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El comienzo de la NBA, la celebración del ‘Clásico’ de la ACB entre Real Ma-
drid y Barça y la San Silvestre son algunas de las citas más relevantes Pág. 12

El deporte no para ni siquiera en Navidad

Las dos Castillas
alertan de la caída
en las ventas por la
libertad de horarios
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La liberalización de horarios de los
comercios en Madrid despiertan las
críticas de pequeños comerciantes y
de las regiones vecinas a la capital

El BCE prestará en
tres años más de
489 millones a un
total de 532 bancos
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El préstamo más alto concedido en la
historia de esta institución se realizará
a un tipo de interés fijo del 1%

La Generalitat fija
un ‘copago’ de un
euro por expedir
medicamentos

PRESUPUESTOS 2012 Pág. 9

La polémica medida afectará a toda la
población sin excepción por la renta y
busca recaudar 100 millones de euros

Treinta dirigentes
del PSOE firman un
manifiesto para
refundar el partido
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Chacón, Caamaño o Borrel suscriben
un texto autocrítico con la línea del
partido y abren el debate sucesorio

RAJOY PRESIDENTE
Saénz de Santamaría, Gallardón, Montoro, Pastor, Mato y Arias Cañete, entre los ministros
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya ha desvelado los
nombres más buscados esta semana. Soraya Saénz de Santamaría
será vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presi-

dencia. Junto a ella Gallardón, Montoro, Pastor, Mato, Arias-Cañe-
te, De Guindos y Soria, entre los que se preveían. García Margallo,
Morenés, Fernández-Díaz y Báñez completan el Gobierno Pág. 3
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A la espera de conocer los
ministros, que al cierre de
esta edición aún no se ha-

bían hecho públicos, tenemos en-
cima de la mesa la hoja de ruta
que el ya presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, desgranó en su discurso de investidura. No recuerdo
en democracia una investidura que haya deparado tanta expectación
por conocer las medidas concretas que van a condicionar el devenir
del país en los próximos años. Rajoy ha trazado un camino para avan-
zar con firmeza hacia el futuro que permita sacar a España de la UVI
donde está ingresada con aspecto de muy grave y sin visos de mejorar
a corto plazo. La imagen que nos queda tras su intervención ante el
Parlamento es la de un gobernante que tiene las ideas claras y que
cuenta con la determinación necesaria para llevarlas a cabo. Para re-
ducir el déficit y cumplir los compromisos con Europa, aprobará una
ley de estabilidad presupuestaria y de austeridad en el gasto con la
que pretende ahorrar cerca de 16.500 millones de euros. La reestruc-
turación del sector financiero es otro de sus grandes ejes, y para ello
contempla más fusiones bancarias y mayor control del Banco de Es-
paña. Se ha propuesto una ambiciosa reforma administrativa en la
que se suprimirán organismos públicos innecesarios y se congelará la

contratación de nuevo personal,
salvo en las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y en los ser-
vicios públicos básicos. En cuanto
al mercado laboral, primará la
contratación de trabajadores fijos,

trasladará los festivos a los lunes, reformará la negociación colectiva
para primar los acuerdos extrajudiciales y suprimirá las prejubilacio-
nes. La única concesión al gasto será la actualización del poder ad-
quisitivo de las pensiones. Cierto es que no aportó grandes noveda-
des sobre lo ya avanzado en su programa electoral; lo prioritario es el
empleo y fomentar el crecimiento económico, pero no mostró en de-
talle los planes para la legislatura. La falta de concreción puede tener
dos posibles lecturas: la primera es que no quiere anunciar las medi-
das más duras por estrategia electoral porque tiene la vista puesta en
arrebatar el poder al socialismo en Andalucía. La otra razón es que to-
davía no conoce las cifras del déficit público, lo que podría obligarle,
una vez conocida la cifra real, a realizar recortes adicionales. Pero pa-
ra compensar esa supuesta inconcreción, Rajoy se marcó a si mismo
los deberes mediante plazos concretos de ejecución, una práctica de
honestidad política a la que no estamos acostumbrados. Su discurso
se podría resumir en una frase: “Al pan, pan, y al vino, vino”.

Discurso de investidura
del presidente Rajoy

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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Con 107 votos a favor, 149 en
contra y las abstenciones de PNV
y Amaiur, Mariano Rajoy fue pro-
clamado presidente del Gobier-
no, el sexto presidente de la De-
mocracia. Ha prometido que go-
bernará con sensatez. La bolsa
ha recibido su investidura con su-
bidas y la prima de riesgo con
descensos. El traspaso de pode-
res se ha realizado ejemplarmen-
te y el clima de cordialidad mos-
trado entre Rajoy y Zapatero in-
vitan a pensar que, a pesar de las
dificultades, imperará el sentido
común tan necesario para la difí-
cil travesia y los importantes re-
tos que tenemos por delante.

COMIENZA LA ERA RAJOY
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Feliz verdadera Navidad
He escuchado el villancico, “Canción de
Navidad”, de Joaquín Sabina y Joan Manuel
Serrat, que conquistados por el espíritu na-
videño han lanzado al mercado. Pienso que
siempre hay críticos pesimistas que, cre-
yéndose muy audaces, no saben llegar al
fondo del asunto. Y es que la Navidad es
verdaderamente un tiempo de paz que no
pueden amargar dos individuos que, aun-
que son grandísimos artistas, se muestran
amargados y faltos de ideas, lástima que no
sean capaces de ser felices siquiera estos

días, algo importante les debe faltar. Por mi
parte les deseo a los lectores “Feliz verda-
dera Navidad”

Suso Do Madrid (A Coruña)

Huelga de pilotos
A cuenta del conflicto de Iberia, España se
está convirtiendo en “Territorio Bajo Cos-
te”. Aquí nadie es capaz de sacar rentabili-
dad a nada si no es a costa de ofrecer un
producto peor y recortar al empleado. Ne-
cesitamos nuevos talentos, savia nueva que
sea lo contrario de lo que hoy, por pura ac-

tualidad pero sin ser muy distintos a tantos
otros, representan los Directivos de Iberia,
quienes cogen una compañía de bandera y
la van a hacer una especie de Ryanair a ba-
se de precarizar el empleo y ofrecernos un
producto peor a los que pagamos el billete.
Leía hace unos días que España es el país
cuyos trabajadores están en puestos más
alejados de su formación profesional, y no
me extraña: aquí nadie para a los directivos
bajo coste, y nadie parece tener ni fomentar
la valentía de cultivar la Excelencia.

Alberto Viñuales Romero (Sevilla)

CARTAS AL DIRECTOR Envíe sus cartas al Director a cartas@genteenmadrid.com (máx. 1000 caracteres)

www.gentedigital.es

Ander Izagirre
El periodista y bloguero hace una inte-
resante reflexión sobre lo que denomina
‘violencia de baja intensidad’ hacia las
mujeres. Su post ‘Son unas paranoicas’
está causando furor en redes sociales
como Facebook.
gentedigital.es/comunidad/anderiza/

Econonius
Las decisiones de los gobiernos regiona-
les para lograr recaudar más, a debate.
gentedigital.es/comunidad/econonius/

Vi-Gente
Toda la información relacionada con el
sorteo de la lotería de Navidad y la ac-
tualidad en general está en:
gentedigital.es/comunidad/vi-gente/

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital

Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a noso-
tros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Un Ejecutivo a su medida
El presidente del Ejecutivo, Marinano Rajoy, se apoya en si núcleo duro y de apoyo incondicional
para formar Gobierno y nombra ministro a Sanatamaría, Luis de Guindos, Montoro y Ruiz Gallardón

Gente/ E. B. C.
Puntual a su cita con los medios,
a las 19:30 horas de la tarde, el
presidente de Gobierno, Maria-
no Rajoy, despachó con sus pa-
labras la incertidumbre que en-
volvía a los nombres de los pro-
pietarios de las carteras ministe-
riales. Tanto su partido como las
fuerzas de la oposición estaban a
la espera de la decisión de Rajoy
que mantuvo el secretismo, evi-
tando toda filtración, hasta su
comparecencia.

Y sin más preámbulos, Rajoy,
tras dar las buenas noches, enu-
meró uno por uno a sus minis-
tros. El líder del PP ha conforma-
do un Gabinete con 13 minis-
tros, el más reducido de la etapa
democrática, con una cartera
menos que las que tuvo el Ejecu-
tivo de José María Aznar de 1996.

LOS MINISTRABLES
Sáenz de Santamaría será vice-
presidenta del Gobierno y porta-
voz y ministra de Presidencia y
Luis de Guindos ocupará la car-
tera de Economía y Competitivi-
dad. Cristóbal Montoro llevará
Hacienda y Administración Pú-
blica. El Ministro de Asuntos ex-
teriores será José Manuel García
Margallo. Alberto Ruiz Gallar-
dón recae en Justicia, mientras
que Defensa lo ocupará Pedro
Morenés. Jorge Fernández Díaz,
la cuota del PP catalán, será el
hombre de Interior, en Fomento
recae Ana Pastor y en Educa-
ción, Cultura y Deporte, José Ig-
nacio Wert. En Empleo y Seguri-
dad Social estará Fátima Báñez.
En Industria, Turismo y Energía
estará José Manuel Soria y Mi-
guel Ángel Arias-Cañete ocupa-
rá Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Ana Mato ocu-
pará la cartera de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

APUESTAS SOBRE SEGURO
Como ya apuntaban las apues-
tas, Soraya Sáenz de Santamaría,

Miguel Arias Cañete, Alberto
Ruiz Gallardón y José Manuel
Soria ocuparán puestos claves
dentro del equipo de Gobierno.
La gran incógnita que originó
numerosas especulaciones se
despejaba con el nombre de
Luis de Guindos, consejero de
Endesa, que fue secretario de Es-
tado de Economía en el último
Gobierno de Aznar, y que ha sido
el gran fichaje de Rajoy para salir
de la crisis. Tampoco ha sor-
prendido la confianza que Rajoy

ha depositado en Soraya Sáenz
de Santamaría, su mano dere-
cha, nombrada única vicepresi-
denta de su Ejecutivo, además
de portavoz y ministra de la Pre-
sidencia. Quienes no han salido

del bombo ministrable han sido:
Joseph Piqué, cuyo nombre re-
sonaba con fuerza para estar al
frente de Economía; o Jaime Ca-
ruana, quien iba unido también
a la cartera económica; o Fede-

rico Trillo, que muchas voces
sentaban al frente de Interior
por su papel como interlocutor
con el anterior Ejecutivo.

RESCATES DE LA ERA AZNAR
Entre los nombres del nuevo Go-
bierno ya hay caras conocidas
que fueron visibles durante el
mandato de Aznar. Son Cristóbal
Montoro, que fue ministro de
Hacienda, Ana Pastor, que diri-
gió la cartera de Sanidad, y Mi-
guel Arias Cañete que ya ostentó
el liderazgo en el ministerio de
Agricultura, que vuelve a recu-
perar con Rajoy.

La veteranía se aúna a la ju-
ventud de algunas de las perso-
nas de confianza del jefe del Eje-
cutivo pero con carrera avalada
en las instituciones.

EL MAPA DEL PODER
De los 14 miembros, inclusive
Rajoy, que conforman el nuevo
Gobierno sólo hay cuatro muje-
res, Santamaría, Pastor, Báñez y
Mato.

