El Gobierno obligará a pagar
por recurrir en los tribunales
Y CAMBIARÁ LA LEY DEL ABORTO PARA LAS CHICAS DE 16 Y 17 AÑOS, que necesitarán permiso de los padres en lugar de solo informarlos como hasta ahora. El ministro Gallardón anunció ayer
también una tasa por recurrir una sentencia en segunda instancia, excepto en lo Penal. Dice que para evitar abusos. 6
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50.000 sevillanos esperan un centro de salud.
El de Palmete abrirá el próximo lunes.
2

La Cámara de Cuentas
denuncia que cada alumno
del Proteja cuesta 12.000 €

4

España tendrá que pagar 3.500 millones más si
el precio del petróleo iraní sube por el embargo. 9

JORGE PARÍS

Merkel saca pecho al inicio del Foro de Davos:
9
«En Europa hay que emular al mejor».

OMAR YA TIENE MENOS DOLORES
Los lectores de 20 minutos se volcaron para ayudar a
financiar la operación de este niño. «Hemos notado
su mejoría, muchas gracias», nos dice su madre. 10

Lr.

DETRÁS DE UN GRAN CHEF
HAYUNAMADRECOCINERA 20

El tiempo en Sevilla, hoy

16 |

MÍNIMA

5

Almería 15/8. Cádiz 15/7. Córdoba 15/2.
Granada 11/1. Huelva 17/4. Jaén 11/6.
Málaga 18/4.

Sorteos
ONCE (miércoles 25)
Bonoloto (miércoles 25)
ONCE (martes 24)
Bonoloto (martes 24)

83016
6-12-17-27-32-36 (C8 R8)
66305
19-22-23-30-36-40 (C39 R9)

EFE

MÁXIMA

D.
EL REAL MADRID MUERE DE PIE
En un partidazo, los de Mou remontaron un 2-0 al Barcelona y se quedaron a un gol de las semifinales (2-2). Su falta de puntería los condenó. 16

MARTA DOMÍNGUEZ NO VA A LA INAUGURACIÓN DE SU ESTATUA EN PALENCIA PORQUE NO SE RECONOCE EN ELLA

Toda la actualidad
musical

El jurado declara a Camps y a Costa
«no culpables» por un solo voto

Lanzamientos, próximos conciertos,
entrevistas... Yvota en el Top20

El expresidente de la Generalitat Valenciana y su ex número dos quedan absueltos del delito de cohecho impropio en el ‘caso de los trajes’. El jurado popular entiende que no queda probado que no pagaran las prendas.
7

18

Rajoy pedirá
en Bruselas un
déficit mayor
por la recesión 7

2
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T ESCENA

Quintero: c/ Cuna, 15. 21.00 h. 20

Monólogo. La Chocita del

euros en www.servicaixa.com

Loro acoge la última función
del monólogo A mí que me
registren de Santi Rodríguez, el Frutero (foto), en el
que habla de las dificultades
a las que se enfrenta a diario
y cómo afrontarlas. Teatro

T MÚSICA

componentes interpretan
piezas sefardíes con instrumentos como el laúd, el violín o el taburás. Teatro Du-

Sefardí. Cada vez son más

que-La Imperdible: Plaza del

los grupos que trabajan en
la recuperación de la música antigua. Es el caso del
proyecto Paramithia. Sus

Duque. 21.00 h. 10 euros.

Infantil. El cantautor Pedro
Guerra acerca su música a

50.000 sevillanos esperan
su nuevo ambulatorio
El de Palmete se abre el lunes 30, mientras que enTorreblanca y Bellavista

no hay ubicación buscada. En el Arenal no han comenzado las obras
BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

El que espera, desespera.Y así,
muy desesperados, es como se
encuentran los cerca de 50.000
sevillanos que aguardan, desde hace años en algunos casos,
la construcción de un nuevo
centro de salud en su barrio.
I LA SITUACIÓN EN...

Palmete. Se remonta al conve-

nio firmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta en
2005. Estaba previsto que se
inaugurara en 2010, pero finalmente se hará, tal y como ha
podido saber 20 minutos, el 30
de enero y con el mismo personal que tiene ahora: dos mé-

dicos, tres enfermeras, un auxiliar de enfermería y dos auxiliares administrativos. Dará cobertura a más de 4.800 vecinos.
Torreblanca y Bellavista. Ayuntamiento y Junta decidieron en
enero de 2010 construir dos
ambulatorios en estas barriadas. Hoy, ni siquiera hay una
ubicación buscada. «El centro
de salud que tenemos está obsoleto y no tiene especialistas»,
explica Dámaso Lombardo,
presidente de la asociación de
vecinos La Unidad de Bellavista. Estos centros atenderán a
26.500 personas.
Arenal. Las promesas comenzaron en 2005 y se repitieron en
2010. A finales del pasado año,
por fin, el Consistorio confirmó

Recortes
en las plantillas
La Junta va a recortar la plantilla sanitaria de continuidad (plantilla colchón) a partir de febrero. «Aún no sabemos las cifras
concretas, pero está claro que va
a hacer que disminuya la calidad
asistencial», asegura María Eugenia Gutiérrez, de CC OO. Por
su parte, Salud afirma que los no
renovados son los que se contrataron en Navidad.

la construcción de un ambulatorio en los bajos del mercado
del Arenal, cuyas obras comenzarían a principios de este año.
De momento, todo está para-

do. Unos 12.300 sevillanos acudirán cuando esté terminado.
Proyectos parados
Los más de 3.000 vecinos de
Valdezorras sí han conseguido,
después de años de lucha, un
compromiso municipal para
poner en marcha un centro
nuevo. No hay noticias, en
cambio,delEquipoQuirúrgico,
derribado hace años. «Falta voluntad política para hacer las
cosas», aseguran desde CSIF.
Por último, el PP aseguró
ayer que volverá a instar a la
Junta para que finalice el Hospital Militar, en obras desde
2004.Sien2014noestáenmarcha, el edificio volverá a manos
del Estado central.

los más pequeños, con el
objetivo de darles a conocer
el pop-rock nacional. Durante su actuación, el artista
tinerfeño hará algunas pausas para ofrecer pequeñas
explicaciones a los niños sobre su profesión y su forma
de vida. Teatro Central: ave-

nida José de Gálvez, 6. 11.00 h.
5 euros.

T LITERATURA

Poesía. Martina Jiménez
ofrece un recital de su poemario Versos comunicantes.
Fnac: avenida de la Constitución, 8. 20.00 h. Entrada gratuita.

SEGUNDOS
La Audiencia de Sevilla
no entiende la marcha
por la sentencia de Marta
El presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, aseguró ayer que no entiende que haya manifestaciones contra resoluciones judiciales fundadas, en
relación con la marcha contra la sentencia del caso Marta del Castillo, que el martes congregó en Sevilla a unas
40.000 personas. Con todo, Álvarez mostró «consideración, respeto y silencio» para la familia de la joven; «son
unas personas que han sufrido un palo tremendo», dijo. El padre de Marta, Antonio del Castillo, señaló que el
anuncio de la reforma de la Ley del Menor (informaciónenpág.6)recoge«losfrutosdelostresañosdelucha».

CONTENEDORES HASTA ARRIBA
Aunque exista voluntad de hacerlo, a veces resulta imposible reciclar, ya que muchos contenedores se encuentran a rebosar, como el de papel y cartón de la imagen,
ubicado en la calle Niebla, en Los Remedios. FOTO: NPHOTO

Más posibles
impactos negativos
El informe de la Unesco
sobre la Torre Pelli ha detectado, además de lo ya
sabido, que el PGOU de
2006deSevilla«proporciona gran libertad para futuras intervenciones en
áreascercanasalosmonumentos declarados Patrimonio de la Humanidad».
Algunos de los trabajadores de Astilleros acampados frente al Parlamento de Andalucía.

Astilleros finaliza su acampada con una
manifestación por el paro industrial
Entre 15 y 20 trabajadores
Cinco días con sus cinco noches. Es el tiempo que han estado acampados frente al Parlamento de Andalucía una
veintena de trabajadores de la
fábrica,yacerrada,deAstilleros

en Sevilla. Una acampada que
ayer culminó con la manifestación en protesta por el incremento del paro en el sector industrial de la provincia, que el
sindicato CC OO cifra en un
24% desde 2009. «Ha sido duro

4

nóminas
les deben a los trabajadores de
Astilleros,que piden que se
finalicen los barcos pendientes

NPHOTO

estar aquí, lejos de la familia,
durmiendo y comiendo a la intemperie, con el frío que ha hecho», cuenta a 20minutos Juan
Antonio Caravaca, secretario
provincial de la Federación del
Metal de CC OO.
Pero a pesar de las dificultades, también ha habido tiempo para el disfrute. «Nos trajimos una tele y vimos aquí el
derbi», comenta. B. RODRÍGUEZ

Fallece un policía
en un accidente
Dos personas fallecieron la
noche del martes en la colisión frontal de los vehículos que ambos conducían, uno de ellos, al parecer, en sentido contrario, en la A-66 a la altura de
Salteras. Una de las víctimas, de 29 años, era agente de la Unidad de Drogas

y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional,
y se encontraba de servicio.

Retiran otros seis
asentamientos
El Ayuntamiento de Sevilla retiró la madrugada
del miércoles más de 800
kilos de basura en el desmantelamiento de seis
asentamientos chabolistas en distintas zonas de
la ciudad.

Detenidos con 6,6
kilos de hachís
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas
que circulaban por la A-49
portando 6.600 gramos
de hachís en bellotas, por
un delito contra la salud
pública.
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El mejor año
turístico de
la historia
de la ciudad

La modelo Nieves Álvarez, con un diseño de Pilar Vera; Eva González, con un mantón de Ángeles Espinar; y María José Suárez, con un traje de Lina, en la pasarela de 2011.

Guerra de volantes: ver
a Vicky, 30 euros; a Pilar
Vera, 20; y a Durán, 10

años». Si antes se pagaba 17 euros (10 por entrar a los stands
y 7 más por cada desfile), este
año visitar la zona expositiva
valdrá 3 euros y el acceso a la
pasarela (10, 20 y 30 euros) incluye la entrada al recinto, aunque Fibes no ha explicado el
criterio de las tarifas.

Simof exhibirá este año más de 1.200 vestidos de flamenca. En total habrá 24 desfiles profesionales, con 25 diseñadores o firmas, más
el Certamen de Diseñadores Noveles. La modelo invitada será Tamara Llagas. Además, asistirán Laura Sánchez, Eva González, María José Suárez, Jessica Bueno y Elisabeth Reyes. Entre las novedades, el salón contará con una Zona Blogger, dedicada a los blogueros de moda para que puedan hacerse eco de las últimas
tendencias que se verán este año en la Feria de Abril. También habrá un desfile de moda flamenca infantil y otro dedicado al Rocío.

L. Sánchez con un traje de Vicky.

En el gremio, que haya volantes de primera, de segunda
y de tercera no ha sentado muy
bien. «No es lógico que pongan
caché. Es como si una tuviese
másvalorqueotra»,explicaAurora Gaviño a 20 minutos. Rosalía Zahíno cree que los nuevos precios son una forma de
discriminar a las diseñadoras.
«Todas pagamos lo mismo por
desfilar: 4.800 euros», explica.

ción todo el año para que luego
pongan estos precios», comenta. Sara de Benítez cree que hay
una confusión increíble entre el
público. Tras la noticia, la reconocida Lina se ha caído del
cartel por voluntad propia.
Según ha podido saber este periódico, la organización ha
querido poner «precios populares que, además, suponen un
ahorro comparado con otros

Cosas que mejorar
Con respecto al backstage, las
diseñadoras aplauden la organizacióndelsalón,aunquematizan que hay cosas que mejorar. Cañavate, que este año no
asistirá al evento, dice que «Simof necesita un control de calidad porque no todo vale arriba de la pasarela» y reivindica
un trato igualitario para todos
los diseñadores: «No es lo mismo desfilar el jueves que el domingo», cuenta a 20 minutos.
Además, se «fusilan» muchos
delosdiseños.«Desfilamoscon
miedo. No deberían dejar al
público hacer fotos durante los
pases», dice Zahíno.
Los profesionales piden
más apoyo para el sector y que
la pasarela se difunda mejor
para atraer al público internacional. Algunos, incluso, proponen que adelanten la fecha.
«Lo ideal sería celebrar el desfile antes de Navidad, así muchas sevillanas podrían pedir
un traje de gitana a los Reyes»,
dice ÁngelesVerano.

legado provincial de Empleo
Antonio Rivas y la funcionaria
María Regla Pereira. Además,
el tribunal considera que las
conversaciones registradas no
son «inducidas», sino que, al
contrario, se desarrollan «con
total espontaneidad».
Por otro lado, el juez ha
apartado de la causa al PSOE
andaluz, que se había presen-

tado como acusación particular por un presunto delito de
estafa en grado de tentativa.
Ya que tal acusación «no ha sido admitida» a trámite y el juicio se ha abierto «únicamente» por un presunto delito de
cohecho, el magistrado considera que la posición del
PSOE ha quedado «sin contenido». R. S.

El día 2 arranca en Fibes la XVIII edición de Simof, la más
polémica. Los organizadores han puesto precio a los desfiles
MARTA CONDE
mconde@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Revuelo de volantes y bien servido. La XVIII pasarela más importante de moda flamenca,
que se celebrará del 2 al 5 de febrero, llega con polémica. Y es
que asistir al desfile de Vicky
Martín Berrocal o al de la cordobesa Juana Martín, que abrirán y cerrarán esta cita, costará 30 euros, mientras que para ver la colección de PilarVera
oÁngelesVeranohabráquepagar 20; y 10 para Carmen Latorre, Curro Durán, Loli Vera...
Según Fibes, así lo han decididoesteañolosorganizadores
del Salón Internacional de la
ModaFlamenca(Simof),esdecir, el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Sevilla y la agencia Doble Erre, que dirige la
modelo Raquel Revuelta.

