
En medio de la mejor época de su historia, los nuestros afrontarán 2012 con
dos grandes retos: la Eurocopa de fútbol y los Juegos Olímpicos. Págs. 14 y 15

El deporte español prepara un año apasionante

A POR EL 2012
Tras el año extremadamente complejo que dejamos atrás, la sociedad afronta con determinación los retos que depara
el nuevo año, sin duda no exento de dificultades, pero con la convicción de que el esfuerzo colectivo dará sus frutos



Violencia doméstica
Sra. Ana Mato. Otra vez el maldito comple-
jo. Hizo Vd. bien en no utilizar la expresión
violencia de género; pero no fue valiente en
mantener su actitud cuando se la echaron
encima Pajín y compañía. Claro que es im-
portante la terminología. En torno al térmi-
no género subyace una ideología perversa.
¿No lo sabía Vd? Las feministas del tres al
cuarto, que son las enemigas más peligro-
sas de la mujer han hecho un uso y abuso
interesado de este término para legitimar lo
impresentable. Claro que es importante la
utilización del término género Detrás del
mismo se esconden muchos intereses que
están haciendo mucho daño a la sociedad y
a la mujer a la que quieren robarle su iden-
tidad y dignidad, masculinizándola. Por es-
te camino la mujer no ganará la batalla. Es
obligado pensar que deben existir otras es-
trategias más eficaces para acabar con la la-

cra vergonzosa de la violencia contra ella
que por desgracia ha ido en aumento

Angel Gutiérrez Sanz (MADRID)

El lenguaje político
En las últimas elecciones parte del pueblo
español se cuestionaba la idoneidad de se-
guir manteniendo el Senado, o al menos dis-
minuir considerablemente el número de sus
miembros. Sus señorías cada vez se lo po-
nen más difícil al pueblo al exigir, que para
debatir cuestiones que afectan a todo el pa-
ís, les tengan que traducir un idioma que co-
nocen y hablan perfectamente, siendo ade-
más la lengua oficial de la nación. Este ca-
pricho nos cuesta alrededor de 350.000€
anuales. En una ocasión Rajoy manifestó,
“en un país normal esto no se produce”. Con
su recién estrenado mandato tendría que re-
tomar la frase y poner las cosas en su sitio,
independientemente de que cada una de las

autonomías actué como considere para
mantener su propia identidad, en Francia se
habla francés, en Inglaterra ingleé y en Es-
paña español, sin necesidad de incrementar
más los ya muy deteriorados gastos.

Diego Fernández Villar (A CORUÑA)

España vuelve a la recesión
España vuelve a la recesión y al menos el
nuevo ministro de Economía tuvo la digni-
dad y las narices de decirlo. Sigue la incer-
tidumbre, estamos en la indigencia, pero se
agradece que el actual gobierno nos diga la
verdad y eso ya es una muestra de digni-
dad. Esperemos que sean capaces de sacar-
nos de esta terrorífica situación, sin duda
España está en una depresión económica,
ojalá se divise la luz en esta gran oscuridad
en que el anterior gobierno nos ha metido,
y que sea lo mas pronto posible.

Oscar Iglesias (MADRID)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Alberto Castillo
DIRECTOR

C on esta edición especial con
la que despedimos el año
2011 ponemos en manos de

nuestros lectores los mejores de-
seos para el año que comienza.
Con el presente número cerramos
este difícil año, una travesía que se nos ha antojado dura, acorde a las
negras previsiones que auguraban meses de dificultades para una socie-
dad acostumbrada a vivir bajo el paraguas del bienestar que ahora año-
ramos como un preciado bien que se nos escapa entre los dedos. Y sien-
do un momento extremadamente delicado, no podemos dejar de mirar
al horizonte con optimismo, pues la mera oportunidad -querido lector-
de que estés sosteniendo entre tus manos un ejemplar de Gente, impli-
ca que hemos cumplido el objetivo marcado de acudir semanalmente a
nuestra cita con la información. Con notable esfuerzo y no menor sacri-
ficio, hemos mantenido el rumbo en medio de la tormenta que ha he-
cho zozobrar a muchas empresas informativas que no han podido so-
breponerse a la caída generalizada de los ingresos publicitarios. Inmer-
sos en una crisis tan profunda, seriamente afectados los medios de co-
municación por un deterioro sin precedentes, no hay duda de que la
mejor y única receta para salir adelante es la confianza en nuestra capa-
cidad de recuperarnos desde el esfuerzo diario, afrontando los proble-
mas de frente, cogiendo el toro por los cuernos. Así lo ha hecho el Rey,

que en dos ocasiones en los últi-
mos días ha hecho referencia en
sendos discursos a la eficiencia, ho-
nestidad y trabajo que deben guiar
a los responsables públicos. Espe-
cialmente significativa fue la alu-

sión del discurso de nochebuena, en la que el Rey reclamó “rigor, serie-
dad y ejemplaridad”, porque todos “sobre todo las personas con respon-
sabilidades públicas, tenemos el deber de observar un comportamien-
to adecuado, un comportamiento ejemplar”. Repetir a estas alturas, co-
mo dijo Su Majestad, que “cualquier actuación censurable deberá ser
juzgada y sancionada con arreglo a la Ley, porque la justicia es igual pa-
ra todos” es una obviedad, pero muestra la autoridad moral de la Insti-
tución y su valentía al pedir que se aplique el rigor de la Ley incluso a
miembros de su casa cuando un juez ha imputado a su propio yerno.
Las alusiones a la ética y la ejemplaridad de los responsables públicos
nos deben servir de ejemplo de cómo crecerse ante las dificultades. Es-
te es el mensaje que debe quedarnos claro. Estamos en un momento de
extrema dificultad, pero lejos de agachar la cabeza y arredrarnos ante la
adversidad, cada uno desde su responsabilidad ha de saber estar a la al-
tura. El jefe del Estado ha vuelto a demostrar que sabe ponerse al frente
para encabezar la necesaria suma de esfuerzos para superar los impor-
tantes retos actuales. Y lo ha hecho donde más le dolía.

Contra la adversidad,
valentía y determinación

www.gentedigital.es/blogs/sin-acritud
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El caso Urdangarín está modifi-
cando las costumbres de la Casa
Real, que acaba de hacer público
por primera vez en 32 años el des-
glose del dinero que recibe anual-
mente de los Presupuestos Gene-
rales del Estado. El Rey percibe un
sueldo íntegro de 140.519 euros,
a los que se añaden 152.233 co-
rrespondientes a gastos de repre-
sentación, hasta un total de
292.752 euros anuales. El príncipe
de Asturias percibe un 50% me-
nos. La reina, la princesa de Astu-
rias y las infantas reciben sólo
gastos de representación, que en
2011 sumaron 375.000 euros.

LAS CUENTAS DE LA CASA REAL
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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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GIRO POLÍTICO

España se tiñe de azul
en el año del cambio
La aplastante victoria de Mariano Rajoy en las elecciones generales del
20N ha dibujado un mapa político con un claro dominio de los populares

Rajoy celebra su victoria en el balcón de la calle Génova

Las últimas decisiones de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

adelanto electoral, que Zapatero
descartó, manteniendo su vo-
luntad de seguir trabajando ”a
pleno rendimiento” hasta 2012.

ADELANTO ELECTORAL
Sin embargo, apenas 20 días más
tarde, Zapatero anunciaba su
decisión de adelantar los comi-
cios al 20 de noviembre de 2011,
cuatro meses antes de la fecha lí-
mite para agotar la legislatura.
La explicación que dio el enton-
ces presidente era la convenien-
cia de que el Gobiero que saliera
elegido de las urnas afrontase
desde el 1 de enero el ejercicio
económico y diera certidumbre
al país. En el mes de agosto, el
Ejecutivo aprobó algunas de sus
últimas medidas económicas
encaminadas a estimular el mer-
cado laboral y generar ahorros.

V.C.
El ex presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
anunció el pasado mes de abril
su intención de no presentarse
como candidato a las elecciones
generales previstas todavía por
aquel entonces para 2012. Esta
decisión supuso el principio del
adiós de un presidente acechado
por la crisis económica y por el
peso de los más de cinco millo-
nes de desempleados que en-
grosan las listas del paro.

En el mes de julio, el actual
presidente del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados,
Alfredo Pérez Rubalcaba, era

proclamado oficialmente candi-
dato del PSOE a las elecciones
generales por el Comité Federal
de su partido. Ese mismo mes, la
crisis de Gobierno llevó a una re-
estructuración del Ejecutivo. Za-
patero nombró a Elena Salgado
vicepresidenta primera.