Ahora, tras el anuncio y desig-
nación de los nuevos ministros,
se dibujan nuevas incógnitas de-
rivadas de la actual distribución
del poder. Una que ya resuena
en los ecos de la sociedad es
quién sucederá, en caso de que
sea necesario, al nuevo ministro
de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, al frente de la Alcaldía de
Madrid. Los bombos vuelven de
nuevo a girar.

El Gobierno de Rajoy
sólo cuenta con

cuatro mujeres y
trece ministerios

Luis de Guindos
será el encargado
de “encarrilar” la
salida de la crisis

José Manuel García Margallo, amigo personal de Rajoy y eurodiputado, estará al frente de Exteriores. Defensa es-
tará en manos de Pedro Morenés que llega con el perfil de un técnico conocer de las Fuerzas Armadas. El soció-
logo y profesor universitario, José Ignacio Wert es ministro de Educación, Cultura y Deporte.Abajo, el catalán Fer-
nández Díaz ostenta Interior, mientras que Báñez tratará de crear Empleo y Soria capitaneará Industria.

Las caras menos conocidas del PP a nivel estatal
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Reformas y “déficit”:
los ejes del programa
político de Rajoy
En su discurso de investidura, el nuevo presidente del Gobierno adelantó
que congelará el empleo público y ahorrará 16.500 millones a las arcas

El nuevo presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso de investidura en

Sin detallar cómo, Rajoy expresó
de forma genérica su intención
de realizar una “reforma integral
del mercado laboral”. Sólo perfi-
ló algunas medidas que confor-
man la columna vertebral de su
programa laboral como trasla-
dar las fiestas a los lunes, “a ex-
cepción de las que más arraiga-
das estén en la sociedad”, para
acabar con los puentes festivos,

tal y como propuso la CEOE. En
el mismo paquete, Rajoy anun-
ció la creación de un programa
para combatir la discriminación
laboral entre hombre y mujeres;
y el desarrollo de un plan para
mermar el desempleo juvenil,
que ya supera el 46%, con incen-
tivos a la inserción laboral de los
menores de 30 años como una
bonificación del 100% a las coti-

zaciones de la Seguridad Social
durante el primer año. Al hilo,
Rajoy explicó que se dará priori-
dad a los acuerdos de empresas
y sectoriales en detrimento de
los pactos alcanzados territorial-
mente respecto a los convenios
colectivos. Una medida que no
agrado a parte de la oposición
que alertan de la posibilidad de
que bajen los salarios.

Rajoy anuncia una reforma laboral para el primer
trimestre de 2012 con un guiño’ al empleo juvenil

Mariano Rajoy tras su discurso de investidura en las Cortes

E. B. C.
Con un discurso de noventa mi-
nutos, Mariano Rajoy rompió el
silencio al que se acogió desde
que fuese elegido presidente en
las urnas. El popular quiso apro-
vechar su acto de investidura
oficial para exponer ante el Con-
greso la carta de presentación
que esboza su programa de Go-
bierno en los próximos cuatro
años. ¿Su clave?: las reformas. El
dirigente expresó así su compro-
miso de realizar en los primeros
tres meses de 2012 al menos do-
ce reformas legales.

Para romper el hielo, el nuevo
presidente abrió el grueso de su
alocución aludiendo a las reba-
jas fiscales que prevé acometer y
que serán trampolín para salir
de la crisis. En esta línea, Rajoy
anunció que reducirá el déficit
público en 16.500 millones. El
anuncio de esta medida arrancó
los primeros aplausos de la ban-
cada popular que se hicieron es-
perar más de 15 minutos. Al ca-
lor de su partido, el nuevo presi-
dente enumeró más reformas
fiscales como que las empresas
no tendrán que pagar el IVA de
las facturas hasta que no cobren
su correspondiente importe de
las Administraciones públicas,
tal y como prometía en su pro-
grama electoral. Una decisión
que ya generado polémica y ha
sido objeto de crítica porque va
pareja a otras reformas que su-
ponen una reducción tributaria
para los empresarios y una pér-
dida de ingresos de 10 millones,
según cálculos de una asocia-

embargo, pese a su actitud críti-
ca cuando era líder de la oposi-
ción, aseguró que no rebajaría la
edad de jubilación a los 65 años.
“No voy a cambiar la ley porque
una de mis obligaciones es asu-
mir los compromisos que fuera
ha asumido el Gobierno de Es-
paña” con la UE. Rajoy lanzó un
ultimátum a las prejubilaciones
y anunció su eliminación para
“poner freno a la práctica abusi-
va que supone hacer de la pres-
tación por desempleo (...) un
mecanismo de prejubilación en-
cubierta”, matizó.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Para “cumplir” con el objetivo
del déficit, Rajoy anunció una
“reestructuración de la función
pública” que pasa por congelar
el empleo público “salvo las
Fuerzas de Seguridad del Estado
y los servicios públicos básicos”.
En este ‘tijeretazo’ se incluye una
modificación de la estructura de
la Administración para “evitar
duplicidades, reducir costes y
mejorar su funcionamiento”.
Además ha adelantado que se
van a reducir empresas y funda-
ciones públicas y se reestructu-
ran los organismos autónomos.

SANIDAD Y EDUCACIÓN
En los puntos del discurso de
Rajoy como presidente también
figuraron la Sanidad y la Educa-
ción. El líder del PP lanzó a la
bancada de la oposición un gui-
ño verbal para a través del “con-
senso” reformar la Educación.
Sin embargo, de manera unilate-

ral, ya adelantó que instaurará
un bachillerato de tres años, re-
formará las universidades y su
apuesta por el bilingüismo. Fue
al abordar su política sanitaria
cuando afloraron más recelos
entre el aforo del Congreso. Aun-
que Rajoy tan sólo dio titulares
de su política sanitaria su apela-
ción a la oposición para pactar
una “cartera de servicios bási-
cos” no fue recibida con agrado
por el resto de miembros parla-
mentarios. Sin embargo, no olvi-

dó hacer mención a las “mejoras
-que acometerá su Gobierno- en
cuanto Sanidad publica”.

SILENCIOS DEL DISCURSO
Entre las primeras tareas de Ra-
joy destaca la creación de una
Ley de Transparencia y acceso a
la información pública; la refor-
ma del TC, del Defensor del Pue-
blo, el Tribunal de Cuentas y el
Consejo de RTVE, donde ya vati-
cinó una apertura de puertas a la
inversión privada.

Pero su discurso también tu-
vo silencios. Rajoy no habló de
ETA ni del proceso de paz en
Euskadi. Ni de I+D. Ni de cien-
cia. Tampoco del aborto o de la
Ley del matrimonio homose-
xual”. Y tuvo “un lenguaje centra-
lista”, critica la oposición.

Rajoy eliminará las
prejubilaciones y

actualizará las
pensiones al IPC de

enero de 2012

LAS PRIMERAS MEDIDAS

PENSIONES
Actualizará su poder adquisitivo
y se tendrá en cuenta lo cobra-
do en toda la vida laboral. Su-
presión de las prejubilaciones.

EMPLEO PÚBLICO
Congelará la creación de más
puestos de trabajo en el sector
público excepto en las Fuerzas
de Seguridad del Estado.

REFORMA LABORAL
Eliminará los puentes al pasar
las fiestas a los lunes y fomenta-
rá el empleo juvenil a través de
incentivos en la contratación.

DÉFICIT Y RÉGIMEN FISCAL
Prevé reducir en 16.500 millones
el déficit estatal. En cambio, a su
vez dará bonificaciones fiscales
a los empresarios que estarán
exentos de pagar el IVA de las
facturas hasta que éstas no sean
abonadas por la Administración.

ción de técnicos de la Agencia
Tributaria. Asimismo, Rajoy rati-
ficó la recuperación de la des-
gravación por vivienda para to-
das las rentas.

DE LAS (PRE)JUBILACIONES
Rajoy no dudó en sacar al inicio
de su discurso el as de su manga.
El recién investido presidente
sorprendió al Congreso tras
anunciar su intención de revalo-
rizar las pensiones en función
del IPC de enero de 2012. Sin
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El PSOE critica la “ambigüedad” y la
“inconcreción” del discurso de Rajoy
Insta al Gobierno a detallar cómo cuadrarán las cuentas para reducir el déficit

Rubalcaba durante su turno de réplica al discurso de investidura

E. B.
El discurso de investidura del
nuevo presidente de Gobierno
no convenció al PSOE. Con los
eco de Rajoy aún resonando en
el Congreso, el portavoz del Gru-
po Socialista, José Antonio Alon-
so, calificó de “ambiguo”, “poco
concreto” y “decepcionante” la
carta de presentación del líder
del Gobierno del PP.

En este sentido, Alonso cree
“preocupante” que Rajoy anun-
cie el cumplimiento de los obje-
tivos de déficit sin explicar de
dónde piensa sacar los recursos,
máxime cuando además se ha
referido a una “clara reducción
de ingresos” como bajadas de
impuestos y bonificaciones fis-
cales. A su juicio, el líder del PP
tampoco ha explicado qué tipo
de políticas va a hacer para ali-
viar la presión sobre la deuda ni
cuáles van a ser sus medidas pa-
ra incentivar la creación de em-
pleo. “Y no se ha referido a la fi-
nanciación de servicios públicos
esenciales como la sanidad, la

educación, las prestaciones por
desempleo o la dependencia”.

CUENTAS DESCUADRADAS
En el seno del Congreso ya Ru-
balcaba subrayó las palabras de
Alonso al instar al presidente de
Gobierno a que detallase cuán-
do dará “las malas noticias” que

lleva en su programa como la su-
bida del IVA porque si no “no
cuadran las cuentas” que permi-
tirán reducir el déficit sin recor-
tar el Estado del Bienestar”. So-
bre este aspecto, Rubalcaba sub-
rayó que harán una oposición
“seria” para evitar el desmante-
lamiento del Bienestar.

el Congreso de los Diputados
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Rajoy no contenta a las voces
de la oposición con su discurso
Las críticas en el Congreso tachan su alocución de “centralista”, “ambigua” y “decepcionante”

E. B. C.
Los aplausos de la bancada del
PP vitoreando la carta de pre-
sentación que Rajoy hacía du-
rante su discurso de investidura
para los próximos cuatro años
chocaban con el mutismo y el
estupor reinante en los grupos
de la oposición. La alocución del
nuevo presidente de Gobierno
no satisfizo las expectativas del
resto de fuerzas del Congreso.
“Ambiguo”, “inconcreto”, “decep-
cionante”, “centralista”... fueron
algunos de los calificativos para
la declaración de intenciones de
Rajoy. Pero no fueron tanto sus
palabras como sus silencios los
que se erigieron como centro de
las réplicas.

Todas las fuerzas políticas
coincidieron en señalar la va-
guedad con la que el nuevo pre-
sidente explicó sus reformas y
perfiló la línea política de su Eje-
cutivo. Unánimemente los dis-
tintos portavoces instaron a Ra-
joy a especificar cómo lograría
reducir 16.500 millones de défi-
cit sin “desmantelar” el Estado
de Bienestar. En la misma línea,
encomiaron al dirigente popular
a despejar las “incógnitas” que
pueblan sus planes para comba-
tir el desempleo. Pero Rajoy, no
ha roto por ahora su silencio.

