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Les aules hospitalàries permeten als nens
malalts trencar amb la rutina i no perdre el curs. 3

El tiempo en Barcelona, hoy

MÁXIMA22 | MÍNIMA12
OTROS MUNICIPIOS: Manresa 20/7.
Girona 19/9. Vic 18/8. Tarragona 23/12.
Lleida 20/6.

Las ONG denuncian el aumento
de mujeres que se prostituyen
para pagarse sus estudios 8

El ministro Soria dice que se revalorizarán las
pensiones con el dato del IPC de noviembre. 10

«El Gobierno quiere explicar España como
‘Una, grande y libre’», dice Artur Mas. 4

Sorteos, domingo 14
ONCE 06025 (serie 005)
El Gordo 3-15-19-35-51 (clave 5)
Super10 3-7-11-19-22-23-29-30-33-36-39-41-44-46-47-50-52-60-62-68
Trio 4-5-5
ONCE (viernes 12)
1er premio: 85457 (serie 093). Resto premios: 10172 (057),
23015(048),31518(134),38938(039),45815(109),51424
(073), 51661 (089), 59520 (013) y 62871 (073)

Algunas tasas universitarias
catalanas suben hasta un 66%
LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TASAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS aumenta la brecha
entre las Comunidades: Catalunya (66%) y Madrid (50%), las que más han subido la factura para el universitario que se ma-
trícula en el primer año. La diferencia entre estudiar en Catalunya y en Andalucía puede llegar a los 1.000 euros por año. 6

Prohíben
que la mujer
Otegui lo visite
en la cárcel 8

Una multa diària per tirar burilles al terra
quasi 2 anys després de la Llei Antitabac
La Guàrdia Urbana de Barcelona posa als fumadors una mitjana d’una sanció al dia, d’un mínim de 90,15 eu-
ros, per tirar burilles a terra, tot i que hi ha 22.700 papereres amb apagadors de cigarretes i 2.300 cendrers. 2

EL FENÓMENOWILCO
LLEGA PARA ARRASAR
Lr.Charlamos con Glenn Kotche, batería de la banda.

Hoy tocan en Barcelona; mañana, en Madrid. 18

«¿QUÉPENSABA
ALLÍARRIBA?
ENVOLVERVIVO»

El austriaco Baumgartner se lanzó
desde 39.000 metros y consiguió

su propósito: rompió la barrera del sonido,
volando a 1.342 km/hora. 14
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La Guardia Civil rea-
lizó ayer una impor-
tante operación con-
tra el crimen organi-
zado. Por orden de la
Audiencia Nacional,
unatreintenadeagen-
tesdeBarcelonayMa-
drid registraron tres
domicilios en la capi-
talcatalanayuncuar-
to enVilanova del Ca-
mí, donde al menos
cuatro personas fue-
rondetenidasporper-
tenecer a una banda
internacional dedica-
da a la falsificación de
documentos.

Golpe al
crimen
organizado

La Iglesia apoya
el referéndum
El obispo auxiliar de
Barcelona afirmó que
la Iglesia catalana res-
paldalaconsultasobe-
ranistaylaeventualin-
dependencia si se al-
canza democrática y
pacíficamente.

Medio millón de
euros en sillas
El popular Javier Mu-
lleras denunció ayer
las «prioridades equi-
vocadas»delConsisto-
rio, que en junio gastó
482.878eurosenlassi-
llas del auditorio del
edificio DHUB.

La Urbana posa una multa al dia als
fumadors per llençar burilles a terra

NÚRIA BONET ICART
nbonet@20minutos.es/twitter:@20m

20 minutos

Els grups de fumadors a la
porta de bars i oficines ja for-
men part del paisatge habi-
tual de la ciutat. I les buri-
lles llençades al terra no s’es-
capen d’aquesta postal
barcelonina. Tirar la cigarre-
ta al car-rer és una infracció
de l’ordenança de l’ús de la
via pública i, en base a
aquesta normativa, la Guàr-
dia Urbana imposa a diari
una multa de mitjana per
aquest motiu.

