Rajoy, presidente por 187 ‘síes’
Q CiU DA LA SORPRESA
y vota en contra, pese a
que se iba a abstener
Q AMAIUR SE ALINEA
con el PNV y se abstiene
Q LOS‘ABERTZALES’
aseguran que no
querían participar «en la
elección de un
presidente de un
Gobierno español»
Q RAJOY DESVELARÁ
esta noche el nombre de
los nuevos ministros. 6
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Gallardón reduce un 20% el presupuesto para
conservar las áreas infantiles madrileñas en 2012.

Zapatero felicita a Rajoy tras la votación en la que el líder del PP fue elegido presidente del Gobierno.

4

Cae una red que traficaba en
Madrid con una droga nueva,
el ‘shabú’, que viene de Asia 2

Las muñecas Monster High son las
estrellas de Reyes. Para comprarlas
se guardan colas desde las
seis de la mañana. 17

Destituido el director de la cárcel de Huelva por
favorecer presuntamente a varios narcos.
8
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Investigan el ‘sorteo’ de una chica latina en
Santander, que además podría ser una estafa. 9

ALONSO SE SEPARA
El piloto y la cantante Raquel del Rosario
anunciaron ayer, tras cinco años de matrimonio,
su separación: «Seguiremos siendo amigos». 18

D.

ELMADRIDGOLEAALA‘PONFE’
ENUNTRÁMITECOPERO(5-1). 14
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Alcalá de Henares 12/0. Aranjuez 13/1.
Navacerrada 10/3. Robledo de Chavela 13/6.
Guadalajara 13/1.

JORGE PARÍS

El tiempo en Madrid, hoy
MÁXIMA

Sorteos
ONCE (martes 20)
Bonoloto (martes 20)
ONCE (lunes 19)
Bonoloto (lunes 19)

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

71172
08-09-25-27-35-49 (C10 R5)
40524
06-13-15-18-19-31 (C48 R4)

FUROR POR
EL JUGUETE
DEL AÑO

DURÍSIMO RECORTE DE ARTUR MAS

Cataluña cobrará un
euro por cada receta
Además, la Generalitat obligará a pagar hasta tres euros por
cada noche de estancia en un hotel catalán G Duplica la ‘tasa sanitaria’ que se aplica a los carburantes G Venderá
edificios públicos G Espera recaudar 1.608 millones.
7
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TU CIUDAD

T LOECHES

Todo el sureste, en contra de la incineradora.
Asociaciones, partidos y
sindicatos del sureste regional presentaron ayer un
manifiesto que se opone a
la construcción de una incineradora en Loeches y exi-

ge un cambio en el modelo de gestión de residuos
en la comunidad.
T GETAFE

Pide perdón por matar a
su novio. La mujer acusada de matar a su pareja y de
dejar el cadáver toda la no-

che en la terraza del piso en
el que convivían pidió ayer
en el juicio perdón a la familia de la víctima.
T ARGANDA DEL REY

La temperatura máxima del año: 40,7 oC. La
localidad registró el 20 de

agosto la temperatura
más alta de todo el año en
la región, cuando se alcanzaron los 40,7 grados. La
más fría se registró el 23
de enero en Rascafría, con
12,6 grados bajo cero, según el balance anual de
Aemet.

T MÓSTOLES

Paradas al cuidado de
ancianos. El Ayuntamien-

Artistas con enfermedad mental. El Museo de

to ha firmado un convenio
de colaboración con tres
residencias privadas de
mayores para que 40 mujeres desempleadas hagan
prácticas en los centros.

la Ciudad exhibe desde hoy
la exposición Uniendo lazos,
deshaciendo nudos, con
trabajos realizados por diez
personas con enfermedad
mental crónica.

SEGUNDOS

EL BELÉN DE
CIBELES CREA
EXPECTACIÓN

Declaran culpable al
acusado de matar a
Ivana de 82 puñaladas

Cientos de madrileños ya
han pasado por el Palacio
de Cibeles para contemplar el belén municipal. De
hecho, durante estos días
una larga cola se despliega frente a su puerta de
forma permanente. Se
puede visitar hasta el 8 de
enero y la entrada es
gratuita. FOTO: JORGE PARÍS
Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

20minutos.es

Cae una banda que vendía
una droga nueva y dañina
Traficaban con‘shabú’, que consumían sobre todo inmigrantes filipinos.
Es muy adictivo. Expertos avisan del auge de estupefacientes desconocidos
OCTAVIO FRAILE

bre consum de drogas en estudiantes, el 3,5% de los jóvenes
de 14 a 18 años admitieron haber probado alguna.

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

20 minutos

Se vendía en un céntrico piso
de la capital, y allí mismo se
consumía, a modo de fumadero de opio, aunque el tipo de
droga que decomisaron apenas era conocida en la región.
Se trata del shabú, un estupefaciente muy dañino y adictivo que era comprado casi en
exclusiva por inmigrantes filipinos. La Policía Nacional informó ayer mismo de que había detenido a tres personas
(dos hombres y una mujer, todos nacidos en Filipinas), que
formaban parte de una banda desarticulada dedicada al
tráfico ilícito de esta sustancia.
Esta droga, que se vende
cristalizada, está muy extendida en Asia y EE UU, según la
Policía, y la Convención Internacional de Psicotrópicos la
incluye en la lista II por su alto potencial de adicción. Se
suele fumar y sus consumidores pueden permanecer despiertos durante varios días,
puesto que incrementa la
energía, la actividad y produce
una sensación de bienestar,
pero luego provoca un severo
agotamiento que en ocasiones
deriva en síntomas psicóticos.
«En realidad se trata de un tipo

T PARLA

La droga incautada, junto a las pipas para su consumo.

Se confunde con
otras sustancias
Los expertos también alertan
de la confusión que generan este tipo de sustancias emergentes. Por ejemplo, en España se
denomina cristal al éxtasis, el
mismo nombre que dan en EE
UU a la metanfetamina. «Nos
han llegado muchos casos de
jóvenes con cuadros clínicos
preocupantes al confundir una
droga con otra», aseguran desde Energy Control. Pese a que
produce efectos parecidos, el
cristal americano es mucho
más potente que el éxtasis.

POLICÍA NACIONAL

más de metanfetamina, que
este último año ha experimentado un auge en ciudades como Barcelona o Madrid», explica Nuria Calzada, portavoz
de Energy Control, ONG dedicada al análisis de estupefacientes y a alertar de los riesgos sobre su consumo. Esta
sustancia es una de las que el
Plan Nacional sobre Drogas ha
catalogado como «droga
emergente» en su informe de
2011, en el cual se destacan
otros 18 tipos de estupefacientes apenas conocidos. Su consumo es aún minoritario, pero
preocupante. De hecho, según
la última encuesta estatal so-

Al principio son ‘legales’
Muchas de ellas destacan por
su forma de consumo, como el
spice, que se vende en forma
de incienso, pero todas tienen
unpuntoencomún:«Imitanel
efecto de drogas como el éxtasis o la cocaína. En principio aprovechan para comercializarse como drogas legales hasta que la Policía las
intercepta y las prohíbe. Es el
caso de la mefedrona, que no
se empezó a controlar hasta
el año pasado», explica Calzada. Además, la mayoría de estas sustancias, según el Plan
Nacional sobre Drogas, son
«regionales», ya que no necesitan de plantas exóticas para
elaborarlas, y los laboratorios
donde se crean están muy cerca de donde se consumen.
En el caso del shabú, sin
embargo, los agentes, aparte
del piso donde se consumía,
hallaronenotraviviendaunalmacén con más de 80 gramos
de esta sustancia. Con 0,1 gramos basta para una dosis, que
se suele vender a 50 euros, según la Policía. El laboratorio no
se ha localizado.

Un jurado popular declaró ayer culpable por unanimidad al hombre acusado de matar a su expareja sentimental de 82 puñaladas en su piso de Brunete, según
confirmaronalaAgenciaEfefuentesjurídicas.Losnueve miembros del jurado considerado probado que Sergio G. M. mató a Ivana S. F., de 37 años, el 21 de enero
de 2010. Además, tal y como explicaron los forenses en
el transcurso del juicio en la Audiencia Provincial, valoraron el hecho de que 21 de las 82 puñaladas que el
agresor asestó a su víctima fueran «mortales de necesidad», que ella padeciera un sufrimiento innecesario
yqueelagresor«pudieracontrolarsusimpulsos».LaFiscalíapideparaél22añosymediodecárcel,mientrasque
su defensa solicita cinco años de internamiento en un
centro psiquiátrico por trastorno mental.

En la región se
crean más empresas
La creación de empresas
en la región creció un
20,6%, frente al 10,9% de
media en el resto del país.
En la comunidad se crean
uno de cada cuatro negocios nuevos que se registran en España, según datos del INE.

25 técnicos para
ayudar a exportar
El Gobierno regional ha
formado a 25 técnicos para ayudar a exportar a las
empresas madrileñas. El
objetivo de este programa, que desde 2001 convoca la Comunidad en
colaboración con la
CEIM, es formar y preparar a futuros profesionales del comercio exterior.

Deporte ‘Metro a
Metro’ en Madrid
La Comunidad acaba de
presentar Deporte Metro
a Metro, un programa que
se realizará entre el 23 y el
29 de este mes, y del 2 al 4
de enero, en cinco estaciones de la red del suburbano, donde los madrileños
podrán realizar más de 14
modalidades deportivas.

‘Forever Crazy’, en
los Teatros del Canal
La compañía Le Crazy
Horse llega a Madrid con
su espectáculo Forever
Crazy, un homenaje a

Alain Bernardin, creador
de uno de los cabarés más
famosos del mundo. Estará en losTeatros del Canal
(Chamberí) hasta el 8 de
enero.

Espacio joven 14-30
en la comunidad
Los jóvenes madrileños
disponen de un espacio
propio en el que recibirán
toda la información necesaria sobre sus necesidades informativas y de ocio.
Se trata del 14-30 Espacio
Joven, ubicado enVallecas.

Mejoras contra los
tumores digestivos
Médicos de la región acaban de presentar un libro
en el que ofrecen nuevas
herramientas científicas
para mejorar los diagnósticos y tratamientos de los
tumores digestivos.

Concierto de un
coro de villancicos
El Coro de Niños de la Comunidad ofrecerá hoy un
concierto tradicional de
villancicos en la parroquia santuario de Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro (Chamberí).

Árboles contra el
cambio climático
El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado la
plantación de 10.573 pinos y encinas en la Casa
de Campo.
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La conservación
de los columpios
recibirá menos
dinero en 2012

SEGUNDOS
La oposición augura
protestas sociales tras
el recorte a funcionarios

Gallardón reduce un 20% el contrato de
mantenimiento de parques infantiles. Los
vecinos temen por la seguridad de sus hijos
MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ningún padre dejaría que
sus hijos jugasen en columpios oxidados, con piezas
sueltas o sucios. De momento, los parques infantiles de
la capital están relativamente bien cuidados. Pero los vecinos temen que el mantenimiento vaya a peor en los
próximos meses. Y no es un
miedo infundado: el presupuesto municipal para el
contrato de conservación de
áreas infantiles se ha revisado a la baja.
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid ha
autorizado el nuevo contrato de mantenimiento de los
juegos para niños, paso previo a la salida a concurso público y a la adjudicación del
servicio a una contrata. El
convenio vigente tiene un
valor de 9,67 millones de euros, según técnicos municipales. Pero el nuevo se reba-

Suelo blando
y buen anclaje
La normativa europea establece las medidas de seguridad
que deben cumplir los juegos infantiles. Tienen que estar acotados y separados del tráfico al
menos 30 metros, se deben situar en lugares sin contaminación y lejos de tendidos eléctricos, el suelo debe ser blando para amortiguar caídas (caucho
o césped, preferiblemente), hay
que evitar los elementos metálicos, deben estar bien anclados
y se tiene que informar acerca
de la edad recomendada de uso.

jará hasta los 7,69 millones,
lo que supone un 20,4% menos de dinero.
La empresa que logre la
gestión del servicio estará
obligada a inspeccionar y
limpiar regularmente las instalaciones, reparar las roturas, sustituir piezas deterio-

Parque infantil en la plaza de los Luna, en pleno centro.

radas y comprobar los anclajes. Es decir, deberá realizar
las mismas tareas que se hacen hasta ahora, pero con
menos dinero.
Elementos peligrosos
Lo que más preocupa a los
vecinos es la sustitución de
elementos peligrosos. «Los
objetos metálicos se oxidan
y pueden producir heridas.
Es mejor la madera tratada y
los plásticos», apunta Francisco Caño, responsable de
Medio Ambiente de la Federación de Vecinos (Fravm).
También creen esencial «renovar la tierra, porque se ensucia y los niños se revuelcan
en ella; recoger los excrementos y los restos de botellón después del fin de semana; y poner cercas para controlar a los pequeños y evitar

La Comunidad pone a 3.000 vacas, cabras y
ovejas en la lucha contra incendios forestales
El ganado se come los rastrojos y evita que prendan.A los
bomberos regionales les han
salido unos 3.000 aliados en
su lucha contra los incendios
forestales. La Comunidad está desarrollando un proyec-

2.050
hectáreas

de pasto seco han limpiado ya
las cabras,ovejas y vacas del
plan regional antiincendios

to consistente en poner a pastar a 2.945 cabezas de ganado
en zonas de la región con alto
riesgo de incendio. Las vacas,
cabras y ovejas se comen los
rastrojos y la hierba seca y evitan que el monte prenda fá-

Puntualmente

JORGE PARÍS

que escapen a la calzada».
Pese a reducir el presupuesto, el Ayuntamiento asegura que «se cumplen unos
exigentes criterios de seguridad» y que «se garantiza el
valor lúdico, la accesibilidad,
higiene y confort» de los
1.889 parques infantiles de la
ciudad. Pero la oposición ha
alertado sobre la «inseguridad de los niños» tras el recorte. En opinión de la portavoz adjunta socialista,
Ruth Porta, los columpios
«se limpiarán menos y se retrasarán las reparaciones y
sustituciones de elementos
deteriorados».