GESTOS Y CONDICIONES
Los portavoces de los partidos
políticos con grupo propio en el
Congreso tendieron su mano a
Rajoy para “trabajar conjunta-
mente”, aunque con reservas.
Para el PSOE la colaboración pe-
ligrará siempre que el PP cruce
“la línea roja” con privatizacio-
nes o recortes en el Estado del
Bienestar. Mientras, los partidos
nacionalistas como CIU y PNV
condicionan su apoyo a Rajoy

siempre que su Gobierno no
abandere la “recentralización”
ni merme el poder a las Autono-
mías. Más crítico se ha mostrado
IU, quien alerta de que Rajoy ya
“está afilando la tijera” y planes
de privatización en connivencia
con los mercados. Por su lado
UPyD, que consiguió grupo pro-
pio tras unirse con Foro Ciuda-
dano, está a la expectativa.

EL ‘MASIFICADO’ GRUPO MIXTO
Tras el discurso de investidura
de, la mayoría del grupo mixto
quiso manifestar su desacuerdo
con la decisión de Rajoy de no
conceder un grupo propio a
Amaiur. BNG, Geroa Bai y Com-
promís-Equo criticaron esta me-
dida que, a su juicio, “ha amor-
dazado las voces de los diferen-

tes” y ha provocado el retorno de
“la ley del embudo”. Las dos úni-
cas fuerzas que no hicieron
mención al asunto Amaiur fue-
ron Coalición Canaria, que cen-
tró su discurso en denunciar “la
falta de concreción sobre el tije-
retazo de 16.500 millones anun-
ciado por Rajoy” y en reclamar
inversiones en Canarias; y UPN,
que mostró su apoyo “incondi-
cional” a Rajoy.

Por su parte, ERC recriminó
que Rajoy repitió “los tópicos de
siempre” y que “más hieren” a
los catalanes, dando a Cataluña
“más argumentos para salir de
esta España”. A su vez, alertó so-
bre el tijeretazo que se reserva
Rajoy. La misma interpretación
fue denunciada por el BNG, que
advierte que el PP busca “priva-
tizar patrimonio público y los
servicios públicos”.

EL ANÁLISIS DE LOS CONGRESISTAS

RAJOY Y “EL FIN DE LAS AUTONOMÍAS”
JOSU ERKOREKA, PORTAVOZ DEL PNV
“Este discurso nos ha confirmado en nuestras peores impresiones. Ra-
joy ha lanzado propuestas que desconocían el hecho de que versaban
sobre temas que son competencia autonómica. Ésto nos preocupa y
confirma la sospecha de que se iba a aprovechar la crisis como coar-
tada para acabar con el Estado autonómico”. Igualmente, ha lamen-
tado la falta de referencias de Rajoy a la situación abierta con el cese
de la violencia de ETA. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, advirtió
que “los recortes no pueden garantizar el crecimiento económico”.

Los partidos con
grupo propio en el

Congreso exigen
más transparencia

El grupo mixto
alerta de posibles

tijeretazos para
controlar el déficit

LOS CUATRO AÑOS DE “UN GOBIERNO CONTINUISTA”
CAYO LARA. PORTAVOZ DE IU-ICV-CHA
La línea “continuista con el anterior Ejecutivo” que ha esbozado Ra-
joy traza una política “injusta e inútil” que generará “más crisis y más
desempleo”.Así comenzó su réplica el portavoz de IU quien aseguró
que las “reformas neoliberales, con la privatización de servicios públi-
cos, no son la solución” y además, “daña” al Estado del bienestar y
“sólo beneficia a los especuladores”.Asimismo, emplazó a Rajoy a
que acomete una reforma fiscal “equitativa”, a que reforme la Ley
Electoral y a que establezca un sistema bancario público y “urgente”.

LA OMISIÓN DE LAS “MEDIDAS DURAS” DEL EJECUTIVO
JOSEP ANTONI DURÁN I LLEIDA. PORTAVOZ DE CIU
Para Durán i LLeida, Rajoy en su discurso de investidura ha optado
por “agradar” a algunos sectores, como los emprendedores o los pen-
sionistas, pero “se ha callado las medidas más duras”. El portavoz de
CIU se suma a las críticas que tachan de “ambigua” la alocución del
nuevo presidente por no aportar datos que despejen las incógnitas
sobre su gestión y la reducción del déficit.A su vez, Duran no ocultó
su “profunda preocupación” por lo que considera una tendencia a la
“recentralización” de competencias actualmente en manos de las au-
tonomías y por la falta de menciones a la pluralidad o la diversidad.

EL PP Y “LAS VIEJAS RECETAS DE SIEMPRE”
ROSA DÍEZ. PORTAVOZ DE UPYD
La portavoz de UPyD, Rosa Díez, reprochó a Mariano Rajoy no haber
hecho ninguna referencia durante su discurso a la “crisis política” que
asola a España y ha lamentado la falta de “concreción” en las medi-
das que pretende aplicar, lo que augura un mandato con “las viejas
recetas de siempre”.Asimismo ha lamentado la “falta de transparen-
cia” del nuevo presidente. “Si esto es llamar al pan, pan, y al vino, vi-
no, el pan es de molde y el vino tiene agua”, ha ironizado. Para Díez,
Rajoy limitará la acción de España en la UE a “obedecer” mandatos.

Gente
Treinta dirigentes del PSOE, en-
tre los que figuran caras claves
del partido como Carme Chacón,
Francisco Caamaño, Cristina
Narbona, Josep Borrell, Javier Ro-
jo, Juan Fernando López Aguilar
y Roberto Jiménez, han lanzado
un documento donde afirman
que aún queda ‘Mucho PSOE por

hacer”. El texto, que podría signi-
ficar el pistoletazo de salida en la
carrera para buscar un líder en el
PSOE, se publicó apenas transcu-
rrieron unas horas del acto de in-
vestidura de Rajoy. En el docu-
mento de siete páginas se busca
reflexionar sobre la derrota del
20N y diseñar un nuevo proyecto
socialista que se perfile en el con-

greso que el partido celebrará a
primeros de febrero en Sevilla.
Los firmantes defienden un nue-
vo rumbo socialdemócrata, re-
claman avanzar en los sistemas
de participación y de democracia
interna, y consideran que no bas-
ta con un cambio de caras, sino
que hay que cambiar las políticas
y la vida interna del PSOE. Asi-

TREINTA DIRIGENTES FIRMAN UN TEXTO DONDE PIDEN “UN CAMBIO DE RUMBO” DEL PARTIDO

‘Mucho por hacer’ en las filas del PSOE
mismo, afirman que “el manifies-
to no va contra nadie”, apuntaba
Francisco Caamaño.

Al respecto, la Secretaria de
Política Internacional y Coopera-
ción del PSOE, Elena Valenciano,
ha dicho que el texto es “una ex-
celente propuesta para el deba-
te” que es “abierto y no sectario”.
Sin embargo, ha anunciado que
no suscribirá dicho documento
ya que a su juicio “Rubalcaba de-
be estar al frente del PSOE” por-
que “tiene el perfil idóneo”, con-
cluyó.
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Del Nido y Muñoz, condenados

Del Nido y Julián Muñoz en una foto de archivo

timo, el Tribunal absuelve a siete
de los acusados, como son los
exediles marbellíes José Luis
Fernández Garrosa, Alberto Gar-
cía Muñoz, Rafael González y
Marisa Alcalá, acusados de los

delitos de prevaricación -y los
dos últimos también por mal-
versación-. así como a Tomás
Reñones y a Juan Flores, acusa-
dos, también del delito de mal-
versación.

Gente
La Audiencia de Málaga ha con-
denado al presidente del Sevilla
F.C., José María del Nido, y al
exalcalde de la localidad mala-
gueña de Marbella, Julián Mu-
ñoz, a siete años y medio de pri-
sión y 15 años de inhabilitación
absoluta por el denominado ca-
so ‘Minutas’ sobre las presuntas
irregularidades en los encargos
realizados al abogado por parte
del Ayuntamiento marbellí.

La vista oral comenzó el 6 de
abril de 2010 y terminó el 24 de
junio de este año. La Fiscalía An-
ticorrupción, que presentó la
querella origen del caso acusó a

16 personas, entre ellas a Del Ni-
do, para el que pedía 30 años al
acusarlo de nueve delitos.

Así, a Del Nido se le condena
como cooperador necesario por
el delito continuado de fraude
en concurso medial con los deli-
tos continuados de prevarica-
ción y malversación de caudales
públicos, según la sentencia -de
480 folios-, contra la que cabe re-
curso de casación ante el Tribu-
nal Supremo. Por contra, al letra-
do se le absuelve de los delitos
societarios por los que se le acu-
saba, uno de ellos continuado;
también del delito de falsedad
documental, del de tráfico de in-

fluencias y del de deslealtad pro-
fesional; así como de los delitos
de apropiación indebida y de
presentación de documento fal-
so de los que le acusaba el Ayun-
tamiento.

MUÑOZ COMO AUTOR
En lo que respecta al exalcalde
marbellí Julián Muñoz, se le con-
dena por el mismo delito que a
Del Nido, pero como autor, y a la
misma pena, absolviéndole el
Tribunal de todos los demás de-
litos por los que se le acusaba
junto con Del Nido y por los que
la Fiscalía pedía en total una pe-
na de 28 años de prisión. Por úl-

CONDENADOS A 7 AÑOS Y MEDIO DE PRISION POR EL CASO ‘MINUTAS’

Camps llegando a los juzgados

El caso de los trajes
continua con 36 escritos
que involucran a Camps
Gente
Continúa el juicio contra el ex
presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, y el ex secre-
tario general del PP valencia-
no, Ricardo Costa. Las nuevas
acusaciones han permitido dar
un paso más en la investiga-
ción de la trama Gürtel.

Un total de 42 documentos
permiten reconstruir la fabri-
cación de las prendas, y ade-
más, existen tres copias de ca-
da uno con el mismo número
identificativo: por cada prenda
existe una hoja de pedido de la
tienda, una hoja de confirma-
ción del pedido elaborada por
Sastgor y, por último, la factura
que la fábrica pasaba al cobro
a uno de los dos comercios de
Madrid.

En concreto, dentro de 36
documentos aparecen referen-
cias sobre el expresidente, co-
mo Camps o señor Camps.
Aunque en las facturas siem-
pre se repite la fórmula “Fran-
cisco Camps”.

ACUSACIONES
En primer lugar, el dueño de
Sastgor (la fábrica de Navarra
que confeccionaba prendas de
ropa a los establecimientos
Milano y Forever Young),
Francisco Gorina, declaró que
su planta fabricó 12 trajes y dos
americanas para Camps, y un
traje y seis pantalones para
Costa: “Se hicieron los trajes,
en los que ponía el texto Fran-
cisco Camps, se facturaron y se

NUEVAS ACUSACIONES CONTRA CAMPS Y COSTA

enviaron a las tiendas”, señaló
también. El primer encargo a
Sastgor desde Milano a nom-
bre de Camps está fechado en
noviembre de 2005, a pesar de
que Francisco Camps ha insis-
tido en que él no tuvo relación
la tienda hasta 2006. Además,
el testigo rechazó que los do-
cumentos pudieran haber sido
manipulados.

Por otra parte, una emplea-
da de la empresa de transporte
Transaher, Raquel Espejo, con-
firmó que su firma envió 18
fardos de ropa desde Milano y
Forever Young al domicilio de
Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’, o a la
empresa que gestionaba en
Valencia, Orange Market. El
envío número 19 fue directa-
mente de Forever a Rafael Be-
toret, uno de los ex cargos va-
lencianos ya condenados.