La novedad, zona para blogueros

Lo que más les duele a estos profesionales es que nadie
de la organización les ha informado. Es más, muchos se han
enterado por sus clientas o en
Internet.«Esinjusto.Desconozco cómo nos han clasificado.
Llevo 8 años desfilando, pero el
que viene me lo pensaré», dice
Loli Vera. Los precios también
han desanimado a Carmen Rodríguez: «Preparas una colec-

El juez da por válidas las grabaciones
del supuesto soborno en Mercasevilla
Y aparta al PSOE del procedimiento. La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado
anular las grabaciones en las
que se recoge el presunto soborno de dos exdirectivos de

ARCHIVO

Mercasevilla a empresarios
del grupo La Raza, a quienes
supuestamente les pidieron
450.000 euros a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería del mercado central. La

anulación de dichas cintas había sido solicitada por los abogados de dos de los imputados, Fernando Mellet y Daniel
Ponce. Junto a ellos, están implicados en la trama el ex de-

1.200
vestidos

de flamenca se verán este año
en la pasarela más importante
de moda flamenca

Con casi dos millones de visitantes
(1.909.000) y cerca
de 3.590.000 pernoctaciones, la capital
hispalense registró
el año pasado las
mejores cifras de
ocupación hotelera
de su historia. Además, por el aeropuerto de San Pablo
pasaron casi 5 millones de pasajeros, es
decir, un 17% más
que en 2010, según el
Ayuntamiento de Sevilla. Los monumentos más visitados
fueron la Catedral, la
plaza de España, los
Reales Alcázares y el
Parque de María Luisa. Ocho de cada diez
turistas tenían entre
18 y 44 años, y algo
más de la mitad de
ellos ya habían visitado la ciudad con
anterioridad.

Las Medallas de
Sevilla, al deporte
El alcalde, Juan Ignacio Zoido, propondrá
al pleno otorgar la Medalla de la Ciudad de
Sevilla 2012 al presidente de la Real Federación Española deTenis, José Luis Escañuela, y al de la Federación
Española de Baloncesto, José Luis Sáez.

Critican las
multas en Bami
Los vecinos de Bami
afectados por las obras
del parking de la plaza Rafael Salgado critican que el Ayuntamiento les multe por
aparcar en suelos habilitados para ese fin.

Un candidato
a rector de la US
El actual vicerrector
de Infraestructuras de
la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez
de Arellano, es el único candidato a rector
del centro.

Posible daño
medioambiental
La Fiscalía ha pedido
procesar a tres altos
directivos de la mina
Cobre Las Cruces por
supuestos daños al
medio ambiente.
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SEGUNDOS
Un informe revela que
Bretón es manipulador
y no tiene trastorno

LUJO, PERO DE SEGUNDA MANO. Con la crisis, todos intentan ahorrar
costes, hasta los usuarios de los artículos de lujo. Por eso, tiendas como esta (Chic Vintage, en Marbella), que ofrecen artículos de época y alta gama con descuentos, proliferan cada vez más. FOTO: EFE

Cada alumno del Plan
Proteja ha costado
más de 12.000 euros

Raptada y obligada
a tener sexo

La Cámara de Cuentas de Andalucía apunta que el nivel de
ejecución de las subvenciones no superó el 31% en 2009 y 2010
R. A.
redaccionandalucia@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Primero fue el caso de las supuestas irregularidades en los
ERE. Después, el presunto uso
fraudulento de ayudas de la
UE al empleo y la supuesta
compra de cocaína con dinero
público por parte de altos cargos de la Administración autonómica. Ahora, la atención se
centra en el Plan Proteja de la
Junta, similar al Plan E del Estado para combatir la crisis.
La Cámara de Cuentas de
Andalucía afirma que cada
curso desarrollado a cargo del
Proteja ha supuesto 72.500 euros, que cada uno de sus alumnos ha costado 12.000 euros y
que cada hora de docencia ha
representado200eurosdemedia durante 2009 y 2010.

Tirón de orejas
al SAE
El informe critica al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por no
adoptar las medidas previstas
en los casos de quienes rechazaron los cursos sin justificación, no los iniciaron o no asistieron a clase, pues el índice de
bajas rondó el 30%. Tampoco
optó por dar de baja como demandante de empleo a los seleccionados, lo que sí recoge la
normativa interna del SAE.

Además, expone que el grado de ejecución de las subvenciones gestionadas por la Fundación Andaluza Fondo de
Formación y Empleo (Faffe),
relacionada con el caso de los
ERE,nosuperóel31%.Portan-

to, considera «insuficientes»
loslogrosquesehanconseguido con este programa y que los
objetivos previstos «están lejos
de alcanzarse».
Irregularidades
Aunque la Cámara mantiene que la legalidad «ha sido
respetada» en el proceso de
gestión, apunta que se han
detectado «irregularidades»
en el 84% de los procesos de
selección de beneficiarios de
los cursos. Y que las fuentes
utilizadas por la Fundación
para seleccionar a los alumnos no fueron las «consideradas principales» en los protocolos de actuación. En la mayoría de procedimientos,
agrega, se recurrió «a la base
de datos interna» de la Faffe,
que no estaba actualizada.

Puntualmente

La personalidad de José Bretón, el padre de los dos niños desaparecidos en Córdoba hace más de tres meses,
está marcada por «rasgos excesivos de manipulación»,
segúnalgunasdelasconclusionesdelosinformespsicológicos y psiquiátricos desveladas ayer por su abogado,
José María Sánchez de Puerta, quien atribuyó ese carácter a su «inteligencia superior».El letrado manifestó
que los informes psiquiátricos tienen tres conclusiones,entrelasquedestacaquesucliente«notieneningún
tipodetrastornomental»,sinoque«esunamenteplenamente clara». Además, «los acusados rasgos de personalidad no repercuten en la capacidad de entendimientoyvoluntadenrelaciónconloshechosporlosque
está imputado», según el citado informe pericial.

ElfiscaldeCórdobapide32
años de prisión para un
hombre y una mujer acusados de detención ilegal
y de presuntos cooperadores necesarios en dos delitos de violación a una menor, a la que supuestamente raptaron en Malagón
(Ciudad Real) y obligaron a
mantener relaciones sexuales con su hijo en 2009.

La Junta cifra
su deuda en
14.431 millones
de euros
Griñán augura problemas
conentidadesfinancieras.El
Parlamento andaluz acogió
ayer el último pleno de la legislatura, que estuvo muy
marcado por las próximas
elecciones. Los ataques entre
el presidente de la Junta, José
Antonio Griñán, y Javier Arenas (PP) no cesaron. De hecho, Griñán anunció que la
deuda de la Administración
andaluza asciende a 14.431
millonesdespuésdequeArenas le solicitara el dato insistentemente y afirmara en
Twitter que llegaba a 25.000.
Y adelantóqueeldéficitsesituará por encima del 1,4%.

Inem) 707.000 € de una
ayuda de 2001 para contratar parados, que no fue
bien justificada, según la
Audiencia Nacional.

Más de 475.000
mujeres atendidas
El Instituto Andaluz de la
Mujer (IAM) ha atendido
en esta legislatura a más de
475.000 mujeres, de las que
un 15% eran víctimas de la
violencia de género.

Un muerto y
un herido grave

Rechazan
la demanda

Un varón de 21 años falleció en la madrugada de
ayer en un accidente en la
A-7052, en Alhaurín el
Grande (Málaga), al chocar
su vehículo contra un árbol. Su acompañante, un
jovendelamismaedad,está herido grave.

El Supremo ha confirmado
lasentenciadelaAudiencia
de Madrid que desestimó
la demanda de 248 millones de euros de Boliden
contra empresas españolas, a las que hacía responsables del vertido de Aznalcóllar (Sevilla) de 1998.

Condenado
a devolver 700.000 €

Se había fugado
y estaba en su casa

El Instituto Municipal de
Formación y Empleo
(IMFE) del Ayuntamiento
de Granada tendrá que devolver al Servicio Público
de Empleo Estatal (antiguo

La Policía Nacional detuvo ayer a F. M. C. en su casa del Puerto de Santa María (Cádiz). Se había fugado de la prisión Puerto III
en 2008.

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas
de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.

José Antonio Griñán,
presidente de la Junta.

EFE

Las referencias al Gobierno de Mariano Rajoy tampoco faltaron. El aún presidente autonómico auguró «problemas» con las entidades
financieras en Andalucía, al
habercuestionadosusolvencia el Gobierno central. Es
una «barbaridad intolerable», dijo.
Castigo
Como no podía ser de otra
manera, las referencias al caso de los EREfueron numerosas. Griñán insistió en que el
objetivo de la Junta es «castigar a los culpables».
Mientras, Diego Valderas
(IU),dijoquesuformaciónes
laúnicaopcióndecambioen
la comunidad y aseguró que
el PSOE ha incumplido hasta 150 de sus compromisos
electorales.

902 320 320
www.renfe.com
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PANORAMA

COMPARACIONES CURIOSAS T SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ESPAÑA

T DICHO SOBRE... NEGOCIACIÓN COLECTIVA

T UN PERSONAJE

Fidel Castro,

USUARIOS [13,4 millones] En

EXPRESIDENTE DE CUBA. El
exmandatario cubano acusó a
España de estar gobernada por
«los admiradores de Franco», e
instó a los europeos a salvar el
euro o resolver el problema de
desempleo «si pueden».

España cada día, 13,4 millones leen prensa on line y
más de 10 millones ya tienen un smartphone.

PERMANENTES [un millón] Más de
un millón de usuarios se conectan permanentemente
a las redes sociales, según el último informe de Telefónica.

El II Acuerdo
para el empleo
y la negociación
colectiva es un acto
de responsabilidad
y renuncia por
ambas partes»

La clave del
pacto es la
flexibilidad de las
empresas. Es en
este ámbito donde
deben resolverse
sus problemas»

C. MÉNDEZ, pte. UGT

ROSELL, pte. de la CEOE

NUEVAS MEDIDAS DE LA ERA RAJOY

El Gobierno quiere ‘copago’ en la
Justicia y reformar la Ley del Aborto
Gallardón anuncia que las jóvenes de 16 y 17 años necesitarán el permiso de sus padres para
poder interrumpir su embarazo. Propone una nueva tasa para los que recurran una sentencia
JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

La intención es, según sus palabras, reducir los costes y acabar
con el atasco que existe en la
mayoríadetribunales.Elministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,anuncióayerunamplio
paquete de medidas que modificarán algunas de las leyes que
han suscitado más polémica.
El Gobierno reformará algunos aspectos de la Ley del Aborto, modificada en julio de 2010
por el anterior Ejecutivo, y de
la Ley del Menor. En el ámbito
penal, lo más llamativo ha sido
la propuesta para instaurar la
prisión permanente revisable.
También se propone una nueva
tasa judicial. Muchas de las reformas formaban parte del pro-

Un guiño a la
opinión pública

1.200
grama del PP, pero otras no: el
‘copago’ y la reforma de la Ley
del Menor fueron las novedades. Además, Gallardón no reveló planes para reformar la ley
de matrimonio homosexual,
criticada por su presidente.
I PRINCIPALES CAMBIOS

Ley del Aborto. Será necesario

el consentimiento paterno en el
caso de las menores de 16 y 17
años que quieran interrumpir
su embarazo. La ley actual no
exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores
sean informados de que sus hijas van a abortar, siempre que
estas no aleguen violencia intrafamiliar. La reforma de Gallardón no contentó a las organizaciones provida, que esperaban
que el Gobierno derogara la actual ley. Las asociaciones proaborto acusaron al Gobierno de
atentar contra la libertad sexual
de las jóvenes. Explicaron que,
según un estudio publicado
ayer por lasClínicasAcreditadas
para la Interrupción del Emba-

«Ni Urdangarin era el
yerno modélico ni
Fraga era un demócrata
y ni Gallardón era
progresista» @PedroLuna73

«Pagar de nuevo por lo
que ya pagamos no es
copago, es repago»
@blogalizate

«La clase trabajadora
dice adiós a una
segunda opinión»
@Azosterdelmar

«Bien, ya sabemos que el
Gobierno va a reformar
la Ley del Aborto. Esto
generará millones de
empleos, supongo.
Porque eso era lo
importante» @elcarty

euros

razo, de 36.718 entrevistadas,
el 87% habían acudido a abortar
con sus padres y 151 (0,41%) lo
había hecho sin informar.
‘Copago’. La nueva tasa anunciada por Gallardón se basará
en el pago obligatorio y adelantado de los costes del procedimiento si el ciudadano decide
recurrir en segunda instancia
una sentencia. Aunque el ministro insistió en que no se trataba de copago, la realidad es
que cumple los mismos requisitos: cobrar por una cosa que
antes era gratuita. Eso sí, si la
demanda prosperase se devolvería el dinero. Los ingresos que
se obtengan mediante esta medida «se utilizarán para mejorar
el sistema judicial», según Gallardón. Quedarán exentos de
pago los que no puedan asumir
dichos costes o si la causa es
de índole penal. Las asociaciones de jueces consultadas por
20 minutos acogieron esta medida de distinta manera. La
Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) se mostró

Los usuarios de esta red social
fueron durante el día de ayer
especialmente activos siguiendo el anuncio de Gallardón.

