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Indemnizan a una madre de trillizos madrileña
por darle 46 días por lactancia, en vez de 90. 4

Sorteos
ONCE (martes 27) 05501
Bonoloto (martes 27) 1-3-21-28-30-42 (C27 R5)
ONCE (lunes 26) 63061
Bonoloto (lunes 26) 10-11-13-24-41-45 (C31 R2)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA11 | MÍNIMA0
Alcalá de Henares 11/-3. Aranjuez 12/-2.
Navacerrada 9/1. Robledo de Chavela 12/3.
Guadalajara 11/-3.

El euríbor cae al 2,011%, pero
solo bajarán las hipotecas
que se revisan cada 6 meses 5

Otra cajera confirma que ni Camps ni Costa
pagaron ninguna factura por los trajes. 8

Argentina pide datos de ministros franquistas
a España a instancias de familias de víctimas. 9

Botella seguirá con los JJ OO,
pero dice que bajará el gasto
YA ES LA ALCALDESA DE MADRID. Ayer, en su to-
ma de posesión –en la que estuvo su marido, José María Aznar, y
toda la plana mayor del PP salvo Rajoy– anunció algunas líneas de su
gestión. Aseguró que Madrid hará «todos los esfuerzos para ser se-
de olímpica», pero también que recortará «el peso de la deuda». 2
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Lr.LAS MEJORES SERIES DE LA
TELE DEL AÑO QUE ACABA 18

� 58 años � Casada
desde 1977 con José
Mª Aznar � Tres hijos
� Estudió Derecho �
Vive en Pozuelo

El rey abre las Cortes sin las infantas y
apela a la «confianza» en las instituciones
A su salida, lamentó que se personalizara en Urdangarin su discurso de Nochebuena, en el que destacó que la
Justicia es igual para todos. Por primera vez las infantas no fueron al acto de apertura de la Legislatura. 6

Hallan por qué
algunas especies
sobrevivieron
al meteorito 9

CON EL EURO, LOS SUELDOS SUBEN UN 14%, Y LA CESTA DE LA COMPRA, UN 48%
La próxima semana se cumplen 10 años de la llegada del euro. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) demuestra con datos
una percepción generalizada entre los ciudadanos: la moneda europea ha traído un encarecimiento en los precios de la mayoría de los productos muy

superior a la evolución de los salarios. Hay una sola excepción: los productos tecnológicos no solo no suben, sino que incluso han bajado. 5

2011

2002

VIVIENDA
+ 66%

PAN
+ 85%

LECHE
+ 48%

� ALGUNOS PRECIOS EN 10 AÑOS DE EURO
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MARIO TOLEDO
mtoledo@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ana Botella no tiene previsto
hacermuchosexperimentosal
frente de la Alcaldía de la ca-
pital.Los31concejalesdelgru-
popopular laeligieronayeral-
caldesa y en su discurso dejó
claroquecontinuarálastareas
pendientes que ha heredado
de Gallardón: «Cambian las
personas, pero se mantiene el
proyectopolítico»,aseguró.Se
involucrará en el sueño olím-
pico de 2020, se compromete
a seguir el calendario de pago
dedeudasyredactaráelnuevo
Plan General de Ordenación
Urbana(PGOU).Sinembargo,
avanzó dos medidas de su co-
secha: reducirá la burocracia
necesaria para abrir negocios
(siguiendo la estela liberal de
Aguirre) y elaborará un «plan
específico de contención del
gasto», aunque no lo detalló.

Su investidura se convirtió
en el gran acto social del año
en la capital. El enorme salón
de plenos del Palacio de Cibe-
les se quedó pequeño para re-
cibir al PP del presente y el del
pasado. El ‘consorte’ José Ma-
ría Aznar acompañó a su mu-
jer, junto con otros represen-
tantes de la vieja guardia, co-
mo Zaplana y Acebes.

El partido actual estuvo re-
presentado por cinco minis-
tros de Rajoy (entre ellos el de
Justicia y exalcalde), la presi-
dentaAguirre,alcaldesdetoda
España y consejeros madrile-
ños.Estamovilizaciónintenta-
ba dar legitimidad al ascenso
de Botella como primera edil
sin haber concurrido al 22-M
como cabeza de lista.

Más deuda de la prevista
La alcaldesa asumió como
propios todos los deberes que
Gallardón le ha dejado sin ha-
cer. El Ayuntamiento seguirá
optando«contodoslosesfuer-
zos para ser sede olímpica»,
uno de los principales sueños
del ahora ministro. Continua-
rá «recortando el peso de la

deuda municipal» que le ha
dejado el antiguo primer edil
(6.377 millones de euros, más
de lo previsto en los presu-
puestos).Y planeará la ciudad
de la próxima década con la
elaboración del PGOU, con la
previsiónde«queestéredacta-
do al culminar la legislatura».

Sin embargo, Botella pasó
depuntillasporlapolución.Su
cometido durante los últimos
cuatro años solo ocupó una
líneadesuintervención:«Que-
remos continuar trabajando
por una ciudad más verde».

Loquesícambiará,previsi-
blemente, es la relación entre
el Ayuntamiento y la Comu-
nidad. La sintonía de Aguirre
con Botella deja atrás los en-
frentamientos con Gallardón.
En lo personal, la presidenta
recalcó ayer que son «amigas
desde hace 40 años». Y en lo
económico, la alcaldesa copió
eldiscursoliberalaguirrista,al
anunciar que los emprende-
dores podrán abrir negocios
sin necesidad de esperar a la
concesión de la licencia.

Botella se reservó ayer la
composición de su Gobierno.
Mañana nombrará al nuevo
concejaldeMedioAmbientey
Movilidad. Previsiblemente,
Cobo se irá para acompañar
a Gallardón como secretario
de Estado de Justicia. Los edi-
les gallardonistas Bravo y Cal-
vo también podrían tener un
pie fuera del Ayuntamiento.

� LEGANÉS
Comisión para desahu-
ciados.ElAyuntamientoha
creado una comisión para
buscar alternativas y solu-
cionesalasfamiliasdesahu-
ciadas por motivos econó-
micos, que se reunirá cada
mes, y que de manera pun-

tual contará con la partici-
pacióndeafectadosyrepre-
sentantes de la banca.

� PINTO
Un juez anula un despi-
do de Aserpinto.El Juzga-
do de lo Social número 9 de
Madrid ha anulado el despi-

do de David Manzano, tra-
bajador de la empresa Aser-
pinto, que según el PSOE se
produjo «por ser militante»
socialista. Desde el PP han
asegurado que la razón del
juez es que tiene una «pro-
tección especial» porque
acababa de ser padre.

� MANZANARES EL REAL
Un detenido por traficar
con droga. La Guardia Ci-
vil ha detenido a un hom-
bre por su supuesta implica-
ción en tráfico de drogas. La
detención tuvo lugar el vier-
nes pasado en el transcurso
de un control preventivo.

� PARLA
Debate por los resulta-
dos electorales. Los últi-
mos resultados electorales
del Partido Socialista en la
localidad han motivado que
los militantes estimen la ne-
cesidad de abrir un debate
sobre las causas del «de-

creciente afecto electoral»
por parte de los vecinos.
Con esta intención ha sido
concebida la plataforma de
militantes Más Izquierda,
que procurará «mejorar la
percepción de que el PSOE
es un instrumento para de-
fender ideas».M
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Ana Botella ya es alcal-
desa de Madrid, y José

María Aznar, ‘alcalde con-
sorte’. Culmina así una de
las operaciones de más lar-
go recorrido de la política
española. Salió de la cabeza
de Gallardón, «verso libre»
en el PP y con poco peso
interno en el partido en la
comunidad, donde manda
su rival Esperanza Aguirre,
quien ideó que, colocando a
la mujer del expresidente
del Gobierno como número
dos en el Ayuntamiento,
lograría saltar él fácilmente
a la política nacional. Sabía
que le apoyaría Aznar, que
colocaría así a su mujer
como alcaldesa. Con retra-
so, pero a Gallardón le ha

salido su hoja de ruta.Ya es
ministro (de Justicia, no es
mal destino porque es im-
probable que la crisis le
abrase) y se ha colocado
bien para una hipotética
sucesión de Rajoy, y Aznar
ya tiene a su cónyuge al
frente de la capital del reino.
Alcaldesa casi por accidente
o por carambola programa-
da, Botella no parece hoy
una política de altos vuelos.
Cuando su marido era pre-
sidente del Gobierno, algu-
nos palmeros quisieron
lanzarla como la Hillary
Clinton española, pero
pronto se vio que no tenía
discurso propio, que tendía
a meter la pata (peras y
manzanas), que afrontaba
los problemas negándolos
(la contaminación en Ma-
drid, por ejemplo) y que su
aire un poco entre pijo y
rancio y su falta de carisma
lastraban mucho sus posi-
bilidades de recorrido. Pero
no conviene menospreciar-
la: habrá quien piense que
hoy ha llegado a su nivel de
incompetencia, para cum-
plir el principio de Peter,
pero sospecho que Aznar y
algunas otras personas
están convencidos de que
Ana Botella puede aspirar
aún a más, a mucho más.

LOS BLOGS DE20minutos.es

¡Que paren las máquinas!

Arsenio
Escolar
Director de 20 minutos

«Gallardón le ha hecho un ‘simpa’»
La marcha apresurada de Gallardón y la «falta de legitimidad» de
Botella como alcaldesa centraron los discursos de los portavoces
de la oposición. «Tiene un caudal de legitimidad inferior al de su
antecesor», le espetó Jaime Lissavetzky (PSOE), quien añadió que «su
pasado proporciona pistas que no llevan al optimismo». Ángel Pé-
rez (IU) le recordó que «Gallardón le ha hecho un simpa de cate-
goría», aludiendo al legado envenenado del ministro. David Ortega
(UPyD) afeó el cambio de alcalde: «Hay que cumplir la palabra dada».

Ana Botella asume la herencia
de Gallardón, pero gastará menos
La nueva alcaldesa se compromete con los JJ OO y la deuda, pero irá más allá en los recortes, con
unplandeausteridadymenosburocracia.TodoelPP,incluidoAznar,laarropaensuinvestidura

«Como Botella tenga el
Ayuntamiento igual de
desastrado, ruidoso, sucio
y maloliente que la calle
Julián Romea, le auguro un
mandato muy corto. No
volveré a votarle» C. Guijarro

«Muchos de los que
votaron a Gallardón
jamás habrían votado a
Ana Botella» Matzi

«¿Os quejasteis cuando
Tomás Gómez hizo lo
mismo?» Prince Charming

«Ahora es cuando va a
haber buen rollo en
Madrid. Alcaldesa, Ana
Botella; y Esperanza
Aguirre, aznarista cien
por cien» Nador

LOS LECTORES DE
20 MINUTOS OPINAN

SUCESIÓN EN LA ALCALDÍA DE MADRID

LA PRIMERA MUJER QUE GOBIERNA LA CAPITAL
Nació en 1953 (Madrid). Vive en un chalé de Pozuelo. Mujer de gran religiosidad, defensora de la
familia tradicional (tiene tres hijos y es la mayor de trece hermanos). Estudió Derecho y fue funciona-
ria hasta que lo dejó para ser la sombra del presidente Aznar, con quien se casó en 1977. Gallardón la
aupó a la vida política. Ha sido concejala de Servicios Sociales y de Medio Ambiente y Movilidad.

Gallardón charla con Aznar durante la investidura; Aguirre, en la tribuna; y la oposición, al salir del pleno.
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Los casos que 20 minutos
resolvió en estos 12 meses
Recopilación de algunas de las denuncias que los lectores hicieron ante el
periódico a lo largo de todo 2011 y que al final consiguieron solucionarse
R. M.
madrid.local@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un PAU sin autobuses, espe-
ras desmesuradas en los regis-
tros, inseguridad..., el 2011 ha
sidounañoprolíficoenprotes-
tas,muchasdeellasmanifesta-
das por los lectores en cartas
enviadas a 20 minutos, en las
que expresaban su indigna-
ción. Hoy, a punto de acabar
el año, este periódico recuer-
da cómo gracias a la publica-
cióndesustestimonioseneste
diariosuscasosseacabaronre-
solviendo.

En mayo, trabajadores de
la sede de los Juzgados de los
Social, en la plaza de los Cubos
(Moncloa), denunciaron las
«lamentables»condicionesdel
inmueble. La Comunidad aca-
bóampliandosalasysolucionó
algunos desperfectos. «Sufi-
ciente»,segúnlostrabajadores,
aunqueaúnnoseharesueltoel
atasco judicial de litigios.

Por su parte, la protesta de
DomingoyAlmudenaerabien
diferente: llevaban un mes es-
perandoaqueelregistrodelsu-
roestelesentregaraelcertifica-
do de defunción de su hijo. La
excusa: «No hay tinta en la im-
presora». Un día después de
publicarse(el7deseptiembre),
la Consejería les entregaba el
documento.Aparte,seelaboró
un plan de choque para luchar
contra las demoras.

Pocas semanas después, en
octubre, este periódico publi-
cabauntestimoniodelosveci-

nos de la Colonia Diego Ve-
lázquez (Carabanchel) por la
«inseguridad» que vivían. «Tu-
vimosunareuniónconuncon-
cejal y la Policía. Se ha notado.
Cada vez se ven más agentes
patrullando», asegura José J.
Redondo, presidente de la aso-
ciación de vecinos.

Falta de autobuses
En noviembre, Carmen Serra-
no, residente en el Ensanche
Sur de Alcorcón, escribía una
carta por la falta de transpor-
te. A finales del mismo mes, el
Ayuntamiento anunciaba la
ampliacióndelaslíneas5y511,
así como su número de para-
das, en el barrio.

Hace dos semanas, Elena
Coronil, madre de un alumno
de6.ºdePrimaria,pidiócitapa-
ramatricularasuhijoenunco-
legiopúblico,peroleasignaron
unoconcertado.Eldíadespués
de salir en el diario, Educación
le ofreció una plaza pública.

Domingo y Almudena, frente a los
juzgados de Navalcarnero. ARCHIVO

Los servicios de Cercanías Urbanas e Interurbanas de Renfe, con un 98,28% de puntualidad.
902 320 320 www.renfe.com

Puntualmente

LaPolicíaNacionalhaarrestadoaochopersonaspores-
tafas masivas en Internet y ha intervenido un servidor
cuandoenviabaspamamásde300.000correosparaob-
tener datos bancarios. El servidor ha sido localizado
en el domicilio de uno de los cabecillas, situado en
Alcalá de Henares. Consiguieron estafar más de 1,3
millonesdeeurosenEspañaeItalia,yhastaelmomen-
tosehaidentificadoamásde350víctimasentodoelte-
rritorio nacional, sobre todo en Canarias. Su método
consistía en conseguir los números de las tarjetas pa-
ra luego efectuar compras en Internet. Incluso facili-
tabandomiciliosquenoeransuyosyesperabanaltrans-
portista en el portal. Luego revendían los productos.