La salida de Rubalcaba del
Ministerio del Interior supuso la
llegada de Antonio Camacho,
hasta entonces secretario de Es-
tado de Seguridad, a este depar-
tamento. Asismismo, esta remo-
delación colocó a José Blanco al
frente de la Portavocía del Go-
bierno. Ya en el segundo mes del
verano se hablaba de un posible

DESDE QUE ANUNCIARA EN ABRIL QUE NO SE PRESENTARÍA A LAS ELECCIONES LAS CUATRO FECHAS CLAVE

2 DE ABRIL DE 2011
Zapatero anuncia que no se presen-
tará como candidato del PSOE a las
elecciones generales

9 DE JULIO DE 2011
Alfredo Pérez Rubalcaba es nombra-
do candidato oficial del PSOE a las
elecciones

29 DE JULIO DE 2011
Zapatero anuncia un adelanto elec-
toral y fija la fecha de los comicios
para el 20 de noviembre

20 DE NOVIEMBRE DE 2011
El Partido Popular (PP) gana las elec-
ciones generales y obtiene una am-
plia mayoría absoluta con 185 esca-
ños en el Congreso de los Diputados

Virginia Carretero
Las elecciones generales del pa-
sado 20 de noviembre pusieron
el broche final a un año 2011 car-
gado de importantes aconteci-
mientos políticos. La victoria de
Mariano Rajoy, con una amplia
mayoría absoluta sobre su rival,
Alfredo Pérez Rubalcaba, confir-
mó los pronósticos de aquellos
que vaticinaron un triunfo elec-
toral del Partido Popular (PP)
tras las elecciones municipales y
autonómicas del 22 de mayo.

Los votos de los ciudadanos
dieron así un giro al mapa políti-
co español, que se tiñó de azul
para los próximos cuatro años
en todas las comunidades autó-
nomas, excepto en Cataluña y
País Vasco, donde gobiernan las
fuerzas nacionalistas CiU y
Amaiur, respectivamente.

EL ROJO SALE DEL MAPA
La otra cara de la moneda la pro-
tagoniza el PSOE, que en los co-
micios del 20N, con 110 escaños,
obtuvo los peores resultados de
su historia en democracia. El co-
lor rojo desepareció de esta for-
ma del mapa electoral, siendo el
PSOE el partido más votado úni-
camente en las provincias de Se-

villa y Barcelona. Por comunida-
des autónomas, los socialistas
han perdido así su hegemonía
en los tradicionales feudos de
Andalucía, Castilla-La Mancha y
Extremadura. Este claro domi-
nio del PP se verá además repre-
sentado en las instituciones,
puesto que la mayoría absoluta
le otorgó al PP el control total no
sólo de la Cámara Baja, sino
también del Senado.

13 MINISTERIOS
Con 185 diputados en el Congre-
so de los Diputados, Rajoy se ha
convertido en el tercer presiden-
te del Gobierno más votado, tras
Felipe González y José María Az-
nar. El nuevo presidente del Eje-
cutivo afrontará la actual crisis
económica con un gabinete in-
tegrado por sólo 13 ministerios,
lo que supone dos departamen-
tos y una vicepresidencia menos
que el último de Zapatero. Se
trata del Ejecutivo más reducido
de las diez legislaturas habidas
hasta el momento.

Rajoy se ha rodeado de sus
hombres más cercanos y de má-
xima confianza para formar un
Gobierno en el que Soraya Sáenz
de Santamaría, como vicepresi-

denta, portavoz y ministra de la
Presidencia, será su mano dere-
cha. A la número dos, sobre la
que recae todo el peso político,
le acompañan en el Gobierno
otros nombres de gran relevacia,
como Cristóbal Montoro, al fren-
te del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas; Luis

de Guindos como ministro de
Economía y Competitividad, Al-
berto Ruiz Gallardón en el Mi-
nisterio de Justicia; Ana Pastor,
al mando de la cartera de Fo-
mento; Pedro Morenés como ti-
tular de Defensa, o José Manuel
García-Margallo como ministro
de Asuntos Exteriores.

Tras su llegada al Gobierno,
Mariano Rajoy afronta un año
2012 plagado de incertidum-
bres y cuyos principales retos
serán la recuperación del em-
pleo y recobrar la confianza de
los mercados financieros. El
presidente del Gobierno se ha
propuesto reducir en 16.500
millones el déficit público de
cara al próximo año, para así
cumplir con los compromisos
adquiridos con la Unión Euro-
pea. La salida de la crisis eco-
nómica pasará también, según
Rajoy, por una nueva reestruc-
turación del sector financiero,
con entidades bancarias más
“rentables” que permitan man-
tener la solvencia. Asimismo,
Rajoy se ha comprometido a re-
visar las pensiones, además de
reorganizar el calendario labo-
ral para reducir los puentes,
trasladando las fiestas al lunes
más cercano, exceptuando
aquellas fechas con mayor
arraigo social.

Rajoy, ante un 2012
cargado de retos
e incertidumbres
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La sucesión abre el debate sobre
el cambio de rumbo en el PSOE
Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el primero en presentar su candidatura a secretario general

Rubalcaba, en su comparecencia del 20 de noviembre

Miguel Hernández
Queda más de un mes para el tri-
gésimo octavo Congreso Federal
del PSOE, los días 3, 4, y 5 de fe-
brero en Sevilla y ya se empieza
en la filas socialistas a hablar de
continuismo, regeneración, de-
bate de ideas.... Todo para inten-
tar restañar cuanto antes las pro-
fundas heridas sufridas en el úl-
timo ‘encontronazo’ con las ur-
nas. Los pesos pesados empie-
zan a posicionarse. El primero
en dar un paso adelante para su-
ceder al actual secretario gene-
ral, José Luis Rodríguez-Zapate-
ro, ha sido Alfredo Pérez Rubal-
caba. El candidato socialista en
las últimas elecciones generales
presentó su candidatura el 29 de
diciembre. Y sorpresas o alterna-

tivas de última hora aparte, su
principal oponente será la ex mi-
nistra de Defensa, Carme Cha-
cón. Aunque no se ha presenta-
do formalmente, es una de las
principales defensoras del mani-
fiesto ‘Mucho PSOE por hacer’
que pretende abrir un debate so-
bre la derrota el 20N y propone
un nuevo proyecto socialista.

RUMBO SOCIALDEMÓCRATA
En el citado documento se de-
fiende un nuevo rumbo social-
demócrata, un avance en los sis-
temas de participación y de de-
mocracia interna, y se considera
que no basta con un cambio de
caras, sino que hay que cambiar
las políticas y la vida interna del
PSOE. Y hasta que comience el

cónclave donde se decida el fu-
turo del principal partido de la
oposición, habrá un sinfín de
declaraciones en defensa de una
corriente u otra. Los dirigentes
Francisco Caamaño, Josep Bo-
rrell, Cristina Narbona y Juan
Fernando López Aguilar ya han
mostrado su apoyo al citado ma-
nifiesto. Mientras que la diputa-
da Elena Valenciano rompe una

lanza a favor de Rubalcaba al
considerar que tiene“experien-
cia, solvencia y coraje” y que se
presenta con “un proyecto abier-
to” a todos. Otros, de momento,
prefieren no decantarse como
los socialistas andaluces o nava-
rros. Dentro de este grupo, tam-
bién estará el ex-presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.

La diputada Elena
Valenciano dice que
Rubalcaba abandera

un proyecto
abierto a todos

Las ‘municipales’ apuntaron
el descontento con el Gobierno
El PP fue la fuerza más votada y se hizo con la mayor parte de los Consistorios

M. H.
Los resultados de las elecciones
regionales y municipales del 22
de mayo empezaron a vislum-
brar el cambio político. El PP fue
la fuerza más votada en 47 de las
52 provincias españolas y tuvo
los mayores apoyos en todas las
comunidades autónomas que
renovaban sus parlamentos, a
excepción de en Asturias. Ade-
más, se hizo con el control de la
principales ciudades.

En porcentaje de votos, la di-
ferencia superó los 10 puntos
37% del PP frente al 27% de su
principal rival, que registró los
peores datos desde 1995. Entre
PP y PSOE se abrió un hueco de

dos millones de sufragios. Pero al
margen del PP, también resulta-
ron beneficiados los partidos mi-
noritarios, que se hicieron con
parte del electorado desconten-
to con las políticas socialistas.

Izquierda Unida, Unión Pro-
greso y Democracia o los nacio-
nalistas CiU, PNV y la coalición
independentista Bildu fueron los
principales beneficiados, al ver

crecer sus apoyos. El ejemplo
más claro, la irrumpción de la
formación magenta de Rosa Dí-
ez en el parlamento de la Comu-
nidad de Madrid y en el Ayunta-
miento de la capital. También, la
victoria en CiU en Barcelona, y
de Bildu en San Sebastián, tradi-
cionales fuedos socialistas al es-
tar gobernados por esta fuerza
política desde 1979.