«Cambio de ciclo. Vamos
a pagar por lo que
usamos. Es descabellado
cuando no estamos
acostumbrados a pagar
nada, pero... No sé,
copago no sé» @ciberDavid

Las medidas anunciadas parecen ir encaminadas a apaciguar
la presión popular que han suscitado algunos casos. Los padres
de Marta del Castillo anunciaron
que recurrirán la sentencia para pedir que se celebre un único juicio con los menores y los
mayores implicados. Por otra
parte, Gallardón también anunció que la familia de la víctima
tendrá el derecho a conocer si el
condenado queda en libertad. La
madre de Sandra Palo se enteró por la prensa que el Rafita, el
asesino de su hija, estaba libre.
Otro caso polémico fue el de la
niña Mari Luz Cortés, su padre
reclamó la cadena perpetua.

cuestademediaunjuicio,segúnlaAsociaciónFranciscodeVitoria.La
AsociaciónProfesionaldelaMagistraturaelevalacifraa2.400euros

LEÍDO, EN
TWITTER

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, atiende a los periodistas a su llegada ayer al Congreso.

favorable. Explican que «no es
lógico que los españoles paguen con sus impuestos [como
sucede ahora] la segunda opinión que reclama un ciudadano que en muchas ocasiones
solo busca alargar los plazos».
Sin embargo, desde el Foro Independiente Judicial consideran que va contra el derecho a
la tutela judicial. Además, explican que ya existe una tasa. Se
denomina «depósito para recurrir», cuesta entre 25 y 50 euros y solo te lo devuelven si ganas. «No creo que la tasa de Gallardón sea tan económica. Eso
sí,esperamosquequitelaotra»,
matizaron. Por su parte, Rubalcaba (PSOE) dijo que el ‘copago’ hará que los que tienen menos no puedan recurrir.
Prisión permanente. Peseaque
la reinserción del preso es un
principio fundamental en el sistema constitucional, el ministro
de Justicia pretende implantar
lo que bautizó como «prisión
permanente revisada». De esta
forma, se amplía el plazo en el

que un preso puede permanecer ingresado en prisión de forma indefinida. Sin embargo, será «una medida revisable y excepcional», que se aplicará en
supuestos muy restringidos y
que hayan causado «una gran
alarma social». Los sindicatos
judiciales matizan que somos
uno de los pocos países de la UE
que no contamos con las penas
permanentes. Solo el Foro Judicial considera que no se debería implantar porque el sistema ya es bastante duro. Dicen
que no es anticonstitucional
porque consideran que busca la
reinserción al ser revisable.
Menores. En los casos de delitos graves en los que haya implicados adultos y menores, todos serán investigados y enjuiciados conjuntamente. A los
menores se les seguirá aplicando la legislación prevista para
ellos. Los jueces dicen que evitarán duplicidades y contradicciones. Eso sí, explican que será difícil su implantación por
cuestiones legales y procesales.

EFE

Jueces elegirán a jueces. Se

reformará el sistema de elección de vocales del CGPJ –para que 12 de ellos sean designados directamente por los jueces– superando «cuotas
partidistas». Se actuará también en las competencias del
Supremo y del Constitucional.
El PSOE criticó ayer esta medida. La considera un ataque
contra la soberanía popular.
Presos de ETA. Gallardón dijo
que la amnistía «no cabe en la
Constitución»yquelosindultos
generales «están prohibidos».
Tambiénsubrayóquelospresos
porterrorismosolopodránacogerse a los beneficios previstos
en la ley si cumplen los requisitos, entre los que citó la petición de perdón a las víctimas.
Otras medidas. Habrá una reforma de la Ley Mercantil para
reducir el tiempo de los pagos y
los cobros. Además se propuso que los juzgados abran en
agostoydespojaralosjuecesde
competencias para dárselas a
notarios y registradores.

«Cadena perpetua en
casos concretos. Nunca
es tarde si la dicha es
buena. Bien #Gallardon»
@oceleiro

«Quiero mostrar mi
apoyo incondicional a
Ruiz-Gallardón; gracias
por limitar esta masacre
de seres humanos
inocentes. Ley del
Aborto» @Adrian14mr
«El Gobierno vuelve a la
Ley del Aborto del 85. Las
compañías aéreas que
cubren Madrid-Londres
se frotan las manos»
@MataderoCinco

Dinos...

¿Qué opinas de los cambios
que plantea Gallardón?
Escríbenos a
zona20@20minutos.es o entra en

20minutos.es
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El jurado declara
«no culpables» a Camps
y Costa por un solo voto
«No está probado que recibieran regalos de Gürtel», explica
la sentencia. Queda todavía el caso por financiación ilegal
JOSÉ LUIS OBRADOR
jlobrador@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

Después de más de un mes de
juicio, el jurado popular que debía decidir si Francisco Camps y
Ricardo Costa cometieron un
delito de cohecho impropio al
aceptar prendas de ropa de la
tramaGürtelhabló.Sudecisión,
por cinco votos a cuatro, fue la
de declararlos no culpables al
dudardelaexistenciadeesosregalosenconsideraciónaloscargos públicos que ostentaban, lo
que produjo una sentencia absolutoria del juez, gritos de alegría en la sala (fue desalojada)
y una sonrisa de Camps de oreja a oreja. Costa no se inmutó.
Según el el veredicto, el jurado considera la relación de
Camps con los cabecillas de la
trama (Francisco Correa, Pablo
Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) «meramente comercial», lo
que supone admitir las tesis de

Camps y Costa reaccionan durante la lectura del veredicto.

las defensas. El jurado cree probado que no recibieron «regalo
alguno en relación a su cargo».
Sobre Camps, afirma que «no
hay documentación alguna»
que acredite impago y añade
que su escolta le prestó dinero
para pagar en efectivo una vez.
Además,daporbuenoeltestimonio de una contable de las
empresas del grupo Correa, Isabel Jordán, y resta credibilidad
al relato del sastre José Tomás
porsus«contradicciones».Eljurado estima, pues, que no existe «documento mercantil» que
acredite el pago de las prendas.
Tras conocerse la sentencia,
la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, mostró su
satisfacción y se preguntó
«quiénreponeahoralahonorabilidaddeambos». Conestejuicio no se cierra la rama valenciana del Gürtel, ya que, otra investigación sobre presunta
financiaciónirregulardelPPvalenciano y cohecho afecta a varios miembros del PPCV, entre
ellos Ricardo Costa.

EFE

Oleada de reacciones en Twitter
La sentencia provocó una avalancha de reacciones en Twitter, donde hubo tanto críticas como bromas. Algunos tuiteros criticaron la justicia en España: «Un minuto de silencio por la muerte de la justicia española», pedía @AdriPalomillo mientras que @Aritzof decía que «la
justicia es ciega, por eso no vio los trajes de Camps». Otros tuiteros
bromearon: «¿Son ciertos los rumores de k Remedios Cervantes
formaba parte del tribunal d Camps?», se preguntaba@Dmacia_jr.

El caso de Campos y Betoret
El exvicepresidente valencianoVíctor Campos y el exjefe de
Gabinete deTurismo Rafael Betoret firmaron su conformidad
en julio y fueron condenados a
unamultayadevolverlostrajes.
Ahora se quedan en una situación extraña, al aceptar una culpa que ahora no se ha considerado para sus dos compañeros.

SEGUNDOS

Rajoy pedirá
un mayor
déficit
Mariano Rajoy anunció ayer que negociará
con la Comisión Europea un nuevo programa de estabilidad, que
incluye el objetivo de
déficit público, porque
elescenarioenelquese
fijó la meta del 4,4% no
coincide con las previsiones de recesión del
FMI sobre España.
«Siempre tendremos
como objetivo de déficitelquemarquenuestroprogramadeestabilidad»,recalcó.

Registro a la casa
de Ruiz-Mateos
La Policía Nacional registró ayer el domicilioylasoficinasdelafamilia Ruiz-Mateos en
Pozuelo (Madrid) por
orden de la Audiencia
Nacional y en la investigaciónporlasemisionesdepagarésdelconglomerado empresarial Nueva Rumasa.

7

El IRPF para
fines sociales,
en manos de
las CC AA
Es una sentencia delTribunal Supremo. La recaudación obtenida por la casilla
opcional de fines sociales
del impuesto de la renta deberá estar gestionada por las
comunidades autónomas:
hasta ahora, esos fondos los
utilizaba el Estado para concedérselos a la Iglesia y otros
objetivos sociales, aunque
una sentencia del Tribunal
Supremo hecha pública
ayer traspasa esa responsabilidad a las autonomías.
Hasta ahora, las convocatorias de ayudas para realizar programas de cooperación y voluntariado las llevaba a cabo el Gobierno
central. Una situación que
se acaba. «La gestión de las
subvenciones, que quiere
decir la tramitación, la resolución y el pago, la tiene que
hacer el Gobierno de la Generalitat», explicó ayer el
conseller catalán de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries. La sentencia del TS da
la razón a una reivindicación histórica de Cataluña,
con lo que podrá gestionar
unos 49 millones de euros al
año. R. A. / AGENCIAS
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SEGUNDOS
Diputados y senadores
ya no tendrán un plan
de pensiones público

PROTESTA CONTRA EL FORO EN SUIZA. El activista sudafricano Kumi Nadoo (centro), director de Greenpeace Internacional, se manifestó ayer en Davos (Suiza) contra la celebración del Foro Económico Mundial. Un grupo de jóveFOTO: SAMUEL TRUEMPY/EFE
nes han construido iglús en los aledaños del Palacio de Congresos en señal de protesta.

Merkel cree que en Europa
«hay que emular al mejor»
Pone de ejemplo sus reformas y asegura, en Davos, que la CE funcionará como
un Gobierno central: «Solo fortaleceremos el euro si cedemos competencias»
R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cinco días en un paisaje idílico en medio de los Alpes, y
una mesa de reuniones con
temas que pesan demasiado
sobre ella. Davos (Suiza) vuelve a ser desde ayer el nido de
políticos y gurús económicos
en busca de soluciones y propuestas de cambio. Este año, el
lema es ya en sí mismo un reto: «La gran transformación».
Con todo, gran parte de la
hoja de ruta de esta edición pasa por Europa. La canciller alemana Angela Merkel inauguró
la cumbre poniendo las reformas alemanas como ejemplo
«hay que emular al mejor», y
con mensajes claros: los países
europeos deben «ceder más
competencias a Europa» para
garantizar el futuro de la UE, y
consideró que en el futuro la
Comisión Europea funcionará
como un Gobierno central. Del
viejocontinentetambiénhabló
el multimillonario George Soros, que defendió que España
e Italia refinancien su deuda
con Letras delTesoro a una tasa
«en torno al 1%», para reducir

5 PREGUNTAS SOBRE...

LOS ENTRESIJOS DE LA CITA

1

¿Quién va?
Alrededor de 40
jefes de Estado y
de Gobierno,
además de centenares de políticos,
empresarios
sindicalistas,
representantes de
ONG y artistas.
Por parte de
España, el ministro
de Economía, Luis
de Guindos.
¿De qué se
habla?
Fundamentalmente de economía,
aunque hay
espacio para otros
temas a lo largo de
las más de 200
sesiones previstas.

2

4

¿Y las críticas?
A la cita le
llueven detractores, que critican
que la cumbre está
pensada por y
para las grandes
fortunas.
¿Hay alternativas? «Somos el
99% del planeta
contra el 1% de
los ricos», rezaban
el pasado martes
varios carteles
en la inauguración
del Foro Social
de Porto Alegre
(Brasil), que desde
2001 se celebra
como alternativa
a la cumbre
de Davos.

5
3

¿Desde
cuándo? El
profesor de
Economía Karl
Schwab lo creó en
el año 1971. En un
principio nació
como un simposio
dirigido a
empresarios del
continente
europeo.

así de manera instantánea el
elevado pago de intereses.
En mitad de la peor crisis
del sistema capitalista desde la
II Guerra Mundial, el selecto

número de asistentes (alrededor de 2.000) arrancan la cita
con dos preocupaciones claras: la creación de empleo en
un sistema globalizado que re-

El embargo al petróleo iraní podría subir
un 30% el precio del crudo, según el FMI
España,unodelospaísesdela
UE más afectados. El embargo a las exportaciones de petróleo iraní, que empieza el
1 de julio, podría suponer un
incremento de los precios del

crudo de hasta un 30% (unos
30 dólares por barril), según
las previsiones que hizo públicas ayer el FMI. Este incremento podría tener consecuencias devastadoras para

la ya desgastada economía
española, para la que el propio FMI pronosticó una recesión del 1,7% en 2012.
Repsol ya advirtió de que
una subida de solo un 10% en

quiere cambios y la búsqueda
de nuevos modelos. El consejero delegado del banco estadounidense Citigroup, Wikram Pandit, aseguró en la rueda de prensa inaugural que en
la próxima década Latinoamérica debe crear 40 millones de
empleos, y EE UU, 20 millones.
Una cumbre selecta
Pero en la cumbre también se
tratarán viejos retos. «Mil millones de personas se van a la camaadiarioconhambre»,recordó el consejero delegado de la
multinacionaldealimentación
Unilever, Paul Polman. Las previsiones apuntan a que la ofertadealimentosdebeaumentar
un 70% hasta 2020 para alimentaralapoblaciónmundial.
Mensajes dentro de una
cumbrerodeadaporeldinero,y
no solo por lostemasde debate.
Una invitación a Davos –solo
sepuedeacudirporestavía–paraunasistentenoVIPnobajade
los 50.000 euros. Y estos días,
una población de no más de
20.000 habitantes verán cómo
los helicópteros toman el espacio aéreo. Un traslado al centro
de reuniones, unos 6.000 euros.

el precio del crudo tendría una
repercusión negativa de 3.500
millones sobre el PIB español.
España será uno de los países de la UE más afectados por
laprohibicióndeimportardesde Irán. En 2010, el Gobierno
español compró más petróleo
a Irán que a ningún otro país:
7.671 toneladas, el 14,6% del
total de las importaciones.