Cae una banda que
enviaba ‘spam’ para
obtener datos bancarios

Hurto de jamones
y de lotería del Niño
Dos carnicerías y una ad-
ministración de lotería de
una galería comercial de
Hortaleza sufrieron ayer
un robo en el que se sus-
trajeronboletos,dineroen
efectivo y varios jamones.

Cae una banda que
robaba en notarías
La Policía Nacional ha de-
tenido a tres personas co-

mo supuestos autores de,
al menos, cinco robos con
fuerza en talleres de joye-
ría y notarías de Madrid.

Más de ocho horas
sin agua en Lavapiés
La rotura de una tubería
de abastecimiento dejó
ayer sin suministro de
agua a 12 bloques de vi-
viendas de Lavapiés (Cen-
tro), como confirmó ayer
el Canal de Isabel II.

SEGUNDOS

Tendránqueindemnizarala
madre. Los trillizos de Laura
nacieron hace poco más de
tresaños.Fueentoncescuan-
do la vida de esta maestra de
Infantilcambióradicalmente.
Y más aún cuando solicitó su
permiso de lactancia acumu-

ladoylaConsejeríadeEduca-
ciónleconcediósolo46delos
90 días que le correspondían.

«La Comunidad no respe-
ta la proporcionalidad de los
permisos y de acuerdo a una
norma interna concede un
mes por hijo y medio por los

demás», denuncia Fete-UGT.
Por eso, Laura decidió llevar
su caso a los tribunales y aho-
ra un juez le ha dado la razón,
condenando a la Comunidad
a indemnizarla. «Me hubiera
gustado disfrutar del permiso
en su momento, que era
cuando lo necesitaba», con-
tó ayer a 20 minutos. «Pienso
quesiloshubieratenidosepa-
rados me hubieran dado un
mes por cada uno». S. GOZALO

Condenan a Educación por
reducir permiso de lactancia

CONTRA LA LEY DE ACOMPAÑAMIENTO. Decenas de funcionarios se
manifestaron ayer frente a la Asamblea, donde se aprobó la Ley de Acompañamiento, que incre-
mentará su jornada laboral 2,5 horas. Dentro de la Cámara, unos invitados de IU enseñaron unos
carteles, por lo que el presidente de la misma está estudiando prohibir las visitas. FOTO: JAVIER LIZÓN / EFE

Los libros llegan a la biblioteca
A finales de noviembre, la lectora Lidia Cachazo, vecina de Par-
que Coimbra (Móstoles), protestaba en una carta por una bi-
blioteca sin libros que el Gobierno local de la ciudad había inau-
gurado en abril y que, siete meses después, continuaba vacía. El
Consistorio se justificaba diciendo que se trataba tan solo de una
«sala de estudios». Según los trabajadores, el Ayuntamiento les ha
prometido que en febrero comenzarán a llegar los ejemplares. Ade-
más, se instalarán ordenadores con Internet.



ACTUALIDAD 5
MIÉRCOLES 28 DE DICIEMBRE DE 2011

PA
N

O
R

A
M

A
CIFRAS CURIOSAS � LEY ANTITABACO � UN PERSONAJE

Anna Hazare.El septua-
genario activista gandhiano re-
tomó ayer su desafío al Gobierno
indio con una nueva huelga de
hambre para exigir que se
refuerce una Ley Anticorrupción
que el Parlamento comenzó a
debatir ayer mismo.

�DICHO SOBRE... CONFLICTO CON IRÁN

PERSONAS [600.000]Alrededor de
600.000 personas han dejado de fumar durante el
primer año de vigencia de la Nueva Ley Antitabaco.

CAJETILLAS[500.000 millones]
Se han vendido 500.000 millones de cajetillas menos respec-
to a 2010, según el Comité para prevenir el tabaquismo.

Si sancionan el
petróleo de

Irán, no pasará ni una
gota de petróleo a
través del estrecho
de Ormuz»

MOHAMMAD REZA,
vicepresidente de Irán

La
especulación

de que Israel tiene
armas atómicas
puede disuadir a
enemigos como Irán»

SIMON PERES, presidente
de Israel

SEGUNDOS

El Govern catalán
aprobó ayer el pro-
yecto de ley para po-
der realizar consultas
populares –diferen-
tes a un referéndum–
sin la necesidad de
pedir autorización al
Estado central,como
hasta ahora. La nor-
ma garantizaría la
competencia exclusi-
va de este tipo de
consultas a la Gene-
ralitat. Para llevarlas
a cabo utilizarán el
padrón como base
orientativa, y se pre-
guntará a la ciudada-
nía,mediante voto li-
bre,directo y secreto,
sobre «cualquier as-
pecto de la vida pú-
blica»,tal como seña-
la el proyecto de ley.
Las consultas podrán
llevarse a cabo tanto
en el ámbito autonó-
mico como en el mu-
nicipal.

Luz verde
a la Ley de
Consultas
catalana

Detenido en
Sevilla por matar
a su exnovia
La Guardia Civil detu-
vo anoche a un joven
como presunto autor
de la muerte de su
exnovia, a la que ases-
tó una puñalada, en la
localidad sevillana de
Marchena. Además,
hirió al actual novio
de la chica. Con esta
ya son 60 las víctimas
de violencia machista
en España a lo largo
de 2011.

Oferta de Iberia
a sus pilotos
Iberia ofreció ayer a
sus pilotos la posibili-
dad de acceder, sin
perder sus actuales
derechos, a puestos
en la nueva compañía
de bajo coste Iberia
Exprés. El sindicato
de pilotos calificó la
oferta de «ilegal» y fue
rechazada.

GAZA EXHIBE
SUS FUERZAS
MILITARES
FEMENINAS
Decenas de mujeres
pertenecientes a las
fuerzas de seguridad de
Hamas –en la imagen–
marchan en formación
durante una ceremonia de
graduación en la ciudad
palestina de Gaza. REUTERS

Las mejores imágenes del
día, y más fotogalerías, en...
20minutos.es

Con el euro los sueldos han subido la
cuarta parte que la cesta de la compra

NICOLÁS M. SARRIÉS
nmenendez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es una percepción que circula
por la calle y que ahora confir-
malaOrganizacióndeConsu-
midoresapocosdíasdequese
cumpla una década desde la
implantación de la moneda
única. Ha sido un buen nego-
cio para España, pero no tan-
to para los asalariados. La lle-
gada del euro supuso, de me-
dia, fuertesincrementosenlos
precios de casi todos los pro-
ductos y servicios, muy por
encimadelaactualizaciónha-
bitual de los sueldos.

Entre 2002 y 2011, el salario
medio percibido por los espa-
ñolesseincrementóun13,7%,
menos de la mitad de lo que
creció el Índice de Precios al
Consumo–un32%–ycasiuna
cuartapartesisecomparacon
el encarecimiento de la cesta
de la compra –un 48% más ca-
ra–, según revela el estudio 10
años del euro: precios que su-
ben y no bajan, presentado
ayer por la OCU.

De los alimentos básicos
analizados, solo la carne de
cerdo –incremento del 26%–
se ha encarecido por debajo
de la subida oficial de precios

registrada en el IPC. El pan,
por ejemplo, es un 85% más
caro que cuando lo pagába-
mos con pesetas; y la leche,
un 48% más. La alimentación
ha sufrido incrementos de
precio mayores que la media;
eso sí, hay un plato por enci-
ma del resto en cuanto a su
sobrecoste: la tortilla españo-
la. Las patatas han subido un
116% en la última década,
mientras que los huevos, por
su parte, son un 114% más
costosos de media.

Bus y tren, por las nubes
El transporte es otro de los
servicios básicos analizados
por la OCU, y todos se han
encarecido por encima del
IPC. El billete de tren es aho-
ra un 45% más caro que en
2002, y el de autobús cuesta
de media un 48% más. Des-
plazarse de forma privada su-
pone un desembolso aún
mayor para los usuarios, ya
que los precios de los carbu-
rantes aumentaron un 82%
en la década del euro.

Mención aparte merece la
vivienda. A pesar de que la
Constitución Española refle-
ja la obligación de las autori-
dades de evitar la especula-

ción con este derecho de to-
dos los ciudadanos, el precio
de los inmuebles de nueva
construcción se disparó un
66% desde la entrada en vigor
de la moneda única. Más
abultados son todavía los da-
tos sobre vivienda de segun-
da mano. En ciudades como
Madrid y Barcelona los pisos
usados han registrado en los
últimos diez años subidas

medias del 78% y el 70%, res-
pectivamente.

Entre sus conclusiones, la
Organización de Consumido-
res duda acerca de la fiabili-
dad del IPC para medir la su-
bida real de los precios. «Su
variación acumulada no su-
peró el 32%. Solo la tecnolo-
gía, la prensa, los coches y la
carne de cerdo subieron por
debajo», denuncian.
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El euríbor baja
hasta el 2,011%,
pero la hipoteca
seguirá al alza
Solo se reduciría en caso de
revisión semestral. El eurí-
bor, el índice interbancario
sobre el que están referen-
ciadas la mayoría de las hi-
potecas españolas, sigue ba-
jando gracias a las reduccio-
nes de tipos decretadas por
el Banco Central Europeo
en los últimos meses. En lo
que va de mes, su valor me-
dio se ha situado en el
2,011%, 33 centésimas por
debajo del nivel con el que
acabó el mes de noviembre.

Este descenso del eurí-
bor no tendrá efecto inme-
diato, sin embargo, en un
buen número de familias
con hipoteca. Tan solo
aquellos que dispongan en
sus contratos de una revi-
sión semestral podrán redu-
cir sus cuotas mensuales.
Aquellos que tengan revisio-
nes anuales verán incre-
mentadas sus cuotas debi-
do a que las mayores subi-
das de tipos se produjeron
en los primeros meses de
2011. Así, por ejemplo, una
hipoteca de 120.000 euros
a 20 años que se revise aho-
ra pagará 28 € más al mes.

El salario medio se incrementó un 14%
desde 2002, según la OCU. Mientras, la
vivienda sube un 66%, y el pan, un 85%

Solo la tecnología es más barata
El euro no ha supuesto una bajada de precios para casi nada, se-
gún el informe de la OCU. Solo la tecnología cuesta menos aho-
ra que hace diez años, cuando se impuso la moneda única. Así, los
televisores y las cadenas de música cuestan hoy un 62% menos
que en 2002; las videocámaras y las cámaras de fotos, por su
parte, se han abaratado un 6% y un 72%, respectivamente. Lo que
menos ha reducido su precio son, en su conjunto, los electrodo-
mésticos, apenas un 4% más baratos tras una década de euro.
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El presidente del grupo socialista del Congreso, Alfredo
Pérez Rubalcaba,presentará mañana,en la sede de UGT
de Madrid,su candidatura para optar a la Secretaría Ge-
neral del PSOE, según informaron a Efe fuentes socia-
listas. Las tensiones internas ante la ausencia de can-
didatos ha acelerado el proceso y Rubalcaba ha decidi-
do presentarse ante los militantes del PSOE y pedirles
suvototrasculminarunaintensarondadereunionescon
dirigentes de todas las federaciones. Su más que previ-
sible rival, Carme Chacón, esperará unos días para ha-
cer el anuncio oficial. De momento, ella y sus partida-
rios se han constituido en una plataforma llamada Mu-
cho PSOE por hacer para exponer ideas y proyectos. El
Congreso Federal de Sevilla, en el que se elegirá al susti-
tuto de Zapatero,se celebrará del 3 al 5 de febrero.

Rubalcaba anuncia
mañana su candidatura
para liderar el PSOE

Universidad
para presos etarras
La Universidad del País
Vasco podrá volver a ma-
tricular presos de ETA que
están en prisiones de
Francia, tras una senten-
cia delTribunal Constitu-
cional que devuelve la le-
galidad al protocolo que
tenía la UPV para que los
presos pudieran estudiar.

Alta para el duque
de Edimburgo
El príncipe Felipe, esposo
de la reina Isabel II de In-
glaterra,de90años,recibió
ayer el alta en el hospital
Papworth de Cambridge,
donde el viernes se some-
tió a una angioplastia.

El 40% de muertes
de ETA, «impunes»
Un 40% de los 782 asesina-
toscometidosporETAdes-
de la amnistía de 1977 han
quedado impunes y care-
cen de sentencia judicial,
según un informe del Ob-
servatorio contra la Impu-
nidad, creado por asocia-
ciones y colectivos de víc-
timas del terrorismo.

Ayudas a los hijos
en el País Vasco
El Gobierno vasco dará
ayudas para el primer y se-
gundo hijo hasta los cua-
tro años y hasta que ten-
gan once en el caso de los
terceros. El objetivo, fo-
mentar la natalidad.

SEGUNDOS

� LAS BOLSAS, AYER
Jornada sin tendencia clara en el Ibex
La Bolsa española descendió un 0,15% en una jorna-
da sin tendencias claras y en la que los principales par-
qués europeos –excepto
Londres, que estuvo ce-
rrada– experimentaron
ligeras subidas.
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4,830 -0,21

63,100 0,00
9,890 -0,14
2,487 -0,28
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Fráncfort �0,18%
Tokio �0,46%
Nueva York �0,02%

El rey pide reforzar la
confianza institucional
Por primera vez, las infantas no asisten a la apertura de la Legislatura. Ovación en
el Congreso. De Guindos apunta a recortes de 4.000 millones y después Economía lo niega

R. A. / AGENCIAS
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Un día más el caso Urdangarin
ha provocado que el rey y sus
palabras fueran esperadas con
expectación y analizadas al de-
talle. Don Juan Carlos declaró
ayer abierta la X Legislatura en
el Congreso de los Diputados,
en un acto en el que recibió el
apoyo de la inmensa mayoría
de diputados y senadores pre-
sentes en forma de aplauso. La
ovación duró unos dos minu-
tos, la más larga que se recuer-
da en el Hemiciclo. A los aplau-
sosnosesumaronniIUniPNV.

Elrey,ensuintervención,hi-
zounllamamientoalosdiputa-
dos y senadores para que se
vuelquen en trabajar juntos
con «decisión y eficacia» para
superarlacrisisylosefectosne-
gativos, como el paro. Además,
les pidió que contribuyan a re-
forzarlaconfianzadelosciuda-
danos en las instituciones pú-
blicas, cuyo prestigio, subrayó,
pasa también por cumplir los
plazosqueregulansucomposi-
ción y funcionamiento.

Además,comoenanteriores
ocasiones,elmonarcarindióun
homenajede«justiciayrepara-
ción»alasvíctimasdelterroris-
mo,delasquehadestacado«su
dignidad y su valentía».

