Ayuntamientos madrileños
unen servicios para ahorrar
LAS ROZAS Y MAJADAHONDA HARÁN UNA CABALGATA CONJUNTA y colaborarán también en temas de cultura, deportes y seguridad. Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, por un lado, y Villanueva
de Perales, Sevilla la Nueva, Brunete y Quijorna, por otro, también apuestan por compartir servicios o proyectos. 2
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Madrid se reconoce incapaz de frenar los taxis de
la droga. Los conducen «taxistas y jubilados». 4

El juez da la razón a un soltero
valenciano al que le negaron
la adopción de un niño
14
Hallados muertos dos niños de 5 y 11 años en
Tenerife. El padre, herido; la madre, detenida. 10
Triquiñuela legal de Amaiur para intentar
tener grupo parlamentario en el Congreso.

Isabel II de Inglaterra

Harald V de Noruega

Carlos XVI Gustavo de Suecia

12
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ISABEL, HARALD,
CARLOS GUSTAVO Y
MARGARITA, MÁS
TRANSPARENTES
QUE JUAN CARLOS
España está en la parte media entre las
coronas europeas. En Inglaterra hasta publican
el gasto en peluquería. Los más opacos, el
principado de Mónaco y los Países Bajos. 14

ATENTADO MORTAL EN LIEJA
Un hombre lanzó ayer explosivos en una céntrica plaza
de la ciudad belga y abrió fuego con un kalashnikov,
matando a cuatro personas. Después se suicidó. 12
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ANTENA 3 ESTÁ A PUNTO
DE COMPRAR LA SEXTA

28

Margarita II de Dinamarca

Juan Carlos I de España

El tiempo en Madrid, hoy
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Alcalá de Henares 11/4. Aranjuez 10/6.
Navacerrada 6/0. Robledo de Chavela 9/4.
Guadalajara 10/3.

Sorteos
ONCE (martes 13)
Bonoloto (martes 13)
ONCE (lunes 12)
Bonoloto (lunes 12)

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

29360
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3-9-10-11-22-36 (C48 R9)

EN EL JUICIO, AYER

CONTRA
LA PEOR
RESACA,
UNA COPA

Camps: «Los
valencianos
me quieren
bien vestido»

Deportes
El Real Madrid olvidó la
derrota en el clásico con una
victoria sin brillo ante la
Ponferradina (0-2). Cristiano
se desquitó con un gol. 16

ENTREVISTA A MIREIA
BELMONTE: «NUNCA
SALÍ EN NOCHEVIEJA»

17

Admite que recibió regalos del Bigotes, pero añade: «Algunos los
pagué y otros los devolví».
10
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MÁXIMA

El 43% de los
zumos de bar, con
bacterias de más 12
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MUNICIPIOS

T ALCORCÓN

Les rebajan la pena por
robar bancos. La Fiscalía
de la Audiencia Provincial
rebajó ayer hasta en 25 años
la petición de penas de cárcel para los acusados de
asaltar dos bancos del municipio en 2010. El fiscal va-

loró que ambos reconocieron los hechos y explicaron
que no tenían trabajo y consumían drogas.
T ALCOBENDAS

El belén municipal abre
sus puertas. Los vecinos
pueden visitar desde ayer y

T BOADILLA

hasta el día 6 de enero el
belén del ayuntamiento
realizado por la asociación
cultural Taller del Arte y que
este año ocupa cincuenta
metros cuadrados y tiene
un centenar de figuras. El
horario de visitas es de 10 a
14 y de 17 a 20 horas.

Comenzará a construir
el carril-bici en 2012. Las
obras de construcción del
futuro carril-bici, que se ejecutarán por tramos, empezarán el año que viene,
según informó ayer el
Ayuntamiento. Tendrá una

longitud de 9,2 Kilómetros y
unirá los nuevos desarrollos con Monte Sur. El proyecto costará 1,4 millones.
T COSLADA

Presentan el plan de
seguridad navideña. El
concejal de Seguridad y el

SEGUNDOS

MASCOTAS
ADOPTADAS
POR NAVIDAD

Intervienen
millón y
medio de
euros falsos

Einstein, Marilyn Monroe,
Dalí y John Lennon se
pasearon ayer por la
Puerta del Sol con sus
mascotas. Pero no eran los
personajes reales. Se
trataba de los protagonistas de la tradicional
performance que la
asociación El Refugio
organiza todas las
Navidades para pedir a los
ciudadanos que, si van a
regalar un perro o un gato,
lo adopten en lugar de
comprarlo. FOTO: JORGE PARÍS
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Majadahonda y Las Rozas unen
servicios para compartir gastos
Las dos ciudades (157.500 hab.) colaborarán en cultura, deporte y Policía. El primer acuerdo: una

sola Cabalgata para las dos. Siguen la senda de Alcobendas-‘Sanse’ y 4 pueblos del suroeste
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Una calle separa Las Rozas y
Majadahonda. El número 15
de la avenida de los Reyes Católicos marca el límite municipal: al norte está la localidad
roceña; al sur, la majariega.
Ambas ciudades (que suman
157.500 habitantes) comparten esa avenida. Y a partir de
ahora también compartirán
servicios públicos para repartir costes en tiempos de recortes presupuestarios. De momento, han acordado celebrar
una sola Cabalgata de Reyes
para los dos municipios. Y ya
hay conversaciones para colaborar en actividades culturales, deportivas y en seguridad.
Los alcaldes de Las Rozas,
J. Ignacio Fernández Rubio, y
Majadahonda, Narciso de Foxá (ambos del PP), crearon
ayer una comisión permanente para debatir acerca de los
servicios que se prestarán de
forma conjunta. «Aún no hay
nadacerradomásalládelaCabalgata, pero cualquier área
municipal es susceptible de

Una región de
mancomunidades
La crisis ha alentado la creación
de mancomunidades de municipios en la región. Pero no es un
invento actual. En Madrid hay
registradas 54 mancomunidades, principalmente formadas
por pequeños pueblos que no
tienen capacidad para desarrollar prestaciones públicas por
sí solos. Entre ellas, la de Servicios Sociales de la Sierra Norte, la del Valle del Lozoya (que
comparte asistencia sanitaria,
guarderías o transportes) o la
del Alto Henares (con limpieza
unificada de calles). Las más extensas son la del este y la del
sur, creadas para compartir un
único vertedero de basuras.

compartirse», explica un portavoz municipal de Las Rozas.
Los temas más inmediatos
que se pondrán sobre la mesa
son la programación cultural
conjunta,elusocompartidode
instalaciones para espectáculos, la posibilidad de los ciudadanos de acudir a polideporti-

tos para lograr precios más
ventajosos y abaratar costes.
La oposición de ambas ciudades teme que la mancomunidad sea una excusa para recortar prestaciones. «En principio, no es mala idea ahorrar
en tiempos de crisis. Pero es
posiblequesemenoscabenlos
servicios al ciudadano», según
Borja Cabezón, portavoz socialista en Majadahonda. Sin
embargo,losgobiernoslocales
responden que «la idea es ahorrar, pero sin perjudicar la calidad de los servicios».

MUNICIPIOS UNIDOS A RAÍZ DE LA CRISIS
ÁREAS QUE COMPARTEN
Cultura y polideportivos
Cabalgata de Reyes
Alumbrado y transporte
público

EN PROYECTO
Policía e impuestos
Cultura, deporte y Policía
San Sebastián
de los Reyes

Basuras y grúa

Las Rozas
Majadahonda

Alcobendas

Quijorna
Villanueva
de Perales

Brunete
Sevilla
la Nueva

FUENTE: AYUNTAMIENTOS

vos del municipio vecino o la
creación de estrategias policiales coordinadas, según fuentesdeambosmunicipios.Tampoco descartan negociar otros
aspectos, como los contratos
de limpieza o alumbrado.
La comisión intermunicipal estará formada por dos

miembros fijos de cada ayuntamiento, que se reunirán, al
menos, una vez al mes. «A ella
se irán incorporando los concejales y técnicos relacionados
con los distintos temas que se
aborden», apuntan desde Majadahonda. La idea es formar
sinergias o compartir contra-

GERMÁN ASENSIO

MARIO TOLEDO

jefe de la Policía Local presentarán hoy las líneas del
plan Navidades en convivencia, 2011. Como en años
anteriores, está previsto
que haya más agentes en la
calle patrullando las zonas
de mayor afluencia de público en esas fechas.

Pago de impuestos
Las dos localidades del oeste
regional siguen la senda marcada en los últimos meses por
otros municipios madrileños.
Cuatro pueblos del suroeste
(Villanueva de Perales, Sevilla
la Nueva, Brunete y Quijorna)
ofrecen conjuntamente actividades culturales y en el futuro podrían unir la Policía e, incluso, los impuestos. Además,
Alcobendas y San Sebastián de
los Reyes mantienen reuniones para compartir el gasto en
obras, basuras o la grúa.

La Policía Nacional,
en colaboración con
Europol, ha desarticulado la mayor red
de falsificación de dinero detectada en España en una operación que ha supuesto la detención de
catorce personas y la
intervención de más
de un millón y medio
de euros en billetes
falsos de gran calidad.
En su mayoría,los euros eran colocados en
comercios de la costa levantina, Madrid,
y también en Vigo,
donde la red mantenía vínculos con el
narcotráfico y llegó a
comprar droga con
billetes falsos. También habían distribuido dos millones de
euros en Europa. Un
empresario conservero de Murcia era el cerebro de la banda.

Murió tras recibir
82 puñaladas
La mujer asesinada
presuntamente por su
expareja de 82 puñaladas en 2010 murió por
una de las últimas recibidas, que le atravesó el corazón, según se
dijo ayer en el juicio.

La línea 10 de
metro, cortada
El servicio de metro en
la línea 10 entre las estaciones deTres Olivos
y Begoña se interrumpió ayer a mediodía
por un tren que había
quedado bloqueado.
El servicio se restableció por la noche.

Collado Villalba
presenta un ERE
El Ayuntamiento de
Collado Villalba informó ayer de la presentación de un ERE que
afectará a 67 trabajadores del Consistorio.
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Madrid fracasa en la
eliminación de las ‘cundas’
El Ayuntamiento de la capital dice carecer de herramientas legales
contra los ‘taxis de la droga’. Los que conducen son «jubilados y taxistas»
OCTAVIO FRAILE
ofraile@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las cundas o taxis de la droga ya no son lo que eran. Pero eso no significa que estén
erradicadas. Al contrario. El
propio Ayuntamiento de Madrid reconoció ayer que carece de las «herramientas legales necesarias» para acabar
con este tipo de transporte
que lleva a los toxicómanos
hasta los distintos puntos de
venta de droga que hay en
la capital, como la Cañada
Real. Javier Conde, el edil de
Seguridad del Consistorio, respondía así a una pregunta de
la concejala de IU, Prado de la
Mata, sobre el tema.
Mata aseguró también que
las personas que conducen
ahora estos automóviles son
«jubilados y taxistas. Gente
que tiene en regla sus coches y
papeles, que van bien vestidos
y que cobran entre tres y ocho
euros por persona y viaje», ya

Basura, jeringuillas y peleas
Los vecinos de Embajadores son los que más sufren las plagas de
las cundas. Según ellos, cada día se registran unos 400 movimientos de estos taxis de la droga en sus calles. Pese a que
llevan sufriendo el problema desde hace unos diez años, estos últimos meses el número de coches ha aumentado. «Seguramente
sea por la crisis», explica un vecino afectado. «Están aquí todo
el día, las 24 horas. Dejan jeringuillas y basura por la zona, y arman mucho jaleo», afirma.

que esta práctica se ha convertido en un «nuevo yacimiento de empleo». Conde admitió
que la lucha contra esta práctica no está dando resultado.Y
puso de relieve algunos datos:
se necesitaron 2.400 jornadas
de trabajo de agentes y el control de 893 vehículos y 2.200
personas en 2010 para detener
a 6 conductores de cundas.
Conde también afirmó
que la Policía efectúa «frecuentes y continuas» identificaciones tanto de vehículos, para constatar que tienen
la documentación en regla,

como de personas, en este caso para comprobar que no
tienen reclamaciones pendientes con la Justicia. Además, explicó que las principales bases desde las que parten
estos coches son las de Simancas (San Blas),Villa deVallecas y Embajadores (Centro), la más grande de todas.
Precisamente, los vecinos
de este último barrio llevan
mesesrecogiendofirmastodos
los jueves y manifestándose
una vez al mes para exigir el fin
de las cundas en su barrio,
puesto que crean graves pro-

blemas de higiene y seguridad,
como broncas y accidentes de
tráfico. Una portavoz de los vecinos confirmaba ayer la tesis
de IU: «Los que conducen son
personas corrientes, mayores
normalmente.Y cuando los reprendemos nos dicen que les
dejemos trabajar», asegura. Sin
embargo, sí cree que hay formas de erradicar esta práctica.
«Lo que nosotros pedimos es
que realicen controles de alcoholemia y de estupefacientes.
Eso seguro que los espantaba».
«No son taxistas»
Francisco Esteban, miembro
de la ejecutiva de la Confederación del Taxi, también cree
que el Consistorio no hace todo lo que puede: «Realmente a
la Policía no le compensa tanto esfuerzo», dice, pero niega
la afirmación de que sean taxistas: «Ni siquiera nos hacen
la competencia, porque ir a la
Cañada Real no es un trabajo
que demandemos».

EL VINILO VUELVE A LAS CALLES
Los nostálgicos de los discos de vinilo tienen una cita este fin de
semana en la feria Discomarket, que se celebra en el Centro
FOTO: DISCOMARKET
Dotacional Arganzuela (calle Canarias).