Dinos...

si los columpios de tu
barrio son seguros
Escríbenos a zona20@20minutos.es

cilmente cuando lleguen las
altas temperaturas.
La Comunidad contacta
con pastores de la sierra para que lleven a sus animales a
las zonas designadas. El ganado mantiene limpios los cortafuegos y el Gobierno regional se evita usar máquinas
desbrozadoras. El proyecto se
ha desarrollado este año de
forma experimental. R. M.

Cuando parecía que los profesores habían hecho un
paréntesis en sus protestas,vuelven a escucharse tambores de guerra entre los funcionarios madrileños.Esta vez, a cuenta de las enmiendas presentadas por el
PP a la Ley de Acompañamiento para aumentar la jornada a los empleados públicos en 2,5 horas semanales,quitarles un día libre y negarles el 40% del sueldo durante algunas bajas laborales.Los sindicatos no
descartan llevar a cabo movilizaciones si finalmente
se aprueba la modificación legal en la Asamblea y el
grupo parlamentario de IU auguró que puede haber
una respuesta similar a la que hubo por parte de los
docentes (huelgas,manifestaciones y encierros). Además,UPyD cree que las medidas no frenarán el absentismo y que «van a pagar justos por pecadores».

CC OO critica los
presupuestos de la
sanidad madrileña
CC OO criticó ayer los presupuestos sanitarios de la
Comunidad porque «no
son realistas», y destacó
que frente a un gasto promedio de 1.400 euros por
persona y año en el resto
de autonomías, la de Madrid prevé 1.100 en el mismo lapso de tiempo.

La planta de Arcelor,
«desamparada»
El PSM aseguró ayer que la
producción industrial en
la región está cayendo «en
exceso», y ha exigido al Gobierno regional que defienda la factoría de Arcelor enVillaverde, cuyos trabajadores están en un
«desamparo absoluto».

centro cultural Eduardo
Úrculo, de Tetúan.

La CEOE defiende
lo «público-privado»
La patronal madrileña,
CEOE, defendió ayer
que «lo público junto a
lo privado es una buena fórmula», y ha puesto como ejemplo la educación: «Un colegio concertado es mucho más
eficaz porque es más barato. Cuesta menos al
Estado».

Medalla de las Artes
para Carlos Saura
La Comunidad entregó
ayer la Medalla Internacional de las Artes, el máximo
reconocimiento cultural
de esta institución, al cineasta Carlos Saura.

Entregas de premios
en Vallecas y Tetuán

Piden el despido del
jefe del conservatorio

La Fundación Reina Sofía
recibió ayer el premio Vallecas de Oro, que otorga
anualmente la junta del
distrito. También ayer se
entregó otro premio en el

La Comunidad estudia
la destitución del director
del Real Conservatorio de
Música, como reclaman
las tres cuartas partes del
consejo escolar.

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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Plazas para
ancianos
sin familia
en Navidad

LA PRIMERA CICLOCALLE DE LA CAPITAL. La calle Cifuentes (en Villaverde) ha sido la primera de la capital en transformarse en ciclocalle. En ella, los vehículos a
motor deberán dar prioridad a las bicicletas y no podrán circular a más de 30 km/h. FOTO: JORGE PARÍS

Detienen a un hombre
por el crimen machista
de Villaverde Alto
El supuesto autor del homicidio era expareja de la víctima. La
Policía lo encontró tendido en su cama tras autolesionarse
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Después de dos días de búsqueda, la Policía Nacional encontró el pasado lunes al supuesto autor de la muerte de
una mujer en Villaverde Alto
el pasado fin de semana, según informaron ayer fuentes de la Jefatura. El hallazgo
del presunto homicida confirmó lo que los agentes ya
sospechaban: el crimen fue
un caso de violencia machista, ya que el detenido había
sido expareja de la víctima.
El arrestado es un hombre de nacionalidad española de 39 años, sin antecedentes ni órdenes de alejamiento. Los agentes averiguaron
el domicilio del sospechoso
y consiguieron permiso judi-

Más muertas
que en 2010
2011 está a punto de acabar y
ya se han registrado más casos
de asesinadas a manos de sus
parejas que durante 2010. El
año pasado, la Policía catalogó
6 crímenes como violencia machista. En 2011 ya son 10 víctimas (contando a Avellaneda,
que tenía una relación esporádica con su agresor). Los diputados se concentraron ayer
en la Asamblea contra el último crimen.

cial para registrar la vivienda.
Llamaron insistentemente a
la puerta, pero el presunto
homicida no les abría, por lo
que se vieron obligados a
forzar la cerradura. Al entrar,

Los vecinos organizarán
cabalgatas de Reyes en 4
barrios donde se quitaron
EnVillaverde, Carabanchel,
LatinayHortaleza.Asociaciones de vecinos y culturales, de
madres y padres, con el apoyo
de los pequeños comerciantes y residentes de Villaverde,
Carabanchel, Latina y Hortaleza, anunciaron ayer su intención de organizar cabalgatas de Reyes por su cuenta

después de que el Ayuntamiento de Madrid decidiera
eliminar la mayoría de las que
tradicionalmente se celebraban en los distritos. Así, el 5 de
enero los vecinos de estas
cuatro áreas disfrutarán de la
llegada de Melchor, Gaspar y
Baltasar a sus barrios con una
cabalgata alternativa.

la Policía encontró al hombre tendido en la cama con el
cuerpo lleno de heridas de
arma blanca. Tras analizar
los cortes, descubrieron que
él mismo se los había provocado con un cuchillo.
La encontró su hijo
Sin embargo, las lesiones no
eran de gravedad, con lo que
fue dado de alta y puesto a
disposición judicial. Se le
acusa del homicidio de María Ascensión, su expareja, de
52 años. Uno de los hijos de la
mujer encontró su cuerpo
sin vida el sábado en el interior de su casa. El cadáver tenía traumatismos en la cara y
la cabeza.

016 

TELÉFONO
CONTRA EL
MALTRATO

Las asociaciones vecinales
de Madrid ya avisaron hace
unas semanas de que el
Ayuntamiento planeaba suprimir la mayoría de la cabalgatas de los distritos, puesto
que esta Navidad solo se celebrarán con ayuda municipal
las de Barajas, Moratalaz y
Puente deVallecas, aparte de
la que tradicionalmente se
desarrolla por el Paseo de la
Castellana, entre Nuevos Ministerios y Cibeles. Los recortes en los festejos de Navidad
de la capital este año ascienden hasta el 11%. R. M.

La Asociación Madrileña de Atención a la
Dependencia (Amade), en colaboración
con el Ayuntamiento
de la capital, ofrecerá plazas en residencias de ancianos a las
personas mayores
que no tengan a nadie con quien pasar
la Navidad. El Ayuntamiento localizará
a las personas sin
compañía a través
del servicio municipal de teleasistencia
y les ofrecerá pasar
las fiestas en uno de
los centros de Amade. La asociación
ofrece 250 plazas
gratuitas (125 en Nochebuena y 125 en
Nochevieja). Incluye
las cenas, el alojamiento durante esas
noches y las comidas
de Navidad y Año
Nuevo.

Funeral por el
jefe de Policía
La Catedral Castrense
(iglesia del Sacramento, en la calle Mayor)
acoge a las 20.00 h de
hoy la misa funeral en
memoria del jefe de
Policía de Madrid,
Francisco J. Redondo,
que falleció tras una
intervención médica.

«Vejaciones» en
el CIE de Aluche
La ONG Pueblos Unidos denunció ayer el
trato «inhumano» y las
«vejaciones» que reciben las personas retenidas en el Centro de
Internamiento de Extranjeros de Aluche.

Células madre
para animales
El Hospital ClínicoVeterinario de la Complutense ha puesto en
marcha una unidad
que ofrece, por primeravezenEspaña,tratamientos para perros
con células madre.

10.573 árboles en
la Casa de Campo
ElAyuntamiento plantará 10.573 árboles en
la Casa de Campo para
compensar el NO2 que
se emitirá en los próximos 25 años.

5

6

ACTUALIDAD

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2011

PANORAMA

COMPARACIONES ODIOSAS T DELINCUENCIA EN LOS ESTADOS UNIDOS

T DICHO SOBRE... RELACIÓN REINO UNIDO-UE

T UN PERSONAJE

Pablo Soto, CREADOR DE

33%] Un tercio de los jóvenes

DETENCIONES [

PROGRAMAS P2P. Este joven
informático, absuelto de una
demanda interpuesta por varias
discográficas por contribución a
la piratería, estudia ahora querellarse contra las mismas, según
adelantó ayer su abogado.

norteamericanos habrá sido arrestado alguna vez cuando cumpla 23 años, según un estudio de la revista Pediatrics.

1,6 millones]

RECLUSOS [

Estados
Unidos tiene una población carcelaria de 1,6 millones
de presos, según datos del Gobierno estadounidense.

El Gobierno
está totalmente
comprometido con
la UE, el mercado
sin fronteras más
grande del mundo»

Lo que los
británicos no
quieren es reflotar
específicamente la
zona euro, a la
que no pertenecen»

NICK CLEGG, viceprimer
ministro británico

VALÉRIE PÉCRESSE,
portavoz del Gob. francés

SESIÓN DE INVESTIDURA

Rajoy, presidente electo: 187 ‘síes’,
abstención de Amaiur y ‘no’ de CiU
PSOE, IU y UPyD también votaron en contra. Hoy jura su cargo, y por la noche dará a
conocer a sus ministros. «No les debemos nada», dice el líder del PP a la coalición ‘abertzale’
R. A. / AGENCIAS

Chacón y otros 30
cargos del PSOE
piden un cambio
del partido

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

20 minutos

El guión se cumplió, pero hubo
sorpresas. La mayoría absoluta
del PP en el Congreso (185 diputados) le dio el respaldo suficiente a Mariano Rajoy para
salir de la sesión de investidura
como presidente del Gobierno
electo. UPN y FAC apoyaron
también al líder del PP. Resultados: 187 votos a favor.
En el capítulo del no, los diputados del PSOE, el grupo de
la izquierda plural –comandado por IU–, UPyD, ERC, BNG,
Compromís y una de las sorpresas del día: CiU. Aunque los
nacionalistas catalanes no lo
habían hecho oficial, todo hacía pensar que iban a optar por
la abstención. Duran i Lleida,
portavoz de la formación, justificó su negativa porque Rajoy
no ha adquirido compromisos
en torno al pacto fiscal con Cataluña o el pago de las deudas
pendientes del Estado. Sumando: 149 votos en contra de la investidura de Rajoy.
«No participamos»
El capítulo de abstenciones
dejó otra de las salidas del
guión. Cuando estaba a punto de comenzar la votación,
Amaiur anunció que iba a
abstenerse. «No participamos
en la elección de un presidente de un Gobierno español»,
apuntó en Twitter Rafael Larreina, diputado de la coalición abertzale. El PNV también se abstuvo, algo que
anunció poco antes de la sesión. El portavoz de los nacionalistas vascos, Josu Erkoreka,

ministraciones
central,
autonómica y local, el desfase entre ingresos y gastos no
puede superar el 6% del PIB.
Los datos de la contabilidad nacional se sumaron ayer
a los de la Seguridad Social,
que aunque aún no ha entrado en pérdidas, anunció una

reducción de su superávit del
41,8%. Ante la inminencia de
la paga extra de Navidad, las
cuentas del sistema público
podrían mermarse aún más e
incluso llegar a pérdidas, tal
como reconocieron fuentes
del propio Ministerio de Economía. R. A. / AGENCIAS

La intervención del portavoz de Amaiur, Iñaki Antigüedad, en la segunda jornada del debate de investidura.

Relación excelente
con Obama
Poco después de ser investido
como jefe de Gobierno, Mariano Rajoy recibió una llamada
de felicitación del presidente
de Estados Unidos, Barack
Obama, quien se ofreció para
mantener unas relaciones «excelentes» con el presidente
electo. La primera llamada de
felicitación, no obstante, fue la
del presidente francés, Nicolas
Sarkozy, según el propio PP.

basó su postura en el compromiso de Rajoy de «mantener
una interlocución destacada»
con la formación. Al grupo de
abstenciones (14) se sumó
también Coalición Canaria.