Ausencias
En la sesión solemne estuvo
acompañado por la reina y los
príncipes de Asturias. Por pri-
mera vez las infantas Elena y
Cristina no estuvieron junto a
supadre,hechoqueseproduce
después de que la Casa del Rey
decidiera el pasado día 12 que
Iñaki Urdangarin fuera apar-
tadodelosactosoficialesporla
investigación judicial abierta
sobre las cuentas del Instituto
Nóos que él presidía. Sobre Ur-

dangarin, el rey hizo una men-
ción explícita durante el cóctel
celebrado tras la ceremonia.
Don Juan Carlos se mostró sa-
tisfecho con la acogida de su
discurso de Navidad, en el que
aseguró que cualquier actua-
ción censurable de personas
conresponsabilidadespúblicas

debeser«juzgadaysancionada
con arreglo a la ley», porque «la
Justiciaesigualparatodos».Sin
embargo, advirtió que «no hay
que personalizar» como se ha
hecho desde la prensa.

Antes del rey, intervino el
presidente del Congreso, Jesús
Posada, quien se unió a la pe-

ticiónalosdiputadosysenado-
resa«darejemplo»antelosciu-
dadanos«derespetomutuo,de
capacidaddediálogo,dedispo-
sición al consenso y de efecti-
vavoluntadderesolverentreto-
dos los problemas de España».

A la sesión solemne no acu-
dieron los parlamentarios de
Amaiur ni de ERC, comporta-
miento que el portavoz del PP
enelCongreso,AlfonsoAlonso,
tachóde«desplante»alasinsti-
tuciones del Estado.

Otra novedad del día fue el
estreno en la bancada azul del
jefe del Gobierno, Mariano Ra-
joy, y sus trece ministros.

Primeras medidas
El ministro de Economía y
Competitividad, Luis de Guin-
dos, cifró ayer en alrededor de
4.000 millones de euros el im-
pacto del primer ajuste que
aprobaráelGobiernoelviernes
en Consejo de Ministros, aun-
quematizóqueaúnnosehato-
madouna decisión al respecto.
Estas declaraciones las realizó
en una conversación informal
con los periodistas tras la aper-
tura solemne de la legislatura.
Después, por la tarde, el Minis-
terio de Economía emitía un
comunicado en el que negaba
la información. «El ministro no
cuantificó en ningún momen-
to el importe de dichas medi-
das», matizaba el texto.

Por su parte, el presiden-
te del Gobierno, Mariano Ra-
joy, subrayó, en otra conver-
sación informal con periodis-
tas, que, con las decisiones
que adoptará el Consejo de
ministros el viernes, se pre-
tende lanzar un mensaje de
contención del gasto, aunque
señaló que en los próximos
meses se aprobarán nuevas
medidas para hacer frente al
déficit.

DIFERENCIAS ENTRE 2008 Y 2011. La familia real se ha reducido a la mínima expresión desde que la investi-
gación sobre el Instituto Nóos gravita sobre Iñaki Urdangarin. La instantánea de la izquierda se tomó durante la inauguración de la IX Legis-
latura, en abril de 2008. La imagen de la derecha, sin las infantas, es de ayer, durante la apertura de la X Legislatura. FOTOS: REUTERS Y EFE

Eneko DICHO A MANO SIGUE SU BLOG EN20minutos.es

Las cuentas de la Corona, ¿hoy?
La Casa del Rey publicará previsiblemente hoy sus cuentas
detalladas y desglosadas en capítulos, tal como se había compro-
metido a hacer tras la polémica surgida a raíz de la investiga-
ción a Iñaki Urdangarin. La Corona publicará esta información en
su página web para que estén a disposición de todos, aunque
no se detallará el gasto en ropa o belleza. El rey y su familia no es-
tán sujetos al control del Tribunal de Cuentas, y pueden dis-
tribuir su asignación (de 8,4 millones de euros) libremente.
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20 minutos

No todo fue crisis. Euros y
primas de riesgo al margen,
2011 iba camino de conver-
tirse en un año donde solo
reinó la primavera (árabe) y
la indignación. Pero el pasa-
do mes de octubre, la ban-
da terrorista ETA –después
de 800 asesinatos– anunció
el «cese definitivo de la ac-
tividad armada».

En un año que dejó trage-
dias –la central nuclear de
Fukushima, la matanza de
Oslo, tornados y terremotos
como el de Lorca– se suce-
dieron también noticias que
escaparon a la crisis. Las mo-
vilizaciones en el mundo
árabe se sumaron a hallaz-
gos prometedores como los
avances en la vacuna contra
el VIH –desarrollada por
científicos españoles del
CSIC– o la batalla por expli-
car el origen del universo del
laboratorio CERN, en Suiza.

Un 2011 que también dejó
la muerte del líder de Al Qae-
da, Bin Laden, por las tropas
de élite de EE UU, la crisis del
pepino o el debate sobre el
cierre de fronteras en Europa.
� Primavera árabe. Arrancó
en Túnez a finales de 2010,
pero arrastró rápidamente a
una veintena de países. Su-

puso caídas de gobiernos,
cambios de leyes y eleccio-
nes. Pero también dejó
muertos. La primavera árabe
se coló en la portada de la re-
vista Time, que eligió al ma-
nifestante ‘indignado’ como
personaje del año. Egipto,
Grecia... una figura que en
España encarnó el movi-
miento 15-M y su toma de la
madrileña Puerta del Sol.

Una toma de calles, de
manifestantes convocados
por redes sociales insólita en
la historia española recien-
te. También hubo detenidos,
desalojos violentos (Valen-
cia, Barcelona), pero dejó un
poso que culminó con un
‘indignado’ –Alberto Gar-
zón– en el Congreso de los
Diputados de la mano de IU.
� Alto el fuego. Todo se paró
el 20 de octubre. Un comu-
nicado de la banda terroris-
ta ETA anunciaba que la or-
ganización cesaba definiti-
vamente su «actividad
armada». El proceso arrancó
en septiembre del pasado
año 2010, cuando la banda
afirmó que no llevaría a ca-
bo «acciones armadas ofen-
sivas», y vivió su segundo ca-
pítulo el pasado enero, con
el alto el fuego «permanen-
te, general y verificable».

Ahora, el Ejecutivo de
Mariano Rajoy será el encar-

gado de trazar las líneas
maestras de una política lla-
mada a acabar definitiva-
mente con la banda.
� Avances prometedores.
En ciencia, investigadores
del Centro Superior de In-

vestigaciones Científicas
–de Madrid y Barcelona–
abrieron una puerta a la es-
peranza al probar con éxito
una vacuna experimental
contra el VIH que logra una
respuesta inmune del 90%.

Aun así, este es un avance en
relación con el que los pro-
pios científicos han pedido
cautela.

Y Suiza volvió a ponerse
en el mapa. Esta vez con el
CERN, el laboratorio paneu-
ropeo que cuenta con el ma-
yor acelerador de partículas
del mundo. Llamado a expli-
car con más claridad el ori-
gen del universo, los cientí-
ficos dicen estar cada vez
más cerca de descubrir la
conocida como partícula de
Dios, el bosón de Higgs. Ha-
ce menos de un mes, los
científicos ya comunicaron
que estaban muy cerca de
darle forma a un modelo lla-
mado a ser revolucionario
para la física.

1 2

La muerte de Gadafi
Se celebró como uno de los grandes momentos de 2011. La caí-
da de un régimen, de un dictador. Gadafi, dueño del destino de Li-
bia en las últimas décadas, fue arrastrado, vejado y humillado. El
mundo recibió –y vio en las redes sociales– la noticia de su muer-
te preguntándose si 40 años de poder, y casi uno de guerra ci-
vil, eran suficientes para mostrar su cadáver durante varios
días en una cámara frigorífica. Las imágenes dieron la vuelta al
mundo. Su entierro, en secreto absoluto, se puso como excusa
para evitar un lugar de peregrinaje como el que pudiera ser el
de Bin Laden. Detrás de su muerte permanecerá la duda de si fue
planeada por occidente para controlar su petróleo.

NO TODO FUE
CRISIS Y TRAGEDIA

El año ‘indignado’
en el que ETA
abandonó la
lucha armada

Iba camino de convertirse en un 2011 con
palabras como primavera y democracia...
yentonces apareció la banda terrorista

SEGUNDOS

ElopositorObservato-
rio sirio de Derechos
Humanos aseguró
ayer que unos 70.000
manifestantes fueron
dispersados con gases
lacrimógenos por las
fuerzas de seguridad
cuando intentaban
llegar a la ciudad de
Homs para protestar
contra el régimen y re-
cibir a la misión de ob-
servadores de la Liga
Árabe. La misión de
observadores visitó
Homs en un día en el
quelaoposiciónindicó
que 7 personas murie-
ron en esta ciudad, y
que en todo el país la
cifra se elevó a 25 falle-
cidos. La agencia Efe
precisaqueestasinfor-
macionesnohanpodi-
do ser comprobadas
por las restricciones
impuestas por el régi-
men sirio a los perio-
distas para trabajar.

Homs recibe
a la Liga
Árabe con
protestas

Pruebas
de virginidad
a las detenidas
Un tribunal de El Cai-
ro prohibió ayer a la
Junta Militar de Egipto
que se practiquen
pruebasdevirginidada
las mujeres arrestadas
en centros de deten-
ción castrenses, según
fuentesdelosservicios
de seguridad.

Movilización
contra un libro
homófobo
Las redes sociales se
han movilizado a cau-
sadelaventaenLaCa-
sa del Libro y El Corte
Inglés de un libro de
corte homófobo. Titu-
lada Comprender y sa-
nar la homosexuali-
dad, la obra plantea
unaseudoterapiapara
«curar»lahomosexua-
lidad, a la que trata co-
mo enfermedad.

Torturada
en Afganistán
La Policía afgana ha
rescatadoaunaadoles-
centequefuetorturada
y encerrada durante
medioañoporsumari-
doalnegarseatenerre-
laciones sexuales con
invitados al domicilio
conyugal, según la
agencia local Pajhwok.

3

Laduodécimajornadadeljui-
cio de los trajes supuso ayer el
findela«pesadilla»detresaños
de investigación policial y ju-
dicial para el exresponsable de
Milano José Tomás (según él
mismo dijo) y la declaración de
diezaltoscargosdelaAdminis-
tración,cuatrodeellosimputa-
dos en una causa matriz.

Durante la sesión, el magis-
trado Juan Climent amenazó
hastatresvecesconexpulsarde
la sala al expresidente de la Ge-

neralitatValenciana Francisco
Camps por gesticular e incor-
diar desde el banco de los acu-
sados.Enlasegundapartedesu
declaración como testigo, José
Tomás reiteró que tenía orden
directadelossupuestoscabeci-
llasdelaGürtel–PabloCrespoy
el Bigotes– de que a clientes co-
mo Camps «no se les cobrara»
porlosencargosrealizadosein-
sistióenquelasprendasregala-
dasalexpresidenteyaCostalas
pagaba«siempre»Crespo,yne-

góqueCampsfirmasecompro-
bantes de haber recibido algu-
na de las prendas.

Tras él declaró la cajera Ana
BelénLuque,quetrabajóenMi-
lano entre 2003 y 2006 y en Fo-
rever Young más tarde, y tam-
bién confirmó que ni Camps
ni Costa pagaron sus prendas
y que estas se anotaban en
cuentas de Pérez y Crespo. Re-
conoció los documentos de
ventaquelemostrólaFiscalíay
la acusación popular y los re-
lacionó con dos inventarios de
deudas pendientes que se ela-
boraron en 2006. Tras esta
exempleadadeclararondiezal-
tos cargos de la AgenciaValen-
ciana de Turismo y la Conse-
lleria de Turismo.

La cajera de Forever Young
confirma que ni Camps
ni Costa pagaron facturas

VECINOS DE MANISES EN PIE DE GUERRA
Protesta ante el alcalde de Manises, Enrique Crespo, durante la ce-
lebracióndeunplenoextraordinariodonde laoposiciónhapedidoque
justifique los gastos en su época como presidente de Emarsa. EFE

1. Vista aérea de una concentración del
15-M en la Puerta del Sol. 2. Acelerador de
partículas del CERN. 3. Comunicado del cese
definitivo de la lucha armada. EFE/CERN
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Las víctimas aplauden la in-
vestigación. Una jueza fede-
ral argentina ha pedido a Es-
pañaqueaporteinformación
(nombres y domicilios) sobre
ministros y responsables de
lasFuerzasdeSeguridaddela
dictadura franquista en el pe-
riodo comprendido entre el
17juliode1936yel15juniode
1977, en el marco de la inves-
tigaciónabiertaporcrímenes
cometidosduranteelrégimen
de Francisco Franco.

La solicitud de Servini de
Cubría se enmarca en la cau-
sa que investiga los crímenes
delfranquismoiniciadaains-
tancias de un grupo de fami-
liaresdevíctimasbajoelprin-
cipiodeJusticiaUniversal,por
el que se pueden investigar
crímenes de lesa humanidad
ocurridos en terceros países.

ServinideCubríahabíaarchi-
vado las actuaciones de
acuerdo con un dictamen de
la Fiscalía, según el cual tales
crímenes han sido o son in-
vestigadosporlaJusticiaespa-
ñola, lo que dio lugar a una
apelación de la parte quere-
llante. En septiembre del pa-
sado año, la Cámara Federal
declaró nula la decisión de la
magistrada y aceptó la peti-
ción de la querella. Entre las
demandas presentadas ante
lostribunalesdeBuenosAires
figuranlasdeSilviaCarretero,
viuda de Luis Sánchez Bravo,
uno de los cinco últimos fu-
silados por el franquismo.

Tras conocerse la noticia
enEspaña,lasasociacionesde
víctimasdelfranquismocele-
braronlosavancesdelainves-
tigaciónabiertaenArgentina.

Argentina pide
a España datos
de ministros
franquistas

La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,
Ana Mato,aseguró ayer que la terminología es «lo me-
nos importante» para referirse a la violencia machista,
y corroboró que «lo importante es que ayer (por el lu-
nes) otra mujer murió en España». Mato hizo estas
declaraciones al ser preguntada por el malestar que ha
generado que se refiriera a la última víctima de la vio-
lencia machista como un caso de «violencia en el en-
torno familiar». En ese sentido descartó que se estén
planteando cambios en la terminología de la Ley Con-
tra la Violencia de Género. Por su parte, la diputada
socialista Leire Pajín dijo sobre la polémica que es muy
importante «llamar a las cosas por su nombre». La
extitular de Sanidad explicó que la violencia contra
las mujeres no se ejerce solo «dentro de las casas».