FLASH

Un 22% menos de excrementos caninos El
Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que los excrementos
caninos se han reducido un 22% en dos años.
La Policía vigilará edificios El Ayuntamiento de
Madrid dijo ayer que la Policía Municipal volverá a custodiar
los edificios públicos de día y prescindirá de vigilantes privados.
Puntualmente

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com
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Educación le endosa un
cole concertado pese a
que quería uno público
Una familia gaditana se ha trasladado a Paracuellos en busca
de trabajo, pero los estudios del niño costarán más de lo previsto
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Tengo derecho a elegir y a
exigir el tipo de educación
que va a recibir mi hijo. Quiero que vaya a la escuela pública». Así de contundente se
muestra Elena Coronil –madre de un alumno de 6.º de
Primaria– que acaba de trasladarse con su familia desde Cádiz a Paracuellos del Jarama en busca de trabajo.
Tanto ella como su marido
están en paro –solo él cobra la
prestación– y decidieron
«probar suerte en la región».
Nada más llegar pidieron una
plaza para matricular a su hijo de 12 años en el colegioVirgen de la Ribera, el único de
los tres centros de Paracuellos
que es público. Pero tras «dos
semanas» de espera, las noticias no fueron las esperadas:
«Me llamaron y me dijeron
que me habían concedido
plaza en un concertado».
Uniforme y material
Disconforme con la decisión, Elena intentó que la
Comisión de Escolarización
diera marcha atrás, pero al
no localizar a la inspectora
optó porque el pequeño no
perdiera más días de clase y
empezó a enviarle a su nuevo colegio: el Miramadrid.
Y eso ya le ha supuesto el
primer desembolso. «Los libros nos han costado 254 euros y el uniforme, que pagaré en tres plazos, otros 184.

Viven con su
hija mayor
Mientras buscan trabajo, la familia vive en casa de la hija mayor, «que nos presta una habitación», cuenta Elena. Es
más, su hermana ha sido la que
adelantó el dinero para los libros del chaval y sus padres
se lo han devuelto nada más
cobrar el subsidio este mes.
«Cobramos 900 euros y el colegio se ha llevado casi 400», explican. Por su parte, desde FETE-UGT afirman que situaciones como la de esta familia
demuestran que «no se ofertan
plazas públicas suficientes».

Además, hay que pagar 25
euros al trimestre por el material», dice.
De todas formas, lo que
más indigna a esta madre es
que «no se ha respetado mi
voluntad a la hora de elegir»,
dice. Es más, para el nuevo
cole solo tiene buenas palabras: «Nos están intentando
ayudar y buscando una beca,
pero solo yo conozco mis posibilidades». El centro declinó ayer hacer declaraciones.
Desde la Consejería de
Educación explicaron ayer
que la familia «no ha presentado hasta la fecha ningún recurso ante la Administración». A pesar de ello, fuentes
de Educación confirmaron
a este diario que, «a través de
la Dirección de Área Territorial Madrid-Este se pondrá

Metro cerrará a las 21.30 h
en Nochebuena y la EMT
terminará a las 21.00 horas
El día 31 y el 5 de enero el
horario será el habitual. Los
accesos a las estaciones del
metro cerrarán a las 21.30
horas el día 24 y el servicio
terminará a las 22.00 horas
en las cabeceras, según informó ayer el Consorcio Regional deTransportes. Por su
parte, esa noche los autobuses de la EMT terminarán a
las 21.00 horas, aunque a las
22.00 horas comenzarán a
funcionar los búhos, que
prestarán servicio hasta las
siete de la mañana, una hora
más de lo habitual.

El día 25, Navidad, el suburbano abrirá a las ocho y el
día de Año Nuevo lo hará a
las siete, salvo los accesos
que habitualmente cierran a
las 21.40 horas, que comenzarán a las 10.00 horas. El día
25, los autobuses de la EMT
empezarán entre las 7.15 y
las 7.30 horas.
Donde no habrá cambios
e incluso se reforzará el servicio de las líneas de metro
y autobús que lo precisen será en Nochevieja y en Reyes.
Esas noches los búhos funcionarán normalmente. R. M.

en contacto con la familia del
alumno para ofrecerle una
plaza en el colegio público
Virgen de la Ribera», el solicitado por la familia.

Elena y su hijo, ayer, a la entrada del centro de Paracuellos donde está estudiando el pequeño.

JORGE PARÍS
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Consumo
sin consumidores
Todo el mundo dice que para
salir de la crisis hay que aumentar el consumo para que
de ese modo las empresas creen empleo, se paguen impuestos y se mejore la financiación
del Estado del bienestar. Efectivamente, el núcleo del actual
sistema económico es el consumo y la producción. Lo uno
depende de lo otro. Luego están las finanzas, que se supone que están para apoyar la
economía productiva (aunque sabemos que se han venido dedicando a otra cosa).
Pero resulta que las políticas europeas están orientadas
a promover la austeridad y los
recortes sociales, lo que supone más gente en el paro, menos protección social y salarios más bajos, sin capacidad
de ahorro y sin nuevos recursos para que los bancos financien a su vez el consumo y la
actividad empresarial media-

na y pequeña. De modo que
lo que tenemos es cada vez
menos capacidad de consumo, más paro y más crisis.
Dijo Sarkozy al principio
de la crisis que había que refundar el capitalismo, pero,
como otros, ya se ha olvidado
de sus ‘buenas’ intenciones.
Resulta que lo que pretenden
los actuales líderes políticos
conocidos (y los financieros
desconocidos) es que haya
consumo sin consumidores,
empleo sin producción y protección social sin recursos suficientes.Vamos, la cuadratura del círculo. Rodrigo Córdoba García.

¿INDIGNADO
O INDIGNADOS?
El señor Urdangarin, a través de
su abogado, manifiesta estar
apesadumbrado e indignado.
Hay veces que las palabras se
quedan cortas para expresar
la estupefacción que nos produ-

cen tales manifestaciones de un
presunto delincuente. Dejando
siempre a salvo la inocencia
hasta que se demuestre la culpabilidad dolosa, el señor Urdangarin debe de sentirse terriblemente apesadumbrado porque ha sido pillado con las
manos en la masa, presuntamente, y se le ha terminado de
golpe la gallinita de los huevos
de oro. También se siente indignado. Por ahí no paso. Nosotros,
los españoles, sí que sentimos
una indignación creciente por
su osadía, por la utilización indebida de su pertenencia a la
Familia Real y por el embrollo
que ha creado en torno a ella. La
sospecha se generaliza a todo
su entorno, uno no se hace millonario de la noche a la mañana con un trabajo digno, y mucho me temo que el silencio
puede arrastrar a muchos. Usted es un mal ejemplo, como lo
son todos los corruptos y los
que se creen por encima de la
ley y la democracia. María E.

Cumbres desastrosas
Otracumbremás;otraoportunidadperdida.Conestaúltima
en Durban, ya van diecisiete
conferencias internacionales
sobre el cambio climático, y
apenas hemos avanzado en la
lucha para controlar las emisiones de CO2. Hasta la fecha,
todas las cumbres –salvo la de
Kioto, con exiguos resultados
por su escasa aplicación– han
consistido en aplazamientos,
acuerdos ambiguos de mínimos y sin fuerza legal de obligado cumplimiento.
Exceptuando la geografía
que aprendemos, estas cumbres solo han servido para expiar la mala conciencia del que
sabe que lo está haciendo mal.
En todas ellas termina imponiéndose el interés económico que, siendo legítimo, no resulta previsor ni beneficioso
a medio y largo plazo.
Queda patente que no somos capaces de afrontar con
responsabilidad el gran problema medioambiental que hemos generado y seguimos generando y que, junto a otros
problemas, como son la superpoblación, los recursos, la economía y la justicia social, representan los grandes retos que
tendremos que afrontar con
premurasideverdadqueremos
seguir habitando este planeta y
alcanzar una verdadera dimensión humana. Pedro Serrano.

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

Sala novedades. Esta es una muestra
de las últimas fotos antiguas que nos han
llegado. Imágenes para el recuerdo y la historia.

UN DÍA EN EL CAMPO
«Mis tíos Jesús y María recogiendo almendras con sus
hijos en sus campos de Ibi (Alicante). Año 1964», Ana María
Montoliu Vaquero.

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

Tobby

Cristina y Leo

Soy un chihuahua un
poco travieso de dos
años. Suelo esconderle
las zapatillas a
Cristina, pero ella
nunca se enfada por
ello. Me encanta jugar
con Leo, él corre y yo le
sigo, pero lo que más
me gusta es ir a sus
camas por las mañanas y despertarlos a
lametones.

Hace un año llegó Tobby
a nuestro hogar y fue un
día inolvidable para
nosotros, no parábamos
de mirarlo y acariciarlo.
Es muy juguetón, le gusta
darnos besitos todo el
rato, hasta cuando
vienen visitas. Él no se
cansa nunca de demostrarnos cuánto nos
quiere, es genial tenerlo
en nuestras vidas.

CAMINO AL POZO
«A por agua al pozo Copete. Herreruela (Cáceres), 1928.
La niña camina descalza por caminos pedregosos», Rosario
Gazapo Anego.

ZONA 20

MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2011

Residenciasde
mayoresylavandería
Mi carta es para denunciar
algo que me parece que roza lo infrahumano en la residencia de mayores Reina
Sofía de la Comunidad de
Madrid. El servicio de lavandería está colapsado por la
falta de personal. Como consecuencia resulta que las personas dependientes que tienen que ser cambiadas de ropa a diario, incluso dos y tres
veces, resulta que no tienen
qué ponerse.
Mi madre lleva varios
años en situación de dependencia y hasta ahora no se
nos había dado una situación parecida, y ya no sabemos qué hacer.
Al ir a verla, algunas veces
nos la hemos encontrado
con ropa que no era suya o
con que la habían puesto la
de verano estando casi en invierno, y cuando hemos ido
a la lavandería para ver qué
ocurría, el espectáculo era

tremendo: montones y montones de ropa sin lavar en los
pasillos. Josefa Torres Fernández.

Sin cabalgata
en los barrios
Este año, por orden del señor
alcalde de Madrid, nos quedamos sin cabalgatas en los
barrios. La excusa es la de
siempre: los recortes por la
crisis.
Lo que ocurre es que los
recortes siempre van en la
misma dirección y afectan a
los mismos, porque de recortarse el alcalde su indecente
sueldo, nada de nada; de recortar en la absurda remodelación del Palacio de Cibeles,
tampoco, y así un sinfín de
gastos que se podrían recortar y no tener que hacerlo en
las cabalgatas, que son una
vez al año, suponen la ilusión
de muchos niños y además
tampoco cuestan tanto en
comparación con otros gastos. Javier Molero.

ASÍ VAN

LAS LISTAS
EN 20minutos.es

LISTAS RECOMENDADAS
Q Mejor disco de Queen
Q Familias poderosas
Q Monstruos en el cine

Q Estaciones de

esquí en España
Aprovecha la temporada
de nieve para disfrutar del
esquí con las maravillosas
instalaciones que hay en
nuestra geografía.
1. Sierra Nevada (Granada)
2. Cerler (Huesca)
3. Formigal (Huesca)
4. Baqueira-Beret (Lérida)
5. Candanchú (Huesca)
6. Grandvalira (Andorra)
7. La Masella (Gerona)
8. Vallnord (Andorra)
ENTRA EN

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

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

Enrique Lillo G.
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Las prioridades
de Aguirre
No sabemos las prioridades
de Rajoy, pero las de Aguirre,
sí: destruir la defensa del
trabajador eliminando liberados y no escuchando, por
ejemplo, a los sindicatos de
la enseñanza. Promover la
lucha de clases en perjuicio
de las capas populares, descapitalizando la sanidad y la
enseñanza públicas mientras se subvenciona la enseñanza privada y concertada
y se privatiza la gestión de
hospitales públicos.
Crear desigualdades sociales con el Bachillerato
público de excelencia, que
divide de manera elitista al
alumnado y profesorado, en
vez de garantizar una educación de excelencia para
todos y dedicar el mejor
profesorado a rescatar a los
alumnos de las dificultades
de su hogar y su barrio.
Cubrir el espacio de cemento y viales, aunque
sean ilegales como la M-501
o inútiles como las cuatro radiales, rescatadas por el Gobierno, con dinero público, y
sobren viviendas sin ocupar
que es preciso sostener.
Echar pulsos al Gobierno
boicoteando la Ley Antitabaco,ladeDependenciao,ahora, la publicidad de bebidas
alcohólicas, sin importarle a
quién se perjudica. M.L.Paz.

ASÍ VA LA
ENCUESTA EN

20minutos.es
¿UN SOLTERO
TIENE DERECHO A
ADOPTAR?

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

El otoño de los lectores. Con días ya
bastante fríos, pero con luces, matices y colores
todavía espectaculares.

68%

Sí, un
hogar monoparental
puede ofrecer lo mismo.

16%

No,
una pareja siempre dará
un hogar más estable.

«Bosque de la Artiga de Lin (Valle de Arán), Lleida»,
Luz Olivares Carbajal.

16%

Tiene
derecho, pero por
detrás de una pareja.

VOTA EN NUESTRA WEB
Esta encuesta había recibido
hasta ayer 927 votos. No es
científica y solo refleja la opinión
de aquellos lectores que han
elegido participar en ella

«Chopera amarilleando en la Vereda de la Estrella de Sierra
Nevada (Granada)», Noelia Hidalgo.

... UN RELATO CORTO.

Si eres de los que dejan
brotar las palabras, dejas volar la imaginación y te gusta escribir, anímate y
seguro que nos dejas una buena historia. Envía tu relato a zona20@20minutos.es
y podrás verlo publicado.

Siempre te recuerdo
Q Teresa Donderis.

H

ace tiempo que perdí el miedo a los cementerios de
día, aunque de noche no pienso visitar nunca
ninguno. No sé si creo o no en que los muertos salgan de
paseo, pero por si acaso no me gusta tentarlos. Hay gente
a quien no le gusta o le intimida mirar lápidas ajenas; sin
embargo, a mí me entretiene. Es una forma de saber que
la vida no es siempre maravillosa, es un modo de pararse
los pies, y enseñarse el lado opuesto de la moneda, de
encontrarse por un momento con la realidad. Por eso
mismo, como muchas veces vivimos
sumergidos en fantasías, deseos y
Teníaganas
sueños, no está de más «bajarse de las
desentirte,de nubes». Recuerdo que aquel 1 de
hablarte,
noviembre hacía frío y que mi boca
desprendía vaho, tenía las manos
desentarme
delantedetu metidas en la gabardina y aun así
estaban rojas. Recorrí aquel cementelápidayde
rio antiguo para encontrarme contigo.
contemplar
Tenía ganas de sentirte, de hablarte,
de sentarme delante de tu lápida y
tuepitafio
contemplar tu epitafio. Aquella fecha.
Aquella foto. Allí estaba tu simple y misteriosa lápida. Me
invadieron sensaciones distintas, sonreía porque tú salías
sonriendo en la foto; lloraba porque una simple pared de
mármol nos separaba. La vida y la muerte nos había
distanciado para siempre. Y una voz en mi interior me
hizo despertar y resurgió en mí aquello que siempre me
decías: «No llores, las personas nunca mueren si
siempre se las recuerda». Y tenías razón. No puedo
tocarte ni abrazarte, pero el mero hecho de recordarte día
a día me hace sentir que siempre estarás a mi lado.

