entre CiU y
ERC para que Mas vuelva a gobernar. El expresidente del
Gobierno José María Aznar ya ha tildado de «explosiva» una
entente CiU-ERC. Mas, el lunes, aseguró que necesitaba un
Gobierno «fuerte», no solo para afrontar la crisis y el proceso
hacia la consulta soberanista, sino para poder batallar ante un
PP con mayoría absoluta en el Congreso. ¿Cómo van a
negociar Mas y Rajoy después de su última reunión y cómo se
desarrolló la campaña? Hoy en día hacen falta buenos
presidentes, pero para serlo hay que ser un buen negociador,
ya sea aquí o ante la UE o donde sea. Al final, después de todos
los líos, en Cumbres borrascosas hay un final más o menos feliz,
que acaba con una historia de odios y desencuentros familiares. Ahora bien, en el caso de España y Catalunya aún está por
descubrir cuál será la última muñequita rusa.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

El Govern ratificó ayer al director del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO), Jordi Argelaguet, quien puso su cargo a
disposición del Ejecutivo catalán por la falta de acierto
del último Barómetro. Ninguna encuesta pronosticó
los resultados electorales.

El futuro de SI a debate
Solidaritat celebrará el 26 de
enero un congreso extraordinario para debatir su futuro
tras no obtener ningún escaño en el Parlament. Los dirigentes decidirán entonces
si dimiten o ponen su cargo
a disposición del partido.

Situación similar
El alcalde Xavier Trias recordó
ayer a Artur Mas que está en la
misma situación que él para
gobernar, pero que tiene un
socio más para elegir. Para el
regidor de CiU Joaquim Forn,
los resultados fueron buenos,
pero para Ricard Gomà (ICV),
fueron el «clamor de los barrios contra los recortes».
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Inauguren un nou Pati
Escolar Obert. L’Institut

Sopar solidari per una
escola de Mumbai. El

Promoció de la salut
per a malats de Sida. El

‘Posa’t la gorra’ al Zoo
pels nens amb càncer.

Reinterpretacions d’arbres de Nadal. El Goethe

Gira catalana de l’orquestra i cor del Liceu.

Barcelona Congrés (Baró
d’Esponellà, números 1-15)
inaugura avui (18.00 hores)
un nou Pati Escolar Obert
al Barri amb una festa ciutadana amb actuacions.

restaurant Cinco Jotas ubicat al centre comercial Les
Arenes acull demà a les
21.00 hores un sopar solidari en suport de la Mumbai
School de la Índia.

museu CaixaFòrum acull
avui de 15.30 a 20.00 hores
la novena Jornada de promoció de la salut i la qualitat de vida per a persones
amb VIH/Sida.

El dissabte 15 de desembre
tindrà lloc al Zoo la quinzena edició de la festa solidària Posa’t la gorra, que
l’AFANOC organitza en favor d’infants amb càncer.

Institut (Manso, 26) aplega
per segon any consecutiu
l’exposició Oh Tannembaum!
que presenta sorprenents i
divertides reinterpretacions
dels arbres nadalencs.

Per primer cop en la seva
història, l’Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del
Liceu faran una gira conjunta
per terres catalanes entre
aquest mes i el proper gener.

La Urbana forma la gent gran
perquè no els robin la cartera
L’Ajuntament no reforçarà la vigilància en considerar que ja s’ha intensificat

durant els darrers mesos. Els majors de 65 anys, víctimes del 9% dels delictes
NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

La gent gran pateix el 9% dels
delictes que es denuncien a
Barcelona i és, per tant, un dels
col·lectius més vulnerables.
Per evitar que siguin el blanc
fàcil de lladres i estafadors, la
Guàrdia Urbana ha iniciat una
sèrie de xerrades als casals i
centres de gent gran, però no
es preveu incrementar la vigilància a peu de carrer.
El tinent d’alcalde de Seguretat, Joaquim Forn, argumentava ahir que ja s’està
duent a terme «una vigilància
intensiva» al voltant dels Cen-

tres d’Atenció Primària (CAP)
i dels casals de gent gran, els
punts calents on s’ha registrat
més robatoris. També a final
de mes, quan molts jubilats
van al banc a cobrar la seva
pensió en metàl·lic, augmenta la probabilitat de patir una
estrebada o bé un robatori
amb violència.
Formació a les víctimes
Els majors de 65 anys es consideren un grup especialment
vulnerable i, per això, agents
de la Guàrdia Urbana han començat ara a impartir sessions formatives on es dóna
una sèrie de consells i reco-

Repunt de
les estrebades
Tot i que els furts han baixat
els darrers mesos, les estrebades de bosses al carrer han seguit augmentant, i les principals víctimes són la gent gran,
segons confirmava ahir Forn.
Un altre dels delictes que pateix la gent gran de forma especial són les estafes, com ara
les de suposats revisors del
gas, lampistes o d’altres oficis
que treballen a domicili. Forn
va indicar ahir que l’eficàcia
policial creix quan som capaços d’anticipar-nos».

manacions per evitar que siguin víctimes d’un delicte. En
aquests cursos es busca també donar les claus a la gent
gran, perquè no pateixi un accident de trànsit.
Es recomana, entre d’altres qüestions, que no s’obri
la porta als desconeguts, que
no es doni informació per
telèfon o que es controli la
bossa de mà. La policia recorda que no treguin molts diners de cop del caixer.
S’impartiran 33 sessions
fins a finals d’any. Actualment, Barcelona té 338.509
persones majors de 65 anys,
el 20% de la població.

La mayoría de las piezas de la muestra sobre la tumba del faraón proceden de los propios fondos del Museu Egipci.

El Museu Egipci conmemora los 90 años
del hallazgo de la tumba de Tutankamón
El Museu Egipci de Barcelona rinde homenaje a uno de
los descubrimientos cumbre
de la egiptología contemporánea, el hallazgo de la tumba del faraón Tutankamón
hace 90 años. Para recordar
esta aventura arqueológica,
se reúnen en el museo unas
60 piezas procedentes de la
propia colección de la enti-

dad. Jordi Clos, el propietario
del Museu Egipci, explicó
ayer que iba tras esta exposición desde hacía mucho
tiempo, debido a que estamos ante «el más importante
de los descubrimientos arqueológicos de la historia».
Las 60 piezas se exhiben
hasta el próximo 31 de mayo
e ilustran, además de diversos

aspectos de la vida en época de
Tutankamón, objetos con los
que los egipcios rellenaban por
aquel entonces las tumbas.
También se muestran al visitante medio centenar de fotografías del sepulcro del rey
niño y su contenido, obra de
Harry Burton, y fragmentos del
diario de excavaciones del descubridor, Howard Carter.

M. AMENGUAL / ACN

En el Egipci también se
puede ver una maqueta que
reproduce la tumba del faraón, con parte de los 10.000
objetos que contenía.
El museo descartó realizar
la exposición con piezas originales de la tumba porque
apenas viajan. También se
negaron a utilizar reproducciones de cartón piedra «porque no es el estilo de la institución». De ahí que se decantaran finalmente por restos
arqueológicos «similares y de
la misma época». P. C.

SEGUNDOS
Un policía que estaba
fuera de servicio evita
un crimen machista
Un agente de la Guàrdia Urbana que estaba fuera de
servicio evitó la muerte de una mujer a manos de su expareja al reducir al atacante cuando este estaba agrediendo con un machete a la mujer en la entrada de su
domicilio, tras haberla amenazado con suicidarse. Los
hechos tuvieron lugar el pasado 21 de noviembre por
la noche en el distrito de Nou Barris. El agente, vecino
de la víctima, escuchó los gritos de la mujer cuando
estaba siendo agredida por su expareja. El hombre,
Antonio E. G., de 53 años, iba encapuchado, con un
machete en la mano y un revólver en la cintura. El
asaltante ya había colocado el machete en el cuello de
la mujer cuando el agente, con la ayuda de otro vecino de la escalera, pudo reducir al agresor y retenerlo hasta la llegada de los Mossos d’Esquadra.

Tres años más de
feria de congresos

Llega el banco chino
más importante

Barcelona acogerá las
próximas tres ediciones
de la feria de turismo de
congresos más importante del mundo, la European
Incentive Business & Travel Meetings (EIBTM). Según el Ajuntament, este
certamen recibirá en su
25.ª edición, hasta mañana, 15.000 visitantes, con
un impacto de 50 millones
de euros para la ciudad.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC),
la entidad comercial más
importante del país asiático y uno de los más grandes del mundo, abrió ayer
en Barcelona su segunda
oficina en España. La oficina se sitúa en el número 50 del Passeig de Sant
Joan del Eixample.

Causa archivada
contra Cuatrecasas

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en el Prat
tras descubrir que llevaba una maleta con 10 kilos
de cocaína impregnados
en la ropa y con dos kilos
más en un doble fondo. El
detenido, de 41 años y de
Albacete, viajaba en un
vuelo procedente de Perú.

El titular del Juzgado de
Instrucción número 32 de
Barcelona, José Antonio
Cruz de Pablo, ha decidido archivar la investigación contra el abogado
Emilio Cuatrecasas, imputado por supuesta evasión de 3,8 millones de
euros a partir de un entramado de sociedades ficticias y fantasma.

Nuevo ancho de vía
internacional para
el Port barcelonés
El Port de Barcelona ha recibido ayuda financiera de
un millón de euros de parte de la Unión Europea
(UE) para adaptar su red ferroviaria al ancho de vía internacional. La adaptación
se realizará mediante la introducción de un tercer carril entre las dos vías de ancho ibérico existentes.

Ropa impregnada
con cocaína

Sentencia de Rocalla
en Castelldefels
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso interpuesto por Uralita en la
primera sentencia por
amianto en la fábrica Rocalla de Castelldefels. Muchos extrabajadores y familiares enfermaron por
falta de seguridad.

Informe de Antifrau
La Oficina Antifrau ha enviado a la Fiscalia un informe sobre un supuesto trato de favor de la Generalitat a Telefónica.
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SEGONS
Vies de senderisme
amb cobertura 112
Les vies de senderisme
amb gran afluència tindran indicats els punts
amb cobertura per trucar
al telèfon d’emergències
112 de Protecció Civil.

Trobada de recerca
en innovació

Los manifestantes aplaudieron cuando Bravo (arriba) anunció la suspensión del desalojo de Yaa y su hija (abajo).

‘Villadesahucios’ se une
para evitar que otra
familia pierda su casa
Es el tercero que paralizan este mes. Una mujer y su hija iban

a perder su piso. Tienen 30 días para hallar una solución
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Decenas de personas lograron
ayer, por segunda vez y pese
a la lluvia, suspender el desalojo de Yaa Mankwah y su hija de su piso de la calle Pedraforca, en el barrio de ‘Villadesahucios’, como denominan
irónicamente los vecinos a
Ciutat Meridiana. Ahora tienen un mes para encontrar
una solución con la entidad financiera y Yaa, quien tenía todas sus cosas empaquetadas,
estaba tan agradecida que se
despidió uno a uno prácticamente de todo el mundo.
Yaa compró el piso en
2007, seis años después de llegar a Barcelona desde su Ghana natal, y firmó con el Deustche Bank una hipoteca por
más de 200.000 euros. Solo
pudo pagar las cuotas, que llegaron a los 1.230 euros, durante dos años, pues se quedó sin
trabajo. Su hija, de 26 años, y

Sin acuerdo sobre
alquileres sociales
El Ajuntament de Mataró no logró alcanzar ningún acuerdo
con las entidades financieras
para ofrecer alquileres sociales
a las personas que han sido desahuciadas. La regidora de Urbanisme, Montse Rodríguez,
indicó que las negociaciones
fueron «infructuosas» porque
los interlocutores «dependen
de altas instancias».

su compañero de piso, también están en el paro.
Para la asociación de vecinos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la asociación 500x20, que convocaron la concentración, se
trata de una pequeña victoria que se suma a las conseguidas los días 9 y 15, cuando
consiguieron frenar otros dos
desahucios: el de dos hermanas que viven con sus tres hi-

El Baix Llobregat fomenta
el Parc Agrari per evitar
un altre intent d’Eurovegas
El Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat ha aprovat
un nou Pla Especial de Protecció i Millora del Parc per
tal que els seus usos agrícoles
i d’explotació agrària professional estiguin assegurats i
blindats contra altres projectes de caire especulatiu com
el que buscava ubicar el parc

Un tractor, ahir, treballant a la
J.P./ACN
zona del Parc Agrari.

jos de 3, 6 y 12 años en el número 27 de la misma calle, y el
de un matrimonio con tres niños de 6, 7 y 8 años, en el número 67 de Perafita.
«La asociación de vecinos
tiene constancia de un centenar de casos más en Ciutat Meridiana», advirtió a
20 minutos su presidente, Fili Bravo, quien cifra en 300 los
desahucios ejecutados desde
que empezó la crisis, y teme
que haya 400 más antes de
que termine. De cumplirse
los pronósticos, y teniendo
en cuenta que en el barrio
hay 3.650 viviendas, al final
una de cada cinco habrá sido
desalojada.
El último fue el 17 de octubre, cuando la comitiva judicial
apareció sin avisar para desahuciar a una mujer y a su bebé de 16 meses. Según Bravo,
no pudieron recuperar sus pertenencias hasta el 5 de noviembre, por lo que los vecinos hicieron colectas para ayudarlos.

de casinos i oci Eurovegas. El
Consell Comarcal del Baix
Llobregat va remarcar ahir
per aquest projecte, que finalment acollirà Madrid, «el
Govern va modificar la Llei
d’Urbanisme perquè tenia
majoria». Hi ha un total de
2.216 hectàrees qualificades
per activitats agrícoles, el
66,93% de la superfície total
del paratge natural.La intenció de la comarca és, per una
banda, facilitar el relleu generacional i, per una altra,
atreure a la zona nous emprenedors en agricultura. P. C.

L’Ajuntament organitza
de divendres a dissabte
BCN The Lab, una trobada amb les comunitats
més actives en matèria de
creativitat i innovació
oberta de la ciutat i amb
representants de centres
de recerca universitaris,
empreses i institucions.

Els advocats, contra
les taxes judicials
El Consell de l’Advocacia
Catalana exigeix la dimissió del ministre de Justícia
espanyol, Alberto Ruíz-Gallardón, per promoure la
llei de taxes judicials que
consideren «una vulneració clara de l’Estat de Dret».
La Junta de Govern del
Col·legi d’Advocats de Barcelona ha iniciat també
una recollida de firmes.

22 BOTIGUES OBREN ALS ALUMNES
La segona edició de les visites guiades per a alumnes d’Infantil, Primària i Secundària de 46 centres a 22 comerços de Barcelona ja està en funcionament. FOTO: AJUNTAMENT DE BARCELONA

El doctor Morin
demana l’absolució

L’oposició a Badalona
vol més investigacions

La defensa del doctor Morin
va demanar ahir la seva absolució en considerar que
no s’ha provat que practiqués avortaments al marge de la llei. La Fiscalia, en
canvi, en demana un pena
de 275 anys de presó perquè sí que ho veu provat.

Els grups municipals del
PSC, CiU i ICV van reclamar
ahir que continuï endavant
la comissió d’investigació
sobre les suposades pràctiques irregulars a la Guàrdia
Urbana de Badalona, perquè consideren que l’Ajuntament l’ha tancat en fals.
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CATALUNYA
 CALDES DE MONTBUI

 MONTORNÈS VALLÈS

 CADAQUÈS

 ST. VICENÇ CASTELLET

 ALCOLETGE

L’escudella més gran de
Catalunya. La fira de Na-

Salta del seu vehicle
per fugir dels Mossos. El

Descobreixen un vaixell
iber. Arqueòlegs del Cen-

Mor un vianant atropellat a la C-55. Un vianant

L’home agredit és el
fundador de JARC. L’ho-

dal de Caldes de Montbui
servirà diumenge vinent
3.000 racions d’escudella
de Nadal, cuinada amb
l’olla més gran de Catalunya i amb aigua termal.

conductor d’una furgoneta
va saltar amb el vehicle en
marxa per fugir dels Mossos,
ja que transportava 400 Kg
d’haixix. El seu propi vehicle el va acabar atropellant.

tre d’Arqueologia Subaquàtica (CASC) han descobert al Cap de Creus el primer vaixell (foto) de la
Península fet amb tècniques navals dels ibers.

de 40 anys va morir atropellat per un turisme quan
travessava la C-55 a l’altura de Sant Vicenç de Castellet. S’estan estudiant les
causes de l’atropellament.

me agredit dilluns a Alcoletge, que seguia a última
hora d’ahir ingressat a
l’UCI, és el fundador dels
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC).