Mato niega cambios en
la terminología sobre
violencia machista

Tepco solicita
6.700 millones más
Tepco,operadoradelacen-
tral de Fukushima, pidió
ayer más de 6.760 millones
adicionalesalEstadonipón
parapoderafrontarelpago
de compensaciones a las
víctimasdelacatástrofenu-
clear. La petición es la se-
gunda desde el inicio de la
tragedia al Gobierno, que
aprobó el mes pasado un
fondode8.740millonespa-
ra mantener la eléctrica.

Agreden al joven que
devolvió la lotería
El joven magrebí que se hi-
zofamosopordevolver400
décimos de lotería que se
encontró en Bilbao ha de-
nunciado haber sufrido
una agresión racista en un
barporpartedelosguardas
de seguridad.

Interceptados
2.671 sin papeles
desde mayo
La Guardia Civil, en el mar-
co de la operación Indalo
2011, desarrollada desde
mayo frente a las costas de

Almería,GranadayMurcia,
ha interceptado a 2.671 in-
migrantes irregulares y 101
embarcaciones, y ha dete-
nido a 38 traficantes de se-
res humanos.

Consejos
para las mujeres
con implantes PIP
La organización Facua
aconseja a las usuarias con
implantes mamarios de la
marcaPolyImplantProthè-
se(PIP)queselosextraigan
por su riesgo de rotura y el
consiguiente peligro para
su salud, y asegura que las
clínicas deben asumir los
costes de la retirada y co-
locación de las nuevas.

El 90% utiliza
las redes sociales
Nueve de cada diez inter-
nautas españoles usan re-
des sociales, el 80,6% de
ellos de forma habitual, y
soloel10,5%tienenunper-
fil totalmente público, se-
gún un estudio presenta-
do ayer por el Instituto Na-
cional de Tecnologías de la
Comunicación.

SEGUNDOS

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

20 minutos

Los científicos coinciden en
que el impacto de un meteori-
to hace 65,5 millones de años
provocó la extinción de casi el
70%delasespeciesdelplaneta,
entre ellas los dinosaurios. Sin
embargo, existían dudas sobre
el porqué de la supervivencia
de determinadas especies y los
mecanismos concretos que
causaron las extinciones. Aho-
ra, una paleontóloga de la Uni-
versidad de Zaragoza –junto a
dos investigadores de EE UU–
ha resuelto la ecuación.

ElestudiodelaoscenseLaia
Alegret analiza al detalle las ex-
tincionesquetuvieronlugaren
los océanos y descarta los me-
canismosmásaceptadoshasta
el momento. Las hipótesis clá-
sicas se refieren a que, tras el
impacto del meteorito, una
gran cantidad de polvo y gases
fue despedida a la atmósfera,
bloqueandoelpasodelosrayos

del sol. El oscurecimiento del
planeta impediría que los pro-
ductoresprimarios–plantaste-
rrestres y, fundamentalmente,
algas unicelulares en los océa-
nos– realizaran la fotosíntesis.
Partiendodeestabase,afinales
del siglo XX se propusieron va-
rios modelos para explicar có-
mo un impacto meteorítico
provocaría las extinciones. To-
dos ellos implican un cese de

la fotosíntesis durante miles de
años.Sinembargo,esteestudio
apunta a que el oscurecimien-
to del planeta no fue la única y
principal causa de las extincio-
nes, dado que no todos los mi-
croorganismos que realizaban
la fotosíntesis sufrieron extin-
ciones importantes, solo los de
conchas carbonatadas.

En este sentido, los autores
proponen además que el fin de
algunas especies en medios
marinossedebióalarápidaaci-
dificacióndelosocéanos,esde-
cir, al descenso del PH en las
aguas, que duraría poco en tér-
minos geológicos (de meses a
años) y tendría lugar solo en las
aguas superficiales oceánicas.
Un hecho que explicaría la ex-
tinción masiva de organismos
que flotan en las aguas –sus
conchas de carbonato se disol-
verían al disminuir el PH–, y la
supervivencia de los organis-
mos que habitan en el fondo
oceánico,yaquelaacideznoal-
canzaría tanta profundidad.

Una científica española descubre por qué el 30% de los organismos
no se extinguieron tras el impacto hace 65,5 millones de años

Imagen simulada por ordenador y publicada por el museo estatal de Historia Natural de Braunschweig (Alemania). EFE

Laia Alegret es profesora de Pa-
leontología de la Universidad de
Zaragoza y miembro del Institu-
to Universitario de Investigación
en Ciencias Ambientales de Ara-
gón. El estudio, en el que colabo-
raron dos investigadores de las
universidades de Yale y Michi-
gan, acaba de ser publicado en
la revista científica estadouni-
dense PNAS (Proceedings of the
National Academy of Sciences).

En colaboración
con Michigan y Yale

¿Por qué sobrevivieron
especies al meteorito?

200.000
descendientes

deexiliadoshanlogradolana-
cionalidadespañolaen3años.
Desdeayernosepuedepedir
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Chema Martínez
EN EL MARATÓN DE BARCELONA
�El atleta, de 40 años, confirmó

que en 2012 correrá
en la Ciudad Condal,
donde buscará la
mínima olímpica y,
además, disputará
su 20º maratón.

Mireia Belmonte
A SUDÁFRICA �La catalana
encabeza la convocatoria del

equipo nacional de
natación para la
concentración que
tendrá lugar en
Pretoria (Sudáfrica)
del 1 al 15 de enero.

Kimi Raikkonen
«PARA VOLVER A TRIUNFAR DEBERÍA
LEVANTAR EL PIE DEL VODKA»
�El expiloto austriaco, Gerhard Berger, se refirió
ayer al regreso de Kimi Raikkonen al Mundial de
Fórmula 1 en 2012: «Su regreso es positivo, pero
para volver a triunfar debería levantar el pie del
vodka y autoimponerse más disciplina».

Bjarne Riis
«ANDY NO ES SERIO» �Su exjefe,
director de Contador, no ve a Andy

Schleck con un Tour
ganado: «No es lo
suficientemente
serio. Madurará.
Pero lucha contra
Alberto y no puede».

La ACB no para en Navi-
dad y el Barça recibe es-
ta noche al Manresa con
el objetivo de presionar el
liderato del Real Madrid,
que mañana visitará al
Joventut en Badalona.
Juan Carlos Navarro, que
sigue de baja por una fas-
citis plantar, será el gran
ausente en el Palau Blau-
grana. El Murcia-Estu-
diantes será el partido que pondrá hoy en marcha la
decimotercera jornada de Liga.También se disputan
hoy el CAI Zaragoza-Blusens y el Cajasol-Unicaja.

El Barça intentará
presionar hoy el liderato
del Madrid en la ACB

Rubén Garabaya se
pierde el Europeo
El pivote Rubén Garabaya
(Naturhouse) se lesionó
ayer en la rodilla derecha
durante la concentración
de Barcelona y se perderá
elEuropeodebalonmano,
en enero. Valero Rivera
convocó a Rafael Baena
(Ademar), quien se jugará
una plaza con Gedeón
Guardiola (San Antonio).

Valentino Rossi
sigue con hambre
El piloto de Ducati, nueve
veces campeón del mun-
do de motociclismo, con-
fía en conquistar un nue-
vo campeonato con la

marca italiana: «Este año
ha sido un poco desilusio-
nante, pero espero volver
a divertirme muy pronto
en el Mundial de MotoGP.
El objetivo es ser compe-
titivos y rápidos».

Copa del Rey
de fútbol sala
El Pozo Murcia visita hoy
la pista del UPV Valencia,
de Segunda División, en el
partido que abre los octa-
vos de final (20.00 h). Ma-
ñana:Lugo-Lobelle, Man-
zanares-Caja Segovia,
Santa Coloma-Manacor,
Oxipharma- Torrejón, Rí-
os Renovables-Triman y
Zaragoza-Barça.

UN MURO FRENA AL ARSENAL
El Arsenal del español Mikel Arteta se estrelló ayer con-
tra un muro, el portero del Wolverhampton Wayne Hen-
nessey, quien evitó la victoria de los hombres de Ar-
sene Wenger (1-1). FOTO: EFE

SEGUNDOS

Ayer voló a Buenos Aires. El
piloto catalán Marc Coma
(KTM) voló ayer a Argentina,
donde el próximo 1 de enero
empezará a defender su títu-
lo en el Dakar 2012. «Ser favo-
rito es una etiqueta que pue-
den ponerte al principio, pe-
ro eso no cambiará nada, ni
siquiera mi forma de correr»,
aseguró en el aeropuerto bar-
celonés de El Prat, poco antes

de embarcar en su avión ha-
cia Buenos Aires.

Coma dejó claro que no
siente ninguna presión añadi-
da por ser el gran favorito a la
victoria en Lima: «Al final tie-
nes que aprender a convivir
con la presión porque es parte
del juego y es nuestro traba-
jo. Será mi décimo Dakar, así
que ya llevo unos cuantos
añosviviendoestasensación».

Esa experiencia en las du-
nas del desierto será funda-
mental para que el piloto de
Avià vuelva a triunfar en el
Dakar: «He ido madurando
en esta prueba. He aprendido
de las victorias y de las derro-
tas, me han hecho más fuerte
y me permiten afrontar el raid
con una visión más amplia».

Coma también destacó
que la edición de 2012 será
más dura que las anteriores:
«Las diferencias con otros pi-
lotos se reducen y solo termi-
nar el recorrido de este año ya
será complicado».

Marc Coma, defensor del título y máximo
favorito, pone rumbo al Dakar 2012

Marc Coma, favorito en el Dakar
del próximo año. MRW

F. P.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

A sus 21 años, Ricky Rubio
cumplió su sueño de debutar
en la mejor liga de balonces-
to del mundo. El décimo juga-
dor español en llegar a la NBA
no se acomplejó pese a los ca-
si 20.000 espectadores que lle-
naron elTarge Center de Min-
neapolis y dejó muy buenas
sensacionesenladerrota(100-
104) de su equipo, los Minne-
sota Timberwolves, ante los
OklahomaCityThunder.Cier-
to que sus números (6 puntos,
5 rebotes y 6 asistencias en 26
minutos) no fueron especta-
culares, pero el base catalán
transmitió ilusión con su jue-
go en su primer partido. Ricky
hizodisfrutaralosaficionados
y protagonizó la mejor juga-
da de la jornada con una gran
asistenciaquepermitióelma-
te de espaldas deWilliams.

Los Lakers se tambalean
Mejor le fue en su debut con
losDenverNuggetsaRudyFer-
nández. El escolta contribuyó
con 8 puntos en 30 minutos al
triunfo (93-115) ante Dallas,
el actual campeón y equipo
que le traspasó a la franquicia
de Colorado sin darle una
oportunidad. Sin embargo, las
malasnoticiassiguensiendoel
pandecadadíaparaLosAnge-
les Lakers de Pau Gasol, que
cayeron en el primer partido
antelosChicagoBullsyvolvie-
ron a sucumbir (100-91) ante
los Kings de Sacramento.

El conjunto angelino falló
anteunrivalalquehabíasupe-
rado en nueve de los diez últi-
mos encuentros. Gasol cuajó
una buena actuación con 15
puntosy9rebotesen32minu-
tos. Kobe Bryant, con 29 pun-
tos, volvió a ser el mejor de los
Lakers. También cosechó una
derrota (95-82) con los Mem-
phis Grizzlies ante los San An-
tonio Spurs Marc Gasol, que

logró 13 puntos, 6 rebotes, 3
asistencias, un tapón y una re-
cuperaciónen37minutos.Por
último, el base José Manuel
Calderón encabezó el ataque
de los Toronto Raptors en la
victoria (104-96) ante los Cle-
velandCavaliers.Elextremeño
logró un doble-doble de 15
puntos y 11 asistencias y cap-
turó seis rebotes en los 30 mi-
nutos que disputó.

Ricky promete diversión
Debutó en la NBA con la mejor jugada de la jornada y muy
buenas sensaciones pese a su derrota con losWolves

Ricky Rubio tuvo un prometedor debut en la NBA con los Wolves. EFE

LIGA ACB
JORNADA 13
Murcia - Estudiantes hoy, 20.00
CAI Zaragoza - Blusens 20.30
Cajasol - Unicaja 20.30
Barcelona - Manresa 20.45
Joventut - R. Madrid mañana, 20.00
Blancos Rueda - Valencia 20.30
Fuenlabrada - Lucentum 20.45
Gran Canaria - Lagun Aro 21.30
Bizkaia - Caja Laboral 22.00

LOS OTROS ESTRENOS

FERNANDO MARTÍN (1986) �
Solo jugó dos minutos y dos
segundos con Portland.

PAU GASOL (2001) � Se
estrenó con Memphis con
cuatro puntos y cuatro rebotes
en 17 minutos.

RAÚL LÓPEZ (2003) � Solo
jugó 6 minutos con Utah.
Capturó un rebote y dio una
asistencia.

CALDERÓN (2005) � Con
Toronto jugó 17 minutos y sumó
cinco puntos, un rebote y tres
asistencias.

GARBAJOSA (2006) � Debutó
con Toronto con dos puntos y
cinco rebotes. Disputó 20
minutos.

SERGIO RODRÍGUEZ (2006) �
Jugó dos minutos y anotó dos
puntos con Portland.

NAVARRO (2007) � Anotó
nueve puntos y repartió dos
asistencias en 17 minutos con
Memphis.

RUDY FERNÁNDEZ (2008) �
En 29 minutos, logró 16 puntos,
cuatro asistencias, dos rebotes
y dos robos de balón con
Portland. Es el mejor debut de
un español en la NBA.

MARC GASOL (2008) �
Consiguió 12 puntos y 12 rebotes
con Memphis en 36 minutos.
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El centrocampista del
Real Madrid Mesut
Özilseconfesóayeren
declaracionesalcanal
alemán NTVSpor:
«Mourinho es como
un padre para mí. Se
tratadeungranmaes-
tro, tiene mucho ca-
rácter y trata a los ju-
gadores muy bien».
Además,comentóque
«el resultado contra el
Barça (1-3) fue fruto
de la casualidad».

«Mourinho
es un padre
para mí»

España no
es la primera
La selección de fút-
bol de Alemania fue
el mejor combinado
nacional de 2011 se-
gún la revista France
Football, que sitúa a
España en la cuarta
posición de su balan-
ce anual, tras cuatro
años consecutivos de
dominio de la roja.
Italia es segunda y
Holanda, tercera.

Firma por dos años. El ex-
tenista catalán Álex Co-
rretja es desde ayer el nue-
vo capitán del equipo es-
pañol de la Copa Davis
para los dos próximos
años y será presentado
hoy en Barcelona en el Es-
tadio de Montjuïc.

«Es un orgullo y una res-
ponsabilidad capitanear el
mejor equipo de tenis del
mundo», aseguró Corretja.