«El otoño en los jardines de Aranjuez (Madrid): grandioso»,
Sergio Jiménez.

«Sacha disfruta de su paseo matutino en la vega del Tajuña, cerca de
Titulcia (Madrid)», Mariana de Castro.
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PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T PENA DE MUERTE EN CHINA

T DICHO SOBRE... CUMBRE UE

T UN PERSONAJE

Aung San Suu Kyi,

AL AÑO [4.000] La aplicación de la pena de

NOBEL DE LA PAZ. Su partido, la
Liga Nacional por la Democracia,
ha sido legalizado por el Gobierno birmano tras más de dos décadas de persecución y prepara su
regreso para pugnar en las próximas elecciones al Parlamento.

muerte en China, el país que más usa esta condena, se ha
reducido hasta 4.000 ejecuciones anuales, según una ONG.

[50%]

DESCENSO
Esa cifra es la mitad de las
8.000 estimadas en 2006. La causa de la reducción: en 2007
el Supremo recuperó el poder para ratificar las condenas.

JUICIO POR LOS REGALOS DE LA‘TRAMA GÜRTEL’

Camps admite que recibió
trajes, pero que los devolvió
El expresidente valenciano dice ahora que devuelve los regalos lujosos
desde 2003 y que ningún juez ni fiscal se lo ha preguntado en tres años
JOSÉ LUIS OBRADOR
jlobrador@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con un día y medio de retraso, pero al fin habló. El expresidente de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps
declaró ayer ante el tribunal
del jurado que lo juzga por
un presunto delito de cohecho pasivo continuado al
aceptar prendas de ropa de
la trama Gürtel. En sus respuestas a la fiscal, admitió
que recibió trajes y regalos,
frente a sus reiteradas negativas durante los casi tres
años de investigación, aunque aseguró que los pagó o
devolvió.
De hecho, lo más destacado de la jornada de ayer fue
su enfrentamiento con la representante del Ministerio
Fiscal. Nervioso en un principio, se fue creciendo por
momentos y combinó una
actitud desafiante con cierto
papel de víctima, todo ello
con habilidad dialéctica en
las respuestas y también en
las réplicas.
El expresidente aseguró
que desde 2003 optó por devolver los regalos lujosos, pero que es la primera vez que
le preguntan en sede judicial
qué hacía con los regalos, y
que esa indefensión le ha
costado la presidencia del
Consell y del PP valenciano.
Además, reconoció haber
adquirido trajes y zapatos en
Milano y Forever Young, pero dice que los pagó. «Mis
conciudadanos quieren que
vaya bien vestido», dijo.
«Siempre pago todo en
efectivo, la tarjeta de crédito no la utilizo jamás y no pido tiques porque no me valen para nada», añadió.
Ante la pregunta de la fiscal por un fragmento de un
conversación con el Bigotes
en la que este le decía: «Cuánto te debo», Camps respondió que el Bigotes le debe el
haber estado trabajando para el PPCV entre 2002 y 2008,

LAS PERLAS DE LA COMPARECENCIA
El expresidente
de la Generalitat
valenciana se expresó sin pelos
en la lengua durante su comparecencia.
«Soy absolutamente inocente».
Q ORANGE MARKET

«Conocí al
Bigotes en 2002
y nuestra
relación ha sido
siempre de
cordialidad».
«La primera ver
que oí el nombre
de la empresa
fue cuando
empezó todo
este lío».

Camps, ayer, durante su comparecencia.

día y noche».

intenta
ajustarse».

Q LOS TRAJES

«Fui a la tienda
Milano [en
Madrid] porque
los trajes eran
la mitad de
caros que
los de El Corte
Inglés y uno
tiene el sueldo
que tiene e

«He salido
de la presidencia
con menos
patrimonio
que cuando
llegué».
«Trabajaba 365
días al año por
los valencianos,

«Es imposible
que encargara un
traje en
noviembre de
2005, porque
compraba esas
prendas en unos
grandes
almacenes
donde tengo
ficha que

La Unión
Europea no
tuvo otra alternativa
que el acuerdo
alcanzado sin el
Reino Unido»
VAN ROMPUY, presidente
del Consejo Europeo

La solidaridad
es un camino
en dos direcciones.
No entiendo por qué
tenemos que seguir
teniendo gestos
con Londres»
JOSEPH DAUL, PPE

SEGUNDOS
Detienen a la madre
de dos niños hallados
muertos en Tenerife
Loscadáveresdedosmenoresdeedadfueronhalladosen
unaviviendadelacapitaltinerfeña,mientrasqueelpadre
de uno de ellos estaba herido y fue trasladado al Hospital Universitario de Nuestra Señora de La Candelaria
conuncorteenlamuñecaymagulladurasenelcuello.La
madre de los pequeños (40 años) fue detenida, según informaronfuentesdelaPolicíaLocal.Losfallecidossonuna
niña de 11 años y su hermano de 5.Los cadáveres fueron
localizados por una amiga de la familia que había acudido a la vivienda. Al parecer, el matrimonio tiene problemas psiquiátricos y, según la amiga de la familia, los
niñospodríanllevarmásde2díasmuertos.«Hasidolaloca», dijo una familiar de los niños en el lugar del crimen.

España paga menos
por su deuda pública

Proponen recortes a
funcionarios de la UE

España adjudicó ayer
4.941 millones de euros
en letras del Tesoro a 12
y 18 meses a un interés
del 4,08%, por debajo del
5% alcanzado en la anterior subasta. El Estado logró colocar más deuda de
la prevista inicialmente
debido a la alta demanda.

La Comisión Europea propusoayerunpaquetederecortesparalosfuncionarios
comunitarios que supondrían un ahorro de 1.000
millones de euros hasta
2020. Entre otras cosas, piden alargar la edad de jubilación, recortar un 5% la
plantilla y bajar los sueldos.

REUTERS

acredita mi
conducta».
«El sastre
José Tomás
envió a mi casa
cuatro trajes,
pero los devolví
porque no me
venían bien».
Q EL CARGO

«Tuve que dejar

la Generalitat
para defenderme
ante todos los
valencianos que
votaron a un
presidente
inocente».
«Desde 2009
no he podido
explicarme y me
ha costado la
presidencia».

Q LAS BOLSAS, AYER

Otra jornada en rojo en el Ibex
La Bolsa española registró una nueva caída en la jornada de ayer debido a las crecientes dudas de los inversores sobre el fondo de
Ibex 35 M 0,63%
rescate europeo. Los grandes bancos lastraron al
resto del índice.

8.327,80

8.800
8.700
8.600
8.500
8.400
8.300
8.200

Su abogado lo ve
hasta «racanillo»
La mañana estuvo dedicada a la
exposición de cada una de las
partes. La fiscal Concepción Sabadell, muy didáctica, explicó a
los miembros del jurado diversos aspectos del juicio y acusó
a Camps de aceptar 25 prendas de vestir y a Costa de recibir 10. El letrado de Camps, Javier Boix, llegó a definir a su
cliente como un «racanillo» que
«mira precios». Por la tarde se
escuchó la conversación en la
que Camps llama al Bigotes
«amiguito del alma».

tiempo en el que él ha sido
presidente de este partido y
del Gobierno valenciano.
En concreto, explicó que
devolvió todos los regalos que
el Bigotes le hizo a él y a su familia en las fiestas navideñas
de 2008. Según Camps, Pérez
regaló un reloj a su mujer y
una pulsera de cuero con una
medalla a su hija, más otros
regalos que el expresidente
aseguró no recordar «porque
lo que iba a devolver tampoco iba a verlo».
Tras responder a la fiscal,
Camps renunció a contestar
a las preguntas de la acusación popular, ejercida por el

PSPV-PSOE, porque, según
dice, le contestó durante tres
años en comparecencias semanales ante Les Corts Valencianas.
Por otra parte, los supuestos cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa
y Pablo Crespo, acudieron
ayer al juicio, en una ambulancia y un furgón policial,
respectivamente, para declarar en la conocida como
causa de los trajes. Correa
fue en ambulancia porque
presentó un informe médico en el que alegaba claustrofobia para hacerlo en el
furgón policial.

NOMBRE
ABENGOA
ABERTIS «A»
ACCIONA
ACERINOX
ACS
AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
B. SABADELL
B. SANTANDER
BANKIA
BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
ENAGÁS
ENDESA
FCC
FERROVIAL

CIERRE (€)
16,820
11,910
65,500
9,754
22,605
12,285
13,410
3,270
2,923
5,635
3,560
4,230
6,120
20,640
3,750
14,020
13,960
15,680
18,830
9,125

DIF.%
-1,06
0,21
-1,68
-1,57
-0,37
1,49
1,51
-0,61
0,24
-1,47
1,54
0,43
-2,30
1,67
-2,34
-0,71
-0,21
-1,51
-0,53
0,71

GAMESA
GAS NATURAL
GRIFOLS
IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
REC
REPSOL YPF
SACYR VALLE.
TEC. REUNIDAS
TELEFÓNICA

3,142
12,785
12,230
1,750
4,817
61,700
10,100
2,390
4,283
18,700
32,140
22,830
4,082
25,820
13,420

-0,73
-1,01
0,49
0,40
-1,11
-1,34
0,70
-0,42
0,78
-1,58
-0,14
1,99
-3,50
-1,60
-0,59

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,15%
M 0,19%
M 1,16%
M 0,55%
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Amaiur intenta
conseguir grupo
propio con una
argucia legal
Uno de sus diputados no tomó posesión
de su cargo para evitar un posible veto.
Ayer quedaron constituidas las Cortes
JUANMA L-G. G. / AGENCIAS
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Con 13 fuerzas políticas distintas en el Congreso, ayer arrancó la décima legislatura, la más
plural de la historia de la democracia. Y como estaba previsto, Jesús Posada y Pío García-Escudero fueron elegidos
por mayoría absoluta y sin
ningún voto en contra como
presidentes de las Cortes. Posada obtuvo el apoyo de 202
diputados del Congreso (todos
los de su grupo y los 16 de
CiU). Por su parte, García-Escudero logró el apoyo de 180
para presidir el Senado.
Pero la jornada de ayer estuvo protagonizada por la ausencia del diputado número
350, el navarro José Ramón Sabino, de Amaiur. La coalición
abertzale alegó motivos perso-

nales, pero su ausencia fue interpretada como una artimaña
legal de la formación para lograr grupo parlamentario propio. Estas fueron las claves de
la primera sesión:
I CRÍTICAS, JURAMENTOS...

Amaiur y UPyD. 18 años des-

pués, la izquierda abertzale
volvió ayer a estar representada en el Congreso y es posible
que consiga formar grupo parlamentario propio. Para evitar
que la mesa del Congreso se
lo impida, ayer uno de sus sietediputadosnotomóposesión
del cargo. El reglamento exige
para poder formarlo un mínimo de 5 diputados y un porcentaje de votos del 15% en las
circunscripciones en las que se
presentaron. Amaiur consiguió seis diputados con ese
porcentaje en las tres provin-

MINISTRABLES. Ayer todas las miradas estuvieron puestas
en qué diputados del PP rodeaban a Rajoy. Muchos suenan como
EFE
posibles ministros. Gallardón y González Pons, entre ellos.

«Vienen tiempos
muy duros»
El rey advirtió ayer, durante el almuerzo de despedida del Gobierno en funciones, de que «vienen tiempos muy duros» en los
que los españoles tendrán que
«ganar la batalla al paro» y poner fin al terrorismo. Tras este
acto, el monarca recibió a los
nuevos presidentes del Congreso y el Senado. Hoy comenzará
la preceptiva ronda de contactos
con las formaciones para proponer a las Cortes un candidato a
la Presidencia del Gobierno.

ciasvascas,peronoenNavarra.
Por eso decidieron que no acudiera para evitar un posible veto. También está por decidir si
UPyD tendrá grupo propio. La
formación liderada por Rosa
Díez, a la que le faltan unas décimas para lograr el 5% del voto que exige el reglamento para los partidos nacionales, considera que sería «terrible» que
el PP no se lo permitiera.
Beneficios del grupo propio.

Más tiempo para exponer peticiones en el Congreso y más
dinero para gestionar su grupo, entre otros.
Protesta de IU. Ayer quedaron

constituidas las mesas de las
dos cámaras. En total, los pululares tendrán cinco miembros en la mesa del Congreso,
tres el PSOE y uno CiU. En la
del Senado habrá cuatro populares, dos socialistas y un
miembro de CiU. Un reparto a
tres que desencadenó ayer
una enérgica protesta del diputado de IU Llamazares, que
denunció un acuerdo para excluir a la tercera fuerza política del país. Pero no sirvió de
nada. La mesa del Congreso ya
estudia, sin IU, si permitirá a
Amaiur y UPyD formar grupo
propio. Por el momento, el
portavoz del PP en el Congreso –Alfonso Alonso– negó ayer
que Amaiur cumpla los requisitos. La decisión se conocerá
el jueves, pero si algún grupo
recurre la decisión, se desplazaría al lunes.
Juramentos. Diputados de
Amaiur (6), PNV (5), ERC (3) y
varios de IU juraron ayer la
Constitución por la fórmula de
«imperativolegal».Además,algunos de IU, encabezados por
su líder Cayo Lara, optaron por
acatar la Carta Magna con la
novedosa fórmula: «Sin renunciar a mis convicciones republicanas».
La reunión. Tras constituirse
las Cortes, Rajoy se reunió
con el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida. El catalán explicó
que Rajoy no atenderá de momento la petición de un pacto fiscal para Cataluña.

SEGUNDOS

Zumos de
naranja con
bacterias
en los bares
Zumo 100% natural
no es lo que se han encontrado científicos de
la Universitat deValència, que han analizado zumos de naranja
natural preparados
con las máquinas de
establecimientos hosteleros y han comprobado que el 43% de las
muestras superaban
los límites de enterobacterias establecidos
por la legislación, y el
12%, el límite de microorganismos aeróbicos mesófilos, según
publica Sinc.El equipo
ha recogido 190 lotes
de naranja exprimida
en servicios de restauración. Los científicos
han señalado que para
asegurar la salud de los
consumidores lo principal es una correcta
limpieza y desinfección de las exprimidoras y de las jarras.