Poco después de las 13.30 h,
el presidente del Congreso, Jesús Posada, confirmaba los resultados de las votaciones y Rajoy se llevaba la ovación de los
suyos en la Cámara. La primera felicitación, la del presidente saliente, José Luis Rodríguez
Zapatero, al que siguió Alfredo Pérez Rubalcaba, su rival en
las urnas el pasado 20-N.
Ante el rey
Ya investido como el sexto presidente de la democracia (el
tercero más respaldado en la
Cámara tras González y Aznar),
hoy por la mañana jurará su
cargo ante el rey en Zarzuela.Ya
por la tarde comunicará al monarca los nombres de sus ministros y, por la noche, los dará a conocer a la opinión públi-

El déficit del Estado llega al 4,84% en
noviembre, por encima de lo previsto
El objetivo para todo 2011 es
acabar en el 4,8%. El Estado
acumula un déficit de 52.385
millones de euros entre ene-

ca. Lo que sí dejó ayer fueron
sus primeras palabras como
presidente electo: «Tengo ganas, ilusión y determinación
para llevar a España adelante».
Pero la jornada también
dejó a Rajoy un avance de lo
que puede ser la legislatura en
relación a Amaiur. El portavoz de la coalición, Iñaki Antigüedad, le lanzó un mensaje en la Cámara: «Estamos
condenados a entendernos».
Después le recordó que existe
«un conflicto político» en el
País Vasco. En su respuesta,
Rajoy le dejó claro que no le
debe «absolutamente nada».
«Ni yo ni los españoles», añadió. Y le insistió en que lo que
estos esperan es que ETA
–«que todavía existe»– anuncie
su disolución irreversible.

Reclaman «una transformación profunda».La líder
del PSC, Carme Chacón, y
una treintena de dirigentes
socialistas como Juan Fernando López Aguilar, Cristina Narbona y Francisco
Caamaño han firmado un
documento, presentado
ayer, en el que piden públicamente abrir el debate para proponer un nuevo proyecto socialista tras la derrota electoral del 20-N.
El documento, albergado
en la página web www.muchopsoeporhacer.com, reivindica algunos de los logros alcanzados por Zapatero en materia de derechos
civiles y sociales, si bien exige no minimizar la magnitud de la derrota electoral.
Según este escrito, la pérdida de apoyo popular no solo se debe a la crisis económica, sino a los propios
errores y a la gestión de la situación. «Nos hemos ido
dejando parte de nuestra
credibilidad en el camino»,
reflexionan. La treintena de
socialistas firmantes de este
texto proponen cambiar el
rumbo de parte de sus políticas, y para ello empiezan
con su propio partido, al
que le reclaman un giro en
favor de la transparencia y la
democracia. R. A. / AGENCIAS

ro y noviembre de este año, lo
que supone un 4,84% del Producto Interior Bruto (PIB),
cuatro centésimas por enci-

ma del máximo comprometido con la Unión Europea para todo el año, un 4,8%. Sumadas las cuentas de las ad-

EFE

SEGUNDOS

Subasta de
deuda más
barata para
el Tesoro
ElTesoroPúblicocolocó ayer más deuda
soberanadeloprevisto
inicialmente y con
unas rentabilidades
muy por debajo de las
registradasenanteriores subastas.Así,España adjudicó 5.639 millones de euros en letras a tres y seis meses
a intereses del 1,88% y
2,53% respectivamente. Hace apenas semanas, esas mismas obligaciones se lograban
colocarsoloofreciendo
rentabilidades del
5,22% y del 5,32%, según datos del Gobierno. La barra libre de liquidez aportada por el
Banco Central Europeo puede estar detrás
de este auge en la demandadedeudaespañola. La prima de riesgo se benefició de esta
subasta, y bajó hasta
los 316 puntos.

Repsol rescata un
10% de acciones
Repsol ha llegado a un
acuerdo con Sacyr para
comprar la mitad de la
participación –el 20%–
quetienelaconstructora en la petrolera. A la
vez ha anunciado un
acuerdo con Alliance
Oil para desarrollar de
forma conjunta actividades de exploración
y de producción de hidrocarburos en Rusia.

El coste de la luz
se abarata
El coste de la electricidad para el primer trimestre de 2012 se
abarató un 10%, por
lo que el Gobierno saliente recomienda a la
Comisión Nacional
de la Energía que se
congele la tarifa de último recurso, a la que
pueden acogerse hasta 20 millones de
usuarios.
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SEGUNDOS
La NASA halla 2 planetas
del tamaño de la Tierra
fuera del Sistema Solar
Los astrónomos de la misión Kepler en la NASA anunciaron ayer que han detectado dos planetas, del tamaño de la
Tierra, que orbitan una estrella distante, lo que calificaron
como «un hito en la búsqueda de mundos extraterrestres».
Los dos planetas, bautizados Kepler-20e y 20f, son los más
pequeñoshalladoshastaahoraenunaórbitaentornoauna
estrella fuera de nuestro sistema solar. Ambos orbitan la
estrella Kepler-20, un astro levemente más frío que el Sol y
ubicado a casi mil años luz de la Tierra, señalaron los científicos.DavidCharbonneau,profesordeAstronomíaenHarvard, ha explicado que en realidad los astrónomos han encontrado cinco planetas, pero que «la arquitectura de este
sistema solar es totalmente sorprendente».

CUARENTA AÑOS DE AYUDA HUMANITARIA. El 21 de diciembre de 1971 un grupo de médicos y periodistas
decidieron crear una organización médica independiente de intereses geopolíticos con capacidad de intervenir donde las poblaciones víctimas de situaciones de emergencia lo requirieran. Hoy, Médicos Sin Fronteras cumple cuarenta años. En la imagen, el éxodo somalí.
MSF

Cataluña cobrará por receta
y crea una tasa turística
La Generalitat quiere recaudar 1.608 millones más gravando el turismo, los
medicamentos y la gasolina. El ‘céntimo sanitario’ sobre el carburante se duplica
MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es / twitter: @20m

LOS NUEVOS PRESUPUESTOS

20 minutos

TASA TURÍSTICA

Incremento del céntimo sanitario de los carburantes,
creación de una tasa turística, cobro de un euro por receta, venta de edificios públicos... Estas son algunas de las
durísimas medidas con las que
la Generalitat de Cataluña espera recaudar 1.608 millones
de euros en 2012. El objetivo es
lograr el 1,3% de déficit, aumentando los ingresos y reduciendo el gasto un 0,7%. Así lo
anunció ayer el consejero de
Economía, Andreu Mas-Colell,
despuésdequeelGovernaprobara los presupuestos de 2012.
Lasnuevastasaspodríanentrar
en vigor entre febrero y abril.
Dos anuncios llamaron poderosamente la atención: primero, el tique moderador farmacéutico, que será universal.
Es decir, todo el mundo deberá pagar un euro extra por la
compra de cualquier medicamento con receta. Cada ciudadano pagará un máximo de 61
eurosalaño.Enunfuturosepodrían incluir criterios de renta
para no perjudicar las personas
con dificultades económicas ni
a enfermos crónicos.
La tasa permitirá ingresar
unos100millonesdeeuros,una
cantidad similar a la que se recaudará gracias a la futura tasa
turística, la segunda que más

Q «La aplica todo
el mundo y es una
pena que los
competidores,
como Roma,
tengan instrumentos potentes y
nosotros no»,
aseguró Mas-Colell
al defender esta
nueva tasa, que
obligará a cada
turista que llegue a
Cataluña a pagar
uno, dos o tres
euros en función
del alojamiento
que elija.

EURO POR
RECETA Q La tasa,
que para el
conseller de
Economía tiene
una finalidad más
disuasoria que

documentados
para ingresar 72,5
millones de más.

IMPUESTO DE
PATRIMONIO Q El

recaudatoria,
permitirá ingresar
unos 100 millones.
Todo el mundo
deberá pagar un
euro extra por
comprar un
medicamento con
receta.

ACTOS
JURÍDICOS Q
Además, aumentará los tipos
aplicables a los
actos jurídicos

Govern, que prevé
ingresar unos 240
millones, elevará
el mínimo exento
hasta los 700.000
euros para
equipararlo al
estatal.

AUMENTO DEL
CANON DEL
AGUA Q La subida,
que permitirá
recaudar aproximadamente 42
millones de euros,
irá acompañada
de la extensión de
la tarifa social
para los más
desfavorecidos.

Dinero para intereses de la deuda
Salud, Educación y Bienestar representarán el 69,8% del presupuesto del año próximo, aun cuando los dos primeros sufrirán una rebaja próxima al 5%, atribuible a la rebaja salarial
de los funcionarios, según el Govern. Por el contrario, los fondos para infraestructuras crecerán un 14,8% para afrontar los
pagos diferidos de obras ya ejecutadas. De hecho, se destinarán unos 2.000 millones de euros a hacer frente a los intereses de la deuda.

polémica suscitó. Servirá para
promocionaryfortalecerelsector.Lamedidaprevécobrartres
euros por cada pernoctación
en hoteles de cinco estrellas o
cruceros, dos para establecimientos de cuatro estrellas y
uno para el resto, siempre con
un máximo de 10 noches. Los
menores de 12 años y aquellos
que disfruten de viajes subvencionados no pagarán. El Ayuntamiento de Barcelona se había
opuesto a implantar esta tasa
turísticaenlacapitalsinosehacía extensiva a toda Cataluña.
Los ingresos más importantes vendrán tanto de la venta de
edificios (unos 888 millones)
como del cobro del impuesto
de patrimonio, reinstaurado
temporalmente por el Gobierno central. Además, como ya se
adelantó, se incrementará el
canon del agua para el uso doméstico. La subida permitirá
recaudar 42 millones de euros.
Igualmente,seencareceráel
impuestoquegravadeterminados carburantes para financiar
los gastos sanitarios y las infraestructuras.Concretamente,
el ‘céntimo sanitario’ se duplicará y pasará de los 2,4 céntimos por litro actuales hasta los
4,8, lo que permitirá ingresar
130 millones adicionales.También se facilitará la dación en
pago a los bancos cuando la hipoteca se transforme en un alquiler con opción de compra.

Desconvocada la
huelga farmacéutica

El BCE presta hoy
dinero a los bancos

El cierre de farmacias de la
Comunidad Valenciana
–que se produjo en los dos
últimos días y que estaba
previsto que concluyera
hoy– se desconvocó ayer
despuésdequelaConselleria de Sanidad comunicara el pago de 60 millones a
las farmacias.

En una medida sin precedentes, el Banco Central
Europeo (BCE) prestará
hoy a los bancos de la eurozona todo el crédito que
necesiten a tres años y en
unas condiciones muy
ventajosas para revivir el
flujo crediticio a empresas
y familias.

El paro juvenil, 2.000
millones a la semana

Se suicida antes
de la cumbre
del Mercosur

El alto índice de paro juvenil que afecta actualmente
a la UE supone un coste de
unos 2.000 millones de euros cada semana, equivalente al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de los
Veintisiete, según datos de
la Comisión Europea.

El subsecretario de Comercio Exterior de Argentina,
Iván Heyn, fue hallado
muerto ayer en Montevideo (Uruguay), donde viajó para participar en la
cumbre del Mercosur.Heyn
se ahorcó en su habitación.

Q LAS BOLSAS, AYER

La Bolsa sube en línea con Europa
Subió ayer un 2,44% tras la exitosa subasta de Letras del
Tesoro y en línea con el resto de mercados europeos,
que celebraron la mejora
Ibex 35 L 2,44%
de la confianza empresarial en Alemania y la apertura alcista deWall Street.

8.454,40

8.700
8.600
8.500
8.400
8.300
8.200
8.100

NOMBRE
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ACCIONA
ACERINOX
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AMADEUS
ARC. MITTAL
B. POPULAR
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B. SANTANDER
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BANKINTER
BBVA
BME
CAIXABANK
EBRO FOODS
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ENDESA
FCC
FERROVIAL

CIERRE (€)
17,050
12,180
65,190
9,785
23,135
11,950
13,780
3,549
3,201
5,800
3,640
4,640
6,470
21,650
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14,145
14,160
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19,730
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DIF.%
4,92
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2,00
2,68
2,57
1,14
5,67
3,47
2,01
3,57
1,11
1,55
4,35
0,00
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1,11
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IAG
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
MAPFRE
MEDIASET
OHL
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3,097
13,060
12,500
1,737
4,794
62,740
10,050
2,532
4,414
19,750
32,085
22,725
4,362
26,655
13,180

2,31
1,59
0,12
2,96
1,57
0,38
2,60
3,35
4,72
4,19
-0,65
2,48
8,32
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2,21

Londres
Fráncfort
Tokio
Nueva York

L 1,02%
L 3,11%
L 0,49%
L 2,87%
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ELVISOR. Las mejores imágenes del día

VUELTA A CASA. Los últimos pilotos de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos que estaban desplegados en
REUTERS
Irak durante la guerra regresaron ayer al país.

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

HUELGA. Trabajadores de la

LA SOYUZ RECIBE LA BENDICIÓN. Un sacerdote

TV Asturiana protestan por la
restricción crediticia al ente.

ortodoxo ruso da su bendición a la nave pilotada Soyuz
TMA-03M. Su lanzamiento está previsto para hoy. REUTERS

Destituido el director
de la prisión de Huelva
por favorecer a narcos

FILIPINAS, EN ESTADO DE CALAMIDAD. Filipinas
declaró ayer el estado de calamidad a raíz de las riadas
EFE
que han causado cerca de un millar de muertos.

