
La CUP se divide en dos sobre Mas 
y aplaza su decisión al 2 de enero
Un total de 1.515 militantes de la CUP votaron ayer en asamblea a favor de apoyar la investidura de Artur 
Mas... y exactamente el mismo número lo hicieron en contra. El partido anuncia una «decisión política» para 
el día 2, una semana antes de que venza el plazo para formar Govern o convocar nuevas elecciones. 2

EL DRAMA DE SER MENOR 
Y REFUGIADO 

Los niños –250.000 han llegado a Europa en 2015– 
son los inmigrantes más expuestos a sufrir 

violencia, abusos y explotación, especialmente en 
los centros de acogida, según denuncia ACNUR. 4
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EL ACIERTO DEL 
BARÇA ACABA 
CON UN MADRID 
SIN IDEAS (84-91) 

Los azulgrana 
aprovecharon 

que los de Laso flojearon en 
defensa para llevarse el primer 
clásico de la temporada y 
superarlos en la clasificación. El 
Valencia, invicto, sigue líder. 8

DEPORTES
El PSOE llega  
al Comité Federal 
dividido respecto  
a la política de pactos 5

Madrid destinará a vías 
ciclistas, buses, parques, 
colegios... 226 millones 

El Ayuntamiento destinará la cantidad sobrante del presupuesto de 
2015 a mejorar los servicios y dotaciones públicas de la capital. 6

20 AÑOS DE FAMOSOS 
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El fuego sigue 
cebándose con 
Asturias y Cantabria: 
casi 90 focos activos 5

MOU, GUARDIOLA, VAN 
GAAL, BENÍTEZ... SIGUE 
EL ‘BAILE’ DE TÉCNICOS 9
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Los diputados electos de la CUP junto a los exdiputados autonómicos de la formación se sentaron ayer en la primera fila de la asamblea. Alguno como Antonio Baños realizó una intervención desde la tribuna. EFE

Empate de la CUP sobre Artur Mas
1.515 militantes votaron ayer en la tercera ronda a favor de su investidura y del programa de JxSí, pero el mismo número 
apostó por convocar nuevas elecciones en marzo. La dirección volverá a reunirse el 2 de enero para decidir qué hacer

S. G.  
actualidad@20minutos.es / @20m 
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El futuro político de Artur 
Mas sigue siendo una incóg-
nita y se prolongará, como 
poco, hasta el próximo 2 de 
enero tras el fiasco de la 
Asamblea convocada ayer 
por la CUP y en la que sus mi-
litantes –unos 3.200 presen-
tes según el momento del 
día– debían decidir entre 
cuatro opciones que final-
mente quedaron reducidas 
a dos. O apoyar la investidura 
del líder de CDC y candida-
to de Junts pel Sí o instar a la 
convocatoria de nuevas elec-
ciones en marzo.  

Y el resultado de la mili-
tancia fue, ante todo, increí-
ble e inesperado: un empate 
técnico en la tercera ronda de 
votaciones, la que debía ser la 
definitiva.  

Poco después de las ocho 
de la tarde se confirmaba que 
1.515 cuperos habían vota-
do a favor de apoyar a Artur 
Mas y al proyecto social pro-
puesto por su grupo, Junts pel 

Sí (JxSí). Al tiempo, trascendía 
que justo el mismo número, 
1.515, lo habían hecho con-
vencidos de la necesidad de 
convocar nuevas elecciones 
en marzo, al dar por agotado 
y finalizado el proceso de diá-
logo con la formación que en-
cabeza Raül Romeva. 

Así las cosas, la dirección 
de la formación anticapitalis-
ta se emplazó para el próximo 
sábado 2 de enero. Para ese 
día, están convocados el Con-
sejo Político y los diez diputa-
dos electos de la formación 
(el grupo parlamentario) pa-
ra tomar una decisión ante 
el nuevo escenario. El plazo 
definitivo para investir a Mas 
concluye solo siete días des-
pués, el 9 de enero; si no se lo-
gra, se convocarán automáti-
camente elecciones a partir 
del día 10. 

Lo cierto es que las dife-
rencias por estrechos márge-
nes empezaron a evidenciar-
se ya en la asamblea cupera 
a primera hora de la mañana, 
tras la primera ronda de vota-
ción y sus descartes. En esa 

primera votación, los asam-
blearios tenían que elegir uno 
de cuatro escenarios posi-
bles. Uno, aceptar la propues-
ta de JxSí y facilitar la inves-
tidura de Mas; dos, rechazar 
el nombre de Mas e insistir en 
un candidato alternativo o 
que se convocasen eleccio-
nes; tres, rechazar la propues-
ta de JxSí pero facilitar que 
Mas fuera investido; y cuatro, 
abstenerse en la investidura 
de Mas e instar a JxSí a buscar 
otros apoyos que permitieran 
que sea nombrado president.  

La cuarta opción quedó 
directamente eliminada al ser 
la menos votada (103 apoyos, 
un 3,42%), mientras que el 
apoyo al tercer escenario 
también fue mínimo (109 vo-
tos, un 3,62%). Distanciadas 
en cabeza se posicionaron la 
segunda de las opciones 
–1.418 votos, un 47,14 %– y 
el primer escenario –1.359 
votos, un 45,17 %–. Aunque 
separadas por tan solo dos 
puntos porcentuales. 

Horas después, en la se-
gunda votación, la CUP vol-

vía a rechazar investir a Mas. 
De nuevo, el margen entre los 
votos a favor y en contra fue 
estrecho: el 49,70% de las 
3.042 personas inscritas en 
esa ronda votaron en contra 
de hacerle president de la Ge-
neralitat; el 48,71%, a favor. Al 
no lograr la mayoría ningu-
na de las opciones, hubo que 
continuar votando. 

«El resultado plantea un 
reto político», valoró Antonio 
Baños, el número uno de la 
formación radical, que en 
una comparecencia posterior 
en la que no se admitieron 
preguntas calificó de «diabó-
lico» el empate.  

Tras el insólito resultado, 
serán la directiva y el Consejo 
Político quienes decidan qué 
hacer en la reunión del día 2. 
Hasta ahora, los diputados de 
la CUP se han mantenido al 
margen y no han participa-
do de las votaciones para, se-
gún explicaron, no condicio-
nar la decisión de las bases. 
A pesar de ello, en el seno de 
los parlamentarios se eviden-
cian también las dos opcio-

nes con claridad: Antonio Ba-
ños y Albert Botran apuestan 
por transigir con la investidu-
ra de Mas para no frenar el 
proceso independentista 
frente a voces más críticas co-
mo la de la diputada Anna 
Gabriel, que pregona su 
muerte política. 

Por su parte, desde Junts 
pel Sí habló ayer la vicepre-
sidenta del Govern, Neus 
Munté –que llegó a sonar co-
mo alternativa de consenso a 
Mas–, quien aseguró que su 
formación ha hecho «todo lo 
que tenía que hacer» para po-
sibilitar un acuerdo con la 
CUP. A su juicio, Cataluña 
«necesita sacar adelante este 
proceso, investir a un presi-
dente y constituir un gobier-
no que comience a trabajar 
con la máxima normalidad».

20m.es/Cup 
Toda la información sobre la CUP  

y la formación de Gobierno  
en Cataluña, actualizada en la web

A lo largo de esta semana el 
debate trascenderá a las 
diferentes agrupaciones 
territoriales de la CUP, donde 
se debatirán los escenarios 
posibles de cara a la reunión 
del sábado. Es previsible que 
en todas ellas se repitan 
algunos de los argumentos 
que se escucharon ayer en 
Sabadell, buena parte de ellos 
contrarios. Los que mantie-
nen el ‘no’ a Mas aseguran 
que investirlo sería frenar la 
suma de apoyos al indepen-
dentismo o que representa a 
la burguesía. Los que dicen 
‘sí’ consideran que apearle 
supondría un parón en seco 
para la causa secesionista.

Debate en las 
agrupaciones 

3.030 
votos válidos se computaron 
en la tercera votación de la 
militancia, con empate técnico.
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REPASO A 2015 EN... ECONOMÍA
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El año 2015 que ahora acaba ha 
podido marcar el principio de 
una nueva etapa económica. 
La decisión de EE UU de subir 
sus tipos de interés por prime-
ra vez en diez años fue el mo-
vimiento tectónico, la sacudida 
que esperaban los mercados 
para certificar que sí, que la cri-
sis financiera global expandida 
en 2008 tras la quiebra de Leh-
man Brothers puede ser histo-
ria. No ha sido este ejercicio, sin 
embargo, un viaje de placer. La 
crisis en los países emergentes, 
los dilemas del tercer rescate 
griego, el enfriamiento de Chi-
na o el fraude de Volkswagen 
han hecho zozobrar los cimien-
tos de una economía mundial 
deseosa de emerger de las pro-
fundas aguas de la crisis. 

1Draghi. Mario Draghi se sen-
tó en enero ante los medios. 

Lo que iba a decir ya estaba 
descontado por los inversores, 
pero todos respiraron aliviados 
al escucharlo de su propia bo-
ca. «El BCE comprará activos 
de deuda pública y privada por 
un valor de 60.000 millones de 
euros, cada mes, hasta sep-
tiembre de 2016». El italiano, 
máxima autoridad monetaria 
de la Eurozona, resucitaba con 
este shock de 1,14 billones de 
euros la confianza en una mo-
neda que hasta aquel momen-
to había soportado la especula-
ción y las turbulencias por la 
deuda disparada en los países 
del sur de Europa.  

2Banco Madrid. El Banco de 
España intervino en marzo 

la entidad después de conocer 
que la justicia estadounidense 
perseguía a la Banca Privada de 
Andorra (BPA) –la propietaria 
del 100% de Banco Madrid des-
de 2011– por supuestamente 
canalizar fondos procedentes 
de organizaciones criminales 
de Rusia, Venezuela y China. La 
intervención supuso la dimi-
sión de todo el Consejo de Ad-
ministración, la presentación 
de un concurso de acreedores... 
y el corralito. El grifo de reti-
rada de fondos se cortó para los 
15.000 depositantes y 78.000 
clientes de productos financie-
ros de la entidad, aunque el 
Fondo de Garantía de Depósi-
tos aseguró un máximo de 
100.000 euros por titular. 

3Petróleo. La revolución del 
fracking, una técnica de ex-

tracción de hidrocarburos me-
diante fractura mineral que ha 
incrementado la producción 
en el mundo, y el enfriamien-
to de la economía china en es-
te 2015, que ha reducido sus 
compras de materias primas, 
se tradujo en un exceso de ofer-
ta de crudo y, consecuente-
mente, en un derrumbe de los 
precios del barril a mínimos 
que no se conocían desde 2008. 

4Grecia. Se aprobó en agosto 
un tercer rescate a Grecia 

que asciende a 86.000 millones. 
A cambio, su primer ministro, 
Alexis Tsipras, se vio obligado 
a aceptar unas condiciones 
más duras de las que le pedía 
Bruselas antes del referéndum 
que convocó para consultar al 
país si apoyaba los recortes exi-
gidos por Europa.  