Las mesas del Congreso y del Senado (sus órganos de
Gobierno) acordaron ayer eliminar la aportación que
hacen ambas Cámaras a los planes de pensiones de
los parlamentarios, y congelar un año más los salarios
de diputados y senadores. Hasta ahora, el Congreso y
el Senado ingresan el 10% del sueldo base mensual de
un parlamentario (2.813 euros) a un fondo de pensiones, del que también se benefician todos los funcionarios de las dos instituciones.Y lo hacían con un porcentajedelpresupuestocomún(unos4.000eurosalaño
por parlamentario). A partir de ahora sus señorías podrán seguir teniendo este complemento, pero a título
individual y con cargo a sus propias retribuciones.

«¿Está a favor de
la independencia?»

Prénatal cierra
40 tiendas en España

ElministroprincipaldeEscocia y líder independentista, Alex Salmond, anunció ayer que los escoceses
podrán votar en 2014 sobre su independencia. La
pregunta del referéndum
será clara y directa: «¿Está
usted a favor de la independencia de Escocia?».

La firma de productos de
puericultura y ropa para
embarazadas y niños Prénatal prepara el cierre de
40 de sus tiendas en España para este año, lo que
supondría el despido de
285 personas entre su sede central y sus locales.

Detenido un etarra
en el sur de Francia

El Banco de España
«no protege a los
consumidores»

El etarra Ernesto Prat, de
33 años, fue detenido ayer
en la localidad francesa de
Urrugne (sur del país). Estaba huido desde agosto
de 2008 tras la caída de la
cúpula de Ekin. No tiene
delitos de sangre ni era relevantedentrodelabanda.

La Defensora del Pueblo,
M.ª Luisa Cava de Llano,
aseguró ayer que el Banco de España centra sus
actuaciones en la supervisión de los mercados financieros y deja en «un
segundo plano» la protección al consumidor.

Q LAS BOLSAS, AYER

Las dudas del euro lastran el Ibex
Las dudas de los inversores acerca de la solvencia de
países como Grecia y Portugal provocaron que la Bolsa española cayera un
Ibex 35 M 0,42%
0,42%, y situaron el indicador bursátil al borde de
los 8.500 puntos.

8.555,40
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-1,33
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0,65
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-0,45
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12,540
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10,535
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-1,38
-0,95
-0,18
0,49
-1,37
-0,30
-0,52
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Tokio
Nueva York

M 0,50%
L 0,04%
L 1,12%
L 0,66%
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Omar supera con
éxito la primera
operación para
aliviar su dolor

SEGUNDOS

«La situación
justificó las
cargas contra
‘indignados’»

La madre de este niño de Fuenlabrada
(Madrid) buscó ayuda para poder pagar la
intervención. 20 minutos se la brindó
S. GOZALO
sgozalo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Omar no ha dejado jamás de
sonreír, pero ahora tiene más
motivos que nunca. A sus siete años, el pequeño –residente
en Fuenlabrada (Madrid)– vive adosado a su silla de ruedas
como consecuencia de una
parálisis que le afecta también
al habla y a los músculos faciales. Jamás volverá a caminar,
pero una técnica que no cubre
la Seguridad Social podía aliviar su sufrimiento.Y su madre
–desempleada y separada– no
escatimó esfuerzos para que
su hijo puediera someterse a la
intervención.
Nada más conocer la historia de Omar, que se publicó
por primera vez en este diario el 12 de septiembre como
consecuenciadelarifapararecaudar fondos organizada por
Mónica –su madre–, los lectores se volcaron con el pequeño. Y el esfuerzo de todos ha
dado sus frutos.

«Está muy
bien atendido»
La operación de Omar no ha
cambiado su rutina y el niño sigue controlado por sus médicos
y fisios de la Seguridad Social.
«Está muy bien atendido y se
lo agradecemos a todos», aclara Mónica. Dice esto porque algunos de ellos no compartían
la decisión de la familia de operar al niño. Ella mantiene que
«una madre tiene que intentarlo todo por el bien de su hijo».

Mónica y Omar, esta semana, en un parque de Fuenlabrada.

Entre la rifa y las aportaciones de decenas de personas
se recaudaron los 8.000 euros
necesarios para pagar al equipo del cirujano ruso que realiza la operación. Omar fue intervenido con éxito el 6 de diciembre en la clínica Los
Madroños (Brunete) y ha superado la primera revisión
efectuada 20 días después.
«Mi hijo no va a volver andar,
pero hemos notado mejoría.

Ya no pierde la saliva como
antes y ha recuperado algo de
tono muscular. También notamos que tiene menos dolores», explica su madre.
Los médicos realizaron
hasta 14 incisiones en el tejido muscular del niño para revitalizar zonas muertas y descontracturar aquellos puntos
que le producen los fortísimos
dolores. «Aunque la mejoría es
muy leve, los que estamos a

JORGE PARÍS

diario con él sí la notamos »,
afirma su madre.
Omar aún tiene un largo
camino por delante. Dependiendo de su evolución pasará otra vez por la mesa de operaciones, pero ni siquiera hay
fecha aproximada para esta
segunda intervención. Eso sí,
la familia quiere agradecer a
todos los lectores la ayuda
prestada y aclarar que no son
necesarias más aportaciones.

PROTESTA
REVOLUCIONARIA
Egipto se volcó ayer con el
primer aniversario de la revolución que acabó con tres décadas de dictadura de Mubarak en una concentración
masiva en la plaza Tahrir.
Grupos de jóvenes y revolucionarios pidieron a la Junta
Militar que gobierna Egipto
que traspase el poder de
forma inmediata. La Junta
anunció que abandonará el
poder el 30 de junio. EFE

El director de los
Mossos d’Esquadra,
Manel Prat, asumió
ayer ante el juez la responsabilidad del dispositivo policial del 27
demayoenlaplazaCataluña que acabó con
centenares de heridos
yjustificólascargasyel
usodepelotasdegoma
por la «extrema gravedad de la situación».
Arropado por el secretariodeInterior,Xavier
Gibert, y el comisario
jefe de los Mossos,
Josep Milán,Prat compareció como imputado durante dos horas
ante el juez que investiga la operación que
acabó con cargas policialesalos‘indignados’
acampadosenlaplaza
de Cataluña de Barcelona. Prat ha reconocido que no se ha
abierto ningún expediente a nivel interno
porque«losMossoshicieron un uso proporcionado de la fuerza».

Diabéticos
sin diagnosticar
Andalucía es la comunidad con más personasdiabéticassindiagnosticar (274.568) –seguida de Cataluña y de
Madrid–, según la Federación de Diabéticos
Españoles, que ha lanzado una campaña para localizarlas.

Iberia llegó ayer a un
acuerdo con los tripulantesdecabina,conlo
que ha evitado los paros que contemplaba
convocarenfebreroeste colectivo. Mientras,
la quinta huelga de los
pilotos de Iberia se desarrolló ayer con normalidad.

20minutos.es

Obama arranca
la campaña

La Fiscalía no investigará a la infanta
Cristina por su papel en la empresa Aizoon
El Ministerio Público ha rechazadoinvestigar la denuncia
presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la
empresa Aizoon al considerar
que no ha quedado demostra-

doquetuvieraconocimientode
las actividades irregulares de
la entidad. «La hipótesis no se
acompaña de la más mínima
concreción», según la Fiscalía.
Pamos había solicitado al MinisterioPúblicoqueabrierauna

investigación con el fin de que
se aclarara el papel de la infanta en Aizoon y su responsabilidad en unas compras particulares que podrían haber sido
abonadas por dicha firma, segúnseseñalaenuncorreoelec-

trónico obrante en el sumario
en el que está imputado su esposo, Iñaki Urdangarin.
En la denuncia, de ocho folios, se solicitaba al Ministerio
Público que «igualase a todos
los españoles» ante la ley y se
califica de «imposible» que la
infanta«noestuvierealtantode
lasactuacionesdesuesposo(...)
como para acumular semejante patrimonio».

A

falta de otras noticias
meteorológicas y en vista
de la aburrida y monótona
actividad atmosférica reinante, vamos a pasar literalmente de ella y a subir un
poco más arriba. Resulta que
estos días el Sol, la estrella
que nos da la vida, es noticia.
Efectivamente, aproximadamente cada 11 años el Sol se
pone contento y se activa.
Aparecen manchas solares,
se van agrandando y crecen
tanto la frecuencia como la
potencia de sus explosiones.
Ni se me ocurre explicar aquí
cómo se produce, primero,
no lo tengo muy claro, y segundo, sería aburrido para
vosotros. Lo que tenemos
que saber es que este año y
sobre todo 2013 coincide
con un máximo de actividad
solar, y van a ser años en los
que oigamos hablar de
tormentas geomagnéticas,
tormentas de radiación
solar, eyecciones de masa
coronal (CME), emisiones de
partículas solares (SEP) y
otros tecnicismos que
simplemente indican que
nuestro astro rey se ha
LOS BLOGS DE 20minutos.es

Emilio Rey
Hernández
Capturando la temperie

Los tripulantes
de cabina ceden

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...

TORMENTAS
SOLARES

Elpresidente deEE UU
pidió un mayor esfuerzo a los ricos e hizo de
la justicia económica
su bandera en su discurso sobre el estado
de la unión, en el que
presentó lo que a todas
luces será su programa
para las presidenciales
noviembre.

despertado de su siesta de 11
años. Para saber el grado de
potencia de una de estas
explosiones o llamaradas
solares, la NASA las clasifica
con letras y números. Las
clases son A, B, C, M y X,
siendo las dos últimas las
que hay que tener en cuenta
por sus efectos en la Tierra.
Como en la escala de terremotos, cada letra implica
una fuerza 10 veces superior
a la anterior. Así, una
llamarada X es 10 veces más
potente que una M y 1.000
veces superior a una B. Dentro de cada clase, se numeran de 1 a 9, dependiendo de
su fuerza, salvo la última
clase, la pata negra de las
explosiones solares, la X, que
no tiene límite. De hecho, las
más fuerte erupción solar
registrada se produjo el 5 de
Noviembre de 2003, sí, ya la
sufrimos y no nos pasó
nada… Los sensores solo
llegaron a registrar una X15
(se les acabó la escala), pero
se estima que en realidad fue
una X28… ¡Tremendo! El 23
de enero se detectó una
explosión de categoría M9
–en realidad M8,7–, la más
fuerte de este ciclo solar. El
Sol se está desperezando…
Si superamos una X28 podemos estar tranquilos, no
moriremos de una llamarada solar.
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Los jueves, toda la información sobre lo último en videojuegos, con la colaboración de

‘Resident Evil’ volverá
a helarte la sangre

Y también...
Megajugador. La
detención de Kim
DotCom, fundador de
Megaupload, ha
permitido saber que era
el jugador n.º 1 mundial
de Call of Duty: Modern
Warfare 3. Ahora ha
perdido el puesto.

Revelations devuelve la serie a sus orígenes y hará
que temas lo que te espera al girar cada esquina

‘LostWinds’
SARA BORONDO
sborondo@vandal.net

20 minutos

El género de survival horror,
los juegos de miedo, debe mucho a Resident Evil. Los primeros títulos, de finales del siglo XX, definieron las reglas:
básicamente, muy poca munición y la posibilidad de que
el mal te salte encima en el
momento más insospechado.
En Resident Evil 4, la serie
surcó nuevos caminos derivando hacia la acción para
congoja de sus seguidores
más leales y regocijo del mercado en general, que acogió
entusiasmado esta nueva jugabilidad más movida.
La acción contra el miedo
Este año saldrá Resident Evil
6, que seguirá esa línea que
apuesta por la acción intensa.
Todo lo contrario que Resident
Evil Revelations,el juego que se
estrena esta semana para Nintendo 3DS y que recupera la jugabilidad de los primeros títulos con pasillos estrechos,
sombras que se mueven cuando entras en una habitación y
las balas justas.
Revelations cuenta lo sucedido en Terragrigia, una ciudad flotante del Mediterráneo
que sufre un ataque bioterrorista con armas biológicas
de la corporación Umbrella.
Los principales protagonistas
son viejos personajes conocidos de la serie como JillValentine, pero también hay otros

En la mesa redonda de presentación del juego, varios responsables del ‘miedo español’ alabaron la serie en general y Revelations en particular. Paco Plaza, codirector de REC, reconoció que
enseñaron Resident Evil al director de arte del primer REC para
que viera el ambiente que buscaban. El escritor Manel Loureiro
(Apocalipsis Z) destacó los recursos narrativos del guión, sobre
todo los giros en la historia y los cliffhangers. Estos llevan la
acción a otro punto cuando una historia está en un momento
de tensión. Para Miguel Ángel Vivas (Secuestrados), «el guión no
parece de videojuego, sino de cine».

que llegan de nuevas, como
Keith Lumley, un experto en el
manejo de cuchillos.
Parte del juego transcurre
en el barco Queen Zenobia,
un crucero de lujo repleto de
extrañas y peligrosas criaturas con una ambientación extraordinaria potenciada por

Te sentirás incómodo
moviéndote por el barco
sabiendo que tras una
puerta hay un enemigo
unos efectos de sonido que
hielan la sangre. El survival
horror está de enhorabuena y
te sentirás muy incómodo
moviéndote por el barco sabiendo que tras cualquier
puerta puede haber un enemigo espantoso.
Un cooperativo intenso
Revelations se guarda un as
en la manga para los que
echen de menos las dosis de
acción: se trata de la posibi-

lidad de jugar en multijugador cooperativo en el modo
asalto una vez se haya terminado el juego.
Otro elemento que recupera es la exploración, muy
útil para resolver puzles y para encontrar toda la munición disponible.
Para facilitar las partes de
acción podrás contar con el
botón Deslizante Pro, que sirve como segundo Pad para la
consola portátil. De hecho, Revelations será el primer videojuego que utilice este complemento en Europa.
Las 3D, solo a ratos
Aunque Revelations saca muy
buen partido de las tres dimensiones, la experiencia narrada por algunos jugadores
aconseja activar el efecto de
las tres dimensiones solo para
estudiar con detenimiento cada escenario nuevo y bajarlo
cuando lleguen los momentos
más intensos de combate
contra los infectados.