Cataluña llevará
al Gobierno
a los tribunales
La Generalitat de Cataluña llevará a los tribunales al Gobierno por
su anuncio «extraordinariamente grave» de
no pagar los 759 millonesdelaliquidaciónde
la disposición adicional tercera del Estatut.

El aeropuerto
de Ciudad Real,
cerrado un año
Un juzgado ha ordenado la suspensión temporal por un año de la
actividad del aeropuerto de Ciudad Real. Es
privado y está inmerso
en un concurso de
acreedoresyenunERE.
El ataque en Lieja provocó un amplio dispositivo de seguridad (izda.). En la imagen de la dcha., el cadáver del hombre que se suicidó tras matar a dos inmigrantes en Florencia (Italia).

Un hombre siembra el pánico en Bélgica
y deja cuatro muertos y más de 120 heridos
Otro mata a dos inmigrantes
senegaleses en Italia. Cuatro
personas, entre ellas un bebé,
murieron ayer en la ciudad belga de Lieja (este del país), en un
ataqueperpetradoporunhombre que lanzó varios artefactos
explosivos en una céntrica plaza de la ciudad y que dejó más
de 120 heridos tras abrir fuego
contra los viandantes.

Las autoridades locales
identificaron a Nordine
Amrani como autor de la masacre, tras la que varios medios apuntaron que se suicidó, mientras que otras fuentes explicaron que fue abatido
por la Policía. Amrani, de 32
años, fue condenado por asociación delictiva en 2008, por
posesión de 9.500 piezas de

armas y una decena de armas
completas, además de 2.800
plantas de cannabis.
Los hechos tuvieron lugar
a media mañana, cuando el
sospechoso comenzó a lanzar los artefactos. La fiscal de
Lieja, Danièle Reynerds, confirmó que la situación había
vuelto a la normalidad unos
30 minutos después.

Casi al mismo tiempo, en
Florencia (Italia), un hombre
de unos 50 años mató a dos inmigrantes senegaleses e hirió
a otros tres en sendos tiroteos
en dos mercados callejeros.
Según testigos presenciales,
el homicida iba armado con
una Magnum 357 y llegó al
primer mercadillo a bordo de
un coche blanco.
Extrema derecha
El asaltante, de nacionalidad
italiana y vinculado a movimientos de extrema derecha,

EFE

se suicidó después de los
ataques disparándose en el
interior de su coche. Según
los medios locales, varias decenas de senegaleses se manifestaron después de los tiroteos al grito de «vergüenza,
vergüenza».
El fiscal de Florencia, Guiseppe Quattrocchi, indicó a
los medios de comunicación
que el suicidio se produjo
probablemente cuando el
homicida fue consciente de
«que la Policía estaba interviniendo». R. A.

Crece el número
de abortos
Elnúmerototaldeinterrupciones voluntarias
del embarazo en 2010
fue de 113.031, un 1,3%
con respecto a 2009.

Un bebé muerto
en una cinta
transportadora
Un trabajador de una
empresa de residuos
barcelonesa encontró
el pasado lunes el cadáver de un bebé en la
cinta transportadora
de la empresa.
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Zarzuela pierde en
transparencia ante
4 coronas europeas

Eneko DICHO A MANO

SIGUE SU BLOG EN... 20minutos.es

Las cuentas de la realeza sueca están fiscalizadas por una auditoría
externa. El principado de Liechtenstein no publica su presupuesto
R. Q
rqueimalinos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Exigir transparencia presupuestaria a la Casa Real es una
demanda ignorada históricamente por la realeza. Sin embargo, la investigación a la que
está siendo sometido Urdangarin ha incrementado las voces
quereivindicaneldesglosepormenorizado de los gastos de la
familia real. En un giro radical
de protocolo, el jefe de la Casa
Real, Rafael Spottorno, revelaba el lunes que el rey hará públicas las cuentas antes de final
de año. «Explicaremos las partidas más importantes. Aunque
no entraremos en detalles como otras casas reales que especifican hasta los gastos en peluquería». Spottorno hacía un
guiño a la casa real británica.
La de Isabel II es la monarquíamástransparentedeEuropa. Un PDF vinculado a la página web oficial detalla las cantidades percibidas y los gastos
realizados anualmente. El documentodesglosainclusolaslibras invertidas en peluquería,
calefacción, catering, limpieza,
vino y bebidas espirituosas, papelería, agua o gas...
Las realezas noruega y danesatambiénespecificanenlos
presupuestoslosgastosmástriviales de la familia. El mantenimiento de parques, electricidad, sistema de alarmas o facturas de teléfono aparecen
precisados en el informe presupuestario anual. Las finanzas
de la familia real sueca no detallan gastos específicos, pero sus
cuentas están fiscalizadas por
una auditoría externa. Sin embargo, las auditorías de la Casa
Real española las realiza Óscar
Moreno, el mismo interventor
de la Casa, y los gastos del rey
nunca han estado sujetos a la
fiscalización del Tribunal de
Cuentas.
La opacidad presupuestaria
delamonarquía española no es
una excepción en Europa. El
apartado de finanzas de la realeza de Luxemburgo remite al
artículo 43 de la Constitución
que recoge el derecho presupuestario del rey, «destinado a
desempeñar funciones de jefe
deEstadoindependiente»,yreivindica la existencia de partidas
«para otras funciones reales»,
sin especificar cifra ni destino.
Por su parte, el principado
de Liechtenstein no permite
consultar el montante total que
maneja el príncipe Hans-Adam

SEGUNDOS
Francia detiene a dos
colaboradores de ETA

EL REY SE DESHACE DE LAS GAFAS. Juan Carlos I, que almorzó con el Gobierno en funciones, se mostró ayer en
público sin las gafas oscuras que lucía desde hace dos semanas
REUTERS
por un accidente doméstico.

PSOE y PP
reiteran su apoyo
El PSOE y el PP reiteraron ayer su
apoyo a la Casa Real tras su decisión de apartar a Urdangarin de
los actos oficiales. Valoraron la
«prudencia» de la institución y
su medida de publicar sus cuentas antes de 2012. IU emplazó a las
autoridades a actuar con más agilidad «tratándose de quien se trata», y ERC calificó la decisión de la
Casa Real de «cortafuegos» contra el duque de Palma.

MONARCAS EUROPEOS
Las más transparentes...
1 Q Familia
real británica
(Isabel II)

2 Q Noruega
(Harald V
y Sonia)

3 Q Suecia
(Carlos XVI
Gustavo)

4 Q Dinamarca
II. Sin embargo, el principado es
gestor del banco LGT, que emplea a 1.800 trabajadores en 29
países. Los recursos financieros
de la realeza belga, la familia real monegasca o el Gran Ducado de Luxemburgo, también
son una incógnita.
El precio de la realeza
Es falso que la española sea la
monarquía más económica de
Europa. La partida de dinero
público más conocida es la que
consta en los Presupuestos Generales y que asciende a 8,43
millones. Sin embargo, es imposible calcular el dinero que
invierte el Estado en pagar el
mantenimientodevehículos,la
seguridad de la Casa Real o los
viajes oficiales. El presupuesto
delabritánicaascendióen2011
a 39 millones. Pero el total incluye todos los gastos que desconocemos de los Borbón.

(Margarita II)

... y las más opacas
1 Q España
(Juan Carlos I
y Doña Sofía)

2 Q Principado
de Liechtenstein
(Hans Adam II)
3 Q Ducado
de Luxemburgo
(Enrique I)

4 Q Bélgica
(Alberto II)

5 Q Principado
de Mónaco
(Alberto II)

6 Q Países Bajos
(Beatriz I)

La Policía francesa detuvo ayer en un piso de la localidad de Saint Jean Pied de Port, en el sur del país, a
dos colaboradores de ETA: Julen Mujika Andonegi e Ihintza Oxandabaratz. Sus huellas aparecieron en un zulo descubierto en la ciudad de
Minerve en agosto de 2009, donde se hallaron 330
kilos de explosivos. Los dos prestaban apoyo al
aparato logístico de la banda terrorista ETA. Oxandabaratz ya ha sido detenida en dos ocasiones,
la primera de ellas en 2003 como miembro del
aparato de captación de la banda. La segunda en
2007, por terrorismo callejero. Él es hermano de
Ander Mujika, etarra detenido en 2007 y uno de
los lugarteniente del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina Txeroki.

Más cerca de la
«partícula de Dios»

‘Indignados’ bloquean
puertos en EE UU

Lacomunidadcientíficaesperaba ayer con expectación una rueda de prensa
convocada por el Centro
Europeo Investigación Nuclear que busca el «bosón
de Higgs» – la partícula de
Dios– para informar sobre
sus avances. El CERN dijo
que es «aún pronto para sacar conclusiones» sobre su
existencia, aunque los indicios son «tentadores».

Varios grupos de‘indignados’ del movimiento OcupaWall Street bloquearon
la madrugada del martes
varios puertos marítimos
de la costa oeste de EEUU,
debido a la relación que
mantiene el banco Goldman Sachs con la gestora
portuaria SSA Marine.

Bretón: «Deseo volver
a ver sus caritas»
El padre de los dos niños
desaparecidos en Córdoba, José Bretón, pidió
ayer, en una carta manuscrita, que el caso se centre
en «buscar y encontrar»
a sus hijos. En la misiva
muestra su deseo de «volver a ver sus caritas».

La bandera palestina
ondea en la Unesco
LabanderadePalestinaondea desde ayer en la sede
parisina de la Unesco, la
primera agencia de la ONU
que ha reconocido como
miembrodeplenoderecho
a ese territorio. .

Iberia cancela 91
vuelos por la huelga
La huelga de pilotos de
Iberia convocada para el
próximo 18 de diciembre
ha provocado la cancelación de 91 vuelos programados por la compañía.
Se manifestarán contra la
creación de la filial de bajo coste Iberia Express.

Aclaración sobre el
cannabis en Euskadi
El Departamento vasco
de Sanidad aclaró ayer
que no se ha planteado la
permisividad hacia el cannabis, sino elaborar una
norma para evitar que el
consumo individual y el
cultivo para uso propio
«deriven hacia el tráfico
ilícito» de esta sustancia.

«Ponen muchas
trabas por ser
soltero y querer
adoptar»
Un juzgado da la razón a
un profesor al que habían
negado una adopción. En
2010 Juanjo decidió que
quería formar una familia.
Con 42 años y sin pareja estable, comenzó los trámites
para adoptar a un niño de
Costa de Marfil. Pero pronto descubrió que le esperaba un largo camino: «Me
empezaron a poner trabas
por el hecho de ser soltero
y querer adoptar».
Al disponer de una vivienda y un salario adecuado, la Generalitat Valenciana se centró en sus test psicológicos para rechazar su
solicitud. Él denunció ante

3.000
euros

asegura Juanjo que se ha
gastado entre juicios y
psicólogos

un juzgado valenciano y
ganó. El fallo del magistrado señala que Juanjo «reúne las condiciones suficientes para hacerse cargo
de un menor». Y el profesor
se considera afortunado.
«Llevo unos 3.000 euros
gastados entre juicios y psicólogos, entiendo que no
todo el mundo se lo puede
permitir», explica.
Más complicada
«Es una adopción más complicada, a pesar de que no
está escrito en ningún sitio
que deba priorizarse aquellas familias formadas por un
matrimonio», explica Jorge
Carbó, del bufete Carbó y
Rubio, especialista en adopciones. «Los expedientes de
los solteros pasan con cuentagotas. De cada diez informes de adopción, con suerte uno o dos son de familias
monoparentales», asegura.
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ALINEADOS

Marc Coma

RECHAZA EL FAVORITISMO G El
tricampeón del Rally Dakar en la
categoría de motos,
además, aseguró
ayer que la de 2012,
en Suramérica, será
«la más africana de
los últimos años».

Josephine Onyia

DOS AÑOS DE CASTIGO G La
atleta, plusmarquista española de
100 m vallas, ha
sido suspendida
dos años por un
positivo por
metilhexaneamina
el pasado julio.

Albert Costa

Berta Betanzos

SU FUTURO ES TODA UNA INCÓGNITA

ELLA Y TARA PACHECO SON
LÍDERES G La cántabra y la
canaria ganaron las
dos regatas de ayer
y ya lideran la clase
470 F de los
Mundiales de vela
de Perth (Australia).

G Aunque desde la Federación Española de Tenis
calificaron de «muy positiva» la reunión de su
presidente, José Luis Escañuela, con el capitán de la
Copa Davis para tratar su renovación, Teledeporte
adelantó que ha decicido abandonar un cargo para
el que ahora suenan Carlos Moyà o Álex Corretja.

Trámite blanco cumplido

Piqué: «No podemos
dejar pasar la ocasión
de ganar el Mundial»

El Madrid hace lo justo para vencer a la Ponferradina, con

goles de Callejón, el mejor del partido, y Cristiano
PONFERRADINA
REAL MADRID

SEGUNDOS

0
2

El Barça completó ayer su segundo entrenamiento, el
primero con balón, enYokohama, donde mañana se
medirá al Al Sadd catarí en las semifinales del Mundial de Clubes de Japón. Antes de empezar la sesión, la
plantilla mostró su lado más solidario y regaló una camiseta del Barça a once niños de Fukushima desplazados a Tokio por culpa del accidente nuclear que provocó el tsunami del Pacífico, el pasado mes de marzo.
Despuésdelentrenamiento,PiquédestacóqueelBarça
nopuederelajarseenelMundial:«Esuntorneoconmuchas sorpresas y tenemos que estar concentrados. No
podemos dejar pasar la ocasión de ganar este título».

El Toralín. 8.500 espectadores.

PONFERRADINA Orlando Quintana; David Malo, Samuel, Alan Baró, Sergio Rodríguez; Carlos Ruiz, Isaías; Borja Valle, Borja
Sánchez, Luis Domenech (Acorán, min. 60);
y Yuri (min. 60).
REAL MADRID Adán; Altintop, Varane, Albiol, Marcelo; Khedira, Sahin (Sergio Ramos, min. 70); Callejón, Kaká (Granero,
min. 70), Cristiano Ronaldo; e Higuaín.
GOLES 0-1, m.29: Callejón. 0-2, m.72: Cristiano Ronaldo.
ÁRBITRO Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Mostró tarjeta amarilla a Sergio Rodríguez, Carlos Ruiz y Samuel, por la Ponferradina, y a Albiol en dos ocasiones, por
lo que fue expulsado (min. 68), por el Real Madrid.