5Presupuestos. Los partidos 
de la oposición criticaron 

que el Gobierno dejase ‘hechas’ 
las cuentas para 2016 en vera-
no, antes de saber si las urnas 
les iban a otorgar o no un nue-
vo mandato. Las cuentas fue-
ron criticadas por «electoralis-
tas», «no creíbles» y «falsas», e 
incluían una subida mínima de 
las pensiones del 0,25% y un in-
cremento del sueldo de los fun-
cionarios hasta el 1%.  

6China. El gigante asiático ha 
crecido durante años en ta-

sas de doble dígito –hasta con-
vertirse en la segunda econo-
mía del mundo con un 13,6% 
de la actividad mundial–, pero 
el empuje ha tocado techo es-
te año. El país crece por deba-
jo del 7% por primera vez des-
de 2009. 

7Volkswagen. El mayor escán-
dalo en la historia de la auto-

moción lo protagonizó el Gru-
po Volkswagen en el último tri-
mestre del año. Un estudio 
desarrollado por una Universi-
dad junto a una ONG detectó 
niveles extraños de emisiones 
en algunos modelos de la firma 
alemana; con el vehículo pa-
rado, las partículas contami-
nantes de óxido nitroso cum-
plían el límite legal, pero una 
vez se ponía en marcha se su-
peraba lo permitido entre 15 y 
35 veces. Las investigaciones en 
todo el mundo revelaron que se 
manipuló el software de la cen-
tralita de 11 millones de coches 
(700.000 en España). 

¿Es el inicio de 
una nueva etapa 
económica?
No ha sido un año fácil en lo económico: la 
crisis de los emergentes, el rescate griego, el 
enfriamiento de China, Abengoa, Volkswagen...

Mario Draghi, presidente del BCE ; una instalación petrolífera y una sede de Abengoa en Sevilla. ARCHIVO

8Amancio Ortega. El pasado 
23 de octubre Ortega se con-

vertía en el primer español que 
lideraba la lista Forbes, por de-
lante de Bill Gates. El fundador 
de Inditex acumulaba una ri-

queza de 78.700 millones de 
dólares (72.073 millones de eu-
ros), por los 70.360 millones del 
fundador de Microsoft. 

9La ‘guerra de los cajeros’. Con 
los tipos de interés por los 

suelos y los márgenes de be-
neficio cada vez más estrechos, 
las entidades financieras han 
vuelto la vista a las comisiones 
para engordar sus ingresos. 
Caixabank fue la primera enti-
dad que en 2015 empezó a co-
brar dos euros a clientes de 
otras entidades que retirasen 
dinero en sus terminales. BBVA 
y Santander se sumaron a la 
idea y el resto de entidades op-
tó por agruparse. Esta división 
desencadenó la llamada ‘gue-
rra de los cajeros’, que obligó a 
posicionarse al Gobierno y al 
regulador bancario. 

10Abengoa. La compañía se 
vio obligada el pasado 24 

de noviembre a solicitar un pre-
concurso de acreedores por su 
inabordable deuda (20.000 mi-
llones de euros). Gestamp, em-
presa que se había mostrado 
interesada en comprar el 28% 
de la compañía a través de una 
operación de ampliación de ca-
pital, se echó atrás de forma 
porque no logró el compromi-
so de los bancos a desembolsar 
1.500 millones de euros en la 
empresa.

España recibió entre enero y 
octubre (últimos datos 
disponibles) más de 60,8 
millones de turistas extranje-
ros, lo que supone un aumento 
del 4,4% en comparación con el 
mismo periodo de 2015. Solo en 
octubre llegaron a España 6,5 
millones de turistas, un 9,7% 
más que el mismo mes del año 
anterior, según el Instituto 
Nacional de Estadística.

Un gran año  
para el turismo

20m.es/economia 
Toda las noticias económicas del 
día, siempre actualizadas. Entra 
desde tu PC o dispositivo móvil

 
 
 
 
 
 

Cuatro 
detenidos por 
los disturbios 
en Roquetas 

La Guardia Civil arrestó ayer 
a cuatro ciudadanos subsa-
harianos por su presunta 
implicación en los alterca-
dos que tuvieron lugar en 
Roquetas de Mar (Almería) 
tras la muerte, apuñalado, 
de un guineano de 42 años 
el pasado viernes durante 
una discusión de tráfico, 
presuntamente a manos de 
un varón de etnia gitana. 

La Subdelegación del 
Gobierno informó anoche 
de que no se descartaban 
nuevas detenciones en rela-
ción con estas revueltas, que 
generaron «fuegos incon-
trolados» mediante la que-
ma de contenedores y mo-
biliario urbano. Aunque en 
las últimas horas no se han 
registrado incidentes, en el 
barrio de Cortijos de Marín 
se mantendrá al menos du-
rante el día de hoy un dispo-
sitivo de seguridad específi-
co de la Guardia Civil. R. A. 

 
Ascienden a 220 los 
afectados por legionela 
El brote de legionela 
detectado el pasado 11 de 
diciembre en Manzanares 
(Ciudad Real) ha contagia-
do ya a 220 personas: 32 
estaban ingresadas ayer, 
cinco de ellas en la UCI. 
 
El Gobierno aprueba  
la subida del salario 
mínimo para 2016 
El Gobierno en funciones 
aprobará mañana, en el 
último Consejo de 
Ministros del año, la 
subida del Salario Mínimo 
Interprofesional en un 1% 
para 2016: de 648,60 a 
655,08 euros al mes. 
 
La lluvia llega a la 
Península 
El paso de un frente 
atlántico hará que la 
última semana del año 
comience con precipita-
ciones en buena parte de 
la Península, sobre todo en 
el oeste de Galicia y norte 
de Extremadura, donde 
pueden ser fuertes y con 
posibilidad de tormentas. 
 
Nueve muertos  
en las carreteras 
Nueve personas fallecieron 
y otras seis resultaron 
heridas en los nueve 
accidentes mortales 
registrados en las carrete-
ras españolas desde las  
15 h del pasado viernes 
hasta las 20 h de ayer.

20’’
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El Ejército de 
Irak recupera 
los edificios 
estatales  
de Ramadi 
Las fuerzas antiterroristas 
iraquíes consiguieron recu-
perar ayer el control total del 
complejo gubernamental 
de Ramadi, en el centro de la 
ciudad, según fuentes mili-
tares. Apoyadas por unida-
des del Ejército, entraron en 
el conjunto de edificios des-
de tres direcciones y se en-
frentaron a miembros del 
Estado Islámico que aún es-
taban en su interior. Al me-
nos 40 yihadistas fueron 
abatidos en la operación. 

Con la ayuda también de 
la coalición internacional li-
derada por EE UU, Irak lan-
zó a mediados de mes la 
operación que le ha permi-
tido volver a hacerse con el 
control del complejo y libe-
rar el núcleo de la urbe. R. A. 

 
Tornados e intensas 
lluvias azotan América  
Las tormentas y tornados 
que arrasan el sur de  
EE UU han dejado ya una 
veintena de muertos. En el 
noreste de Argentina 
20.000 personas fueron 
evacuadas por la crecida 
del río Uruguay. En Brasil, 
Paraguay y Uruguay, 
140.000 ciudadanos fueron 
trasladados.  
 
Cientos de evacuados 
en el Reino Unido  
por las inundaciones  
Las fuertes inundaciones 
que afectan al norte de 
Inglaterra han provocado la 
evacuación de cientos de 
personas. Además, 8.100 
propiedades seguían ayer 
sin electricidad. York es una 
de las urbes más afectadas. 
 
La Policía de Chicago 
mata a tres personas  
de raza negra  
Miembros de la Policía de 
Chicago mataron la 
madrugada de ayer a tres 
personas de raza negra, 
una de ellas de forma 
«accidental». Las muertes 
llegan en un momento en 
el que el excesivo uso de la 
fuerza policial está siendo 
objeto de protestas.  
 
Primera ley  
antiterrorista en China 
China ratificó ayer en el 
Parlamento la ley que 
permitirá tener dos 
descendientes a partir del 1 
de enero de 2016 y aprobó, 
también, la primera ley 
antiterrorista de su 
historia, que da amplios 
poderes al Gobierno.

20’’

Los pequeños llegan asustados, empapados por el agua y con frío. PEDRO ARMESTRE / SAVE THE CHILDREN

Menores refugiados: el 
drama de los más débiles
De los más de un millón de refugiados e inmigrantes que han llegado a Europa en 2015, 
un 25% son menores, muchos solos. Son los más expuestos a abusos y explotación

VICTORIA LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 
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Cruzar un río lleno de caima-
nes metidas dentro de un barril 
de plástico, tirando la una de 
la otra con una cuerda, no fue la 
peor parte de su odisea. Feben, 
una adolescente eritrea de 16 
años, y su hermana Lem, de 17, 
pasaron por trances mucho 
peores en sus largos meses de 
viaje desesperado para huir de 
su país y llegar a Europa. Largos 
días a pie y atravesar un desier-
to hacinadas en un camión fue 
lo de menos. Las bandas de tra-
ficantes las vendían unas a 
otras y cada vez les pedían más 
dinero, hasta que no les que-
dó nada. «Nos dijeron que nos 
torturarían antes de disparar-
nos si no pagábamos».  

Un hermano que vive en 
Reino Unido hizo una colecta 
y les mandó dinero, y así fue có-
mo llegaron a la parte más pe-
ligrosa del viaje: la travesía por 
mar. Subieron a una barcaza 
maltrecha con 340 personas a 
bordo, pero el motor no tardó ni 
tres horas en romperse. Fueron 
días de gritos y desesperación. 
«Pasamos mucho frío. Cada día 
esperábamos la muerte. Reza-
mos, nos confesamos... es lo 

único que podíamos hacer». 
Unos pescadores tunecinos 
oyeron los gritos y los remolca-
ron hasta que fueron rescatados 
por un barco italiano.  

Pero no todos los menores 
refugiados e inmigrantes son 
tan ‘afortunados’ en su despla-
zamiento hacia Europa como 
Feben y Lem. De las 3.600 per-
sonas que han muerto en el mar 
en 2015 mientras intentaban 
llegar a territorio europeo, casi 
800 eran niños. Y la cifra no pa-
ra de aumentar. Imágenes co-
mo la que conmocionó al mun-
do de Aylan Kurdi, aquel peque-
ño de tres años que yacía 
ahogado de bruces en la costa 
turca, se suceden a diario. 

Los que tienen la suerte de 
conservar la vida tampoco lo 
tienen fácil. De las más de un 
millón de personas que han lle-
gado a Europa en 2015 huyen-
do de la violencia, la persecu-
ción o la pobreza, más del 25% 
son menores, según ACNUR y 
la Organización Internacional 
para las Migraciones. Son las 
presas más fáciles, los más ex-
puestos a sufrir situaciones de 
abuso y explotación. Sobre to-
dos los que viajan solos, sin 
compañía de ningún familiar. 
La mayoría de ellos son varones 

entre 14 y 17 años y proceden 
de Siria, Afganistán y Eritrea, 
aunque el porcentaje de niñas 
se está incrementando. 