CASC

MUNICIPIS

DIMECRES 28 DE NOVEMBRE DEL 2012

Una presumpta trama de corrupció
toca dos alcaldes i càrrecs del PSC
Hi ha 12 detinguts i 26 imputats, entre ells els batlles de Sabadell, Manuel Bustos, i de Montcada,
Mº Elena Pérez. També esquitxa al secretari d’organització socialista, Daniel Fernàndez.
P. CARO
zona20barcelona@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Els Mossos van irrompre ahir
per sorpresa als ajuntaments de
Sabadell i Montcada i a edificis
municipals i empreses sabadellenques en el decurs d’una investigació per presumptes delictes urbanístics relacionats
amb el tràfic d’influències, que
s’ha saldat amb 12 detinguts.
L’operació Mercuri, iniciada el 2010 per la Fiscalia Anticor-rupció,va agafar desprevingut al mateix alcalde de Sabadell, Manel Bustos, un dels 26

imputats en aquesta suposada
trama de presumptes cobraments de comissions per adjudicacions d’obra pública. Bustos va reclamar que la justícia
actuï «ràpid» per poder demostrar la seva actuació «honesta i
transparent». L’alcalde va assegurar que té «la conciència molt
tranquil·la», i va afegir: «Que
quedi clar a Sabadell, a Catalunya, a les nostres famílies, als nostres companys i als ciutadans
que l’alcalde i l’equip de govern
han actuat sempre amb rigor».
Bustos, també president de la
Federació de Municipis de Ca-

Cobraments de 120.000 euros
La Fiscalia acusa als imputats d’exigir com a mínim 120.000 euros de
dipòsit a fons perdut i un 3% de l’obra feta en diner negre per accedir amb avantatges a contractacions públiques. Els diners s’haurien
repartit entre polítics i funcionaris. Una denúncia per suborn que un
particular va presentar el 2010 contra un exregidor del PP de Sabadell va destapar-ho. ICV estava recopilant dades sobre una presumpta trama de corrupció urbanística, quan li van robar a la seva seu la documentació. Van informar-ne als Mossos i a la Fiscalia.

talunya, va afirmar que dimitirà
només «si es demostra que al
meu ajuntament s’ha comès alguna il·legalitat», tot i que sí va
deixar temporalment la secre-

taria de política municipal del
PSC.
Entre la resta d’imputats
també hi ha l’alcaldessa de
Montcada i Reixac, Maria Elena

Pérez (PSC), que va negar «cap
vinculació amb una trama de
corrupció urbanística». També
va esquitxar el secretari d’organització dels socialistes, Daniel
Fernàndez, ja suspès. A més, el
jutge d’instrucció analitzarà la
documentació intervinguda al
despatx de la regidora d’Economia de Sabadell, Montserrat
Capdevila, abans de decidir la
seva imputació, ja que això li correspon al TSJC donada la seva
condició d’aforada com a diputada del PSC. També estan imputats el cap de la Policia Local
de Sabadell, així com l’exregidor

SEGUNDOS
Pistas de esquí abiertas
ya este fin de semana
por las intensas nevadas
Las nevadas en el Pirineo han garantizado la apertura de las pistas de esquí para el próximo fin de semana, coincidiendo con el inicio de diciembre. Ayer,
Baqueira Beret y las pistas que son gestionadas por
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (La Molina,Vall de Núria, Espot, Port Ainé i Vallter 2000) anunciaron su apertura. Y es que el invierno se ha adelantado unas semanas y ayer se registraron fuertes nevadas por debajo de los 1.000 metros y se alcanzaron
mínimas de entre 0 y 5 grados negativos en el Pirineo. La lluvia fue generalizada en las comarcas de
Barcelona y las temperaturas bajaron considerablemente, hasta rondar los 5 y 10 grados en el litoral.

Investigan la muerte
de un indigente
Los Mossos investigan la
muerte de una persona
sin hogar de Lleida, hallada a las 8.00 h de ayer en
la N-240 de Lleida a Huesca. La víctima, a la que se
le está practicando la autopsia, no presentaba signos de violencia.

Cirsa gana un 11,7%
La multinacional catalana del juego Cirsa, nacida

en Terrassa, obtuvo unos
beneficios operativos de
240 millones de euros durante los nueve primeros
meses del año, un 11,7%
más que durante el mismo periodo de 2011.

Promoción para
ganar vuelos gratis
El portal catalán de venta de
billetes eDreams sortea
vuelos entre todos los que
compren pasajes hasta diciembre.

del PPC, Jordi Soriano. Segons la
líder dels populars, Alicia Sánchez-Camacho, fa més d’un any
que Soriano va ser donat de
baixa del partit per la seva «pèssima gestió». També estaria imputat un oncle de Bustos, que
està vinculat a la construcció.
El nou parc empresarial
Els projectes investigats són el
nou Ikea de Sabadell i la urbanització del nou parc industrial
a la zona de Sant Pau de RiuSec, limítrof amb l’aeroport i les
poblacions de Badia, Cerdanyola i Sant Quirze del Vallès.
Els agents es van endur de la
seu de l’Ajuntament documentació. També van escorcollar
Aïgues de Sabadell, 41 empreses
i 15 domicilis. La Fiscalia fa acusacions de prevaricació, suborn,
tràfic d’influències, falsificació
documental, infidelitat en la
custòdia de documents, negociacions i activitats prohibides a
funcionaris i omissió del deure
d’impedir delictes o de perseguir-los.

Caixabank
compra por un
euro el Banco
de Valencia
Las fundaciones, en manos
de las comisiones gestoras.
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
anunció ayer la venta del nacionalizado Banco de Valencia CaixaBank, que pagará la
cifra simbólica de un euro por
la adquisición de la entidad
valenciana. La operación fue
posible después de que el Estado suscribiera una ampliación de capital de 4.500 millones de euros en BdV, y tras
el compromiso de un esquema de protección de activos
mediante el cual el FROB
asumirá el 72,5% de las pérdidas derivadas de ciertos
activos que pasarán a estar
en poder de CaixaBank.
Gestión de la obra social
Dos comisiones formadas
por representantes de la Generalitat y de la Fundació
CatalunyaCaixa y Caixa
Laietana asumieron ayer la
gestión de estas dos entidades para culminar el proceso de transformación de las
cajas en fundaciones privadas, por lo que pasarán a
gestionar únicamente la
obra social. R. B.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS  EL SIDA EN ESPAÑA

 DICHO SOBRE... LA MARIHUANA EN URUGUAY

 UN PERSONAJE

Yaser Arafat, EXLÍDER
PALESTINO. Sus restos fueron
exhumados ayer para que un
equipo de expertos suizos y
franceses pueda determinar las
causas de su muerte ante la
posibilidad de que fuera
envenenado.

NO LO SABEN [30%] El 30%
de los seropisitivos no lo saben y causan el 70%
de las nuevas transmisiones.

[90%]

VÍA SEXUAL
El 90% de los
contagios se producen por la vía sexual, según datos de
la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas.

Hasta hace un
tiempo tenía
mis reparos, ahora
soy pesimista en que
se llegue a la
legalización»

La actitud del
Gobierno
ha supuesto un
retroceso, porque ha
tirado por la borda
algunos acuerdos»

DANIEL RADÍO, diputado
del Partido Independiente

LUIS A. LACALLE, diputado
del Partido Nacional

SEGUNDOS

OFRENDAS EN
RECUERDO
DE BUDA

Ramírez
repite al
frente de la
Universitat

Monjes budistas realizan
ayer ofrendas en el recién
plantado árbol bo en los
suburbios de Colombo, Sri
Lanka. Este nuevo árbol
proviene de un brote del
árbol del Anuradhapura, el
más antiguo de su tipo y,
según el budismo originario, a su vez del árbol de la
India en el que Buda recibió
su iluminación espiritual. EFE
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Los grandes organismos prevén
más recesión y paro que Rajoy
La OCDE sitúa la caída de la economía española para el año que viene en el 1,4%, similar al
FMI, Bruselas y servicios de estudio privados. La previsión del Gobierno, tres veces más optimista
NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El Gobierno es ya (casi) el único
que se cree sus propias previsiones macroeconómicas para el
año que viene. Todos los principales organismos internacionales y servicios de estudio han
reelaborado sus pronósticos
de cara a 2013 y presentan un
panorama notablemente más
negativo que el contemplado
oficialmente en los Presupuestos Generales del Estado –una
contracción de la economía
del 0,5% y una tasa de desempleo del 24,3%–.
El último en empeorar las
cuentas del Gobierno fue la organización de países desarrollados (OCDE), que en su informe

El déficit del Estado: 3,92%
La Administración central registró un déficit hasta octubre de 41.183
millones de euros, equivalente al 3,92% del PIB. «Se comporta tal
como se preveía», aseguró ayer Hacienda, que afirmó que se cumplirán así los objetivos límite fijados para el conjunto del año, de un
4,5% del PIB para el Estado. En este último cuatrimestre del año, «mes
a mes, se va reduciendo el déficit tal y como estaba previsto», según la secretaria de Estado de Hacienda, Marta Fernández Currás.

sobre España publicado ayer
prevé que 2013 será el peor año
de la crisis, con un descenso del
PIB del 1,4% –casi tres veces
más pesimista que el mantenido aún por Mariano Rajoy y
su equipo– y un desempleo del
26,9%; es decir, que lejos de comenzar la recuperación en el
empleo, casi medio millón
de personas más perderán su

PREVISIONES 2013
ORGANISMO

EVOLUCIÓN PIB TASA PARO

Gobierno
OCDE
FMI
Comisión E.
BBVA
Funcas
Flores de Lemus

-0,5%
-1,4%
-1,3%
-1,4%
-1,4%
-1,6%
-1,3%

24,3%
26,9%
25,1%
26,6%
26,1%
27,3%
27,4%

Fuente: elaboración propia

Los beneficios de las empresas españolas
caen un 57%, el mayor descenso de la historia
Datos del Banco de España. El
beneficio de las empresas españolas que no pertenecen al
sector financiero cayó un
57,2% en los nueve primeros
meses del año con respecto al
mismo periodo de 2011, lo que

supone la mayor caída desde
que el Banco de España elabora estas estadísticas.
Según los datos del supervisor, la caída se ha debido al
fuerte crecimiento de las minusvalías (la pérdida en la ven-

ta de activos), el aumento de
los gastos financieros y la caída de los márgenes empresariales, algo que los cada vez
menores gastos por indemnizaciones de despido no han
compensado.

puesto de trabajo. En la misma
línea se han manifestado la Comisión Europea (CE), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), que sitúan el retroceso
económico español en el 1,4%
y el 1,3%, respectivamente, e
instituto de análisis privados
como el Flores de Lemus.
Incumplimiento de déficit
Al basar los presupuestos públicos en un escenario macroeconómico poco creíble, tanto las
previsiones de gasto como de ingresos acaban por incumplirse.
Así, mientras que el Ejecutivo
asegura que se cumplirán tanto los objetivos máximos de déficit de este año como los de
2013 (de un 6,3% y un 4,5%, respectivamente), la OCDE estima

que España incumplirá tanto este año, déficit del 8,1%, como el
que viene (6,3%). Este desfase
supondrá unos 36.000 millones
de endeudamiento extra para el
Estado. Con distintos porcentajes, tanto el servicio de estudios del BBVA, como la propia
Comisión han mostrado su falta
de confianza en que se logren los
compromisos de ajuste.
Lejos de los primeros signos
de recuperación anunciados ya
por Moncloa, los organismos
internacionales los retrasan por
lo menos hasta 2014. Y es que el
programa de recortes del Gobierno es a la vez «apropiado y
necesario» para restablecer la
confianza, si bien «continuará
debilitando la economía», concluye el informe de la OCDE.

El director del servicio de
estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina,
reconoció ayer que los resultados obtenidos por las empresas animan poco a la inversión,
aunque se mostró optimista,
porque –aseguró– hay indicadores que muestran que el
ajuste de las empresas se está
produciendo y está mejorando la competitividad. Uno de

ellos es el que los gastos de personal están empezando a ajustarse por la moderación salarial, mientras que en los años
anteriores todo el grueso del
recorte se estaba produciendo
por la vía de los despidos.
«Es pronto para valorar todos los efectos que está teniendo la reforma laboral; tiene objetivos a medio y largo plazo»,
dijo Malo de Molina.

Dídac Ramírez, catedrático de Matemática
Económica y Financiera, fue reelegido rector
de la Universitat de
Barcelona en la segunda vuelta de las elecciones que tuvieron lugar ayer. Ramírez obtuvo el 51,06 % del voto
ponderado, frente al
48,94 % que consiguió
la otra candidata, Victoria Girona, catedrática de Química Física.
Por todo ello, Dídac
Ramírez continuará al
frente del gobierno de
la UB en un segundo y
último mandato de
cuatro años. En la jornada electoral, que se
desarrolló sin ningún
incidente, participación el 16,14% de los
que estaban convocadas a las urnas, un total
de 64.577 personas de
los diferentes colectivos universitarios.

Blesa reivindica
su gestión en
Caja Madrid
El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa
reivindicó ayer en una
comparecencia en el
Congreso su labor en
Caja Madrid entre 1996
y 2010. Pese a que ahora Bankia está nacionalizada, aseguró haber dejado la entidad
con una alta solvencia.
Preguntado por el
BMW blindado que se
le asignó, valorado en
medio millón de euros,
respondió: «Era un coche muy incómodo».

Sanidad propone
una hora diaria de
ejercicio en el cole
La ministra de Sanidad, Ana Mato, propuso ayer implantar una
hora de ejercicio diario en el calendario escolar con el objetivo
de reducir la obesidad.
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Miles de personas
toman El Cairo para
protestar contra Morsi
Los opositores exigen al presidente que dé marcha atrás con el
acta constitucional y critican que otorgue el poder a los islamistas
R. A.

reforzado el pulso entre el poder judicial y el jefe de Estado,
que no parece dispuesto a
que los magistrados se interpongan en su camino.

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

20 minutos

Decenas de miles de personas se adueñaron ayer de la
plaza Tahrir en El Cairo para
exigir que el presidente egipcio, Mohamed Morsi, dé
marcha atrás en sus últimas
decisiones, y reivindicar que
los islamistas no dominen todos los resortes del poder. La
oposición, que inició las protestas el pasado jueves, dio
un nuevo paso en sus demandas contra lo que considera la dictadura de Morsi y
de los Hermanos Musulmanes, el grupo al que perteneció el mandatario hasta que
asumió la Presidencia. Tahrir
volvió a ser el punto en el que
confluyeron todos los caminos, con marchas provenientes de varias mezquitas cairotas en las que participaron
personalidades como el Premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, el excandidato presidencial Hamdin Sabahi y el conocido escritor
Alaa el Aswany.
La división de la sociedad
egipcia, palpable desde la llegada al poder de Morsi, se hizo aún más evidente desde el
acta constitucional emitida el
pasado jueves por el presidente. Dicho decreto establece que todas las decisiones de
Morsi son definitivas e inapelables ante la Justicia hasta
la entrada en vigor de una
nueva Constitución, y que la
Cámara Alta del Parlamento
y la Asamblea Constituyente actuales son indisolubles.
Al margen de lo ocurrido
en la plaza, pero con un ojo

SEGUNDOS
Chávez regresa
a tratarse a Cuba
El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, viajó ayer a
Cuba para someterse a un
«tratamiento especial», seis
meses después de la última
sesión de radioterapia que
se le aplicó por el cáncer
que padece. Por ello Chávez envió ayer a la Asamblea Nacional una petición
solicitando permiso para
ausentarse del país.