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

20 minutos

ElRealMadridsecuróayerparte de las heridas que le dejó el
Barça en el clásico, con una victoriacómoda,perosinbrillo,en
casa de la Ponferradina, en la
ida de los dieciseisavos de finaldelaCopadelRey.Losblancos cumplieron el trámite con
goles de Callejón, el futbolista
másdestacadosobreelcésped,
y Cristiano Ronaldo.
Abasedeilusiónyempuje,el
equipo berciano mordió en los
primeros minutos a los hombresdeMourinho,incómodosy
con muchos problemas para
superar el ordenado planteamiento defensivo del rival.
El brasileñoYuri, referencia
ofensiva de los locales, protagonizó la primera ocasión del
partido con un vistoso remate de tijera ante el que respondió bien Adán. Dos ocasiones
de Cristiano precedieron al gol
de Callejón, quien aprovechó
un centro de Khedira.

El jugador del Madrid José Callejón controla el balón rodeado de jugadores de la Ponferradina.

COPA DEL REY
Dieciseisavos de final (partido de ida)
Hospitalet - Barcelona
Albacete - Atlético
Real Oviedo - Athletic
Ponferradina - Real Madrid
Cádiz - Valencia
Alcorcón - Real Zaragoza
Mirandés - Villarreal
Celta - Espanyol
Real Sociedad - Granada
Córdoba - Real Betis
Racing - Rayo
Deportivo - Levante
Almería - Osasuna
Getafe - Málaga
Mallorca - Sporting
San Roque - Sevilla
(*) Jugado el 9/XI/11

0-1 (*)
2-1 (**)
0-1 (**)
Ayer, 0-2
0-0
1-1
1-1
0-0
4-1
1-0
3-2
3-1
1-3
0-1
0-1
0-1

(**) Jugado el 8/XII/11

«Lo del Barça está olvidado»
El gran protagonista del partido de ayer, el canterano José Callejón, aseguró tras el encuentro que «el partido del sábado
ante el Barcelona ya está olvidado. Hemos ganado y cumplimos nuestro objetivo». Por su parte, el director deportivo
del Real Madrid, Miguel Pardeza, defendió ayer a Cristiano
Ronaldo: «Está bien y si algo tiene es que nunca renuncia a
pedir el balón y a participar. No hay ninguna duda en cuanto a
su compromiso ni a su capacidad futbolística».

En la segunda parte, los
locales creyeron más en sus
posibilidades y solo el larguero evitó que un disparo lejano de Domenech significara
el tanto del empate.Yuri tam-

El Rayo Vallecano se deja remontar ante
el Racing en Copa en los últimos minutos
RACING
RAYO

3
2

Dieciseisavos de final. El Rayo Vallecano dejó escapar
ayer una excelente oportunidad de encarrilar su pase a
los octavos de final de la Copa

del Rey, al dejarse remontar
en los últimos diez minutos
del partido por el Racing, en
la ida de los dieciseisavos.
Los santanderinos comenzaron ganando pronto,
con un remate de cabeza en el
palo corto de Stuani (min 6).

EFE

El Rayo empató a dos minutos para el descanso, en un
lanzamiento de falta de Míchel que sembró la confusión
entre la defensa y el portero.
Este hizo la estatua y solo pudo ver cómo el balón se colaba en su portería.

poco pudo aprovechar el rechace. La expulsión de Albiol
animó, todavía más, a los locales, pero Cristiano acabó
con sus esperanzas en un
contraataque.

En la segunda parte, Michu
puso por delante a los vallecanos (min 64). El Rayo pudo aumentar su ventaja ante un Racingmuydescentrado,perono
lo consiguió y lo pagó caro.
Enel82,Stuanivolvióamarcar con la testa, en un saque de
esquina botado por Kennedy al
primer palo. El gol animó a un
Racing que se fue al ataque y
acabó ganando el partido con
un tanto de Ariel (min 88).

La plantilla del Barça posa con niños de Fukushima. REUTERS

El Athletic visita al
PSG en la Liga Europa
Con el primer puesto de
grupo asegurado, el Athletic visita esta noche el
campo del PSG, que se
juega su clasificación para la siguiente fase. Marcelo Bielsa dará descanso a
sus hombres habituales.
Mañana, el Atlético recibirá al Rennes en el Calderón. PSG-Athletic, hoy 19.00 h. C+

Benzemá, jugador
francés del año
El delantero del Real Madrid ha sido elegido mejor
futbolista francés de 2011.
«Mourinho me ha ayudado a sacar la rabia que tenía dentro provocándome», dijo el goleador.

Enfado en la directiva
del Atlético
Caminero, director deportivo del Atlético, fue ayer
muy crítico con su plantilla: «Estamos indignados

con el rendimiento de los
jugadores. Está claro que
se les debe de exigir más».
También confirmó la continuidad de Gregorio Manzano: «Se sentará en el
banquillo, al menos, los
tres próximos partidos. No
hemos hablado con otros
entrenadores».

Victoria rojiblanca
en la Asobal
El Atlético de Madrid se
resarció de la derrota contra el Barça y derrotó ayer
al San Antonio por 37-31.
El Barça, líder de la Asobal, también superó al
Ademar por 38-31.

El Mallorca evita
su desaparición
El club insular evitó ayer la
disolución tras aceptar
sus acreedores una quita
del 50% y cobrar en un
plazo de cinco años la
deuda, fijada en algo más
de 13 millones de euros.
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«Mi día a día
se resume en
entrenarme,
comer y dormir»
nunca en mi vida he salido
ese día.
¿Cuántos km nadas al año?

Tetracampeona en los
Europeos de Natación

Ni idea. En octubre hice una
concentración de un mes en
Sierra Nevada y nadé unos
450. Lo normal son 17 al día.
En época fuerte, 22.

EUGENIO G. DELGADO

¿Y cuándo descansas?

egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

La nadadora Mireia Belmonte
se cubrió de oro el pasado fin de
semana en los Europeos de Poloniadepiscinacorta(25m)con
triunfoenlos200mariposa,200
estilos, 400 libres y 400 estilos.
A pesar del éxito, no se ha tomadoniundíadedescansoporque
en el horizonte de 2012 se alza
su mayor reto: los Juegos Olímpicos de Londres.
¿Vas a tener vacaciones?

Espero que un par de días. Es
año olímpico y el descanso está complicado.

El Madrid, a
seguir líder
en Europa
ALEJANDRO GARÍA / EFE

Mireia
Belmonte

SEGUNDOS

Yo convivo con el cansancio.
Mi día a día se resume en entrenarme, comer y dormir.
¿Eres la nadadora española a la
que más se exige?

Sí. Es normal por resultados.
Yo soy la primera que se exige.
Siento la presión, pero busco convertirla en motivación.
¿Te bloqueas en los campeonatos de piscina olímpica (50 m)?

No.
¿Londres serán tus Juegos?

Creo que sí. Estoy más madura por edad, competiciones
y entrenamientos.

¿Saldrás en Nochevieja?

¿Ha renacido la natación española (12 medallas en Polonia)?

¡No! Imposible. Creo que

El equipo tiene una mezcla

BIO

(10-11-1990, Barcelona) A los dos días de nacer se trasladó a Badalona, donde vive con sus padres. Ha ganado
15 medallas entre Europeos y Mundiales.

«Creo que
nunca he salido
en mi vida en
Nochevieja.
Imposible»

¿Siempre te decoras las uñas?

muy interesante de jóvenes y
veteranos. Existe un pique sano. Cuando ves a uno ganar,
todos quieren hacerlo.

Igual que siempre, reggaeton.

¿Cuando compites ves a tus rivales o lo que te rodea?

La verdad, no veo mucha cosa. Muchas veces entra agua
o se empañan las gafas. Voy
a lo mío y cuando toco la pared, veo cómo he quedado.

No. Solo en las competiciones
importantes. Son como un talismán. Me hago la manicura francesa. Esta vez era un estampado de cebra, con brillantes y color rosa.
¿Sigues escuchando música
antes de competir?

ElRealMadridbuscará
hoy (20.45/TD) una
victoriaquerefuercesu
moral tras la derrota
ante Estudiantes y que
lepermitaseguircomo
líderdegrupoenlaEuroligaanteunPartizan
que se juega estar en el
Top-16.Por su parte,el
Unicajasejuegalavida
en casa del KK Zagreb
(20.45), al igual que el
Caja Laboral,que recibe al Nancy (21.00).

Un Brasil-España
El balonmano femenino se juega hoy (22.55,
TDP) una plaza en semifinales del Mundial.

¿Cómo llevas los estudios?

Para escaladores

Es difícil compaginarlo. Empecé el año pasado Empresariales. Sigo en 1.º. Después de
entrenarme no me apetece
estudiar mucho y no puedo
ir a las clases.

La Vuelta 2012 se presenta el próximo 11 de
enero en Pamplona.

¿Qué les vas a pedir a los Reyes
Magos y a Papá Noel?

Un oro olímpico.

Elena Rosell
La piloto competirá en
el Mundial de Moto2
con el equipo Qatar.
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Memphis
retiene a Marc
Gasol con
un ofertón
Ganará44millonesdeeuros
por cuatro temporadas.
El empeño de los Houston
Rockets por tener a uno de los
hermanos Gasol en sus filas
tendrá que esperar.Tras la negativa de la NBA a hacer efectivo el traspaso de Pau, ayer
los Memphis Grizzlies le hicieron a Marc una oferta irrechazable: 44 millones de euros por cuatro temporadas,
superando así los algo más de
41 millones ofrecidos por
Houston. De esta forma, a sus
26 años, Marc Gasol, uno de
los agentes libres más cotizados del mercado, entrará
en la lista de los 30 jugadores
mejor pagados de la competición estadounidense, con
11 millones de euros por temporada. Una cifra muy superior a los 2,5 millones que ganó el año pasado.
Mientras, el futuro de Pau
sigue en el aire.Y con más incertidumbre aún después de
que el General Manager de
Los Angeles Lakers, Mitch
Kupchak, el mismo que intentó traspasarle, le abriese la
puerta para su continuidad:
«Esperamos que Pau esté
aquí toda la temporada».
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

UNAS NAVIDADES PARA RECORTAR
DECORACIÓN Q Crear un belén de

cartón o adornos de corcho, ideas
para una Navidad ecológica
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La decoración navideña es un
clásico. En estas fechas, es
inevitable acudir al trastero
para rescatar los adornos que
han permanecido allí durante los once meses anteriores.
Pero hay otra opción: elaborar nuestros propios objetos
para decorar la casa con propuestas renovadas.
I USA TU IMAGINACIÓN

El árbol. Con tableros de fibras

se puede construir un abeto
a partir de una o varias siluetas
que se recortan y se encajan
mediante ranuras. A la hora de
decorarlo, se puede pintar o
pegar sobre él varias cartulinas
de colores. Para la base, es posible emplear una maceta coloreada con motivos navideños o fabricar un pie de madera para ganar estabilidad.
Regalos ficticios. Quedan
muy bien en la base del árbol.
Coloque unas cajas vacías envueltas en papel de regalo, por
ejemplo.
Belén ecológico. Con plastilina o bien con el cartón de los
rollos de papel de cocina se
consigue un bonito Nacimiento. Basta con buscar unas plantillas que los niños puedan pintar y recortar, y luego pegar cada personaje sobre un rollo.
Adornos. El poliespán (una especie de corcho) resulta muy
útil para figuras pequeñas que
requieren ligereza. Aunque se
debe manipular con cuidado
–al romperse se desmenuza en

pequeñas bolas–, el poliespán
es un material estable.
Bombillas viejas. No tire las
bombillas fundidas porque
pueden ser de gran utilidad: las
puede vestir con trozos de fieltro u otro tipo de tela y colocarlas a modo de colgantes con
forma de muñeco de nieve.
Tambiénpuedenagruparsevarias por colores en forma de corona central para el árbol.
Guirnalda. Con las felicitaciones de años anteriores o postales de Navidad se puede hacer
una original guirnalda. Solo
hay que hacerles un pequeño
agujero y pasarles un cordel.
La mesa. Las velas y los centros son los recursos más habituales. Las flores secas, las
frutas o los dulces introducen
colores llamativos que, combinados con frutos secos, ganan en originalidad.
Vajilla y manteles. Buena parte de las fiestas giran en torno
a la mesa. Motivos rojos y verdes son los más frecuentes en
textiles, ya sea en manteles de
una pieza o individuales. Para la vajilla se aprovechan los
tonos metálicos como el dorado, el plateado y el cobre.
Muérdago y piñas. Junto con
el musgo son elementos típicos de estas fechas. Cuando
están secos se pueden colorear. Los tonos dorados o plateados son los más apropiados. No es necesario crear
composiciones, sino que estas
piezas se pueden colocar salteadas entre la cubertería.
Coronas y círculos. Adquiere en la floristería un círcu-

Récord de
desahucios
en el primer
semestre
Los desahucios de vivienda registraron un
nuevomáximohistórico en el primer semestre del año. En total se
desalojaron32.010hogares,un 28% más que
el año anterior, según
datos del Consejo GeneraldelPoderJudicial
(CGPJ).Dondemásdesalojos hubo fue en la
ComunidadValenciana,con7.321.Lasautonomíasconmenornúmero de desahucios
fueron La Rioja (142)
y Navarra (185). En
Murcia se sufrió el mayor incremento de desahucios, un 547,7%.

Más información
El Banco de España
obligará a la banca a
dar más información
sobre su exposición al
ladrillo, tanto acerca
de la financiación a la
construcción y promoción inmobiliaria y
adquisición de viviendas como de los activos recibidos en pago
de deudas en España.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

R. S.

SEGUNDOS

Ahorro en las luces de las fiestas
El consumo de electricidad en las casas aumenta con la llegada de
las fiestas: las lucecitas son un problema. Usar bombillas de bajo consumo o de tecnología LED o procurar que no queden encendidas
todo el día (o noche) son algunos consejos de Reparalia para evitar
incrementos en la factura. También se pueden emplear programadores de luz y no despistarse a la hora de retirar los adornos.

lo de espuma absorbente y
una base de plástico. Cúbrela con ramitas cortas de follaje (boj, chamaecyparis,
ruscus, etcétera) y añada flores secas. Si se coloca en la
mesa, ponga cuatro velas.
También puede colgarse en
la puerta principal.