ACNUR y Save the Children 
han recibido informes sobre 
violencia y abusos sexuales, es-
pecialmente en centros de aco-
gida atestados, o en otros mu-
chos lugares donde los refugia-
dos e inmigrantes se 
congregan, como parques, es-
taciones de tren o carreteras. 
«Tenemos noticia de casos en 
todos los países de tránsito», 
afirman desde Save the Chil-
dren. Michela Ranieri, portavoz 
de la organización que acaba de 
pasar una semana en la isla de 

griega de Lesbos, afirma que lo 
primero de lo que tuvo noticia 
nada más llegar fue la violación 
de un niño refugiado en un par-
que de Atenas donde había un 
campamento informal. «Están 
desprotegidos, muchos no ha-
blan el idioma, son los más vul-
nerables a sufrir secuestros y to-
do tipo de abusos», afirma. 

Ahora, además, tienen que 
lidiar con otro temible ingre-
diente: el invierno. «Tres sema-
nas antes de nuestra llegada a 
Lesbos, tres niños murieron de 
hipotermia», se lamenta Ranie-
ri. «Llegan constantemente, ha-
cinados en barcos y lanchas de 
goma, a veces de madera, mu-
chas veces semihundidas. Los 
niños más pequeños llegan 
muy asustados, paralizados por 
el miedo, empapados y tem-
blando. En el caos de las llega-
das se producen separaciones 
de sus familias y entran en pá-
nico. Muchos no pueden ni ha-
blar, no reaccionan», explica. Y 
luego, en los campos de refugia-
dos, a veces las cosas no mejo-
ran mucho. «Las instalaciones 
no están equipadas para estas 
temperaturas». Además «son 
campos abiertos, puede entrar 
cualquiera, y en el caso de me-
nores solos es muy peligroso».

Hace unos días, el comisario 
de Derechos Humanos del 
Consejo de Europa, Nils 
Muiznieks, tachó de 
«desastrosa» la gestión de 
los países europeos de la 
crisis migratoria. Hasta el 
pasado 10 de diciembre, 
solo 190 de los 160.000 
refugiados que la UE pactó 
reubicar en septiembre 
habían llegado a su destino.

190 reubicados 
de 160.000

#YOTAMBIÉN 
SOYALAN 

El día de Navidad, la 
comunidad de los que 

somos lesbianas, gais, 
bisexuales y/o trans 
tuvimos noticia de la 
muerte de Alan, un chico 
de 17 años que sufría 
acoso escolar por ser trans 
y que tomó la decisión de 
no seguir viviendo.  
La transfobia en las 
escuelas (y fuera de ellas) 
es una expresión más de 
la violencia de género que 
tan paralizados parece 
dejar a los adultos que 
deben acompañar, educar 
y formar a los chavales 
que crecen bajo el influjo 
de sus luces y de sus 
sombras. Porque la 
crueldad no es parte de la 
condición humana. 
Dejarnos la piel en que 
estas situaciones se 
eviten, o se atiendan, sí es 
parte de nuestra condi-
ción humana. 
 
En la tarde de ayer la 
asociación de familias de 
menores transexuales 
Chrysallis convocó 
concentraciones en 
diferentes ciudades para 
decir ‘basta ya’ a que los 
chavales trans sean 
víctimas de acoso en los 
lugares que frecuentan 
cada día, como son las 
escuelas.  
Desgraciadamente el caso 
de Alan –que contaba con 
el amor y apoyo de su 
familia– no es el único. 
Por eso la concentración 
de ayer va dirigida a los 
que relativizan, invisibili-
zan, posponen, callan, 
consienten, justifican y a 
su manera animan a los 
que se sienten cómodos y 
son cobardes acosando a 
los más vulnerables. A 
ellas y ellos les debería 
pesar la crueldad que 
consienten y que ejercen, 
la que se lleva vidas, y que 
hoy sabemos (una vez 
más) que provoca 
muertes.  
Porque «la transfobia NOS 
mata a todos. Y todos 
somos Alan».

20m.es/blogs 
Sigue y comenta este blog, y 

otros muchos más, en 
20minutos.es

BLOGS
1 DE CADA 10  
Por Violeta Assiego
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El PSOE llega hoy a la reunión 
de su Comité Federal más ten-
sionado que nunca y tras evi-
denciar su desunión en el en-
cuentro informal de cuatro ho-
ras que el secretario general del 
partido, Pedro Sánchez, man-
tuvo ayer con los barones terri-
toriales. Sánchez acude al Co-
mité dispuesto a perfilar su po-
lítica de pactos, pero algunos de 
los asistentes, como la andalu-
za Susana Díaz –líder de la ma-
yor federación socialista–, ya 
le han recordado que esos pac-
tos deben ser aprobados por el 
comité.  

Ante este clima de tensión, 
algunos pesos pesados del par-
tido, como el exlehendakari y 
secretario de Acción Política 
Patxi López, instaron a la uni-

dad de los barones de cara a 
«un frente proPSOE» que de-
fienda «el proyecto socialista». 
Como él, el presidente de Cas-
tilla-La Mancha, Emiliano Gar-
cía-Page, hizo un llamamiento 
a los dirigentes para «ir todos a 
una» con el fin de evitar que el 

PSOE se fracture, aunque admi-
tió que los resultados del 20-D 
llaman a «reflexionar». A la sali-
da, el presidente extremeño 
Guillermo Fernández Vara, por 
su parte, aseguró que había ido 
«bien» y salían «reforzados». 

Menos conciliadora fue la 
postura mantenida por dirigen-
tes como el gallego Gómez Bes-
teiro, que en una entrevista 
concedida poco antes de arran-
car la reunión mostraba su ple-
no respaldo a Sánchez. Según 
dijo no teme a los «aventuris-
mos políticos» [en referencia a 
a las palabras de Díaz], y recor-
dó que el PSOE gobierna en 
muchas regiones «gracias a Po-
demos». 

El otro punto de tensión se-
rá hoy la convocatoria del Con-
greso, que algunas voces quie-
ren mantener en febrero y no 
aplazar, como quiere Sánchez.

El PSOE llama a la 
unidad ante el riesgo  
de sellar hoy la fractura
El Comité Federal se reúne en medio de la rebelión de los barones por la 
política de pactos. Unos llaman a la unidad y otros al relevo en un Congreso

Rajoy, el virtual ganador de las 
elecciones (123 escaños), 
sigue hoy con su ronda de 
contactos y recibirá en la 
Moncloa a Pablo Iglesias, líder 
de Podemos (69), la única 
formación cuyo apoyo que le 
garantizaría la mayoría 
absoluta. También recibirá a 
Albert Rivera, de Ciudadanos 
(40), aunque sus escaños no le 
son suficientes para gobernar.

Iglesias y Rivera, 
hoy en la Moncloa

 
 
 
 
 
 DICHO A MANO Por Eneko

Los incendios forestales de-
clarados hace varios días en 
distintas zonas de Cantabria y 
Asturias continuaban al cierre 
de esta edición con 88 focos 
activos, con los fuertes vientos 
y la falta de lluvia complican-
do las labores de extinción. 

En el caso de Cantabria, la 
situación era de «absoluta 
emergencia» según su presi-
dente, Miguel Ángel Revilla, 
quien indicó en Twitter sobre 

las 21.00 h que había 68 fue-
gos activos. A primera hora de 
la tarde eran 25, de acuerdo 
con los servicios de emergen-
cia cántabros, frente a los 18 

Los incendios azotan 
Asturias y Cantabria: casi 
90 focos siguen activos

focos que había cuando se ini-
ció la jornada de ayer.  

En los montes de Asturias, 
donde hace más de una se-
mana se llegaron a contabili-
zar un centenar, un total de 20 
fuegos forestales permane-
cían activos a última hora de 
ayer, de los cuales 12 estaban 
sin controlar.  

Navarra es otra de las re-
giones afectadas, donde una 
persona resultó herida en un 
accidente registrado duran-
te las tareas de extinción de 
un incendio en la zona de 
Arantza. A última horas de 
la tarde otro incendio fores-
tal se declaraba en Berango 
(Vizcaya). R. A.

100  
km/hora es la velocidad del 
viento prevista para este 
lunes en Asturias y Cantabria
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Una menor permanece ingre-
sada en estado grave en el Hos-
pital 12 de Octubre tras resultar 
atropellada en Nochebuena 
cuando cruzaba por un paso de 
peatones del distrito de Usera, 
según confirmaron ayer fuen-
tes de la Policía Municipal. La 
menor cruzaba por un punto 
debidamente señalizado de la 

calle Expropiación e iba acom-
pañada de su hermana cuan-
do fue arrollada. 

El presunto autor del atro-
pello se dio a la fuga y no fue 
hasta horas después, en la ma-
ñana de Navidad, cuando el jo-
ven, de 25 años, fue detenido 
después de que los agentes lo-
calizaran un vehículo aparca-
do en un lugar cercano con 
abolladuras que coincidían 
con los restos dejados en el lu-
gar del siniestro. También 
coincidía la marca y el mode-
lo descrito por los testigos. Al 
ser detenido, el conductor de-
claró que no había parado «por 
miedo». Ya ha sido puesto a 
disposición judicial. R. M.

Detenido el conductor que se 
dio a la fuga tras atropellar  
a una menor en Nochebuena

Dancausa: «La cabalgata 
no es lugar para 
reivindicar la igualdad» 
La delegada del Gobierno 
en Madrid, Concepción 
Dancausa, incidió ayer en 
que la cabalgata de Reyes 
«no es el lugar para 
reivindicar políticas de 
igualdad», a raíz de la 
iniciativa de los distritos de 
San Blas-Canillejas y Puente 
de Vallecas, donde mujeres 
se disfrazarán de Reyes 
Magos en sus respectivas 
cabalgatas. 

Desalojo por un fuego en 
una vivienda de Vallecas 
Los Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid termina-
ron de sofocar ayer el 
incendio declarado el sábado 
por la tarde en una vivienda 
de la quinta planta del 
número 2 de la Colonia 
Erillas, en Vallecas. La 
vivienda quedó completa-
mente calcinada y hubo que 
desalojar a los vecinos de tres 
portales. Los bomberos 
estuvieron toda la noche 
resfrescando la fachada. 

 
AJALVIR 
Seis intoxicados al arder 
un coche en un garaje 
Seis personas resultaron 
intoxicadas leves el sábado 
por inhalación de humo 
procedente del interior del 
garaje comunitario donde, 
por causas que se descono-
cen, un coche comenzó a 
arder, según el 112. A la 
llegada de los servicios de 
Emergencias, los vecinos 
estaban atrapados en sus 
casas por el humo que 
inundaba las escaleras.