SEGUNDOS

Francisco Sanz recibió presuntamente dos coches para ayudar al

primo de Anselmo Sevillano, importante traficante de hachís
D. FERNÁNDEZ
dfernandez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Instituciones Penitenciarias
decidió el lunes por la mañana destituir al director de la
cárcel de Huelva, Francisco
Sanz García, por «pérdida de
confianza», tras 14 años al
frente de esta prisión. Sanz
estaba siendo investigado por
la Inspección de Instituciones
Penitenciarias desde este verano, cuando un importante
narco confesó que había regalado coches de lujo al ya
exdirector para que ayudara a
un primo suyo, Felipe Escobar, alias el Negro, que llegó
a cumplir prisión en este centro por tráfico de drogas y
agresión sexual.
El narco que confesó el pago de dádivas es Anselmo Sevillano Amaya, que como ya
publicó 20 minutos el pasado
28 de noviembre es considerado por la Policía Nacional
como uno de los mayores, sino el principal, narcotraficante de hachís de Europa.
Sevillano llegó a comprar
dos coches presuntamente
para Francisco Sanz a cambio

La última decisión
de Gallizo
La destitución de Sanz García es
con toda seguridad la última decisión de la actual secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, que
apura sus últimas horas a la espera de que el nuevo Ejecutivo
de Rajoy nombre un sustituto.
Poco se sabe sobre el nombre de
quién será el responsable de las
cárceles españolas, aunque algunas fuentes consultadas señalan que Rajoy podría haber
pensado en un juez de vigilancia
penitenciaria.

de que su primo pudiera obtener permisos de fin de semana. Los vehículos se adquirieron a través de una empresa
del padre del narcotraficante.
Sevillano fue detenido en
agosto en Málaga y trasladado
a la prisión de Huelva. Allí
coincidió con otro narco y exsocio suyo en varios ‘negocios’: Sergio Mora Carrasco,
alias el Yeyo. La investigación
apunta a que Franscisco Sanz
también ayudó a el Yeyo, per-

El encargado de Forever Young
dice que ‘Gürtel’ alteró facturas
‘Casodelostrajes’. El encargado de la tienda ForeverYoung,
donde Francisco Camps y Ricardo Costa adquirieron supuestamente los trajes, admitió ayer en el juicio del caso
de los trajes que tres empresas

de la red Gürtel saldaron una
cuenta pendiente de 30.678
euros a nombre del número
dos de la trama, Pablo Crespo,
que incluía prendas para
Camps, Costa,Víctor Campos
y Rafael Betoret. El testigo, Ja-

mitiendo que tuviera en su
celda teléfonos móviles y un
ordenador portátil. El Yeyo ya
ha sido trasladado a otro centro penitenciario y está previsto que Anselmo Sevillano
también deje el centro de
Huelva para ir al de Topas (en
Salamanca)
Fuentes solventes han explicado a este diario que Sevillano se ha vengado de Francisco Sanz confesando todas
estas irregularidades porque
el exdirector no logró parar su
traslado a Salamanca.
Medalla de Oro
Sanz se convirtió en director
de la cárcel onubense en 1997,
cuando se inauguró el nuevo
centro penitenciario, que ha
dirigido durante estos 14 años,
excepto de 2008 a 2009, que se
encargó de la dirección del
centro penitenciario Puerto
III, ubicado en el Puerto de
Santa María (Cádiz).
Francisco Sanz fue Medalla de Oro de Instituciones Penitenciarias y también era coordinador de todas las cárceles de Andalucía Occidental
hasta su destitución.

vier García, también declaró
ayer ante el juez y el jurado
que la trama ordenó presuntamente alterar facturas. El
cansancio acumulado por las
maratonianas jornadas del
juicio y la extrema minuciosidad de los interrogatorios
que practica la acusación, especialmente la Fiscalía, provocó en la sesión de ayer cabezadas en el público y el estrado.

LAS EGIPCIAS, CONTRA LA BRUTAL REPRESIÓN
Mujeres egipcias protestaron ayer en El Cairo y pidieron que se respeten sus derechos
tras el maltrato recibido durante la brutal represión por parte de las fuerzas del orden de
las manifestaciones de los últimos días. FOTO: EFE

Nueva búsqueda de
los niños de Córdoba
La Policía Nacional reactivó
ayer la búsqueda de los dos
hermanos, Ruth y José, desaparecidos hace ya más de
dos meses en Córdoba, en
una cementera y un paraje
conocido como Las Quemadillas Bajas, cerca de la
finca del padre de los pequeños, José Bretón. Por
otro lado, Interpol ya ha publicado en su web las fotos
de los dos niños, activando
así de manera pública su
búsqueda internacional.

Los jóvenes toman
menos drogas
El consumo de drogas entre
los estudiantes españoles
de 14a18añoshadisminuido en 2010. Esta reducción
es más acusada en el caso
del tabaco, el cannabis y la
cocaína, según un informe
del Ministerio de Sanidad.

El rey recibe al asesor que
investigó a Urdangarin y
propuso su salida de Nóos
El abogado José Manuel Romero,asesorlegalexternode
laCasadelRey,centróayerla
atención en la audiencia de
losreyesalConsejodeAdministración de Patrimonio
Nacional,traslasúltimasrevelacionesenelcasoUrdangarin. Romero fue quién
aconsejóalreyqueinstaraal
DuquedePalmaadejarNóos.TambiénayersesupoqueUrdangarinsereunióen2005conelentonces‘consellerencap’
delaGeneralitat,J.Bargalló,parapedirlacolaboracióndela
Generalitat (300.000 €) en eventos deportivos a través de
Nóos. «Nos negamos desde el principio» dijo Bargalló.

Acupuntura efectiva
La acupuntura es efectiva
para aliviar los vómitos posoperatorios, el dolor dental, la cefalea y el dolor lum-

bar crónico. La homeopatía,
sin embargo, aún no ha probado su eficacia, por lo que
tiene más un efecto placebo
que real, según Sanidad.
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La Policía
investiga el
‘sorteo’ de una
chica latina

SEGUNDOS

Desaparece
una niña
en Asturias

El premio también ofrecía una noche
de hotel y una botella de whisky.
No se descarta que se trate de una estafa

El cartel que desató la polémica.

R. A. / AGENCIAS

decir que «cuanto más se hablara de la rifa más se iba a vender». Ante esta situación, la direccióndelaMujerinformóala
Policía.La investigación se centra ahora en saber qué hay detrás de la rifa y si la chica es mayor de edad y ha consentido el
sorteo. La Policía tampoco descarta que sea una estafa.

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

20 minutos

La Policía Nacional está investigando la aparición de unos
carteles en algunos locutorios
y peluquerías de Cantabria en
los que se anuncia un supuesto sorteo de una noche de hotel, una chica latina y una botella de whisky. En los carteles
aparecíaunamujerenropainterior. Para aspirar al premio
había que pagar 20 € y esperar
que los dos últimos números
del Gordo de la Lotería de Navidad coincidieran con los del
boleto adquirido.Y como si de
un regalo de Reyes se tratara, el
día para disfrutar de semejante reclamo era el 6 de enero.
La dirección general de la
Mujer de Cantabria se acercó

Un aumento de
pechos de regalo
Una discoteca de Sevilla sortea
mañana entre sus clientas una
operación de aumento de pecho, en colaboración con una clínica estética. El Observatorio
Andaluz de la Publicidad no sexista anunció ayer que pedirá su
retirada. El relaciones públicas
del local explicó poco después
que se trataba de un premio tanto para chicos como para chicas.

a los locutorios y peluquerías
que tenían expuesto el cartel
paraconfirmarsuexistencia.Al
preguntaralosresponsablesde
estos establecimientos sobre el
origen de los carteles, estos se
«hicieron los locos» y llegaron a

9

Cancelada la rifa
Uno de los establecimientos
que vendía los boletos anunció la tarde de ayer que se había cancelado el sorteo. Explicó que el organizador de la rifa es un amigo suyo que, en
principio, había organizado
el sorteo para conocidos, pero
que «cometió el error» de elaborar carteles y distribuirlos
por algunos establecimientos.

Efectivos de la Policía
Judicial, junto a vecinos y miembros de la
Guardia Civil de Lena,
buscan a una niña de
13 años desaparecida
desdeellunesdesudomicilio en Pola de
Lena, localidad de la
cuenca minera del
Caudal situada a unos
30kmalsurdeOviedo.
Sebarajacomoprincipalhipótesisqueladesapariciónestérelacionadaconlasmalasnotas de la niña.

Siria se prepara
Siria llevó ayer a cabo
maniobras con fuego
real como forma de
preparación frente a
cualquieragresióncontra su territorio y espacio aéreo. Al menos 62
personas murieron
ayerporlarepresióndel
régimen sirio en varias
zonas del país, según
los opositores.

Kim Jong-un, ayer, en el velatorio de su padre.

REUTERS

Corea del Norte despide
a Kim Jong-il y China apoya
a su hijo como sucesor
Las autoridades norcoreanas
mostraron ayer el cadáver de
Kim Jong-il en su velatorio en
Pyongyang, donde le rindió
homenaje público su hijo menor, Kim Jong-un, ensalzado
como sucesor por los medios
estatales. Las imágenes de la
televisión norcoreana KCTV
enseñaron el cuerpo del dictador sobre un pedestal de flores
blancas y rojas, vestido con el
uniforme militar caqui, una de
sus señas de identidad, y cubierto con la bandera roja del
Partido de los Trabajadores.
Los restos de Kim Jong-il, que

durante sus 17 años de autoritarismo convirtió Corea del
Norte en un país con capacidadnuclear,perotambiéncon
una economía destrozada,
permanecerán en el Memorial
de Kumsusang hasta el día 28,
cuandosecelebrarásufuneral.
Corea del Sur, que en un
principio había evitado expresiones de condolencia, ofreció
ayer su pésame a los norcoreanos. Por otra parte, el Gobierno chino ofreció ayer su apoyo
expreso a Kim Jong-un, como
nuevo mandatario de Corea
del Norte.
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Comienzaelporquesí
Nohaarrancadoestalegislatura y ya nos estamos dando
cuenta de cuál va a ser el talante político a lo largo de ella. Comoprimeramedidahasidorechazada la petición de Amaiur
de formar grupo propio, aun
cuando existían precedentes
con otros partidos como el
PNVoERCynohabíauninforme jurídico claro al respecto.
Todo es una muestra de lo que
nos espera los próximos cuatro años, un monólogo político de esta derecha que siempre tiene la razón, supongo de
origen divino...
Sinceramente, creo que podríamos ahorrarnos un pastón
prescindiendo estos cuatro
años del Congreso y del Senado,porquealfinyalapostreesto va a ser una dictadura ideológica del PP, y digan lo que digan los demás partidos, se hará
siempre lo que ellos hayan decidido previamente. Creo que
la hemos ensuciado dándoles

S.O.S.

Quien te puede ayudar te puede
estar leyendo. Cuéntanos tu
problema. Escríbenos a:
zona20@20minutos.es

yos, que igual que criticaron al
poder judicial al permitir a
Amaiur concurrir a las elecciones, desprecian ahora la opinióndetodoslosvascosqueles
votaron y del resto de españoles que pensamos para qué demonios sirve nuestro voto si no
coincide con el de estos señorones... Eduardo Calavia.

LÁGRIMAS
POR EL DICTADOR
Q Perdida perra. Atiende

por Fura. 6 años. Cruce de
pitbull/boxer. En el parque
lineal de la M-40, a la altura
de c/ Torremolinos (metro
Miguel Hernández). Tel.:
699 989 631. Óscar Calero.
la mayoría absoluta, ya que
ahora solo prevalecerá su verdad, la de Mayor Oreja y los su-

Contemplamos con asombro e
indignación las grandes manifestaciones de dolor en Corea del
Norte por la muerte de su dictador, comprobando hasta qué
punto se puede oprimir a un pueblo y este aceptar la servidumbre. Quizá convendría recordar
que no hace tanto tiempo, y en
Europa, ocurrió algo muy parecido por la muerte de otro dictador: multitud de españoles, incluidos una parte importante de
los que hoy están de nuevo en
el poder en ese país, lloraron a lá-

grima viva y formaron interminables colas para darle un último
homenaje. Y también hay de los
que hoy siguen considerando un
hombre providencial, con lo que
ha llovido, a quien el dictador eligió para que ocupara su puesto. María Faes Risco.

ESPECIAL REGALOS 2011-REYES 2012

Todos somos iguales
Seguí el debate entero y lo que
más me gustó del discurso de
Rajoy fue oírle decir que no hay
españoles buenos y malos, que
todos son iguales, que necesitamos a todos, que son dignos
de respeto todos y que todos
estamos llamados a la tarea común. Estas son algo más que
bonitas palabras, hace tiempo que no oíamos palabras
que nos unieran, que tuvieran
en cuenta que el ser personas
está por encima de las ideas
políticas, las preferencias, los
credos o la ausencia de ellos,
palabras balsámicas después
de habernos visto señalados
con el dedo por ser de tal o cual manera de pensar. Un buen
comienzo que no venga para
transformar el mundo, sino para reformarlo especialmente
para los que necesitan trabajo
y puedan salir de la inesperada
pobreza en la que tantos se han
visto sumidos. Esperemos que
cambien cosas y todos a uno
consigamos superar esta dificilísima etapa. Gloria Calvar.

Reparto, ayer, en el Mercado Central de Alicante.

ANTONIO CARMONA

Gran acogida al magacín
de regalos entre los
lectores de 20 minutos
20 minutos distribuyó ayer,
junto con el periódico, El
magacín de regalos de Navidad 2011-Reyes 2012, una revista de 36 páginas a todo color con una gran variedad de
sugerencias para regalar en
estas fechas.
Como es habitual cuando
además del diario repartimos alguno de los magacines que editamos a lo largo
del año (Tierra viva, Viajes,
Moda, Motor...), los lectores
mostraron gran interés por
adquirir su ejemplar duran-

te el reparto desde primera
hora de la mañana.
En esta ocasión, diez personas de perfiles muy distintos nos presentan los productos de los diferentes bazares:
moda, complementos y belleza, tecnología, gourmet, deportes, juguetes, videojuegos,
viajes, bricolaje, libros y discos y de todo un poco.
Si por alguna razón no
pudiste adquirir tu ejemplar,
puedes descargarlo en nuestra página web: www.20minutos.es/especial/magacines
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VIVIENDA y HOGAR

Y MUCHO MÁS, SIEMPRE ACTUALIZADO, EN...