La venta de casas modera
su caída: un 18% en octubre
En verano,las ventas se desplomaron un 38,3%. La
venta de viviendas moderó
su caída en octubre, al descender un 18% respecto a
2010, aunque marcó, con
22.482 operaciones, el mínimo de la base histórica del
Instituto Nacional de Estadística (INE). Durante el verano, una época poco propicia para el mercado inmobiliario, las ventas se
desplomaron un 38,3%.
Tras este descenso, la
venta de viviendas se aleja

aún más de los buenos datos alcanzados en los dos
primeros meses del año,
cuando se superaron las
45.000 operaciones mensuales.
Del total de compraventas inscritas en los registros
de la propiedad en octubre,
el 84,4% correspondieron a
fincas urbanas, en tanto que
el 15,6% son fincas rústicas.
En el caso de las urbanas,
más de la mitad, el 51,9%,
fueron compraventas de viviendas. R. S.

Mejor, imposible
La actriz Helen Hunt
vende su piso del
Upper West Side neoyorquino por unos 2
millones de euros. Lo
compró en 2006 por
1,8 millones. Tiene un
gran comedor, 3 dormitorios y 3 baños. El
precio medio de una
casa en ese barrio es
de 728.000 euros.

Bankia crea un
grupo inmobiliario
Participado al 100%
por Bankia agrupará
activos inmobiliarios
e integrará las sociedades que tengan como objeto la actividad
promotora o inmobiliaria. También se ha
previsto un acuerdo
entre Bankia y Bancaja Habitat que determinará si la aportación de inmuebles se
hace vía ampliación
de capital o compra.
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EN BUSCA DEL HOGAR
MÁS SOSTENIBLE

«MIVECINA TOCA EL PIANO
A TODAS HORAS»

ECOLÓGICO Q Una campaña premiará a las cinco residencias

españolas más comprometidas con el medio ambiente
E. V.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Encontrar los hogares más
sostenibles del país y fomentar
hábitos responsables entre la
población. Con esta finalidad,
la compañía de nutrición, higiene y cuidado personal Unilever ha puesto en marcha la
campaña Los hogares más sostenibles de España.
Un jurado formado por el
meteorólogo Mario Picazo;
Cristina García-Orcoyen, de
la Fundación Entorno-BCSD
España; Marcos González, director general de Media Responsable, y Ana Palencia, directora de comunicación y
RSC de Unilever España, serán los encargados de elegir el
próximo mes de enero los
cinco hogares más responsables de España.
De entre todos los participantes, solo quince familias
podrán llegar a la final. Su reto será ponerse delante de
una cámara y explicar cómo
contribuyen a mejorar el pla-

Soy propietario de un piso pero lo tengo en alquiler ya que, por
trabajo, vivo en otro municipio. Ahora me toca ser presidente
pero no voy a poder desempeñar bien mi papel porque viajo
mucho y casi no paso por el piso. ¿Me puedo negar? I Si has

sido nombrado para ejercer dichos cargos, es obligatorio que
los aceptes. Pero si, dadas las circunstancias personales que
indicas, no puedes hacerlo, deberás ponerlo en conocimiento de un juez en el plazo de un mes desde tu nombramiento
para que él decida al respecto.

20minutos.es

responde
Vivienda

Viviendas con placas solares en sus tejados.

Un ahorro de
hasta 200 euros
Una familia puede ahorrar 190
euros al año con medidas sostenibles en casa, como poner la
dosis justa de detergente, usar
bombillas de bajo consumo o cerrar el grifo al lavarse los dientes. Según datos de la Fundación
Entorno, un 76% está dispuesto a cambiar sus hábitos para luchar contra el cambio climático.

ARCHIVO

neta –tanto medioambiental
como socialmente– desde
sus casas. Los cinco más
convincentes serán los ganadores. El premio: un año de
productos gratis de la compañía y la oportunidad de
grabar una serie de videoconsejos en Facebook, que
ayudará a mostrar ejemplos
a los seguidores de lo que se
puede llevar a cabo para integrar la sostenibilidad en
nuestro día a día.

Deja tu pregunta en el foro
de 20minutos.es y Patricia
Briones, abogada del
Colegio de Administradores
de Fincas de Madrid,
responderá en directo los
miércoles de 13.00 a 14.00 h.

Tengo la desgracia de que justo
encima de mi piso vive una
familia que hace 3 años compró
un piano a su hija pequeña. Desde
entonces, el ruido en mi casa es
insoportable. Se realizó una
medición en su vivienda y el ruido
sobrepasa en 10 decibelios la
normativa, por lo que la
comunidad aprobó por unanimidad en junta prohibirles tocar el
piano sin silenciador los fines de
semana. Pero jamás lo respetan.

I Podrá solicitar al presidente
de la comunidad el inicio del
procedimiento correspondiente
en base al artículo 7.2 de la Ley
de Propiedad Horizontal
relativo a actividades molestas.
El presidente, como representante legal de la comunidad, debe instar al vecino irrespetuoso
para que cese en su actividad o lleve a cabo las medidas para
contrarrestar las molestias causadas, como insonorizar la
habitación. Puede apercibirle que, de proseguir, la comunidad
podrá iniciar un procedimiento judicial que deberá ser
aprobado previamente por la Junta de Propietarios. No
obstante, cualquier comunero, independientemente de las
acciones que tome la comunidad, está en su derecho de
denunciar directamente al infractor.
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El consumo
de cemento
seguirá a la
baja en 2012
Las cementeras operan a la
mitad de su capacidad. El
consumo de cemento seguirá a la baja durante 2012. En
el sector estiman que la caída podría oscilar entre el 8%
y el 10%, unas cifras semejantes a las de hace 40 años.
En la actualidad, las 37 cementeras operan a casi la mitad (el 54%) de su capacidad,
un «nivel muy difícil de sostener a largo plazo», dicen
desde la patronal Oficemen.
Por el momento, han
compensado parcialmente
el desplome de la demanda
en España con la exportación, que copa el 20% de la
producción, y los cierres
temporales de las plantas,
que emplean a un total de
5.890 trabajadores.
Según datos de Oficemen, el consumo de cemento cerrará 2011 con un descenso del 17%, hasta situarse
en torno a los 20,2 millones
de toneladas, un porcentaje
que ha «desbordado» la previsión inicial del sector del
10%. Así, la demanda de este
material sumará una contracción del 64% en los cuatro años de la crisis. R. S.
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Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

DUELOENELCORAZÓN

DELAANTÁRTIDA

Hoy se cumplen cien años de la llegada del hombre alpolosur;unagestaheroicaporlaqueAmundsen

yScottcompitieronhastalamuerte.YenplenosigloXXIaúnquedanrinconesdelaTierraporconocer...
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ser el primero. Ese es el espíritu que impulsó al hombre a
enfrentarse a uno de los desafíos más duros de la historia de la exploración: la conquista del Polo Sur.
Detrás de esta hazaña yace la historia de una emocionante y trágica competición
protagonizada entre dos hombres, el explorador noruego
Roald Amundsen y el capitán
británico Robert Falcon Scott;
un duelo que justo ahora cumple cien años. La épica carrera terminó un 14 de diciembre
de 1911, cuando el asta de la
bandera noruega hendió la
dura corteza helada del corazón del continente Antártico.
Amundsen y los cuatro
miembros de su equipo se
convirtieron en los primeros
hombres en alcanzar el Polo
Sur geográfico de laTierra, una
región yerma dominada por
hielos eternos, temperaturas
que alcanzan los 80 grados bajo cero y vientos de hasta 300
kilómetros por hora. Un mes
después, el 17 de enero de

Amundsen apostó por
la tradición y Scott por la
tecnología, pero hubo
muchos más matices
1912, el capitán Scott llegaba
exhausto y desalentado al mismo punto junto a sus cuatro
compañeros.Todos ellos perecieron en el viaje de regreso.
Sus cadáveres no fueron encontrados hasta el siguiente
verano austral, en noviembre
de 1912. Junto a ellos estaba su
diario, que se convertiría en un
éxito de ventas. Los británicos
perdieron la carrera, pero ganaron un héroe.
Una apuesta arriesgada
Mucho se ha escrito y especulado sobre las razones que llevaron al éxito a Amundsen y
al fracaso a Scott. Suele decirse que Amundsen apostó por
la tradición y Scott por la tecnología, pero hubo muchos
más matices.

Sin duda la mayor experiencia de Amundsen fue una gran
baza: era un hombre acostumbrado al frío desde pequeño
(dormía con la ventana abierta) y había vivido con los inuit,
de los que aprendió sus modos
de supervivencia. Por ello optó
por trineos de perros groenlandeses –de los que era experto
conductor– para todo el trayecto, vestimenta de piel de animales, refugios practicados en
la nieve (iglúes) y expertos esquiadores como compañeros
de equipo. También escogió
una ruta más propicia, por el
lado este de la barrera de hielo de Ross, que registra mejores
temperaturas que la del lado
oeste (que eligió Scott).
Por su parte, el capitán británico tenía una formación
eminentemente naval. Empleó trineos de perro solo en la
primera parte de la expedición. Después optó por trineos
mecanizados que se congelaron y ponis siberianos que no
soportaron las bajas temperaturas, lo que los obligó a cargar
ellos mismos con los trineos.
Como refugio empleó cabañas
prefabricadas y como vestimenta,prendasdelana.Susdecisiones resultaron ser una cadena de errores fatales. Además, tuvo la mala suerte de
toparse con un temporal y temperaturas tan excepcionalmente bajas que no se habían registrado en los últimos cien
años. Aun así, logró su propósito de alcanzar el Polo Sur y
hay quien asegura que si él y
su equipo no regresaron con
vida fue únicamente por una
cuestión moral.
Leyenda en entredicho
La rivalidad entre Scott y
Amundsen aún pervive en sus
cronistas, y su heroísmo ha sidopuestoenduda,dandolugar
a un enfrentado debate.
Unacuestiónéticadistingue
a ambos hombres: mientras
que Amundsen se llevó perros
de más con la idea de sacrificarlos y utilizarlos como alimento,
Scott se negó a matar a sus ponis para sobrevivir, oponiéndose al consejo de sus compañeros, y además tuvo que cargar

ZONAS AÚN IGNOTAS
FONDOS OCEÁNICOS Q Son
actualmente las regiones más
desconocidas. La enorme
presión atmosférica dificulta
el acceso a fosas que llegan
hasta los 11 kilómetros de
profundidad, como la de las
islas Marianas (Pacífico).
SELVAS SALVAJES Q
Todavía existen tribus que
viven en el Paleolítico,
aisladas en densas selvas.
Según Survival International, 40.000 personas no han
tenido contacto con la
civilización. Esto ocurre en
la región del Amazonas,
Indonesia (Java, Sumatra,
Borneo y Papúa Nueva
Guinea) y montañas de
Madagascar y Comores.

REGIONES HELADAS Q En
el Himalaya y la Patagonia
aún quedan montañas
vírgenes, nunca alcanzadas
por el hombre. En Siberia y el
continente antártico también
quedan zonas por explorar.

Expedición noruega en el Polo Sur
(arriba y abajo). Sobre estas líneas,
el equipo de Scott. Este, vestido de
uniforme (dcha.). Amundsen (izda.)

Detrás de un gran héroe...
La hazaña de Amundsen no hubiera sido posible sin dos patrocinadores: el diplomático y explorador Fridtjof Nansen, que prestó su
barco polar, el Fram, a la expedición, y el periódico noruego Aftenposten, que patrocinó la misma y cedió la bandera que se plantó en el Polo Sur. El diario Aftenposten sigue editándose hoy en
día y es el buque insignia del grupo de comunicación Schibsted,
al que pertenece 20 minutos y, que cien años después de la aventura de Amundsen, aún conserva su espíritu emprendedor.

con la avena para alimentarlos.
¿Pecó Scott de orgullo y moralismo? ¿Fue Amundsen demasiado calculador o solo buscó
la mejor forma de sobrevivir?
También hay quien afirma que
Amundsen estaba obsesionado
con la idea de ganar y que en
cambio Scott tenía un espíritu
más científico, porque cargó
con muestras geológicas hasta
su muerte. No faltan los que tildan a Scott de «héroe chapucero» y le achacan una tremenda
falta de previsión que condenó
a sus compañeros a la muerte.
Sea como fuere, el ímpetu
deambosporperseguirunsueño merece ser recordado.

NUEVA CARTOGRAFÍA Q La
acción del hombre ha hecho
surgir nuevos territorios. Así
ha ocurrido con el Mar de
Aral (Kazajistán y Uzbekistán). El trasvase masivo de
agua para la agricultura ha
secado este mar interior
progresivamente. En 1960
tenía 68.000 km², hoy 50.000
km² se han convertido en un
desierto barrido por
tormentas de arena. El lago
Chad (África) padece una
situación similar. El calentamiento global también ha
dejado al descubierto nuevas
islas en las regiones polares.
INTERIOR DE LA TIERRA Q
Por la imposibilidad física de
acceder al interior de nuestro
planeta, todo cuanto sabemos
de él es pura teoría. Es el
mayor reto de la historia de la
exploración; resulta mucho
más sencillo viajar al espacio.
Igualmente, muchas cuevas y
simas de todo el mundo aún
permanecen inexploradas.
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ADOSADOS. Maite Carranza y Marcos Giralt Torrente han sido reconocidos con el Premio Nacional
de Literatura. Ella, en Infantil y Juvenil por Palabras envenenadas; él, en Narrativa por Tiempo de vida. PAULA ARENAS

Dos autores con buena letra

Tenía una deuda pendiente. Una deuda abultadísima considerando que
Alfredo Sanzol (Madrid,
1972) figura, desde hace
ya varios años, en la
nómina de ‘jóvenes’ e
ineludibles autores
teatrales en español, junto
con Miguel del Arco, Juan
Mayorga y los argentinos
Pablo Messiez y Claudio
Tolcachir, por citar
algunos.

Hacía unos cuantos años que
no le daban este Nacional a
una mujer, ¿sorprendida de
haber sido usted la que rompió
la tendencia?