Iñaki Urdangarín solicitó a
la Generalitat 300.000 euros
Bargalló, el número
dos durante el primer
tripartito en 2005,
se negó a colaborar

El Duque de Palma, Iñaki Urdangarín

I. D.
El Duque de Palma, Iñaki Ur-
dangarín, se reunió en 2005 con
el entonces consejero en cap de
la Generalitat, Josep Bargalló
(ERC), para pedir la colabora-
ción económica de la Generali-
tat para promociones deportivas
a través del Instituto Nóos. El
propio Bargalló lo ha confirma-
do en Twitter, limitándose a de-
cir que se negó “desde un primer
momento”.

La cantidad pedida por el en-
tonces presidente del instituto
ascendía a un total de 300.000
euros, y el Ejecutivo catalán de-
negó la solicitud porque “ni veía
claro el proyecto ni tampoco la
idea de colaborar con una fun-
dación presidida por un miem-
bro de la familia real”. De hecho,
el consejero en cap republicano
comunicó personalmente la ne-
gativa al Duque argumentando
que la Generalitat no trabajaba
con institutos ajenos al mundo
del deporte, sólo con federacio-
nes y clubes que guardan estre-
cha relación con los deportistas.

Josep Bargalló también ha de-
clarado que “queda clara la ne-
gativa a hacer nada desde un
primer momento” con la que
Generalitat se opuso a cualquier
colaboración con el instituto que
presidía entonces el Duque de
Palma. Fuentes cercanas al caso
explican que los republicanos se

mostraron sorprendidos de que
fuera el mismo yerno del Rey
quien hiciera de comercial para
Nóos, y aseguran que Iñaki Ur-
dangarín lamentó no poder tra-
bajar con la Generalitat mientras
que sí lo hacía con la administra-
ción valenciana o con la balear.

FACTURAS GIRADAS A LA S.S.
La Intervención de la Seguridad
Social rechazó en el pasado año
2010 el pago de dos facturas tras-
pasadas por la trama Nóos, de
Iñaki Urdangarín, a una mutua
de Cataluña. Las dos facturas as-
cienden a un total de 65.000 eu-

ros y, habían sido devueltas por
Instituto Nóos, conceptuada en
sus estatutos como asociación
sin ánimo de lucro, y Nóos Con-
sultoría Estratégica.

Por último, cabe destacar que
la Casa Real ha confirmado que
tenía conocimiento desde el pa-
sado año 2006 de las actividades
realizadas por del Duque de Pal-
ma. De hecho, la institución afir-
ma que se opuso a la creación de
la fundación y ordenó a Urdan-
garín abandonar Nóos porque
desarrollaba acciones “que po-
dían ser lucrativas” y le instó a
trabajar “fuera de España”.



En 2012 el déficit
de tarifa superará
el tope legal con
1.670 millones

NUEVA ORDEN MINISTERIAL

Gente
El Ministerio de Industria calcu-
la que en 2012 se generará un
déficit de tarifa de 1.670 millones
de euros adicionales al tope legal
de 1.500 millones de euros pre-
vistos para el próximo ejercicio,
de modo que la deuda eléctrica
del próximo año será de 3.170
millones de euros.

Este desajuste aparece recogi-
do en las memorias explicativas
del borrador de orden ministe-
rial de revisión de peajes remiti-
do por Industria a la Comisión
Nacional de la Energía (CNE) y,
pese a que este desajuste supera
los máximos legales, Industria lo
ha utilizado como premisa para
diseñar una orden ministerial en
la que se elevan un 12% los pea-
jes para los consumidores do-
mésticos y un 24% en el caso de
los de discriminación horaria.

UN 12% PARA LA DEUDA
Entre las partidas de costes más
abultadas, destacan los 2.187
millones que se dedicarán a pa-
gar la deuda eléctrica o los 8.061
millones para la producción de
electricidad y, por último, los
7.013 millones de primas al régi-
men especial.

En el borrador también se
asume una de medida sobre los
costes eléctricos insulares y ex-
trapeninsulares. Por este motivo,
en 2012 las cuentas públicas de-
berán asumir 1.458 millones de
esta partida, que en total ascen-
derá a 1.944 millones. Por otro
lado, el borrador mantiene los
peajes correspondientes a los
consumidores de baja tensión
no acogidos a la TUR y de los
consumidores de alta tensión.

Por último, el borrador ha si-
do remitido a la CNE y, una vez
emitido el informe del regulador,
el nuevo Gobierno de Mariano
Rajoy tomará una decisión sobre
la revisión de las tarifas en enero.

La morosidad
alcanza una cota
histórica desde
el año 1994

SUBE UN 7,41% EN NOVIEMBRE

Gente
Los créditos morosos de
bancos, cajas, cooperativas y
establecimientos financie-
ros de crédito subieron en
octubre de 2011 hasta el
7,41 %, un máximo histórico
desde noviembre de 1994,
debido al repunte en el volu-
men de créditos dudosos,
que superó los 130.000 mi-
llones de euros. Además, en
los últimos doce meses la
morosidad de las entidades
financieras españolas ha au-
mentado un 1,75 %, ya que
en octubre de 2010 era del
5,66 %.

Por otra parte, en mayo
de 2010 los créditos dudosos
de las entidades financieras
superaron por primera vez
los 100.000 millones de eu-
ros y, desde entonces, su im-
porte no ha dejado de subir
hasta alcanzar en el pasado
mes de octubre los 131.908
millones de euros.

CRÉDITOS DUDOSOS
Tanto bancos, como cajas o
cooperativas, y entidades de
depósito han sufrido en el
último año un gran aumen-
to de su cartera de créditos
dudosos. En concreto, este
aumento alcanzó en octubre
127.742 millones de euros
frente a los 123.870 del mes
anterior y los 98.809 de oc-
tubre de 2010.

Los establecimientos fi-
nancieros de crédito (EFC)
que ofrecen fundamental-
mente préstamos para el
consumo de bienes como
viajes o coches tenían en oc-
tubre una cartera con 3.527
millones de créditos dudo-
sos. Además, su mora se
mantuvo sin cambios en oc-
tubre, en el 9,04 %.

El BCE inyectará en tres años
489.190 millones a 532 bancos
El préstamo más alto de la historia se realiza a un tipo de interés fijo del 1%

La sede del Banco Central Europeo en Bruselas

Gente
El Banco Central Europeo (BCE)
ha adjudicado un total de
489.190,75 millones de euros a
un tipo fijo en la primera subas-
ta de liquidez con vencimiento a
tres años celebrada por la insti-
tución, que contó con la partici-
pación de 523 entidades, infor-
mó la entidad presidida por Ma-
rio Draghi.

La cifra adjudicada supera así
el récord de adjudicación de la
entidad en una sola operación,
establecido el 24 de junio de
2009, cuando el BCE distribuyó
entre los bancos 442.240,5 millo-
nes de euros en la que fue su pri-
mera subasta de liquidez a un
año, aunque en aquella ocasión
contó con la participación de
1.121 entidades. El pasado 8 de
diciembre, el presidente del BCE
anunció que el instituto emisor
de la eurozona llevaría a cabo

dos operaciones de refinancia-
ción a tres años en forma de su-
basta a tipo fijo amortizable al
cabo de un año que sustituirían
a las operaciones a doce meses
anunciadas en octubre. De este

La subasta de liquidez con ven-
cimiento a tres años en la que
el Banco Central Europeo (BCE)
ha adjudicado un total de
489.190,75 millones de euros
no devolverá el crédito a fami-
lias y empresas “a corto plazo”
ante el “tremendo” apalanca-
miento del sistema bancario es-
pañol, según ha afirmado el ca-
tedrático de Finanzas de la Uni-
versidad de Columbia, Tano
Santos.

Sin crédito a corto
plazo para familias

modo, aparte de la subasta cele-
brada este miércoles, el BCE lle-
vará a cabo otra operación de es-
tas características el próximo 20
de febrero de 2012.

EFECTO POSITIVO EN LA DEUDA
Asimismo, el BCE decidió relajar
los requisitos de los activos que
acepta a los bancos como garan-
tía para obtener liquidez en este
tipo de operaciones, reduciendo
el umbral del rating para ciertos
valores respaldados por activos y
permitiendo a los bancos cen-
trales nacionales, como solución
temporal, aceptar colaterales
adicionales. Además, el Consejo
de Gobierno del BCE decidió re-
ducir la ratio de reservas exigi-
das a las entidades desde el 2%
hasta el 1% a partir del 18 de
enero de 2012. El importe de es-
ta primera subasta ha superado
expectativas, afirman expertos.
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FUNCAS ESTIMA QUE EL DÉFICIT ESTATAL ROZARÁ EL 8%

Las cajas creen que el “recorte”
de Rajoy será de 40.000 millones
E. P.
El director de Coyuntura de Fun-
cas, Ángel Laborda, ha asegura-
do que el déficit de las adminis-
traciones cerrará el año cerca del
8% del PIB, “bastante por enci-
ma” del objetivo del 6%, lo que
obligará a un ajuste en 2012 -pa-
ra reducirlo al 4,4% del PIB- de

unos 40.000 millones, más del
doble que los 16.500 millones
previstos por el nuevo Gobierno
de Mariano Rajoy.

En sus previsiones se contem-
pla que la economía española
permanezca en recesión durante
el primer semestre, con tasas ne-
gativas incluso del 1%, que luego

se estabilice en los meses de ve-
rano, y que empiece a reactivar-
se en el cuatro trimestre con un
decrecimiento medio en 2012
del 0,5%.

Asimismo, el déficit del Esta-
do alcanzó los 52.385 millones
hasta noviembre, el 4,84% del
PIB, una cifra que equivale al ob-
jetivo para el conjunto del año.
Sin embargo, Hacienda aseguró
con rotundidad que las cifras ac-
tuales anticipan que la Adminis-
tración central cumplirá su sen-
da de reducción del déficit. El director de Coyuntura de Funcas, Ángel Laborda



ESTÁN EN LA WEB DEL CONGRESO

La Mesa del Congreso ha dado vía li-
bre a la publicación de las declaracio-
nes de bienes que los 350 diputados
presentaron ante la Cámara al obte-
ner su cargo político. Es la primera vez
que el patrimonio de los parlamenta-
rios será publico desde el arranque de
la legislatura.

Los bienes de los 350
diputados son públicos

En Breve

PIDEN MÁS TRANSPARENCIA

La Asociación de Afectados del Vuelo
JK5022 de Spanair ha afirmado que la
comisión investigadora encargada por
el Ministerio de Fomento “está ocul-
tando información importante” sobre
este caso. Además recurrirán el auto
por el que el juez redujo de cinco a
dos técnicos el número de imputados.

La investigación de
Spanair levanta dudas

CONDENADO A 58 AÑOS

El TS ha confirmado la condena a 58
años de cárcel que impuso el Tribunal
Superior de Galicia a Jacobo Piñeiro
por asesinar a dos homosexuales en
Vigo en 2006. Este tribunal rechazó
aplicar a la condena las atenuantes de
dilación indebida, embriaguez y con-
sumo de drogas, motivos por los que
rechazo el recurso de la defensa.

A la cárcel el asesino
de dos gays en Vigo

SEGÚN LA OCDE

Los costes laborales de la economía
española registraron en el tercer tri-
mestre del año un retroceso del 1,3%,
según afirma la OCDE.Tan sólo fue su-
perado por la bajada del 1,7% de Ja-
pón, que tiene los sueldos más bajos.
En cambio, es el cuarto país donde ha
aumentado la productividad.