La extrema derecha
húngara quiere
listas de judíos
Un destacado miembro del
partido extremista húngaro
Jobbik pidió elaborar listas
de judíos que forman parte del Gobierno y del Parlamento. «Se deberían preparar listas de aquellos judíos en el gobierno y en el
Parlamento, ya que podrían
significar un riesgo para la
seguridad nacional», dijo.

España apoya a
Palestina en
Naciones Unidas
El Gobierno se muestra a favor de apoyar la petición de
Palestina para convertirse en
un Estado observador de Naciones Unidas, aunque no dará el sí definitivo en la Asamblea General de mañana hasta no conocer los detalles. El
presidente Mariano Rajoy recordó que el Parlamento Europeo aprobó el pasado jueves una resolución de apoyo
a las aspiraciones palestinas.

PLANES DE PENSIONES

Los manifestantes protestaron
contra Morsi ayer en Tahrir. PAIN / EFE

Un muerto por los
gases policiales
Un joven murió ayer en los enfrentamientos de los opositores al decreto del presidente
Morsi con las Fuerzas de Seguridad en la plaza Simón Bolívar, próxima a Tahrir. Una
fuente de seguridad informó a
Efe de que el joven, de 28 años,
sufrió complicaciones respiratorias después de inhalar gases lacrimógenos lanzados
por la Policía. En esta jornada de protestas se registró un
segundo fallecido, que sufrió
un infarto durante la marcha.

IMAGINA EL
PLAN PERFECTO
Porque sabes cómo quieres vivir tu jubilación, en Bankia
puedes elegir el Plan de Pensiones que más se adapta a
tus deseos, con las mejores condiciones para tu futuro.
#i,'2'4+#,2#A#6'12#,*-1.*,#1.#0$#!2-1@
bankia.es

en la misma, los miembros
del Consejo Superior de Justicia, críticos con las decisiones de Morsi, mantuvieron
ayer una reunión de más de
siete horas en la que participó el nuevo fiscal general, Talat Ibrahim, en el cargo gracias al decreto presidencial.
El acta constitucional no solo ha calentado la calle y unido a los liberales, sino que ha

Gao Ping, el líder de la
mafia china en España,
pide su puesta en libertad
Por un error judicial. La defensa de Gao Ping, líder de la
mafia china desarticulada
en la operación Emperador,
pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu su libertad en base a
los autos de este mismo tribunal que acordaron la excarcelación, por un error judicial, de otros cuatro implicados en este caso. Según
informaron fuentes jurídi-

cas, el abogado de Ping,
Emilio Irenova, presentó un
escrito al juez pidiéndole su
excarcelación por haber superado la prórroga de detención, establecida en 72 horas. La defensa del presunto responsable del aparato
extorsionador de la mafia,
Hai Bo Li, también reclamó
su excarcelación. Ambos podrían quedar en libertad en
las próximas horas.

9

Entidad Depositaria: Bankia. Entidades Promotoras: Bankia y Aseval. Entidades Gestoras: Caja Madrid Pensiones, Aseval, Caser Pensiones y
#17#2,"##,1'-,#1@1#1"#.-1'2"1,2#-20'-13"'1.-1'!'Ť,@#.*'!0ħ*,-0+2'4i1!*#,4'%-0@3#",#6!*3'"-1*-1
Planes de Pensiones Asociados y del Sistema de Empleo.
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A prisión por matar a su madre
durante la final de la Eurocopa
La mujer murió en su chalé de Madrid mientras la familia veía el
partido en el jardín. El joven mantiene que había tres ladrones en la casa
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @gozalosusana

20 minutos

María Ángeles Lousa Gayoso
dejó a su familia en el jardín
viendo la final de la Eurocopa el
pasado 1 de julio para subir a su
habitación. Una vez allí, se topó
con tres encapuchados que la
agredieron brutalmente antes
de huir de la vivienda. Así lo
contó el hijo de esta abogada de
62 años que supuestamente
también había sido atacado por
los asaltantes, pero con mejor
suerte que su madre. Ella falleció minutos después ahogada
en su propio vómito tras entrar
en parada cardiorrespiratoria.
Hasta hace 24 horas esta era
la versión de lo ocurrido en este
lujoso chalé de la elitista urbanización Puerta de Hierro (Madrid) durante una apacible noche de verano. Pero los acontecimientos dieron ayer un giro

de 180 grados cuando la titular
del Juzgado de Instrucción número 22 decretó prisión provisional comunicada y eludible
bajo fianza de 25.000 euros para el único hijo de la fallecida.
Un día antes, la Policía Nacional
lo había detenido como presunto autor de la muerte de su madre.
Joyas y dinero, intactos
Los agentes siempre desconfiaron de la versión de los tres presuntos ladrones. Nadie en las
inmediaciones de la vivienda
vio movimientos o vehículos
sospechosos. Tampoco faltaba
ningún objeto de valor en la habitación de María Ángeles. Es
más, ni siquiera la mascota de la
familia notó nada extraño la noche del asesinato, y la empleada
de hogar tampoco escuchó
movimientos fuera de lo normal en la casa.

Puerta de acceso al chalé.

ARCHIVO

Las pruebas de
ADN lo incriminan
La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, aseguró ayer que
existen indicios «suficientes»
que incriminan al joven en la
muerte de su madre, pero sobre
todo son las pruebas de ADN las
que han llevado a su detención,
tras analizar los restos hallados
bajo las uñas de la fallecida. Es
más, la Policía repitió los análisis varias veces por garantía.

Pero Ramón María Sánchez
Lousa se ratificó ayer ante la jueza en la misma versión que dio
la noche de la muerte de su madre. Este joven de 32 años y que
prepara oposiciones a notario –
profesión del padre– explicó
que había varios hombres encapuchados en la vivienda y que
huyeron sin poder perpetrar el
asalto. Aunque en sus primeras declaraciones habló primero de tres y luego de dos ladrones, lo que hizo sospechar a los
agentes.
A partir de ese momento, el
grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de Policía inició
«una compleja investigación»
que les permitió «desmontar la
versión» de lo ocurrido aquel
día y señalar al hijo como presunto autor del crimen. El joven
carece de antecedentes y nada
ha trascendido sobre el posible móvil.

SEGUNDOS
Dos niños, sin pensión
porque su padre murió
sin apuntarse al paro
Dos niños murcianos, que perdieron a sus padres en un
accidente de tráfico en 2008, no recibirán pensión de orfandad porque su padre no estaba inscrito en las oficinas del paro cuando falleció. Así lo ha dictaminado el
Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, que
desestimó el recurso presentado por el tutor legal de los
menores contra una resolución emitida por el Juzgado de
lo Social de Cartagena en marzo de 2011. El Juzgado cartagenero desestimó el recurso porque tras el cese involuntario del padre en su última ocupación cotizada, que
se produjo en julio de 2008, «no percibió prestación por
desempleo ni se inscribió como demandante de empleo».
El tutor legal de los niños decidió acudir a los tribunales
cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social le
denegó la pensión por estos motivos. Por el momento, dos
tribunales le han dado la razón a la Seguridad Social.

Eneko DICHO A MANO

Investigan al hijo del
médico del M. Arena

LA SANIDAD MADRILEÑA LANZA UN PULSO A LOS RECORTES. Pero el Gobierno regional de Ignacio González no da marcha atrás. Mientras que la Comunidad de Madrid cifró el seguimiento en un 25,93%, los sindicaEFE
tos elevaron el dato hasta el 87%. En la foto, miles de personas en la Puerta del Sol, donde finalizó la manifestación.

El Ayuntamiento ha abierto un «procedimiento de
información reservada» al
hijo del doctor Viñals, contratado para la fiesta de Halloween del Madrid Arena,
por acudir a ayudarlo a pesar de que es funcionario
y, así, tiene prohibido hacer
labores remuneradas incompatibles con su trabajo.

Mata a su mujer y
después se suicida

Los funcionarios vascos recibirán la paga
extra que suprimió el Gobierno de Rajoy
Como Extremadura. El País
Vasco anunció ayer que abonará la paga extraordinaria de
Navidad a sus 67.000 funcionarios públicos. Este gesto
costará 207 millones de euros a las cuentas vascas y de él

no se beneficiarán ni el lehendakari ni los miembros de su
Gobierno.
En Extremadura, la Junta
ya anunció que sus empleados públicos cobrarán en enero la extra a través de los 240

millones que le reportará la
sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los
depósitos bancarios, aunque
no está claro que ese dinero
llegue para esa fecha.

Navarra, a pesar de ser de
las primeras comunidades que
planteó una alternativa a la supresión de la extra, de momento no ha tomado una decisión.
Catalunya decidió que aplicará el decreto del Gobierno,
igual que Andalucía, que alegó
ayer que desde las comunidades no se puede regular en
contra de una norma básica
del Estado. C. C.

Un hombre de 68 años se
suicidó ayer después de
presuntamente matar a su
mujer, de 65, de un golpe
en la cabeza en su piso del
municipio alavés de Araia.

Pisos públicos para
desahuciados
El presidente de la Xunta en
funciones, Alberto Núñez

Y SU BLOG, EN 20minutos.es

Feijóo, se comprometió
ayer a destinar viviendas
públicas vacías o no adjudicadas para los afectados
por desahucio.

Hallan otro bebé
en el congelador
La Guardia Civil investiga
el hallazgo de otro bebé
muerto en el congelador
de la casa sevillana donde
el 9 de noviembre se encontró el cadáver de un
primer bebé. La madre está prisión desde entonces.

La diputada del PP
pide perdón
Pilar Sol, diputada del PP en
Valencia, pidió ayer disculpas por el «ejemplo desafortunado» que puso el lunes: dijo que familias necesitadas que reciben la renta
garantizada «compran televisiones de plasma».
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NOTÍCIES AMIGUES
El 5% dels ingressos publicitaris d’aquesta
publicació es dediquen als programes i les
activitats de la Xarxa Artibarri.
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TERRITORI

TESTIMONIS

Gairebé
90 entitats
formen
part de
la xarxa

Formació,
recerca,
activitats,
intercanvi
i debats

Artibarri
té amics i
seguidors
a tot
Catalunya

Ampli
ventall
d’accions
que donen
bons fruits

Aquesta setmana... Xarxa Artibarri

TOTS FEM
CULTURA
INFORMA...

Xavi Pérez
President de la
Xarxa Artibarri 
comunitats
creatives per al
canvi social

CARLES CALERO

F

a dècades que les
polítiques en Educació i
Cultura s’han centrat amb
força en l’estímul d’una
ciutadania orientada a nodrir
el model de «fer país» de
caràcter neoliberal. És per
això que tenim el model
cultural que tenim, ancorat en
el paternalisme de les
subvencions, la despolitització dels seus productes, el
màrqueting institucional, els
ajuts a la cultura burgesa i, de
manera més descarada, a fernos creure que la cultura
actual són les indústries
culturals i poca cosa més.
Sincerament, no crec en el

VALOREM EL TREBALL
COL·LABORATIU I ELS
VINCLES AMB D’ALTRES

Les activitats que s’organitzen dins la Xarxa Artibarri tenen un denominador comú entorn l’art, però a través de les diferents disciplines artístiques i suports.

ARTIBARRI

Una altra manera d’entendre l’art
Artibarri és una xarxa d’entitats i de professionals que promou actuacions artístiques al servei de la

transformació social, com a una poderosa eina de canvi i dins d’un procés de pedagogia crítica
INFORMA...

Xarxa Artibarri
Comunitats creatives per al canvi social

Sovint s’entén la creació artística com a producte de la
genialitat individual o continguda en obres que només
són a l’abast de les elits. En
canvi, un vídeo, una peça
teatral o una instal·lació d’art
públic prenen tot el seu sentit quan són el fruit d’un
diàleg entre qui crea i l’entorn social. És per això que,

des de la Xarxa Artibarri, es
treballa per a què les comunitats intervinguin directament en aquestes pràctiques
creatives i col·laboratives.
L’art és una poderosa eina de canvi i, en el marc d’un
procés de pedagogia crítica, resulta excel·lent per a les
polítiques socials transformadores. Trobem l’inici
d’Artibarri l’any 2002, en un
procés de debat entre professionals, estudiants i activistes que culmina amb la
trobada internacional Joves,

Defensa de la democràcia cultural
Artibarri té com a principals valors la democràcia cultural i el
treball en xarxa. Seguint els principis de la investigació-acció
participativa, les persones i grups de les comunitats són reconeguts com a experts locals que intervenen, tant en la definició de problemes i objectius com en la gestió, la producció i la difusió de les pràctiques artístiques.

creació i comunitat, promoguda per la Fundació Bofill.
Des d’aleshores ençà, la Xarxa Artibarri ha esdevingut un
referent en l’àmbit de la democràcia cultural. Formada per un

nucli de 15 entitats dels àmbits
artístic, educatiu i del treball comunitari, així com d’una xarxa extensa de més de 80 col·laboradors, Artibarri ha generat
un espai de reflexió, d’intercan-

vi, de formació i de recerca sobre la creativitat com a mitjà
d’intervenció comunitària.
Diàleg enriquidor
Partint del diàleg entre
agents diversos, des de la
Xarxa Artibarri es pretén retornar la dimensió política
i social al teatre, la fotografia,la dansa i els altres mitjan
artístics. La cultura és un
dret dels ciutadans i l’art,
arrelat en el territori, pot
contribuir a millorar la qualitat de vida de la comunitat.

futur d’aquest model, que
ens allunya de nosaltres
mateixos, injust i mediocre, i
que, en última instància,
intenta controlar les nostres
vides i fer que res canviï. Us
animo a imaginar un altre
escenari en què la cultura i
l’educació es fusionen per
ajudar-nos a ser els protagonistes de la nostra realitat,
un escenari en el qual la
cultura és una forma
d’expressió de totes les
identitats, i no només la
d’unes poques de privilegiades. A la gent que treballem a
l’entorn de la Xarxa Artibarri
ens uneixen aquestes i altres
motivacions. Valorem les
relacions, el treball col·laboratiu i els vincles amb els
altres com a oportunitat per a
sortir de l’individualisme.
Volem contribuir cap a nous
escenaris de convivència. I en
fer-ho, creiem en el sentit
integral, holístic, de les
persones. Estem treballant
per al canvi social. Per tant,
promovem la confiança en les
pròpies capacitats, l’estímul
de la creativitat i l’habilitat de
relacionar-se i compartir.
L’art, la cultura i l’educació
són els nostres aliats!
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Aquesta setmana... Xarxa Artibarri

Artibarri, una
xarxa artística
ciutadana

Recerca, garantia
de qualitat

La fortalesa d’aquesta unió d’associacions
i de persones radica en les bones relacions
entre les quasi 90 entitats que la integren
INFORMA...

Xarxa Artibarri
Comunitats creatives per al canvi social

En un camp en què la
intervenció és un eix central, la
Xarxa Artibarri promou la
investigació, les publicacions i la
difusió del treball de les entitats
que en són membres. Conèixer
i donar a conèixer, tant els
avenços assolits com les
dificultats trobades en el camí,
és de gran utilitat per als
professionals de l’àmbit artístic i
comunitari. Aquest és el cas de
la Guia de bones pràctiques
que està en procés d’edició.