M. H.
El crecimiento de los partidos
minoritarios rompió el impara-
ble avance del bipartidismo en
las elecciones del 20 de noviem-
bre. Prueba de ello, es que de ca-
ra a la recién abierta X legislatura
contarán con el doble de repre-
sentantes que en 2008 en el Con-
greso de los Diputados, 54 por
27, con una caída del siete por
ciento del número de represen-
tantes de las grandes formacio-
nes. El arco parlamentario es el

más abierto de los últimos años,
con la presencia de CiU, IU-ICV,
UPyD, Amaiur, PNV, BNG, Es-
querra (ERC), Coalición Canaria,
Compromís-Equo, Foro Ciuda-
dano (FAC), Geroa Bai, la Chun-
ta Aragonesista, Unión del Pue-
blo Navarro (UPN) y el Partido
Aragonés. A destacar, los creci-
mientos de Izquierda Unida, que
logró los mejores resultados des-
de 1996 y que le permitió formar
grupo propio; y de UPyD, que
pasó de uno a cinco escaños.

El avance de los minoritarios
rompe el bipartidismo

DUPLICAN SU PRESENCIA EN LA CÁMARA BAJA
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HACIA EL FIN DE ETA

Bildu en una rueda de prensa

Gente
Tras una votación en el Tribunal
Constitucional, Bildu, la coali-
ción que une a EA, Alternativa y
miembros de la izquierda abert-
zale, logró concurrir a los comi-
cios de las pasadas elecciones
del 22-M. En ese estreno electo-
ral dio una vuelta de tuerca al
mapa político vasco al lograr un
total de 953 concejales, 74 alcal-
días y 22 mayorías simples.

Durante aquella misma no-
che, los representantes de la
coalición ya se manifestaban, in-
cluso antes de conocerse los re-
sultados finales. De hecho el re-
presentante de Bildu y portavoz
de Alternativa, Oskar Matute,
aseguraba que ya estaban “pre-
parados para gobernar con ho-
nestidad y transparencia” y lo
harían “desde el respeto entre
diferentes”. Matute también de-
claraba que llevarían adelante
su programa “hasta lograr el
cambio social, político e institu-
cional de izquierda” y manifesta-
ba su convicción de que las ur-
nas están refrendando su apues-
ta política, por lo que no iban a
“defraudar a la ciudadanía”.

CAMPAÑA ANTES DEL 22-M
Por otra parte, si nos remitimos
a un par de semanas antes de los
comicios del 22-M, en plena
campaña electoral, podemos
observar que su carrera política
fue hacia delante desde un pri-
mer momento, algo que el pue-
blo corroboró después en los co-
micios. De hecho, Bildu sólo se
vio en un aprieto durante los
quince días de la campaña. Du-

rante un debate en ETB-1, la te-
levisión pública vasca, la parla-
mentaria vasca del PP, Laura Ga-
rrido, puso entre la espada y la
pared al columnista de Gara y
cabeza de lista de Bildu en Gui-
púzcoa, Martín Garitano. A la
pregunta de Garrido “¿tú conde-
nas el terrorismo de ETA?”, Gari-
tano contestó “yo a Galindo no
lo puedo ni ver”. Después, Gari-
tano realizó una comparación
de las víctimas de ETA con los
presos de la banda.

Como vemos, ya desde el
principio Bildu mostraba sin ta-
pujos su simpatía hacía los pre-
sos . Hoy la coalición se mantie-
ne en su lugar. Hace unos días, el
portavoz parlamentario de Bil-
du, Maiorga Ramírez, declaraba
que “reafirmamos nuestro com-
promiso y posición favorable a
los derechos de los presos políti-
cos vascos, que se deben concre-
tar con el fin de la dispersión”.

El gran regreso de la izquierda
abertzale a la política municipal

BILDU, UN CAMBIO EN EL MAPA POLÍTICO VASCO TRAS EL 22- M

Imagen extraída del vídeo en el que ETA anunciaba el cese de su actividad armada

El año 2011 quedará en
el recuerdo por el final de ETA
Ahora queda un largo camino en el que los presos juegan un papel fundamental

I. D.
El pasado 20 de octubre de 2011,
tan sólo tres días después de la
celebración de la Conferencia
Internacional de Paz de San Se-
bastián, ETA anunció, mediante
un vídeo, su compromiso de
abandonar la violencia. Lo hacía
a las siete de la tarde y, literal-
mente, la organización anuncia-
ba “el cese definitivo de su activi-
dad armada” mediante un co-
municado leído por tres perso-
nas encapuchadas.

La publicación de este vídeo,
difundido tanto en castellano
como en euskera, corrió a cargo
de los diarios Gara y Berria.

Por otra parte, las reacciones
al texto fueron de lo más vario-
pintas. El por aquel entonces
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, calificó
el comunicado de “histórico”.
Además, el ex-presidente decla-
raba que se trata de un triunfo
“definitivo y sin condiciones del
Estado de Derecho”. De igual
modo, el ex ministro del Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó
la noticia como “histórica” y de-
claró que “se trata de un día para
celebrar la democracia”.

También se mostraba conten-
to el actual presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, que con-

sideró el cese de la actividad ar-
mada de ETA como una gran no-
ticia puesto que “no ha habido
ningún tipo de concesión políti-
ca” hacía la banda.

LOS MÁS ESCÉPTICOS
Pero no todo fueron reacciones
positivas. Para las asociaciones
de víctimas del terrorismo, el ce-
se definitivo no estaba tan claro
pues lo calificaron de “fraude”
condicionado a las exigencias de
la banda. Ahora quedan otros
pasos que tendrán a los presos
como protagonistas porque todo
apunta a que se exigirá su acer-
camiento al País Vasco.

Amaiur, al final sin grupo propio

Representantes de Amaiur en la puerta del Congreso de los Diputados

bilice la política penitenciaria
con los presos de la banda arma-
da. A lo que el mismo respondió,
durante la segunda jornada del
debate de investidura, que no
tiene que dar ningún paso con

respecto a ETA: “El único paso
que tiene que dar alguien que
aspira a ser presidente del Go-
bierno, como es mi caso, es
cumplir las leyes, los reglamen-
tos y los decretos”.

I. D.
Amaiur se convirtió en la gran
vencedora sin discusión de las
pasadas elecciones generales del
20 – N en Euskadi.

La coalición de fuerzas abert-
zales formada por Eusko Alkar-
tasuna, Alternativa, Bildu y Ara-
lar, logró seis escaños al Congre-
so en el País Vasco más otro en
Navarra, lo que le permitiría ob-
tener grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso. Pero final-
mente las cosas no sucedieron
tan claramente como parecía
que iban a acontecer.

Amaiur ha logrado represen-
tación en la Cámara Baja, pero

no grupo parlamentario propio.
La Mesa del Congreso, con los
votos de los cinco miembros del
PP, rechazó la petición de
Amaiur. Los tres diputados del
PSOE y el de CiU se abstuvieron,
amparándose en la denuncia de
la falta de rigor jurídico de la de-
cisión. De esta forma, los siete
diputados abertzales se integra-
ron en el Grupo Mixto confor-
mado por BNG, ERC, CC, Geroa-
Bai, FAC, UPN y Compromís.

Pero el hecho de que Amaiur
esté integrada en el Grupo Mixto
en vez de haber conseguido gru-
po propio supone una limitación
en su capacidad de actuación, ya

que se quedará sin percibir unos
600.000 euros durante el próxi-
mo año y apenas tendrá cupo
para intervenir en los plenos o
presentar iniciativas.

Por otra parte, y al margen de
la decisión por parte del Partido
Popular de que Amaiur no cuen-
te con grupo parlamentario pro-
pio en el Congreso, cabe desta-
car que el PP y Amaiur siguen
sin estar de acuerdo en un tema
tan crucial como es el fin de ETA
o las condiciones de sus presos.

La formación independentis-
ta pidió al actual presidente del
Gobierno y líder del Partido Po-
pular, Mariano Rajoy, que flexi-

SE QUEDARÁ SIN 600.000 EUROS Y SIN CASI PODER DE ACTUACIÓN EN LOS PLENOS
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ECONOMÍA

El año en que
conocimos a la
prima de riesgo
Los mercados internacionales acosaron a
España por la desconfianza en su economía

Jaime Domínguez
Uno de los efectos de la crisis
económica es la familiaridad
que la mayoría de la población
tiene ahora mismo con términos
que hace unos años le eran total-
mente ajenos. En 2011 el con-
cepto estrella fue el de la prima
de riesgo, que puso en más de
una ocasión a la economía na-
cional contra las cuerdas. La pri-
ma de riesgo no es otra cosa que
el sobreprecio que tiene que pa-
gar un país por los préstamos
que adquiere en los mercados fi-
nancieros con respecto a otros
países. En el caso de Europa, el
patrón lo marca Alemania, ya
que los mercados consideran
que es el país más fiable de todo

el entorno. Esto significa que la
prima de riesgo española crece
cuando los intereses que tiene
que pagar por el dinero obteni-
do aumentan con respecto a los
intereses que tiene que pagar
Alemania.