L’entrada en vigor de l’en-
duriment de la Llei Antitabac
al gener del 2011 va foragitar
els fumadors de bars, restau-
rants i oficines... però va om-
plir les voreres de persones
enganxades a la seva cigarre-
ta. Fonts del Departament de
Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Barcelona confir-
maven a 20 minutos que,
aleshores, es va produir un
increment del nombre de
burilles a la via pública.

Més sancions
Bona prova d’això és el fet
que, de gener a setembre del
2011, es van imposar 543
multes per llençar a terra la
cigarreta, una mitjana de

dues al dia. Però sigui per les
campanyes de consciencia-
ció sigui per les sancions im-
posades en un primer mo-
ment, el fet és que els serveis
de neteja no detecten que
l’embrutiment de les voreres
vagi a més.

Sembla que així ho confir-
men les 298 multes que va
imposar la Urbana als fuma-
dors per llençar les burilles a
terra de gener a setembre
d’aquest any, un 45% menys

que al mateix període de
l’any anterior.

Cendrers al carrer
Certament, Barcelona ha do-
tat la via pública de més cen-
drers, incorporats a les pape-
reres de la ciutat. De fet, es va
començar instal·lant apaga-
burilles a totes les papereres
i després se’n van incorporar
també a les noves de més ca-
pacitat (220 litres). De fet, de
les 25.000 papereres que hi
ha actualment a Barcelona,
n’hi ha 22.700 amb apaga-
dors de cigarretes i 2.300 amb
cendrer incorporat.

Però no tothom les fa ser-
vir, així que les brigades de
neteja són les que s’han d’en-
carregar, després, d’escom-
brar i ruixar amb mangueres
les deixalles que queden re-
partides aquí i allà, sobretot a
les portes d’equipaments pú-
blics, edificis d’oficines i esta-
cions de transport.

Enginy als bars
Degut a la prohibició expres-
sa de fumar dins els locals
públics, com bars i restau-
rants, la proliferació de ter-
rasses al carrer ha estat im-
parable. Els propietaris dels
locals han posat cendrers i
bancs a les entrades dels es-
tabliments per no perdre
clientela. Ara, es prepara
l’aprovació d’una nova orde-
nança que vol uniformitzar
el mobiliari que s’hi instal·la.

L’embrutiment de voreres va a menys,
quasi dos anys després de la Llei Antitabac.
Hi ha 2.300 cendrers a les papereres

«Llençar a terra burilles de ci-
gar-retes» és un fet sanciona-
ble. De fet, es tracta d’una de
les infraccions «més consulta-
des» a la web municipal. Re-
collida a l’Ordenança sobre
l’ús de les vies i els espais pú-
blics de Barcelona, de 1999,
preveu sancions que partei-
xen dels 90,15 euros. En cas
que es llenci una burilla des
del cotxe, la sanció mínima
puja a 200 euros, segons s’es-
tableix al Reglament de Circu-
lació. Escopir, orinar o defecar
al carrer es multa fins als 300
euros i pintar grafits i pinta-
des, amb sancions de fins a
3.000 euros.

Embrutar
el carrer es paga

A sus cuatro años, una de las
preocupaciones de Camila es
esta: «Cuando sea mayor, ¡el
mundo será una piscina de
cigarrillos!». Agarrada de la
mano de su madre, Claudia
Caponi, salía del metro en el
centro de Barcelona cuando
le explicó su desvelo. «Había
colillas por todas partes y
ella se fija en todo», relataba
Claudia. Al llegar a casa,
pintó un dibujo (foto
derecha) en el que tachaba
los cigarrillos desechados en
la acera. «Representó cómo
pudo lo que cree que no se
debe hacer», comentaba
Claudia, consciente de que
su hija es más reivindicativa
y concienciada que muchos
adultos. «Y no lo ha oído en

casa», matizaba entre risas.
Ambas, madre e hija,
decidieron escribir una carta
a 20 minutos «para que la
gente tome conciencia».
«Camila se pregunta por qué
es tan difícil para los
fumadores tirar los cigarri-
llos en la papelera», y piensa
que «afean la ciudad y
contaminan».