El mayor reto de Álex Co-
rretja será formar un equipo
para la primera ronda de la
Davis, que se jugará del 10 al
12 de febrero en Oviedo. Las
renuncias de Rafa Nadal,
David Ferrer, Feliciano Ló-
pez y Fernando Verdasco
abren la puerta a Nico Al-
magro y Marcel Granollers.

Corretja (izda.), nuevo capitán,
y su predecesor, Costa. ARCHIVO

Álex Corretja
es el nuevo
capitán de
la Copa Davis

J. F.
deportes@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

Fracasado el conato de explo-
tar las dotes docentes y las in-
quietudes motivadoras de
Gregorio Manzano, el Atlético
presentóayeralargentinoDie-
go Pablo Simeone como la
nuevaapuestaparasubanqui-
llo por lo que resta de tempo-
rada y otra más. Acompaña-
do por Germán Mono Burgos,
elsímbolodelpasoporSegun-
da y su hombre de confianza,
elCholoseráelabanderadode
una búsqueda tan loable co-
mo intangible: la de recupe-
rarelsentimientoatlético.«Que
tengasuerte,porquelasuyaes
lanuestra», indicóelpresiden-
te Enrique Cerezo.

«Sé de la exigencia que tie-
ne este club, pero no me
asusta. Las situaciones que

generan desafíos me entu-
siasman», defendió el undé-
cimo argentino que entrena-
rá al primer equipo y el vigé-
simo primer técnico que
antes fue jugador de la casa.

En pos de la intensidad
IntegrantedelAtletideldoble-
te(lostítulosdeLigayCopade
la campaña 1995-96) y roji-
blanco durante cinco tempo-
radas (divididas en dos eta-
pas), Simeone llega avalado
por su brega y su compromi-
so como jugador... y alguna
que otra salida de tono, como
aquelpisotónaJulenGuerrero
la temporada siguiente que le
costó tres partido de sanción.

El Cholo, indicó ayer, quie-
re recuperar los dos primeros
valores: «Nos gusta un equi-
po agresivo, fuerte, aguerrido,
contragolpeador..., señas que

nos identificaron a todos los
atléticos, porque nuestra his-
toria es eso». De paso, negó su
rumoreada enemistad con
José Luis Pérez Caminero, ac-
tual director deportivo: «Nun-
ca hubo problemas y nos
unen las ganas de ganar».

El extécnico de Racing de
Avellaneda, Estudiantes de La
Plata, San Lorenzo, River Pla-
te(todosargentinos)yelCata-
niaitaliano(suúnicaexperien-
cia continental), no se mojó
ni sobre el futuro del díscolo
José Antonio Reyes («pero me
gusta contar con jugadores
que sienten el lugar donde es-
tán»,avisó)nisobreposiblesfi-
chajes («lo charlaremos»).

Fichado al Corinthians en el pa-
sado mercado invernal por 7 mi-
llones de euros, vendido en
agosto al Sporting de Lisboa por
9 pese a debutar en la previa de
la Liga Europa con los rojiblan-
cos, el centrocampista brasile-
ño Elías cargó desde Portugal
contra el Atlético: «Fue una ex-
periencia negativa porque tuve
que jugar en otra posición, tu-
ve problemas fuera del campo y
llegué a jugar esta campaña en
Europa para luego no contar
conmigo. El Sporting es un club
muy superior al Atlético».

La experiencia
negativa de Elías

Una apuesta
por el espíritu
del ‘doblete’
El Atlético presenta a Simeone como
su entrenador y el argentino dice
que buscará un equipo «aguerrido»

Simeone (izda.) posa con Cerezo (centro) y Caminero.BALLESTEROS / EFE
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LaAsociacióndeUsua-
rios de Bancos, Cajas
y Seguros (Adicae) ha
solicitadoalnuevoGo-
bierno una moratoria
hipotecaria de tres
años para los procesos
de embargo,que «ape-
nastendríacostespara
el Estado». Considera
que es la «única solu-
ción inmediata» al
«drama» hipotecario
y daría a las familias
«una segunda oportu-
nidad para sanear su
economía». Los de-
sahucios aumentaron
un 14,2% en el tercer
trimestre del año res-
pectoa2010,«síntoma
de que los principales
responsables del de-
sastre económico que
padece el país (bancos
y cajas) siguen hacien-
do pagar la crisis al
consumidor,conlapa-
sividaddelasprincipa-
les fuerzas políticas».

Piden que los
procesos de
embargo se
paren 3 años

Casa de cine
La casa de Manhattan
(N.York)quesehizofa-
mosa gracias a la pelí-
culaDesayunocondia-
mantes,protagonizada
por Audrey Hepburn,
se ha puesto en venta
por 5,85 millones de
dólares. Su propietario
era un excorredor de
Bolsa procesado por
tráfico de influencias.

Menos reformas
Losvisadosdereforma
o restauración de vi-
viendas fueron 24.507
entre enero y octubre,
un descenso del 12,4%
respecto a 2010. La
rehabilitación goza de
un 20% de deducción
fiscal en el IRPF.

De todo un poco
para la casa
Una cadena de tiendas
multiproductos, Mue-
bles Anticrisis, que
ofrece a sus clientes
descuentosdehastaun
90% durante todo el
año,acabadeabriruna
nueva tienda en Fuen-
labrada, Madrid.

El siniestro más común es de-
jarse un grifo abierto. En Na-
vidad se producen más acci-
dentes domésticos que en
cualquier otra época del año,
según asegura el estudio El Se-
guro de hogar en España: ac-
cidentalidad y no asegura-
miento de Línea Directa Ase-
guradora, que ha analizado
más de 70.000 siniestros regis-
trados en los últimos tres años.

Diciembre es el mes en el
queseproducenmásdañosen
elhogar(enun10,5%delosca-
sos), seguido de noviembre

(9,7%) y enero (9,6%). Por el
contrario, abril y mayo, son los
meses con menos accidentes
domésticos (6,3% y 6,9% res-
pectivamente).

Olvidarsedecerrarelgrifoo
quetengafugasyserompaesel
accidente doméstico más co-
mún; supone el 20,4% de los
casos estudiados. Le siguen los
daños por rayos, viento y pe-
drisco(17%)ylaroturadepuer-
tas, ventanas y espejos (14%).
Robos e incendios son sinies-
tros menos frecuentes (5,4% y
1,8%, respectivamente).

De acuerdo con el informe,
el 15% de las viviendas espa-
ñolas sufren algún problema
doméstico a lo largo del año.
Lérida (con un 7,1%), Soria
(7,3%) y Huesca (7,7%) son las
provincias que registran me-
nos siniestros en el hogar. Cá-
ceres (20,5%), Sevilla (20%) y
Cádiz (19,9%) son las más ac-
cidentadas.

La indemnización media
es de 384 euros. Por debajo
de esta media se sitúan Bada-
joz (224 euros), Ávila (259 eu-
ros) y otras 26 provincias. Por

encima, Castellón y Navarra
la duplican y hasta triplican
(921 y 1.263 euros respectiva-
mente).

Un 43% de las viviendas es-
pañolas no están aseguradas,
a pesar de que el seguro del
hogar vale menos de la mitad
que el de autos (214 euros
frente a 434). Esto puede de-
berse, según el estudio de Lí-
nea Directa, tanto a condicio-
nes estructurales (muchas ca-
sas antiguas y otras tantas
vacías) como a la situación
económica: el PIB per cápita y
la tasa de desempleo (los terri-
torios con más habitantes en
paro presentan una tasa me-
dia de no aseguramiento su-
perior al 50%). R. S.

La Navidad es el periodo en el que se
producen más accidentes domésticos

Los grifos mal cerrados son el
gran enemigo de las casas. ARCHIVO

E. V.
suplementos@20minutos.es / twitter: @20m
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Un swap (permuta o cambio)
es, básicamente, un seguro
contralasubidaobajadadelos
intereses hipotecarios. Con el
boom inmobiliario, bancos y
cajas los añadieron a los con-
tratos hipotecarios. Con el eu-
ríbor en máximos, el banco
compensaba la variación, pe-
ro con su caída, han sido los
clientes quienes han tenido
que pagar más.

El cliente desinformado
La contratación de este pro-
ducto, que no figura en las es-
crituras ni en la hipoteca en
sí, sino en un anexo, se hizo
una práctica bastante habi-
tual, pero muchas de las per-
sonas que firmaban una hi-
poteca no sabían que tenían
un swap en ella. Muchos ban-
cos no informaban a sus
clientes. Por eso, desde en-
tonces ha habido más de 300
sentencias judiciales favora-
bles a los clientes, en las que
se ha llegado a cuestionar la
legalidad de los swaps.

Los fundamentos para de-
clarar la nulidad de este ‘pro-
ducto’ se basan en la falta de
información y asesoramien-
to por parte de la entidad fi-
nanciera. El cliente, cuando
firma, no conoce los riesgos y
consecuencias del contrato
ni en qué consisten las obli-
gaciones que contrae.

Para poder anular un
swap se deben dar una o va-
rias de las siguientes situacio-
nes: 1) Que el suscriptor del
contrato sea una persona físi-

ca o una pequeña o mediana
empresa. 2) Que el préstamo
o crédito al que se vincula el
swap tenga una cláusula sue-
lo (o tipo de interés mínimo).
3) Que la entidad financiera
presentara el swap como un
seguro frente a la subida de
los tipos de interés. 4) Que en
el contrato de swap se hayan
omitido los riesgos y conse-

cuencias en caso de brusca
variación del tipo de interés
de referencia (normalmente,
el euríbor). 5) Que la entidad
financiera condicionara la
aprobación del préstamo hi-
potecario o del crédito a la
suscripción del swap.

Cómo pedir la nulidad
Si usted considera que el ban-
co no le informó debidamen-
te de las obligaciones que
contraía al suscribir el swap,
debería, en primer lugar, con-
tactar con el Departamento
de Atención al Cliente del
banco y/o con el Defensor del
Cliente, figura de carácter po-
testativo que debe actuar con
independencia y autonomía
de la entidad, y exponerle su
reclamación.

Además, debe dirigirse al
Servicio de Reclamaciones de
cualquiera de estas tres ins-
tituciones: Banco de España;
Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones; y Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores. Lo puede hacer
por vía telemática, a través de
Internet, por vía postal o por
teléfono.

En caso de que ninguno de
estos mecanismos de recla-
mación le funcione, puede
acudir a la Justicia. Si esta dic-
tamina la nulidad del contra-
to, usted podrá dejar de pagar
la totalidad de las liquidacio-
nes pendientes. Además, el
banco o caja quedará obliga-
do a devolverle todas las liqui-
daciones practicadas sobre la
base del swap y deberá tam-
bién abonar los intereses le-
gales correspondientes.

CÓMO ANULAR LO QUE NO PIDIÓ
CRÉDITOS E HIPOTECAS � Muchas sentencias judiciales han considerado abusiva, en estos
años, la comercialización de los‘swaps’. Los afectados pueden pedir la nulidad del contrato

Un ejemplo práctico
Una entidad bancaria obligó a una pareja a contratar este ‘se-
guro de cobertura de tipos de interés’ al concederle la hipote-
ca. Estableció el tipo fijo en un 5,10%, cuando el euríbor estaba al
5,3%. Durante los primeros meses, el banco ingresaba en la cuen-
ta de la pareja la diferencia entre el 5,3% y el 5,10% pactado.
Pero cuando el euríbor comenzó a bajar, se invirtieron los pape-
les. Es la pareja quien debe compensar la variación. Y el euríbor
llegó a un mínimo del 1,3% en 2009. Hoy está alrededor del 2%.
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El lugar de encuentro entre los lectores y 20 minutos

zona
CARTASDE LOS LECTORES
Envíanostuscartasporcorreoelectrónicoazona20@20minutos.es�Porfaxal917015660� PorcorreoaCondesadeVenadito,
1, 2ª planta. 28027 Madrid � Incluye nombre y dos apellidos, dirección, teléfono, edad y DNI. Los textos que superen nueve
líneas de folio serán descartados. ¡No los envíes en mayúsculas! 20 minutos se reserva el derecho de extractarlos

Adiós,mi querida
España

Hace 50 años, miles de espa-
ñoles –la boina calada, el ros-
tro atezado y la maleta de
cartón al hombro– se hacina-
ban en las estaciones de fe-
rrocarril. Huían de la miseria
y buscaban trabajo y un futu-
ro mejor en Alemania, Sui-
za, Francia… Aunque poco
reconocidos, sus remesas de
divisas fueron un pilar fun-
damental del desarrollismo
franquista y nuestro despe-
gue económico.

En el breve intervalo en
que fuimos ricos, como todos
los advenedizos, arrumba-
mos esta historia al rincón de
los recuerdos indeseables,
nos convertimos en prepo-
tentes y hasta xenófobos y al-
gunos, incluso, se permitie-
ron menospreciar a la vieja y
caduca Europa.

Hoy, miles de nuestros jó-
venes españoles vuelven a
emigrar. Muchas cosas han

cambiado desde los años se-
senta (las circunstancias pue-
den ser menos dramáticas y
los emigrantes ahora son in-
genieros, arquitectos, enfer-
meras…, licenciados o titula-
dos en su mayor parte), pero
quienes no se resignan al fu-
turo chato y sin horizontes
que aquí se les ofrece, reto-
man el camino que siguieron
sus abuelos. Y muchos de
ellos no volverán. Raúl Rodrí-
guez Mateos.

OTRA VOZ
SILENCIADA

Me produce escalofrío cada
vez que desaparece un periódi-
co, que es al fin y al cabo la de-
saparición de una opinión y un
baldón más a la hora de res-
petar la libertad de expresión.
Por desgracia los resultados
económicos imperan sobre las
ideas y se ceban precisamente
sobre aquellos medios con un
tinte progresista, mientras pre-

valecen otros cuyos resultados
económicos son bastante peo-
res, pero que vierten opiniones
más cavernarias y afines al ca-
pital. La semana pasada se
despidió ADN, periódico gratui-
to de gran raigambre y opinión
equilibrada, fiel compañero de
tantos y tantos viajes en trans-
porte público durante los últi-
mos años, dejando un vacío di-
fícilmente rellenable. Pasa co-
mo con las personas, siempre
se van los mejores. ¡Descanse
en paz ADN! Eduardo Gonza-
lo Ugarte.