DESCONFIANZA
La desconfianza de los inverso-
res sobre la economía española
(y sus cifras de paro) hicieron
que la prima de riesgo se situara
en varias ocasiones en torno a
los 500 puntos, una cifra que for-
zó anteriormente los rescates de
la UE a Grecia, Portugal o Irlan-
da. Para evitar que pasara eso a
España o a Italia (algo que hu-
biera tenido consecuencias in-

sospechadas), el Banco Central
Europeo tuvo que comprar deu-
da pública de estos países en
mercados secundarios con el fin
de aliviar el acoso de los merca-
dos. Una situación en la que al-
gunos han visto peligrar el futuro
del euro y que tuvo como conse-

cuencia en diciembre una de las
cumbres europeas más tensas
que se recuerdan. Finalmente, el
acuerdo de los 27 dejó fuera al
Reino Unido y propuso medidas
más eficaces para controlar la
capacidad de endeudamiento
de los países miembros.

España tuvo dificultades para encontrar financiación OLMO GONZÁLEZ/GENTE

El ministro de
Economía augura
una recesión

PRIMERAS DECLARACIONES

J. D.
La economía española parece
que abandonará la senda del
crecimiento en los próximos
meses. El nuevo ministro de
Economía, Luis de Guindos, se-
ñaló, en una de sus primeras
comparecencias públicas, que
espera “crecimiento negativo”
para el último trimestre de 2011
y el primero de 2012. De Guin-
dos cifró esa caída en “dos o tres
décimas”.

Tampoco son buenas las pre-
visiones del nuevo Gobierno res-
pecto a la creación de empleo.
Tras rozar durante todo el 2011
los cinco millones de parados,
parece que esa cifra se superará
durante 2012. No obstante, tras
pintar este panorama tan negro,
De Guindos aseguró que espera
que las medidas de recorte que
acometerá su ministerio sirvan
para que los datos de crecimien-
to y empleo mejoren a lo largo
del año 2012 y se estabilicen en
el futuro.
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MOVIMIENTO 15-M Y #STOPDESAHUCIOS

La indignación
acampó en
las plazas de
todo el Estado
Miles de ciudadanos salieron a la calle para
mostrar su hartazgo con mercados y políticos

‘DORMÍAMOS, DESPERTAMOS’ Este lema evidencia el proceso social que se gestó en Sol y se contagió al resto del
mundo. La sociedad innovó para desestabilizar con acciones que contaron con gran respaldo. Paralizar los desahucios
ha sido una de las señas del 15-M que optó por la ocupación para acoger a los desalojados, como en el Hotel Madrid.

E. B. C.
‘No somos mercancía en manos
de políticos y banqueros’. Detrás
de esta pancarta, miles de ciuda-
danos recorrieron las calles del
Estado para romper su silencio y
alzar su voz de forma colectiva
“contra la gestión política de la
crisis dictada por los mercados”.
Sólo fue el principio. Todo em-
pezó el 15 de mayo y nada ha
acabado aún. Tras aquella mani-
festación, la indignación popu-
lar decidió acampar en Sol, que
se convirtió de manera fugaz en
una micro-ciudad autoorganiza-
da. Las tiendas de campaña se
multiplicaron al igual que las
manos en las asambleas. Sol se
expandía. Miles de ciudadanos
convertían las plazas de las dis-
tintas ciudades del Estado en au-
ténticas ‘Ágoras’ y espacios de
debate y construcción. Nacía así
el movimiento 15-M.

Pese a los intentos de desalo-
jo de las acampadas y la respues-
ta policial ante algunas acciones
lanzadas desde este movimien-
to, el 15-M no se desinfló. A los
llamados ‘perroflautas’, se unie-
ron los ‘yayoflautas’, jubilados
que estaban “hartos” de la acti-
tud de los políticos. Los indigna-
dos se multiplicaron y ahora son
inetiquetables y heterogéneos.

DE LO LOCAL A LO GLOBAL
El 15-M pilló desprevenido al
sector político inmerso en plena

campaña electoral cara a los co-
micios municipales. La sociedad
“dormida” despertó harta de “re-
cortes camuflados en ajustes” y
de “políticos, marionetas de los
mercados”, como explica una in-
tegrante del 15-M. Una realidad
que fue el detonante de un esta-
llido social que no dudó en re-

Desde 2008 hasta ahora, se han
presentado 151.354 desahucios.
Una realidad en alza que ha ori-
ginado que sólo en el tercer tri-
mestre de este año 10.869 fami-
lias hayan perdido sus casas, un
14% más que en el mismo perio-
do del 2010. Ante esta problemá-
tica, numerosos ciudadanos, ba-
jo el paraguas de #stopdesahu-
cios, han salido a la calle para

frenar estos desalojos. En algo
más de un año de vida, este mo-
vimiento ha frenado más de cien
desahucios. Mientras tanto, cien
ayuntamientos se han hecho eco
de esta realidad y han instado al
Gobierno a modificar la legisla-
ción hipotecaria y a aprobar la
dacción por pago. Asimismo, la
Asociación de Usuarios de Ban-
cos, Cajas y Seguros afirma que

Más de 150.000 familias han sido desahuciadas
sólo en los últimos cuatro años en todo el Estado

#Stopdesahucios paraliza el desalojo de un familia en Madrid

bastaría entre un 1% y un 2% de
los casi 490.000 millones que el
BCE ha inyectado a la banca es-
pañola para evitar nuevos de-
sahucios. Como alternativa a es-
tos desalojos algunos colectivos
han optado por la ocupación de
edificios vacíos para alojar a las
familias sin hogar pero sí con hi-
poteca. En noviembre, se ocupa-
ron 8 edificios en dos días.

MOMENTOS CLAVES DEL 15-M

LA INDIGNACIÓN ACAMPA
Sol se torna en altavoz de las
voces que piden un cambio real.

DE PLAZAS A ÁGORAS
Las acampadas se extienden en
cientos de plazas del Estado.

MÁS ALLÁ DE SOL
El 15-M deja Sol para expandir-
se a los barrios.

19-J: NO AL PACTO DEL EURO
El malestar social traspasa fron-
teras estatales y cala en Europa.

MARCHA INDIGNADA
Sol renace con la llegada de mi-
les de personas de todo el país.

A BRUSELAS
La movilización social marcha
hasta el Parlamento Europeo.

15-0: GLOBAL REVOLUTION
951 ciudades de 82 países
‘unid@s por un cambio global’

clamar las calles y su soberanía.
Que nació en Sol y se extendió
hasta Wall Street. Primero tras-
pasando las fronteras europeas,
con actos reivindicativos y co-
munitarios como la convocato-
ria ‘Contra el Pacto del Euro’, del
29-J; o la Marcha 15-M a Bruse-
las. Tampoco se apagó la llama a

nivel estatal donde las Marchas
Populares Indignadas, proce-
dentes de distintos puntos del
Estado, revivieron el espíritu de
Sol. Desde mayo, miles de indig-
nados han salido a la calle para
protestar contra la reforma de la
Constitución, los recortes en Sa-
nidad, Educación... contra la ac-

tuación política ante la crisis.
Unas protestas que el 15 de octu-
bre se tornaron globales. Ese día,
miles de personas de 951 ciuda-
des de 82 países gritaron al uní-
sono “Unid@s por un cambio
global”. El 15-M se extendía des-
de Israel, pasando por Europa, a
Asia, América... al mundo.
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CORRUPCIÓN

E. B. C.
La corrupción se ha asentado en
el mapa de España. El caso Mi-
nutas, que envió a prisión a Del
Nido y a Julián Muñoz; las altas
indemnizaciones de los directi-
vos de la CAM tras su rescate fi-
nanciero; el escándalo de los
ERE que sacudió al PSOE anda-

luz; la operación Malaya en Mar-
bella; o el caso Campeón que se-
ñalaba directamente al ex minis-
tro de Fomento, José Blanco, son
sólo algunas de las piezas del
puzzle donde el poder se co-
rrompe. En 2012 los tribunales
tendrán que dictar sentencia so-
bre los casos aún pendientes.

Los escándalos políticos se
extienden por todo el mapa

LAS TRAMAS CORRUPTAS SALPICARON HASTA A MINISTROS

La imputación de Urdangarín
mancha la imagen monárquica
Por primera vez la Casa
Real hace públicas sus
cuentas como medida
de transparencia

E. B. C.
Noviembre de 2011. El duque de
Palma copaba las portadas de
los periódicos tras hacerse pú-
blica su presunta implicación en
un nuevo escándalo de corrup-
ción. La investigación sobre el
caso Palma Arena estrechó el
cerco en torno a Iñaki Urdanga-
rín. Según informes realizados
por Hacienda, el Instituto Nóos,
dirigido por Iñaki Urdangarín y
su socio Diego Torres, facturó al
menos 16,06 millones a 103 enti-
dades públicas y privadas. Días
antes de finalizar el año, el juez
le imputaba.