¿Estás o conoces a alguien en
la misma situación? Dínoslo en

20minutos.es

«¡EL MUNDO SE CONVERTIRÁ EN UNA
PISCINA DE CIGARRILLOS!»
CAMILA FIGUERAS. 4 AÑOS, BARCELONA

EN PRIMERA PERSONA
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� HORTA-GUINARDÓ
EstrellesMichelincontra
l’esclerosi múltiple. Per
recaptar fons, la Fundació
Esclerosi Múltiple ofereix
avui un sopar, a càrrec del
Celler de Can Roca. També
hi actuarà Comediants i ball
amb alguns famosos.

� CIUTAT VELLA
La Rambla continua de
festa. Les parades de flors
de la Rambla s’han engala-
nat amb motiu de la festa
major de Ciutat Vella, que
acaba demà. Hi ha actua-
cions i visites guiades per
edificis del popular passeig.

� SANTS-MONTJUÏC
Cooperatives que ali-
menten el món. El Banc
dels Aliments donarà a
conèixer demà, Dia Mundial
contra laFam, latascade les
cooperatives agràries en la
lluita contra el malbarata-
ment i la fam més propera.

� CIUTAT VELLA
Tapes solidàries amb
els Infants del Raval. Els
germans Adrià, Carles Gaig
i Sergi Arola presentaran
demà la segona edició de la
Tapa Solidària, amb què es
vol recollir fons pel Casal
d’Infants del Raval.

� EIXAMPLE
La Pedrera, redissenya-
da pels estudiants. Un
acord amb Catalunya Caixa
permetrà a estudiants del
postgrau d’Espai Interior de
l’escola de disseny Elisava
redecorar aquesta tarda un
dels pisos de La Pedrera.

� SANT MARTÍ
Obres de millora a la
Rambla del Poblenou.
Avui comencen les obres de
renovació del paviment del
passeigcentralde laRambla
del Poblenou, entre els ca-
rrers Pere IV i Taulat. Acaba-
ran aprincipis dedesembre.D
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MARTA PARÍS
mparis@20minutos.es / twitter: @mparis

20 minutos

Enelhospitalnotodosonme-
dicamentos, operaciones, cu-
ras y rehabilitación... también
haydeberesylibrosdetexto.El
curso pasado, 3.855 menores
siguieron estudiando durante
su estancia. En Sant Joan de
Déucuatrodocentesimparten
clases en un aula especial y en
la sala de estar de la planta de
Oncología. ¿El objetivo? Que
no pierdan el curso y que pue-
dan romper con la rutina
–ellos y sus padres– y conocer
a otros chicos.

Como en Pulseras Rojas, sí,
pero no tanto. «Los niños de
Psiquiatríanoestánmezclados
con los de Oncología ni los de
Cirugía Ortopédica, ni corre-

teanporelhospital»,aseguraa
20 minutos Teresa, una de las
maestras. Eso sí, relacionarse
conchicosconlamismaenfer-
medad permite normalizarla.
«Esmuypositivo,porejemplo,
parachicasquehanperdidoel
pelo por la quimioterapia o
que siguen tratamientos con
cortisonaysehinchan»,añade
su compañera Elena.

No solo se trata de conse-
guirquenopierdanelcurso,«a
ellos les va bien porque se co-
nocenyestablecenvínculosde
solidaridad entre ellos», expli-
caTeresa,quienadmitequeno
resulta fácil preparar el tema-
rio.Haymenosalumnos,claro
está, pero ni siempre son los
mismos, ni tienen la misma
edad...nitansiquieralamisma
cultura. «Es una atención a la

diversidad total», bromea Te-
resa. Sant Joan de Déu no so-
lo atiende a niños catalanes y
del resto del país, sino que, a
través del programa Cuida’m,
cada año asiste a una docena
de menores de países sin re-

cursos. «Hay chicos de 13 y 14
años que llegaron sin saber
leer ni escribir y aquí han
aprendido», añade feliz.