«Cualquiera que se
ponga a jugar puede
coger rápido el ritmo»
Yoshinori Ono
El productor japonés recupera
‘Street Fighter’ en 3D
Estaban comiendo un día el
productor de Tekken, Katsuhiro Harada, y el de Street
Fighter,Yoshinori Ono, y pensaron que si unían fuerzas podían ampliar el espectro de
jugadores de sus series. El resultado son Street Fighter X

TOKU SALTA
DE WIIWARE
A IPHONE

El ‘miedo español’ mira a ‘REC’

Tekken y Tekken X Street Fighter,cada uno dirigido por uno
de ellos. En marzo se publica el primero y Ono ha estado
en España para hablar de él,
aderezando la entrevista con
rivalidades simuladas entre
ambos productores, en la mejor tradición de la lucha.
Se dice que a Harada le está
costando adaptar Street Fighter a las 3D de Tekken.

No creo que Harada haya di-

‘Resident Evil:
Revelations’
ESTUDIO CAPCOM I
GÉNERO ‘SURVIVAL
HORROR’ I PLATAFORMA
3DS I PEGI +18 I
VALORACIÓN % % % %

¿Cómo valoraría el resultado
con Street Fighter X Tekken?

BIO

‘Tetris’ sigue
arriba. Durante 2011,
el juego más vendido en
PlayStation Network fue
Tetris, seguido de
Resident Evil 4;
Infamous: Festival of
Blood; Back to the
Future: The Game
y Dungeon Hunter:
Alliance.

Parche para
‘Skyrim’. Ya está
cho eso. Aunque uno era 2D y
el otro 3D, a la hora de pelear,
ninguno tenía un sistema
realmente complicado. Nos
hemos dado libertad mutuamente para tocar y manipular
a los personajes del otro.

Es uno de los creadores de la serie
Street Fighter, de la que es
responsable desde Super
Street Fighter IV.

LostWinds fue uno de los
primeros grandes juegos
diseñados paraWiiWare,
la descarga digital de
Nintendo. Dada su buena acogida, el estudio
desarrollador, Frontier,
ha llevado las aventuras
del pequeño Toku al sistema operativo iOS (o,lo
que es igual, a iPhone,
iPad e iPod Touch). El
uso de la pantalla táctil
permite hacer una conversión muy fiel al control que tenía el juego
original, de forma que
podrás saltar más lejos,
empujar y controlar el
agua a tu antojo.Incluso
te será más fácil, ya que
es muy intuitivo y bastante más preciso.

He tenido libertad total. Nos
hemos podido centrar en el
juego sin preocuparnos de si
gustaría o no, así que creo que
el resultado es muy bueno y
me he divertido mucho.
¿Cómo se ha logrado abrir el
juego a un nuevo público?

Hemos conseguido un buen
ritmo con los botones, y cualquiera que se ponga a jugar

puede coger rápido ese ritmo
y todos tienen la sensación de
poder participar, aunque no sean jugadores experimentados.

disponible la versión
beta del parche que
resuelve parte de los
problemas de la versión
para PS3.

¿Ha visto algo de Tekken X
Street Fighter?

Una hoja real de
‘Assassin’s Creed’.

Harada no ha escrito todavía
ni una página del documento
de diseño. Esto indica probablemente que no tiene ni
siquiera nada en mente.

Un fan de Assassin’s
Creed ha creado,
utilizando materiales
caseros, un prototipo
de la hoja oculta que
aparece en el juego.

¿El juego cuenta alguna historia o es solo lucha?

Si eliges las combinaciones
de personajes que hemos
marcado, sí vas viendo una
historia. Si creas tu propia
combinación, no hay historia
desde el principio, pero sí va
apareciendo poco a poco.

Novela de Hitman.
Hitman Damnation
servirá como precuela
al nuevo juego de la
serie, Hitman: Absolution, para Xbox 360,
PlayStation 3 y PC.
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Fernandao

Arantxa S. Vicario

NO ESTARÁ EN EL EUROPEO POR
LESIÓN G El jugador del Barça
será baja en la
selección española
para la Eurocopa’12
de Croacia. Su lugar
lo ocupará Miguelín,
de ElPozo Murcia.

Fernando Alonso

EQUIPO PARA MEDIRSE A RUSIA G
La capitana de la Copa Federación
anunció las tenistas
para los cuartos en
Rusia (4 y 5 de
febrero): Mª José
Martínez, Carla Suárez,
Parra y Llagostera.

José Manuel Calderón

INICIA EL TRABAJO FÍSICO
EN LA ISLA DE LANZAROTE
G Los pilotos de Ferrari, Fernando Alonso y Felipe
Massa, iniciaron ayer, en el municipio lanzaroteño
de Tinajo, una concentración de trabajo físico para
preparar la próxima temporada en el Campeonato
del Mundo de Fórmula 1.

VUELVE A GANAR G Los Toronto
Raptors, dirigidos por el base
extremeño (6
puntos, 11
asistencias)
volvieron a ganar,
tras 8 derrotas, a
Phoenix (96-99).

El Madrid se disfraza de Barça
Fue valiente y dominó, pero los culés resistieron y jugarán las semifinales
BARCELONA
REAL MADRID

2
2

Camp Nou: 95.486 aficionados

BARCELONA Pinto; Alves, Piqué, Puyol,
Abidal; Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro, min
29), Cesc (Thiago, min 70), Messi; y Alexis (Mascherano, min 79).
REAL MADRID Casillas; Arbeloa, Pepe,
Ramos, Coentrao; Lass (Granero, min 51),
Xabi Alonso; Kaká (Callejón, min 61), Özil,
Ronaldo; e Higuaín (Benzema, min 61).
GOLES 1-0 (min 43): Pedro; 2-0 (min 45):
Alves; 2-1 (min 68): Ronaldo; 2-2 (min 71):
Benzema.
ÁRBITRO T. Vitienes (c. cántabro). Amarilla a Lass, Ramos, Messi, Casillas, Ronaldo,
Coentrao, Granero, Puyol y Pepe. Expulsó
a Ramos (min 89).

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

20 minutos

José Mourinho dejó la racanería en casa y apostó, por fin,
por un once ofensivo con Ozil
y Kaká en el centro del campo. La apuesta liberó al Real
Madrid de sus miedos y le
permitió poner en apuros al
Barça, algo que apenas había logrado en los nueve anteriores clásicos, aunque no
fue suficiente para levantar la
eliminatoria de Copa.
El Barça, quizás confiado
por el 1-2 del Bernabéu, se
mostró más lento que de costumbre, pero aun así resistió
y selló su billete a semifinales.
Guiado por un inmenso
Ozil, el Madrid tuvo más el balónylomovióconcriterioenel
centro del campo (lo que suele hacer el Barça en los clásicos). Esa mayor posesión se
tradujo en varias llegadas peligrosas de Cristiano e Higuaín
en los primeros minutos. La
más clara, un potente disparo

«Es imposible
ganar aquí»
El entrenador del Real Madrid,
José Mourinho, expresó en rueda de prensa la sensación del
vestuario blanco: «He oído que
es imposible ganar aquí». Sin
embargo, el portugués no se
quejó del colegiado: «No hablo
de los árbitros». Arbeloa sí se
acordó de Teixeira Vitienes: «No
ha sido justo con nosotros». Por
su parte, Iker Casillas, según informó la Cope, le dijo al árbitro: «Vete de fiesta a celebrarlo con ellos». Además, en el
Camp Nou se escucharon gritos
de ‘Pepe, ¡asesino!’.

lejano de Ozil al larguero.Y entre tanta ocasión los blancos
reclamaron dos penaltis por
manos de Busquests y Abidal.
Había dominado el Madrid
el primer tiempo, pero cuando
se acercaba el descanso apareció Messi. El argentino se llevó detrás a toda la zaga blanca y le cedió el balón a Pedro
(relevo del lesionado Iniesta)
para que lo empujara a gol.
Justo después Alves clavó el segundo tanto azulgrana en la
escuadra de Casillas.
La eliminatoria parecía
sentenciada, pero el Barça se
amodorróenlasegundamitad
y el Madrid volvió a crecer con
la entrada de Benzema y Callejón. Ronaldo redujo distancias
a pase de Ozil y Karim, con un
gran gol, empató. El equipo de
Mourinhoestabaauntantode
levantar la eliminatoria y el
Barça sufrió hasta la expulsión
de Ramos, en el minuto 89.

Los azulgrana Piqué (izda.) y Busquets (dcha.) presionan a Cristiano Ronaldo, del Real Madrid.

POLÉMICAS PARA TODOS LOS GUSTOS
¿MANOS DE
BUSQUETS? Q

Messi. Hubiera sido la
segunda y la roja, pero
el árbitro se la
perdona.

Min. 19. En un córner,
Pepe remata de
cabeza y el balón le da
al culé en la pierna y
luego en el pecho. No
es penalti.

PEPE ZANCADILLEA A
ALEXIS Q Min 31.

GOL ANULADO
A RAMOS Q
remata de chilena y
Abidal se cubre la
cara con las manos.
Penalti.

Pepe zancadillea a
Alexis en el área, pero
el árbitro pita córner.

PENALTI DE
ABIDAL Q Min.
39. Sergio Ramos

EXPULSIÓN DE
LASS Q Min. 46.
En el descuento de la
primera parte, el
francés realiza una
entrada de amarilla a

El ambicioso proyecto del MundoBasket
España 2014 se desvela hoy en Madrid
Se celebrará del 30 de agosto
al 14 septiembre. Los siete últimos seleccionadores de España (Lolo Sainz, Javier Imbroda, Moncho López, Mario
Pesquera, Pepu Hernández,
Aíto García Reneses y Sergio
Scariolo) estarán hoy en Madrid en la presentación de uno
de los secretos mejor guardados del deporte español: el

MundoBasket 2014, que España acogerá del 30 de agosto al
14 de septiembre.
También acudirán a la cita
jugadores legendarios del baloncesto mundial como el brasileñoOscarSchmidtoelitaliano Dino Meneghin, así como
una larga lista de exinternacionales españoles encabezada
por Epi. Como curiosidad, la

EFE

500

millones de euros
eselvolumendenegocioalque
puedellegarelMundoBasket.Su
presupuestoesde30millones

primeradelegacióninternacional en llegar a Madrid, el martes, fue la de Nepal.

Falta lateral que el
sevillano cabecea a
gol, pero antes
agarra a Alves.

MANOTAZO
DE PEPE Q Min.
73. El defensa
portugués le roba un
balón a Cesc y le
propina un manotazo
en la cara que debería

Bilbao, Las Palmas, Sevilla y
Granada acogerán la primera
fase. Madrid y Barcelona se repartirán los octavos, cuartos y
semifinales. Madrid será sede
delafinal.Siloscrucessiguieran
su cauce normal, España jugaría siempre en Madrid y EE UU
en Barcelona. Bilbao ha solicitadoacogeralosestadounidenses en la primera fase.
Los mejores de EE UU
Una de las mayores atracciones
serálaselecciónestadounidense. Desde la Federación Espa-

hacer sido sancionado con la expulsión.

ALEXIS Y
BENZEMA Q En
el 77, Pepe da una
caderazo a Alexis y un
minuto después Puyol
hace lo mismo con
Benzema. No fue
pitado nada.

ROJA A RAMOS
Q Min. 89.
Teixeira Vitienes se
equivoca al sacar la
segunda amarilla a
Sergio Ramos en un
salto con Busquets.

ñola de Baloncesto (FEB) se estátrabajandodesdehacemeses
para asegurar la presencia de
sus mejores jugadores.
El presupuesto del MundoBasket es de 30 millones de euros, la inversión en infraestructuras será de 80 y el volumen de
negocio puede llegar a los 500
millones de euros. «Es uno de
los proyectos más ambiciosos
no solo del baloncesto, sino de
todo el deporte español de las
últimas décadas», asegura el
presidente de la FEB, José Luis
Sáez. EUGENIO G. DELGADO

SEGUNDOS

El Athletic
alcanza las
semifinales
de Copa
El Athletic cumplió
ayer el trámite de su
clasificación para las
semifinales de la Copa del Rey, donde se
medirá al Mirandés,
con una cómoda victoria en Mallorca,gracias a un gol en propia
puerta de Ramis, que
retrasó un balón fácil
a su portero, Juan Calatayud,pero el esférico dio un bote en falso y se coló en la meta
balear ante la desesperación de jugadores y aficionados mallorquinistas (0-1). El
Athletic, que fue superior al conjunto balear en los dos partidos, disputará la 43.ª
semifinal de su historia con todo merecimiento. Los cuartos
de final de la Copa del
Rey se cierran hoy
con el Levante-Valencia (21.30 h).