20minutos.es/vivienda

EL SUPLEMENTO DEL MIÉRCOLES

EL INCÓMODO INVITADO INVERNAL

SEGUNDOS

El precio del
alquiler ha
caído el 25%
desde 2007

CLIMATIZACIÓN Q Evitar goteras, combatir las bajas temperaturas y sacarle el máximo

partido a la calefacción. Cinco consejos para acondicionar el hogar de cara al invierno
R. S.
suplementos@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Los hogares españoles gastan
una media de 650 euros anuales en energía, y el 46% de ese
consumo se destina exclusivamente a la calefacción. Desde la empresa Reparalia se
dan una serie de consejos para evitar posibles problemas
de pérdida de calor y aparición de humedades.
I BUENAS PRÁCTICAS

que la ley marca un plazo de
revisión obligatoria más amplio, es conveniente hacer un
chequeo anual de la instalación de la caldera. Para este
propósito, conviene siempre
elegir una empresa certificada. Es importante comprobar
elementos como la llama (que
sea de color azul) o el correcto funcionamiento y la regulación de los termostatos.
Purgado de radiadores. Es
una tarea sencilla con una
gran influencia en el rendimiento de la calefacción. Sirve para extraer el aire acumulado del interior de los aparatos. Si no se elimina este aire,
se interrumpe la circulación
del agua y la instalación de radiadores no calienta de manera homogénea, por lo que
se debe efectuar en todos los
de la casa. Si contamos con
purgadores automáticos, el
aire sale solo. Sin embargo,
si son manuales, es aconsejable hacer un purgado cada
vez que encendemos la calefacción tras una temporada
sin utilizarla.

JOSÉ MANUEL ESTEBAN

Revisión de calderas. Aun-

Impedir atascos
en los canalones
El mantenimiento normal de
los canalones es sencillo y así
evitamos llamar a un profesional que resuelva la avería. Se
deberá hacer limpieza preventiva en otoño y primavera, adelantándose a las fuertes lluvias.
También es aconsejable instalar un salvahojas, que evitará la
entrada de materiales en las
bajantes y también su obturación. Además, si el canalón presenta restos secos adheridos,
podremos quitarlos con una
espátula pequeña.

Aislamiento térmico. Más

del 80% de la pérdida de calor
y de la entrada de frío y humedad a una vivienda durante el invierno es a través de las
puertas y ventanas. La incorporación de termopaneles y
juntas aislantes ayudan a atenuar los efectos del invierno. Una medida eficaz para
contrarrestarlo es asegurarse
de que los radiadores están
instalados a los pies de las
ventanas, con lo que crean
una cortina de aire caliente
que atenúa la exposición al
frío exterior.
Drenaje de cañerías. Cuando las cañerías están expues-

tas a las bajas temperaturas
propias de algunos lugares
en invierno, existe el riesgo
de que se congelen. Para evitar que puedan reventar si
están llenas de agua, es
aconsejable dejar correr un
hilillo de agua, ya que al estar
en movimiento no será tan
fácil que puedan obturarse
por el hielo. En los casos de
viviendas deshabitadas, en el
sistema de tuberías de una
piscina o en riegos automáticos que no utilizaremos en
invierno, también sería recomendable evaluar si se drena
la cañería y se deja totalmente vacía durante esos meses.

Más de 300.000 jóvenes pueden perder
su casa si no se renueva la RBE en enero
Rajoy no habla de ello. Suprimir la ayuda al alquiler de 210
euros para jóvenes –lo que se
denomina oficialmente Renta Básica de Emancipación
(RBE)– «resulta temerario» ,
según opina el sindicato UGT
en unas declaraciones del pasado lunes. Eliminar esa ayuda, asegura el sindicato, «podría abocar a más de 300.000
jóvenes a perder su hogar, ya
que ha demostrado que disminuye en un 50% el esfuerzo que deben realizar para alquilar una vivienda».

La supresión de esta ayuda
podría hacerse realidad el próximo 31 de diciembre, fecha en
la que expira su vigencia. Puesta en marcha en enero de 2008,
será el actual equipo ejecutivo el que tendrá que decidir
qué se hace. En su discurso de
investidura, Mariano Rajoy no
ha hecho referencia alguna.
En su nota de prensa, UGT
defiende además que esta
subvención es importante
«en el actual escenario de crisis económica, con una tasa
de paro entre los jóvenes su-

perior al 45%, según la Encuesta de Población Activa
(EPA); una tasa de empleo inferior al 26%; una edad de
emancipación muy por encima de la media europea (30
años); una progresiva disminución de los salarios; y con
la imposibilidad de conseguir
un crédito hipotecario para la
adquisición de una vivienda».
El sindicato recuerda que
incluso el Banco de España
considera necesario continuar con las políticas de fomento del alquiler de vivien-

Cola para solicitar la ayuda al
alquiler en A Coruña (2008). ARCHIVO

Evita que se cuele la lluvia
exterior. Las goteras y hume-

dades son los problemas más
incómodos y frecuentes que
surgen en invierno. La previsión es muy importante durante el otoño, antes de que
llegue el frío de verdad. Con la
ayuda de un profesional, examina el tejado de tu hogar y
arregla todos los desperfectos
por los que se puedan colar la
lluvia y la nieve. Comprueba
además que las paredes exteriores de la vivienda estén
bien aisladas, que no hayan
surgido grietas que puedan
derivar en humedades en el
interior de la vivienda.

da frente a la compra. Expertos del sector del alquiler, como la consultora Alquiler Seguro, consideran que, en lo
que respecta a políticas de vivienda, las primeras intenciones parecen ser negativas: «El
alquiler desaparece de las políticas de vivienda del ejecutivo de Rajoy», afirman; y lo más
grave: «Volvemos al caduco
paradigma de fomentar la
compra de la vivienda, al recuperar la deducción del IRPF
por compra y el IVA al 4%. ¿A
quién se van a vender estos inmuebles en un contexto de restricción del crédito y falta de liquidez?, ¿a qué precio?, ¿es que
la banca antes no ha querido o
no ha podido?». E. V.

Elcostemediodelavivienda de segunda
mano en alquiler en
Españasesitúaen7,58
€/m2 almes,loquesupone un descenso de
–0,4% respecto al precio del mes de octubre
(7,61 €/m2 al mes).
Desde que se registrara el valor máximo del
alquiler en España
(10,12 €/m2 al mes en
mayo de 2007), los
precios han caído un
25,1%.MientrasNavarra registra un leve
incremento (0,4%), el
alquiler disminuye en
16comunidadesautónomas, 13 de las
cuales registran descensos inferiores al
–1,0%. Con caídas superiores al –1% en el
precio del alquiler se
sitúan tres comunidades: Murcia (–1,1%);
Aragón (–1,2%) y Baleares (–1,3%).

La banca no sabe
y no contesta
La exposición de la
banca española al ladrillo es de unos
378.000millonesdeeuros, de los que no se conoce cuántos pertenecen a activos ilíquidos.

La casa más
cara de NY
ElrusoDimitriRybolovlev, uno de los cien
hombres más ricos del
mundo, según Forbes,
ha comprado, por 88
millones de dólares, el
apartamentomáscaro
jamás vendido en
Nueva York: un ático
de 625 m2 en Central
ParkWest.

Una ayuda para
los ‘manitas’
La empresa de herramientasBoschhacreado la website boschIxo.com como punto
de referencia para que
los internautas compartan sus iniciativas
de bricolaje y solucionendudasocomenten
proyectos.
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ALINEADOS

Arturo Casado

FIRMA UNA MEDALLA G El vigente
campeón de Europa de 1.500 metros
tiene claro cuál es su
objetivo para 2012:
«Firmo una medalla
olímpica, no me
conformo con
menos».

Venus Williams

Míchel Salgado

DUDA PARA AUSTRALIA G La
tenista estadounidense, de 31
años, ha renunciado
a jugar en Auckland
y es seria duda para
el Abierto de
Australia, que
empieza en enero.

EL BLACKBURN LE IMPIDE
JUGAR PARA NO RENOVARLE
G El lateral español no juega en los últimos
partidos con el Blackburn Rovers porque el club no
quiere que sume nueve encuentros más, que le
permitirían renovar un año más de forma
automática. Saldrá en el mercado de invierno.

Callejón reclama su sitio
El Madrid golea a la Ponferradina, en un trámite iluminado

por el juego del extremo, y se mete en octavos de la Copa
REAL MADRID
PONFERRADINA

Velasco Carballo

5
1

ESTARÁ EN LA EUROCOPA G El
colegiado madrileño fue ayer
uno de los 12
elegidos por la
UEFA para arbitrar
en la Eurocopa
2012 de Ucrania y
Polonia.

SEGUNDOS
Dani Alves: «Mourinho
siempre infravalora lo
que logran los demás»
El defensa del Barça Dani Alves respondió ayer a José
Mourinho, quien calificó de «partidillos» los encuentros disputados por el conjunto azulgrana en el Mundial de Clubes. «Mourinho siempre infravalora lo que
logran los demás.Somos campeones del mundo y eso
molesta.La envidia es muy mala».TambiénVíctorValdés,que ayer recogió el premio al mejor deportista catalán del año, se acordó de Mou: «El Mundial merece
más respeto».Por otro lado,Pep Guardiola y varios jugadores visitaron ayer aVilla en el hospital donde fue
operado el lunes de su fractura de tibia.

Santiago Bernabéu. 52.000 espectadores.

REAL MADRID Adán (Pacheco, m.83); Altintop, Pepe, Varane, Casado (Nacho Fernández, m.71); Khedira, Sahin, Granero;
Callejón, Özil y Benzema (Joselu, m.78).
PONFERRADINA Quintana; Pepe, Samuel,
Malo, Carril; Isaías, Jonathan Ruíz; Borja
Sánchez (Yuri, m.77), Acorán, Mateo (Doménech, m.62) y Navarro (Máyor, m.46).
GOLES 1-0, m.26: Callejón. 2-0, m.44:
Sahin. 3-0, m.49: Varane. 3-1, m.53: Acorán.
4-1, m.79: Joselu. 5-1, m.88: Callejón.
ÁRBITRO Ayza Gámez (Colegio valenciano). Amonestó a Khedira.

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es / twitter: @eugenioGdelgado

20 minutos

El Real Madrid cumplió ayer el
trámitedesupasealosoctavos
de final de la Copa del Rey con
una cómoda goleada ante la
Ponferradina, conjunto de SegundaB,lideradaporCallejón.
Fue la noche de los actores
secundarios,unavezqueMourinho no convocó a Casillas,
Cristiano, Ramos, Di María,
Lass, Marcelo e Higuaín. Coentrao y Alonso fueron suplentes.
El gol cayó por su propio peso antes de la media hora. Lo
marcó Callejón, tras un gran
desmarque que lo dejó solo ante el portero. Callejón estuvo
cerca del segundo, pero su disparodesdeunlateraldelárease
estrelló en el larguero. Dos minutosantesdeldescanso,Sahin
cabeceó a las redes un córner.
La segunda parte fue calcada. Orden y poco peligro en los
leoneses y un juego discreto de
los madridistas. Varane hizo el
tercero,alaprovecharunrechace en una falta lanzada por Gra-

El delantero del Real Madrid José Callejón celebra su primer gol a la Ponferradina.

COPA DEL REY
Dieciseisavos de final. Vuelta (Ida)
R. Madrid - Ponferradina
Ayer, 5-1 (2-0)
Espanyol - Celta
4-2 (0-0)
Sporting - Mallorca
0-2 (1-0)
Sevilla -San Roque
2-1 (1-0)
Atlético - Albacete
Hoy, 21.00 (1-2)
Villarreal - Mirandés
21.00 (1-1)
Osasuna - Almería
21.00 (3-1)
Zaragoza - Alcorcón
21.00 (1-1)
Betis - Córdoba
21.00 (0-1)
Levante - Deportivo
21.00 (1-3)
Rayo Vallecano - Racing
21.00 (2-3)
Málaga - Getafe
21.00 (1-0)
Granada - Real Sociedad
21.00 (1-4)
Athletic Club - Oviedo
22.00 (1-0)
Valencia - Cádiz
Mañana, 20.00 (0-0)
Barcelona - L’Hospitalet
22.00 (1-0)

EFE

«Una personalidad bien formada»

GASOL SE PONE EN MARCHA

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, alabó ayer a
la estrella del encuentro, el delantero José Callejón: «Esperaba y no esperaba este crecimiento. Me gustaba el jugador
y el modo como jugaba en el Espanyol. Explotaba muy bien sus
características principales, pero cuando se cambia de club no
sabes nunca el tiempo de adaptación y cómo puede reaccionar. Tiene una personalidad fuerte y bien formada. Lo
está haciendo bien».

Los Lakers de Pau Gasol cayeron ante sus vecinos angelinos de los Clippers en su primer partido de pretemporada
(95-114). El catalán firmó 16 puntos y 7 rebotes ante el
que pudo ser su equipo hace unos meses.
FOTO: EFE

nero. La Ponferradina disfrutó
de su momento de gloria con el
gol de Acorán. Aún hubo tiempo para que Joselu empujara
una asistencia de Callejón, un

jugador que pide a gritos un
puesto en el equipo titular, como demostró con su segundo
gol –el noveno de la temporada– en un mano a mano.