Subida de pensiones

En el caso del aumento de
pensiones a los jubilados,
ningún político se preocupa.
Hemos visto fabulosas jubila-
ciones en: banca, cajas de
ahorro, SGAE, políticos, etc.,
y jubilados con 35 años coti-
zados cuya pensión es ínfi-
ma. Lo más aberrante a la ho-
ra de aumentar las pensiones

es que utilizan el mismo por-
centaje para todos, sin tener
en cuenta la desigualdad en
la cantidad percibida. La ma-
yoría de las pensiones son
mínimas. Ejemplo: el aumen-
to del 3% en 1.000 €, supone
30 €, pero en 10.000 €, alcan-
za los 300 €. Lo lógico es que
las subidas sean equitativas y
justas, dado que los alimen-
tos y demás productos suben
igual para todos. Pablo Pe-
draza Cillero.

Deseos para 2012
Para los ciudadanos de a pie
es un bonito regalo tener ca-
da día vuestro periódico gra-
tuito, que además de infor-
marnos, fomenta la lectura y
nos da la oportunidad de ex-
poner nuestra opinión en sus
páginas. Deseo agradecer a
toda la plantilla la estupen-
da labor que hacen. Espera-
mos que el próximo año no
decaigan nuestros ánimos. Y
felicitar también a todos los
que leen el periódico y lo sus-
tentan. Que sean muy felices
en estas Navidades y en el
2012 que está a punto de na-
cer. María Teresa Pérez.

YTÚ,¿QUÉPINTAS?¿OQUÉFOTOGRAFÍAS?¿OQUÉ
ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Claudio. Transparencias. Pastel.

FE DE ERRORES
El suplemento de Formación de ayer in-
formabadelderechodelosbecariosaco-
tizaralaSSdeacuerdoconelRealDecre-
to 1493/2011, del 24 de octubre pasado.
Ese derecho ha sido anulado por el Real
Decreto 1707/2011, del 10 de diciembre.
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /música Toda laactualidad.Yvotaa
tu grupofavoritoen el Top20

Llegaa loscines laqueparamuchoses lapelículade2011: ‘Drive’, unrefinadodramaquemezclauna
violencia desatada con la más silenciosa dulzura. Otras tres películas adelantan a hoy su estreno

SINNOMBRE,PEROCON
BUEN CORAZÓN
RAFA VIDIELLA
rvidiella@20minutos.es / twitter: @20m

20minutos

‘Drive’
Farolas y semáforos vomitan
sutristeluzsobreelparabrisas:
tras él, a través de brillantes y
multicolores gotas, vemos un
rostro. El palillo en la boca, el
gestomeditabundo, lamirada
perdida... Sí: es él. El triste e
imprevisible, el violento y tier-
no,eldesconcertanteyencan-
tador protagonista de Drive.

Fresca y elegante
«Discreta, elegante y sofistica-
da, Drive ofrece los placeres
del pulp visceral sin sacrificar
el arte. Es fresca y elegante. Al-
gunos críticos, incluso, la lla-
marán europea», dijeron en
TheWashington Post.«Drivees
uncantoalamorcortésylade-
voción.Esmaquinal,perofun-
ciona», afirmó VillageVoice.Y,
así, más: estrenada en EE UU
en septiembre, la crítica más
sesuda la elevó a los altares.

Lo mismo pasó en Cannes
(donde su realizador, el danés
NicolasWinding Refn, le arre-
bató el premio al mejor direc-
toralmismísimoTerrenceMa-
lick) o en San Sebastián, don-
de su protagonista, Ryan
Gosling, dejó el aroma de las
grandes estrellas con su du-
reza rubia y chulesca.

¿Por qué tanto revuelo con
Drive, que solo costó 10 mi-
llones de euros, que a duras
penas entró en la lista de las
100 películas más taquilleras
de 2011 en EE UU y cuyo pro-
tagonista,encarnadoporGos-
ling,nisiquieratienenombre?
Fácil: porque bastan el buen
gusto y las abundantes refe-
rencias al mejor cine clásico
paraenamoraralpúblico.Dri-
ve lologra: suprotagonistatra-
baja,dedía,comoespecialista
en arriesgadas escenas auto-
movilísticasdeHollywood,pe-
ro hay algo más: de noche,
ejercedechóferparaladrones.

Dulce violencia
Sin familia, amigos ni pasado
conocido, losdíasdelconduc-
tor transcurren en silencio y al
filodela ley.Hasta queconoce

aIrene(CareyMulligan,prota-
gonista de An education), una
vecina que malvive entre su
trabajo de camarera y la aten-
ción a su hijo. Abandonados
por un padre encarcelado,
ofrecen al conductor el calor
y la ternura que no ha tenido:
por eso empezará a ponerlo

todo en peligro para proteger-
los bajo su nervuda y muscu-
losa ala.

BasadaenunanoveladeJa-
mesSallis, lahistoriallegóhas-
ta unos productores intrépi-
dosyacabóenmanosdeRefn,
que ya había llamado la aten-
ción con Bleeder, la trilogía
PusheroBronson.Suhabilidad
para retratar con elegancia la
sordidez,subuenamanopara
los personajes de malos actos
y buen corazón no pudieron
hallar mejor rostro que el de
RyanGosling,quedatodauna
leccióndesobriedadinterpre-
tativa.Lodemásestabaahí,es-
perandoserresucitado: laclá-
sicahistoriadelatracoqueter-
mina mal, el carisma de esos
silenciosos personajes de
Alain Delon,ClintEastwoodo
Steve McQueen. Cine moder-
no con referentes eternos: así
esDrive, y así se ha construido
un éxito que seduce a toda ve-
locidad. EE UU, 2011. Dir.: N. W.

Refn. Int.: Ryan Gosling, Carey Mu-

lligan, Ron Perlman. Dur.: 102 min.

HOY EN CARTEL...

‘El cambiazo’. Mitch y Dave
son amigos desde niños, pero
la vida los ha alejado. El
primero está soltero. Dave,
en cambio, vive enganchado
al trabajo, a su esposa y sus
tres hijos. Ambos creen que
la vida del otro es perfecta,
hasta que tras una borrache-
ra se despiertan en el cuerpo
del otro. EE UU, 2011. Dir.: David

Dobkin. Int.: Jason Bateman,

Ryan Reynolds. Dur.: 112 min.

‘XP3D’. Una estudiante de
Psiquiatría, Ángela (Amaia
Salamanca), viaja con cuatro
compañeros y su hermana a
un pueblo abandonado para
contactar con el espíritu de
un asesino. Película española
de terror y en 3D, dirigida a
los más jóvenes, que reúne a
algunos actores televisivos
de moda. España, 2011. Dir.:

Sergi Vizcaíno. Int.: Amaia

Salamanca, Maxi Iglesias, Úrsula

Corberó. Dur.: 86 min.

‘Porfirio’. Porfirio es un
hombre que ha quedado
discapacitado en el conflicto
colombiano. Harto de un
Estado burocrático que no le
apoya, decide tomarse la
justicia por su mano.
Colombia, 2011. Dir.: A. Landes.

Int.: Porfirio Ramírez, Jarlinsson

Ramírez. Dur.: 111 min.

Ryan Gosling encarna al sufrido protagonista de Drive, un personaje que ni siquiera tiene nombre propio. DISNEY

Carcajadas y escalofríos
de la mano de Kaurismaki
‘El Havre’. Cine de autor.
Aunque no agolpen multitu-
des, sus películas son espe-
radasconimpacienciaporlos
cinéfilos: asíesAkiKaurisma-
ki,unodelosrealizadoresque
con más merecimiento reci-
ben el sobrenombre de «au-
tor» en la actualidad.

Tras firmar las inolvida-
bles Nubes al atardecer o La
chica de la fábrica de las ceri-
llas, el director finlandés re-
gresa con otro de sus tristes
relatos, sazonado con oca-
sionales bromas y una in-
confundible estética. Por
una vez Kaurismaki deja su
país natal y se lanza a rodar a
Francia, más en concreto a la
ciudad portuaria de El Havre,
donde posa su mirada en un
limpiabotas y su generosa
mujer (encarnada por Kati

Outinen, rostro ineludible en
la obra del director). La vida
de ambos cambiará para
siempre por la aparición de
un niño africano que, evitan-
do todo tipo de controles po-
liciales, trata de reunirse con
su madre en Londres. Finlan-

dia/Francia, 2011. Dir.: Aki Kauris-

maki. Int.: André Wilms, Kati Outi-

nen. Dur.: 93 min.

La pareja protagonista de El
Havre, de Kaurismaki. GOLEM

48 horas después de recibir el
guión, Ryan Gosling se sumó al
proyecto.Nosoloeso:desdeese
instante participó de forma ac-
tiva en la producción, llegando a
proponer al que finalmente se-
ría el director. Su buen ojo pue-
de traerle a Gosling una candi-
datura al Oscar: no sería la pri-
mera, ya que logró otra gracias
a su papel en Half Nelson. Cono-
cido porLars y una chica de ver-
dad, Gosling tiene dos intere-
santes proyectos pendientes de
estreno en España: Blue Valen-
tine y Los idus de marzo.

La sensibilidad
de un actor

Y EL VIERNESLLEGA...

‘Un lugar para soñar’. La
historia de Benjamin Mee:
además de comprar un zoo-
lógico en ruinas, se ocupó de
su familia y su esposa enfer-
ma. EE UU, 2011. Dir.: Cameron

Crowe. Int.: Matt Damon, Scarlett

Johansson. Dur.: 124 min.
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CONCIERTOS �M CLAN

Rock and roll...
contra viento y marea
El grupo de Carlos Tarque despide hoy la gira de
su último disco, ‘Para no ver el final’, en La Riviera

DANI CABEZAS
dcabezas@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los murcianos M Clan se han
ganado a pulso el respeto de
todos los aficionados al rock.
Noenvano,llevancasi20años
escribiendoalgunasdelaspá-
ginas más doradas que ha da-
doelgéneroennuestropaís.Y
sin embargo, el camino no ha
sido sencillo. Han tenido que
afrontar la salida de algunos
delosmiembrosoriginalesde
la banda e incluso la trágica
muerte de uno de ellos, Pas-
cual Saura, en 2010.

Con todo, el grupo lidera-
do por el carismático Carlos
Tarque –hoy secundado por
RicardoRuipérezalaguitarra–
siemprehasabidosalirdelpa-
so a base de perseverancia y,
sobretodo,debuenascancio-
nes. Esta noche traen a la sa-
la La Riviera las de su último

disco, Para no ver el final,más
impregnadoquenuncadelos
sonidos del soul y el blues. Un
álbum que durante los últi-

mos meses les ha tenido en
lacarreteraenunamaratonia-
nagiraalaqueponenpuntoy
final con el concierto de esta
noche, en el que a buen segu-
ro no faltarán las canciones
que durante estos 20 años les
hanhechosaborearlasmieles
del éxito, como Carolina,Lla-
mandoalaTierraoQuédatea
dormir. La Riviera: paseo de la

Virgen del Puerto, s/n. Metro:

Puerta del Ángel. 20.30 h. 20 euros.

www.ticketmaster.es

Los inocentes Petersellers
Como viene siendo tradición desde hace ya varios años, la ban-
da madrileña Los Petersellers actúa esta noche en la sala Moby
Dick (avenida de Brasil, 5. Metro: Santiago Bernabéu. 21.00 h.
8 euros). Lo hacen para celebrar, por todo lo alto y a su mane-
ra, el día de los Santos Inocentes. Un recital lleno de sorpre-
sas, disfraces, chascarrillos y canciones. Eso sí, el repertorio es-
cogido para esta ocasión será un auténtico misterio hasta el
mismo momento en que el concierto arranque.

Salir

Tarque y Ruipérez. ARCHIVO

� NIÑOS
‘Érase una vez, el mu-
sical de los cuentos’ 	
El hechicero Dracos, la Bruja
Nemeyda, el Lobo Feroz y el
Capitán Garfio, cansados de
ser siempre derrotados al fi-
nal de cada historia, roban el
Gran Libro de los Cuentos y,
utilizando sus poderes mági-
cos, borran sus finales con la
intención de reescribirlos a su
manera. Teatro Arteria Coli-

seum: Gran Vía, 78. Metro: Plaza

de España. X, J y V a las 12.30 y

16.00 h. De 12,30 a 30,40 euros.

www.arteriaentradas.com

‘Moritz y el pequeño
Mons’ 	 Moritz, una niña
que pronto cumplirá los cinco
años, se ha propuesto ir al
cuarto de baño sola por la no-
che. El Pequeño Mons le ayu-
dará a perder el miedo. Teatro

Lagrada: Ercilla, 20. Metro: Em-

bajadores. X 28, J 29, V 30 y S 7

y S 14 a las 17.00 h; D 8 y D 15 de

enero a las 12.30 h. 7 euros.

� CINE

‘El arca rusa’ 	 La Casa
Encendida proyecta hoy esta
película de Alexander Soku-
rov. Un cineasta ruso con-
temporáneo aparece de im-
proviso, cual fantasma, en

el Museo del Hermitage de
San Petersburgo, donde em-
prenderá un singular viaje en
el tiempo. La Casa Encendida:

ronda de Valencia, 2. Metro: Em-

bajadores. 20.00 h. 3 euros.

� EXPOSICIONES

‘Dinosaurios Park’ 	 El
escenario Puerta del Ángel
acoge una muestra divulga-
tiva sobre el mundo de los

dinosaurios. Medio centenar
de espectaculares reproduc-
ciones a tamaño real que se
podrán disfrutar hasta el día
26 de febrero. Escenario Puer-

ta del Ángel: paseo Puerta del

Ángel, s/n. Metro: Puerta del

Ángel. Hasta el 8 de enero, L a D

de 12.00 a 21.00 h. Desde el 9 de

enero, de L a V de 16.30 a 20.30

h; S y D de 12.00 a 21.00 h. 7 eu-

ros. Niños: 5 euros.

AGENDA

NEGROSOBREBLANCO
La exposición La imprenta y el libro: una historia invita a re-
correr la historia de la imprenta y su evolución desde sus orí-
genes hasta el siglo XX. Imprenta Municipal: Concepción Jerónima, 15. Me-

tro: Tirso de Molina. M a V de 10.00 a 20.00 h. S y D de 10.00 a 14.00 h. Gratis.
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Eldesprendimientodeunfragmentodeunodelosarcos
del Coliseo de Roma,ocurrido ayer,ha desatado la preo-
cupación de los expertos por el delicado estado de sa-
lud del monumento más simbólico y visitado de la ca-
pital italiana. Este nuevo desprendimiento se ha produ-
cidotansolodosdíasdespuésdequesecayeranotrosdos
fragmentos de su estructura –a mediodía del 25 de di-
ciembre,cuandounapalomahizocaerunatoba–.«Esin-
dispensableyurgenteintervenirparaimpedirqueelCo-
liseoseconviertaenunagranescombrera»,dijoayeralos
mediositalianosGiovanniPuglisi,presidentedelacomi-
sión italiana de la Organización de las Naciones Unidas
paralaEducación,laCienciaylaCultura(Unesco).Lasi-
tuación del Coliseo es delicada desde hace tiempo: tie-
ne 3.000 lesiones catalogadas por los expertos.