El Mirandés no
se va de Anduva
El Mirandés jugará la
ida de las semifinales
de la Copa del Rey en el
estadio municipal de
Anduva, pese a que el
club tenía ofertas para
desplazarse a campos
con mayor aforo.

Un socio culé
denuncia a Pepe
Un socio del Barça ha
denunciado ante el
Juzgado de Guardia al
defensa del Real Madrid Pepe al considerar
que el pisotón del portugués a Messi fue un
malejemploparasuhijo de 10 años.

Diego Costa,
cedido al Rayo
El delantero brasileño
de 23 años ha sido cedido por el Atlético de
Madrid a la entidad de
Vallecas hasta final de
temporada.
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El guión se cumple
y espera Dinamarca
España se medirá en semifinales a los daneses tras

vencer a Eslovenia en el Europeo de Balonmano
ESPAÑA
ESLOVENIA

35
32

Spens Arena de Novi Sad: 4.000 espectadores.

ESPAÑA (15+20) Hombrados; Roberto García (4), Maqueda (2), Guardiola (3), Cañellas
(6), Raúl Entrerríos (4), Juanín García (3), Sierra (ps), Víctor Tomás (-), Gurbindo (3), Sarmiento (3), Alberto Entrerríos (-), Romero (7,
5p), Ugalde (-), Aginagalde (-) y Morros (-).
ESLOVENIA (15+17) Skof; Gajic (6, 3p), Dolenec (2p), Zorman (1), Spiler (1), Luka Zvizej
(7), Miha Zvizej (4), Prost (ps), Miklavcic (1),
Dobelsek (-), Pucelj (3), Brumen (-), Bezjak
(1), Skube (6), Garber (-) y Mackovsek (-) .
ÁRBITROS Geipel y Helbig (ALE). Excluyeron por dos minutos a Luka Zvizej (2) y Miha
Zvizej (2) por Eslovenia.

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

20minutos

La selección española de balonmano cumplió ayer con el
guión previsto en el Europeo de
Serbia y se medirá mañana
(20.15 horas;Teledeporte) a Dinamarca en las semifinales del
torneocontinental,escalónque
no pisa desde 2006, cuando logró la medalla de plata.

Valero llama
a Albert Rocas
El jugador del Barcelona Albert
Rocas se incorporó ayer a la
concentración de la selección
ante las molestias físicas que
padecen los extremos derechos
Roberto García Parrondo y Víctor Tomás. Rocas podría ser inscrito hoy mismo y estar a disposición del seleccionador nacional, Valero Rivera, para disputar
la semifinal. El catalán ya conquistó el año pasado con España la medalla de bronce en el
Mundial de Suecia.

El equipo que dirige Valero
Rivera, que realizó numerosas
probaturas, se impuso a una incómoda Eslovenia y se aseguró
el primer puesto del grupo 2. El
seleccionadornacionaldiodescanso a jugadores claves como
Julen Aginagalde o Alberto Entrerríos,quenojugóunsolominuto. Una circunstancia que no

impidió a España mantenerse
viva en un marcador que Joan
Cañellas dejó igualado al descanso (15-15).
Reacción tras la pájara
La selección salió algo más dormida en la segunda parte y el ex
del Barça Zvizej, con cuatro goles casi consecutivos, situó por
delante a Eslovenia (17-21). Pero España reaccionó y ocho minutos más tarde igualó el marcador (24-24) con un parcial de
7-3 en el que tuvo un papel destacado Raúl Entrerríos. La
igualdad se rompió gracias al
talento de Gurbindo, quien colocó al combinado nacional
contresgolesdeventaja(30-27)
a cinco minutos del final. Cañellas, con sus tantos, certificó el
triunfo español. Ahora, España
tendrá la oportunidad de vengarse de Dinamarca, gran favorita tras la eliminación de Francia, que el pasado año apeó al
combinado español de la final
del Mundial de Suecia.

SEGUNDOS
Una exhibición de
McCalebb destroza
(69-88) al Real Madrid
El Real Madrid se reencontró ayer con una de sus‘bestias negras’en el baloncesto europeo,el Montepaschi
de Siena, que le superó (69-88) de principio a fin con
una exhibición de su base McCalebb, que logró 25
puntos, y acabó con su condición de invicto en casa
esta temporada.El equipo que dirige Pablo Laso salió
de su segundo encuentro en el Top 16 de la Euroliga
tocado de cara a su objetivo de pasar como líder del
grupo F a los cuartos de final y evitar al CSKA ruso,
el mejor conjunto de la competición hasta ahora.
Reyes,con 17 puntos,fue el jugador más destacado del
Real Madrid. En el otro partido del grupo, el Bizkaia
Bilbao se impuso al Unicaja por 85-70.

Contador logra
su primer triunfo

Djokovic puede con
Ferrer en Australia

El triple ganador delTour
logró su primera victoria
de la temporada en la
tercera etapa delTour de
San Luis, con final en el
Mirador del Potrero y
considerada la etapa reina
de la ronda argentina. El
pinteño atacó en el último
tramo del puerto y entró
en la meta por delante de
Leipheimer y Rubiano.

El n.º 1 del tenis mundial,
Novak Djokovic, no dio opciones a David Ferrer y se
impuso en tres sets (6-4, 76 y 6-1). El serbio se enfrentará en semifinales del
AbiertodeAustraliaalescocés Murray, quien venció al
japonés Nishikori (6-3, 6-3
y 6-1). Hoy, desde las 9.30
horas,sejuegalaotrasemifinal: Nadal-Federer.

Estatua de Marta Domínguez. EFE

Marta no
se reconoce
en su estatua
Homenaje a la atleta. Palenciainauguróayerunaestatua
de la atleta palentina Marta
Domínguez, que no ha convencido a la excampeona del
mundo de los 3.000 obstáculos. Al parecer, la fondista no
se reconoce en su réplica de
bronce y optó por no acudir
a la inauguración. Lejos de
despreciarla, sin embargo,
Martainsinuóquelaescultura era «más guapa» que ella.
El Ayuntamiento, por su
parte, decidió cubrir la estatua al considerar que el artista, Luis Alonso, la había
instalado de forma «ilegal».
La inauguración definitiva
de la polémica obra está
prevista para el 1 de febrero.
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Financiación
de la Iglesia II
DiceJoséMerinoensucartaFinanciación de la Iglesia que esta se debe financiar por sus seguidores. Pues debo decirle
que ya hace 5 años que la Iglesia se está financiando por sus
seguidores, concretamente
desdeenerode2007yenvirtud
delaLeydePresupuestos.Desde entonces, su financiación
provieneexclusivamentedelos
españoles que marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, y de las limosnas en las parroquias. Conviene informarse antes de hablar.
Por otro lado, la Iglesia ahorra al Estado unos 30.000 millones de euros al año, entre
hospitales, colegios, residencias de ancianos, centros de
caridad, atención a los necesitados, etcétera. Y por los que
marcan la casilla de la Iglesia,
esta recibe unos 156 millones
de euros al año. La diferencia
es abismal. Además, Cáritas

atendió a 2.000.000 de personas en situación de emergencia el año pasado. Es decir, que
la Iglesia está ayudando a los
que el Estado deja en paro. ¿Y
encima nos quejamos? Sandra Gutiérrez.

BANCOS Y CAJAS
Son depredadores natos, nos
esquilman con sus comisiones,
nos cobran por respirar, y cuando les pedimos consejo para
emplear nuestros ahorros, nos
engañan. Nos dicen verdades a
medias, no garantizan los intereses prometidos, ni siquiera
el total del capital invertido.
Aún hay más con cláusulas escondidas, resulta que ahora
tampoco podemos recuperar
nuestro dinero al vencimiento,
que al parecer no existe. Esto
está pasando en bancos y cajas
de primera línea, que fueron
rescatados en su momento con
nuestros impuestos; pues bien,
ahora hay depósitos por más de

13.000 millones de euros que no
pueden ser rescatados por sus
propietarios. Lo anterior tiene
un nombre, los que lo hacen y
las autoridades que lo permiten, también. Es un país de derechos para unos pocos en este
caso: los consejeros de estas
entidades que tienen sueldos
millonarios a costa del dinero
que los impositores no pueden
retirar. Porque las autoridades
permiten estos desfalcos... ¿y
la ley dónde está? Así genera
confianza nuestro Gobierno,
por consentirlo. José María

Martínez Cava.

Que paguen más
los que menos tienen
El Partido Popular ha vuelto
a confirmarnos lo que en la
campaña electoral del pasado
20-N negaba, no explícitamente, pero sí con sus largos
silencios y falta de respuesta a
las preguntas claves a sus ausentes medidas de gobierno.

El Partido Popular nos
confirma lo que antes no dijo: que reformará la elección
del Consejo General del Poder Judicial, desvinculándolo de la decisión de los representantes soberanos de los
ciudadanos a través del Congreso y del Senado, volviéndoselo a otorgar directamente al gremio de los jueces,
quienes a partir de ahora serán quienes se elijan a sí mismos para ostentar esa representación, como lo hacían
hasta el año 1985.
Pero la semana no está
dejando de dar sorpresas,
nada agradables al bolsillo
o a la representación y decisión de los ciudadanos. El
Partido Popular acaba de
proponer el copago en la Justicia, por lo que, a partir de
ahora, solo aquel que pueda pagar podrá recurrir las
decisiones de los tribunales,
por lo que, nuevamente, vemos que la dirección de este Gobierno apunta a que
quien tenga, pueda, y quien
no tenga, otorgue.
Están subiendo impuestos
y eliminando servicios públicos, congelando el salario de
los trabajadores y ampliando
los beneficios de quienes más
tienen, el Partido Popular está demostrando que su hoja
de ruta pasa por que paguen
más los que menos tienen.
Raúl Santiago García López.

... UN RELATO CORTO. Deja volar tu imaginación y da rienda suelta a esas historias que

bullen en tu cabeza. Anímate a escribirlas en 1.500 caracteres, envíalas a zona20@20minutos.es y podrás verlas publicadas.

El futuro
Q Inma Arriaga. BASAURI (VIZCAYA)

C

orría el año 2112. Pulsar un botón o
manejar un teclado de ordenador era
acción-reacción. Si pulsabas la tecla-médico ante la pantalla del ordenador, una
voz metálica decía «por favor, aproxime
su cara a la pantalla o toque con el dedo
índice la pantalla, y, en diez minutos, se le
enviarán los resultados a su correo».
Tecla-coche: «Lo quiero listo para viaje de
500 kilómetros y aparcado delante de mi
puerta». Tecla-comida: «Deseo recibir en
mi cocina a través de la línea directa todo
lo necesario para alimentarse una familia
de 4 personas 5 días». Eran pocas las

gestiones que obligaba a dejar el confort
del hogar para resolverlas. Todo estaba
unido a un todo que resolvía cualquier
necesidad. La vida del ser humano se
había vuelto
Lavidadelser cómoda, solo las
humanose
grandes y pensantes
mentes seguían
habíavuelto
cómoda,solo esforzándose para
conseguir más
lasgrandes
avances. Había que
mentes
aprender a estimular
la mente, había que
seguían
esforzándose. encontrar el poder
de la mente en cada
uno de los habitantes de la tierra. Que
cada individuo fuera capaz telepáticamente de transmitir su mensaje, su deseo,

su necesidad al ordenador central. Había
que eliminar también el botón y el
teclado.Y corría el año 2212 cuando toda
la ciencia ficción del pasado dejó de ser
ficción para hacerse realidad y el hombre
lo consiguió todo. La forma de vida de
hacía 200 años era ya una Edad de Piedra.
No había en el presente nada que la
relacionara ni siquiera con un pasado
reciente. Pero lo increíble de esta historia
es que algo quedó inamovible. El
comportamiento entre humanos no varió
en absoluto; celos, envidias, desigualdades, mentiras, engaños, robos, estafas y
crímenes siguieron cometiéndose igual
que en los siglos pasados. Al parecer, el ser
humano era capaz de cambiarlo todo
menos cambiarse a sí mismo.

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

Lectores en bicicleta. En grupos numerosos o
en solitario, los aficionados al pedaleo no pierden
oportunidad de subirse al sillín y hacer kilómetros.

«En el gimnasio de Gijón nos juntamos una vez al mes para alguna
actividad. Esta es una escapada hasta la Ñora por el litoral», Shotokan.

«Posando tras organizar una
salida previa en bici
pedaleando por los
alrededores de Manresa
(Barcelona)», Jordi.

«Aquí estoy subiendo trialera
por el Montnegre. Un saludo al
periódico 20 minutos, os leo
cada día», Rusty.

«Somos el Club Ciclista Pozo Entrevías, y este 2012 celebramos
nuestro trigésimo aniversario, creo que es un buen motivo», J. Fco.
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Estrenos, rodajes, críticas,
la cartelera de tu ciudad...