Las pesquisas apuntan que
entre 2005 y 2006 la entidad sin
ánimo de lucro recibió 2,3 millo-
nes de euros del Govern balear
de Jaume Matas para la organi-
zación de jornadas sobre turis-
mo y deporte de cuyos gastos no
queda ningún rastro documen-
tal. También la Generalitat va-
lenciana, a través de la firma
Lobby Comunicación SL, pagó a
la trama Nóos 336.000 euros por
dos “estudios de viabilidad” para
la organización de los Juegos Eu-
ropeos, que nunca llegaron a
realizarse.

MENOSCABO MONÁRQUICO
Dos ejemplos de las múltiples
supuestas irregularidades que se
trazaron desde el Instituto Nóos
bajo la tutela de Urdangarín.

Las investigaciones también
apuntan que el Duque de Palma
intentó sin éxito hacer negocios
con los consellers de ERC duran-
te el primer tripartito; o que se
embolsó 365.328 euros entre

2006 y 2009 gracias a sus supues-
tos conocimientos del negocio
inmobiliario en África; o que
desvió miles de euros a un paraí-
so fiscal en Belice.

Pero Urdangarín no es el úni-
co afectado por el caso Noos. Es-
ta trama de corrupción ha me-
noscabado la imagen de la Casa
Real, que decidió apartar un mes
después del estallido del caso al

Duque de Palma de la vida ofi-
cial por su comportamiento “no
ejemplar”. Al hilo de las pesqui-
sas, Zarzuela adquirió el com-
promiso de reforzar la transpa-
rencia de sus cuentas y publicar
sus sueldos en su web. Sin em-
bargo, la Familia Real conocía
las actividades de Urdangarín,
tal y como manifestó el asesor
legal externo de la Casa del Rey.

Juan Carlos de Borbón percibió, con cargo a los Presupuestos Generales de
2011, un sueldo que asciende a 292.752 euros y su hijo, Felipe, la mitad de
esa cantidad, 146.375,50 euros, según ha revelado la Casa Real. Sobre estas
cantidades brutas, Hacienda aplica al sueldo del Rey una retención mínima
del 40% y al del Príncipe, un 37%. La reina, la princesa de Asturias y las in-
fantas reciben sólo gastos de representación, que en 2011 sumaron 375.000
euros. La cantidad total que recibe toda la familia real es de 814.128 euros.

¿Cuánto cuesta al Estado la Familia Real?

Iñaki Urdangarín en una foto de archivo

E. Brunner
El 19 de febrero de 2009, el presi-
dente de la Generalitat valencia-
na iniciaba su relación judicial
por el caso Gürtel. Más de dos
años después, el 20 de julio de
2011, Francisco Camps dimitía
de su cargo tras ser investido
apenas un mes antes. “Dejo la
presidencia en este mismo ins-
tante, inocente, completamente
inocente”. “El caso de los trajes
ha sido una gran mentira”. Seis
meses después, Camps se senta-
ba en el banquillo para defen-
derse del cargo de cohecho pasi-
vo. Se le acusa de recibir miles

de euros en trajes de la trama co-
rrupta. Durante las vistas, el ex
presidente ha argumentado que
pagó sus trajes sin aportar prue-
bas “contundentes”. En su con-
tra, el informático de la boutique
reconoció haber manipulado
facturas para ocultar el nombre
de Camps. El que era sastre y di-
rector comercial, José Tomás, di-
jo que Camps no pagó nunca “ni
una peseta” de los trajes. Asegu-
ró además que Camps pidió que
le encubriera prometiéndole
que, si lo hacía, no le faltaría “de
nada”, según su declaración. La
sentencia se conocerá en 2012.

B. C.
El 1 de julio de 2011 la Audiencia
Nacional intervino en la sede
central de la SGAE para investi-
gar una posible red de corrup-
ción en su cúpula directiva. La
noticia originó la detención del
ex presidente de esta entidad,
Teddy Bautista; del director de la
SDAE (filial digital de la SGAE),

José Luis Rodríguez Neri; y de
otros siete altos cargos. Informes
de Anticorrupción aseguran que
los imputados desviaron dinero
a sus empresas para gastos por
valor de 30 millones. Además
alegan que se gastaron 40.000
euros en prostitutas y la existen-
cia de 145 millones sin identifi-
car. En 2012 será el juicio.

El ex presidente de la Generalitat en el juzgado

El año en el que Camps se sentó
en el banquillo de los acusados

ESTÁ ACUSADO POR COHECHO PASIVO EN EL CASO GÜRTEL

La corrupción corrompió a
la cúpula directiva de la SGAE

LA OPERACIÓN SAGA DESVIÓ DE SUS FONDOS 30 MILLONES
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LA CARA MÁS NEGRA

Otro de los momentos que han
marcado el año ha sido el juicio
que se celebró en Sevilla en el
que se investigaba el asesinato
de Marta del Castillo. Un juicio
que sirvió para poco, ya que los
acusados no dijeron nada nuevo
y, sobre todo, no contaron dón-
de está el cuerpo de la víctima,
sin el cuál no se podrán aplicar
las mismas penas a los acusados.

La causa, que quedó vista pa-
ra sentencia, llevó a declarar al
asesino confeso, Miguel Carca-
ño, quién no desveló qué hizo
con Marta. Tan sólo afirmó no
saber donde estaba el cadáver.
Otro de los que declaró fue ‘El
Cuco’, que volvió a mentir sobre
el paradero de la víctima y tam-
bién aseguró no saber dónde es-
taba. Sin lugar a dudas, el juicio

por la desaparición de la joven
sevillana no dejó nada claro ni a
ellos mismos ni a la familia. Aho-
ra es el juez el que tiene la pala-
bra y el que decidirá las penas
que aplicar a cada uno de los im-
putados, un castigo que al igual
que el juicio, se verán mermados
por la ausencia del cuerpo de
Marta del Castillo. Una difícil y
esperada decisión por todos.

El jucio por Marta del Castillo, visto para
sentencia sin que aún haya aparecido el cuerpo

Samuel Benitez y Miguel Carcaño a la entrada del juicio

La tierra tembló en Lorca

Javier Sánchez Ortiz de Urbina
El día 11 de mayo de este año se-
rá difícil de olvidar para muchos
españoles pero, más si cabe, pa-
ra los vecinos de localidad mur-
ciana de Lorca. En total, fueron
dos los temblores que se hicie-
ron notar en las calles de esta
ciudad. El primero de estos mo-
vimientos tuvo lugar sobre las
cinco de la tarde. A éste de 4,5
grados en la escala de Richter, le
precedería el segundo de ellos,
el más fuerte y el que causó más
daños. Faltaban pocos minutos
para las siete de la tarde, cuando
un seísmo de 5,1 grados azotaba
la ciudad.

La fuerza de este terremoto
produjo escenas que no son ha-
bituales en España. Calles deso-
ladas y llenas de ladrillos y es-
combros que se amontonaban
dejando grandes descampados
en lugares donde antes, había

hogares, ahora destruidos por la
fuerza del movimiento de la tie-
rra. En total, más de 3.000 perso-
nas perdieron sus casas en esa
tarde del 11 de mayo.

NUEVE FALLECIDOS
Pero sin lugar a duda las cifras
que más llamaron la atención
fueron las de los fallecidos. Nue-
ve personas perdieron la vida
tras quedar sepultadas y atrapa-
das bajo los escombros de aque-
lla ciudad, que poco a poco se va
recuperando.

Esa misma tarde ya se puso
en marcha un dispositivo espe-
cial para ayudar a los vecinos de
esta localidad. El Consejo de Mi-
nistros aprobó, tan sólo un día
después, ayudas para los afecta-
dos. Esa misma noche se desple-
garon tres campamentos en los
que se dio cobijo a más de 4.000
afectados que no tenían donde

ir. Uno de ellos, hoy en día y va-
rios meses después del terremo-
to, sigue dando un techo en don-
de dormir a los afectados que
aún no disponen de vivienda.

Lo que queda en la retina de
todos los españoles meses des-
pués, son aquellas calles aban-
donadas, gente sin saber donde
ir. Meses más tarde se continúa
recordando que hay gente sin
hogar y que aquel 11 de mayo
perdió todo lo que tenía.

Lo que quedó patente tam-
bién fue, sin duda, la solidaridad
entre todos los españoles. El
seísmo que se pudo notar en
provincias como Almería, Valen-
cia o incluso Madrid hizo que la
gente se volviera a mostrar soli-
daria. Esta vez, el problema no
estaba fuera, como ha ocurrido
en otras ocasiones, esta vez el
problema estaba en casa, en
Lorca, Murcia.