España, sueldos bajos
con alta productividad

APLICARÁ UNA TASA TURÍSTICA DE HASTA TRES EUROS POR DÍA

La Generalitat cobrará un
euro por cada receta expedida
E. B.
La polémica ha marcado la pre-
sentación de los presupuestos
de la Generalitat para el 2012 por
la inclusión de un copago camu-
flado en las cuentas. Por primera
vez, el Govern de Catalunya ha
aprobado la expedición del “ti-
que moderador” de la Sanidad,

una fórmula de “peaje” que gra-
vará con un euro la prescripción
y dispensación de medicamen-
tos. Eso implica que toda perso-
na que disponga de una tarjeta
sanitaria tendrá que pagar un
euro por cada medicamento que
le receten, aunque el conseller
de Economía, Andreu Mas-Co-

lell ha abierto la puerta a estu-
diar luego “exenciones” en fun-
ción del nivel de renta. La Gene-
ralitat espera recaudar así 100
millones de euros.

Pero no es el único gravamen
que ha centrado las críticas ciu-
dadanas y políticas. El Govern
ha dado luz verde al cobro de un
tasa turística donde cada visitan-
te pagará de 1 a 3 euros por per-
noctar en un hotel de la región.
Los representantes de este sec-
tor han rechazado tal medida y
piden una entrevista con Mas.

LLEVABA EN PRISIÓN DESDE EL AÑO 1966 POR DELITOS MENORES

El preso común más antiguo de
España consigue al fin el indulto
E. B.
Tras conceder el indulto al con-
sejero delegado Banco Santan-
der, Alfredo Sáenz, de la conde-
na que le impuso el Tribunal Su-
premo por acusación falsa cuan-
do presidía Banesto, el último
Consejo de Ministros, tras la pre-
sión social recibida, decidió con-

ceder la amnistía a Miguel Mon-
tes Neiro, considerado el preso
común sin delito de sangre más
antiguo de España y que ingresó
en prisión por primera vez en
1966. Los familiares ya habían
solicitado el indulto con anterio-
ridad y habían recabado mucho
apoyo social.

Los comercios atraen mucho público durante las Navidades

Los comerciantes de Guadalaja-
ra se han reunido también para
analizar las repercusiones de la
flexibilización de los horarios
en la cercana Comunidad de
Madrid (CAM). De este modo,
según ha informado la patronal
alcarreña, durante las próximas
semanas se llevarán a cabo va-
rios estudios para hacer una va-
loración más profunda de la si-
tuación. Uno de los aspectos a
estudiar será el ámbito jurídico,
pues se tendrá que tener en
cuenta que la Ley de los hora-
rios del comercio es una norma
a nivel nacional, y por eso, ha-
brá que solventar el interrogan-
te de sí la CAM puede aplicarla
o tiene que elevar su propuesta
a instancias superiores.

En contra el
pequeño comercio

Gente
Tras la aprobación del antepro-
yecto de la Ley de Dinamización
del Comercio por el Gobierno
regional de la Comunidad de
Madrid (CAM), la Confedera-
ción Regional de Comercio
(Conferco) ha mostrado su preo-
cupación por las consecuencias
que tendrá en el tejido comercial
de Castilla y León.

El anteproyecto, que contem-
pla la liberalización total de ho-
rarios, despierta las inquietudes
de Conferco, que advierte sobre
el peligro de que la medida se
traduzca en una reducción de
las ventas en las provincias más
próximas a Madrid y, funda-
mentalmente, en Castilla y León.

LIBERALIZACIÓN A DEBATE
La aprobación de esta ley está
prevista para finales de marzo,
abril o mayo y, de momento, pa-
rece estar creando debate. A pe-
sar de las afirmaciones emitidas
por la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza Agui-
rre, sobre esta iniciativa que pre-
tende “beneficiar a todos los ma-
drileños para que puedan tener
acceso a los bienes que deman-
dan en los comercios y a los diez
millones de turistas que nos visi-
tan”, la Confederación Regional
de Comercio ha insistido en que
la liberalización “no está justifi-
cada sobre ninguna demanda de
los consumidores” y ha asegura-
do que si ésta se aplicara en Cas-
tilla y León la pérdida de puestos
de trabajo directos rondaría en-
tre los 10.000 y los 15.000.

Por otra parte, Conferco tam-
bién ha querido manifestarse
acerca de los riesgos que esta

medida podría acarrear “obvia-
mente, ni la situación económi-
ca del país ni la específica del
sector comercio aconsejan po-
ner en riesgo tan elevado núme-
ro de empleos, creando inquie-
tud y añadiendo dificultades a
un tejido comercial ya demasia-
do castigado por la crisis”.

OTRAS CRÍTICAS
Las críticas a esta medida no se
hicieron esperar. De hecho, an-
tes de que la Confederación de
Comercio se pronunciase el
PSM ya tenia claro que se va “a
condenar a muerte” al sector y a
su gente a la “esclavitud”. Tam-
bién cabe recordar que el dipu-
tado Antonio Miguel Carmona

tachó a Aguirre de actuar “más
como delegada de Carrefour y
Alcampo que como la presiden-
ta”. Tampoco se escondió bajo el
silencio el sindicato Comisiones
Obreras al declarar su intención
de organizar a su gente y, entre
otras cosas, manifestarse en la
calle. El sindicato mostró su
“irritación” ante un anuncio
que, bajo su perspectiva, “viene
a agravar mucho más la situa-
ción” del comercio madrileño.

Ahora es Conferco quién se
une a este enfrentamiento de
opiniones, lamentando que una
vez más se ponga el foco en una
materia que no figura entre los
“numerosos y graves problemas”
que tiene actualmente el sector.

Según resalta, el pequeño y me-
diano comercio de la Comuni-
dad está intentando remontar
una crisis profunda que ha dado
al traste con empresas y puestos
de trabajo, un bache que para el
colectivo no se soluciona con la
liberalización de horarios. “Al
contrario, supondría un agrava-
miento de la situación para mi-
les de microempresas, autóno-
mos y pymes que conforman el
tejido comercial de la Región”, se
queja, al tiempo que señala que
existen otras urgencias que sí in-
cidirían en una mayor competi-
tividad del sector, como el apoyo
al comercio electrónico. “El sec-
tor necesita realidades, no más
inquietudes”, añade.
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Recelos en las regiones vecinas
por la liberalización comercial
Los comerciantes de Castilla-La Mancha y
Castilla y León temen importantes bajadas en
las ventas por su cercanía a la capital madrileña
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«Mi lotería es que el
Ivima nos dé un piso»

REPORTAJE LA LOTERÍA NOS SACA DE LA CRISIS
El ‘Gordo’ de la loterÍa de Navidad ya ha dejado algunos afortunados,
pero otros muchos, depués de este sorteo, siguen igual que estaban · Para
muchas personas, la lotería en tiempos de crisis, no es más que “un lujo”

A pesar de las dificultades de la
gente en este año 2011, el mal
sabor de boca que ha dejado la
lotería de Navidad muchos la
subsanan con la Lotería del Ni-
ño. Si el día 22 de diciembre fue
el ‘Día de la Salud’, el día seis de
enero, además del día de Reyes,
será el día en el que volver a sa-
car a relucir la esperanza de po-
der ser un poco más felices con

unos cuantos euros más en el
bolsillo.

En total, se han puesto en jue-
go para este sorteo, sesenta se-
ries de 100.000 billetes cada
una, al precio de 200 euros el bi-
llete, dividido en décimos de 20
euros.

El total de la emisión ascien-
de a 1.200.000.000 de euros y se
destina a premios el 70% de la

misma un total de: 840.000 mi-
llones de euros en premios, que
se dividen en un primer premio
de 2 millones de euros; un se-
gundo de 1 millón de euros y 12
premios de 14.000 euros por se-
rie.

El sorteo tendrá lugar en la
mañana del día 6 de enero y será
el colofón final a los sorteos na-
videños de estos días.

El sorteo de la Lotería del Niño, la única
esperanza para quien no le ha tocado el ‘Gordo’

El sorteo del niño será el día 6 de enero de 2012

Javier Sánchez/ Sandra Bravo
Hoy más de uno tiene unos
cuantos euros de más en el bol-
sillo, pero para otros muchos el
esperado sorteo de Navidad no
es más que un privilegio que no
se pueden permitir debido a la
crisis económica. Este año las
ventas para este sorteo se man-
tuvieron en cifras similares a las
de 2010, pero lo que sí aumentó
fue la afluencia de público a las
administraciones. Lo que ha
quedado claro tras el sorteo y el
posterior balance, es que hay
mucha gente que no se puede
permitir el lujo de comprar lote-
ría, ni si quiera un décimo, ya
que el año 2011 ha sido un año
complicado.

EN PARO Y SIN CASA
Dentro de unos días se acaba el
año, y mucha gente comienza a
hacer su balance personal de es-
tos meses. La palabra más usa-
da, “paro”, aunque algunos, eso
sí, ven un poco de esperanza en
el futuro.

Para Isabel, una vecina del
municipio madrileño de Getafe,
que perdió su vivienda en 2009,
este 2011 ha sido “muy difícil”.
Vive con su madre en una habi-
tación alquilada y las han inten-
tado desahuciar en varias oca-
siones. Todas estas causas hacen
que vayan perdiendo la ilusión
poco a poco. “Aunque estamos

hundidas sacamos fuerzas de
donde no tenemos para poder
ser felices”, dice la madre.

Isabel asegura que ellas no
han jugado a la lotería “no por-
que no queramos, sino por que
no tenemos. Es un lujo que no
nos podemos permitir”. Y éste no
sólo es su caso, otras muchas
personas no han jugado este año
ya que han perdido la ilusión.
“Para nosotras la lotería, no es el
sorteo, nuestra loteria sería que
el Ivima, nos diera un piso de al-
quiler”, pero Isabel asegura que
las ayudas están congeladas y
que, eso no va ser posible, por lo

que tendrán que seguir vi-
viendo en esa habitación
de alquiler.

Pero lo que sí que hay
que conseguir es que po-
co a poco se vaya recupe-
rando la ilusión a pesar de
que el futuro próximo va
ser duro. José Luis Fer-
nández, un parado de lar-
ga duración, más de tres
años, tampoco ha jugado
a la lotería este año. “Con
20 euros que cuesta un
décimo, cubrimos otras
necesidades”, ha dicho.
José Luis, lo que sí tiene es
una visión un poco más
optimista del futuro: “las
cosas están muy mal pero
no hay que tener miedo,
de ésta salimos”.

Sobre el año próximo en el
que vamos a entrar, José Luis
cree que la gente desempleada
“no se puede estar quieta, hay
que luchar y salir adelante”.

LAS VENTAS IGUALES
La crisis también se ha reflejado
en las ventas que se han mante-
nido en el mismo nivel del año
pasado. “Lo que sí participan
son más personas, pero juegan
menos” asegura la responsable
de la Administración de Lotería
Sol, Paloma de Marco.

De Marco asegura que los in-
gresos permanecen en las mis-

Las ventas de la
lotería no han

aumentado este año
pero sí lo ha hecho la
afluencia de público

mas cifras que el año pasado,
aunque para ello haya “que tra-
bajar mucho más”. “Si antes te-
níamos que atender a cien usua-
rios, ahora hemos tenido que
atender a 200 para conseguir lo
mismo”, motivo que a la lotera
no le ha importado, ya que “al
menos, puede contarlo”.

Según las primeras estima-
ciones por parte de Loterías y
Apuestas del Estado, cada espa-
ñol se ha gastado una media de
71,2 euros.