Projectes d’acció
comunitària
Artibarri és una xarxa catalana

Artibarri està formada per d’associacions, cooperatives, funprop de 90 associacions i dacions i persones, que promou
ciutadans. La fortalesa prin- i dóna suport a projectes artístics
cipal d’aquesta xarxa radica d’acció comunitària. La participaen les relacions i vincula- ció i la col·laboració de grups i
cions creades entre elles i en col·lectius ciutadans és la base
la varietat i tipus d’associa- per a la millora de la qualitat de vicions, projectes i mitjans ar- da individual i col·lectiva. Els
tístics i culturals que fan ser- membres de la xarxa comparteivir. A la Xarxa Artibarri hi ha xen l’objectiu comú d’estimular el
bàsicament dos nivells de canvi social a partir de la creapertinença: els socis, que tivitat, l’art i la cultura.
participen plena16
ment en les comissocis
sions de coordina94
81
projectes
ció i en la presa
amics i
assessorats
col·laboradors
de decisions, i el
amics i col·laboradors de la
42
17
Xarxa Artibarri,
participacions
estudis,
que mantenen
en
jornades
publicacions
i seminaris
un grau menor
anys
i articles
d’implicació,
fent xarxa *
però que sí que
31
7
hi participen de
col·laboracions
jornades
7
forma puntual i
amb altres
de formació
projectes
associacions t
també comparde Xarxa
desenvolupats
teixen informacions amb la resta de
la xarxa.
* MÉS D’UNA DÈCADA D’ARTIBARRI EN XIFRES
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Suport a projectes
Assessorament en
l’elaboració i presentació de
projectes i memòries, fonts
de finançament i recursos,
possibles aliats, socis i
col·laboradors, contactes
amb professionals, derivació
d’estudiants en pràctiques...
Aquets són alguns dels
diversos temes en els quals,
els membres d’Artibarri, en
funció del que cadascú
coneix més bé, aporten a la
xarxa i a qui ho demani.
L’experiència acumulada
durant 11 anys a la Xarxa
Artibarri ens permet oferir un
servei de consultoria amb
garanties per a les noves
iniciatives.

Amb la gent

Formació i capacitació
Un dels objectius de la xarxa és compartir el coneixement. Hem fet seminaris, jornades i
publicacions per mostrar pràctiques i aprenentatges dins l’acció social i cultural, per millorar i construir
nous escenaris junts, en un context social que canvia constantment, i que demana formes
d’intervenció, innovadores i creatives. Aquest any hem organitzat el curs Pràctiques artístiques,
participació i canvi social, de 32 hores. Es tracta d’una formació vivencial i pràctica que ofereix eines i
estratègies metodològiques, de debat i de reflexió al voltant de les oportunitats transformadores de les
pràctiques artístiques. És un tastet en què s’exploren disciplines com les arts plàstiques, visuals i
escèniques per entendre com faciliten el benestar personal, col·lectiu i comunitari, i promouen la
participació. Donada la bona acollida del curs entre estudiants i professionals d’àmbits socials,
educatius, artístics i culturals, se’n preveu una segona edició el 2013.

Dignificació
professional
Hi ha una àmplia tradició d’art
comunitari i reconeixement
professional en molts indrets del
món, com la Índia, Colòmbia, el
Brasil, Sudàfrica, França,
Anglaterra, el Canadà... A
Catalunya, fa molts anys que
treballadors socials, educadors,
mestres, artistes, gestors
culturals..., treballen junts per
consolidar aquest sector. Però
cal la implicació de diversos
agents, com Benestar Social,
Cultura, Educació, Universitats...
per ampliar mirades i reformular
polítiques que permetin
dignificar l’art comunitari i els
professionals que hi treballen.

Els membres d’Artibarri
treballem per a la gent i amb la
gent. A partir de la vinculació
amb el territori i la comunitat,
donem eines perquè les
persones, individualment o
mitjançant les entitats,
intervinguin en les polítiques que
els afecten. Facilitem el diàleg
entre grups socials i culturals
diversos i la seva organització
per tenir veu pròpia i influència
en la presa de decisions sobre
els afers públics.

Jornades de debat
i d’intercanvi
Espai d’intercanvi

Catàleg d’activitats

L’intercanvi és un valor que cobra especial
sentit en temps d’escassetat. Les entitats de
la xarxa desenvolupen diferents projectes,
cadascuna des del seu àmbit d’intervenció, però
totes cerquen canvis en les persones i
organitzacions amb les quals treballen. Des de la
xarxa es comparteixen i s’intercanvien recursos,
serveis i projectes que suposen millores. Artibarri
també és un mercat on s’intercanvien i
comparteixen recursos tangibles (equips, locals,
espectacles...), i intangibles (l’experiència, ajuda
mútua...). Aquest intercanvi respon a la necessitat
d’aprofitar les accions que cadascú realitza, no
des de la solitud, sinó des del treball conjunt.

Per a la Xarxa Artibarri, és molt important
donar a conèixer i promocionar les
diferents associacions que treballen per a la
cohesió i la transformació social a través de
l’art i la cultura. Amb aquesta idea, es va
confeccionar un catàleg , que aplega 29
associacions de Catalunya que fan projectes
amb voluntat social i política utilitzant les arts
plàstiques, les noves tecnologies, la ràdio, els
audiovisuals, el teatre, la música, el circ, les
arts de carrer, la fotografia, la dansa... Es
tracta d’un recull que resulta ser molt útil per
conèixer què s’està fent i del qual s’aniran
fent noves edicions.

Temàtiques que interessen a
les jornades d’Artibarri. Ens
preocupa la poca recerca i
publicacions en aquesta
matèria, les condicions laborals
dels professionals i les dificultats
per finançar o impulsar
projectes. Cal destacar,
especialment, el debat sobre
metodologies: la importància
del procés en els projectes, el
treball col·laboratiu i en xarxa, el
diagnòstic i l’avaluació o la
sostenibilitat. Les jornades
serveixen per intercanviar
experiències, conèixernos,
debatre, crear discurs i consens,
i ferne difusió.
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Un projecte estès per
tot el territori català

QUATRE TESTIMONIS D’AMICS I COL·LABORADORS D’ARTIBARRI

Artibarri compta amb amics i col·laboradors distribuïts per tot

INFORMA...

Xarxa Artibarri

Punt de trobada i de col-laboració

Comunitats creatives per al canvi social

La fortalesa de la Xarxa Artibarri no només rau en la diversitat d’entitats i persones
que la integren formalment,
sinó també en tot un teixit
complex i heterogeni d’associacions i altres iniciatives
que, al llarg dels 11 anys
d’existència de la Xarxa,
s’han vinculat com a amigues i col·laboradores.
Es tracta, doncs, d’un espai de confluència molt extens i divers que s’estén per
tot el territori català. Aquesta composició consolida un
fort entramat de projectes
que comparteixen inquietuds, lluites quotidianes i
unes maneres de fer, sempre
posant l’accent en les enormes possibilitats que oferei-

La creació de vincles ha estat cabdal per al desenvolupament
de la Xarxa Artibarri des dels seus inicis fa més d’una dècada.
Per això, es van dedicar molts esforços a organitzar jornades com a punt de trobada i d’intercanvi. Aquestes, juntament amb totes les xerrades, seminaris i col•laboracions fetes al llarg dels anys, han permès establir contactes i mantenir relacions amb moltes persones i entitats properes.

xen tot tipus d’intervencions artístiques fonamentades en l’acció comunitària
i la participació dels diversos col·lectius que hi estan
implicats.
Més enllà de la consolidació del grup de socis, sempre s’ha pensat que «com
més serem, més força tindrem». Així és com s’entén la
importància per a la Xarxa
Artibarri de mantenir una
relació permanent entre els
seus components, com ara:
Ateneu Popular9barris, Bas-

tida-UB, RAI, La Nave Va, Artescena, Associació Educació per a l’Acció Crítica, Rebecca Gale, Centre d’Art i
Natura de Farrera, Aida Sánchez de Serdio, L’Aranya
Creació, Mit-jans. Xarxa
d’Educadors i Comunicadors, Taller d’Idees, El Xiringuito, Teatre i Comunitat,
Hangar, Espiral, Ruido photo, Casa de les Aigües de Trinijove, UBU TV, Impacta
Teatre, Transformas, Xamfrà... per citar-ne només alguns exemples.

«UN REPTE I UN APRENENTATGE»
«Formar part de la xarxa ha
estat un gran repte i un
aprenentatge», explica Marta
Ricart, de la comarca del
Solsonès, «ha possibilitat
compartir mirades, experiències i dubtes». «Per a mi

«L’adhesió d’Artescena a
Artibarri, ens ha servit per
valorar el nostre treball
comunitari i participar en una
recerca i una reflexió que va
més enllà de nosaltres i ens
ha ajudat a créixer en la
nostra pràctica».

–continua relatant la Marta–
suposa reivindicar altres
maneres de fer, de viure i de
comprendre. Un repte per
visibilitzar i reconèixer
maneres de fer que sovint
queden al marge».

LUIS MONTERO

Catalunya i actua com a espai de confluència de la seva diversitat

«RECERCA
I REFLEXIÓ»

«VIA PER MILLORAR LA SOCIETAT»
«Per a l’Ateneu Popular 9Barris
ser amic d’Artibarri permet
enfortir la capacitat de transformació social de l’art.
L’intercanvi d’experiències, les
investigacions i el treball en

xarxa ens permet fer arribar a
moltes persones, col·lectius i
institucions les potencialitats
del diferents llenguatges
artístics per tal de millorar
la societat».

«CULTURA
COMUNITÀRIA»
«Bàsquet Beat bota i anima la
tasca teòrica, pràctica,
metodològica i –sobretot–
política que fa Artibarri en el
marc català del desenvolupament cultural comunitari a
través de les arts. Seguim!
http://vimeo.com/36265323».

AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Barcelona promou
el voluntariat entre
la ciutadania durant
les festes de Nadal

incorpora la base de dades per a que
la ciutadania pugui conèixer a quines
entitats i activitats es pot oferir com a
voluntari. Si ho prefereixen, a més,
s‘ha posat en marxa un centre de
trucades (callcenter) a través del
número 93 320 35 46, que atén de 10
a 22 h (no funcionarà els dies 25 i 26
de desembre, festius). En aquest
servei telefònic, els operaris reben les
trucades de la ciutadania que estigui
interessada en col·laborar i fer de
voluntari durant les festes nadalen
ques. Des d’aquest callcenter també
s’informa de les entitats que fan
accions que requereixen voluntariat i
es deriven els oferiments de col·labo
ració cap als projectes seleccionats.
La informació que es dóna es nodreix
de la base de dades del voluntariat de
la Federació Catalanya del Volunta
riat, s’amplia en base a les deman

Les entitats del Tercer Sector Social fomenten
amb una campanya el compromís actiu dels
barcelonins contra l’exclusió i pel bon veïnatge

L

es entitats del Tercer Sector
Social de Barcelona estan
immerses en una acció de
promoció del compromís individual i
col·lectiu dels barcelonins en la millora
de la qualitat de vida i en la lluita contra
l’exclusió social, mitjançant actuacions
que estimulin la ciutadania activa, el
bon veïnatge i el voluntariat. Mitjançant
aquesta campanya, que està activa
des del 27 de novembre fins al 28 de
desembre, es vol aprofitar el Nadal
com una oportunitat per fer créixer el
compromís actiu dels ciutadans en la
construcció d’una ciutat més inclusiva.
La canalització d’aquest compromís es
fa mitjançant les entitats de la ciutat,
que treballen amb persones vo

El consistori barceloní
dóna suport a la
campanya ‘Suma’t
a les ONG socials’
luntàries, i que són les que coneixen el
tema i que poden ubicar a moltes de
les persones que vulguin col·laborar en
l’activitat solidària adient. L’Ajuntament
dóna suport a la campanya Suma’t a
les ONG socials, de la Taula del Tercer
Sector, que pretén promoure la
incorporació de noves persones
voluntàries per tal de reforçar les

Voluntaris col·laborant en la campanya solidària Cap nen sense joguina
per ajudar als infants més necessitats de la ciutat. AJUNTAMENT DE BARCELONA
activitats que s’organitzin durant els
dies de Nadal, tot garantint la
possibilitat d’establir posteriorment
col·laboracions a llarg termini.
D’aquesta forma, la voluntat és també
que aquestes siguin unes festes
nadalenques que incideixin molt en les
vessants social i solidària. I, dins
d’aquest objectiu, es considera
cabdal la promoció del voluntariat
com a expressió del compromís social

i de solidaritat de la ciutadania, perquè
s’entén que el voluntariat contribueix
al benestar social de la població de la
ciutat. Tant és així que aquesta
campanya es fa també en el marc de
l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva (ACBI). Les persones que
vulguin oferirse de voluntàries poden
consultar a quines activitats poden
participar a través del web (www.do
nemelmillordenosaltres.cat ), que

Els interessats a fer
de voluntaris tenen un
web i un telèfon amb
l’oferta de les entitats
des de les entitats de l’ACBI i se
centra en el voluntariat per Nadal
(recollides de joguines, dinars
solidaris, recapte d’aliments,
distribució de packs de Nadal,
activitats lúdiques amb infants, gent
gran o persones amb discapacitat...
N’hi ha moltes possibilitats de
col·laborar i comprometre’s.
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Aquesta setmana... Xarxa Artibarri

Un ampli ventall d’iniciatives
nascudes a peu de carrer

ELS MEMBRES
D’ARTIBARRI
www.artibarri.org

Les persones i els col·lectius recuperen la dignitat a través de l’art, gràcies als

ENTITATS SÒCIES

projectes impulsats per les entitats que formen part de la Xarxa Artibarri

FORN DE TEATRE PA’TOTHOM 

Teatre de l’oprimit.
Hip hop contra la violència de gènere
a Emetis, L’Hospitalet de Llobregat.

www.patothom.org.

INFORMA...

Xarxa Artibarri

TELEDUCA  Educomunica-

Comunitats creatives per al canvi social

Pràctiques creatives participació
i canvi social, a Artibarri, Barcelona.

Festa multicultural del Poblenou
organitzada per La Casa Amarilla.

Cal treballar a fons i pensar la
nostra cultura i la forma de relacionar-nos per promoure alternatives per a una societat
més justa. Dins de la Xarxa hi
ha iniciatives on els joves han
creat videojocs per treballar habilitats en situacions de conflictes quotidians, nouvinguts que
fan hip-hop per reflectir les injustícies que pateixen, persones titllades de «discapacitades» que han trobat un grup on
mostren les seves capacitats,
mares que han format la seva
pròpia companyia de teatre
per parlar dels problemes del
barri, cecs que ballen, extoxicòmans que parlen del medi ambient, prostitutes que reivindiquen els seus drets, presos
que desconnecten una estona de la monotonia i donen
una visió diferent d’ells, dones
que volen legislar sobre el maltractament, adults que aprenen a jugar, gent gran que recupera el seu passat per entendre
el present... En definitiva, ciutadans que s’expressen.
A més de tots els participants també hi ha un ampli
ventall de disciplines que

ció, creació audiovisual participativa i dinamització comunitària.www.teleduca.org.
FUNDACIÓ DESENVOLUPAMENT COMUNITARI  Diàleg

per a la transformació
social. www.fdc.cat.
COOPERATIVA ETCS  Estra-

tègies de transformació
comunitària sostenible.
www.etcs.coop.

Les diferents habitats artístiques i els diversos suports ajuden a transformar la societat.