La localidad murciana sufrió el 11 de mayo un seísmo que dejó nueve fallecidos y a más de 3.000
personas sin hogar, el caos se instaló en las calles de la ciudad murciana durante varios días

HOY EN DÍA 140 INMUEBLES ESTÁN PENDIENTES DE DERRUIR El paso de
los meses ha hecho que en total se hayan tenido que derruir 1.164 casas que
se encontraban en mal estado. En el último balance que hizo el Ayuntamien-
to figuraban aún por demoler 140 inmuebles afectados por el terremoto.



DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 13 DE ENERO DE 2012 | 11GENTE

WWW.GENTEDIGITAL.ES Especial 2011

Conmoción ante la desaparición de
dos hermanos menores en Córdoba
El 8 de octubre fue la última vez que se vio con vida a Ruth y José

Cerca de 1.400 personas fallecen en la carretera
J.S// Un año más los accidentes de tráfico han vuelto a ser protagonis-
tas. En total, en lo que va de año y a falta de unos días de acabarlo,
1.367 personas han fallecido en las carreteras españolas durante
2011, una cifra menor a la de 2010, pero que aún sigue asustando.

Todas las investigaciones que
están teniendo lugar en el caso
de Ruth y José están bajo secre-
to de sumario, pero sí se han
llegado a saber algunas cosas,
como que José Bretón bajó sólo
de su coche el día de la desapa-
rición de los menores, algo que
él asegura que no es cierto ya
que siempre ha dicho que bajó
del vehículo con los dos niños.
Por tanto, hasta que no se le-
vante el sumario, no se sabrán
los datos exactos de la causa.

Todo está bajo
secreto de sumario

Uno de los sucesos más rele-
vantes de este 2011 ha sido y es
la desaparición de Ruth y José.
Ya han pasado casi tres meses
desde que los dos hermanos
cordobeses de seis y dos años
de edad desaparecieran. La úl-
tima persona en verles con vi-
da, su padre, José Bretón, no sa-
be qué ocurrió con sus hijos.
Ahora, y por el momento, está
en prisión preventiva.

RASTREOS POR TODOS SITIOS
A los niños, al igual que a otros
desparecidos, se les ha buscado
por todos los lugares. El rastreo
ha llevado a los especialistas a
todos los puntos en donde se
sospecha que pueden estar,
bien sean vivos o muertos.

Lo que tanto el padre como
la familia materna aseguran, es
que los pequeños están vivos, o
por lo menos eso es lo que
quieren creer. Sin embargo, las
búsquedas realizadas con in-

tensidad en la finca en la que
pudieron desaparecer, no han
tenido éxito alguno y hoy por
hoy los niños siguen sin apare-
cer. La causa, además, ha tras-
pasado nuestras fronteras ya
que la Interpol cuenta con las

fotos de ambos niños por si es-
tuvieran fuera de nuestro país.
Además, la familia materna de
los pequeños se está implican-
do muy a fondo por encontrar-
les. Hace unos días difundieron
su foto acompañada por textos
en siete idiomas diferentes ya
que, al igual que la policía, cre-
en que los pequeños pueden
estar fuera de nuestro país.

El caso que conmocionó a
gran parte de la sociedad espa-
ñola sigue sin resolverse. Todo
el mundo quiere creer que el
padre de los menores dice la
verdad y poder algún día cono-
cer el paradero de los peque-
ños. Según algunas informacio-
nes publicadas, el padre afirmó
a un policía que el sitio donde
están los pequeños es “su secre-
to”. Éste está en prisión preven-
tiva hasta que se levante el su-
mario del caso.

Todo el mundo ahora espera,
que los niños aparezcan vivos.
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VISITA DEL PAPA

La misa del aeródromo de Cuatro Vientos registró una asistencia de dos millones de personas, según los organizadores de la JMJ

Un informe publicado por la
consultora PriceWaterhouseCo-
opers (PwC) cifró en 354 millo-
nes de euros los beneficios que
acarreó para España la celebra-
ción de la JMJ. El 90 por ciento
de esa cantidad (231,5 millones
de euros) revirtió directamente
en la ciudad de Madrid. El estu-
dio asegura que los sectores más
beneficiados por el aumento de

la actividad económica en torno
a la JMJ fueron la hostelería, el
comercio minorista y el trans-
porte terrestre. En cuanto al sec-
tor hotelero, el número de per-
noctaciones subió 12, 1 puntos
en Madrid respecto a las misma
fechas de años anteriores. Tam-
bién se señala en el documento
que se crearon durante esa se-
mana 4.589 empleos, 2.894 de

Cifran en 354 millones de euros el beneficio
económico de la celebración de la Jornada

Un grupo de peregrinos en un restaurante madrileño

ellos directamente en la Comu-
nidad de Madrid.

El estudio de PwC basó sus
cálculos en el gasto directo reali-
zado por la organización de la
JMJ así como en cifras prove-
nientes de la contabilidad auto-
nómica y nacional a través del
Instituto de Estadística de la Co-
munidad de Madrid y el Institu-
to Nacional de Estadística (INE).

Benedicto XVI congregó a dos
millones de jóvenes en la JMJ
Las calles de Madrid se desbordaron de peregrinos llegados de todas las partes del mundo

J. D.
La imagen de las calles de Ma-
drid entre los pasados 16 y 21 de
agosto no se correspondieron
con lo que uno espera de una
gran ciudad en medio del vera-
no. La habitual estampa de ca-
lles vacías y calzadas despejadas
de tráfico se transformó durante
esa semana en multitudes de jó-
venes uniformados y pertrecha-
dos con todo lo necesario para
pasar largas horas bajo el sol que
abrasó durante esa semana la
capital de España. La razón no
era otra que la celebración en
Madrid por parte de la Iglesia ca-
tólica de la XXVI Jornada Mun-
dial de la Juventud (JMJ). Según
lo organizadores, alrededor de
dos millones de personas, en su

mayoría jóvenes llegados de to-
das las partes del mundo, parti-
ciparon en los actos presididos
por el Papa Benedicto XVI.

Para albergar a todos ellos, el
comité encargado tuvo que re-
currir a familias voluntarias, po-
lideportivos, colegios pertene-

cientes a órdenes religiosas e in-
cluso a centros educativos públi-
cos cedidos para la ocasión por
la Comunidad de Madrid. Este
último asunto llegó a provocar
críticas de algunos sectores por
la implicación del Gobierno re-
gional en la JMJ. Además de este

apoyo institucional, la organiza-
ción contó también con la adhe-
sión de algunas de las principa-
les empresas del país. La organi-
zación negó las acusaciones de
aprovecharse de financiación
pública, afirmando que el 70%
del coste de la JMJ había sido
aportado por los propios pere-
grinos y que el 30% restante ha-
bía corrido a cargo de las empre-
sas patrocinadoras.

PRINCIPALES EVENTOS
A pesar de que la JMJ comenzó
de manera oficial el día 16, el
evento más esperado por los
asistentes se produjo el día 18,
con la llegada de Benedicto XVI
a Madrid. En el aeropuerto de
Barajas fue recibido por los Re-

yes de España, que le acompa-
ñaron a IFEMA, donde le espe-
raba el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero.
Esa misma tarde, el Papa tuvo un
recibimiento en la plaza de Ci-
beles, justo después de que el al-
calde de Madrid, Alberto Ruiz
Gallardón, le entregara las llaves
de la ciudad. Cientos de miles de
personas se congregaron para
escuchar su primer discurso, en

el que invitó a los jóvenes a en-
contrarse con Cristo y en el que
hizo una mención implícita a te-
mas polémicos, como el aborto y
la eutanasia.

El evento más destacado del
día siguiente fue el Vía Crucis
que se celebró entre las plazas
de Colón y Cibeles y en el que
procesionaron quince imágenes
representativas de la Semana
Santa en diferentes puntos de
España por su alto valor artísti-
co. Según los organizadores,
más de 600.000 personas se con-
gregaron en los alrededores del
paseo de Recoletos. El acto más
multitudinario fue el último, ce-
lebrado en el aeródromo de
Cuatro Vientos. Cerca de dos mi-
llones de jóvenes se concentra-
ron desde el sábado 20 por la
tarde para la vigilia que duró to-
da la noche. La culminación de
la JMJ fue la misa que dio Bene-
dicto XVI el domingo 21 por la
mañana, que se vio afectada por
la lluvia. Tras su finalización, el
Papa agradeció su trabajo a los
30.000 voluntarios que hicieron
posible la JMJ, cuya próxima edi-
ción será en Río de Janeiro.