El Coliseo romano sufre
el desprendimiento de
3 fragmentos en 3 días

Fotos del rey y su
familia en la basura
El escritor y fotógrafoWi-
lly Uribe ha hecho públi-
cas un centenar de viejas
fotografías originales de
la monarquía española,
encontradas en una caja
de zapatos en un conte-
nedor en Getxo (Vizcaya).
Entre otras, hay imágenes
infantiles y juveniles de
Juan Carlos I.

Salamanca se
vuelca con la figura
de Unamuno
Salamanca se prepara pa-
ra conmemorar con di-
versas actividades el 75
aniversario de la muerte
del rector más ilustre de
su Universidad, el escritor
Miguel de Unamuno, que
será homenajeado por el
Ayuntamiento a lo largo
de 2012

‘Midnight in Paris’,
favorita a los Goya
La última película de
Woody Allen, Midnight in
Paris,producida por la es-

pañola Mediapro, es una
de las grandes favoritas
para los premios Goya,
después de haber logrado
cuatro nominaciones a
los Globos de Oro.

Muere Gonzalo
Torrente Malvido
El escritor Gonzalo To-
rrente Malvido, hijo del
también escritor Torren-
te Ballester, falleció el lu-
nes en Madrid a los 76
años. Su novela Hombres
varados fue finalista al
Premio Nadal en 1961 y
obtuvo un Goya a Mejor
Guión Adaptado en 1992
por El rey pasmado.

Lola Herrera se pasa
a la ropa y las joyas
La actriz vallisoletana Lo-
la Herrera ha decidido di-
versificar su talento y de-
dicarse al proyecto de di-
seño Bababa, en el que
participa su hijo Daniel,
para encargarse de la lí-
nea de ropa, a la que se
une otra de joyas y una de
decoración del hogar.

SEGUNDOS

MINIEMPLEOS

Es preferible
emplear la

expresión española
miniempleo en lugar
de la inglesa minijob.
A raíz de ciertas
propuestas en España

y en otros países para incorporar a desempleados
al mercado laboral, se está utilizando profusamen-
te el término minijob: «Los minijobs encierran solo
precariedad». Minijob es un término inglés, por lo
que se recomienda emplear su versión española:
miniempleo. Miniempleo se escribe en una sola
palabra y sin guion; lo adecuado es, pues, escribir
«Los miniempleos funcionan en Alemania desde el
año 2003» o «Miniempleos de 400 euros al mes» en
lugar formas como «Los mini-empleos funcionan
en Alemania desde el año 2003» o «Mini empleos
de 400 euros al mes», como aparece a veces en los
medios de comunicación.

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

A vueltas con el idioma

Navarra, Cantabria y Ma-
drid, a la cabeza. El número
de usuarios inscritos en las
bibliotecas creció un 11,5%
en España, mientras que el
número de visitas aumentó
un 5,7% entre 2008 y 2010,

según la Estadística de Bi-
bliotecas de 2010, hecha pú-
blica ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE).
En total, los usuarios toma-
ron prestados 82,15 millones
de documentos.

El INEharecogidodatosde
un total de 6.608 bibliotecas
detodoelpaís.Porcomunida-
des autónomas, las mayores
tasas de visitas por habitante
se dieron en la Comunidad
Foral de Navarra, Cantabria y

la Comunidad de Madrid,
mientras que el mayor núme-
rodeusuariosinscritosestáen
Cataluña, Asturias y Aragón.

El estudio también desta-
ca la modernización de las bi-
bliotecas españolas. La pro-
porción de centros con ac-
ceso a Internet se elevó hasta
el 88,8% en 2010. En el caso
de los públicos, este porcen-
taje se elevó hasta el 93,8%.

En tiempos de crisis, libros: crece
el número de usuarios de bibliotecas

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

20 minutos

Son días de excesos, regalos y,
por supuesto, anécdotas: al-
gunos famosos nos desvelan
cómo las Navidades pueden
llegar a ser sorprendentes.
� Esteban Ibarra (presidente
del Movimiento contra la Into-
lerancia). «Fue un 5 de ene-
ro: el Rey Baltasar me daba
impresión por ser negro, y
cuando me llevaron a la Puer-
ta del Sol a ver a los Reyes yo
quise tocarle la cara. Cuan-
do se me manchó la mano, se
me desplomó el mito. Tenía
7 u 8 años».
�Emma Ozores (actriz).
«Tenía un perrito lla-
mado Mi Sargento.
Se escapó en Noche-
buena: empecé a
buscarlo por todas
partes gritando ‘¡Mi
Sargento, Mi Sargen-
to!’, hasta que la gen-
te empezó a salir de
sus casas preguntan-
do por qué sargento
preguntaba. Era lógi-
co: estaba en una co-
lonia de militares».
�EloyVelasco(magis-
trado de la Audiencia
Nacional). «Mi anéc-
dotaesquemimadre
tuvo contracciones
enNocheviejaynacíeldía2de
enero.Y, claro, como mi cum-
pleaños pilla en esas fechas,
nadie me regala nunca nada».
� César Millán (adiestrador de
perros). «Recuerdo el año que
le pedí a Papá Noel el caba-
llo de la serie El Llanero Soli-
tario.Me lo trajeron... ¡Pero yo
lo que realmente quería era el
caballo de verdad!».
� Vinila von Bismark (artista).
«Una Nochevieja se nos pa-
só el momento de tomar las
uvas. Pero mi madre me ha-
bía regalado un disco: bus-
qué mi maleta de DJ y empe-
zamos el año a mi ritmo».
� Rocío Ramos-Paúl (psicólo-
ga infantil). «Recuerdo la pri-
mera Nochevieja que salí, con
13 o 14 años. Mi padre vino a
buscarme pronto: no tuvo
que andar mucho, estaba en

la casa de enfrente. Me perdí
el final de la fiesta».
� Javier Gutiérrez (actor). «De
pequeño le regalaron a mi
madre un pavo antes de No-
chebuena. Lo encerramos en
la terraza y mi madre y mis
hermanas lo emborracharon
porque se lo habían aconse-
jado. El espectáculo fue horri-
ble: nunca lo sacrificamos».

Ocurrió en Navidad...
Anécdotas con los Reyes Magos o juergas de Nochevieja. Varios personajes
de la televisión, el cine o la política nos cuentan sus experiencias navideñas

«Empecé el año en una guagua»
Pedro Zerolo, concejal del Ayuntamiento de Madrid, tiene muchos
recuerdos curiosos de estos días. Por ejemplo, una vez empezó el
año en un autobús: «Para no coger el coche, alquilé con mis amigos
un autobús, pero tardó muchísimo en arrancar. Tanto que, entre
risas, canciones y cava, nos llegó el año nuevo en la guagua». Ze-
rolo también se acuerda de los Reyes Magos: «Un año me traje-
ron el juego de química que quería. Fue una gran alegría, pero
acabamos llorando por el humo de una mezcla imposible».

César Millán, Emma Ozores, Javier
Gutiérrez, Rocío Ramos-Paúl, Esteban Ibarra
y Pedro Zerolo (de izquierda a derecha y de
arriba abajo) nos cuentan sus anécdotas
navideñas. ARCHIVO
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Gente

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

20 minutos

«Chicos, Jessi es una buena
niña, pero hay cosas que no
pueden ser. Y mejor ahora
que más tarde. Cada uno con
su vida y dios en la de todos».
Así anunciaba ayer Kiko Ri-
vera, en su cuenta deTwitter,
su ruptura con Jessica Bueno,
con la que pensaba casarse el
próximo verano y con la que
llegó a esperar un hijo (lo per-
dieron hace un mes).

Fecha de caducidad
Era la crónica de una muerte
anunciada: aunque Bueno
anunciaba hace una semana
en ¡Hola! que la boda se cele-
braríaenSevilla(hastadiode-
talles del traje de novia) y que
seguía «enamoradísima» del
hijo de Isabel Pantoja, todo
parecía indicar que la pareja
teníafechadecaducidad–ella

ya apuntó el 16 de diciembre
a 20 minutos que no estaba
preparando ninguna boda–.

Sucedió muy rápido: hace
poco más de medio año Ki-
ko y Jessica empezaron a de-
jarse ver juntos. Anunciaron
su noviazgo. Hasta posaron
conlatonadilleraen ¡Hola! (se
rumoreó que la revista paga-
ría, por las fotos de la boda,
la luna de miel y el recién na-
cido, hasta un millón de eu-
ros). Pero nada de eso ha lle-
gado ocurrir.

Que se sepa, no hay terce-
ras personas, y no se saben
más detalles. Pero todo se an-
dará: ambos acostumbran a
airear su vida en Twitter. Sin
ir más lejos, ella escribió ayer
quetrasuntristeviajedeiday
vuelta a Madrid se sentía «de-
cepcionada, desilusionada,
utilizada... y un corazón des-
trozado». Rivera contestó:
«Veremos quién utiliza a
quién en el futuro». La histo-
ria ha terminado... O quizá no
hayahechomásqueempezar.

Ni boda, ni luna de miel ni exclusiva millonaria en‘¡Hola!’ como
se esperaba: la pareja anunció ayer enTwitter su separación

KikoyJessica,ruptura
anunciada...porTwitter

Nuevo nombre
para la Cibeles
Fashion Week
Mercedes-Benz,su patroci-
nador. La principal pasare-
la de moda de España, Ci-
beles Madrid FashionWeek,
se llamará desde ahora Mer-
cedes-Benz Fashion Week
Madrid. Como sucede con
las pasarelas de Nueva York
o Berlín, la prestigiosa firma
de automóviles será el prin-
cipal patrocinador del even-
to, cuya próxima edición
abrirá sus puertas el 1 de fe-
brero con las colecciones de
otoño-invierno 2012. R. R.

HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA Justin Bieber
ÍDOLO GENEROSO
Un deportivo: eso le regaló el
artista canadiense a uno de
sus mejores amigos, Ryan
Butler,porNavidad.Butlerco-
rrió a anunciarlo en Twitter
y colgó una foto del coche.

Guti
NAVIDAD ARGENTINA
El excentrocampista del Real
Madrid y su novia, Romina
Belluscio,pasaronlasNavida-
des en Argentina.Ambos han
vuelto ya a Madrid.

Robert
Pattinson
VISTO CON OTRA
El protagonista de Crepúscu-
lopasólaNavidadenLondres
con su familia. También fue
vistoconLorrainePascale,cé-
lebre cocinera británica.

� ARIES Tu sentido del humor
es la mejor baza para abordar
hoy cualquier conversación,
aunque sea seria.

� TAURO Un regalo, quizá un
libro u otro objeto que tenga
que ver con la cultura, te va a
hacer muy feliz y además
contribuirá a abrir tu mente.

� GÉMINIS En estos últimos
días del año te plantearás la
necesidad de un cambio físico
que afecta a tu imagen.

� CÁNCER Quizá algo
relacionado con un crédito o un
préstamo de dinero te tiene en
vilo, pero alguien te mostrará
nuevas opciones.

� LEO En el trabajo no habrá
ninguna novedad negativa,
aunque sí una cierta sobrecarga
quizá relacionada con estas
fechas.

� VIRGO Cierto nerviosismo te
puede jugar hoy una mala
pasada en relaciones comercia-
les o personales porque se te
pueden escapar palabras
bastante desafortunadas.

� LIBRA Si buscas pareja,
puede surgir algo inesperado.
Pero si has roto una relación
recientemente, no caigas en la
trampa de la sustitución.

� ESCORPIO No le des más
vueltas a ese asunto familiar
que se ha enconado y en el que
en este momento no ves
posibilidad de diálogo.

� SAGITARIO Te quedarás
más tranquilo si tomas una
decisión relativa a un negocio
que parece drástica .

� CAPRICORNIO Si cambias
impresiones con una persona
de tu círculo profesional, te
darás cuenta de que eres muy
afortunado.

� ACUARIO Hoy estarás más
animado y con otro tono vital
que te hará resarcirte de algún
sinsabor, aunque estarás
pendiente de un familiar.

� PISCIS Se despejan algunos
nubarrones laborales, aunque
afectarán a personas o
compañeros próximos a ti y eso
te puede poner algo pesimista.

Kiko Rivera y Jessica Bueno, en
Supervivientes y en un desfile de
moda, respectivamente. ARCHIVO

Arrebatos y buenos deseos
Durante unas horas, Rivera y Bueno se dedicaron a difundir su de-
samor y fueron trending topic (lo más comentado). Tras afirmar que
sesentía«utilizada»,ellaeliminósutuityexplicóhaberactuado«ba-
jo un arrebato». Él también trató de conciliar deseando «lo mejor del
mundo» a su ex, pero los internautas avivaron el fuego: «No te-
néis vergüenza», decía LanzaDeLongino. «Una chica sin oficio ni be-
neficio y un mantenido, sacáis dinero vendiendo mentiras. Seguid
así». Como él, otros expresaron sus críticas a la ya expareja.

UNA FALSA SALIDA DE ARMARIO
Al hombre-lobo de la saga Crepúsculo, Taylor Lautner, le han gasta-
do una broma que no le ha gustado. Una portada falsa de la revista
People decía que era gay. Su representante lo ha desmentido. ARCHIVO



18 Larevista
MIÉRCOLES28 DEDICIEMBREDE2011

Televisión
EL DUELO DEL LUNES

Marco gana a los CSI.
El estreno de la miniserie
Marco se ganó el favor de la
audiencia, que la prefirió a
las investigaciones del
famoso equipo de forenses.

17,1 12,2

‘Marco’

SERIE
ANTENA 3

‘CSI: Miami’

SERIE
TELECINCO

3.439.000 2.440.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Rocío Dúrcal. Volver
a verte’. Se emite el
segundo y último capítulo de
esta miniserie sobre la figura
de la cantante Rocío Dúrcal.
� Telecinco. 22.00 h.

‘Gala Inocente, ino-
cente’. La tradicional gala
alcanza esta noche su
decimoséptima edición, que
este año va dedicada al
voluntariado. � Antena 3. 22.00 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

LO PEOR DE
LOS OCHENTA

El especial de Noche-
buena de La 1,

Nochegüena News, tenía
chistes de los años
ochenta, infografías de los
ochenta, actores de los
ochenta, realización de los
ochenta, efectos especiales
de los ochenta..., pero sin
la gracia de los ochenta.
Más que como especial
navideño, se podía usar
como índice de tópicos
manidos. Hay dos cosas
malas que pueden pasarte
en Nochebuena: una es
que se te atragante un

langostino, y otra, ver el
especial de Josema Yuste.
Supongo que a alguien se
le ocurrió que hacer un
programa de muchas risas
al estilo Martes y Trece
pero sin Martes y Trece era
buena idea. Bueno, a
alguien también le pareció
genial aceptar como regalo
el caballo de Troya... Sin
embargo, Nochegüena
News tuvo una gran
audiencia. Quiero pensar
que la gente se daba en
cuerpo y alma a la pitanza
y no hacía mucho caso a la
tele porque, de lo contra-
rio, los hospitales se
habrían llenado de
espectadores indigestos.