Los recortes también les
afectan.Unadesuscompañe-
ras, Maite, está enferma y no
tiene sustituta. Además, la
cuartamaestra,Marta,atiende
a los menores con trastornos
mentales, muchos de ellos,
adolescentes con anorexia o
bulimia, pero también con
brotes psicóticos. «Y tiene que
hacerlo sola», lamenta Elena.

Libros y deberes
para los auténticos
protagonistas de
‘Pulseras Rojas’
Las aulas hospitalarias y otras iniciativas
permiten a los menores ingresados
romper con la rutina y no perder el curso

Elena con alumnas de Oncología: Toñi, Lidia,
Lythal y Soukaina (izda. a dcha.).HUGO FERNÁNDEZ

Muñecos de trapo para expli-
car lasoperaciones,payasospor
los pasillos, terapias con arte,
música y perros... e incluso la
decoración y el olor –no huele
a hospital–, todo para que la ex-
perienciasea lomáspositivapo-
sible. «Los niños te enseñan a
sobreponerte a la adversidad y
que la alegría hace que todo sea
posible», sentencia Teresa.

Experiencias
positivas

SEGUNDOS

Un total de 112 pros-
titutas y transexuales
encontraron trabajo
los últimos 12 meses,
un50%másqueelaño
anterior, gracias a los
programas de inser-
ción laboral del Con-
sistorioydeentidades
sociales. El 63% de las
que han participado
desde 2006 ya no ejer-
cen la prostitución.

Reinserción
laboral de
prostitutas

Veloz Sant Martí
Ciutat Vella y el puer-
to acogieron el primer
Correbarri. Los corre-
dores de Sant Martí
fueronlosmásrápidos
en recorrer los 10 kiló-
metros de distancia.

De 30 a 95 menús
ElcomedorsocialEm-
maús del Eixample,
queatiendeaancianos
ymenoresenriesgode
exclusión, se ha visto
obligado a triplicar su
ayuda en un año.

615
menores ingresados

fueronatendidoselcurso
pasadoenSantJoandeDéu(hay

otros9centrosenCatalunya)
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� CASTELLÓ D’EMPÚRIES
Roban menos máquinas
agrícolas. La presión poli-
cialydeloscampesinosper-
mitieron reducir en un 25%
los robos de maquinaria
agrícola en el Alt Empordà,
pero no evitaron el aumento
de robo de combustible.

� DELTEBRE
Hallanuntercercadáver
en un canal. Ayer se en-
contró el cuerpo sin vida de
unamujerenelmismocanal
en el que hace unos días se
localizaron los cadáveres de
doshombres.Alparecer,ca-
yeron ebrios al agua.

� TARRAGONA
Detenidos por asaltar
empresas y bares. Dos
personas fueron arrestadas
acusadas de pertenecer a
un grupo criminal y haber
participar en 20 robos a em-
presas y bares de dos polí-
gonos industriales.

� MALLA
Pillado en dirección
contraria en la C-17. Un
conductor, de 30 años, fue
detenido ayer de madruga-
da por circular 10 kilóme-
tros en dirección contraria
por la C-17. Dio positivo en
el test de alcoholemia.

� TORTOSA
Fallece al volcar su ca-
rro de caballos. Un hom-
bre de 61 años y vecino de
la localidad falleció ayer al
mediodía al volcar el carro
tirado por caballos en el
que viajaba por el Camí de
les Barraques.

� AGRAMUNT
Elbuentiempodelpuen-
te favorece los turrones.
La 24ª Fira del Torró cerró
ayer con récord de asisten-
tes. Pudieron degustar una
amplia variedad de estos
dulces durante tres días, y
no dos como es habitual.M
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Mas: «Explicamos la historia
de un Estado plurinacional»
En contraposición con la de‘Una, grande y libre’ que promueve Madrid,
según el president. El Ministerio de Educación fija el 55% de los contenidos
M. P. / AGENCIAS
zona20barcelona@20minutos.es /twitter: @20m

20 minutos

Lasdeclaracionesdelministro
de Educación y Cultura sobre
su intención de «españolizar»
a los estudiantes catalanes si-
guen levantando polvareda.
Ayer fue el president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, quien le
respondió de forma taxativa.
En la escuela catalana «se ex-
plica la historia de España co-
moladeunEstadoplurinacio-
nal,ynolade‘Una,grandeyli-
bre’», sentenció.