La comunidad autónoma que
previsiblemente más ha gastado
por habitante es La Rioja, con
una media de 106,31 euros, se-
guida de Castilla y León (102 eu-
ros), Asturias (96,4 euros), y Ara-
gón (91 euros). Por el contrario,
los de las ciudades autónomas
de Melilla (16 euros) y Ceuta (17
euros), seguidos de los islas Ba-
leares (40 euros) y Canarias (42,5
euros) son los que menos.

Las largas colas se han repetido este añoIsabel y su madre CHEMA MARTINEZ/GENTE
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El ojo curioso

Los mosquitos
regulan su
temperatura
con la picadura

SEGÚN UN ESTUDIO

Gente
Un equipo de investigadores ha
descubierto el secreto de los
mosquitos para evitar el estrés
por calor. El estudio muestra por
primera vez que los insectos que
se alimentan de sangre son ca-
paces de controlar su tempera-
tura corporal.

“Durante la ingesta de una
gran cantidad de sangre calien-
te, como la de un ser humano,
los mosquitos consumen una
cantidad considerable de sangre
caliente en un corto periodo de
tiempo”, explica Claudio Lazzari
de la Universidad François Ra-
belais, quien añade que “el obje-
tivo del estudio fue determinar
en qué medida se exponen al
riesgo de sobrecalentamiento
durante la ingesta de sangre”.

En general, la temperatura
del cuerpo de los insectos no de-
pende del entorno que les rodea.
Sin embargo, informes anterio-
res demostraron que algunos,
como las abejas y los pulgones,
pueden controlarla con gotas de
néctar o savia.

Investigadores
descubren un
nuevo tipo de
primate extinto

EN CATALUÑA

Gente
Científicos del Institut Català de
Paleontología Miquel Crusafont
(ICP) descubrieron un nuevo gé-
nero de primate en Cataluña que
vivió hace 11 millones de años y
que han bautizado como ‘Barbe-
rapithecus huerzeleri’.

El hallazgo fue posible gracias
al análisis de restos fósiles del
yacimiento mioceno de Castell
de Barberà, constituidos por
gran parte de la dentadura de
una hembra, así como de algu-
nos dientes sueltos de otros.

El ‘Barberapithecus huerzele-
ri’ recibe el nombre en honor de
la localidad de origen y del pa-
leontólogo suizo Johannes Hür-
zeler, conocido por sus grandes
contribuciones a esta ciencia.

Este yacimiento se encuentra
cerca a Can Llobateres (Saba-
dell), y a pesar de ser el más anti-
guo, se desconoce su edad.

EL PUEBLO MALAGUEÑO CONTINÚA PINTADO DE AZUL

Los vecinos de Júzcar votan
a favor de seguir “pitufando”
Sandra Bravo
Han pasado seis meses desde
que el pueblo malagueño de Júz-
car se convirtiera en el primer
pueblo pitufo del planeta.

El motivo, el estreno de la pe-
lícula en 3D basada en la conoci-
da serie animada de los ochenta.
Un acontecimiento que brindo

de fama el lugar y que reportó
cerca de 80.000 visitas.

Asimismo, según David Fer-
nández, el alcalde, este hecho
también destacó la generación
de empleo y el incremento de
“autónomos y nuevas empresas”.

“Aumento de la economía lo-
cal, ilusión, alegría, empleo y ex-

POR PRIMERA VEZ, HALLAN RESTOS DE ESTOS GIGANTES EN LA GRAN SUPERFICIE HELADA

Estudio de la vértebra recuperada

Dinosaurios herbívoros en la Antártida
bra de la cola encontrada en la
conocida isla de James Ross.

El tamaño y la morfología es-
pecífica de la muestra llevan a
los autores a identificar un tita-
nosaurio avanzado. Según indi-
caron los investigadores, estos
grandes comedores de plantas
alcanzaron una distribución
mundial, al menos durante el
Cretácico superior.

Un descubrimiento, que se-
gún aseguraron los autores, me-
jorará “el conocimiento actual
de las especies de dinosaurios
durante esta época” en la fría y
helada superficie.

S. B.
La presencia de grandes dinau-
sarios hervíboros, en concreto
de los saurópodos, había sido re-
conocida en todos los lugares
del planeta, excepto en el gran
continente helado.

El doctor Ignacio Alejandro
Cerda, del CONICET en Argenti-
na, y su equipo de identificación
han reportado el primer descu-
brimiento de dinosaurio sauró-
podo en la Antártida.

Asimismo, los responsables
del estudio han proporcionado
una descripción detallada de un
pedazo incompleto de la vérte-

El 2011, el más
cálido de la
historia española
Con una temperatura media de 16,7 ºC que
superan en 1,49 ºC el valor medio normal

El verano de 2011 especialmente caluroso

Sandra Bravo
El más cálido de toda la historia,
así es como se cierra este pre-
sente 2011, con una temperatura
1,49 ºC por encima de la media,
situada en 16.7 ºC.

Un año en el que los mercu-
rios han oscilado entre tempara-
turas muy homogéneas y que
han dado como resultado un
2011 “extremadamente cálido”,
como señala Ángel Rivera, por-
tavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología Española. La insti-
tución destaca principalmente
el mes de abril, con una anoma-

lía positiva de 3,9 grados centí-
grados, siendo el más caluroso
desde 1951.

MÁS SECO DE LO USUAL
En cuanto a las precipitaciones,
con datos provisionales hasta el
14 de diciembre, el principio de
década está resultando algo más
seco de lo normal, con déficit
acusado en el extremo norte.

Hasta esa fecha, la cantidad
de litros por metro cuadrado as-
ciende hasta los 555, un 7% por
debajo del valor usual. “El año se
salva por las abundantes preci-

pitaciones de marzo, que supe-
raron en un 65% el valor medio
normal”, subraya Rivera.

En relación a la predicción
para 2012, Rivera adelantó que
el primer trimestre, de acuerdo a
los modelos a medio plazo, no

muestra una tendencia significa-
tiva sobre las temperaturas pero
sí se aprecia una propensión a
lluvias por debajo de las norma-
les en la mitad occidental penin-
sular, mientras que en el resto se
espera que llueva “lo normal”.

El pueblo pitufo

pectativas empresariales son los
beneficios que se han generado
en el pueblo desde que están sus
fachadas en azul, además de su
popularidad al ser conocido en
todo el mundo”, ha manifestado
Fernández.

Unos motivos más que sufi-
cientes que han llevado a esta
pequeña localidad enclavada en
el Alto Valle del Genal, a conti-
nuar con este peculiar color, con
141 votos a favor y sólo 33 en
contra en el referendúm celebra-
do el pasado domingo.



Vuelve el espectáculo, comienza la NBA
Calderón, los Gasol, Ibaka, Rudy y Ricky, a escena
Tras la incertidumbre del lockout, la mayor compe-
tición de baloncesto del mundo vuelve el día de Na-
vidad y lo hace con varios platos fuertes, como la re-
edición de la final del año pasado o dos clásicos:
Celtics-Knicks y Los Angeles Lakers-Chicago Bulls.

La Copa del Rey como regalo
La ida de los octavos de final, en la primera semana
Con la Liga parada hasta el día 7 de enero, el torneo
del KO será el aliciente para los amantes del depor-
te del balompié. Los partidos de ida de los octavos
de final se presentan como un buen regalo para los
aficionados más jóvenes que están de vacaciones.

La San Silvestre, la fiesta popular
Miles de atletas despiden el año con las zapatillas puestas
Esta carrera se ha convertido en una tradición en to-
das las localidades españolas, aunque la que goza
de más prestigio es la que recorre las calles de Ma-
drid con el estadio del Rayo Vallecano como meta.
Este año se espera que haya 35.000 corredores.

La Liga ACB no entiende de parones
La competición depara un choque de trenes: Madrid-Barça
Con los días festivos en fin de semana, la competi-
ción doméstica de baloncesto se traslada de sus dí-
as habituales para dar cabida a sendas jornadas en
las que destacan el derbi vasco entre el Gescrap Bi-
zakia y el Caja Laboral y el clásico del 4 de enero.
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Deportes

FÚTBOL, BALONCESTO Y ATLETISMO ENTRE LOS EVENTOS MÁS DESTACADOS

La NBA y la Premier League, dos ejemplos de actividad en estas fechas
Fuera de nuestras fronteras las competiciones deportivas
no pierden protagonismo con la llegada de la Navidad,
más bien al contrario. La NBA y la liga inglesa, la Premier

League, son dos claros ejemplos de ello. La mejor compe-
tición de baloncesto del mundo depara algunos de los
partidos con más tirón aprovechando un número poten-

cial de audiencias muy jugoso. Por su parte, la liga ingle-
sa aumenta su actividad con varias jornadas, para explo-
tar la mayor afluencia de aficionados a los estadios.

te modo, David Silva ya sabe que
el día de Año Nuevo deberá ves-
tirse de corto para jugar en el
campo del Sunderland, mientras
que otros españoles como Pepe
Reina o Fernando Torres habrán
hecho lo propio pocas horas an-
tes de despedir el 2012.

Sin salir de nuestras fronteras,
el fútbol se volcará una vez más
para mostrar su faceta más soli-
daria. Partidos como el ‘Cham-
pions for Africa’ organizado por
Kanouté y Sergio Ramos volverá
a congregar a algunas de las es-
trellas de la Liga en un encuen-
tro en el que el resultado será lo
de menos. La cita será en Mesta-
lla el jueves día 29. Pocos días
después, los partidos de carácter
amistoso darán paso a los en-
cuentros de ida de los octavos de
final de la Copa del Rey.

Otra de las tradiciones que se
mantiene es la San Silvestre va-
llecana que este año ha vuelto a
batir su récord de participación.

Francisco Quirós
La Navidad suele ser sinónimo
de paz, tranquilidad y reuniones
familiares. Sin embargo, algunos
deportistas españoles discrepa-
rán un poco con esa afirmación.
Mientras que el campeonato de
Liga se para en nuestro país has-
ta el próximo 7 de enero, otros
grandes torneos como la Liga
ACB o la NBA no cesan en su ac-
tividad en estas fechas.

Muy particular es el caso de la
NBA. Después de unas semanas
de incertidumbre y negociacio-
nes a causa del lockout, la com-
petición de baloncesto más im-
portante del mundo alzará el te-
lón este domingo. Esto supondrá
que muchos aficionados espa-

las próximas semanas, aunque
con una peculiaridad: dos de
ellas se juegan entre semana por
aquello de que los días festivos
están dentro del fin de semana.
Como viene siendo habitual en
las últimas campañas, siguiendo
el ejemplo de la NBA los dos
grandes favoritos, Real Madrid y
Barcelona Regal, se verán las ca-
ras por estas fechas, en un en-
cuentro que puede servir para
definir el liderato del torneo.

Tampoco faltarán las alterna-
tivas para los aficionados más
futboleros. El parón en el cam-
peonato de Liga contrasta con la
aglomeración de partidos para
los jugadores españoles que dis-
putan la Premier League. De es-

ñoles vuelvan a sentarse del te-
levisor en las próximas madru-
gadas, aunque eso suponga que
algunos internacionales españo-
les vivan unas Navidades un tan-
to atípicas. Disputar partidos en
estas fechas tan señaladas no se-
rá una novedad para Rudy Fer-
nández, Serge Ibaka, José Ma-
nuel Calderón o los hermanos
Gasol, una circunstancia a la que
sí deberá acostumbrarse el base
novato Ricky Rubio.