25 
años tiene el conductor que 
causó heridas graves a la niña

Madrid invertirá 226 millones en 
vías ciclistas, parques y colegios 
El Ayuntamiento destinará el dinero sobrante del presupuesto de 2015 a mejorar los servicios y 
dotaciones públicas de la capital el próximo año. «No se realizarán obras faraónicas», asegura el PSOE

R. M. 
madrid.local@20minutos.es / @20m 

20minutos 

El Ayuntamiento de Madrid 
destinará el dinero sobrante del 
presupuesto de 2015 a mejo-
rar los servicios públicos de la 
ciudad el próximo año. Ese es el 
acuerdo al que llegaron Ahora 
Madrid y PSOE, que aprobaron 
destinar más de 266 millones 
de euros a vías ciclistas, nuevos 
autobuses, parques, calles, co-
legios, bibliotecas, centros de 
mayores, mercados y vías pú-
blicas. «Este dinero está desti-
nado a mejorar los servicios pú-
blicos y no a realizar grandes 
obras faraónicas», señaló la 
portavoz socialista en el Ayun-
tamiento, Purificación Causa-
pié. «Nuestra  intención es des-
tinar esta cantidad al reequili-
brio territorial y a la mejora de 
servicios e instalaciones públi-
cas dando prioridad a 526 pro-
yectos», aseguró el delegado de 
Economía y Hacienda, Carlos 
Sánchez Mato. 

El Consistorio realizará es-
te gasto por medio de las In-
versiones Financieramente 
Sostenibles (IFS). De acuerdo 
a la Ley de Haciendas Locales, 
los ayuntamientos que tengan 
superávit o remanente de te-
sorería positivo y no hayan so-
brepasado los límites de deu-
da que tengan autorizados po-
drán destinar sus excedentes 
presupuestarios a inversiones 
que tengan que ver con actua-
ciones sostenibles. Otro de los 
requisitos es que las inversio-
nes se liciten y ejecuten en el 
mismo año.  

 «Este Ayuntamiento cum-
plirá con los bancos pero tam-
bién con la deuda que tiene con 
los madrileños», afirmó Causa-
pié, que remarcó que con es-

no, pero Ahora Madrid optó 
por llegar a un acuerdo con el 
PSOE, y asegura que no solo 
por ser un gobierno en mino-
ría. «El acuerdo está en nues-
tro ADN», recalcó Sánchez 
Mato, que contrastó los 266,1 
millones de 2016 con los casi 
46 millones que fijó el PP pa-
ra 2015, de los que, además, se 
ejecutaron solo en una peque-
ña cantidad. 

INVERSIONES EN 2016 
Mercados municipales. Se rea-
lizarán obras de mejora en los 
mercados de Ventas, San Cris-
tóbal y Orcasur.  
Colegios. Se realizarán actua-
ciones de mejora en varios co-
legios públicos como Santa 
María, Antonio Moreno Ro-
sales o Nuestra Señora de la 
Paloma.  
Zonas verdes. Habrá interven-
ciones en decenas de parques 
como el de las Avenidas, el de 
Puerta América-Corazón de 
María, Dehesa Boyal, Arriaga 
o Cerro del Tío Pío.    
Vías ciclistas. Inversiones en 
tramos como Ventas-Cibeles, 
O’Donnell-María de Molina, 
Dehesa de la Villa o Avenida de 
la Peseta.  
Transporte. Se comprarán 200 
nuevos autobuses para la flota 
de la Empresa Municipal de 
Transportes y se invertirá en la 
mejora de la tecnología en cen-
tros de operaciones.  
Polideportivos. Los centros de-
portivos como el de la Masó,  
Fernando Martín, Casa de 
Campo o San Juan Bautista me-
jorarán sus intalaciones.  
Centros culturales. Actuaciones 
en decenas de instalaciones co-
mo las de La Elipa, El Pozo, As-
cao o Hortaleza.  
Centros de mayores. Concep-
ción Arenal, San Benito, San Lu-
ciano, Antonio Machado o Ciu-
dad Pegaso son algunos cen-
tros donde se acometerán  
mejoras. 
Teatro de Madrid. Se realizarán 
obra de rehabilitación y repara-
ción de las antiguas oficinas del 
Teatro de Madrid. 
Monumento 11-M. Se acomete-
rá la reforma del monumento 
de la estación de Atocha en ho-
menaje a las víctimas del 11-M.

El abastecimiento de agua (4 millones de euros); la recogida, 
eliminación y tratamiento de residuos (3 millones); la mejora del 
medio ambiente (825.000 euros); el comercio (3,8 millones); la 
promoción y desarrollo del transporte (79,2 millones); la sociedad 
de la información (9,1 millones); las vías públicas (82 millones); los 
parques y jardines (33,6 millones); la protección del patrimonio 
histórico-artístico (2,9 millones); y la gestión del patrimonio (47,2 
millones) contarán en 2016 con presupuesto derivado de las IFS.

79 millones para el transporte
tas inversiones además se ge-
nerará empleo. Sánchez Mato, 
en la misma línea, ahondó en 
que estas inversiones servirán 
para pagar la «deuda social» 
que tiene el Ayuntamiento.  

También insistió el edil que 
con este superávit no se irá a 
pagar anticipadamente deuda, 
lo cual, en su opinión, no perju-
dica a los bancos, pues «tampo-

co les interesa la amortización 
anticipada».  

Si se suman las inversiones 
sostenibles al capítulo presu-
puestario de inversiones, se al-
canza una cifra que supone 
315 millones más para Madrid 
en 2016.  

El anexo de inversiones 
sostenibles podría haberse 
aprobado en Junta de Gobier-

MADRID MÁS INFORMACIÓN DE TU CIUDAD, EN          20m.es/tuciudad

El Ayuntamiento mejorará en 2016 numerosos tramos de vías ciclistas de la capital. JORGE PARÍS
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Afilados escollos 
para gobernar 

Los posibles pactos, tanto del 
PP como del PSOE, son ba-
jeles o buques debilitados en 
su casco y estructura por un 
mar proceloso con vientos 
racheados que no cesan des-
de hace muchos meses. La 
sociedad española, política-
mente, se ha fracturado mu-
cho y, además, son muy difí-
ciles y enrevesadas las con-
fluencias o las coincidencias 
tácticas entre las principales 
fuerzas políticas. Cuando ha-
blo de afilados escollos, me 
estoy refiriendo al papel, de 
muy difícil encaje en la futu-
ra y nueva España, de los par-
tidos nacionalistas secesio-
nistas como Democracia y Li-
bertad de Mas, la CUP, 
Esquerra Republicana de Ca-
taluña, el PNV y Bildu. ¿Cómo 
se va a constituir el nuevo 
marco de relaciones interpar-
tidista para no desestabilizar 

totalmente este país y posibi-
litar la gobernabilidad?  

De los partidos antedi-
chos, solo el PNV mantiene 
una postura posibilista de 
apaciguar, de momento, su 
ultima ratio, que es la crea-
ción de un Estado vasco so-
berano e independiente co-
mo objetivo finalista de su ra-
zón política de ser. Por tanto, 
por ahora, se podría pactar 
con ellos, dado su actual po-
sibilismo. Se necesita un ex-
perto nauta al timón de esta 
apasionante travesía que 
apunta serias dificultades y 
fuertes borrascas o ciclones 
que pueden hacer naufragar 
el tembloroso y azaroso resul-
tado de estos comicios, tan 
sui géneris, que van a cam-
biar la reciente historia de Es-
paña y su sistema político na-
ciente. Agustín Arroyo.  

Gobiernan  
los fracasados 
Gobiernan en este momen-
to en Cataluña y en toda Es-
paña –y hay peligro de que 
lo sigan haciendo por mucho 
tiempo– unos presidentes 
fracasados que, elección tras 
elección, han ido hundien-
do sus partidos hasta límites 
sin precedentes. Ambos, Mas 

y Rajoy, intentan escudarse 
para continuar en un supues-
to patriotismo, cuando es ob-
vio que están perjudicando 
a su país, económica y moral-
mente, hasta extremos que 
costará mucho tiempo repa-
rar. Su aferrarse desesperada-
mente al cargo se debe a su 
miedo a que, al perder la in-
munidad, pierdan la impuni-
dad con que han ido come-

tiendo –por ineptitud o a sa-
biendas, eso lo decidirán los 
jueces– los dañinos hechos 
que nos afectan a casi todos, 

agravando, de fracaso en fra-
caso, nuestra situación. Mar-
tín Sagrera Capdevila.  

Papeletas nulas 
¿Qué está ocurriendo para 
que una forma de participa-
ción democrática sea la de 
manipular las papeletas? In-
tento ponerme en el puesto 
de aquellas personas que van 
a los colegios electorales pa-
ra emborronar la papeleta 
que van a introducir en la ur-
na. ¿Hay algún mensaje cons-
tructivo en esa conducta? Las 
papeletas nulas me parecen 
actos de vandalismo silencio-
so, de ataque a las institucio-
nes democráticas. El 
desánimo, la decepción, la in-
dignación, el derecho a que se 
haga justicia y las reivindica-
ciones legítimas tienen que 
encontrar formas constructi-
vas de expresarse para que lle-
guen a ser efectivas en un es-
tado democrático y de dere-
cho. Las papeletas nulas y los 
alborotadores callejeros pre-
tenden acaparar la atención 
para que lo importante de ver-
dad quede en un segundo pla-
no, son las dos caras de una 
misma moneda. Reivindico 
las formas limpias de hacer 
política. Geni Bolaños.

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

Ángel Párraga. Doble imagen.

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O qué fotografías? ¿O qué esculpes? 
Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo a 
zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es

En Twitter 
Lo más visto de @20m

11.30 h - 25 de diciembre  

Los próximos estrenos 
de cine de Tarantino  
e Iñárritu  
han sido pirateados  
y subidos a internet 

 http://cort.as/aVrI
26 18
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Justin Doellman frena a Felipe Reyes durante el Real Madrid - Barça. CHEMA MOYA / EFE

 
 
 
 
 
 

Neymar, sobre 
su futuro:  
«No lo sé, la 
vida es larga» 

Neymar regresó ayer a 
Barcelona tras sus vaca-
ciones y tras reconocer 
que ya ha iniciado las ne-
gociaciones con su club 
sobre su renovación, fue 
algo ambiguo al contes-
tar una pregunta sobre 
qué iba a ser de su futuro 
deportivo.  

El jugador brasileño di-
jo, al ser cuestionado so-
bre si descarta irse del 
Barça, que «no lo sé, la vi-
da es larga», no cerrando 
definitivamente su salida 
del conjunto catalán. El 
delantero está negociando 
su renovación con el FC 
Barcelona, como él mismo 
admitió, y sus palabras de-
jan claro que las negocia-
ciones serán largas ante el 
presunto interés de otros 
clubes como Manchester 
City, United o incluso el 
Real Madrid. R. D.  