La cultura del món en què vivim
Pot la gent del carrer transformar la societat? Els polítics o els
poderosos? El carrer pot anar més enllà de ser un lloc de pas?
Així ho pensen les iniciatives artístiques de caràcter comunitari que desenvolupen les entitats d’Artibarri. Els nombrosos projectes neixen al car-rer tot confiant i sabent que és on hi ha experiència i coneixement. La cultura és d’alguns o de tots? Ens representa? O només representa una elit? El que és definitiu és que
la cultura ha de representar el món en què vivim i concebre totes les possibilitats del que podem viure i quin futur volem.

transmeten la realitat d’una
manera diferent i pretenen
canviar-la.
Per exemple, mitjançant la
màgia i l’humor es pot promoure l’ús del preservatiu; amb
el circ s’adquireix confiança;
amb una rulot pots obrir un es-

deveniment cultural a l’espai
públic; amb la fotografia, explicar la història; amb el vídeo,
conèixer l’entorn. Totes les iniciatives atorguen la possibilitat
a la gent d’accedir a eines i llenguatges artístics per desenvolupar la creativitat i, per què no,

XARXA ARTIBARRI

EMETÍS  Promoció de la
salut sexual i reproductiva.

per trobar una sortida laboral.
Les persones i els col·lectius recuperen la dignitat a través de
l’art. Molts d’aquests projectes
són un camí de lluita que construeix noves formes de pensar
l’educació, la comunicació, la
política, la participació i el desenvolupament de l’individu
com a agent social. És, doncs,
fàcil deduir que els temes també són nombrosos, com la lluita contra el racisme, el maltractament a la dona, els centres
d’internament d’estrangers
(CIE), la reinserció i cohesió social, l’assetjament escolar, l’ús
de l’espai públic... Transformar
la societat no és «mostrar» el
més vulnerable, sinó donar-li
suport quan s’expressa.

www.emetis.org.

TEB  Associació per a joves.
www.jovesteb.org.

CENTRE CULTURAL TON I
GUIDA  Participació, cultura

i transformació social.
www.toniguida.org.

ARTIXOC  Promoció

d’iniciatives juvenils,
artístiques i de compromís.
www.artixoc.org.

LA CASA AMARILLA  Accions

culturals a Europa i Amèrica
Llatina. www.lacasamarilla.org.
LAFUNDICIÓ  Pràctiques

artístiques, culturals i
educació. www.lafundicio.net.

TRES EXPERIÈNCIES EN PRIMERA PERSONA

AMICS DEL CEIP EL MARTINET

Art, cultura i relacions
comunitàries a l’escola
pública. www.amicsmartinet.



blogspot.com.es.

CENTRE CÍVIC CASA ORLANDAI

Art, convivència i
transformació social.

ARTIBARRI



Destí Europa, joves i diàleg a través
de l’art (Artixoc), a Colònia (Alemanya).

«TINC BEN PRESENT EL
QUE VAIG APRENDRE»
RUBÉN LEAL TAMAYO
ASSOCIACIÓ EMETIS

Dona cosint una arpillera a Vic en un
acte de l’FDC. FOTOS: XARXA ARTIBARRI

«Gràcies als tallers amb Emetis vaig
formar part d’un grup de joves que
mitjançant una obra de dansa i teatre
promovia l’ús del preservatiu.
Recordo amb gran il·lusió quan vaig
actuar al meu exinstitut davant dels
professors i alumnes. Va ser una
experiència inexplicable! Després vam
fer una petita gira. Només puc dir coses
bones, a dia d’avui tinc tot el que vaig
aprendre molt present».

«EL TEATRE HA ESTAT
«HE VISCUT UN RIC
PER A MI UN TRAMPOLÍ» PROCÉS DE CREIXEMENT»
NELSON NAYACH
FORN DE TEATRE PA’TOTHOM

PILI ZARZA
TELEDUCA

«Per a mi el teatre ha estat un trampolí
a la inserció, en concret, a través del
grup Pa’tothom, on la veritat és que
m’han acollit com a un més des del
primer moment, sense cap tipus de
prejudici. M’han acollit al grup per qui
sóc i no pel que he estat. Fa tres anys
vaig començar amb el teatre i, ara, ja
he trobat feina. Però el cert és que no
m’agradaria desvincular-me dels
projectes on participo».

«Des de fa cinc anys pertanyo al grup
de dones reporteres de Mataró: fem
ràdio amb perspectiva de gènere a
Mataró Ràdio. Vaig començar fent un
taller amb Teleduca. Em feia una mica
de por, no sabia si estaria prou
capacitada per seguir-lo, però les
companyes i Teleduca m’han acompanyat sempre donant-me suport i
eines en un ric procés d’aprenentatge i
creixement personal».

www.casaorlandai.cat.

EXPERIMENTEM AMB L’ART
 Art contemporani i
educació. www.experimentem.

wordpress.com.

A TÍTOL INDIVIDUAL
JAVIER RODRIGO MONTERO 

www.javierrodrigomontero.blogspot.com.
MÒNICA RUIZ FOLGAR 

monicafolgar@hotmail.com.
MARTA RICART I MASIP 

marima73@hotmail.com.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos
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CARTAS DE LOS LECTORES
Envia’ns les teves cartes per correu electrònic a zona20barcelona@20minutos.es  Per fax a 934 706 257  Per correu a Pl. Universitat,
3, 7 è 3ª 08007 Barcelona.  Heu d’incloure-hi el nom i els cognoms, la vostra adreça, el telèfon, l’edat i el número del DNI. Els textos
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¿No tendrá la culpa
el Belén?
Los estudiantes pagamos doblemente los platos rotos de
esta crisis. Nuestras familias se
aprietan el cinturón y padecemos por el pastón que les supone nuestra educación. Intentas no desmoralizarte, no
echar la toalla con aquello de
«y para qué», mientras preparas proyectos y estudias con
aquello y te dices que no vas a
echarlo todo por la borda en
tu último año de carrera.
Será que, como dicen, los
jóvenes somos egoístas por
naturaleza, pero viendo cómo
está el patio, a una ya se le quitan las ganas de todo. Y encima, por si fuera poco estos días con el soberanismo, el centralismo o vaya usted a saber
qué, aparece en el candelero
otra «trascendental» noticia,
que parece haber dejado al
mundo en vilo: ni mula ni
buey y ni Reyes Magos. Al Niño Jesús le dio calor su madre

y en vez de tres reyes, los de los
regalos fueron un grupillo de
magos, a secas. Así que al final una se pregunta: «Señor
Director, ¿no tendrá la culpa el
Belén?». María Zacarés.

Experiencia como
encuestadora
Ya hace tres años que trabajo
como encuestadora cuando se
producen unas elecciones,
con tal de realizar los sondeos
televisivos. Cada vez empiezo
la jornada con energía y ganas,
pero poco a poco voy perdiendo la fe en la humanidad. Sé
que el voto es secreto, privado y que la gente no tiene por
qué decirle a nadie cuáles son
sus ideas sobre el mundo, pero también sé que ser amable
y educado no es tan difícil. Me
encuentro con personas que
me chillan despotricando sobre la empresa para la cual trabajo, gente que pone en duda
mi calidad como persona por
el hecho de consultarle su vo-

YTÚ,¿QUÉ PINTAS? ¿O QUÉ FOTOGRAFÍAS? ¿O QUÉ

ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíalo a zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

María José Gimeno Idáñez. El semidesnudo.

to, o individuos que ni siquiera
me miran cuando les hablo,
otorgándome automáticamente el papel de invisible.
La gente ha perdido las formas. O que no le gusta sonreír.
Pero por suerte, siempre hay algún tipo encantador que me ex-

plica cosas sobre su vida y me
alegra el día. Elena Miravitlles.

AYUDAS
PARALIZADAS
Cuando nacieron mis hijos, uno
en 2009 y otro en 2010, por ser
madre trabajadora y cumplir los
requisitos, la Generalitat me
concedió la ayuda de hijo a cargo con carácter universal. De
ambas sólo se me han abonado ciento y poco de euros en
concepto de mi primer hijo,
cuando la cuantía era de 600 y
pico euros y por mi segundo hijo, nada. Llamo al 012 para informarme y hay una locución que

indica que esta ayuda está paralizada y ya se avisará cuando se
volverá a activar. Pido perdón
a la Generalitat por haber traído al mundo a mis dos hijos y haber tenido opción a una ayuda
que jamás obtendré y que en los
tiempos que vivimos me ayudaría muchísimoNunca se cumple lo que se promete y ahora
nos piden que confiemos en
ellos. Por mi parte no lo han conseguido. Yolanda Anchuela.

Tasas judiciales
perjudiciales
El Gobierno no tiene suficiente con los recortes, con la su-

bida de impuestos y el incremento del IVA, y, además, el copago sanitario. Ahora nos impone el copago judicial mediante tasas judiciales.
Una vez más, el Gobierno sigue aplicando medidas que
son desmedidas, ya que la Justicia no es igual para todos, porque muchos españoles no podrán recurrir a una demanda
judicial o a una apelación para reclamar sus derechos. Esto
es así porque ya que no podrán
costearse estas tasas judiciales.
No hay derecho que tengamos
que pagar por nuestros derechos. Si la Justicia española es
mala y lenta, ahora nos saldrá
también cara. Inma Termes.
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ALINEADOS

Isco

ASPIRANTE AL GOLDEN BOY  El
mediapunta del Málaga CF aspira,
junto a Courtois
(Atlético) y El
Shaarawy (Milan),
al Golden Boy,
premio al mejor
jugador sub-21.

Iván Raña

DOLOR INÉDITO  El triatleta, que
debutó en la distancia Ironman con
triunfo en Cozumel,
destacó: «Jamás he
tenido un dolor de
piernas semejante».
El gallego corrió el
maratón en 2h 44 m.

Anna Tarrés
READMITIDA, PERO NO INDEMNIZADA
 El juzgado de los social nº 2 de Terrasa desestimó
la indemnización (350.000 euros) por daños morales
reclamada por la exseleccionadora de sincronizada a
la Federación Española de Natación (RFEN), aunque
ordenó su readmisión en el cargo hasta el 31 de
diciembre, cuando expira el contrato. Cabe recurso.

El Madrid golea al final

EN SEPANG  En su primer día
completo de entrenamientos con
la nueva Honda de
MotoGP mejoró el
tiempo de Casey
Stoner en 2007. El
piloto hizo 2:01.355
en su mejor giro.

SEGUNDOS

Mourinho movilizó a la cantera blanca para sellar el pase a

los octavos de Copa. Di María y Callejón (2) marcaron
REAL MADRID
ALCOYANO

Marc Márquez

3
0

Elecciones RFEA: Martín
Fiz deja la candidatura
conjunta de Añó y Cacho
La carrera por la presidencia de la Federación Española
de Atletismo (RFEA) se reduce a dos candidaturas, la
que encabeza José María Odriozola, el actual, y la alternativa nacida con la integración de los proyectos deVicente Añó y de Fermín Cacho. «Esta fusión nos da posibilidades de derrotar a Odriozola», reflexionaba Cacho.
Martín Fiz, su segunda, confirmó su renuncia por «motivos profesionales». Odriozola, por su lado, anunció
a Ramón Cid como director técnico si es reelegido.
«Conservo la pasión y la ilusión por el atletismo. Me parecía feo no presentarme en tiempos difíciles», dijo.

Santiago Bernabéu: 35.000 espectadores

REAL MADRID Adán; Raúl Albiol (Coentrao, min 7), Varane, Carvalho, Nacho; José Rodríguez, Modric; Callejón, Özil,
Cheryshev (Di María, min 61); y Morata
(Benzema, min 70).
ALCOYANO Adrián Murcia; Arkaitz, Javi
Selvas, Óscar López, Devesa; Tortosa (Julio de Dios, min 63), Pereira, Javi Lara, Dani (Fran Piera, min 40); Omar y David Torres
(Edu Silva, min 78).
GOLES 1-0 (min 72): Di María; 2-0 (min 89):
Callejón; 3-0 (min 92): Callejón.
ÁRBITRO Iglesias Villanueva (comité gallego). Amonestó a Carvalho, José Rodríguez, Özil, Di María y Arkaitz. Expulsó a Javi Selvas (min 72).

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

20 minutos

La entrada en escena de Di
María facilitó el triunfo al Real Madrid ante un Alcoyano
de Segunda B que aguantó 72
minutos sin encajar un gol en
el Bernabéu. El equipo de José Mourinho ya tenía el pase
a los octavos de Copa en el
bolsillo tras el 1-4 de la ida y
anoche solo tuvo que imprimirse el billete.
El partido fue tan frío como el tiempo. Solo la presencia de canteranos, tan deseados por el madridismo, animó la noche. Hasta seis
futbolistas formados en la casa blanca integraron el once
inicial de Mourinho. José Rodríguez dejó muestras de su
calidad. No juega apenas en
el Castilla, pese al deseo de
Mou, pero ayer demostró las
razones por las que le gusta al

El defensa Nacho, uno de los canteranos del Real Madrid, ante Kike Tortosa, del Alcoyano.

Karanka vuelve a
la sala de prensa
Mourinho volvió a delegar en su
ayudante, Aitor Karanka, la función de atender a los medios en
la sala de prensa. El vasco felicitó al Alcoyano por plantar cara durante tantos minutos en
el Bernabéu: «La gente de Alcoy
se puede ir orgullosa de su equipo». Karanka también aprobó el
trabajo de sus jugadores: «Nosotros siempre trabajamos al
máximo. No podrán decir que
no somos profesionales».

Los canteranos del Barça
entran en acción en la Copa
Descanso para los titulares. El
Barça recibe hoy al Alavés con
la eliminatoria prácticamente
sentenciada tras el 0-3 logrado
en Vitoria. Pilares básicos del
conjunto azulgrana como
Messi, Xavi, Iniesta, Valdés, Piqué, Alba o Busquets ni siquiera han entrado en la convocatoria, aunque el técnico, Tito Vilanova, insistió ayer en

que no hay nada decidido:
«Espero que demos la seriedad que merece la competición, porque somos los actuales campeones, por respeto al
Alavés y a nuestros aficionados. La eliminatoria no está ni
mucho menos solucionada».
El mensaje de Vilanova fue un
aviso para sus canteranos, que
esta noche se encargarán de

EFE

portugués. Tiene 17 años y un
gran futuro por delante. Más
experiencia tiene Cherishev,
el primer ruso que juega en la
historia del Madrid. Es todo
descaro y no paró de buscar el
gol el día de su estreno oficial,
el decimosexto canterano
que debutó con Mourinho en
partido oficial.
Pero el partido empezó
mal para el Madrid porque
Albiol, que estrenaba capitanía, se lesionó en el primer
minuto y Coentrao tuvo que
sustituirlo. Y pronto se comprobó que, con tantas caras

nuevas en el once, al equipo
le costó encontrar el camino
del gol. Solo apariciones puntuales de Cherishev o Callejón rompieron la monotonía
antes del descanso.
En la segunda mitad, la entrada de Di María imprimió
una velocidad más al choque
y, precisamente, el argentino
se encargó de abrir el marcador a pase de Benzema, que
acababa de saltar al césped.
La expulsión de Selvas dejó al
Alcoyano todavía más tocado
y Callejón completó la goleada con dos dianas tardías.

COPA DEL REY. 1/16 DE FINAL

sellar el pase del Barça a la siguiente ronda de la Copa.
Deulofeu, Sergi Roberto, Dos
Santos o Montoya podrían formar de inicio. También apuntan al once inicial hombres como Thiago, Adriano o Villa.
Más complicada tendrá la
clasificación el Espanyol,
obligado a remontar un 3-1
ante el Sevilla en su estadio de
Cornellà. El técnico del filial,
Raúl Longhi, será el encargado de dirigir al equipo a la espera de que se conozca el relevo de Pochettino.

Betis - Valladolid
Ayer, 3-0
Real Sociedad - Córdoba
2-2
Osasuna - Sporting
2-0
Rayo Vallecano - Las Palmas
0-0
Real Madrid - Alcoyano
3-0
Málaga - Cacereño
0-1
Valencia - Llagostera
Hoy, 19.30 h
Atlético - Jaén
19.30 h
Levante - Melilla
19.30 h
Getafe - Ponferradina
19.30 h
Espanyol - Sevilla
21.30 h
Barça - Alavés
21.30 h
Celta - Almería
Mañana, 19.30 h
Granada - Zaragoza
19.30 h
Mallorca - Deportivo
21.30 h
Athletic - Eibar
12 de diciembre
En negrita, los clasificados para 1/8.