DETAL PLATO,

TAL ASTILLA

Las madres de los chefs Pepe Solla, Mario Sandoval, Francis Paniego y Jordi Roca estuvieron ayer

en Madrid Fusión. Compartieron algunos de sus secretos y las recetas preferidas de sus hijos
DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Madrenohaymásqueuna.Pero en la cocina, algunas son especialmente únicas. Las progenitoras de cuatro de nuestros
chefs más reputados –Jordi Roca, Mario Sandoval, Francis Paniego y Pepe Solla, todos ellos
con Estrella Michelin– se dieron cita ayer, junto a sus hijos,
en Madrid.
La excusa era la décima edición de Madrid Fusión, donde
las cuatro participaron como
jurado en un concurso de tapas
convocado por Pullmantur a

través de Facebook. Una ocasión perfecta para compartir
con 20 minutos algunos de los
secretos que las han llevado a
ser auténticas maestras de los
fogones.
«Hace tiempo que acepté
que me ha superado», reconoce entre risas Amelia, madre del
cocinerogallegoPepeSolla. «En
cuanto empezó a cocinar ya me
di cuenta de que tenía buena
mano», cuenta orgullosa. «Eso
sí, cuando nos juntamos en la
cocina, la que manda es ella»,
aclara por su parte Solla.
«Para nosotras esto es Hollywood. Como nunca salimos

Un gran escaparate gastronómico
Madrid Fusión se ha convertido en uno de los
mayores eventos gastronómicos del planeta.
La décima edición, que concluye hoy en el Palacio de Congresos de Madrid, está dedicada
al futuro de la cocina y su relación con la ciencia, sin olvidar la naturaleza y el origen de los
productos. Ha contado con más de 100 cocineros y expertos de los cinco continentes.

de casa...», bromeaTeresa, madre de Mario Sandoval, abrumada por la presencia de medios de comunicación. Guarda
celosa el secreto de uno de los
platos estrella del restaurante

de su hijo, el cochinillo, una receta que se transmite de generación en generación. «Solo te puedo decir que tiene que
tener 21 días. Ni uno más, ni
uno menos». A su lado, Marisa,

la madre de Francis Paniego,
recuerda el día en que su hijo
empezó a cocinar. «Era solo un
niño,peroyaseleveíafeliz. Tenía muy claro que se quería dedicar a ello», cuenta.
La familia es lo primero
Un par de metros más allá, la
catalana Montserrat prepara
un pan tumaca bajo la atenta
mirada de las cámaras de televisión.Eslamásacostumbrada a ellas. No en vano sus platoshaninspiradoellibroLasrecetas de mi madre, de su hijo
Jordi Roca. «Mis hijos crecieron
rodeados de fogones en el bar

de la familia», rememora. Hoy
regentan el Celler de Can Roca,
uno de los predilectos de la
Guía Michelin, en el que la propia Montserrat se encarga de
supervisar y dar el último aprobado a los platos que preparan Josep, Jordi y el propio Joan.
Una cosa está clara: ningunodelosgrandescocinerosque
hacen de España una meca
gastronómica a nivel mundial
sería lo que es hoy de no haber
contado con los sabios consejos de su madre. Las cuatro nos
revelan las recetas preferidas de
sus hijos. Platos sencillos y suculentos. Platos de madre.

LAS RECETAS DE MAMÁ

PEPE SOLLAY
AMELIA

MARIO SANDOVALY
TERESA

FRANCIS PANIEGOY
MARISA

JORDI ROCAY
MONTSERRAT

Q Casa Solla (Poio, Pontevedra).

Q Coque (Humanes, Madrid).

Q Hotel Echaurren (Ezcaray, La Rioja).

Q El Celler de Can Roca (Girona).

Guiso de pescado

Paella de caza

Arroz con almejas

«Se sofríe a fuego muy lento la cebolla, el pimiento, el puerro, un diente de
ajo y una hojita de perejil. Cuando las
verduras están muy rehogadas, se
pone el pescado, limpio y sin espinas,
sobre una patata laminada, y a continuación se le echa por encima un fumé de pescado y se deja que se vaya
cocinando muy lentamente. La tranquilidad es el gran secreto de la buena cocina».

«Se echa la liebre a la sartén. Se pochan bien tres cebollas y se le echa el
agua. Después se añaden unos cangrejos y un majao de pimienta, ajo y
perejil. Se deja cocer el arroz durante
aproximadamente unos 20 o 25 minutos (dependiendo del tipo de arroz que
se utilice). Finalmente se adorna el
plato con unas tiras de pimiento marrón. El resultado... ¡una paella de caza
estupenda!».

«Se pone en una cazuela cebolla menuda. Cuando está pochada añadimos los
ajos. Echamos las almejas con una cucharadita de pimentón y un poco de sal.
Cuando comienzan a abrirse, añadimos
un chorro de vino blanco. A continuación, la cantidad necesaria de arroz. Y al
final le pongo un machacadito de azafrán y perejil. Que rompa a hervir y se haga despacio, primero tapado y luego sin
tapa. Siempre lo hacemos en Navidad».

Garbanzos guisados
con bacalao

SU HIJO PREPARA EN EL RESTAURANTE:
Sardina sobre praliné de frutos secos.

SU HIJO: Lomo de liebre macerado con
paletilla guisada en su jugo al Armañac.

SU HIJO: Potaje de garbanzos con
almejas y rape.

«Se hace un buen sofrito con ajo, cebolla y tomate. Luego se le echa un poquito de vino rancio. Se hierven aparte
los garbanzos. Mientras se está haciendo el sofrito, se fríe el bacalao. Sacamos los garbanzos y los juntamos
con el sofrito. A continuación añadimos el bacalao con un poco del caldo
de los garbanzos y le echamos por encima una mezcla batida de ajo y aceite
en crudo. ¡A mi hijo le encanta!».
SU HIJO: Bacalao en brandada.
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«La maternidad te hace
sacar tu lado más animal»
Kate
Beckinsale

Que tu hija crezca y se haga
más independiente te hace
preocuparte por más cosas:
creo que es algo normal y saludable. Cuando me crié, no teníamos Internet: tanta información nos hace ser más cobardes, más paranoicos.

La actriz británica es la
protagonista de ‘Underworld:
El despertar’, que se estrena
en España mañana

¿Cómo se crió?

RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @rafavidiella

Hay muchas bellezas en el cine, pero Beckinsale deja un regusto especial: elegancia británica, descomunal atractivo y
toneladas de simpatía y naturalidad. Podemos verla en Underworld: El despertar, donde
vuelve a encarnar a Selene: un
vampiro que, además de a los
licántropos, ahora debe enfrentarse a la humanidad.
Estar fuera de casa, escuchar
siempre las mismas preguntas...
¿Es esto lo peor de ser actriz?

¡No! A mí me gusta estar cada
día en un país. Hay cosas peores en mi profesión.
¿Qué ha hecho en Madrid?

Entrevistas en esta habitación.
La que mejor se lo está pasando es mi madre: acaba de contarme que está en un tour por
la ciudad y tiene muchas fotos
que enseñarme.
Otra vez Underworld: ¿por qué?

Nunca he trabajado en una serie encarnando siempre al
mismo personaje, así que es
raro. Creo que lo más interesante es el cambio de Selene:
en la primera entrega era casi
un robot, un personaje a lo
Clint Eastwood de pocas palabras y sentimientos. Pero todo
ha cambiado: se ha enamorado, es madre, su contenido
emocional ha crecido.
¿Qué más novedades hay?

Para empezar, la película es en
3D. Los humanos están más
involucrados, y hay nuevas

EFE

20 minutos

BIO

Nació en Londres en 1973. Hija de actores, debutó en el
cine en Mucho ruido y pocas nueces (1993). Tiene una
hija de 12 años, Lily. Está casada con el director Len Wiseman.

«Tanta
información nos
hace ser más
cobardes,más
paranoicos»
«¿ElOscar?
Meencanta‘The
Artist’. Megustaría
queselodiesen
aNickNolte»
amenazas para los vampiros.Y
no hay respiro: los que la han
visto dicen que es muy intensa.Y luego, claro, está el fantástico mundo que recrea la película, una fantasía muy atractiva y bien realizada.
¿Qué aprende con este papel?

Mis inicios fueron muy clásicos y académicos. Muy ingleses: debuté en el cine haciendo Shakespeare con Kenneth
Branagh, rodando en París y
en francés, con un texto de
Chejov...Todo eso ya me es fa-

miliar. Pero no lo prefiero a
otras cosas: me siento muy
afortunada por poder cambiar. Con Underworld he desarrollado mi físico: tanto entrenamiento me ha permitido
hacer cosas que ni imaginaba,
y es bueno aprovechar las
oportunidades de hacer cosas
nuevas... Es recomendable a
nivel psicológico. Cuando mi
hija me cuenta que cada día
hace algo nuevo en el colegio
la envidio, así que intento hacer yo lo mismo.
Debutó en Underworld en 2003.
¿En qué ha cambiado usted desde entonces?

¡Han pasado casi diez años, así
que espero que en muchas cosas! La maternidad ha sido
fundamental: en esta nueva
entrega, mi personaje tiene
una hija de doce años, casi como yo en la vida real. Ser madre ha hecho a Selene más
protectora, más violenta, y
creo que a mí me ha pasado
lo mismo: la maternidad saca tu instinto más animal.
A su edad, y con una hija, ¿qué
le preocupa más del presente?

Paloma San Basilio se pasa a la electrónica
tras tres décadas de canción melódica
Ha grabado un disco con ayuda de su hija. La popular cantante de música melódica PalomaSanBasiliohagrabadoun
nuevo álbum de vocación dance, Amolap (su nombre al revés) con ayuda de su hija, Ivana
Gómez, que lo ha producido.
Los primeros acordes del
nuevo single –Love Makes My
World Go Round, en el que su
voz aparece distorsionada, fría
y robótica, pero invitando a la
pista de baile–, revelan el cambio que la artista madrileña,

Paloma San Basilio en una
imagen promocional de su disco.

con más de tres décadas en el
mundo de la música, ha impuesto a su discografía. Además, la letra es en inglés, un
idioma poco habitual hasta
ahora en sus temas.
A sus 61 años, la conocida
artista de canción melódica ha
decidido desafiar a jóvenes divas actuales del r’n’b y del pop.
El álbum ha sigo grabado
en Los Ángeles y contiene cuatro temas inéditos y seis de sus
éxitos, entre ellos Luna de miel
yJuntos, que estrenan un soni-

Cuando era pequeña, mi madre no sabía qué estaba haciendo todo el tiempo: ahora,
en cambio, estamos enganchados al móvil, a Internet, y
en cuanto no sabemos algo de
nuestros hijos durante una hora nos empezamos a preocupar. Es difícil bajar la guardia
y dejar que tu hijo vuele solo,
pero es lo que necesitan... Creo
que, para la propia salud mental, lo mejor es centrarse en lo
que te rodea: quedarte con los
peligros de tu barrio, de tu vecindario, y no estar tan pendiente de peligros ajenos.
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Muñoz Molina dona
su archivo literario
a la Biblioteca Nacional
El patrimonio bibliográfico español se ha incrementado gracias a la donación del archivo personal de Antonio Muñoz Molina. El escritor y académico ha considerado a la Biblioteca Nacional de España como el lugar más idóneo para albergar su archivo literario
personal,conbuenapartedelosfrutosdesutrabajocomo escritor. Entre los documentos que ha donado
hay cuadernos con notas extraídas de sus lecturas,
borradores de algunas de sus novelas, papeles preparatorios de las mismas, poemas inéditos de juventud
y una obra de teatro también inédita escrita en 1974.

¿Y el futuro? ¿Cómo lo ve?

No estoy muy pendiente de la
política: mis padres estaban
mucho más implicados. Pero
intento transmitir a mi hija valores, digamos, tradicionales:
pensar en los demás antes que
en uno mismo, tratar a los otros
como quieres ser tratado tú, tener compasión...
¿Cuesta, después de unos años,
volver a encarnar a un vampiro?

La primera entrega fue la más
difícil. Empezaba de cero, no
sabía hacer nada, y tuve tantos
nervios y miedos que hasta el
equipo dudaba de si sería capaz. Pero entrené muchísimo,
y salió bien. Ahora, simplemente, he vuelto a utilizar lo
que aprendí en su momento.
El martes anunciaron las candidaturas al Oscar: ¿tiene alguna favorita?

Para serte sincera, no he visto
todas las películas. Pero me
encanta The Artist. Y también
me gustaría que, por fin, le den
un Oscar a Nick Nolte.

do maquinero. «Hay mucha
gente que no va a entender esto, pero no me importa, porque confío en lo que estamos
haciendo. Cuando empecé era
muy moderna y rompía muchos estilos, entonces no veo
por qué ahora no puedo repetir lo mismo», ha declarado la artista. R. R.

Escucha su
primer ‘single’
En nuestra web podrás encontrar
un vídeo con el tema Love
Makes MyWorldGo Round.

AMY WINEHOUSE, POR GAULTIER
Jean Paul Gaultier rindió ayer homenaje a la fallecida cantante londinense Amy Winehouse, a su música y a sus descubrimientos indumentarios con un desfile de alta costura
para el verano 2012 inspirado totalmente en ella. FOTO: EFE

Bodas de plata
musicales de Kylie

Grecia recuerda a
Theo Angelopoulos

La australiana Kylie Minogue cumple 25 años en
la música: para celebrarlo, lanzará en la Red una
versión acústica de Finer
Feelings,unavancedenuevas grabaciones de clásicos
que saldrá en 2012.

El reconocido director de
cine griego Theo Angelopoulos, que murió el martes a los 77 años tras ser
atropellado por una motocicleta, fue recordado durante toda la jornada de
ayer en su país natal.

Un robot
en el ‘Guernica’

La nueva Cibeles,
el 1 de febrero

Un automatismo robotizado se introducirá en las
entrañas del Guernica, de
Pablo Picasso, para llevar
a cabo un exhaustivo estudio sobre el estado de
conservación de la obra,
que este año cumple su
75 aniversario.

La pasarela de Madrid,
que estrena el nombre de
Mercedes-Benz Fashion
Week Madrid, arrancará el
1 de febrero. De esta forma se adelanta a otras
grandes pasarelas internacionales, como Nueva
York o Londres.
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CÁNCER

Quizá por
olvido y de
manera
inesperada,
hoy puede
aparecer en
tu horizonte
una
preocupación
de tipo
económico.

No seas
perezoso
a la hora de
revisar tu
salud en este
comienzo de
año, porque
así evitarás
alguna
complicación
posterior.