Una manifestación
laicista acabó con
cargas policiales y
ocho detenciones

Cerca de 30.000
voluntarios fueron
los encargados de

que todo funcionase

Una serie de organizaciones de carácter laicista convocaron una manifesta-
ción en contra de la visita del Papa el 17 de agosto. A pesar de que el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Madrid desaconsejaron su autorización, la dele-
gación del Gobierno accedió a que se celebrara. En su transcurso por la Puer-
ta del Sol, varios manifestantes se enzarzaron en una disputa dialéctica con
los peregrinos que estaban allí. Finalmente, la Policía decidió dispersar am-
bos bandos y cerrar el acceso a la plaza. Las cargas policiales acabaron con
ocho detenidos y once heridos leves, tres de ellos agentes municipales.

Enfrentamientos con manifestantes laicistas
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COMUNICACIÓN

Antena 3 y La Sexta se fusionan
tras un ‘noviazgo’ de dos años
Tras varias intentonas
fallidas, el final de año
dejó la fusión de las
dos cadenas privadas
Javier Sánchez Ortiz de Urbina
Son la cadena más joven y la más
veterana y han decidido fusio-
narse. Antena 3, la privada de
más de 20 años de andadura te-
levisiva, y La Sexta, con tan solo
cinco a sus espaldas, a partir de
ahora son familia y se convierten
en hermanas, o mejor dicho en
madre e hija. Y es que la fusión
se realizó por el método de la
“absorción”, es decir, la grande,
Antena 3, absorbe a la pequeña,
La Sexta, para insertarla en un
nuevo grupo audiovisual deno-
minado “Grupo Antena 3”.

Esta fusión, que llegó a buen
puerto en diciembre, se había
intentado en varias ocasiones
anteriormente, pero fuera como

A LA ESPERA DE LOS ACCIONISTAS La fusión ya es un hecho y Antena 3 y La Sexta serán del mismo grupo, pero
aún falta dar un último paso, la aprobación por parte de los accionistas de la cadena de Planeta. La junta general or-
dinaria se celebraría a finales de marzo de 2012 y será la que finalmente apruebe esta operación de mercado.

fuere, las cosas no salieron como
debían de salir. Esta unión no
hace más que devolver el pano-
rama televisivo actual hacía
unos años atrás cuando sólo ha-
bía dos grandes cadenas compi-

tiendo; Antena 3 y Telecinco. Te-
lecinco y Antena 3 se vuelven a
enfrentar pero ahora con unas
condiciones un poco diferentes.
Hay más canales, menos dinero.
Pero las mismas ganas de llevar-

se a cada casa la audiencia y los
anunciantes.

La fusión dejará a Antena 3
como cadena principal del gru-
po, con un 86% de las acciones,
frente al 7% de La Sexta.

Un conflicto con la
LFP deja a las
radios fuera de los
estadios de fútbol

#NOALFUTBOLSINRADIO

J. Sánchez
Complicada, extraña e inédita si-
tuación la que han vivido y viven
las emisoras de radio de nuestro
país. La Liga de Fútbol Profesio-
nal (LFP) denegó al comienzo de
la liga, allá por el mes de agosto,
la entrada de los profesionales
de la radio a los campos. La Liga
pide que las radios paguen, al
igual que hacen las televisiones,
un canon por contar lo que ocu-
rre dentro. Las radios, que hoy
en día siguen teniendo el acceso
prohibido a las cabinas de re-
transmisión, se las están viendo
para poder narrar los partidos.
Todas ellas y unidas como nunca
antes se habían visto, están reac-
cionando de manera conjunta
en contra de la Liga de Fútbol,
asegurando que el retransmitir
desde los campos es un derecho
a la información y se niegan a
pagar un canon como el de las
televisiones porque ellos no
emiten imágenes.
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BALANCE DE OTRO AÑO LLENO DE VICTORIAS

LOS TRIUNFOS del equipo español de Copa Davis, del FC Barcelona y de la
selección de baloncesto masculina, nombres propios en el año que se despide

Éxitos y polémicas
abren la puerta a...

NO HAY QUINTO MALO Siete años después, Sevilla volvió a ser testigo de la celebración espa-
ñola de un título en la Copa Davis. Con Rafa Nadal como protagonista en la final de La Cartuja,
el equipo que capitaneaba Albert Costa se hizo con otra ‘ensaladera’ a costa de un combinado

argentino que vendió cara su derrota. Este quinto título ha dejado una resaca enorme, ya que
Costa no continuará y junto a él algunos jugadores como Rafa Nadal ya han dejado entrever que
comienza un nuevo ciclo dentro del equipo más laureado de la historia del tenis español.

Francisco Quirós
El 2011 que se despide ha sido
un año en el que la palabra vic-
toria ha seguido estando ligada
al deporte español. Aunque no
se han dado tantos éxitos como
en el año precedente, muchas
han sido las disciplinas en las
que los nuestros han vuelto a ha-
cer sonar el himno por muchos
rincones del planeta.

Los primeros en hacerlo fue-
ron los internacionales de ba-
lonmano que de la mano de Va-
lero Rivera conquistaron la me-
dalla de bronce en el Mundial
disputado en Suecia en el mes
de enero, tras ganar en la final de
consolación a la selección anfi-
triona. Ellos escribieron el prólo-
go, mientras que sus homóni-
mas del combinado femenino
fueron las encargadas de redac-
tar un prólogo que llegó gracias
a un bronce en el campeonato
del mundo celebrado en Brasil
que supone el mayor éxito en la
historia de este combinado.

AMPLIANDO LA LEYENDA
En medio de estos dos hitos se
intercalaron éxitos en multitud
de disciplinas. Dentro del depor-
te rey, el fútbol, lo más destaca-
do fue la confirmación del FC
Barcelona como uno de los me-
jores equipos de la historia. Su
filosofía de juego y su apuesta
por la cantera recibieron un es-
paldarazo en la final de un pre-
mio como el Balón de Oro que
reconoció a Messi como el mejor
jugador del mundo, pero que
también reconoció en cierto
modo la enorme labor de Iniesta
y Xavi. Los tres jugadores fueron
básicos para recuperar la corona

continental, tanto en la Cham-
pions como en la Supercopa de
Europa, dos éxitos a los que se
sumaron la Liga, la Supercopa
de España y el Mundial de Clu-
bes. Sólo faltó la Copa del Rey,
un título que fue a parar a las vi-
trinas del gran rival, el Real Ma-
drid, en lo que fue el inicio de
unos partidos marcados por la
tensión y que desembocaron en
una tangana en la de vuelta de la
Supercopa de España.

El otro triunfo destacado de
este 2011 que nos deja fue la
contundente victoria de la selec-
ción española en el Eurobasket

de Lituania. Selecciones como
Alemania, Macedonia o Francia
sólo pudieron admirar de cerca
a un equipo que ya se ha consa-
grado como el mejor de esta dis-
ciplina en la historia de nuestro
país. Un rumor ya desmentido
de posible dopaje fue el único
lunar de los hombres de Scario-
lo, una polémica a la que ya se
ha tenido que acostumbrar Al-
berto Contador. El ciclista de
Pinto se ha tenido que habituar a
defender su inocencia con triun-
fos como el del Giro, aunque
también ha tenido que hacerlo
en las salas de los tribunales.

Todos ellos fueron la cara
amable en un año en el que el
deporte se vistió de luto para
despedir al italiano Simoncelli.

TANGANAS Y PODIOS Los pulsos entre Madrid y Barça crearon un clima de tensión que acabó estallando en la vuel-
ta de la Supercopa con la agresión de Mourinho a Vilanova.Alonso tuvo que asistir a otro monólogo de Vettel, mien-
tras que Contador, la selección de baloncesto y la femenina de balonmano tuvieron su hueco en el podio.

La nota triste la puso
la muerte de Marco

Simoncelli tras un
fatal accidente en

el GP de Malasia
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...un 2012
para la
esperanza
F. Q. Soriano
Sin apenas tiempo para digerir
los triunfos o las decepciones de
2011, los deportistas españoles
reciben al nuevo año con la
mente puesta en dos citas muy
concretas: los Juegos Olímpicos
de Londres y la Eurocopa que
coorganizan Polonia y Ucrania.

LA FIESTA DEL DEPORTE
Siete años después de una desig-
nación no exenta de polémica,
Londres deberá demostrar a to-
do el mundo que ha hecho a
tiempo sus deberes. Desde el 27
de julio y hasta el 12 de agosto, la
capital británica será el centro
de atención gracias al evento de-
portivo por excelencia. En él po-
dría darse la revancha de la final
de baloncesto de Pekín 2008, en
lo que sería un broche especta-
cular para la mejor generación
española, con Pau Gasol a la ca-
beza. Pero el de la canasta no se-
rá el único deporte de equipo en
el que España tendrá serias aspi-
raciones de lograr una medalla.