Primero pensé en hacer una
película. Cuando llegaron las
noticias de chicas secuestradas como Natascha Kampusch encontré lo que necesitaba para la novela. Lo
monstruoso de aquello coincidía con el tipo de maltratos que necesitaba.
¿Por qué algo tan extremo?

Porque se comprende mejor
llevado al extremo que sufrieron estas chicas, que además
de maltrato sufrían encierro.
¿En algún momento creyó que
no podría terminar el libro?

Sí, hasta lloraba escribiéndolo. Meterte en la piel de una
víctima así...Y cuando la persona que abusa de ti es al-

BIO
de verano, La guerra de las brujas

La barcelonesa Maite Carranza (1958) lleva más de 25
años escribiendo. Entre sus obras, Magia de una noche
y El espíritu de los hielos.

guien a quien quieres, encima te acusan de propiciarlo.
¿Cómo hizo para meterse en la
piel del personaje?

No es tan difícil de entender.
Es como todo maltrato. Los
mecanismos para anular una
personalidad son los mismos
que los del mobbing.
¿Quería alertar a los jóvenes?

Sí, que tengan un espejo para
verse y sepan que no solo les
pasa a ellos.
¿Cree que hace falta una educación mejor en estos temas?

He visto, en charlas con los jóvenes, que no hablan de sexo en las aulas. Todo se reduce a clases teóricas, no entran
en la educación sentimental
que necesitan estos chicos. El
80% creen que han de complacer a sus parejas y un 70%
creen que los celos son necesarios. Estas actitudes no son
corregidas porque se cree que
están superadas y no lo están.

El productor de las Spice
Girls muere en un tiroteo
En Los Ángeles. John Atterberry, promotor musical de las
Spice Girls y Jessica Simpson,
entre otros, falleció ayer en Los
Ángeles a consecuencia del balazo que un francotirador le
disparó la semana pasada. Atterberry, de 40 años, fue la única víctima mortal de Tyler
Brehm, un joven de 26 años
que abrió fuego indiscriminadamente contra los vehículos
que circulaban por una calle
principal de Hollywood.
El ejecutivo de la industria
discográfica recibió un dispa-

SALDANDO
DEUDAS
#####

«Los chicos
necesitan
educación
sentimental»

¿Cómo surgió la idea de escribir una novela sobre un tema
tan duro como el maltrato dirigida a los jóvenes?

Raquel
Gómez

TEATRO Q En la luna

Maite
Carranza

Sí, mucho. Son trece años sin
que una mujer lo gane. Si durante trece años se lo hubieran dado a mujeres, muchos
habrían protestado y dicho
que el premio estaba amañado. Es una lotería difícil este
premio; una cuestión de caer
en gracia más que de ser graciosa.

LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

ro en la mandíbula cuando pasaba con su Mercedes por la intersección de Sunset Boulevard
y la calleVine, donde Brehm vaciaba el cargador de su arma a
plena luz del día. Las autoridades abatieron a Brehm en el lugar de los hechos una vez se
quedó sin munición: el tiroteo
causó dosheridosmásentre los
conductores.
Atterberry fue trasladado
en estado crítico al Hospital
Cedars-Sinai de la ciudad californiana, donde falleció ayer a
las cinco de la tarde.
R. R.

Marcos
Giralt
Torrente
«Hay cierto
cansancio de
la ficción de la
fantasía pura»
Los escritores siempre luchando para que no se les cuele lo
propio, y cuando dejan que se
cuele... llega el premio gordo, como le ha pasado a usted con
Tiempo de vida.

Hay pudor por no ser reconocido en lo que escribes, pero sí
en cualquier obra aunque sea
una novela fantástica. Lo auto-

BIO

Nieto del escritor Gonzalo Torrente Ballester e hijo del pintor Juan Giralt, este madrileño nacido en 1968 y licenciado en Filosofía hizo su debut en 1995 con Entiéndame.

biográfico siempre está, y siendo radical, el escritor siempre
es biográfico. Es inevitable basarse en lo propio y eso hace
que quieras que lo que pones
tuyo no sea reconocible.
¿Por qué cree que ha gustado
tanto su libro?

Creo que con Tiempo de vida
se produce un fenómeno en el
lector de necesidad de autenticidad. Hay cierto cansancio
de la ficción y evasión de la
fantasía pura. El lector-lector
necesita historias más reales
que les hablen de sí mismos.
Cada vez más libros como
Tiempo de vidatienen un lugar
entre los lectores y en las librerías. Antes eran casi inclasificables y de minorías.
¿Qué cree que le diría su padre
si viviera para ver que la obra en
la que cuenta usted su relación
con él ha sido Premio Nacional?

Estaría orgulloso. A mí me ha
gustado que mi mayor logro li-

DESECHOY DESHECHO

D

eshecho y desecho son
A vueltas con el idioma
términos que, aunque
Elaborado por la Fundéu,
solo estén diferenciados por
fundación patrocinada por la agencia Efe
y el BBVA, que tiene como principal
una hache intercalada,
objetivo contribuir al buen uso del
tienen significados compleespañol, especialmente en los medios de
comunicación. www.fundeu.es
tamente distintos. Deshecho es el participio del
verbo deshacer, mientras que desecho, que significa
‘residuo o cosa que se desecha después de haber
escogido lo mejor y más útil’, es un sustantivo derivado
del verbo desechar. No es apropiado, pues, escribir una
frase como: «Se sospecha que podría haberse desecho de
sus dos hijos de 2 y 6 años». En su lugar, la forma
correcta sería la siguiente: «Se sospecha que podría
haberse deshecho de sus dos hijos de 2 y 6 años», ya que
se está refiriendo al verbo deshacer(se). El sustantivo
desecho, por su parte, se emplea en frases como: «El
camión de la basura recogerá a partir de las dos de
madrugada los materiales de desecho».

terario en cuanto a reconocimiento esté ligado a mi padre.
Me compensa del dolor que
todavía siento por su pérdida.
¿Por qué decidió llevar a cabo
esta catarsis?

En la luna, un encargo del
Teatro de la Abadía, surge
de los recuerdos de niñez
del dramaturgo. «Nuestra
infancia va ligada a la
infancia de la democracia», dice el dramaturgo y
director refiriéndose a su
generación cuando
presenta la obra. Ese
periodo de nuestra historia
reciente cobra tanta
importancia en la pieza

El libro tiene una cualidad catártica, pero no es la única. La
catarsis no importa a nadie
salvo que sea una obra artística con entidad literaria. Lo
escribí porque mi cabeza no
me dejaba pensar en otra cosa. Y había una buena estructura: un padre y un hijo que
queriéndose mucho tienen
una relación difícil que se arregla en el momento más duro:
en la enfermedad y la muerte
del padre.
¿Esperaba contar con un galardón como este siendo tan joven?

Pues no, mi abuelo (Torrente
Ballester) lo ganó a los 70. Aunque fuera el mejor libro de
2010, a menudo no se reconocen estos asuntos.

FLASH

Los objetos de Jacko,
a subasta Varios
objetos personales que
pertenecieron al cantante,
como un espejo o una
pizarra,serán expuestos y
subastados en Los Ángeles.

Griñán y Cayetano
El presidente andaluz,José
Antonio Griñán,reprobó
ayer las declaraciones de
Cayetano Martínez de Irujo
sobre los andaluces en
Salvados.«No puede dar
lecciones desde lo alto de
un caballo»,dijo.Además,la
web de Cayetano fue ayer
hackeada.

que se convierte en uno
más de los personajes que
transitan por ella.
Son 15 pequeñas historias
–formato predilecto de
Sanzol– que retratan
desde el absurdo las
situaciones más convencionales de aquella
sociedad, de aquella
época. Son 15 pinceladas
que se apoyan en diálogos
afinados y en un elenco
sobresaliente. Juan
Codina, Palmira Ferrer,
Nuria Mencía, Luis
Moreno, Jesús Noguero y
Lucía Quintana no se
permiten ni un segundo de
imperfección en casi dos
horas de esperpento. Así
da gusto saldar deudas. Q
www.teatroabadia.com

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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Salir
EXPOSICIONES QGOTTHARD SCHUH

CONCIERTOS Q‘LOS DELTONOS’

Los caminos
del rock son
inescrutables
El veterano grupo cántabro de rock
presenta esta noche su nuevo trabajo,
‘La caja de los truenos’, en la Caracol
D. C.

20 minutos

IMÁGENES DE OTROTIEMPO
La obra de Gotthard Schuh, uno de los principales fotógrafos suizos del s. XX, se expone en la Fundación Mapfre Vida. Avda. Gral. Perón, 40. Metro: S. Bernabéu. M a S de 10 a 21.00 . D de 12 a 20.00 h. Gratis.

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

dino Obregón, 18. Metro: Embajadores. 21.00 h. 15 euros. www.co-

detickets.com

I CINE

‘Planet 51’

La película de animación dirigida por Jorge Blanco se
proyecta hoy de forma
gratuita en la Academia
de Cine. Antes se podrá
ver el cortometraje Literalmente, de Néstor Fernández. Academia de Cine: Zurbano, 3. Metro:
Alonso Martínez. 20.00 h.
Entrada gratuita.

I EXPOSICIONES
‘300 años haciendo
historia’ Los reyes
inauguraron ayer la
muestra (foto), que con-

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

Cuando definir el sonido de
una banda se torna complejo es que esta transita por el
buen camino. Al fin y al cabo,
la evolución y la búsqueda de
nuevos horizontes deberían
ser asignaturas obligatorias
paratodogrupoqueseprecie.
En el rock, terreno en el que
prácticamente todo está ya
explorado, el inmovilismo
marcalapauta.Esporelloque
la labor de bandas como Los
DelTonos,nombredereferencia en el rock español de los
últimos tiempos, cobra, si cabe, una entidad aún mayor.
Formados en Muriedas,
(Cantabria) en 1986, el grupo liderado por Hendrik
Röver ha coqueteado desde
su nacimiento con sonidos
tan dispares como el funk, el
power pop o el rock sureño,
aunque siempre manteniendo intactas sus señas de
identidad. A su repertorio,
plagado de canciones memorables como Horizonte
eléctrico o Soy un hombre enfermo, añaden ahora un
nuevo álbum, La caja de los
truenos, que ya es el octavo
de su carrera. Esta noche lo
presentarán en un concierto
en el que contarán con el trío
vigués Dixie Town como teloneros. Sala Caracol: Bernar-

AGENDA

memora los tres siglos
de historia de la Biblioteca Nacional. Paseo de
Recoletos, 20. Metro: Colón. M a S de 10 a 21.00 h. D
de 10 a 14.00 h. Gratis.

I TEATRO
‘Tocar madera’
Los DelTonos tocan esta noche
ARCHIVO
en la sala Caracol.

En memoria
de Moraíto
El teatro Arteria Coliseum (Gran
Vía, 78. Metro: Plaza de España.
21.00 h) alberga hoy y mañana
dos conciertos que reunirán a
las principales figuras del flamenco para rendir homenaje al
guitarrista Moraíto Chico, fallecido en agosto. Hoy tocan, entre otros, Paco de Lucía, Tomatito, Diego el Cigala o Niña Pastori, en un concierto para el que
no quedan entradas. Sí las hay
para mañana (30 a 60 euros en
www.ticketmaster.es), cuando
sea el turno de Carmen Linares,
Manolo Sanlúcar o Gerardo Núñez, entre otros.

La compañía madrileña Sudhum estrena hoy
este montaje, un retrato
sobre las ansiedades y
obsesiones contemporáneas. Sala Cuarta Pared: Ercilla, 17. Metro: Embajadores. X a S a las 21.00
h. 12 euros. www.entra-

das.com

I MAGIA
‘Navidades mágicas’ Juan Tamariz,
el ilusionista español
por excelencia, ofrece
un espectáculo para todos los públicos que se
podrá ver hasta el próximo 5 de enero. Teatro
Marquina: Prim, 11. Metro:
Banco de España. 22.30 h.
25 euros. www.entra-

das.com
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Gente

TomCruise,misión
invisibleenMadrid

LETIZIAY LOS
ABOGADOS

L

El actor apenas salió de la suite en su fugaz visita a la capital

para promocionar ‘Misión imposible: Protocolo Fantasma’
R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La fugaz visita de Tom Cruise a Madrid para la promoción de su última película,
Misión imposible 4, vino precedida de una llegada por todo lo alto, a lo grande, al más
puro estilo hollywoodiense.El
actor aterrizó sobre las ocho
de la tarde en la base militar
de Torrejón de Ardoz en su
avión privado.Venía acompañado de su mujer, la actriz Katie Holmes, su hija Suri y un
buen número de personal de
seguridad, asistentes y ayudantes. También iban con él
algunos de sus compañeros
de reparto.
Hasta veinte coches acompañaron a Cruise (que ya conocía España gracias a su ex
Penélope Cruz) hasta el lujoso hotel Villamagna. En él ha
pasado las 24 horas que ha
durado su paso por Madrid.

a Asociación Nacional
de Abogados Cristianos
ha sacado un comunicado
mostrando su indignación
por las declaraciones que la
princesa hizo en su viaje a
Chile. Letizia, en petit
comité, comentó que estaba
muy contenta con una
España que respeta los
derechos de las personas y
que considera a todos sus
ciudadanos como iguales,

LOS BLOGS DE 20minutos.es

Rosy
Runrún
Vaya gentesin fondo

Tom Cruise saluda a la duquesa de Alba en la premiere.

Una habitación
con piano de cola
Cruise y su familia se alojaron en
la suite real del hotel Villamagna,
que es la favorita de Julio Iglesias.
Más de 200 metros cuadrados de
lujo en los que hay hasta un piano
de cola. El inconveniente: el hotel
ha estado asediado por el personal de seguridad del actor.

PARAMOUNT

El matrimonio Cruise Holmes
se ha encerrado en el hotel de
Madrid, y solo lo han abandonado para compromisos como ir a El hormiguero.
Eso sí, el actor saludó atentamente a la duquesa de Alba
cuando coincidió con ella en
la presentación de la película
en los cines Callao.Tras la premiere, Cruise partió a Londres.

aludiendo al matrimonio
homosexual. En el comunicado que han mandado
estos señoritos a la Casa del
Rey, han declarado que
«el llamado matrimonio
homosexual y el aborto no
se encuentran arraigados
en España, pues han sido
aprobados recientemente,
no sin polémica». ¡Me
encanta! ¿A qué le llaman
ellos arraigo? Al parecer en
España solo está arraigado
el Antiguo Testamento.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA
Q ARIES Relájate y haz que los

Q LIBRA Hay posibilidades

Q TAURO Vuelves a retomar

Q ESCORPIO Es posible que
tengas que renunciar a tus
aficiones, ya que deberás
invertir ese tiempo en un hijo o
en un familiar.