Simeone deja el Racing argentino y
se perfila como entrenador del Atlético

recalcó que lo único que le
«altera es el partido de Copa».
El técnico de Jaén tampoco se arrepintió de haberse hecho cargo del Atlético a principio de temporada sabiendo
que no era la primera opción.
El dueño del club, Gil Marín,
quería a Luis Enrique, y el presidente, Enrique Cerezo, a Joaquín Caparrós. «Simeone acabará siendo entrenador del
Atlético. Con él me une un gran
afecto y siempre hablamos»,
sentenció ayer Cerezo.

«¿Es ético que la prensa lo sepa antes que yo?». Gregorio
Manzano dejará de ser entrenador del Atlético mañana,
después de que se cumpla el
plazo de tres partidos que le
dio la directiva. Los rojiblancos tienen una empresa importante, que es remontar el
2-1 en contra de la ida de los

dieciseisavos de final de la
Copa del Rey contra el Albacete. Sin embargo, el club está centrado en encontrarle
sustituto. Diego Simeone,
exjugador rojiblanco, renunció ayer a seguir siendo técnico del Racing argentino y se
perfila como nuevo entrenador colchonero.

Manzano insistió ayer en
que no está afectado por la situación: «Me siento más fuerte que nunca. Llevo muchos
años en este oficio y nunca
me he dejado llevar por los
rumores». Sin embargo, sí
lanzó una pregunta: «¿Es ético que la prensa lo sepa antes
que el profesional?». Además,

Torres carga contra
el Ayuntamiento
El presidente del Getafe, Ángel Torres, acusó
ayer al Ayuntamiento de
esta ciudad de ser unos
«morosos» y de «incumplir» el contrato por el
cual debían pagarle una
subvención de 3,5 millones de euros hasta 2014.

Soldado está en
la agenda del PSG
El delantero Roberto Soldado, del Valencia, está
en la agenda del París
Saint-Germain para reforzar la parcela atacante del club francés durante la apertura del
mercado invernal de fichajes, según informó
ayer la revista France
Football.

Batres pide perdón
El delantero del Alcoyano
Roberto Batres quiso
«pedir perdón» ayer a su
afición, después de que
afirmara: «Como me toque el Gordo va a volver
su p... madre». El club le
ha declarado transferible, aunque el Alcoyano
afirma que es una «decisión deportiva».

Ocho partidos
a Luis Suárez
La Federación de Fútbol
inglesa sancionó ayer
con ocho partidos y una
multa de 48.000 euros al
delantero uruguayo del
Liverpool Luis Suárez
tras considerar probada su conducta racista
hacia Evra, jugador del
Manchester United.
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ADOSADOS. LaSkyrunnerWorldSeries,laCopa del Mundo de Carreras por Montaña, catapultaen
2011, tras seis citas por todo el mundo, a dos atletas que concilian su pasión con sus obligaciones.

J. F. DE LA CRUZ

Fenómenos de la naturaleza
Luis Alberto Hernando

CUESTIONARIO

Oihana Kortazar

«Loqueerapretemporada
esahoramigranobjetivo»

1. ¿Cómo descubrió o
cómo llegó al pujante
mundo de las carreras
por montaña?

«Aúnadeporte,turismoy
acercarsealanaturaleza»

1Un verano comencé a participar en algunas citas del Pi-

2. ¿A qué cree que se
debe el constante
crecimiento de esta
modalidad deportiva?

rineo. Lo que era una pretemporada este año ha sido mi
gran objetivo..., y mira (ríe).

2muy popular. Es una forma
de ir al monte muy segura, una
El ambiente es magnífico,

actividad en la que encuentra
nuevos retos gente con diferentes inquietudes (bicicleta,
atletismo, montañismo...).
Es más fácil lesionarse que
enlapista,peroanivelde
esguinces. Las organizaciones son serias y experimentadas en la montaña, fijan cotas de seguridad... Lo veo más seguro
que ir a tu aire al monte.

3

4

En el Campeonato del Mundo de 2010 me torcí un to-

billo a no más de kilómetro y
medio de la meta, una cuesta abajo con 300 m de desnivel. Pasé un minuto horrible.
Pero acabé la carrera... ¡y al
final fui tercero!

3. Habrá quien piense
que, dado el entorno de
competición, pueden ser
pruebas peligrosas...

fue una estaba en Navarra, en otra!
1
afición familiar. Yo compedel día
tía en duatlones, y en 2008 se 2a día sin renunciar al sufrime presentó una oportunidad miento.Esunaformadeaunar
El monte siempre

La gente busca huir

en casa, la Arno-Mutriku, me
apunté y gané. ¡A los siete días

4. ¿Cuál es el peor
momento que ha pasado
con un dorsal puesto?
Burgalés (1977). Vive en
Jaca. Es Guardia Civil.
Esquiador de fondo en
los JJ OO de Turín.
Guipuzcoana (1984).
Vive en Mutriku. Madre
en 2010. En 2011 ganó 17
carreras (y disputó 19).

deporte, turismo y acercarse
a la naturaleza. Conozco mucha gente loca por esta modalidadpeseaquesuzonanotiene grandes montes.
Es cierto que tiene su peligro, pero las organizaciones son muy eficientes y más
que ‘grandes averías’ se sufre
de ‘chapa y pintura’. Tienes
que ir concentrado, especialmente en las pruebas largas.
En un Europeo, dos años
atrás, ya desmotivada por
una lesión. Había nieve en la
bajada, no tenía experiencia.
Lo pasé mal, sentía que estorbaba a los demás. Lloré un
buen rato de impotencia.

3
4

FOTOS: OCISPORT

Competía en esquí de fondo.
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SEGUNDOS
Primer partido
del Barcelona
sin Navarro
ElBarçacerraráhoy(20.45h)
la primera fase de la Euroliga en casa ante el Galatasaray, en un duelo intranscendente, ya que los culés
tienen asegurado el primer
puesto del Grupo D. Será el
primer partido sin Navarro,
que estará fuera de las canchas un mes por una fascitis plantar. El Unicaja buscará (20.00 h) en el Martín
Carpena asegurar la tercera
plazaanteelCSKAdeMoscú,
líder invicto del Grupo B.

Nagy no sabe si irá a
los Juegos con España
El lateral húngaro y capitán
del Barcelona, que podría disputar los Juegos de Londres
con la selección española de
balonmano, no sabe aún que
hacer. «Me he puesto una fecha límite», señaló.

Un velocista de anuncio
El atleta británico James
Ellington se ofreció en el portal Ebay como hombre anuncio para conseguir dinero y
hacer realidad su sueño: estar
en los Juegos de Londres.
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Toda la actualidad. Yvota a
tu grupo favorito en el Top20

LAS MONSTER HIGH

DESATAN LA FIEBRE

Las muñecas Draculaura, Frankie Stein, Abbey Bominable... Son hijas de los monstruos tradicionales

ysehanconvertidoenelfenómenodecomprasdeestaNavidad,yenelviacrucisdemuchosadultos
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

SIETE CONSEJOS

20 minutos

PLANIFICAR Q Hacer una

Este año, el juguete estrella son
las muñecas Monster High. Se
trata de un fenómeno que comenzó a despuntar el año pasado y que tiene su origen en
las novelas para quinceañeras del mismo título, que narran las peripecias en el instituto de las hijas de los monstruos clásicos: Draculaura,
Clawdeen Wolf, Spectra Vondergeist, GhoulieYelps, Abbey
Bominable, Frankie Stein...
Las muñecas se han convertido en un fenómeno de
ventas y, además, hay todo tipo de productos de merchandising (agendas, maquillaje,
patinetes, bolsos para las muñecas...) que han provocado
este año auténticas batallas
campales: adultos desesperados que se abalanzan sobre
una remesa de muñecas, discuten e incluso llegan a las manos. Ambulancias y Policía
han tenido que intervenir.

lista de compras y calcular los
gastos según el presupuesto
disponible.

La odisea de una compra
Alcobendas, seis y media de
la mañana. Combatiendo con
mantas la gélida madrugada,
Beatriz y su amigo Alberto
aguardan en las puertas de
una juguetería. «He recorrido
todo Madrid buscando dos
muñecas para mis primas y ya
están agotadas, no quedan en
ningún lado», cuenta Beatriz.
A las 9.55 horas, la ansiedad
se palpa en el ambiente. Más
de cien personas se preparan
para entrar. Beatriz es la primera de la fila y ha sido testigo de la bajeza del ser humano
por conseguir una Draculaura. «En la línea de cajas hay
gente que ha robado la muñeca a los que estaban esperando para pagar», asegura. «Ahora está todo más organizado,
pero los primeros días la gente se pegaba», concluye.
En la cola dan la vez a los
compradores, después los
conducen en fila india a través
de la juguetería y, finalmente,
los llevan ante tres carritos de
la compra llenos de muñecas.
Solo les permiten llevarse dos
por persona. Beatriz ha conse-

AHORRO Q Comparar los
precios en diferentes
establecimientos puede
significar un ahorro de hasta
20 euros por un mismo
producto.
SEGURIDAD Q La marca CE
garantiza que el artículo
cumple con las normas de
seguridad de la Unión
Europea.

EDUCAR Q Elegir juguetes
con una doble función:
divertir y educar.
UN JUGUETE, UNA EDAD Q
Los juguetes se deben
adaptar a la edad y al
momento evolutivo del niño.

PRECAUCIÓN Q Hay que
evitar regalar joyas para
niños pequeños.
También los juguetes
magnéticos o los que
incluyan productos
químicos tóxicos.

ACTITUD Q Evitar
juguetes que fomenten actitudes o
conductas sexistas,
xenófobas o violentas.

guido su objetivo y se va feliz:
«Ha sido una experiencia positiva, me lo he pasado bien y
he conocido gente en la fila. La
verdad es que todos coincidimos en que es una locura que
nunca pensábamos hacer».
Su amigo Alberto no está
tan contento. Él iba a por tres
muñecas y solo le han dejado
llevarsedos,asíquetendráque
volver a hacer cola otro día.
«Hay mucha crispación, la
gente está muy cabreada. No
se entiende por qué las sacan
en pequeñas remesas cada
día, les han subido el precio,
están especulando con ellas...
Están jugando con los sentimientos y la ilusión de los ni-

Un comprador (en grande), con una Monster High. Otros
compradores (dcha.). Arriba, el Crustáceo Crujiente. JORGE PARÍS

ños haciendo pasar penurias a
los padres». Alberto no ha podido comprarlas por Internet.
En la reventa piden 100 euros
por una muñeca que vale 20.
Por ese precio, en octubre vendían un pack de tres. «Me quitan la muñeca y fijo que cobran, me lleven donde me lleven,selodigoaljuez»,asegura.
«La verdad es que es increíble
lo que haces por los críos, esto no lo he hecho yo ni por un
concierto ni por el fútbol».
Problemas de producción
Elena del Molino, encargada
de una tienda Toys ‘R’ Us, explica que el problema es que
las muñecas están agotadas

Furbys, Bratzs y otros fenómenos
En las cartas a los Reyes Magos de los años ochenta no faltaba el barco pirata de Famobil, la bicicleta BH California, las muñecas repollo (Cubbich Patch Kids) o el cubo de Rubik. Con los noventa llegaron los Tamagotchi y las Gameboy. En el año 2000 los Furbys colonizaron las jugueterías. Al año siguiente, unas desvergonzadas
muñecas, las Bratzs, ocuparon su lugar. En
2009, la Casa de Mickey Mouse fue
la estrella de las Navidades.

en la fábrica. Al ser una empresa internacional, pueden
acceder a su stock en otros
países en los que las Monster High no están tan demandadas, pero el proveedor se
las sirve en pequeñas cantidades, unas 1.000 para toda

España, de manera que solo
llegan unas 30 a cada tienda
en el reparto diario.
Bob Esponja, Little Einstein...

Las muñecas no son lo único
agotado este año: el restaurante Crustáceo Crujiente de Bob
Esponja también ha causado
furor, como el Mack Mega Camión de Aventuras de Cars, la
nave de los Little Einstein, el
vehículo de radiocontrol Vectron Wave y los juegos de mesa de Atrapa un millón y Pasapalabra.«El belén de Playmobil
se agota cada año –explica Del
Molino– y los Playmobil, el Legoylasconstruccionessiempre
son un regalo seguro».
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GÉMINIS

CÁNCER

Regresa la
tranquilidad.
Podrás
organizarte a
tu gusto, con
bastante
espacio, y
poner en
práctica
cositas que
te alegran.

Tu dualidad
puede hacer
creer que
juegas a
engañar,
especialmente en lo
sentimental,
así que aclara
las cosas
pronto.

Respetas las
ideas de los
demás e
incluso te
callas a
menudo.
Pero hoy
tendrás que
decir en voz
alta todo lo
que piensas.

Amalia de Villena

TAURO

Esperabas
más dinero
del que te ha
llegado, pero
no es para
disgustarse:
en cierta
forma, hacía
tiempo que
esperabas
algo así.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Estarás muy
volcado en
los preparativos de un
asunto de
trabajo en el
que te juegas
mucho y
quieres que
salga a la
perfección.

Pon a
funcionar tu
inteligencia
emocional y
abre tu
espíritu a lo
bueno por
llegar,
apartando
sensaciones
negativas.

Funcionarás
de maravilla
si te piden
algún favor
y estarás
contento al
hacerlo,
sobre todo
si colaboras
con una
causa social.

Los amigos
que mejor te
entienden o
comparten tu
tiempo no
estarán hoy
tan disponibles como
esperas para
atenderte o
escucharte.