 
Xavi no cree que se 
mereciera el Balón de 
Oro del año 2010 
Xavi Hernández no cree 
que él, y no su compañe-
ro Messi, fuera merece-
dor del Balón de Oro en 
2010. «Nunca creí que 
mereciera ese premio, 
mucha gente me lo dice, 
pero existiendo Messi, 
que es el mejor de la 
historia, es normal que él 
ganase», afirmó el 
exjugador del Barcelona.  
 
Callejón quiere hacer 
historia en el Nápoles 
El atacante granadino 
aseguró que quiere 
«ganar el Scudetto y 
entrar en la historia del 
Nápoles». El conjunto 
napolitano lleva sin 
ganar el calcio desde la 
temporada 1989/90. 
 
Varane, recuperado 
El defensa del Real 
Madrid entrenó con el 
resto de sus compañeros 
y estará a disposición de 
Benítez para el partido 
del miércoles ante la Real 
Sociedad en el Bernabéu. 
 
Nervios por uno de los 
escándalos de la FIFA 
El fiscal encargado del 
caso Conmebol, en el 
que está involucrado el 
exvicepresidente de la 
FIFA Eugenio Figueredo, 
dijo que «hay mucha 
gente muy nerviosa» por 
las investigaciones.

20’’

El partidazo de Ricky Rubio  
no sirvió para nada. EFE

La NBA dejó en la pasada ma-
drugada una mala jornada pa-
ra los jugadores españoles con 
un pleno de derrotas: Pau Ga-
sol Mirotic, Ricky Rubio, Cal-
derón y Marc Gasol cayeron 
todos ellos en sus respectivos 
partido. 

La victoria el día de Navi-
dad ante los Thunder parecía 

el inicio de la resurrección de 
los Chicago Bulls, pero ante los 
Dallas Mavericks volvieron los 
malos hábitos. La mala defen-
sa del conjunto de Illinois dio 
la victoria a los tejanos (118-
111) e hizo inútil el buen parti-
do de Pau Gasol (18 puntos, 9 
rebotes y 3 tapones) y de Niko 
Mirotic (23 tantos, 7 rechaces).  

También siguen con su tó-
noca negativa los Memphis 
Grizzlies, que cayeron ante los 
Charlotte Hornets por 98-92. 
Marc Gasol sigue siendo el fa-
ro del equipo (18 puntos, 5 re-
botes), pero el resto del equipo 
no le acompaña, especialmen-
te en la faceta ofensiva.  

Otro que brilló sin premio 
fue Ricky Rubio. El base firmó 
15 puntos, 9 asistencias, 5 re-
botes y 5 robos, cifras espec-
taculares que no sirvieron de 
nada ante la solidez de los In-
diana Pacers (88-102), que 

sentenciaron el choque gracias 
a un gran último cuarto que 
acabó con un contundente 
parcial de 20-36. 

Por último, José Manuel 
Calderón aprovechó bien (8 
puntos y 8 asistencias) los po-
co más de 20 minutos que ju-
gó en la derrota de los Knicks 
(117-98) en su visita a Atlanta. 
Los Hawks se pusieron las pi-
las en defensa en la segunda 
mitad y remontaron ante un 
conjunto neoyorquino que co-
sechó su tercera derrota con-
secutiva. R. D.

Nefasta jornada para los españoles: 
cayeron Pau, Mirotic, Marc, Ricky y Calde

Este Barça va muy en serio
Los de Xavi Pascual fueron muy superiores al Real Madrid y demostraron que este año pueden plantar 
cara al actual campeón de Europa; el Barça aprovechó la floja defensa de su rival para ganar el partido

Real Madrid 84 

Barça Lassa 91 
 

Incidencias. Palacio Deportes, 13.149 espect.  

Real Madrid. Rodríguez (14), Llull (12), 
Maciulis (11),  Reyes (9) y Ayón (6) -5 inicial-, 
Ndour (1), Nocioni (3), Doncic (-), Carroll (13), 
Thompkins (4), Hernangómez (-) y Taylor (11) 

Barcelona Lassa. Satoransky (16), Navarro 
(12), Perperoglou (-), Doellman (17) y Tomic 
(11) -5 inicial-, Ribas (15), Lawal (-), Vezenkov 
(5), Eriksson (-), Samuels (13) y Oleson (2). 

Árbitro. Daniel Hierrezuelo, Fernando 
Calatrava y Sergio Manuel. Eliminados por 
personales Satoransky y Tomic. 

R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mdeportes 

20minutos 

Un Barça Lassa muy serio de-
sarmó ayer al actual campeón, 
el Real Madrid, al que volvió a 
ganar a domicilio en liga re-
gular tras seis años.  

En el primer clásico de la 
temporada, el equipo de Pas-
cual evidenció que esta vez tie-
ne un bloque más sólido para 
intentar romper la hegemonía 
de los blancos, que el año pa-
sado lo ganaron todo.  

Desde el salto inicial, los ca-
talanes salieron más entona-
dos en ataque, con Tomic, Sa-
toransky y Doellman como re-
ferentes de cara al aro, 
mientras que en defensa su-

pieron cerrar la zona de un ri-
val en el que solo Llull y Reyes 
vieron aro. 

Carroll y Maciulis igualaron 
el choque, pero Samuels tomó 
el protagonismo ofensivo y 
distanció nuevamente a los 
madridistas, y un triple sobre 
la bocina de Juan Carlos Nava-
rro dejó al Barça seis puntos 
arriba al descanso.  

Tras el paso por vestuarios, 
el Real Madrid siguió sin chis-
pa, y Doellman y Samuels au-
mentaron la renta hasta supe-
rar los diez puntos (48-59).  

Los catalanes se pusieron 
15 arriba ante un Madrid que 

quería y no podía y en el que 
Laso no encontró soluciones.  

El acierto desde el períme-
tro de los visitantes elevó su 
ventaja hasta los 18 puntos y 
dejó el primer clásico de la 
temporada casi sentenciado al 
final del tercer cuarto (58-74).  

Ante la desesperación de 
Laso por los fallos de sus hom-
bres, el Barcelona siguió su-
mando hasta rondar los veinte 
puntos de renta, dejando el 
partido sentenciado. 

El Barça se queda a un 
triunfo del Valencia, que no fa-
lló en Tenerife (82-86) y sigue 
invicto esta temporada. 

Estudiantes logró su primera 
victoria de la temporada en su 
cancha y lo hizo de la mejor 
manera, con una paliza al 
Baloncesto Sevilla (102-76). La 
defensa de los madrileños fue 
la base para construir la 
victoria, y a ello sumó un 
acierto anotador espectacular 
con seis jugadores (Mitchell, 
Brizuela, Vicedo, Hernangómez, 
Rey y Salgado) por encima de 
los diez puntos para lograr la 
tercera victoria del curso.   

Paliza y primera 
victoria en casa
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AUGUSTO FERNÁNDEZ AÚN SE ENTRENA CON EL CELTA  
El centrocampista argentino se ejercitó ayer con el Celta a la 
espera de que se haga oficial su fichaje por el Atlético, algo 
que parece que sucederá esta misma semana. FOTO: EFE

Lío en los grandes banquillos
Van Gaal está contra las cuerdas en el United, al igual que Benítez en el Real Madrid; 
el nombre de José Mourinho suena con fuerza y Pep Guardiola apunta a Manchester 

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

20minutos 

El baile de entrenadores en los 
grandes clubes de Europa 
promete ser de lo más apasio-
nante. Con el anuncio de 
Guardiola de que deja el Ba-
yern, y ya con Ancelotti como 
sustituto, las grandes incógni-
tas a corto plazo se centran en 
los banquillos de dos históri-
cos: Manchester United y Re-
al Madrid.  

En el Santiago Bernabéu, 
ni las vacaciones navideñas 
han apaciguado los rumores 
sobre la posible destitución de 
Rafa Benítez. El técnico blan-
co está contra las cuerdas y ni 
siquiera los diez goles al Ra-
yo Vallecano reforzaron su po-
sición. Sobre la mesa hay va-
rios nombres, aunque uno 
destaca sobre todos ellos: Zi-
nedine Zidane. Florentino tie-
ne plena confianza en él y 
quiere que entrene al Madrid 
más pronto que tarde, aunque 
también podría optar por no 
darle ahora el ‘marrón’ y reser-
varle como baza por si no se 
ganase nada esta temporada.  

Otro nombre que se ha ba-
rajado es el de Mourinho. Sí, 
suena muy utópico, pero la 
sensación de que el vestua-
rio hace lo que quiere con el 
técnico puede provocar que el 
presidente blanco se entregue 
a un hombre que, a buen se-
guro, no se dejaría amedren-
tar por las estrellas blancas.  

Víctor Fernández, Fabio 
Capello, Antonio Conte... las 
opciones son variadas, pero 
todo dependerá de los resul-
tados que obtenga Benítez en 
los próximos partidos.  

Situación similar vive el 
United. La derrota ante el Sto-
ke City el sábado deja a Louis 
van Gaal en una situación crí-
tica. En su caso, parece que la 
salida de los Red Devils es so-
lo cuestión de tiempo: ayer ni 
siquiera acudió al entrena-
miento del equipo. 

Y un nombre se repite en la 
rumorología de United y Re-
al Madrid: José Mourinho. La 
llegada del entrenador luso 
al banquillo de Old Trafford 
suena más probable que al del 
Santiago Bernabéu, y las con-
tinuas noticias que dan sobre 

ello los tabloides ingleses pro-
vocaron un monumental en-
fado de Van Gaal.  

Sin embargo, el puesto de 
entrenador del Manchester 
United tiene otro candidato: 
Pep Guardiola. El catalán que-
dará libre el próximo verano, 

y club y técnico se gustan mu-
tuamente, lo que hace posible 
que el United aguante esta 
temporada con Van Gaal o al-
gún entrenador de transición 
hasta que Guardiola se haga 
cargo del nuevo proyecto.  

Manchester parece ade-
más el destino más probable 
para el exjugador y entrena-
dor del Barça, pues también el 
City está de lo más interesa-
do en hacerse con sus servi-
cios. Manuel Pellegrini no ha 
convencido en estas tres tem-
poradas que lleva en el Etihad 
Stadium y, salvo éxito total es-
ta temporada, parece que en 
verano dejará el club. El ob-
jetivo principal de este ‘nuevo 
rico’ de Europa no será otro 
que Guardiola, y para conven-
cerlo se le pondrán muchos 
ceros en su contrato y la pro-
mesa de que llegarán grandes 
estrellas que pongan al equi-
po al altura de los mejores del 
mundo.  

El baile comenzó con la 
decisión de Pep de dejar el Ba-
yern, y el movimiento en los 
banquillos de los ‘grandes’ 
promete ser apasionante.