UN EUSKALTEL MÁS UNIVERSAL
El equipo ciclista inició la pretemporada de un proyecto que
incorpora once altas, entre ellas ocho extranjeros: el marroquí Tarik Chaouf, los alemanes Steffen Radochla y Andre
Schulze o los eslovenos Robert Vrezer y Jure Kocjan. Samuel
Sánchez, Igor Antón y Mikel Nieve, los jefes de filas. FOTO: EFE

Juicio no tan rápido
El juicio rápido al que ayer
debía someterse por un
delito contra la seguridad
vial Sophiane Feghouli, jugador del Valencia CF, fue
aplazado a la espera de
nueva documentación.
«Estáis contentos, ¿no?», le
espetó a la prensa al salir.

El Athletic, en Israel
Tras su aplazamiento por
un atentado, un Athletic de
Bilbao ya eliminado visita
hoy (19.00 h) al Kiryat Shomona en un choque del
grupo I de la Liga Europa.

Castigo de la UEFA
La UEFA castigó con un
partido al brasileño Luiz
Adriano, futbolista del
Shakhtar que marcó un gol
en la Champions en una ju-

gada en la que tenía que haberle devuelto el balón al
club rival, el Nordsjælland.

Marc Gasol, un guía
El pívot anotó 19 puntos en
el triunfo (84-78) de los
Grizzlies sobre los Cavaliers
de Cleveland en la NBA.

Euroliga femenina
En el grupo A, el Rivas (sin
Vega Gimeno, operada
ayer) recibe al Wisla polaco.
En el C, el Perfumerías Avenida visita al Ekaterimburgo necesitado de triunfos.

Éxito en la Eurocopa
En la 4.ª jornada del grupo
H, triunfo (84-78) del Cajasol sobre el Orleans. Hoy, en
el B, Gescrap Bizkaia-Academic Sofía; en el D, Valencia Basket-Oliver Basket.
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Grandes rivales
y, a pesar de
todo, hermanas

Ferrari podría
impugnar el
título de Vettel

Las gemelas Iballa y Daida, que ha

vencido un cáncer, dominan el
windsurf de olas con 22 mundiales
EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

Normal que las confundieran
de pequeñas, pero las Moreno
Twins siguen padeciendo esos
malentendidos con casi 35 años
–los cumplirán el 1 de diciembre–. «Estamos acostumbradas
y es un orgullo, aunque alguna
vez hemos seguido el juego a alguien que se creía que éramos la
otra», confiesan Iballa Ruano
Moreno, con media melena, y
Daida Ruano Moreno, con el pelo corto –en la foto, con gorro–.
Entre las dos han ganado 22 títulos mundiales de la espectacular modalidad de windsurf de
olas. Daida, 17, e Iballa, 5.
El pelo corto de Daida, segunda en el último Mundial tras
su hermana, no es una opción
estética: «El 22 de agosto de 2011

No al petróleo
en Canarias
Las Moreno Twins, naturales de Pozo Izquierdo (Gran
Canaria), son fieles defensoras de su tierra. «Los
sondeos petrolíferos que
quieren hacer en Lanzarote y Fuerteventura no
pintan bien», comenta
Iballa. Y Daida apunta: «A corto plazo
puede dar dinero. A
largo, destruirá
nuestro entorno».

volví a nacer. Entré
para una sencilla
operación y me tuvieron que extirpar los dos
ovarios por un tumor. Estuve nueve meses sin poder na-
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Arriba: Iballa (izda.) y Daida, en pleno vuelo. Abajo: las dos hermanas
con el trofeo de campeona y subcampeona del mundo. MORENOTWINS.COM

vegar. No obstante, para nosotras, quedar primera y segunda siempre es ganar. Guardamos todos los trofeos en casa».
Daida se centra ahora «en lo
verdaderamente importante
de esta vida, vivir el día a día».
Por eso ha empezado a estudiar lo que siempre había querido: «Fisioterapia. Estoy en segundo año». Iballa ha optado
por las nuevas tecnologías:
«Diseño Gráfico Publicitario
y Community Manager».
Rivales aburridas
La competitividad «sana»
entre ellas les ha ayudado a
dominar su deporte. «Es una
ventaja entrenar con tu hermana gemela», reconoce Iballa. ¿Y
vuestras rivales no están aburridas de vosotras? «Supongo
que sí», reconoce Daida.

Las imágenes del GP de Brasil han demostrado que Vettel pudo adelantar a un Toro
Rosso de forma ilegal, con
bandera amarilla en pista
y, según informó la Cadena
COPE, Ferrari estudia presentar un recurso ante la
FIA. En caso de prosperar,
Vettel podría ser penalizado
con 20 segundos y relegado a la 8ª posición. Ese resultado proclamaría campeón
a Fernando Alonso.

Blog de F1
Sigue el blog ‘Bravo Fernando’
con los vídeos del irregular
adelantamiento de Vettel

Victoria del Barcelona
sobre el Ademar León
El Barcelona derrotó al
Ademar León (33-19) en el
primer partido de la jornada 12 de la Liga Asobal de
balonmano. Rutenka (7, 4
de penalti) y Ángel Montoro (7) fueron los máximos goleadores del Barça.
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VIVENDAi LLAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENT DEL DIMECRES

QUE NO TE CONGELEN LOS GASTOS

SEGUNDOS

Hipotecas
firmadas:
29 meses
en caída

AHORRO ENERGÉTICO  Seguir unas sencillas pautas y aplicar el sentido común para combatir

el frío puede evitar que se malgaste energía y, sobre todo, reducir las facturas de la calefacción

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

Hoy más que nunca nos interesa ahorrar energía, ahorrar
en los recibos de la luz, el gas
y la calefacción. Las pautas para conseguir ahorrar son diferentes según la estación del
año y el cambio de hora.
Este cambio, que en España hemos llevado a cabo hace poco más de un mes, comenzó a generalizarse, aunque de manera desigual, a
partir de 1974 con la primera
crisis del petróleo. Algunos
países decidieron ajustar sus
relojes para aprovechar mejor la luz del sol y consumir
menos electricidad en iluminación (aunque sobre esto hay
discrepancias). Se aplica como
directiva desde 1981 y se renueva cada cuatro años.
Según el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE), el potencial de
ahorro en nuestro país, por el
cambio de hora, puede llegar
a representar un 5% del consumo eléctrico en iluminación,
equivalente a unos 300 millones de euros. De esa cantidad,
90 millones corresponderían
al potencial de los hogares españoles, lo que supone un
ahorro de 6 euros por hogar.
Además de la iluminación,
también se consume energía
en la climatización. Un edificio gasta en torno al 60% en
climatización. Esta cifra varía
según su uso, localización y
eficiencia energética.
A punto de iniciarse el invierno, repasamos los consejos que apunta la empresa de
geotermia Bleninser para ahorrar energía:

J. M. ESTEBAN

20 minutos

¿Tus radiadores
te ‘roban’?
Salvador de la Casa, autor del
blog Un hogar con mucho oficio en 20minutos.es, incide en
la necesidad de purgar los radiadores al menos una vez al
año para sacar de ellos su máximo rendimiento. Unos consejos: hacerlo con la caldera apagada, y tras al menos dos horas
de estar parada, y comenzar a
purgar los más cercanos a la
caldera, siguiendo la circulación natural del agua.

ventanas el tiempo necesario
para ventilar las habitaciones.
Con diez minutos es suficiente para renovar el aire.
No abuses. Mantén la temperatura en 21 ºC: es la más eficiente. Como norma general,
no abuses de la calefacción.
Además de ser perjudicial para la salud, cada grado que aumenta la temperatura consume entre un 5 y un 7% más.
Ahorra de noche. Si es posible,
apaga la calefacción por la noche y no la enciendas por la
mañana hasta que el hogar es-

té ventilado y las ventanas cerradas. Si mantienes la calefacción encendida de noche, considera que para dormir vale
con una temperatura entre 15
y 17 ºC, aunque los niños y las
personas mayores pueden necesitar un poco más de calor.
Usa lo imprescindible. Cierra
los radiadores que no necesites para mantener el confort
de la casa y apaga la calefacción si vas a estar fuera más de
un día.
Aíslate del frío. Coloca burletes y adhesivos en las puertas
y las ventanas para mejorar el

Instala un termostato para
regular la climatización del
hogar. Es muy eficiente y se
amortiza rápidamente.
Piensa en el futuro. Si haces
alguna reforma en la vivienda,
valora la posibilidad de instalar aislante en los techos y las
paredes. Lo agradecerás.

Un edificio a medio vender es un
problema para la comunidad. ARCHIVO

los últimos tres años, por el
efecto de la crisis en los propietarios».
No obstante, los administradores de fincas atribuyen a
las entidades financieras que
se han quedado con pisos en
procesos de desahucio parte
de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un
banco se adjudica una vivienda «pasa después meses sin
abonar los recibos correspondientes de la vivienda».
Otro foco de impago en las
comunidades, también derivado de la actual coyuntura
económica, son las quiebras
de inmobiliarias que son pro-

pietarias de pisos vacíos porque no han logrado venderlos. Los administradores no
han cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan
las comunidades.
A todo ello se suman las
nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional,
van a complicar los procesos
de reclamaciones de deudas
por parte de las comunidades
de propietarios. Consideran
que la Ley de Tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas
comunitarias. R. S.

Ventila con cabeza. Abre las

Los impagos a comunidades
de vecinos han crecido un
60% en los dos últimos años
Parte de la morosidad viene de
bancos e inmobiliarias. Pese a
la crisis, las familias pagan sus
hipotecas. La tasa de mora es
de solo el 3%; el 97% restante
paga pese a las apreturas. Pero en otros muchos aspectos, la
economía de las familias no da
abasto. Es el caso de la cuota de
la comunidad: los impagos a
las comunidades de vecinos se
han incrementado un 60% en
los últimos dos años.

Según datos del Consejo
General de Colegios de Administradores de Fincas, las comunidades soportan una morosidad de unos 1.600 millones
de euros por impagos de los
propietarios, importe un 60%
superior al de 2010.
Este organismo atribuye la
subida al efecto de la crisis en
las economías de las familias:
«El aumento de los impagos
se ha notado más a partir de

aislamiento, ahorrarás entre
un 5 y un 10% de energía. Pon,
si es posible, dobles ventanas
o doble acristalamiento. Ahorrarás un 20% de energía. El
40% de las fugas se producen
por ventanas y cristales.
Ayúdate de la tecnología.

La firma de hipotecas
para la compra de viviendas lleva más de
dos años de caídas
consecutivas. Según
los datos del Instituto
Nacional de Estadística, publicados este lunes, septiembre no fue
distinto. La firma de hipotecas se redujo un
32,2% frente al mismo
mes de 2011 y alcanzó
21.195 operaciones.
Son 29 meses consecutivos de descensos, pero además el ritmo de
caída se agudiza, ya
que en agosto la bajada fue del 28,5%. Además, la cifra total es la
segunda más baja
dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003. El ‘suelo’ de viviendas hipotecadas se registró el
pasado agosto, con
21.106, 89 menos que
en septiembre.

Dubái tendrá una
ciudad de cine
El emirato de Dubái ha
anunciado que construirá una nueva ciudad que acogerá los
mayores centros comerciales y parques de
atracciones del mundo
árabe y del sur de Asia,
con capacidad para 80
millones de visitantes
al año. La nueva urbe
será construida con la
colaboración de los estudios cinematográficos Universal.

No hace falta
construir más
El secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael
Catalá, respondió a los
defensores de fomentar la construcción y facilitar hipotecas para
paliar la crisis. «Mientras haya un stock de
700.000 viviendas no
hace falta seguir construyendo», aseguró.
Catalá defendió la necesidad de reorientar
los recursos públicos
para fomentar el alquiler y la rehabilitación.
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Larevista CULTURAY TENDENCIAS, OCIOY ESPECTÁCULOS, GENTEY TELEVISIÓN

/ música

Toda la actualidad. Y vota a
tu grupo favorito en el Top20

EL FUTURO ESTÁ

EN LA COCINA

Neveras con pantalla de plasma, extractores de humo con iPod, bolas flotantes que limpian el aire...

Repasamos los electrodomésticos‘geek’ que poblarán nuestros hogares. Un mundo digital entre fogones
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @danicabezas1

20 minutos

Lunes por la mañana. Te levantas aún adormilado y te diriges a la cocina. Cuando llegas,
un televisor de plasma ubicado
en la puerta de la nevera te
cuenta las noticias del día, la vitrocerámica te carga el teléfono
móvil mientras el aroma del café inunda las habitaciones y el
robot aspirador deja el salón
como una patena. ¿Ciencia ficción? No, la casa del futuro, hoy.
Las marcas de electrodomésticos apuestan fuerte por
una manera de entender nuestros hogares absolutamente ligada a la más moderna tecnología. Y el público responde.
Eduardo Salva, informático y
geek confeso, compró hace un
lustro uno de los más modernos modelos de robot aspirador del mercado, el hoy popular Roomba. «Lleva cinco años
limpiando mi casa y espero que
siga otros cinco más», cuenta.
«Y además es hackeable, por lo
que puedes controlarlo por WiFi o Bluetooth y cambiar el
comportamiento conectándolo a un ordenador. ¡Hay quien
organiza hasta bailes y batallas de robots-aspiradora!».
Eficiencia y conectividad
Más allá del presente, parece
claro que el futuro se presenta
en clave digital. «La casa del
mañana contará con electrodomésticos altamente eficientes interconectados entre sí,
que se podrán manejar desde
el smartphone y que ahorrarán tiempo y mucho dinero a
los consumidores», vaticina
Miguel Ángel Fernández, Director de Marketing de LG España. Y pone un ejemplo aplicado a la cocina: «Será el propio
frigorífico el que, mediante una
sencilla aplicación, nos ayude a
hacer la compra cuando estemos en la tienda».
«Nuestros estudios hablan
de una casa en la que la cocina se convierte en el centro del
hogar», explica Fernando Jiménez, director de Marketing
de Electrolux. «De hecho, la
cocina es una estancia en la

El Design Lab de Electrolux, el
evento que reúne los diseños
más innovadores y sorprendentes, ha premiado en las últimas ediciones infinidad de
diseños que pronto poblarán
nuestras casas. El año pasado fue la lavadora portátil
ideada por el eslovaco Adrian
Mankovecký. En 2010, el galardonado fue Peter Alwin, de la
India, que presentó el singular Caracol, un dispositivo de
cocción y calentamiento portátil basado en procesos de
inducción magnética.

que cada vez pasamos más
tiempo, y no solo cocinando:
consultamos Internet, leemos,
conversamos... La cocina del
futuro será un espacio abierto, un punto de reunión con
un diseño cuidado, conectado
a través de las nuevas tecnologías y en el que compartiremos información y experimentaremos sensaciones».
Buena parte de ese futuro se
puede ver y tocar en cada edición del Design Lab, un evento anual organizado por la firma Electrolux en el que se premian los diseños más innovadores. Por primera vez en sus
diez ediciones, en 2012 ha sido finalista un español, Julen
Pejenaute. Su creación, un original dispositivo que es a la vez
asistente culinario, proyector,
base de datos de recetas y una
lámpara que sigue los movimientos de las personas cercanas. Pero
Pejenaute se tuvo
que conformar con
ser finalista: el
gato al agua se lo llevó el polaco Jan Ankiersztaj gracias a su proyecto Aeroball, unas bolas luminiscentes que flotan en el
aire gracias al helio y lo filtran,
al tiempo que sirven de ambientador. El futuro está a la
vuelta de la esquina... en nuestra propia casa.

3 PREGUNTAS A...

HOGARES 3.0

Una lavadora
para llevar

La campana
extractora de humos
DPL 90 iHood, de Teka,
permite escuchar
música gracias a un
adaptador para iPod y
TEKA
iPhone.