Q GÉMINIS Volverás a tener

Q SAGITARIO Afianzar
contactos fuera de tu lugar
habitual y ampliar los negocios
estarán hoy bien aspectados.
Trabaja más en ello.

que están cerca colaboren en
solucionar asuntos familiares
que suelen dejar en tus manos.
Reivindica más tu tiempo.

una idea del pasado en
cuestión profesional. La dejaste
aparcada, pero ahora tienes
otra oportunidad.

un antiguo problema de salud
que no se ha resuelto del todo.
Acude a un profesional.

Q CÁNCER Te llegan

de retrasos en planes o asuntos
administrativos que estás
gestionando y de los que
esperabas una respuesta.

influencias positivas de una
persona de edad o con poder
a la que caes muy bien y que te
va a guiar por buenos senderos.

Q CAPRICORNIO Hoy verás

Q LEO Mejora mucho una

Q ACUARIO Hay cierta
incertidumbre en lo económico
hoy y tendrás que hacer algún
reajuste.

relación personal, quizá con un
miembro de la familia política
con el que habías discutido. Sus
intereses y los tuyos se unen.

Q VIRGO Estarás centrado

más claramente el camino
a seguir para salir de esos
asuntos que te dan tristeza.

Q PISCIS Sabes que la

en el trabajo porque necesitas
acabar, ya que quieres verte
liberado. Lo conseguirás.

imaginación es uno de tus
puntos fuertes y hoy la
aplicarás bien si sabes
escuchar.

A. Casiraghi

Ana Fernández

CABALLERO DE
LA CERVEZA

PILLADA CON EL
PORTERO DEL GETAFE

El hijo de Carolina de Mónaco fue nombrado ayer Caballero de la Cerveza en Alemania. Su madre, además, recibió un premio por su labor
humanitaria.

La joven actriz ha sido fotografiada en actitud cariñosa
con Miguel Ángel Moya,portero del Getafe,a quien la semana pasada relacionaron
con Malena Costa.
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

‘Águila Roja’

PROGRAMA

Motos se supera y hace
frente a ‘Águila Roja’. El

SÉRIE

GÉNERO

PROGRAMA

hormiguero rozó casi su
récord con la visita de Cruise
al programa. Y eso en el día
de emisión de Águila Roja.

LA 1

CADENA

ANTENA 3

28,9
6.037.000

15,8

ESPECTADORES

3.278.000

M

CUOTA DE
PANTALLA

L

HOY, NO TE PIERDAS...

‘El hormiguero’

‘The Walking Dead’. La
vida de Carl ya no corre peligro
gracias a la intervención que le
hizo Hershel. Pero a Shane le
pueden los remordimientos. Q
La Sexta, 22.25 h.

Un 2012 por adelantado
Marisa Naranjo retransmitirá en Neox las

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

20 minutos

Ocurrió en la Nochevieja de
1989. Entonces solo había una
opción para ver las campanadas: Televisión Española. La
presentadora Marisa Naranjo
confundió los cuartos con las
campanadas reales... y toda
España entró tarde a 1990. Su
carrera quedó entonces marcada por tan fatídico error,
hasta el punto de iniciarse un
declive que concluyó con su
retirada definitiva.
Hoy, casi 22 años después
de aquello, la periodista canaria ha decidido echarle humor al asunto. Neox, la cade-

Isra
Álvarez

NAVIDADES

preúvas del día 30, 22 años después de
su histórico error enTelevisión Española
R. R.

El pentágono

N

Carmen Sevilla:
«¡Feliz 1964!»
Las campanadas han sido fuente
de multitud de anécdotas. En
1993, José María Carrascal deseó
«un feliz 1963» a los telespectadores. Un año después, Carmen Sevilla hizo lo mismo felicitando el
¡1964! En 1994, Irma Soriano confundió los cuartos con las campanadas y, de paso, a media España.

Marisa Naranjo se equivocó en las campanadas de 1989.

na de Antena 3 orientada al
público juvenil, ha decidido
contar con ella para presentar
las originales preúvas, el ensayo de las campanadas que
tendrá lugar el día 30.

En el especial Feliz Año
Neox, Naranjo estará acompañada de Berta Collado, los
colaboradores de Otra movida Anna Simón y Raúl Gómez y los protagonistas de

ARCHIVO

Museo Coconut, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, entre
otros. Una manera diferente
de empezar el año nuevo: antes de tiempo, aunque –esta
vez sí– intencionadamente.

o estamos seguros en
ninguna parte. La
ficción intenta asustarnos
con la posibilidad de que el
mundo sea arrasado por
hordas de zombis, pero hay
una realidad mucho más
aterradora: las hordas de
gente con sombreros
ridículos en las calles del
centro.Yo, aterido de miedo,
busco las sombras que dejan
las luces de Navidad. Más
tranquilo, pongo la tele para
evadirme y ahí están: las
películas navideñas.
Macaulay Culkin es olvidado
por sus padres, un alto
directivo es visitado por unos
fantasmas y unos bichos que
son de cenar temprano
fastidian al personal. Me voy
a por una peluca rosa.

‘La noche temática:
¿somos todos iguales?’.
Pieza que conmemora la
aprobación de la Declaración
Universal de los Derechos
Humanos. Q La 2, 3.45 h.

Antena 3 está
a punto de
absorber
a La Sexta
Porunos200millones.Latan
anunciada unión de Antena 3
y La Sexta puede llegar de forma inminente. Según fuentes
cercanas a la negociación
consultadas por 20minutos.es, las dos cadenas ya han
alcanzado un acuerdo y solo
les faltan las firmas. La unión
será, de facto, una compra de
La Sexta por parte de la cadena de Planeta, una operación
con un coste de 200 millones
de euros. La Sexta pasaría a
formar parte de Antena 3 y a
cambiorecibiríahastaun10%
de las acciones del grupo. Al
tratarse de un grupo que cotiza en Bolsa, A-3 tendrá que
comunicar de forma inminente la negociación a la Comisión Nacional del Mercado
deValores. ISRA ÁLVAREZ
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EL CINE

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘LA GUERRA DE LOS MUNDOS’

Y ADEMÁS, EN...

‘LA SERPIENTE Y EL ARCOÍRIS’

CUATRO. 22.30 H (+13) ##

LA SEXTA 3. 20.05 H (+18) ##

Versión actualizada de la famosa novela de H. G. Wells
en la que Ray, un padre divorciado, es testigo de un acontecimiento que cambiará su vida y la de los suyos: el primer ataque alienígena contra la Tierra. Dir.: Steven Spielberg. Q

Un antropólogo de Harvard es enviado a Haití
para investigar la evidencia científica de la existencia de zombis, creados a través de ritos sangrientos de magia negra. Dir.: Wes Craven. Q Reparto:

Reparto: Tom Cruise, Tim Robbins, Justin Chatwin, Miranda Otto, Dakota Fanning.

Bill Pullman, Cathy Tyson y Zakes Mokae.

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Con Ana Pastor
10:15 La mañana de La 1
Mariló Montero
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Con Anne
Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:05 La fuerza
del destino

18:10 h.

La casa
de al lado
Parecen dos familias
normales, pero bajo la
alfombra ocultan secretos y miserias. Los
Conde Spencer y los
Ruiz Arismendi son vecinos que comparten
vicios privados.
19:00 +Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo
22:15 Comando
Actualidad
00:15 59 segundos
María Casado
01:45 La noche en 24H
Xabier Fortes
03:25 TVE es música
05:00 Noticias 24H

LA 2
06:00 TVE es música
07:00 La ruta
de Samarkanda
07:30 Grandes docum.
09:25 Biodiario
09:30 Aquí hay trabajo

10:00 h.

La aventura
del saber
NuevocapítulodeExperimentos Cosmocaixa:
Topología.Y,además, la
historia del Museo Geominero, que pretende
conservar, investigar y
difundir la riqueza geológica.
11:00
11:30
12:00
13:00
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00
23:45
00:10
01:55
02:45
03:15
04:15
05:10
05:25

Emprendedores
Los pueblos
Grandes docum.
Para todos La 2
Docum. culturaless
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
El río de la vida
Para todos La 2
Tres 14
Redes 2.0
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
Estudio 1
Urtain
(Estreno)
La 2 Noticias
Crónicas
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Documentos TV
Al filo de
lo imposible
Cámara abierta
TVE es música

20minutos.es

/television

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

ANTENA 3

CUATRO

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo Público
Presenta Susanna
Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
12:45 La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández
14:00 Los Simpson
Cuentos populares
y Érase un vez
en Spriengfield
15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
15:40 Deportes
16:00 Tu tiempo
16:15 Bandolera
17:15 El secreto de Puente
Viejo
18:30 Ahora caigo
19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera
21:00 Antena 3 Noticias 2
Matías Prats
21:40 El tiempo

06:45 El zapping
de surferos
07:15 O el perro o yo
08:00 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Hermanos
enemigos
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
Manu Carreño
15:45 Castle
3xa y Fin de semana
de vampiros
17:30 Salta a la vista

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Rafael
Hernando, diputado
del Partido Popular
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
e Isabel Jiménez
15:45 Sálvame diario
Jorge Javier
Vázquez
20:00 Pasapalabra
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca
esta noche

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:15 Crímenes
imperfectos
09:45 Crímenes
imperfectos
Estados Unidos
10:15 Historias criminales
11:15 Crímenes
imperfectos
Australia
12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas
13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes
15:30 Bones
17:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 El intermedio
22:25 The walking dead
Rosa cherokee

06:30 Telenoticias
08:30 El círculo
Presentado por
Ely del Valle
09:30 Buenos días, Madrid
11:45 ¿Qué comemos
hoy?
12:55 Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00 Deportes
15:30 El tiempo
15:40 Cifras y Letras
Con Goyo González
16:20 Cine Western
El hijo del pistolero
18:10 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:30 Los siete magníficos
20:25 Telenoticias
21:30 Deportes
21:50 El tiempo

22:30 h.

23:15 h.

21:45 h.

El hormiguero
Pablo Motos recibe al
piloto Marc Márquez,
campeón del mundo
de 125 cc en 2010 y reciente subcampeón del
mundo en su primera
temporada en Moto2,
con una emocionante
remontada.
22:30
00:30
01:30
02:45

Ahora caigo
Maneras de vivir
Estrellas en juego
Únicos

18:30 h.

22:00 h.

El comecocos
Seis oradores compiten por demostrar su
capacidad de seducción,persuasión y convicción ante un jurado
de dos miembros y un
público formado por
700 personas.Presenta
Ruth Jiménez.
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Frank de la jungla
Tigres
22:30 Cine Cuatro
La guerra
de los mundos
00:45 Millennium
La reina en
el palacio de las
corrientes de aire
02:15 True horror
03:10 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 08:50 Tara
Duncan 09:15 Los Lunnis y sus
amigos 11:35 Peppa Pig 13:35
Espectacular Spiderman 14:15
Scan2go 17:20 Sandra, detective de cuentos 18:00 ICarly
19:10 Gormiti 20:45 Fanboy y
Chum Chum 23:15 Embrujadas

TELEDEPORTE
19:00 Directo Gala Comité
Olímpico Español 19:45 Directo Conexión Teledeporte 20:30
Directo Baloncesto Euroliga:
Real Madrid-Partizan de Belgrado 22:55 Directo Balonmano. Camp. del Mundo fem.: España-Brasil

ANTENA 3 NEOX
07:05 Heidi 07:50 Megatrix
14:20 Aquí no hay quien viva
16:05 Otra movida 17:30 Big
Bang 18:45 Dos hombres y medio 20:15 American Dad 21:10
Los Simpsons 22:05 Casi humanos 23:40 Aquí no hay quien viva 02:40 Me gustas

ANTENA 3 NOVA

Cine
Tierra
de lobos
El ejército desentierra
el cadáver de Félix,y Almudena le cuenta a César la verdad sobre la
muerte de su marido.
Ahora ella es oficialmente viuda a los ojos
de su amado.
00:00 Más allá de la vida
Inv.: Santiago
Segura e Ivonne
Reyes
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

Operación
Swordfish

Vigilados
El exagente John Reese
y el multimillonario
Finch continúan en su
empeño de erradicar el
crimen de las calles y
proteger a los ciudadanos. Esta vez, el objetivo de los vigilantes es
un famoso juez.
00:10 Escudo humano
El retorno
de Baptiste
01:55 ¿Quién vive ahí?
02:15 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

EEUU,2001.D.:Dominic
Sena. I.: John Travolta,
HalleBerry.99’.Unexpertoinformático,exconvicto,es requerido por el terrorista Gabriel Shear.
00:00 Diario de la noche
Con Ana Samboal
01:00 Las noches blancas
Leyenda negra
02:15 Shield V
Infiltrado
03:05 Son-ámbulos
03:35 LaOtra Sinfónica
03:50 Noche en claro de...
04:30 Diario de la noche

07:05 Hogar, sucio hogar 09:10
Se solicita príncipe azul 11:55
Amor en custodia 12:55 La tormenta 16:10 Flor salvaje 16:50
Pura sangre 17:45 Tierra de pasiones 19:05 Aurora 21:15
Amor en custodia 22:15 Cine:
Déjame entrar

FDF
07:00 I love TV 08:15 Siete vidas 09:15 Cheers 10:45 Primos
lejanos 11:45 Monk 12:30 Cosas de casa 14:30 Friends 16:45
La que se avecina 20:00 CSI
Las Vegas 21:00 CSI Miami
22:00 Aída

LA SIETE
06:30 Reporteros 06:45 Rebelde 10:45 Vaya semanita 14:15
Acorralados 15:00 Vuélveme
loca 16:00 Mujeres y hombres
y ... 17:45 Reforma sorpresa
20:00 Acorralados 21:45 Salta
a la vista 22:45 Acorralados

DISNEY CHANNEL
* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),NOVIEMBRE 2011

08:00 Phineas y Ferb 09:30 La
magia de Chloe 11:45 Juan y
Tolola 16:10 Johnny Test 20:55
Buena suerte, Charlie
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