La mayoría de los equipos 
españoles volvieron este fin de 
semana al trabajo tras el 
parón por las vacaciones 
navideñas, este año más corto 
de lo habitual ante lo apretado 
del calendario. La Liga se 
reanuda el miércoles con la 
disputa de nueve partidos, 
todos menos el Villarreal - 
Valencia, que se disputará el 
día 31 a las 16 horas. 

Vuelta al trabajo 
en la Liga española

4  
derrotas consecutivas lleva el 
Manchester United, algo que 
no pasaba desde los años 60
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Veinte años de pardillos solidarios
La televisiva ‘Gala Inocente’ cumple dos décadas. Casi 100 personalidades y famosos de nuestro país han caído 
ya en sus bromas, siempre destinadas a recaudar fondos para niños con problemas de salud o de exclusión social

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

20minutos 

Quizá solo hay algo más diver-
tido que ver cómo le gastan 
una broma a alguien: que ese 
alguien sea un famoso y que la 
broma sea un gran montaje. 
Ambas cualidades las tienen 
las bromas que la fundación 
Inocente, Inocente lleva gas-
tando desde 1995 con el fin de 
recaudar fondos para causas 
solidarias relacionadas con 
niños que sufren alguna en-
fermedad como cáncer, disca-
pacidad física, discapacidad 
psíquica, enfermedades raras 
o por estar en riesgo de pobre-
za o exclusión social. Y desde 
ese año se lleva celebrando la 
Gala Inocente que se podrá 
ver hoy mismo a las 22.15 h en 
directo en La 1.  

Desde su creación, la fun-
dación ha recaudado más de 
26 millones de euros para pro-

yectos solidarios. Tan solo el 
año pasado los espectadores 
de la gala (que hacen aporta-
ciones económicas por teléfo-
no, en el 902 30 30 52 o en la 
web www.inocente.com) do-
naron 1,3 millones de euros.  

En estos 20 años de bro-
mas televisadas han pasado 
por la gala desde Sara Montiel, 
Barbara Rey, María Teresa 
Campos, el conde Lequio, Vic-
toria Vera, Simeone y Chiqui-
to de la Calzada (los prime-
ros en caer en las encerronas) 
hasta Mariló Montero, Jordi 
Hurtado, Pastora Soler, Pablo 
Alborán, Ana Torroja, Josema 
Yuste... En total, casi 100 per-
sonalidades de todos los ám-
bitos las han pasado canutas 
al ser puestos en aprietos por 
el programa. 

La mecánica siempre es la 
misma: valiéndose de un gan-
cho (amigo o familiar de la 

víctima), se pone al famoso en 
algún compromiso, escenario 
o situación en el que comien-
zan a pasar cosas inauditas. 
Ver cómo reacciona el inocen-
te es el gran aliciente del espa-
cio. Porque reaccionan con 
miedo, con cargo de concien-
cia, con nervios y en algunas 
ocasiones, con enfado.  

Repiten como presenta-
dores de la gala Juan y Medio, 
Juanma Iturriaga y Anne Igar-
tiburu, que además de pre-
sentar muchas de las edicio-
nes fue una de las víctimas en 
2013. «A mí no me hizo mu-
cha gracia, porque soy muy 
cuadriculada y organizada», 
confiesa divertida la presen-
tadora, a la que hicieron cre-
er que había perdido el anillo 
de compromiso de una pare-
ja de desconocidos. Pero está 
encantada de ser una de los 
que han caído en las bromas 
de Inocente, Inocente, por-
que, como dice, «no hay na-
die más inocente que un ni-
ño que necesita ayuda» y de 
esta forma se usa su imagen 
«para sacar dinero que irá a 
muchas fundaciones que lo 
necesitan».  

Asegura la presentadora 
que para ella la gala tiene do-
ble aliciente, pues además de 
divertirse con las propias bro-
mas a los famosos, con las 
sorpresas en directo y con las 
actuaciones musicales (Car-
los Baute, Sergio Dalma, Niña 
Pastori, Abraham Mateo, Va-
nesa Martín y Manuel Carras-
co), se ríe mucho con sus 
compañeros. «Entre ellos es-
tán siempre bromeando. Se 
conocen requetebién y se va-
cilan mucho, y a mí siempre 
me toca el papel de sereno», 
cuenta.  

RTVE se une por cuarto 
año consecutivo a la causa de 
la Fundación Inocente, Ino-
cente y ofrecerá la gala anual, 
que en esta ocasión recauda-
rá fondos para niños con sín-
drome de Down y parálisis 
cerebral mediante proyectos 
de atención temprana, fisio-
terapia, logopedia o musico-
terapia.

«No hay mayor inocente 
que un niño que 
necesita ayuda», 
explica Anne Igartiburu, 
la presentadora

ALGUNAS DE LAS MEJORES BROMAS DE LA FUNDACIÓN INOCENTE, INOCENTE

1 Maribel Verdú. La actriz descubrió tras 
un viaje que se había publicado su falso 

romance con Carlos de Inglaterra.
2 Jesús Gil. El expresidente del Atlético 

de Madrid vio por televisión a unos 
ultras amenzar con explosivos el Calderón.

3 Sofía Mazagatos. La modelo se 
asustó por un hipnotizador misterioso 

que le traspasó sus poderes de control.

5 Yon González. Con su hermano como 
gancho, rescató a una joven secues-

trada a la que buscaba la mafia...
6 Iker Casillas. El portero pensó que 

estaba ante un famoso exespía con 
enormes poderes mentales. 

7 Mercedes Milá. La presentadora se 
contaminó de radiación y conoció a 

una gallina que ponía huevos de oro. 

8 Carmen Lomana. Un poco de espiritis-
mo en una casa encantada permitió a la 

celebrity conocer a un fantasma. 
9 Toñi Moreno. Creyó ofender a toda 

China cuando intentando hablar en su 
idioma les profirió graves insultos.

10 Marta Hazas. Quedó atrapada en 
un coche por encima del cual llegó 

a pasar un cadáver. Llamó a la Policía.

La jurado de MasterChef Samantha Vallejo-Nágera mantendrá 
una animada charla con un delfín. El cantante Abraham Mateo 
se enterará de que Michael Jackson no ha muerto. La actriz 
María Castro descubrirá que su pelo rojo la convierte en 
extraterrestre. El presentador Carlos Sobera será la tapadera 
de una infidelidad y el músico sevillano Antonio Orozco creerá 
que tiene poderes sobrenaturales como la telepatía o la 
adivinación. También será víctima la actriz Marina Lázaro.

Los inocentes de 2015

4 Pablo 
Alborán. 

Creyó que 
había echado 
abajo un árbol 
de Navidad con 
regalos para 
varios niños.
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R. C. 
elmensual@20minutos.es / @20melmensual 

20minutos 

Lo llames fondo de armario o 
básicos, hay prendas y acce-
sorios de vestir que son atem-
porales y que hay que tener 
siempre, siempre, siempre al 
margen de las tendencias que 
imperan cada temporada. 
Son tan imprescindibles que 
están por encima de cual-
quier corriente con fecha de 
caducidad. La moda de fiesta 
no es una excepción: un za-
pato de salón, un clutch, un 
abrigo de piel, un vestido ne-
gro… El mensual de 20minu-
tos, que se reparte mañana 
gratis junto al diario, publica-
rá, entre otros temas, un am-
plio reportaje sobre los must 
que deben colgar en tu arma-
rio si quieres irte de fiesta. 

Además, expertos en mo-
da y estilistas nos dan las cla-
ves sobre los códigos del ves-
tir durante las celebraciones 
navideñas. Tejidos brillantes, 
lentejuelas, cristales y acceso-
rios rutilantes serán los pro-
tagonistas del Fin de Año en 
el que se buscará el equilibrio 
perfecto entre los básicos y 
los detalles divertidos. Y to-
do look de fiesta que se precie 
queda incompleto sin un 
buen maquillaje que acapare 
todas las miradas. Por eso, in-
cluimos una propuesta ele-
gante e intensamente seduc-
tora para que puedas maqui-
llarte tú misma paso a paso.  

El último exceso de la Navi-
dad lo haremos con el Roscón 
de Reyes. Y, ¿por qué comprar-
lo si podemos hacerlo en casa? 
Nuestra receta es fácil y pue-
de prepararse en familia. Eso 

sí, que no se os olvide esconder 
dentro de la masa una sorpre-
sa y un haba. Este año, se por-
ten como se porten los Reyes 
Magos, al menos tendremos 
un roscón estupendo.  

Ya metidos de pleno en 
2016 echamos un vistazo a lo 
que deparará el horizonte tec-
nológico, donde encontramos 
gadgets que van más allá de las 
modas. En el año venidero ve-
remos circular coches auto-
conducidos (automóviles in-
teligentes), se espera usar dro-
nes para el reparto de 
artículos, los mayordomos di-
gitales darán el salto al hogar, 
los videojuegos aprovecharán 
la realidad virtual… 

En El mensual de enero 
contamos también con la so-

fisticación hecha mujer: Cate 
Blanchett. Toda una dama del 
cine (y, sobre todo, del teatro) 
cuyo nombre suena con fuer-
za para ganar su tercer Oscar 
con Carol, un drama lésbico 
ambientado en la Nueva York 
de los años 50 que protagoni-
za con Rooney Mara y que di-
rige Todd Haynes. «Desde 
Brokeback Mountain nos he-
mos aproximado a las proble-
máticas de la comunidad gay 
desde muchos ángulos», ase-
gura Blanchett. En este senti-
do, añade que en el negocio 
del cine un actor «está muy 
expuesto». «Tu género, tu se-
xualidad o tu raza pueden ce-
rrarte puertas», dice. 

La australiana, casada con 
el guionista Andrew Upton y 
madre de cuatro hijos, habló 
también durante la entrevis-
ta sobre la importancia de las 
mujeres en el mundo del ci-
ne: «Somos muy necesarias 
en esta industria, como en to-
das. No incorporar a muje-
res al debate creativo es una 
forma de pensamiento que 
me resulta muy pobre, por-
que hace que la conversación 
sea monocromática y sin ma-
tices», defiende la actriz, 
quien el 14 de mayo cumple 
46 años.  

No obstante, Blanchett se-
ñala: «No creo que denigrar 
a los hombres deba ser una 
cualidad que las mujeres de-
bamos cultivar para defender 
nuestros derechos».

Ya se respiran aires de 
fiesta: ¿lo tienes todo?
EEl mensual, que se reparte mañana gratis con 20minutos, te da  
las claves para crear un fondo de armario con prendas de fiesta

2

FOTOS: GTRES

1 Las compras de 
Melanie. Melanie 
Griffith ultimó en 
Aspen (Colorado,  
EE UU) las compras 
navideñas junto a 
miembros de su 
familia. 
2 Felizmente 
comprometida. La 
actriz Eva Longoria 
regresó este fin de 
semana a Los 
Ángeles muy 
sonriente y feliz junto 
a su pareja, José 
Bastón, con quien se 
ha comprometido 
recientemente.  