Julen Pejenaute
Primer español finalista
en el concurso Design Lab

1

La lavadora portátil
creada por Adrian
Mankovecký. ELECTROLUX

El aspirador iRobot, de la
marca Roomba, ya está
presente en muchos
hogares españoles. ARCHIVO

¿Cómo se le ocurrió el
proyecto? Surge de la
intención de combinar la
fuerte tradición gastronómica de nuestro país junto
con la tecnología más
puntera.
¿El diseño español está
a la altura del de otros
países del mundo? No tengo
duda de ello. Actualmente

2

Aeroball, el
proyecto ganador
del Electrolux
Design Lab 2012.
ELECTROLUX

Interactive Cook and
Experience, de
J. Pejenaute, proyecta los
ingredientes de los alimentos
y crea ambientes. ELECTROLUX

existen grandes diseñadores a nivel nacional. Aunque
creo que la gran mayoría
desarrollan sus carreras en
otros países, donde el
diseño tiene mayor peso en
la industria.
¿Cómo serán las casas del
mañana? La domótica
avanza a pasos agigantados.
En poco tiempo nuestros
hogares se verán transformados. Es un cambio lógico
hacia la automatización,
donde la robótica
ya comienza a
implementarse.

3
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Recetas para la felicidad

SEGUNDOS

El Tusquets,
para Betina
González

Estar satisfecho con la vida no es algo que

venga solo: hay que trabajárselo. Rojas
Marcos explica cómo en su último libro
PURI CARO
pcaro@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El psiquiatra Luis Rojas Marcos
insta a cultivar, como si de un
jardín se tratase, las parcelas de
nuestra vida que contribuyen
a nuestra satisfacción personal.
Aconseja estos «protectores
naturales de la felicidad» que
todos podemos poner en práctica. Porque nada hay más importante en este mundo que
nuestro bienestar físico y emocional, asegura. Rojas Marcos
da todos estos consejos en el libro Secretos de la felicidad. Déjate guiar por tu instinto y disfruta de la vida (Espasa). Pero
antes de empezar la sosegada
charla con 20 minutos, recuerda: «Este volumen no asegura
la felicidad. Hay que poner de
nuestra parte».
El mensaje fundamental de
este libro es, para Rojas Marcos, que nacemos «con genes
programados para proteger
nuestra satisfacción», así que
«todos podemos evitar y afrontar» situaciones que la pongan
en peligro. «El sufrimiento

5 ANTIDEPRESIVOS
Cuida tu cuerpo  Es una

1

fuente de placer. Produce
endorfinas. Si te cuidas, te irá
mejor a la larga.

Hay que plantearse si uno
tiene tendencia a pensar que
hay cosas que no tienen
arreglo cuando sí lo tienen.

2Pensamiento positivo
3Relaciones afectivas



Son una gran fuente de
satisfacción: hijos, pareja,
amigos, compañeros...
 No es
fácil de aumentar, pero
hay que intentar protegerla.
Se desarrolla desde niño.

4La autoestima

que tienes el
5Piensa
control

 La idea de
ponerte en el centro de
control de tu vida te ayuda a
sobrevivir. Lo lleva mejor
quien cree controlar la
situación que quien piensa:
«Que sea lo que Dios quiera».

El psiquiatra Luis Rojas Marcos, durante una conferencia.

emocional tratamos de evitarlo de forma natural», remarca. Y refuerza su teoría con estadísticas. Si nos preguntan, en
una escala de 0 a 10, nuestro
grado de satisfacción general,
un 80% nos damos a nosotros
mismos más puntuación que
a los demás. Esto se explica
porque «nos lo enseñan desde
pequeños y es además instintivo»: «El cerebro nos hace
pensar que yo estoy bien comparado con los demás como
una tendencia natural en el ser
humano».
Aunque la depresión existe desde siempre (pese a que
haya empezado a ser popular

ARCHIVO

a partir de que tenemos medicamentos que la curan), el
mundo acelerado en que vivimos la potencia, en cierta
manera. ¿Se puede deducir entonces que los habitantes de
los países subdesarrollados no
se deprimen? «Pues sí, no cabe
duda. Cuando se cubren los
mínimos es cuando empezamos a hablar de otros como
realizarse, tener una vocación,
una misión en la vida, ser
útil...». A pesar de ello, hay esperanza: «Hay gente que cae en
una depresión y lo pasa muy
mal, pero la mayoría tenemos
nuestros arreglos que, sin darnos cuenta, nos ayudan».

La escritora argentina
Betina González ganó
ayer elVIII Premio Tusquets Editores de Novela por Las poseídas,
según se anunció en la
Feria Internacional del
Libro de Guadalajara
(México). Su primera
novela, Arte menor, ya
obtuvo el Premio de Literatura del diario Clarín para novelas, uno
de los más importantes de Latinoamérica.

Un grabado de
Picasso, vendido
Un grabado de Picasso
en el que aparece su segunda mujer, Jacqueline, se ha subastado
por 78.125 euros.

Elton John es
«indecente»
Un partido malayo
quiere cancelar un
concierto del cantante
en Kuala Lumpur por
«indecente e inmoral».
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A vueltas con el idioma

‘HAT-TRICK’ ES
‘TRIPLETE’
Elaborado por la Fundéu, fundación
patrocinada por la agencia Efe y el BBVA,
que tiene como principal objetivo
contribuir al buen uso del español,
especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es

E

n español existen las
formas ‘triplete’ o
‘tripleta’ para el anglicismo
‘hat-trick’, que se refiere al
hecho de que un mismo
jugador marque tres tantos
en un mismo encuentro.
Sin embargo, suele usarse
con bastante frecuencia el
término ‘hat-trick’, como en
«Messi anotó el hat trick
que dio la victoria al
Barcelona» o «Higuaín logra
un hat-trick en Valladolid».
En todos esos casos lo
adecuado habría sido
emplear ‘triplete’ o ‘tripleta’,
vocablos usados en España
e Hispanoamérica,
respectivamente.
La Fundéu BBVA
(www.fundeu.es), que
trabaja asesorada por la
Real Academia Española,
recuerda además que si se
emplea la palabra inglesa
‘hat-trick’, esta se puede
escribir con o sin guión,
pero siempre en cursiva o,
si no se dispone de este tipo
de letra, entrecomillada.
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Televisión
PROGRAMA

CONCURSO

GÉNERO

SERIE

ANTENA 3

CADENA

LA 1

23,3

CUOTA DE
PANTALLA

3.574.000

ESPECTADORES



Dos ganadores. Roko
ganó emulando a Loreen y
batió el récord de audiencia
del concurso. Con la aparición
de Rodrigo Borgia, Isabel fue
primera en espectadores.

‘Tu cara
me suena’

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Isabel’

20,3



EL DUELO DEL LUNES

4.342.000

Fernando Tejero tendrá un
papel fijo en la serie, a la que
también se suma de forma
definitiva Antonia San Juan.

Se busca sustituta 

20 minutos

Falta poco para que se celebre
la tan esperada boda de Mary
y Matthew. Los invitados van
llegando, y entre ellos, la señora Martha Levinson, la abuela
materna de Mary. Una auténtica revolución para los habitantes de Downton Abbey, poco acostumbrados a cualquier
cosa o persona que no cumpla
estrictamente la tradición.

Así abre la tercera temporada de Downton Abbey, que comienza a emitirse esta noche
(22.00 h) en Antena 3, después
de batir récords de audiencia
en el Reino Unido y recibir
nueve premios Emmy, dos
BAFTA y un Globo de Oro.
La mítica actriz de Hollywood Shirley McLaine
irrumpe en estos nuevos episodios como la revolucionaria Martha Levinson, una
viuda cuyo último marido

Maggie Smith (izda.) y Shirley McLaine en Downton Abbey.

Y se confirma
la cuarta tanda
Ayer se confirmaba que habrá
cuarta temporada de Downton
Abbey, que comenzará a rodarse en febrero y contará con
nuevas incorporaciones. Mientras tanto, el 25 de diciembre
se emitirá un episodio especial
de dos horas que espera repetir el gran éxito de audiencia de
experiencias anteriores.

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

ANTENA 3

fue un multimillonario de
Cincinnati que le dejó una
inmensa fortuna que ahora
ella gasta sin miramientos.
No teme al futuro y advierte
a la familia de la importancia
de no anclarse al pasado.
Además, se incorporan al
servicio de la mansión dos
lacayos (interpretados por
Matt Milne y Ed Speleers,
protagonista de Eragon) y
una ayudante de cocina (Cara Theobold).

Según el presidente de RTVE,
González-Echenique, la
cadena busca una serie
«igual o más atractiva» para
sustituir Amar en tiempos
revueltos, pero hecha con
recursos propios. La ficción
se emitirá en Antena 3 con el
título Amar es para siempre.

Nueva serie «made in
Spain» en ClanTV  La
cadena infantil estrenará el 8
de diciembre Suckers,una
serie de animación española
en la que los muñecos que
viven en la parte de atrás de
un coche analizan la realidad
urbana sin necesidad de
diálogos.

Telecinco no
seguirá con la
querella contra
Pablo Herreros
La retira tras alcanzar un
acuerdo con el periodista.
Mediaset España y Pablo Herreros llegaron ayer a un
acuerdo por el cual la cadena
retirará la querella interpuesta contra el periodista por un
posible delito de coacciones y
amenazas. Así lo anunció ayer
Herreros en su blog, el mismo
desde el que animó a las empresas a no anunciarse en Telecinco en señal de protesta
por la entrevista bajo pago en
La Noria a la madre del Cuco,
acusado del caso Marta del
Castillo. Según Telecinco, el
periodista reconocerá a cambio que los anunciantes no
pueden ser responsabilizados
de los actos de los medios de
comunicación en los que publicitan sus productos.

SERGIO PARRA

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

Miniserie de espionaje y
misterios en clave de thriller
sobre una expareja sometida
a un programa de protección
de testigos.  La Sexta, 22.25 h.

Tejero, fijo en ‘La que
se avecina’  El actor

Comienza la tercera temporada de la serie

ARANCHA SERRANO

‘El diplomático’.

sus novelas, Castle es elegido
como uno de los diez solteros
de oro de Nueva York, lo que
pone celosa a Beckett.
 Cuatro, 15.45 h.

FLASH

Shirley McLaine
escandaliza
Downton Abbey
en Antena 3. Nuevos personajes llegan al
condado inglés y revolucionan la mansión

‘Castle’. Gracias al éxito de

SortirAVUI CARMEN MACHI, UNA MUJER GUERRERA
ESTRENO  La actriz madrileña interpreta en la obra Juicio a una zorra, que desde hoy se
programa en el Teatre Lliure de Gràcia, a Helena de Troya, el personaje histórico al que se le
atribuye el haber desencadenado la guerra más antigua de la Humanidad. Este montaje se estrenó en 2011 en el Festival de Mérida. Montseny, 47. Hoy (20.30 h). Precio: 21,30 euros. www.teatrelliure.cat.


TROBADA



CONCERTS

Brad Mehldau Trio

Pablo Alborán,
a La Maquinista

Tres nits íntimes amb
Alejandro Sanz

El cantautor malagueny
signa avui còpies del seu
tercer disc, Tanto, al centre
comercial La Maquinista en
un acte organtizat per la
Fnac. Pl. del Rellotge de La

El cantant madrileny
proclama en tres nits
seguides i amb ple absolut
al Palau el títol del seu nou
disc, La música no se toca.
Palau de la Música, 4. Avui a les

El trio de jazz del pianista
del gènere més influent dels
darrers anys, Brad Mehldau,
trenca set anys de silenci
discogràfic amb el treball
Ode. Amb Mehldau, actuen
a L’Auditori Larry Grenadier
(baix) i Jeff Ballard (bateria).

Maquinista. Avui (17.00 hores).

21.00 hores. Esgotades.

Lepant, 150 (21h). 20 a 52 euros.
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EL CINE

OBLIGADA
EXCELENTE

BUENA
NORMAL

MALA
 HORRIBLE

‘LA REINA VICTORIA’

Y ADEMÁS, EN...

‘CARAMEL’

20minutos.es

ANTENA 3. 23.45 H (T. P.)

LA SEXTA 3. 13.45 H (+13)

Cuidadísima producción sobre la juventud de la reina Victoria, que accedió al trono de Inglaterra a los 18 años. Victoria deberá enfrentarse a intentos de manipulación y
vivirá un romance con su primo. Dir.: Jean-Marc Vallée.  Reparto:

Cinco amigas coinciden habitualmente en un salón de belleza de Beirut. El ambiente de desinhibición del establecimiento las lleva a debatir alegremente sobre el sexo y la maternidad. Dir.: Na-

Paul Bettany, Miranda Richardson, Rupert Friend, Emily Blunt.

dine Labaki.  Reparto: Joanna Moukarzel, Adel Karam, Nadine Labaki.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con María Casado
10:15 La mañana de La 1
Con Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 Informativo
territorial
16:15 El tiempo
16:30 La Señora
17:40 Amores verdaderos

18:30 h.

+ Gente
Reportajes de actualidad, entrevistas en el
plató, música en directo, también cocina, con
el chef preparando su
receta, y crónica social
son los ingredientes
principales del magacín de Anne Igartiburu.
21:00 Telediario 2
Marta Jaumandreu
22:15 El tiempo
22:30 Comando
Actualidad
Sin billete
de vuelta
00:25 Destino: España
Canarias
01:15 Crónicas
Desafío
en el espacio
02:05 La noche en 24h
03:40 TVE es música
05:30 Noticias 24h

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

LA 2

ANTENA 3

TVE es música
That’s English
Documental
Biodiario
El exportador

06:15 Noticias
de la mañana
09:00 Espejo público
Inv.: José María
Aznar, expresidente
del Gobierno
12:00 Arguiñano
en tu cocina
12:30 La ruleta
de la suerte
14:00 Los Simpson
Milhouse ya no vive
aquí y Milhouse
dividido
15:00 Antena 3 Noticias 1
15:45 Deportes
16:00 Tu tiempo

09:30 h.

Aquí hay
trabajo
Programa que resume
la actualidad del mundo laboral, con información sobre su situación, sobre becas y cursos. Los espectadores
pueden acceder a las
ofertas de trabajo.
10:00 La aventura
del saber
11:00 Documental
12:00 Para todos, La 2
13:45 La noche temática
14:40 Docufilia
La India
15:35 Saber y ganar
Con Jordi Hurtado
16:05 Grandes docum.
Rusia salvaje
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00 El arca de Noé
Los cormoranes
de la Patagonia
19:30 Para todos La 2
20:00 Zoom Net
20:15 Frasier
21:00 Docufilia
22:00 El cine de La 2
Palabras
encadenadas
23:30 La 2 Noticias
00:00 Wallander
01:30 Docufilia
02:25 Conciertos Radio 3
02:55 Documentos TV

16:15 h.

Bandolera
Julio le declara su amor
a Clara, pero esta lo rechaza y el joven busca
refugio en la bebida,
pero Pablo acudirá a su
rescate. Tras el encontronazo con Tadeo, los
bandoleros piden explicaciones a Sara.
17:15 El secreto
de Puente Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:30 Deportes
21:35 El tiempo
21:45 El hormiguero
In.: Javier Cámara
y Candela Peña,
actores
22:30 Downton Abbey
23:45 Cine
La reina Victoria
02:00 Ganing Casino
04:30 Vídeos musicales

CUATRO
07:00 El zapping
de surferos
08:30 Top Gear

09:30 h.