No insistas
más en un
tema que no
puedes
arreglar solo.
Será mejor
que lo dejes
por el
momento.
Verás más
soluciones.

Pasará pronto
esa sensación
de inquietud
que tienes por
algún tipo de
compromiso
que has
firmado y que
no deja de
darte cierto
vértigo.

Harás todo lo
que se te
ocurra para
sentirte
admirado en
un círculo
social que
para ti supone
el éxito. No es
oro todo lo
que reluce.

Cuanta más
actividad
tengas, mejor
te sentirás.
Intenta hacer
algo de
deporte, yoga
o cualquier
otra afición
que suponga
movimiento.

Una pareja...de amigos

IKERY SARA, AMOR RURAL
20minutos.es

Fernando Alonso y Raquel del Rosario se separan: la mediática pareja anunció

ayer que, tras cinco años de matrimonio, mantendrán una buena relación
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter:@rafavidiella

20 minutos

Eran un modelo de éxito y
discreción. Eran la pareja
perfecta. Eran un matrimonio feliz. Y sí, eran: el campeonísimo del automovilismo español, Fernando Alonso, y Raquel del Rosario,
vocalista de El Sueño de
Morfeo, anunciaron ayer su
separación en sus respectivas páginas web tras cinco
años de matrimonio.
Seguirán siendo amigos
«Tras cinco años de matrimonio, hemos decidido poner
fin a nuestra relación como
pareja. Es una decisión muy
meditada y tomada de mutuo
acuerdo», afirman ambos en
el comunicado. «Nos separamos como matrimonio, pero nunca como amigos, ya
que queda entre nosotros
una muy buena relación de
cariño y admiración mutua
y siempre velaremos por la felicidad del otro», continúan.
Durante este lustro, poco se
ha sabido de su vida en común. La obsesión de la pareja por huir de los medios marcó su relación: su boda, el 17
de noviembre de 2006 en la
ovetense Limanes, estuvo muy
alejada de los focos. Desde entonces surgieron rumores de
embarazo (nunca confirmados) y de separación (sobre todo desde 2009). Hasta hoy.
Es más: la tirria de ambos
por la prensa del corazón impregna el comunicado, que sale a la luz para «evitar cualquier
posibleespeculación»sobresu
decisión. Es más: «A través del

Sean Penn
GRESCA CON MARÍA
CONCHITA ALONSO
La actriz venezolana y el actor estadounidense se insultaron por motivos políticos
en un mostrador de equipajes perdidos del aeropuerto
de Los Ángeles, donde se encontraron por casualidad.
Fernando Alonso y Raquel del Rosario anunciaron ayer su separación.

Un flechazo
musical
Alonso y Del Rosario se conocieron durante un programa especial de El larguero, de la Cadena SER, en 2005. Alonso acababa de ganar su primer mundial:
él mismo le pidió al director del
programa, José Ramón de la
Morena, que invitara a El Sueño de Morfeo, porque le gustaba mucho. Unos meses después,
la pareja se casaba.

donde criticó los subsidios a
los jornaleros andaluces. Durante la reunión que mantuvo
ayer con representantes del
Sindicato Andaluz deTrabaja-

ARCHIVO

Jessica Lange
UNA MUJER SEPARADA
La actriz Jessica Lange se separó hace dos años de Sam
Shepard, su pareja desde
1982 y padre de sus dos hijos,
según informó ayer People.

Vidas aceleradas
¿Los motivos de la separación?
Se desconocen, así que solo
queda especular. Sin ninguna
duda, sus agendas eran difíciles de compaginar: Del Ro-

sario y su grupo, El Sueño del
Morfeo, han sacado discos a
buen ritmo estos años y el próximo, que podría llamarse
Buscamos sonrisas,está previsto para el próximo verano. Lo
de Alonso es, todavía, más ajetreado: además de recorrer el
mundo en temporada de carreras, el asturiano ha pasado
por tres equipos (Renault,
McLaren y Ferrari) en los últimos cinco años. La próxima
vez que se suba a un bólido rojo será, pues, como soltero.

Catalina de
Cambridge

Cayetano atiende a la prensa tras
la reunión con los agricultores. EFE

dores aseguró que ha aprendido «mucho» del campo andaluz, que el PER «es un mal
menor» en el campo andaluz
y que solo se refería a un grupo reducido de andaluces.
Cayetano indicó que rectificaba su «interpretación» del
PER, porque ahora lo conoce «en profundidad» y siempre ha valorado a los jornaleros y agricultores andaluces.

mismo –comunica la pareja–,
pedimos a su vez a los medios
de comunicación que respeten una vez más nuestra vida
personal, algo que, como sabéis, siempre hemos deseado
proteger. Con cariño, Raquel y
Fernando», concluyen.

Cayetano de Alba rectifica:
«Solo me refería a un grupo
reducido de andaluces»
Tras sus críticas al PER en
‘Salvados’. Cayetano Martínez
de Irujo ha rectificado las declaraciones que hizo sobre el
PER en Salvados (La Sexta),

I

ker Casillas y Sara Carbonero se
acaban de construir una casa en
Navalacruz, pueblo abulense de donde
Rosy Runrún
proviene la familia del portero. La
pareja quiere escapar del mundanal
ruido de Madrid todos los fines de
semana que puedan. Al parecer, la
convivencia entre ambos es maravillosa
y se plantean llegar a mayores. Suenan
campanas de boda, así que preparad la
pamela, que en breve nos vamos de
Vaya gente
casamiento. Según me cuentan, él
siempre se había mostrado más
reticente a casarse, pero de un tiempo a esta parte está
ilusionado con la idea de hacerlo. También me han soplado
que Sara está muy por la labor de ser madre en un periodo
no muy lejano. Y de una futura boda, pasaré a una ruptura
anunciada, la de Mónica Cruz y Álex González. Ya en el mes
de septiembre os hablé de crisis y a los pocos días os conté
la reconciliación. Pues bien, ahora sí es definitivo. Mónica
ha roto con Álex. Ha sido ella la que ha querido poner punto
final a la historia por incompatibilidad de caracteres. Al
parecer, la actriz no llevaba del todo bien el carácter del
muchacho, que parece ser el más afectado de la pareja.
LOS BLOGS DE

Thalía
DEJÓ DE HABLAR
DURANTE UN AÑO
La cantante mexicana ha dado a conocer en unas memoriaslaconmociónquelecausó perder a su padre a los seis
años: «El impacto fue tan
grande que dejé de hablar
durante todo un año».

DESLUMBRA EN UNOS
PREMIOS MILITARES
La duquesa de Cambridge
fue la protagonista absoluta
de la gala de los premios militares que otorga cada año el
periódico The Sun y que se
entregaron en el Museo Im-

El príncipe Guillermo, Catalina y
REUTERS
el príncipe Enrique.

perial de la Guerra en Londres, al que llegó flanqueada por el príncipe Guillermo
y el príncipe Enrique.

Jon Bon Jovi
DESMIENTE SU MUERTE
ElcantanteJonBonJovirecurrió ayer a Facebook para
desmentir el rumor de que
había muerto durante una
gira en Nueva Jersey. La falsa noticia se había propagadoporInternettrasserpublicada en un blog.

Gerard Butler
ACCIDENTE DE SURF
El protagonista de 300 sufrió
un accidente mientras hacía
surf en el rodaje de la película Of Men and Mavericks en
California. Se vio arrastrado
a una zona rocosa por el
fuerte oleaje y tuvo que ser
rescatado por una patrulla.
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LA ZONA CRÍTICA
I Espectáculos

Raquel
Gómez

PÁJAROS
TEATRO Q Lázaro

#####

En la fundación dedicada a
un artista plástico
surrealista, los readymades provocaron sus mofas:
«¡Pero si son cuatro
lápices!». La guía del
museo les replicó a los
escolares: «Lo importante
es que a él se le ocurrió,
que él vio pájaros en esos
lápices».

500 ciudadanos
anónimos para
un coro único

Al frente, uno
de los grandes
Robert King, el encargado de
dirigir a la orquesta, es uno
de los más reputados directores del momento. Nacido en
1960, es fundador del coro y
la orquesta de instrumentos
de época The King’s Consort,
con los que ha obtenido un
gran prestigio en todo el
mundo. Además de las principales orquestas del planeta,
dirige habitualmente coros
y óperas.

Un multitudinario concierto participativo

organizado por la Obra Social La Caixa
pondrá voz a ‘El Mesías’ de Händel
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

No son cantantes profesionales y, sin embargo, su voz no tiene nada que envidiar a la de
cualquier virtuoso. 500 ciudadanos intervienen en los dos
conciertos participativos que
organiza la Obra Social La
Caixa en Madrid, donde interpretan El Mesías, de Händel.

Bajo la batuta del reputado
director inglés Robert King y
acompañados de la orquesta
y coro The King’s Consort y de
un elenco de solistas de lujo, los
anónimos cantantes ofrecieron ayer el primero de los dos
conciertos que se celebran en
el Auditorio Nacional, donde
hoy tendrá lugar el segundo.
Poco antes del estreno, Susana Seco, economista de 48

Algunos de los participantes del
coro, en el ensayo general. LA CAIXA

años y una de las integrantes
del coro, compartía sus sensaciones con 20 minutos. «No
hay nervios –aseguraba con-

vencida–. Llega un momento
en el que solo te concentras en
mirar al director, dejarte llevar
por la música y disfrutar».
La tranquilidad de Susana
se explica por su veteranía: este es su tercer Mesías. De hecho, siempre que puede participa en este tipo de conciertos.
«Hice mi primera audición

tras ver un anuncio en un periódico. Con los años, muchos
de los que nos presentamos a
las audiciones para los conciertos participativos nos hemos ido conociendo, y hoy somos como una gran familia
–cuenta–. Haces amigos y
aprendes muchísimo».
16 años de buena música
La presente edición de los conciertos participativos de La
Obra Social La Caixa ha batido los récords de convocatoria:
en total, contará con 514 participantes para los que culmina ahora una exhaustiva preparaciónquehaduradomeses.
El primero de los conciertos
tuvo lugar en Barcelona en
1995, donde se interpretó, precisamente, El Mesías. Desde
entonces, 28.000 participantes
han formado parte del coro, y
casi 266.000 personas han asistido a los conciertos realizados en ciudades españolas.

SalirHOY
ESPECTÁCULOS Q ‘FOREVER CRAZY’

El cabaré más famoso
y erótico del mundo llega
a Madrid por Navidad
Durante 60 años, más de 15
millones de personas han
sido seducidas por un espectáculo incomparable, el de la
célebre compañía parisina
Le Crazy Horse. No es de extrañar: para formar parte del
cabaré más famoso del planeta, las aspirantes tienen
que cumplir requisitos tan
extremos como la distancia
del ombligo al pubis (13 cm)
o incluso la que debe haber
entre los pezones (27 cm).
Pero Le Crazy Horse es
mucho más que mujeres
de medidas espectaculares
insinuándose sobre un escenario. En Forever Crazy, el
show que esta noche llega a

Madrid, la
compañía
presenta
un despliegue de música, luz y coreografías cargado
de erotismo, picardía y
sentido del humor con acento francés.
El vestuario de las actrices
está, además, firmado por
modistos de renombre, como
Paco Rabanne, Roberto Cavalli, Loris Azzaro, Emmanuel
Ungaro o Karl Lagerfeld, que
ponen su talento al servicio
de la sensualidad. Un auténtico deleite para los sentidos
que se podrá disfrutar hasta

Dos instantes de
Forever Crazy, el
espectáculo de la
compañía parisina
Le Crazy Horse.
TEATROS DEL CANAL

Una historia
de seducción
Fundado en 1951 por Alain Bernardin –uno de los grandes impulsores de lo que hoy se conoce
como cabaré–, Le Crazy
Horse tiene su sede
en el exclusivo triángulo de oro parisino,
en la avenida George
V. Durante este tiempo ha
contado con espectadores tan ilustres como
John F. Kennedy, Elizabeth Taylor, Elvis Presley,
Madonna, Steven Spielberg o Pedro Almodóvar.

el próximo 8 de enero.
Teatros del Canal: Cea Ber-

I CONCIERTOS

Ariel Rot

El músico argentino, exmiembro de Tequila y
Los Rodríguez, actúa esta noche en la céntrica sala Clamores. Clamores: Albuquerque, 14.

Metro: Bilbao. 21.30 h. 20 euros.
I DANZA

‘La Cenicienta’

La compañía de danza Lamov, dirigida por Víctor Jiménez, adapta
el popular cuento de Perrault
con música de Prokofiev. Teatro Fernán Gómez: Plaza de Colón, s/n. Metro: Colón. 19.30 h.
15 euros. www.telentrada.com

I CINE

‘George Harrison: Living
in the Material World’

h; V 23, a las 19 y 22.30 h;

La Cineteca del Matadero proyecta el aclamado documental dirigido por Martin Scorsese sobre la figura del exbeatle George Harrison. Cineteca

S 31, a las 22.45 h; D 8, a las

Matadero: Paseo de la Chopera,

20.00 h. De 18 a 100 euros.