LOS JJOO DE LONDRES Serán la gran atracción
en un año en el que la selección de fútbol optará
a revalidar su título de campeona de la Eurocopa

El balonmano nacional vive uno
de sus mejores momentos, aun-
que tanto el combinado femeni-
no como el masculino aún no
tienen asegurada su presencia.
El primero de ellos buscará el bi-
llete en un Preolímpico del que
será anfitrión; mientras que el
equipo de Valero Rivera tendrá
una doble oportunidad: primero
en el Europeo de Serbia que
arranca en apenas quince días y
en el torneo Preolímpico.

En el plano individual, depor-
tistas como David Cal, José Luis
Abajo ‘Pirri’ o la nadadora Mi-
reia Belmonte son algunas de las
esperanzas para que la delega-
ción española mejore las 18 me-
dallas obtenidas en 2008. En ese
grupo también está laa brillante
selección sub-21 de fútbol que
se coronó campeona de Europa
hace pocos meses en Dinamar-
ca. Jugadores como De Gea,
Thiago Alcántara o Iker Muniain
parecen un excelente aval para
volver a colgarse la medalla de
oro veinte años después del gran

REVÁLIDAS PARA LAS ESTRELLAS Algunos de los mejores deportistas españoles afrontan un año clave. La ‘Roja’
buscará un récord: sumar otra Eurocopa a un lustro increíble. Gasol llega a la que tal vez sea su última gran cita con
la selección. Cal opta a su quinta medalla olímpica y Nadal espera superar a Djokovic, aunque pensando en Londres.

triunfo en Barcelona ‘92. La lista
final de convocados para esta ci-
ta dependerá en buena medida
de la que elabore Vicente Del
Bosque para la Eurocopa. A par-

tir del 8 de junio, España comen-
zará la defensa de su corona en
Polonia y Ucrania, con Italia,
Croacia y República de Irlanda
como primeros rivales. También

habrá que estar atentos a la an-
dadura de Rafa Nadal en el cir-
cuito ATP o al nuevo asalto de
Alberto Contador a la ronda ci-
clista por excelencia: el Tour.
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La Duquesa de Alba protagoniza
la boda más ‘sonada’ del año 2011

GENTE REPASO A LOS ACONTECIMIENTOS DE LA CRÓNICA SOCIAL MÁS IMPORTANTES DEL 2011
María José Campanario y José Ortega Cano, los famosos que rinden cuentas ante la justicia · El adiós al
diseñador, Jesús del Pozo · Nace Leo, el hijo de la pareja más internacional, Penélope Cruz y Javier Barden

Inglaterra se preparaba para el
acontecimiento más importante
del año, la boda entre el princi-
pe Guillermo y Kate Middleton.
Mientras, a unos cuantos kiló-
metros de allí, también hacían lo
propio para el enlace de Alberto
de Mónaco y la exnadadora,
Chalene Wittstock. Y con ellos
vino la posterior noticia, un
mensaje para todas las que aún

sueñan con encontrar a su prín-
cipe azul, se acabaron los solte-
ros con derecho al trono.

Mientras Charlene apostó por
recoger su rubia melena en un
clásico recogido bajo desprovis-
to de joyas, su compañera ingle-
sa optó por la naturalidad, cabe-
llos sueltos y enmarcados por
una tiara el duque de York regaló
en 1936 a su esposa, la Reina

Madre. En cuanto al vestido, la
princesa monegasca lució un so-
brio Armani de líneas rectas y
cristales Swaroski cosidos a ma-
no. La princesa Catalina eligió
un Sarah Burton para Alexander
McQueen de cuerpo ceñido y
mangas de encaje, aunque para
sorpresa fue el de su hermana
Pippa, quién acaparó la atención
de todos los focos.

Las dos bodas reales con final de cuento de
hadas: Guillermo y Kate y Alberto y Charlene

La novia, Kate Middleton, junto a su hermana Pippa

Los novios, la Duquesa de Alba y Alfonso Díez el día de su boda

Una unión contra viento y ma-
rea. Cayetana de Alba dijo que se
casaba con Alfonso Díez y así lo
hizo. Contra todo pronóstico se
convirtió finalmente en la boda
del año. Un amor que tuvo que
luchar contra grandes barreras y
obstáculos, como la negativa de
sus hijos, las críticas y los pro-
pios problemas de salud de la
Duquesa.

El enlace tuvo lugar en el sevi-
llano palacio de Las Dueñas. La
novia vistió un Victorio&Lucchi-
no de corte romántico en rosa
empolvado. Tras la ceremonia,
una Duquesa muy emocionada,
no dudó en descalzarse sus bai-
larinas y marcarse unos bailes
bajo la atenta mirada de todos
los asistentes. Un bonito detalle
a Sevilla, ciudad que la adora.

No obstante, la crónica social
de este 2011 ha estado marcada
también por momentos no tan
buenos. Las citas con la justicia
de algunos personajes públicos
rellenaban horas en programas
del corazón y fueron pasto de los
debates improvisados tan solo
por estar protagonizados por un
famoso. Esto es lo que le ha ocu-
rrido al matador José Ortega Ca-
no. La polémica también salpi-
caba al diestro, quién chocó con
un vehículo cuyo conductor fa-
lleció cuando iba de regreso a su
finca Yerbabuena. Una impru-
dencia al volante que ha dejado
a dos familias rotas, la del difun-
to Carlos Parra, y la del propio
diestro, a quién la Fiscalía le pide
hasta cuatro años de cárcel.

Malos tiempos también para
el mundo de la moda. Dior ful-
mina a uno de sus diseñadores

de se le pudo ver en el rastro jun-
to al actor Paco León.

ADIÓS A UN GRAN DISEÑADOR
Y también en Madrid, la pasare-
la Cibeles se vestía de luto para
decir adiós a uno de los diseña-
dores más importantes de la alta
costura, Jesús del Pozo.

Un año donde, además, se
despedía a una de las mejores
actrices que poseerá el mundo
del celuloide, la emperatriz de
grandes pirámides, la glamurosa
felina de retinas violetas y espo-
sa de ocho hombres, Elizabeth
Taylor.

SANDRA BRAVO

El año comenzaba con uno de
los romances más apasionados,
el que acaparó cientos de por-
tadas a su paso, que protagoni-
zan la cantante Shakira y el fut-
bolista Gerard Piqué. Otro que
también fue afortunado en el
juego y en el amor fue el porte-
ro David de Gea con Edurne. Y
un clavo saca otro clavo, esto
es lo que debió de pensar Guti,
cuando borró literalmente a
Noelia López con las iniciales
de la explosiva reportera Romi-
na Beluscio en un tatuaje. Para
romance express, el de Kiko Ri-
vera y Jessica Bueno, quienes
en verano anunciaron su boda
y rompieron en diciembre, tras
un aborto. Otras parejas que
también se dijeron adiós fueron
Demi Moore y Ashton Kutcher,
Arnold Schwarzenegger y Ma-
ria Shriver y Marc Anthony y
Jennifer López. En nuestro país,
Mariló Montero y Carlos Herre-
ra, David Bisbal y Elena Tabla-
da, y Fernando Alonso y Raquel
del Rosario. Fueron papás Pe-
nélope Cruz y Javier Barden de
Leo, David y Victoria Beckham
de Haper Seven, Carla Bruni y
presidente francés Nicolás Sa-
korzy de Giulia y Miguel Bosé
de gemelos.

Un año en el
que los famosos
presumen de amor

contados en la casa francesa,
motivo que no le importó a la
top model Kate Moss para que
Galliano la vistiese en su boda.

No obstante, las reacciones
negativas no se hicieron esperar,
siendo la más sonada, la de la
actriz de origen judio Natalie
Portman. La intérprete cambió
en el último momento su vestido
de Galliano por uno de Rodarte
en los Oscar. Las disculpas por
parte del diseñador llegaron, pe-
ro tarde. Tras esta caída en pica-
do solo cabe pensar si el diseña-
dor podrá regresar algún día a la
moda. De momento, ha vuelto,
pero a la ciudad madrileña, don-

Las cámaras y micrófonos se personalizaron de manera omnipresente en uno
de los juicios más mediatizados del momento, el correspondiente a la ‘Ope-
ración Karlos’. El motivo, la presencia de María José Campanario, esposa de
Jesulín de Ubrique. Tras meses de vistas televisadas que se convertían en rí-
os de tinta y rellenaban programas enteros de crónica rosa, la fiscalía de Cá-
diz condenó a un año y once meses de prisión a la mujer del torero y a su ma-
dre por delito de estafa y fraude a la Seguridad Social. Pena que ambas pu-
dieron evitar por tratarse de una condena inferior a dos años.

María José Campanario, condenada

más prestigiosos, el británico
John Galliano. El 24 de febrero,
el maestro fue detenido breve-
mente en París por lanzar pre-
suntos insultos antisemitas con-

tra una pareja en un café. Des-
pués estalló la auténtica bomba,
un vídeo donde un Galliano
ebrio afirmaba que adoraba a
Hitler. El modisto tenía los días
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