Alerta Cobra
Un equipo de la Policía
se encarga de luchar
contra el crimen a lo
largo y ancho de las autopistas alemanas por
las que pasan siniestros
personajes y conductores temerarios que atraviesan el país.
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Con Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
El tercer hombre,
La niñera muerta,
El tesoro
18:15 Te vas a enterar
Con Jesús Gallego
y Álvaro de la Lama
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
21:00 Deportes Cuatro
21:30 Lo sabe, no lo sabe
Presenta Juanra
Bonet
22:30 NCIS: Los Ángeles
Lange H,
Ciberataque,
Ocultación
01:00 Hawái 5.0
Victoria
Missing
02:30 Minutos mágicos
04:00 Shopping
05:00 Puro Cuatro

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

16:00 h.

/television

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

LA SEXTA
07:45 Al rojo vivo
09:25 Crímenes
imperfectos
10:20 Crímenes
imperfectos
Ricos y famosos
11:15 Investigadores
forenses
12:25 Al rojo vivo
Inv.: Albert Rivera
Presidente
de Ciutadans
14:00 laSexta Noticias 1
Presenta Helena
Resano
15:00 laSexta Deportes

TV3
06:00
08:00
13:05
14:00
14:20
14:30
15:40
15:50
16:30
18:10
20:00
20:20
21:00
21:25

15:30 h.
23:30
00:35
01:10
01:15

Sálvame
diario

Alguien tenía
que decirlo

Jorge Javier Vázquez
presenta este magacín
junto con un grupo de
colaboradores fijos que
dedican el tiempo a hablar de los famosos, de
las noticias del corazón
y de ellos mismos.

Dani Rovira, Txabi
Franquesa y David
Broncano conducen
este programa de humor que busca agitar la
tarde con una demoledora disección de la actualidad social.

20:00 Pasapalabra
Con Christian
Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
Y J. J. Santos
22:00 La voz
Segunda gala
en directo
de la fase final
Presentada por
Jesús Vázquez
02:00 Premier Casino
05:00 Fusión sonora

16:30 Bones
El hombre
del refugio,
La mujer
del aeropuerto
18:05 Más vale tarde
Mamen Mendizábal
20:00 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta deportes
21:30 El intermedio
22:25 Cine
El diplomático
02:00 Astro TV
06:00 laSexta en concierto

02:00
03:25
05:20

Notícies 3/24
Els matins
Rex
Telenotícies
comarques
El medi ambient
Arròs més ecològic
Telenotícies migdia
Cuines
La Riera
Divendres
Joséphine
La filla oblidada
Espai Terra
El gran dictat
Telenoticias vespre
Futbol
Copa del rei
Barcelona - Alabés
Efectivament
Valor afegit
TR3S C
Les germanes
McLeod
Mostra de valor
Divendres
Blues a l’estudi
Jazz a l’estudi

SUPER 3
06:00
07:20
07:45
08:35
08:55
10:35
11:30
12:15
13:00
13:50
14:40
15:05
15:50
16:15
16:30
17:00
18:10
19:00
19:30
19:45
20:20
21:00

MIC
Wickie el viking
Doraemon
El petit Nicolas
MIC
Les tres bessones
Animalades al corral
Angela Anaconda
La lliga dels
supermalvats
Fanboy i Chum
Chum
Scooby Doo
La classe dels titans
Iron Man
Capità Bíceps
Asha
MIC
Sabrina
Els Dalton
Info K
El llibre de la selva
Tom i Jerry
Bola de drac

 Barcelona TV. 08:00 BTV Notícies 09:05 La tertúlia 10:00 Els Roper 10:30 Embruixada 11:00 La porteria 12:05 Infobarris 12:15 Escletxes 14:00 BTV Notícies 15:00 Jo què sé! 15:30 Primera sessió: Un estiu a la Provença
17:05 Infobarris 17:15 El plan B 17:35 Embruixada 18:00 Connexió Barcelona 19:40 El plan B 20:00 BTV Notícies 20:30 Jo què sé! 21:00 Els Roper 21:30 Qwerty 22:00 Les notícies de les 10 22:50 La rambla 23:55 La porteria 00:55
Qwerty  25 TV. 07:00 Gent de casa 10:00 Doble sis 12:00 Toni Rovira i tu 15:00 Barcelonautes 16:45 Tocats de l’hort 17:00 Motomania 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:00 Doble Sis 20:00 Toni Rovira i tu

OTRAS
CLAN TV
07:00 Dino Tren 09:15 Lunnis y
sus amigos 09:55 Pocoyó 11:50
Peppa Pig 12:55 Pokemon
15:10 Hover Champs 16:20 Dora la exploradora 18:05 Victorious 19:15 Canimals 20:10
Monsuno 22:00 Victorious
23:10 Embrujadas

TELEDEPORTE
13:30 Vela Vendee Globe 2012
16:00 Conexión Baloncesto
18:00 Patinaje artístico 20:30
Directo Conexión Teledeporte
21:00 Natación. Campeonato
de Europa piscina corta

ANTENA 3 NEOX
06:45 Megatrix 12:00 Aquí no
hay quien viva 13:25 Dos hombres y medio 16:10 Big Bang
17:55 Cómo conocí a vuestra
madre 19:00 Dos hombres y
medio 21:10 Los Simpson 22:00
Cine: Eclipse 00:15 Aquí no...

ANTENA 3 NOVA
08:00 Esta casa era una ruina
09:30 El rostro de Analía 11:00
Mujer de madera 12:30 Amor
en custodia 14:00 Cocina con
Bruno 15:05 Cuidado con el ángel 20:00 Bella Calamdades
22:35 Cine: Una vida para soñar
00:50 El guardián

FDF
07:40 I love TV 08:00 Will &
Grace 09:00 Castle 10:35 Siete vidas 11:35 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:40
Escenas de matrimonio 19:00
Aída 22:25 Royal pains 00:00 La
que se avecina 03:00 Minutos...

LA SIETE
07:45 El cubo 09:30 Agitación +
IVA 12:00 Sálvame diario 13:15
Hospital Central 16:45 Secretos y mentiras 17:45 Supernanny 19:45 Mujeres y hombres
21:30 Hay una cosa que te quiero decir 01:30 Premier Casino

DISNEY CHANNEL
08:15 Phineas y Ferb 08:45 Los
padrinos mágicos 09:15 La casa de Mickey Mouse 10:40 La
hora de Timmy 11:05 La magia de Chloe 12:25 Art Attack
14:25 Jessie 18:30 Austin & Ally
20:25 Shake it up
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un psicópata en su nueva película, ‘En la mente del asesino’

Raquel
Gómez

Brad Pitt

@quela_canela

«LA BODA
SERÁ PRONTO»

LA LIGA DE
LOS GUAPOS

El actor confesó en el estreno de Mátalos suavemente en Nueva York que
su boda con Angelina Jolie
será pronto. «El momento
está cerca, eso me hace
sentir bien».

HUMOR  Leo Bassi.
The Best Of

RAFA VIDIELLA

20 minutos

Tras verle en En la mente del
asesino, asusta enfrentarse a
Matthew Fox. El tipo de Perdidos se ha convertido en un
psicópata en su nueva película y, en persona, intimida. Alto y fuerte, la primera sorpresa
la provocan sus tatuajes. Los
dibujos que Fox exhibía en la
isla de Perdidos no son ficticios. «No tengo ni idea de qué
significan... ¡Pero me gustan!».
También le gusta viajar por
el mundo hablando de su trabajo. «Disfruto viendo sitios,
y es excitante hablar de algo de
lo que he formado parte para
que sepan qué hacemos». Lo
que hacen es En la mente del
asesino, donde Fox encarna a
un villano cruel y repulsivo.
«¡Fue divertido hacer de alguien tan malo!», reconoce.
«Llegué a obsesionarme
–dice Fox– imaginando qué
podía haberle convertido en
alguien así. Porque el objeti-

Una guerra con Brad Pitt
Eso es lo que tiene pendiente Matthew Fox: el estreno de Guerra
Mundial Z, basada en la homónima novela de Max Brooks (hijo
de Mel Brooks y Anne Bancroft) y una de las películas más esperadas de 2013. Protagonizada por Brad Pitt y Fox, se desarrolla en un mundo sacudido por el enfrentamiento entre zombis
y humanos, y se está haciendo esperar: problemas de presupuesto y de dirección (se ocupa Marc Forster, autor de Casino Royale) han retrasado la fecha varias veces.

vo del filme es examinar cómo
funciona una cabeza tan enferma y mostrar su evolución,
lo que me exigió mucho compromiso emocional y físico».
Lo emocional lo expresa Fox
a través de muecas, ojos desorbitados y perversos tonos de
voz. Respecto a lo físico... nervios, músculos y venas agolpadas en un cuerpo en tensión.
«Fueron meses de entrenamiento muy duro y gran disciplina –explica Fox–. Ama el
dolor, propio y ajeno [su personaje]. Por eso me quedé así: un amasijo de
huesos, músculos y piel».

LAS CUATRO CARAS DE MATTHEW FOX
LA ORFANDAD DE MATTHEW 
Se estrenó en España en 1996:
Cinco en familia fue el primer
éxito de Fox, que encarnaba a
uno de los cinco hermanos
huérfanos Salinger.

EL ÉXITO  Gracias al Jack
Shephard de Perdidos, Fox se
convirtió en uno de los rostros
más conocidos de la televisión,
apareciendo en 95 episodios
(más que nadie) de la serie.
UN SUSTO  Fox no tiene tanta
suerte en el cine: perdió una
oportunidad en la fallida Speed
Racer (2008), y antes había
estado en las criticadas En el
punto de mira o Equipo Marshall.

Nacido en 1966 en Abington (Pensilvania), está casado desde 1991 y es padre
de dos hijos. Solo parece tener un punto
débil, el alcohol: ha sido detenido varias
veces por conducir ebrio.

Jaume Plensa, Premio
Nacional de Artes Plásticas
Por humanizar espacios urbanos. El barcelonés Jaume
Plensa recibió ayer el Premio
Nacional de Artes Plásticas
2012, que concede el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, en reconocimiento a

su preocupación por la humanización del espacio urbano.
En su fallo, el jurado ha destacado además su labor progresiva, de proyección internacional, en el desarrollo de la
nueva escultura, la utilización

JORGE PARÍS

UN TIPO NORMAL  Eso es Fox.

del lenguaje como medio de
reflexión, así como su aportación al diseño escenográfico.
Además, ayer también se
asignó el Premio Nacional de
Historia, que recayó en la obra
La herencia del pasado. Las
memorias históricas de España, de Ricardo García Cárcel,
catedrático de Historia Moderna de la Universitat Autònoma
de Barcelona. R. R.

Los que jugamos en la liga
de los simpáticos porque
en la de los guapos no nos
dejan jugar sabemos
cuánto cuesta atraer el
interés de alguien sin un
buen par de... ojos azules
o sin un voluptuoso…
trasero (ahora, sí).
Leo Bassi no solo va
sobrado de simpatía,
talento, inteligencia,
descaro, oratoria y, al
menos en apariencia,
autoestima para tener al
público ojiplático y
metérselo en el bolsillo
durante una hora y media,
sino que además saca
partido de su físico, no
demasiado cercano a los
cánones de belleza, de
una manera, como poco,
original. Es en ese
aspecto un gran payaso,
como él mismo se define,
un hombre capaz de
reírse primero de sí
mismo para hacer reír a
los demás a continuación.
Demuestra también sus
dotes de actor en tanto en
cuanto, como espectador,
le resulta a uno difícil
definir dónde está la raya
que separa la ficción de la
realidad, lo vivido de lo
inventado. Ello entronca
con una faceta de Bassi
que sobresale de entre
todas las demás en The
Best Of: la de ilusionista.
El espectáculo es un
constante desafío
dialéctico, y también
físico, a los espectadores,
a su agudeza sensorial e
intelectual, tanto que no
debieran sorprenderse si
en algún momento temen
por su integridad. Lo
combativo, fíjense, casi
pasa a un segundo plano.
Las protestas, las críticas
al poder, a la oligarquía
del mercado, las firmes
reivindicaciones están
ahí, sí, pero tal vez no
vayan demasiado lejos.
El mismo Bassi sabe que
seguramente su show y
sus provocaciones no van
a cambiar las cosas…
pero mola.  En el Teatro
Alfil de Madrid hasta el 20 de
diciembre. Sevilla: 21 y 22
de diciembre. Vilassar d’Alt
(Barcelona): 23 de febrero.
Zaragoza: del 23 al 28 de
abril. Más fechas, en

www.leobassi.com

Beyoncé
DIRIGIRÁ
UN DOCUMENTAL
La diva se pondrá detrás
de las cámaras para dirigir
un documental sobre su
vida personal y profesional, según ha informado
el canal HBO.

Shakira
ENSEÑA SU
TRIPITA CON PIQUÉ
La cantante ha publicado en su perfil de Twitter
una foto en la que muestra con orgullo su embarazo junto al futuro padre
de la criatura, el futbolista
Gerard Piqué. «Podría estar 9 meses más así!», tuiteó la artista.

AUBRY, APALIZADO

E

s Gabriel Aubry, ex de Halle
Berry, y esto se lo han hecho
en la puerta de un chaletazo en
Rosy
Hollywood. Lo mejor de todo es
Runrún
que el responsable de esta paliza
es Olivier Martínez. Bien sabe
Dios que no me alegro, pero me
encanta, porque este tipo de
hechos nos iguala a todos. Pueden
llegar a ser tan chabacanos como
el resto de los mortales, solo
Vaya gente
depende de cuánto les toquen los
cataplines. El resumen de la
jugada es: Halle Berry está
prometida con Olivier Martínez y
tiene una hija con su ex, Gabriel
Aubry. La actriz quiere irse a vivir a
Francia, pero la custodia compartida con su ex no se lo permite.
Pues los dos machotes coinciden en la puerta de la
casa de Berry, Martínez pierde los papeles y le pone la
cara bonita. ¡Ni en Aída! Creo que a Olivier no llegó a
rozarle un pelo, y es que el actor fue boxeador. Ambos
se han denunciado mutuamente.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

GTRES

rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

HORÓSCOPO POR AMALIA DE VILLENA
 ARIES Afectivamente
andas un poco confuso, ya
que te gustaría ir más
deprisa en una relación,
tal como te dicta tu
temperamento.

 LIBRA Hoy te defiendes

 TAURO Buscas nuevos

toalla ante alguien que se
comprometió a pagarte por
un determinado trabajo y
ahora mira para otro lado.

campos de acción en los
que desarrollar tus talentos,
ya sean laborales o sociales.
Los encuentras gracias a la
tecnología.

 GÉMINIS La Luna llena te
va a proporcionar una cierta
indulgencia en aquellas
cosas que te parecían tan
negativas o muy difíciles de
abordar.

 CÁNCER Puede haber

hoy una sobrecarga
emocional que te hará estar
pendiente de alguien del
que esperas una respuesta.

 LEO No pienses una y otra

vez lo que has tenido hasta
ahora en lo laboral, porque
eso ya ha cambiado y no
tiene marcha atrás.

 VIRGO Intercambias

opiniones muy esclarecedoras, que te abren los ojos y
te muestran la realidad.

bien con las palabras ante
alguien con poder que te
exige explicaciones de
cómo has hecho algo.

 ESCORPIO No tires la

 SAGITARIO Hay indicios
de que vas a recuperar algo
que habías perdido, aunque
no será en el aspecto
material. Quizá un viejo
amigo vuelva a ponerse en
contacto contigo.
 CAPRICORNIO Cuidado

con estar en una nube y no
ver qué tienes a tu alrededor
si las cosas te van bien. Es el
momento de ser solidario.

 ACUARIO Cometer

errores es humano, y pedir
perdón es un proceso
curativo que te hará sentir
mejor, liberado.

 PISCIS A veces no eres
demasiado sincero con una
persona con la que deberías
serlo. Te demostrará
fidelidad.

100% RECICLADO

Matthew Fox, el Jack Shephard de ‘Perdidos’, se mete en la piel de

Gente

IMPRESO EN PAPEL

Un asesino en serie
de lo más agradable

LA ZONA CRÍTICA
 Espectáculos