CANASTAS CERCANAS
Pero para disfrutar de buen ba-
loncesto, los aficionados no ten-
drán única y exclusivamente la
apetitosa oferta de la NBA. La Li-
ga ACB depara tres jornadas en

Turrón, villancicos... y deporte

Por cuarto año consecutivo,Argenti-
na será testigo del arranque de una
nueva edición del rally Dakar. Serán
un total de quince etapas las que
sirvan para definir al ganador de ca-
da una de las cuatro categorías exis-
tentes: motos, coches, quads y ca-
miones. Sólo habrá una jornada de
descanso, el 9 de enero; y por prime-
ra vez el rally se adentrará en Perú.
Entre los más de 500 participantes
destaca la presencia de varios pilo-
tos españoles que optan al triunfo
final como es el caso de Nani Roma,
o Marc Coma. Carlos Sainz será baja.

La aventura del Dakar
vuelve a Sudamérica

CUATRO CITAS PARA NO PERDERSE



BALONMANO VALERO RIVERA YA HA DADO SU LISTA PARA EL TORNEO DE SERBIA

La selección ya piensa en el
Europeo tras el éxito de Brasil
P. Martín
Sin apenas tiempo para disfrutar
de las fechas navideñas, la selec-
ción absoluta masculina de ba-
lonmano comenzará este lunes
a preparar la primera gran cita
que depara el año 2012: el cam-
peonato de Europa de Serbia.

En esta edición el torneo con-
tinental contará con un premio
extra: obtener un billete para los
Juegos Olímpicos. Por ello, el se-
leccionador Valero Rivera ha de-
cidido contar con buena parte
del grupo que se colgó la meda-
lla de bronce en el último Mun-
dial celebrado en Suecia. De este
modo, sólo hay tres novedades
respecto al equipo que brilló en
tierras escandinavas en enero de
este año: el guardameta del Cua-
tro Rayas Valladolid José Manuel
Sierra, el central del FC Barcelo-
na Daniel Sarmiento y su com-
pañero de equipo Víctor Tomás.

CONCENTRACIÓN
Para calentar motores, los hom-
bres de Valero Rivera afrontarán
un primer tramo de la prepara-
ción en Barcelona, ciudad en la
que tendrán lugar las primeras
sesiones de entrenamiento des-
de este lunes día 26. En esta pri-
mera fase el seleccionador ha
decidido no contar con los juga-
dores que cuentan con una ma-
yor carga de partidos como es el
caso de Juanín García, Aginagal-
de, Raúl y Alberto Entrerríos e
Iker Romero. Sus puestos serán
ocupados por Mikel Aguirreza-
balaga, Gedeón Guardiola, An-
tonio García, Aitor Ariño y el hijo
del seleccionador, Valero Rivera.

Una semana después, el com-
binado nacional ya al completo
se desplazará hasta Lanzarote
donde llevará a cabo la segunda
fase de su preparación en la que
tomará parte de una nueva edi-
ción del ‘Memorial Domingo

Bárcenas’, un torneo que se dis-
putará el primer fin de semana
de enero. Tras un breve paso por
la localidad madrileña de Lega-
nés, el equipo de Rivera pondrá
rumbo a Serbia donde buscará
al menos uno de los billetes para
el torneo Preolímpico.

En el campeonato continen-
tal, la selección intentará pro-
longar el buen momento que
atraviesa el balonmano español
después del gran éxito cosecha-
do por el combinado femenino.
El equipo que dirige Jorge Due-
ñas volvió del Mundial de Brasil
con la medalla de bronce, un
éxito que supone el mayor logro
histórico de este equipo.

Casi todos los aficionados coinciden
en que a la hora de elegir a los dos
mejores porteros para defender los
colores de la selección las opciones
pasan irremediablemente por el BM
Atlético de Madrid. José Javier Hom-
brados y Arpad Sterbik partían co-
mo las dos claras apuestas de Valero
Rivera para el Europeo, aunque el
guardameta de origen serbio se per-
derá finalmente esta cita tras cono-
cerse que deberá someterse a una
intervención quirúrgica en pocas se-
manas para subsanar una arritmia.

Arpad Sterbik, baja de
última hora por lesión

Juanín García volverá a ser uno de los referentes en ataque
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Unas semanas más tarde de lo
esperado pero con un padrino
de lujo. Así fue la presentación
de la nueva temporada de esquí
en la andorrana estación de
Vallnord. El subcampeón del
mundo de MotoGP, Jorge Loren-
zo, se desplazó hasta allí para
disfrutar de las instalaciones y
pilotar por primera vez una mo-
to de nieve. El sector Pal de
Vallnord ha sido escenario del
estreno de la temporada de in-
vierno por parte de Jorge Loren-
zo. Pese a que la estación ando-
rrana abrió sus puertas el pasa-
do 3 de diciembre de forma par-

cial, éste ha sido el primer fin de
semana de apertura de los tres
sectores de Vallnord, coincidien-
do con las precipitaciones en
forma de nieve. El piloto mallor-
quín También se ha subido a un
trikke ski, el triciclo de nieve, y
ha descendido por las pistas de
la estación. Incluso ha demos-
trado su competitividad en la
nieve con el resto del equipo que
le ha acompañado a Andorra co-
mo Ricky Cardús (Moto2). Para
Jorge Lorenzo, ésta ha sido una
temporada difícil, sobre todo
tras el fallecimiento del piloto
Marco Simoncelli, pero ya pien-
sa en la próxima campaña.

P. Martín
Después de unas semanas mar-
cadas por el juicio del Tribunal
de Arbitraje Deportivo, Alberto
Contador ya comienza a mirar
con optimismo e ilusión a lo que
el calendario de 2012 le reserva.
Como no podía ser de otra ma-
nera, el Tour de Francia será la
cita principal, aquella en torno a
la cual girará la preparación del

ciclista del Saxo Bank: “Este año
en principio voy a intentar estar
más tranquilo en las primeras
carreras para intentar llegar al
Tour con buenas piernas”.

El otro gran objetivo para el
próximo año son los JJOO de
Londres. En ellos, Contador cree
que no parte como favorito en la
prueba en ruta, aunque sí tiene
esperanzas en la contrarreloj.

El mallorquín se divirtió sobre la nieve de la estación andorrana

Jorge Lorenzo alza el telón de la
temporada de esquí en Vallnord

EL CAMPEÓN DEL MUNDO RECORRIÓ LAS PISTAS

El Tour y los JJOO, dos grandes
objetivos de Contador para 2012

CICLISMO EL MADRILEÑO ASPIRA A LLEGAR AL MÁXIMO NIVEL

De forma inesperada, el equipo
italiano Toro Rosso ha decidido
prescindir de los servicios del pi-
loto español Jaime Alguersuari
de cara a la próxima temporada.
El joven barcelonés se ha con-
vertido ahora en el nuevo objeti-
vo de algunos equipos como el
Hispania de Luis Pérez-Sala.

FÓRMULA 1

Jaime Alguersuari
busca nuevo equipo
tras dejar Toro Rosso

Tras sufrir una fractura de tibia
en las semifinales del Mundial
de Clubes de la FIFA, David Villa
fue sometido a una intervención
quirúrgica esta semana cuyo re-
sultado ha sido positivo. Los
doctores Ramón Cugat y Ricard
Pruna no descartan que el juga-
dor llegue a la Eurocopa.

PODRÍA LLEGAR A LA EURO

Optimismo en torno
a la lesión de Villa
tras la operación
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Con más
deseo

A terapia vienen mu-
chas parejas con la
queja de que su vida

sexual es aburrida, lo que
hace que el deseo desapa-
rezca y se espacie el contacto
íntimo. Muchas veces se va a
la relación coital sin casi ca-
ricias, besos o estímulos que
hagan crecer el deseo para
que la relación llegue a buen
término. Por ello hoy quiero
hablar de los juguetes eróti-
cos. Lo primero es romper la
imagen que se tiene de ellos
como objetos desagradables
u obscenos. Algunos todavía
mantienen un diseño anti-
cuado o un envase desagra-
dable, pero cada vez son un
número menor. Lo que pri-
ma ahora son los juguetes
que facilitan el deseo y los
juegos incluidos en las rela-
ciones, como las cremas co-
mestibles para dar un masa-
je y luego lamer lentamente,
los polvos comestibles que
se acompañan con un plu-
mero que despertará las sen-
saciones más placenteras,
las esposas para las relacio-
nes más prohibidas de las
que te puedes librar tu mis-
mo y así participar en el jue-
go... Así pues, como veis, son
objetos que hacen que las
posibilidades de que la rela-
ción sea placentera aumen-
ten y ayudan a que las fanta-
sías de cada persona se desa-
rrollen individualmente o en
pareja, eso sí, siempre respe-
tando lo que el otro necesite
y desee. ¿Tenéis alguna pre-
gunta?

www.espaciotheman.com

Blanca de Lamo Guerras
Terapeuta de Pareja y Sexual

Un año sin el espíritu de ‘Boney M’
Bobby Farrell, el controvertido cantante de ‘Boney M’,

falleció por causas desconocidas el pasado 30-D

EFEMÉRIDES

Muñecos especiales para prevenir los
miedos de los niños, el regalo perfecto
Se llaman ‘Fluff’, han
nacido hace poco y
son perfectos para
ayudar a los niños

Javier Sánchez Ortiz
Llega la navidad y con ella Papá
Noel y los Reyes Magos que este
año tienen entre sus opciones de
regalo una más, los muñecos
Fluff. Así a primera vista, pare-
cen unos muñecos normales,
que no se diferencian en nada de
cualquier otro muñeco, pero no
es así, estos muñecos tienen algo
más, tienen un fin concreto.

“Los muñecos Fluff ayudan a
los niños y niñas a prevenir y su-
perar miedos, inseguridades, ra-
bietas y problemas de ansiedad
comunes durante la infancia”
nos asegura Alberto Romero,
uno de los diseñadores.

Pero estos muñecos tienen al-
go más; “cada uno de los muñe-
cos va acompañado de dos
eBooks en formato CD dirigidos
al adulto” asegura Alberto. De
esta forma, se enseña a los pa-
dres y educadores a utilizar el
muñeco para ayudar a disminuir
los miedos infantiles desde el
nacimiento hasta los ocho años
de edad. Algo que sin duda mar-
ca la diferencia con otros muñe-
cos.

VARIOS MODELOS
Para poder elegir bien el muñe-
co más adecuado al niño hay
que conocer bien las caracterís-
ticas de cada uno. Hay cuatro
personajes: Culito Rana, Gam-
berro, Edredón y Colchón. Culi-
to Rana trabaja los temores rela-
cionados con el dolor, el médico,

Los fundadores de estos muñercos Fluff

a la hospitalización, ect. Por su
parte, Edredón y Colchón están
dirigidos a los miedos noctur-
nos, ayudando a los niños en sus
noches a superar pesadillas. Y
Gamberro es el muñeco que está
presente junto a los niños en el
miedo a ser rechazados y corre-
gidos por los padres.

“Los cuatro muñecos Fluff
ayudan a los bebés en sus pri-
meras inseguridades ya que to-
dos los CDs traen consigo el li-
bro electrónico de bebés “Los
primeros miedos”, donde se en-
seña a los padres cómo actuar
ante los lloros del bebés, entre
otras cosas”, asegura Alberto.

Sin duda alguna un buen re-
galo para los peques de la casa.

Gente
La conocida cantante sevillana
Pastora Soler será la encargada
de representar a España en el
Festival de Eurovisión 2012, que
se celebrará el día 26 de mayo en
Bakú (Azerbaiyán).

Así lo ha anunciado la propia
artista en ‘La Mañana de La 1’,
programa presentado por Mari-

ló Montero, después de que
TVE, que ha elegido a dedo a la
cantante, avisara de que aposta-
ría “por un nombre con una sóli-
da carrera profesional”.