3 Juntos en la misa 
de Navidad. Los reyes 
de Noruega acudie-
ron a la misa de 
Navidad junto a su 
hija, Marta Luisa, su 
yerno, Ari Behn, y los 
tres hijos de estos. 
4 Vacaciones con los 
niños. El cantante 
Seal llegó a Sídney 
con dos de los hijos 
que tiene en común 
con la modelo Heidi 
Klum (una, nacida de 
la relación de ella con 
Flavio Briatore) para 
pasar unos días en 
familia.

20m.es/fotos 
Las mejores imágenes del día, a un clic

3

4

 
 
 
 
 
 LA NAVIDAD DE LOS FAMOSOS EN FOTOS 

1

Entrevista a Cate 
Blanchett, que aspira a 
ganar su tercer Oscar 
con ‘Carol’, un romance 
lésbico con dramaSe llevan los colores que emulan el reflejo de una joya. OSCAR DE LA RENTA

El mensual  de enero recoge el 
testimonio de discapacitados 
que se ven forzados a vivir 
recluidos en sus casas por la 
negativa de sus vecinos a hacer 
obras de accesibilidad. Miles 
de personas en España se 
encuentran en esta situación. 
Por otro lado, contaremos cuál 
es el estado de los bosques de 
nuestro país, una superficie 
que se ha multiplicado en los 
últimos años pero de forma 
descontrolada, lo que aumenta 
el riesgo de incendios. 

Prisioneros  
en sus casas
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Los Nuestros, la miniserie de 
Mediaset protagonizada por 
Blanca Suárez y Hugo Silva, 
tendrá segunda temporada. Así 
lo han anunciado Toni Sevilla, 
director de Ficción de Media-
set, y Pepa Sánchez, directora 
de series diarias y miniseries, 
en una entrevista a la Cadena 
Ser que recoge Vertele. Fuen-
tes del medio radiofónico 
apuntan a que solo Blanca Suá-
rez repetiría en el elenco de la 

ficción, que en esta ocasión tra-
taría de la captación de mujeres 
en Occidente para formar par-
te de la yihad.  

La primera temporada de la 
miniserie fue un éxito, con cuo-
tas de audiencia del 20,7, 18,9 
y 19,1% en sus tres capítulos. 
Junto a Blanca Suárez, el repar-
to lo completaban Hugo Silva, 
Álvaro Cervantes Antonio Ve-
lázquez, Daniel Grao, Luis Fer-
nández y Marina Salas. R. C.

Telecinco confirma  
que prepara ‘Los Nuestros 2’

Baroness actuarán  
en Bilbao, Madrid  
y Barcelona  
El grupo Baroness visitará 
España en marzo de 2016 
para presentar su nuevo 
disco, Purple. Los estadouni-
denses actuarán en Bilbao 
(día 4, Kafe Antzokia), en 
Madrid (día 5, Teatro Barceló) 
y en Barcelona (día 8, Sala 
Apolo). 
 
2Cellos visitarán  
España en mayo 
El dúo de violonchelistas 
2Cellos estarán en España en 
mayo de 2016 presentando 

su último trabajo, Celloverse. 
Los conciertos tendrán lugar 
en Santiago de Compostela 
(día 19, Sala Capitol) y en 
Madrid (día 20, Joy Eslava). 
 
Fallece la pintora 
Montserrat Gudiol 
La pintora catalana Montse-
rrat Gudiol falleció el pasado 
día 25 en Barcelona a los 82 
años, según trascendió ayer. 
Gudiol, que destacó por sus 
pinturas intimistas y 
atemporales, fue la primera 
mujer académica de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
Sant Jordi, en 1981.

HALLAN EN ISRAEL UNA TALLA DEL PERIODO BIZANTINO  
Arqueólogos israelíes han hallado la talla de un cordero de 
mármol en una antigua iglesia de Cesarea de los siglos VI y VII. EFE

S. G. 
cultura@20minutos.es / @20m 

20minutos 

Una comitiva real se ha ade-
lantado a los Reyes Magos y 
ya está en Madrid ultimando 
los preparativos para la noche 
más mágica del año. Los pajes, 
camelleros, cocineros, secreta-
rios y demás colaboradores de 
sus majestades han abierto al 
público la vivienda donde re-
posarán los reyes en cuanto 
lleguen a la capital.   

Los Reyes Magos 
abren casa en la 
Plaza de Pontejos 
La vivienda de sus majestades de Oriente se 
puede visitar desde ayer y hasta el día 5 para 
que los más pequeños depositen sus cartas

La infraestructura, que se 
puede visitar desde ayer y has-
ta el próximo día 5 hasta las 
15.00 horas –ya que a partir de 
esa hora comenzará la orga-
nización y reparto de los rega-
los reales–, permite conocer 
una réplica de la casa de Mel-
chor, Gaspar y Baltasar en 
Oriente gracias al patrocinio 
de Coca-Cola. 

La vivienda está dotada de 
muchas estancias y el recorri-
do de los más pequeños co-

menzará necesariamente en el 
vestíbulo, donde serán recibi-
dos por los ayudantes reales. 

Un pasillo de la fantasía y 
un comedor o salón real per-
mitirán a los niños llegar a dos 
de las estancias más mágicas e 
interesantes del recorrido. En 
la sala de cartas los pequeños 
más rezagados todavía están a 
tiempo de dejar su misiva para 
los Reyes, que irá por vía ur-
gente ya que la depositarán di-
rectamente en su casa. Así se 
asegurarán de que sus majes-
tades la reciben y les traen to-
do lo que pidan.  

Pero, ojo, porque en la co-
cina real por la que pasa la vi-
sita están listos también los 
sacos de carbón, para los que 
no se hayan portado bien du-
rante el año. Los que sí hayan 
obedecido a sus padres y es-
tén seguros de que van a reci-
bir sus juguetes podrán ver en 
directo cómo se elaboran en 
la fábrica de juguetes. Casa de los 

Reyes Magos, Plaza de Pontejos, 3. Del 

27 de diciembre al 5 de enero de 10.00 a 

14.00 y de 16.00 a 21.00 h. El día 5 cerrará 

a las 15.00 h. Gratuito.

Uno de los salones más 
especiales de la residencia 
real es la sala mágica, un 
espacio repleto de burbujas 
con las que se iluminan las 
estrellas, como podrán 
comprobar los niños. Además, 
en la biblioteca real, donde 
sus majestades abren las 
cartas de los más pequeños, 
estos podrán conocer a Shinny 
Star, un aprendiz de mago de 
la Navidad.

Burbujas mágicas 
para las estrellas

Uno de los lugares más 
especiales de la casa es la sala 
donde está el buzón real, para 
depositar las cartas. Abajo, el 
carbón esperando en la cocina. 

LAS SALAS DE 
CINE CUMPLEN 
120 AÑOS 

Hace hoy 120 años, un 
reducido grupo de 30 

personas asistieron a la 
primera proyección de 
cine con público. Sus 
impulsores fueron los 
hermanos Lumière, 
quienes habían presenta-
do oficialmente su invento, 
el cinematógrafo, meses 
antes, el 22 de marzo, fecha 
considerada como la del 
nacimiento del cine. 
 
Anteriormente a esta 
iniciativa, ya habían tenido 
lugar otras proyecciones 
con público y con 
dispositivos similares que 
reproducían imágenes, 
como el phantoscope de 
Jenkins, considerada la 
primera proyección 
pública documentada en 
EE UU. Dos meses antes 
de la presentación de los 
Lumière, otros hermanos, 
los alemanes Max y Emil 
Skladanowsky, exhibieron 
unos cortos ante un 
público mediante su 
bioscope. Jenkins y su 
socio vendieron su invento 
a Edison, que lo mejoró y 
rebautizó como Vitascope. 
Pero no fue hasta 1905 
cuando se abrieron las 
primeras salas especializa-
das en cine, conocidas 
como las Nickleodeon y 
que proliferaron entre 
1905 y 1915. No tardarían 
en llegar salas más 
grandes, con enormes 
pantallas y exuberantes 
decoraciones con 
columnas ornamentales.
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EL CIELO SOBRE 
TATOOINE 
Por Carles Rull
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 SERVICIOS
El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
No está de más 
que hoy no te 
despistes en 
nada, ya que 
hay un cierto 
riesgo de 
pérdidas o robos 
que pueden 
perjudicarte 
bastante. 
Observa a tu 
alrededor.

Capricornio 
Habrá llamadas 
cruzadas hoy, y 
estarás tenso 
por un tema 
profesional que 
quieres que sal-
ga perfecto por-
que tu imagen 
está en juego. 
Pero no tienes 
que preocuparte 
de nada.

Acuario 
Alguien te 
reprochará hoy 
un gesto o 
actitud poco 
solidaria y 
debes examinar 
bien lo que has 
dicho o hecho 
porque llevará 
razón. Intenta 
enmendar esa 
acción.

Piscis 
Luchar contra 
cosas que no 
dependen de ti 
no es una buena 
actitud. 
Reflexiona sobre 
lo que puedes 
mejorar, pero no 
te empeñes más 
en lo que está 
fuera de tu 
alcance. 

ONCE ‘El Sueldazo’ (domingo 27) 60182 (serie 49) 
Super ONCE (domingo 27)    04-06-11-13-15-21-22-23-32-
38-39-41-44-48-58-60-62-65-71-80 
El Gordo (domingo 27) 04-26-29-41-53 (clave 4) 
ONCE ‘El Sueldazo’ (sábado 26) 77144 (serie 050) 

Super ONCE (sábado 26)   04-05-11-21-22-38-41-42-44-48-
53-55-56-59-60-65-68-73-75-80 
Primitiva (sábado 26) 12-15-20-41-43-47 (C03 R7) 
Joker 8 417 949 
Bonoloto (sábado 26) 02-18-24-35-38-44 (C23 R6)

Libra 
Hay algunas 
palabras que 
escucharás hoy 
que te darán 
fuerza, energía 
positiva, porque 
ves que alguien 
te valora 
mucho, sea en 
el trabajo o en 
lo más íntimo y 
personal.

Escorpio 
Las circunstan-
cias te llevan 
hoy a estar 
pendiente de la 
familia o de un 
viaje relaciona-
do con ella. 
Tendrás que 
hacer un 
esfuerzo, poner 
de tu parte algo 
más.

Aries 
Está bien que 
hagas 
propósitos para 
cambiar algunas 
cosas de ahora 
en adelante, 
pero no te 
obsesiones con 
ello hoy, deja 
que el día 
transcurra en 
calma.

Tauro 
Tienes hoy una 
oportunidad de 
mejorar una 
relación y 
cualquier 
excusa es 
buena para 
contactar con 
una persona 
con la que 
tienes 
desavenencias.

Géminis 
Hay viajes que 
quizá se hagan 
un poco pesados, 
pero también 
servirán para 
que te alejes de 
personas o 
situaciones que 
te han hecho 
estar un poco 
tenso. 
Respirarás.