El pentágono

Isra
Álvarez

MÁS QUE UN ESPECIAL,
‘NOCHEGÜENA NEWS’
FUE UN ÍNDICE
DETÓPICOS MANIDOS

ISRA ÁLVAREZ
ialvarez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Si por algo ha destacado el año
televisivo que ahora termina es
por la cantidad de series que
sehanestrenadoysehanlleva-
do la audiencia de calle. Pero
también ha habido alguna que
no ha pasado de unos pocos
episodios por desinterés de los
espectadores. Repasamos las
series españolas y extranjeras
que han marcado 2011.
� ‘Juego de tronos’. Tras un
éxito cosechado con el boca a
boca, la saga de novelas Can-
ción de Hielo y Fuego se ma-
terializaba en forma de serie.
En EE UU, la audiencia llegó
a los 8,3 millones de especta-
doresporepisodio.EnEspaña
la emitió Canal +.
� ‘Homicidios’. Con esta serie
deTelecinco,elgéneropolicia-
coregresóalaspantallasespa-
ñolas. Eduardo Noriega prota-
goniza esta ficción, como To-
más Soller, un psicólogo
especializadoenpatologíasde
la conducta que trabaja como

asesor de la Policía. Acumula
una media del 12,8% de share
y 1.745.000 espectadores.
� ‘Aída’. El regreso de Carmen
Machi (Aída) fue un revulsivo
para la serie de Telecinco, que
en su novena temporada tenía
un 17% de cuota de pantalla y
que subió hasta el 20,8% y los
4.283.000 espectadores con el
retorno de Machi.
�‘Los misterios de Laura’. Tras
una primera temporada que se
interrumpióalospocoscapítu-
los, la serie sobre Laura Lebrel
(MaríaPujalte), lacarismáticay
torpona detective, regresó a
TVE1consiguiendoconvencer
a la audiencia: 16,5% de share
y 3.100.000 espectadores.
� ‘The Killing’. Los amantes de
Twin Peaks vieron una nueva
oportunidad de acongojarse
conlabúsquedadelasesinoen
esta serie que sumerge al es-
pectador en la investigación
del asesinato de una joven a
travésdelosojosdefamiliares,
agentes de Policía, sospecho-
sos... En La Sexta ha llegado a
congregara1.478.000especta-
dores, con un 7,6% de share.
� ‘The Walking Dead’. La se-
rie se subió a la ola de la mo-
da zombi y logró un gran éxi-
toenEEUU,conunanomina-

Lasseriesque
pegaronysela
pegaronen2011
El año ha estado cargado de estrenos, tanto
nacionales como internacionales, y casi
todos han logrado el favor de la audiencia

�SERIES

�LA REVELACIÓN...

‘El Barco’. Las aventuras a
bordo del Estrella Polar,
en las dos temporadas
que se han emitido este
año en Antena 3, han
acumulado una audiencia
media del 18,5% y
3.549.000 espectadores.

� ...Y LOS FIASCOS

‘Cheers’. La serie de
Telecinco, basada en su
homónima americana
de finales de los ochenta
y protagonizada por
Antonio Resines y
Alberto San Juan, entre
otros, duró 7 emisiones.

‘Piratas’. Pilar Rubio y
Óscar Jaenada intenta-
ron reflotar su barco
pirata, pero la serie de
Telecino fue cancelada
tras ocho emisiones.

ción a los Globos de Oro y tres
alosEmmy,queprontosecon-
tagió a nuestro país: 15,9% de
share y cerca de 3 millones de
espectadores.
�‘Boardwalk Empire’. UnGlo-
bo de Oro y ocho premios
Emmy son la mejor tarjeta de
presentación de esta serie que
emite Canal +. El drama, con
MartinScorsesecomoproduc-
tor ejecutivo, gira en torno a
Enoch NuckyThompson (Ste-
ve Buscemi), un político co-
rrupto de Atlantic City duran-
te los años de la Ley Seca.
�‘DowntonAbbey’.Laseriede
la BBC revolucionó el género
de época en el Reino Unido,

donde más de 11 millones de
espectadores vieron el episo-
dio final de la primera tempo-
rada.Llegóanuestrosteleviso-
res de la mano de Antena 3 en
febrero, y consiguió hacerse
con un 14,8% de share en su
primera temporada. Se acaba
de estrenar la segunda.

El Barco (en grande), Aída,
Downton Abbey, Boardwalk
Empire y Juego de Tronos (en el
sentido de las agujas del reloj).
ARCHIVO

Vota en la web
Puedesverestasyotrasseries
televisivasdel añoennuestra
web.¿Cuál considerasqueha
sido lamejor?

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

20minutos.es
/television

‘ZODIAC’
LA 1. 22.15 H (+12) 




La película cuenta la historia del llamado asesino del zo-
diaco, que entre 1966 y 1978 mantuvo en jaque a la Po-
licía de San Francisco con sus crímenes y sus misterio-
sas cartas a los medios de comunicación. Dir.: David Fincher.

Reparto: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo.

ELCINE 


� OBLIGADA




 EXCELENTE





 BUENA




 NORMAL





 MALA



� HORRIBLE

‘KUNG FU PANDA’
CUATRO. 22.30 H (TP) 




Po, un tranquilo y entrañable oso panda que
vive en el Valle de la Paz, en China, será el ines-
perado elegido para una misión que lo conver-
tirá en héroe. Dir.: John Stevenson, Mark Osborne. � Reparto:

Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jackie Chan.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
10:15 La mañana de La 1

Presenta Mariló
Montero

14:00 Informativo
territorial

14:30 Corazón
Con Anne
Igartiburu

15:00 Telediario 1
Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 El tiempo

17:05 La fuerza
del destino

18:10 La casa de al lado
19:00  +Gente

Pilar García Muñiz
y José Ángel Leiras

21:00 Telediario 2
Pepa Bueno
y Sergio Sauca

22:05 El tiempo
22:15 Cine

Zodiac
00:45 Cine

Saw V
02:10 La noche en 24H

Presentado por
Xabier Fortes

03:50 TVE es música
05:30 Noticias 24H

06:00 TVE es música
07:00  La ruta

de los exploradores
07:30  Grandes docum.
09:25 Biodiario
09:30 América total
10:00 La aventura

del saber
11:00 Emprendedores
11:30 Los pueblos
12:00 Grandes docum.
13:00 Cine

Rocío de La Mancha
14:35  Docum. culturales
15:35  Saber y ganar
16:05  Grandes docum.
17:55  Docum. culturales
18:50  Biodiario
18:55 La obra y la gloria

21:00  Docum. culturales
21:50 Sorteo Bonoloto
22:00 Cine

Un hombre llamado
caballo

23:50 La 2 Noticias
00:05 Clara Montes
01:00 Docum. culturales
01:50 Conciertos Radio 3
02:20 Documentales
03:20 Archivos
04:20 Al filo de

lo imposible
04:50 Sólo moda

06:15  Noticias de la
mañana
Sandra Golpe
y Luis Fraga

09:00  Espejo Público
Presenta Susanna
Griso

12:15  Karlos Arguiñano
en tu cocina

12:45  La ruleta
de la suerte

14:00  Los Simpson
El matón
superdetective
y Vigilancia
con amor

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés

16:00  Tu tiempo
16:15  Bandolera

18:30 Ahora caigo
Arturo Valls

19:45 Atrapa un millón
Carlos Sobera

21:00 Antena 3 Noticias 2
21:45 El tiempo
22:00 Inocente, inocente
00:30 Cine

El tren de la muerte
01:45 Estrellas en juego
02:30 Advina quien gana

esta noche
04:20 Únicos

06:45  El zapping
de surferos

07:15  O el perro o yo
08:00  Top Gear

12:00  Campeonato
Internacional
de Fútbol 7

14:00  Noticias Cuatro
14:50  Deportes Cuatro
15:45  Castle

La trama
y El ama siempre
azota dos veces

17:30  Salta a la vista
18:30  Campeonato

Internacional
de Fútbol 7

20:00  Noticias Cuatro
Roberto Arce

20:45  Deportes Cuatro
21:30  Uno para ganar

Jesús Vázquez
22:30 Cine Cuatro

Kung Fu Panda
00:00 Cine Cuatro

Caos
02:05 Ciudades

del pecado
Berlín
San Francisco

02:50  Cuatro Astros
06:15  Shopping
06:30 Puro Cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández

09:00 El programa
de Ana Rosa
Con Máxim Huerta
y Joaquín Prat

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Presentado por
Emma García

14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero
y Ramón Fuentes

15:45 Sálvame diario
Presentado por
Jorge Javier
Vázquez

21:00 Informativos
Telecinco
Ángeles Blanco
y J.J. Santos

22:00 La noche de Rocío
Dúrcal
Volver a verte
(2ª parte)

02:30  Locos por ganar
04:00  Infocomerciales
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta en concierto
08:15  Estados alterados

Maitena
08:45  Este es mi barrio
09:20  Crímenes

imperfectos
09:50  Investigadores

forenses
10:50  Crímenes

imperfectos
Australia

12:30 Al rojo vivo
Debate
y entrevistas

13:55 laSexta Noticias 1
15:00 laSexta Deportes

16:15 Bones
18:00 Navy: Investigación

criminal
19:55 laSexta Noticias 2
20:55 laSexta Deportes
21:30 Partido

por la ilusión
22:35 The walking dead
23:15 Vigilados: Person

of interest
00:10 Escudo humano
01:55 ¿Quién vive ahí?
02:30 Astro TV
06:00 Teletienda

16:15 h.

Amar en
tiempos...

Angélica, abrumada
por la muerte de Che-
lo y sintiéndose culpa-
ble, regala a Felisa una
cruz muy valiosa para
que se la ponga a Che-
lo.Asunción agradece a
Cecilia su interés.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 2.120.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

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

CLAN TV
07:00 Chuggington 08:50 Tara
Duncan 09:15 Los Lunnis y sus
amigos 11:35 Todo es Rosie
13:35 El intrépido Batman
14:15 Super Hero Squad 17:20 
Sandra, detective de cuentos
18:00 ICarly 19:10 Gormiti
20:45 Fanboy y Chum Chum
22:50 Tara Duncan

TELEDEPORTE
08:30 Lo mejor del año: Esquí
alpino 09:20 Lo mejor del año:
Natación 13:00 Directo Balon-
cesto Euroliga. Sorteo Top 16
17:05 Lo mejor del año: Balon-
mano 20:05 Lo mejor del año:
Tenis ATP 500

ANTENA 3 NEOX
07:05 Heidi 07:50 Megatrix
14:40 Aquí no hay quien viva
16:00 Otra movida 17:30 Big
Bang 18:50 Dos hombres y me-
dio 20:20 American Dad 21:10 
Los Simpsons 22:15 Casi huma-
nos 00:00 Aquí no hay quien vi-
va 02:45 Me gustas

ANTENA 3 NOVA
07:20 Cambio radical 10:00 Se
solicita príncipe azul 12:20
Amor en custodia 13:00 La tor-
menta 16:10 Flor salvaje 16:50
Pura sangre 17:45 Tierra de pa-
siones 19:05 Aurora 22:15 Cine:
Sabrina 00:45 Las Vegas

FDF
07:15 I love TV 08:30 Siete vi-
das 09:30 Cheers 11:00 Primos
lejanos 12:00 Todo el mundo
odia a Chris 13:45 Reglas de
compromiso 14:45 Friends
16:30 La que se avecina 20:00 
CSI Las Vegas 21:00 CSI Miami
22:00 Aída 01:00 La que se...

LA SIETE
06:45 Reporteros 07:00 Rebel-
de 09:30 Vaya semanita 14:30 
I love TV 15:00 Vuélveme loca
16:00 Mujeres y hombres y vi-
ceversa 17:45 Reforma sorpre-
sa 20:00 Sálvame diario 22:30
Isabel, a su manera

DISNEY CHANNEL
08:05 Manny Manitas 09:20 Art
Attack 11:00 Valiant 16:00 So
Random 19:25 Zack y Cody
20:55 Buena suerte, Charlie

06:30  Madrid, distrito
animal

07:00  Animalia
08:00  El círculo

Presentado por
Ely del Valle

09:30  Madrid desde el aire
09:45  Walker Texas

Ranger
12:55  Alto y claro
14:00 Telenoticias
15:00  Deportes
15:15 El tiempo
15:30 Cifras y Letras

Con Goyo González
16:05 Cine Western

El sargento negro
17:55 Madrid directo

Yolanda Maniega
18:55 Cine

Tarzán, el justiciero
20:25 Telenoticias
21:30 Deportes
21:40 El tiempo

00:00  Diario de la noche
Con Ana Samboal

00:30  Cine
Mal ejemplo

02:00  Cine
Sólo Dios lo sabe

03:45  Son-ámbulos

TELEMADRID OTRAS

20:30 h.

Tres 14
En Brasil, en medio de
la nada, se construyó
uno de los proyectos
arquitectónicos más
audaces. Se trata de
Brasilia, la capital de
un país que, en los pri-
meros sesenta, busca-
ba un nuevo comienzo.

17:15 h.

El secreto de
Puente Viejo

Francisca firma la ven-
ta de sus tierras, nece-
sitan el dinero más que
la honra.Tristán tendrá
que apaciguar los áni-
mos, pero no podrá
evitar sentir una desa-
zón enorme.

10:15 h.

Alerta Cobra
Un equipo de la Poli-
cía se encarga de man-
tener el control en las
autopistas alemanas.
La carretera es el esce-
nario donde las fuerzas
del orden luchan con-
tra malvados y conduc-
tores temerarios.

20:00 h.

Pasapalabra
Christian Gálvez pre-
senta este concurso
en el que dos partici-
pantes van superando
pruebas y acumulando
segundos de tiempo
para llegar a la última
prueba, El rosco, con el
mayor tiempo posible.

15:30 h.

Padre
de familia

El alemán.En su inten-
to por encontrar un
pasatiempo, Chris co-
noce a un titiritero
llamado Franz, un vie-
jo amigo de Herbert.
Chris y Franz serán
amigos.

22:00 h.

Cine
Separados

EE UU, 2006. D.: Peyton
Reed. I.: Jennifer Anis-
ton,Joey L.Adams.93 m.
Gary y Brooke son una
pareja que,tras dos años
de matrimonio, empie-
za una auténtica guerra.
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