Si tienes
pensado
iniciar un
negocio, elige
con cuidado
a los socios.
Mira muy
bien los
documentos
del banco
y qué firmas.

Amalia de Villena

TAURO

Los cambios
en el círculo
laboral te
favorecen, y
aunque no lo
creas, te
valoran más
de lo que
crees, y eso
ahora será
muy decisivo.

HORÓSCOPO

Gente
ARIES

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICOR.

ACUARIO

PISCIS

Sorprende
hoy a tu
pareja con
algo especial,
un detalle
sensual o
algo que no
se espera y
que te había
pedido hace
tiempo.

Es probable
que estés
dándole
vueltas a un
cambio de
domicilio
o de ciudad
porque crees
que eso te va
a ayudar a
mejorar.

Podrías
discutir en
el terreno
profesional.
A lo mejor es
que no te has
explicado
bien, pero es
posible que
hayas sido
ingenuo.

Decir que no
de entrada a
un trabajo,
por pequeño
que sea, no te
conviene, ya
que con el
tiempo puede
ser algo muy
importante
para ti.

Las palabras
pueden ser
bastante
peligrosas
hoy, sobre
todo si son
escritas.
Cuidado con
las comunicaciones, habrá
riesgos.

Echarás
en falta
a alguien
que te suele
apoyar en
temas
profesionales. Vas a
aprender
a valorar más
a otros.

Tendrás
mucho
trabajo hoy y
eso va acabar
con tu
paciencia,
porque tu
cuerpo y tu
mente prefieren estar
en otro sitio.

Te hallarás
muy a gusto
con personas
de ámbitos
o culturas
distintas
a la tuya,
ya que ese
intercambio
es algo con lo
que disfrutas.

El desplante a Letizia,
«un malentendido»
El diplomático congoleño que retiró el saludo a la princesa dice

que pensó que ella le decía «que no acostumbra a saludar»
A. V.

Otro incidente
protocolario

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

20 minutos

«Todo ha sido un malentendido», aseguraron ayer en la
Secretaría de la Embajada
del Congo, en referencia al
desplante que uno de sus diplomáticos protagonizó el
martes.
El vídeo en el que se le veía retirando su mano cuando
saludaba a la princesa de Asturias durante una recepción
en el Palacio de la Zarzuela
causó un tremendo alboroto.

Doña Letizia y Oscar Matondo.

Según defiende la Embajada, el gesto no fue de ninguna
manera «intencionado ni premeditado» y «de ninguna manera su voluntad era la de ha-

El incidente del martes recuerda a otro error de protocolo que
sufrió doña Letizia durante su visita a Perú. Al bajar del coche a
su llegada a la sede de Gobierno, nadie se acordó de recogerla. Se quedó sola y sin saber hacia dónde dirigirse. Finalmente
tuvo que atravesar la tribuna de
la prensa para acceder a la entrada de la sede, y llegó cuando ya sonaba el himno nacional.

cer daño a la monarquía o al
pueblo español».
El diplomático se llama
Oscar Matondo, es responsable de Negocio en la Embajada del Congo y llegó a España el pasado mes de marzo.
Aún no domina el español, según ha declarado la institución, que defiende que esas
fueron las causas que lo llevaron a cometer el supuesto
desplante a doña Letizia y no
convicciones sexistas o religiosas como algunos medios
han señalado.
Al parecer, el diplomático
tendió en un primer momento la mano a la princesa. Esta le
dirigió unas palabras en español que él no entendió. «Pensó
que le estaba diciendo que ella
no acostumbraba a saludar»,
indican desde la Embajada.
Matondo todavía permaneció
unos segundos más ante ella,
visiblemente confundido. Y
luego se marchó.

LAS FANS DE LA PANTOJA

E

l club de fans de Isabel Pantoja ha
enviado un comunicado que no tiene
desperdicio. Dicen estar indignadas con
Rosy
el trato de favoritismo que se está
Runrún
teniendo con la infanta Cristina en
relación con el caso Urdangarin. «España
no tuvo piedad con lsabel Pantoja,
culpable de enamorarse hasta las trancas
(...). Linchada, perseguida, vapuleada,
injuriada, detenida sin tregua, ejemplo
de una Justicia que –se supone– es igual
Vaya gente
para todos. La que era entonces mujer de
un imputado tan plebeyo como el
duque. Célebres por pareja, matrimonio o unión. En
resumidas cuentas: braguetazo». Me encantaría tener unas
seguidoras tan apasionadas y tan poetisas.
LOS BLOGS DE

20minutos.es

Demi Moore
INGRESADA
DE URGENCIA
La actriz tuvo que ser atendidaensucasaporlosservicios
deemergencias. Segúnalgu-

nosmedios,comenzóasufrir
convulsiones y la web TMZ
atribuye el episodio a un
«abusodesustancias».Según
su representante, será tratadaenuncentroparasolucionar «su agotamiento y mejorar su salud en general».

23

Larevista
JUEVES 26 DE ENERO DE 2012

Televisión

‘Terra Nova’,
de Spielberg,se
estrena en Fox
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Rodada en Australia con más
de 150 actores, 250 miembros
de equipo técnico y una producción digna de una gran
película de Hollywood, Terra
Nova, la serie producida por
Steven Spielberg, se ha convertido en una de las ficciones más caras y ambiciosas
de la historia de la televisión.

LA 1
06:00 Noticias 24H
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos
de TVE
Inv.: Alan Solomont,
embajador de EE UU
10:15 La mañana de La 1
14:00 Informativo
territorial
14:30 Corazón
Anne Igartiburu
15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez
16:05 El tiempo
16:15 Amar en tiempos
revueltos
17:10 Cielo rojo
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 Cuéntame cómo
pasó
Vivir
23:45 Cine
Entre dos mujeres
01:20 La noche en 24H
Con Xabier Fortes
03:00 TVE es música
04:30 Noticias 24H

LA 2
06:00
06:30
07:00
08:55
09:00
09:30
10:00
11:00
12:00
13:40
14:40
15:35
16:05
17:55
18:55
19:00
19:30
20:00
20:35
21:00
21:50
22:00
00:05
00:30
01:25
02:10
02:45
03:25
04:25
04:55

TVE es música
That’s English
Grandes docum.
Biodiario
El exportador
Aquí hay trabajo
La aventura
del saber
Grandes docum.
Para todos La 2
Cazadores de nazis
Docum. culturales
Saber y ganar
Grandes docum.
Docum. culturales
Biodiario
Mundos de agua
Para todos La 2
Solo moda
Frasier
Docum. culturales
Sorteo Bonoloto
Cinefilia
Las amistades
peligrosas
La 2 Noticias
Días de cine
Docum. culturales
Conciertos Radio 3
Crónicas
Acción directa
Babel en TVE
TVE es música

Consejo cree que el recorte de 200 millones podría
traer una caída de audiencia del 10% y el fin de
series como Águila Roja.

muñeco del
Generalísimo es
desde el martes
colaborador de
El intermedio.

‘LAS AMISTADES
PELIGROSAS’
DIR.: STEPHEN FREARS Q REPARTO: UMA
THURMAN, JOHN MALKOVICH, MICHELLE
PFEIFFER, GLENN CLOSE, KEANU REEVES.

una de las más costosas y ambiciosas de
la pequeña pantalla, llega hoy a España
Fox estrena hoy los dos primeros episodios, ambos dirigidos por Alex Graves (Fringe),
cuyo coste se estima entre 10 y
20 millones de dólares cada
uno.Apesardetodo,enEEUU
la serie no recibió la buena
acogida que se esperaba.
La trama gira sobre las dificultades de una colonia humana que viaja a la era de los
dinosaurios para fundar una
nueva sociedad. Fox, 22.20 h.

Franco, en ‘El intermedio’ Un

LA PELI DEL DÍA Q LA 2,22.00 H

La serie sobre la colonización del Jurásico,

A. SERRANO

RTVE teme que baje
la audiencia El

La marquesa de Merteuil quiere
vengarse de su amante y convence al seductor vizconde de Valmont para que la ayude. Este, a su vez, quiere conquistar a una
bella mujer casada y con fama de religiosa y fiel.

Miembros de la familia Shannon, protagonista de la serie.

ANTENA 3
06:15 Las noticias de
la mañana
Luis Fraga
y Sandra Golpe
09:00 Espejo público
Con Susanna Griso
12:15 Karlos Arguiñano
en tu cocina
13:00 La ruleta de la
suerte
Presenta Jorge
Fernández
14:00 Los Simpson
El viejo y la llave
y Niña pequeña
en gran Liga
15:00 Antena 3 Noticias 1
Con Vicente Vallés
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
Matías Prats
21:40 El tiempo
21:45 El hormiguero 3.0
Inv.: Marta Hazas,
actriz
22:30 Sherlock
00:00 Miénteme
02:30 Únicos

CUATRO
07:00 Pánico indiscreto
07:45 El zapping
de surferos
08:15 Lo mejor de
Top Gear
09:15 Alerta Cobra
La hermana
pequeña
12:30 Las mañanas
de Cuatro
Presenta Marta
Fernández
14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino
14:50 Deportes Cuatro
15:45 Castle
Nikki Heat
La quinta bala
18:30 Dale al Rec
Con Ruth Jiménez
20:00 Noticias Cuatro
Roberto Arce
20:45 Deportes Cuatro
21:30 Uno para ganar
diario
22:30 Mentes criminales
No hay nada como
el hogar
01:45 Último aviso
Un líder sin miedo
02:30 Cuatro Astros
06:15 Shopping
06:30 Puro Cuatro

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES

BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

EFE

‘El mentalista’ bate
récords La entrega

‘Vuélveme loca’
llega a su fin El

del pasado martes se
convirtió en el episodio
más visto de la temporada. Logró reunir a
2.114.000 seguidores.

programa de Telecinco
será retirado de la
parrilla tras dos años
en antena, según
publicó ayer Vertele.

TELE 5

LA SEXTA

CANAL SUR

OTRAS

06:30 Informativos
Telecinco
Inv.: Elvira
Rodríguez,
presidenta
de la Comisión de
Economía
del Congreso
09:00 El programa
de Ana Rosa
12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Emma García
14:30 De buena ley
Sandra Barneda
15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
Isabel Jiménez
15:45 Sálvame diario
20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez
20:55 Informativos
Telecinco
Con Pedro Piqueras
y J. J. Santos
22:00 Gran Hermano
Con Mercedes Milá
01:45 Gran Hermano:
la casa en directo
02:15 Locos por ganar
04:00 Infocomerciales
05:00 Fusión sonora

07:00 laSexta en concierto
08:15 Este es mi barrio
09:10 Crímenes
imperfectos
11:30 Ricos y famosos
12:30 Al rojo vivo
Con Antonio García
Ferreras
13:55 laSexta Noticias
Helena Resano
15:00 laSexta Deportes
15:30 JAG: Alerta Roja
17:05 Navy: Investigación
criminal
19:55 laSexta Noticias
Con Mamen
Mendizábal
20:55 laSexta deportes
21:30 El intermedio
Presentando por
el Gran Wyoming
22:25 Cine
The Glimmer Man
00:10 Numbers
Seguridad
de testigos
y Primacía
02:00 ¿Quién vive ahí?
01:50 El intermedio
02:30 Astro TV
06:00 Teletienda

07:00 Noticias Primera
hora
08:00 Buenos días,
Andalucía
10:30 Tiene arreglo
Con Toñi Moreno
14:00 Canal Sur Noticias 1
15:30 La viuda joven
16:15 Más sabe el diablo
16:55 La tarde, aquí
y ahora
Juan y Medio
18:50 Andalucía directo
19:55 Cómetelo
20:30 Canal Sur Noticias 2
21:50 Arrayán
22:30 ¡Qué buen puntito!
Humor
con Los Morancos
23:10 Yo, médico
00:00 Objetivo abierto
00:40 Cine
Una decisión
inesperada
02:15 Los reporteros
03:00 Variedades
03:30 Espacio comercial
04:30 Clásicos
05:00 Variedades
05:30 Andalucía directo
06:30 Tecnópolis

CLAN TV. 07.00 Chugging-

¡Pásalo!

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

ton 08.00 Bob Esponja 09.15
Los Lunnis 10.15 Caillou 11.20
Go Diego go 12.05 Tierra Desastre 17.20 El tiovivo mágico
TELEDEPORTE. 16.00 Directo Waterpolo, Camp. de Europa: Holanda-España 17.20 Directo Patinaje artístico, Camp.
Europa 19.30 Directo 20.45 Directo Baloncesto Euroliga:
Maccabi-Barcelona ANTENA 3 NEOX. 07.15 La extraña familia 08.00 Megatrix
14.45 Aquí no hay quien viva
16.05 Otra movida 20.15 American Dad 21.05 Los Simpson
ANTENA 3 NOVA. 11.00
Mujer de madera 13.00 La viuda de blanco 15.15 Flor salvaje 19.10 El rostro de Analía
21.00 Amor en custodia 22.15
Pesadilla en la cocina FDF.
07.15 I love TVn 08.30 Cheers
10.00 Urgencias 12.00 Monk
13.45 Reglas de compromiso
15.00 Friends 17.00 La que se
avecina 20.30 CSI Las Vegas
22.30 La que se avecina LA
SIETE. 09.30 Vaya semanita
10.30 Agitación + IVA 12.30
Gran hermano 17.45 Reforma
sorpresa 20.00 Gran hermano
DISNEY CHANNEL. 08.30
Phineas y Ferb 09.05 Kuzco
10.00 La hora de Timmy 12.50
Brandy y Mr. Whiskers 14.35
Par de reyes 18.30 Zack y Cody
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