Cáncer 
Soluciona 
cuanto antes 
recados o 
compras que 
tienes 
pendientes, y 
piensa que si no 
encuentras lo 
perfecto, si se 
trata de regalos, 
lo que cuenta es 
la intención.

Leo 
Estarás 
contento de 
poder ver a una 
persona a la que 
echas de menos 
y hoy tendrás 
tiempo para un 
encuentro muy 
afectivo, lleno 
de energía 
positiva. 
Sonreirás.

Virgo 
Quizá tengas hoy 
una sensación 
de soledad 
bastante 
acusada y eso te 
hará pasar la 
jornada 
pensativo y algo 
alicaído, pero 
saldrás pronto 
de ello si te lo 
propones.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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 LO MEJOR DE LA TELE, HOY

EL GRINCH 
PODRÍA VENIR 

Estos días he visto la 
película El Grinch; sí, 

la interpretación más 
natural que jamás ha 
hecho Jim Carrey.  
Me dio qué pensar.  
En el filme, los abofetea-
bles habitantes de la 
ciudad evitan nombrar al 
monstruo verde para que 
no aparezca y destruya la 
Navidad. Así que caí en la 
cuenta de que es posible 
que la programación 
navideña, que se repite 
más que un sorbete de ajo 
y chorizo, sea igual año 
tras año para que no se 
despierte el Grinch y 
acabe con la Navidad. 
 
Es la única explicación para 
el hecho de que podrías 
coger dos horas de 
programación de 
cualquier cadena en 
Navidad, pasarlas a 
blanco y negro y emitirlas 
en 1970 sin que nadie 
notara nada. 
Seguro que hay aún una 
buena parte de la 
audiencia que se traga 
esas galas interminables 
que sacan del baúl de los 
recuerdos a todo tipo de 
artistas que solo trabajan 
esas fechas, pero, ¿y si 
dieran algo diferente?  
Son días en los que las 
familias se reúnen fuera 
para estar hablando, 
jugando, abrazándose... 
–ñoñerías justificadas, en 
este caso–. Pero, por si no 
les va eso, ¿no podemos 
tener una tele del siglo XXI?
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AL MANDO DE  
LA TELE 
Por Israel Álvarez

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO 
en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a publicidad@20minutos.es

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

ESTA TARDE-NOCHE  CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

LA 1. 16.25 h 

Acacias, 38 

Víctor y Servando gastan 
una inocentada a Casilda. 
Felipe insiste para que so-
lucionen los problemas del 
Hoyo. Guerra va a casa de 
Felipe y flirtea con Celia 
mientras su marido no está.

ANTENA 3 SERIES. 22.30 h 

Vigilados 

En la semana en la que los 
ciudadanos de Nueva York 
honran a la Marina, los pro-
tagonistas buscan a un ma-
rino en un caso muy difícil 
para Reese, Finch y Shaw, 
que se une al equipo.

DISNEY CHANNEL. 21.00 h  

‘Los Borrowers’ 

Arriety, una adolescente Bo-
rrower, está ansiosa por salir 
del subterráneo en el que vi-
ve y explorar el mundo, pero 
sus padres temen a los seres 
humanos. Ella se hace amiga 
del niño que vive arriba.

CLAN. 21.10 h 

‘Mr. Magorium  
y su tienda mágica’  

Molly Mahoney es la tímida 
e insegura gerente de Mr. 
Magorium’s Wonder Empo-
rium, la más extraña, fantás-
tica y maravillosa tienda de 
juguetes del mundo...

BOING. 12.40 h 

Tito Yayo 

Las aventuras de Uncle 
Grandpa, un tío abuelo má-
gico que tiene como misión 
ayudar a las personas don-
de y cuando más lo necesi-
ten. Encuentra una solución 
absurda para el día a día.

ANTENA 3. 16.30 h 

Amar es  
para siempre 

Ángel está eufórico porque 
ve que gracias al torero ten-
drá una oportunidad en el 
mundo del toro. María no 
entiende las dudas de Leo-
nor a casarse con Miguel. 

CUATRO. 22.30 h 

‘Tutankamón’ 

Tutankamón es coronado 
como rey de Egipto tras la 
muerte de su padre. Todo el 
poder recae en sus manos, 
pero sus hombres de con-
fianza harán todo lo posi-
ble para derrocarlo.

ANTENA 3. 22.10 h 

‘Amanecer 2’ 

Tras convertirse en vampiro, 
Bella debe adaptarse. Cuan-
do nace Renesmee, los Cu-
llen deben protegerse de la 
amenaza de los Vulturi, pues 
una ley prohíbe transformar 
a los niños en vampiros.

LA SEXTA. 22.30 h 

‘El soldado de Dios’ 

Sam Childers es un excon-
victo que, tras tocar fondo, 
se convierte en un devoto 
religioso que llega a cola-
borar en Ruanda, hasta el 
punto de construir allí un re-
fugio para niños...

LA 2. 18.05 h 

‘De mono  
a astronauta’ 

El ser humano se ha trans-
formado a sí mismo. Desde 
nuestros orígenes, la men-
te humana ha sido capaz de 
crear herramientas que nos 
han llevado hasta el espacio.

ANTENA 3. 09.00 h 

Espejo público 

El programa informará de 
las novedades que hayan te-
nido lugar en la política na-
cional durante este largo fin 
de semana, con Esther Va-
quero al frente del espacio 
durante las vacaciones.

LA SEXTA. 10.30 h 

Al rojo vivo 

Programa de los servicios in-
formativos de La Sexta, bajo 
la dirección de César G. An-
tón y la presentación de An-
tonio G. Ferreras, en el que 
participan periodistas y re-
presentantes políticos.

LA 2. 23.25 h 

Documentos TV 

Las revelaciones de Bettie 
Page. La controvertida vida 
de la pin-up más famosa de 
los años 50, que deslumbró 
con sus desnudos y su pro-
vocación e inspiró la revo-
lución sexual de los 60 y 70.

LA 1. 22.15 h 

Gala Inocente 2015 

Este año, recaudará fondos 
para los niños con síndro-
me de Down y parálisis ce-
rebral. Anne Igartiburu, 
Juan y Medio y Juanma Ló-
pez Iturriaga serán los en-
cargados de presentarla.

ANTENA 3. 20.00 h 

¡Boom! 

Dos equipos de cuatro con-
cursantes, tres fases, dos 
comodines y un bote que se 
incrementa en 5.000 euros 
en cada edición. Concursa 
un solo miembro del equi-
po hasta quedar eliminado. 

TELECINCO 14.15 h 

Cámbiame 

Los participantes se some-
ten a un cambio radical de 
imagen, asesorados por 
tres estilistas. Se ve el pro-
ceso de transformación, 
aunque no se ve el resulta-
do hasta el final. 

OTROS CANALES

ACTUALIDAD

MEGA. 22.00 h 

Xtraterrestres 

Producción que busca prue-
bas sobre los cientos de ca-
sos documentados no escla-
recidos sobre el fenómeno 
ovni. Muestra los resultados 
de las investigaciones rea-
lizadas hasta la fecha.

DISCOVERY MAX. 12.55 h 

Pesca radical 

Vejez y traición. En los ma-
res del norte una raza úni-
ca de pescadores navega 
por el mar de Bering. Su pro-
fesión es la pesca; el cangre-
jo, su presa; y su recompen-
sa, cien millones de dólares.

19:35 España directo 
Roberto Leal 

20:30 Aquí la Tierra 
Jacob Petrus 

21:00 Telediario 2 
Ana Blanco 
y Jesús Álvarez 
Incluye El tiempo  

22:15 Gala Inocente 
2015 
Anne Igartiburu, 
Juan y Medio 
y Juanma López 
Iturriaga  

02:30 Especial  
Roberto Carlos 

03:25 TVE es música

19:00 Tardes de cine 
No somos  
ni Romeo  
ni Julieta 

20:25 Tvemos 
20:55 Documenta2 
21:55 Historia  

de nuestro cine 
La duquesa  
de Benamejí 

23:25 Documentos TV 
Las revelaciones 
de Bettie Page 

00:30 La 2 Noticias 
01:00 Consentino 
02:30 Documental

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 2 
21:40 Deportes 
21:55 El tiempo 
22:10 Cine 

Amanecer II 
00:15 Cine 

Prácticamente 
magia 

01:50 Cine 
Cada 9 
segundos 

03:00 Comprando 
en casa 

03:30 Musicales

17:35 Cine 
El código  
de Carlomagno 

20:05 Noticias Cuatro 
Miguel Ángel 
Oliver 

21:00 Deportes Cuatro 
Nico Abad 

21:20  El tiempo 
21:30  Gim Tony 
22:30  El blockbuster 

Tutankamón 
01:00 La revelación  

de las pirámides 
03:00 Puro Cuatro   
04:00 Shopping

20:05 Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05 Informativos  
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 
J. J. Santos 

21:45 El tiempo 
22:00 Cine 5 estrellas 

Ice Age 4: La 
formación de  
los continentes 

23:35 La que se 
avecina 

02:45 Premier Casino 

04:30 Fusión sonora

20:00 laSexta Noticias 
Cristina 
Saavedra 

20:45 laSexta Meteo 

21:00 laSexta 
Deportes 

21:30 El intermedio 
Christmas 
edition 

22:30 El taquillazo 
El soldado  
de Dios 

00:45 Cine 
Glaciación 2012 

02:20 Poker Caribbean 
Adventure

19:10 Aquí en Madrid 
20:25 San Silvestre  

de mi vida 
20:30 Telenoticias  
21:15 Hora deportiva 
21:20 El tiempo 
21:30 Ciudadano Cake 
22:15 Cine 

Medidas 
desesperadas 

00:00 Diario  
de la noche 

02:00 Rastreadores  
de misterios 

02:45 El otro lado  
de la realidad

CLAN TV: 19:25 Las 
aventuras de Peter Pan 
20:25 Bob Esponja 
21:10 Cine: Mr. Mago-
rium y su tienda mági-
ca 22:30 Suckers 22:40 
Icarly 23:00 Bob Es-
ponja 23:50 Victorious 
T E L E D E P O R T E :  
20:15 Baloncesto El 
quinto cuarto   
NEOX: 20:00 Dos hom-
bres y medio 21:25 Los 
Simpson 22:30 El Club 
de la Comedia  
NOVA: 19:00 Cuidado 
con el ángel 20:00 Yo 
no creo en los hombres 

21:45 El señor de los 
cielos 22:45 Tu cara me 
suena   
FDF: 20:00 Aída 22:25 
Cine: Sabotage 00:20 
Cine: Laberinto 
MEGA: 19:55 Los res-
tauradores 20:45 Em-
peños a lo bestia 22:00 
Extraterrestres 23:00 
Hangar 1 00:00 Chirin-
guito de jugones  
DIVINITY: 20:40 Cine: 
Blancanieves 22:00 Ci-
ne: Percy Jackson y el 
ladrón del rayo 
00:00Cine: Un amor en-
tre dos mundos