14. Metro: Legazpi. 19.00 h. 3 eu-

www.entradas.com

ros. www.entradas.com

múdez, 1. Metro: Canal. X
21, D 25, L 26, X 28, J 29, V 30
y D 1, X 4, J 5, V 6 y S 7, a las
20 y 22.30 h; J 22, a las 21.00

Lo recordé cuando
recapacitaba acerca de
Lázaro, una pequeña perla
de esas que sobresalen de
entre la vorágine de
producciones teatrales,
cuando se me venía a la
cabeza: «¿Cómo se les
habrán ocurrido esta y
aquella genialidad?».
La compañía Mirage ha
sacado oro del Lazarillo de
Tormes. Partiendo de
pasajes del clásico
literario, han creado un
maravilloso collage de
escenas con un pícaro
magníficamente desdo-

blado –porque Lázaro
somos todos–. Han
introducido elementos que
evidencian que las
relaciones de poder
apenas han cambiado
desde el siglo XVI, que 500
años después el país sigue
dividido en amos y siervos,
aunque a algunos les
corresponda interpretar
ambos papeles. Y todo
cobra una forma exquisita
y eficaz, en buena medida
gracias a las tablas del trío
de actores formado por
Miguel Oyarzun, Daniel
Gallardo y Miguel Pérez
Muñoz.
Un señor contó orgulloso
tras la función que era la
tercera vez que veía
Lázaro. Comprensible. Han
sabido convertir los
lápices en pájaros
bellísimos. Q Hasta el 1 de
enero en el Teatro Español de
Madrid. www.wix.com/mirageteatro/mirage

Y MAÑANA...
DISCOS,
POR MIRENTXU MARIÑO
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Televisión
Roja sigue triunfando en la
noche de los lunes, aunque
Lobezno, protagonizado por
Hugh Jackman, obtuvo
también buenos resultados.

PROGRAMA

‘Lobezno’

SERIE

GÉNERO

CINE

LA 1

CADENA

LA SEXTA

29,4
6.178.000

CUOTA DE
PANTALLA

13,5

ESPECTADORES

000.000

M

Águilas y lobos. Águila

‘Águila Roja’

L

EL DUELO DEL LUNES

De las aventuras en
la granja al encierro
Raquel Sánchez-Silva presentará ‘El Cubo’, un nuevo concurso

de Cuatro que se desarrolla en un espacio de 4 x 4 metros
R. R.

Se buscan
concursantes

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

20 minutos

Raquel Sánchez-Silva, copresentadora de Acorralados:
aventura en el bosque, presentará El Cubo, nuevo concurso que Cuatro grabará en
breve en el que los concursantes deberán superar pruebas con siete niveles de dificultad dentro de un cubo de
4 x 4 metros, según informó
ayer el canal.
Concentración, rapidez,
agilidad, puntería y equilibrio son algunas de las habilidades que necesitarán

Raquel Sánchez-Silva, en una
CUATRO
imagen de archivo.

los participantes para resolver con éxito las distintas
pruebas que les planteará El
Cubo. El espacio, emitido

El hombre contra la máquina.
Siete niveles. Mucha habilidad
y concentración. Y gran capacidad para soportar la presión:
esas son algunas de las características de El Cubo, el nuevo concurso de Cuatro. Los
participantes tendrán que desplegar capacidades físicas e
intelectuales para superar en
solitario los retos dentro de un
cubo de metacrilato: los interesados pueden visitar la página web de la cadena.

anteriormente con éxito en
países como el Reino Unido,
Portugal, Estados Unidos,
Alemania, Portugal y Arabia
Saudí, ha sido distinguido
con el premio británico Bafta al Mejor Programa de Entretenimiento 2011.
Sin fecha
Cuatro también anunció
que la versión española del
programa se encuentra en
fase de preparación y que
no pueden informar ni del
número de concursantes
que habrá ni de la duración
de cada una de las entregas
del programa.
El Cubo de Cuatro mantendrá la misma dinámica
que ha tenido el programa
en otros países: cada participante contará con nueve
vidas y dos comodines que
podrá usar al principio y en
el transcurso de las pruebas,
que se desarrollarán siempre en el interior del cubo
de 4 x 4 metros.

HOY, NO TE PIERDAS...

‘Tierra de lobos’. Tras
conocer la verdad sobre la
muerte de Félix, el teniente
Ruiz acude a detener a
Almudena y ella sale huyendo
junto a César. Q Telecinco, 22.30 h.

Hispan TV. Hoy comienzan
en España las emisiones de
Hispan TV, la televisión iraní
para el mundo hispano que
emite las 24 horas y cuenta
con periodistas españoles.

‘COMANDO ACTUALIDAD’

A

los encargados de escoger los
temas para los reportajes de
Comando Actualidad (La 1) se
les están encasillando las ideas.
Porque, mayormente, hablan
de la crisis económica y de sus consecuencias a pie de calle, que
no son pocas para todos. Por supuesto, la situación que estamos
padeciendo como ciudadanos y los dramas personales
y familiares que de esta se derivan, desde hace tiempo, son
suficientemente importantes como para tratarlo a fondo en
televisión.Y mucho. Pero en el ámbito periodístico y de enfoque
de la actualidad, resulta muy repetitiva la obsesión por explicar los
efectos del desmadre financiero en las economías a pequeña,
mediana y gran escala en España. Aunque hemos de agradecer
el golpe de realidad semanal que nos aportan en estos reportajes
y que nos recuerden cada miércoles el pozo sin fondo en el que
nos hallamos y del que no logramos salir.
pcaro@20minutos.es
El telescopi

Puri Caro

FLASH

Adrià Collado vuelve a ‘La que se avecina’

El
actor,que formó parte de Aquí no hay quien viva,volverá a
la serie a partir del cuarto episodio de la nueva temporada.

De deportes a ‘El Intermedio’

Sandra Sabatés
(La Sexta Deportes) sustituirá a Beatriz Montañez como
compañera deWyoming,según anunció ayer la cadena.

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

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

#### MALA
###G HORRIBLE

‘FIREFOX, EL ARMA DEFINITIVA’

Y ADEMÁS, EN...

‘MAGNOLIAS DE ACERO’

LA 2. 22.00 H (+13) ###

LA SEXTA 3. 15.30 H (T. P.) ###

Los soviéticos han desarrollado un revolucionario avión
de combate. Los servicios secretos del Reino Unido y de
EE UU, alertados, deciden enviar a la URSS a un expiloto,
veterano de Vietnam, llamado Mitchell Grant, para que
lo robe. Dir.: Clint Eastwood. Q Reparto: C. Eastwood, Warren Clarke.

Comedia dramática coral que refleja una historia cotidiana, de amores y desamores, entre un grupo de amigas en una pequeña ciudad norteamericana. Dir.: Herbert Ross. Q Reparto:

LA 1
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
Inv.: Cayo Lara,
coordinador
general de IU
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 La casa de al lado
19:00 +Gente
21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca
22:05 El tiempo

22:15 h.

Comando
actualidad
El programa de hoy entrevista a afortunados a
los que un día les cayó
una lluvia de millones
de pesetas o de euros
gracias a la lotería.¿Qué
han hecho con sus vidas los agraciados?
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 los exploradores
07:30 Grandes docum.
09:25 Biodiario
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura
del saber
11:00 Emprendedores
11:30 Los pueblos
12:00 Grandes docum.
13:00 Para todos La 2
14:40 Docum. culturales

ANTENA 3
06:15 Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga
09:00 Espejo Público
Presenta Susanna
Griso
12:00 Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:30 h.

CUATRO
06:45 El zapping
de surferos
07:15 O el perro o yo
08:00 Top Gear
10:15 Alerta Cobra
Ovejas negras
y Venganza tardía
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Marta Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Nikki Heat
y La quinta bala
17:30 Salta a la vista

TELE 5

LA SEXTA

TELEMADRID

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Alfonso Alonso,
portavoz del Grupo
Popular en
el Congreso
09:00 El programa
de Ana Rosa

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:15 Crímenes
imperfectos
09:45 Crímenes
imperfectos
Estados Unidos
10:15 Investigadores
forenses
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

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
Una trompeta
lejana
18:30 Madrid directo
Yolanda Maniega
19:30 Los siete magníficos
20:25 Telenoticias
21:30 Deportes
21:50 El tiempo

12:45 h.

18:30 h.

Mujeres y
hombres, y...

La ruleta
de la suerte
Tres concursantes se
enfrentan en pruebas
de conocimientos y
agilidad mental, en las
que, además, deben
sortear las trabas de
sus rivales.Las preguntas tiene un nivel medio de dificultad.
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:50
22:00
00:10
00:25
01:10
02:05
02:35
03:30
04:25

Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Los balleneros
del Norte
Para todos La 2
Tres 14
Redes 2.0
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
Cine
Firefox
La 2 Noticias
En portada
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Documentos TV
Al filo
Los oficios
de la cultura

/television

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

Sally Field, Julia Roberts, Shirley MacLaine.

15:35 h.

Saber y ganar

20minutos.es

En el concurso presentado por Jorge Fernández, los participantes
se enfrentan a un panel
en blanco en el que deben adivinar las letras
que forman una palabra o una frase.
14:00 Los Simpson
La casa árbol
del terror XIII
y Picos robados
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
21:00 Antena 3 Noticias 2
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero
Inv.: Ernesto
Alterio y Sergi
López
22:30 Ahora caigo
01:15 Maneras de vivir
01:45 Estrellas en juego
02:45 Advina quién gana
04:30 Únicos

Dale al REC
Cuatro participantes
compiten en cuatro
pruebas, en la que deben memorizar colores,
detalles,canciones y secuencias de palabras.El
que haya obtenido menor puntuación será
eliminado.
20:00 Noticias Cuatro
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Frank de la jungla
Cocodrilos
22:30 Cine Cuatro
Un canguro
superduro
00:15 Millennium
La reina en
el palacio de las
corrientes de aire II
02:15 Ciudades
del pecado
02:40 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

Emma García presenta
este programa de búsqueda de pareja en el
que dos candidatos
pueden elegir,entre un
grupo de pretendientes, a quiénes desean
conocer mejor.
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
Christian Gálvez
21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J.J. Santos
22:00 Vuélveme loca
esta noche
22:30 Tierra de lobos
Promesa cumplida
00:00 El ocaso de Ambiciones
Programa especial
02:30 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

22:00 h.

22:25 h.

OTRAS
CLAN TV
07:00 Chuggington 08:50 Tara
Duncan 09:15 Los Lunnis y sus
amigos 11:35 Peppa Pig 13:35
El intrépido Batman 14:15 Super Hero Squad 17:20 Sandra,
detective de cuentos 18:00
ICarly 19:10 Gormiti 20:45
George de la jungla 22:50 Tara
Duncan 23:15 Embrujadas

TELEDEPORTE
10:30 Lo mejor del año: Atletismo 16:10 Waterpolo Liga española 17:20 World of freesports
17:20 W 17:45 Hípica CSI La
Coruña 18:45 Directo Balonmano Copa Asobal: Barcelona-Valladolid 23:00 Baloncesto

ANTENA 3 NEOX
07:20 Heidi 08:05 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 22:00 Casi humanos 23:35 Aquí no hay quien viva 02:40 Me gustas

ANTENA 3 NOVA

Cine
The Walking
Dead

The Cleaner

La tensión entre los
dueñosdelagranjaylos
supervivientes aumenta. Daryl emprende un
viaje introspectivo y
Glenn descubre una
sorpresa poco agradable en el granero.
23:15 Vigilados: Person
of interest
La solución
00:10 Escudo humano
01:55 ¿Quién vive ahí?
02:25 Astro TV
06:00 Teletienda

¡Pásalo!

EE UU, 2007. D.: Renny
Harlin. I.: Samuel L.
Jackson, Ed Harris. 93’.
Tom Cutler es un expolicía que se dedica a limpiarescenasdecrímenes
una vez investigados...
00:00 Diario de la noche
Con Ana Samboal
01:00 Cine
Buscando justicia
02:25 Shield V
Infiltrado
03:10 Son-ámbulos
03:40 Noche en claro de...
04:15 Diario de la noche

07:00 Cambio radical 09:40 Se
solicita príncipe azul 12:00
Amor en custodia 13:00 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:
Vanilla sky 01:00 Las Vegas

FDF
07:00 I love TV 08:30 Siete vidas 09:30 Cheers 11:00 Primos
lejanos 12:00 Monk 13:00 Cosas de casa 15:00 Friends 16:45
La que se avecina 20:15 CSI
Las Vegas 21:15 CSI Miami
22:15 Aída 01:15 La que se...

LA SIETE
06:45 Reporteros 07:00 Rebelde 11:15 Vaya semanita 14:45
I love TV 15:00 Vuélveme loca
16:00 Mujeres y hombres y ...
17:45 Reforma sorpresa 20:00
Sálvame diario 22:30 El debate. Aventura en el bosque

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

DIRECTOR: Arsenio Escolar. Directora adjunta: Raquel Pérez Ejerique. Subdirector: Josan Contreras.
Producción: Francisco F. Perea. Distribución: Héctor María y M.Ángel Vegas (Centro). PUBLICIDAD:
Luis Alberto Rivero (director general) y Mª J. Rodríguez (directora adjunta). Marketing: Rafael Martín.
Administración: Luis Oñate. Sistemas: Juan J. Alonso. Recursos Humanos: Jose Alcántara.
cc

MADRID: Condesa de Venadito, 1. 28027 Madrid. 902 20 00 20. Fax: 917 015 660. nosevende@20minutos.es
Otras ediciones: Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Alicante, Málaga, Granada, Murcia, Córdoba, Bilbao,
Valladolid, Vigo, A Coruña y Asturias. Imprimen: Imcodávila y Bermont. D. Legal: TO-406-00.

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

100% RECICLADO

20minutos.es

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

IMPRESO EN PAPEL

MIÉRCOLES 21 DE
DICIEMBRE DE 2011