De hecho, en esta nueva edi-
ción, la corporación pública ha
optado así por un método mixto.
Por una parte, elección de un ar-
tista consagrado y, por otra, un

NUEVO SISTEMA TVE HA ELEGIDO A DEDO A LA CANTANTE SEVILLANA PARA LA CITA DE BAKÚ

Pastora Soler acudirá a Eurovisión 2012
sistema con voto popular y de
jurado para decidir la canción
que interpretará en Azerbaiyán
Pastora Soler. La elección de un
artista o grupo consagrado es
uno de los sistemas habituales
de las televisiones de la Unión
Europea de Radio-Televisión pa-
ra elegir a sus representantes en
Eurovisión. Su presencia en el certamen fue anunciada la ‘La Mañana de la 1’

TODO POR AYUDAR A LOS MÁS PEQUEÑOS La base de los muñecos Fluff,
es “acercar la psicologia a los padres”, dicen sus creadores. Su forma y tex-
tura, los los nombre y e-books ayudan a ello haciendolos diferentes.
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MAKTUB

La ilusión de exprimir cada momento
‘ÓPERA PRIMA’
Esta película es la ‘ópera prima’
de un hombre con amplia expe-
riencia en el panorama audiovi-
sual, pero que ha logrado llevar
al cine (con todo el mérito que
esto supone) una historia real
basada en su experiencia con ni-
ños que han conocido las conse-
cuencias del cáncer en su desti-
no. Más que un drama, se trata
de un cuento con una visión
muy positiva de las circunstan-
cias (así deberíamos verlo todo
pase lo que pase) y unos toques
humorísticos muy agradables.
Ya saben aquello de que la reali-
dad depende de los ojos y del co-
razón con el que se mire.

INCOMUNICACIÓN
‘Maktub’ muestra a Manolo, un
hombre confundido por la si-
tuación en la que se encuentra

(crisis de identidad, problemas
matrimoniales). Tiene muchas
dificultades para comunicarse
con sus dos hijos, aunque la si-
tuación varía cuando conoce a
Antonio (Andonio Hernández),
un chico de 15 años, enfermo de
cáncer y cuya vitalidad contagia
a cualquier persona que le ro-
dea. Aitana Sánchez-Gijón, Go-
ya Toledo, Rosa María Sardá,
Jorge García o Amparo Baró
configuran un sólido reparto
que reflexiona sobre nuestro
destino y la manera que tene-
mos de asumirlo, de modificar-
lo. Término de origen árabe,
‘Maktub’ significa “lo que está
escrito”, un título preciso para
tratar las visicitudes de lo que
nos espera. Si sabemos ponerle
buena cara y mejor fondo a lo
que está por venir, será difícil
quitarnos la sonrisa.

Dirección: Paco Arango Intérpretes:
Andoni Hernández, Diego Peretti, Aita-
na Sánchez-Gijón, Goya Toledo, Rosa
María Sardá Género: Comedia País:
España

Marcos Blanco Hermida
Los cines suelen llenarse o, al
menos, recibir más público del
habitual durante las fiestas navi-
deñas debido a los festivos, a la
necesidad de planes familiares y
a la búsqueda de planes bajo te-
cho y ‘calentitos’ que eviten la
adversa climatología. Los títulos
más comerciales y ‘hollywoo-
dienses’ serán entonces los más
demandados, pero, si quieren al-
go diferente a lo habitual que les
haga reflexionar sobre el valor de
sus vidas, deberían tener en
cuenta ‘Maktub’ antes de com-
prar las entradas en la taquilla o
a través de Internet.

Tras doce años en el
mundo de la televisión,
Paco Arango ha decidido
plasmar su proyecto más
personal en una película.
Para el director, que se es-
trena con ‘Maktub’ en el
mundo de los largome-
trajes, la cinta “tiene mu-
cho que ver con una acti-
vidad que llevo desarro-
llando desde hace más de
11 años: ayudar a los ni-
ños con cáncer. La Fun-
dación Aladina que dirijo
(dedicación casi exclusiva
desde 2006), procura me-
jorar la vida de estos pa-
cientes durante su larga
batalla contra la enferme-
dad”.

Este productor, res-
ponsable de éxitos televisivos
como ‘Aladina’, “quería plasmar
en esta película mucho de lo que
he aprendido de estos campeo-
nes. Ellos saben más del amor y
del perdón que ninguna otra
persona que haya conocido”.
Además, reconoce un hecho que
le llama poderosamente la aten-
ción por encima de todas las co-
sas: “nunca paran de sonreír y
consiguen vivir el momento con
ilusión”.

Director y guionista de esta
obra cinematográfica, Arango ha
tenido como principal objetivo
que “mi historia refleje el poder
del optimismo, las ganas de vivir,
de superación y la fuerza del
destino. El protagonista es un
adolescente que le enseña a un
hombre, en plena crisis de los
cuarenta y tantos, a ser feliz de
nuevo. Este chico canario, Anto-
nio, fue amigo mío y lo conocí

durante su estancia en el Hospi-
tal Niño Jesús de Madrid. Su per-
sonaje está basado en él”, afirma
Paco Arango sobre el joven in-
terpretado por Andoni Hernán-
dez San José.

CONTAGIAR ALEGRÍA
Las notas de Paco Arango acerca
de este interesante proyecto au-
diovisual incluyen su sentir ge-
neral sobre la respuesta que de-
sea producir en el espectador.
“Mi idea es que Maktub te haga
sentir bien, que nos paga recu-
perar las ganas de ser felices y
que refleje la lucha y el carácter
tan increíble de estos jóvenes. Es
una historia para todos los pú-
blicos y mi ilusión es que, al ver-
la, contagie alegría”, desea el di-
rector del filme, quien espera
que la película emocione y
muestre cómo lo tenemos todo
para ser felices.

Paco Arango traslada a la gran
pantalla su aprendizaje en ‘Aladina’
con niños que padecen cáncer



«Nuestra base es la búsqueda de
canciones que sean verdaderas»

JUAN AGUIRRE GUITARRISTA Y COMPOSITOR DE AMARAL
El donostiarra y Eva Amaral forman el dúo español más popular del siglo XXI · Se sienten igual de libres
que en sus inicios y utilizan los directos para agradecer al público que les permita dedicarse a su pasión

Eva Amaral (primer plano) y Juan Aguirre (segundo plano) se dieron a conocer entre el gran público con su tercer disco ‘Estrella de Mar’

E
l diálogo con Juan Agui-
rre desmonta cualquier
teoría sobre la premedi-
tación del éxito -entendi-

do como reconocimiento social-
y la anormalidad de quienes son
elevados a los altares mediáti-
cos, sea cuál sea su ámbito de
acción. Junto a Eva Amaral, el
donostiarra forma el dúo más
popular de la música española
en la última década, pero esta
condición no ha modificado las
prioridades humanas del guita-
rrista. “Somos de la única mane-
ra que podemos ser: los mismos
que vamos por la calle, que ha-
blamos contigo, que nos vamos
a tomar algo a un bar o nos subi-
mos al escenario. Lo demás es
un poco anecdótico. Pasamos
bastante de todo lo que no es el
sonido del directo, la electrici-
dad, la sensación de ‘caña’, de
cuando subes al escenario. Eso
es lo que nos ha traído hasta
aquí y lo único que nos interesa”,
confiesa un músico que, junto a

su compañera de aventuras, en-
cuentra en los conciertos la me-
jor manera de agradecerle a la
gente “que nos permite hacer lo
que más nos gusta: tocar”.

EXPRESIÓN
Reconocidos por la calidad de
sus directos, los que han llevado
a cabo desde octubre incluyen
en su repertorio canciones de
‘Hacia lo salvaje’, un último ál-
bum “igual de libre o mirando
hacia lo desconocido que los an-
teriores porque todos los hemos
hecho bajo los mismos princi-
pios estéticos de absoluta liber-
tad y de intentar entender la mú-
sica como una expresión”. El ci-
tado disco se ha convertido en el
sexto de estudio en su trayecto-
ria, cuya base, como la de los an-
teriores, ha sido “la búsqueda de
canciones que sean verdaderas.
Es como si quisieras describir
una película que fuera verdade-
ra. Todo lo que pones lo haces en
torno a esa idea, a la sensación

do. Imagino que en algún mo-
mento habrá que mirar atrás,
pero la vida no nos ha puesto to-
davía en esa tesitura”.

Independientemente de la
respuesta que obtengan sus
creaciones, “seguimos mirando
la música como fans”, inmersos
en una pasión compartida que
comenzó el primer día que am-
bos (Juan y Eva) se conocieron
en Zaragoza. “Somos fans de
montones de grupos, desde los
clásicos hasta la gente con la que
hemos crecido de adolescentes.
Te hablo de The Cure, The Stone
Roses, toda la música de los 90,
música electrónica, The Beatles,
el rock inglés de los 60, mucha
música folk de hace tiempo y co-
sas muy distintas. Estamos cons-
tantemente enseñándonos dis-
cos y diciendo “viene a Madrid
no sé quién y tenemos que ir a
verlos”. Son ese tipo de cosas que
siempre hemos hecho y ahora
las hacemos más porque, afortu-
nadamente, no tenemos que de-
dicarnos a otros trabajos”, agra-
dece la mitad de Amaral, que no
considera la música como una
profesión o un oficio. “Para mí es
un estilo de vida. Una profesión
es otra cosa, es algo que haces de
8 a 3”, argumenta. Así habla y así
piensa el cincuenta por ciento
de Amaral, “dos tíos de Zaragoza
que tienen una banda de músi-
ca, de rock, de pop, o de folk-
rock. No nos preocupa mucho
más. Lo vemos así de sencillo”.

MARCOS BLANCO HERMIDA

que te produce una canción. Un
tema puede ser más ‘heavy’, sua-
ve, folk o electrónico, pero para
nosotros no tiene valor si no sue-
na verdadero. Luego, en cada
disco nos hemos abierto a soni-
dos nuevos. Obviamente, hay
una manera de cantar de Eva
que es muy reconocible y noso-
tros utilizamos las guitarras de
una determinada forma. Desde
un punto de vista superficial, se
podría decir que somos el en-
cuentro entre una tía que viene

del rock (Eva) y yo, que vengo
más de la música folk, aunque
sea electrónica. Esa sería la base
de nuestro sonido. Lo que pasa
es que ahí cabe cualquier cosa”,
reflexiona un Juan Aguirre al que
le cuesta psiconalizar el camino
realizado en estos 13 años. Bási-
camente, porque “hemos vivido
tan rápido que no nos hemos
parado a pensar mucho en no-
sotros mismos. Estábamos ob-
servando lo que pasaba a nues-
tro alrededor, sintiendo y viajan-

La anarquía, el caos y la impulsividad dominan el proceso creativo de los
temas de Amaral. La mitad de las ideas plasmadas en sus canciones vie-
ne por este camino, en el que Juan y Eva se comportan como seres “in-
tercambiables” y “complementarios”.Aunque en el escenario Eva sea la
parte más visible del grupo, los roles varían en el estudio. Aguirre pue-
de cantar o tocar el bajo, mientras que la zaragozana se atreve con la
guitarra eléctrica o golpea la batería.“Probablemente podríamos hacer
canciones por separado, pero disfrutamos mucho componiendo juntos”,
manifiesta el donostiarra sobre la naturalidad inconsciente que les une.

Unidos por una naturalidad inconsciente
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