Precisamente, el ministro
aseguróayerenunaentrevista
que no cambiaría «ni una co-
ma» de su intervención en el
Congreso, pues entiende que
no hay nada reprobable en
«españolizar» a los escolares
catalanes. El objetivo deWert,
quien negó haber tratado la
cuestión con el rey, es el de in-
culcarles que las identidades
catalana y española no son in-
compatibles. Sin embargo, la
polémica en torno al sistema

educativocatalánes,paraMas,
«muy grave».

DuranteelConsellNacional
conjunto de CDC y UDC en el
quefueproclamadocandidato
a las elecciones del 25-N, Mas
recordó que en los últimos
tiempos se ha dicho que se ha
«montado una escuela cata-

lana», no en la que preparar
bien a los jóvenes, sino para
convertirla «en una fábrica de
independentistas,comoemu-
lando otros tiempos».

Rango inferior
Según dijo en el Congreso,
Wert considera que en Cata-
lunya se produce «un oculta-
mientoounaminimizaciónde
elementos comunes», espe-
cialmente históricos, y una
exageración «a veces hasta la
caricatura» de elementos ca-
racterísticos.

Ensuopinión,enlaasigna-
turadeHistoriadesegundode
Bachillerato–queelMinisterio
denomina Historia de Espa-
ña–, «la historia de España tie-
neunrangoinferioraladeCa-
talunya». Sin embargo, la Ley
Orgánica de Educación esta-
blece que el Ministerio fije el
55%deloscontenidosylasau-
tonomías el 45% restante.

Por otro lado, el ministro
reiteró su intención de buscar
una «solución viable para que

todoelquequierasereducado
enCatalunyaencastellanoco-
mo lengua vehicular lo pueda
hacer». Sobre dicha cuestión,
Mas recordó que «se ha de-
mostradoquelainmersiónlin-
güística no es solo un lugar de
convivencia, sino la única po-
sibilidad»demuchosescolares
de conocer el catalán.

Única opción
Después de 35 años, «desgra-
ciadamente comprobamos
que aun hay una gran incom-
prensiónhaciaCatalunya,des-
conocimiento, ignorancia y
menosprecio», lamentó Mas.
Aunque «no tenía previsto lle-
gar hasta aquí», Mas se com-
prometió a celebrar la consul-
ta de autodeterminación du-
rante la próxima legislatura
para que «por primera vez en
tres siglos» los catalanes pue-
dan «decidir libre y pacífica-
mente su futuro como na-
ción».Sehará«dentrodelmar-
co legal» español o «pidiendo
amparaaEuropaoelmundo».

MÁS VOLUNTARIOS POR LA CRISIS. La Coordinadora de ONG Solidarias, que agrupa 70 entidades de la pro-
vincia de Girona y el Alt Maresme, cuenta con un 20% más de jóvenes y desempleados, que en 2010, que quieren colaborar en activida-
des de voluntariado como la de la foto, en la que participaron chicos de Rusia, Francia o Egipto, entre otros. FOTO: COORDINADORA DE ONG

Si la agenda institucional reunió
a Artur Mas con Juan Carlos I
poco después de la publicación
de una carta del monarca sobre
las «quimeras» independentis-
tas en la web de la Casa Real,
ahora lo reunirá con José Igna-
cio Wert. Está previsto que am-
bos compartan mesa en la ce-
na que se celebrará esta noche,
cinco días después de sus po-
lémicas declaraciones, en el Pa-
lau de Congressos con motivo
del LXI Premio Planeta de Nove-
la. También asistirá el conseller
de Cultura, Ferran Mascarell.

Mas y Wert, juntos
en el Planeta

Lamayoríadelospartidosaprovecharonelfindesema-
naparaultimarlaslistasconlasquesepresentaránalas
elecciones del 25-N, que, según una encuesta, ganaría
CiUpormayoríaabsolutamientrasqueelPSCseman-
tendría como segunda fuerza y el PP, como tercera. En
cualquier caso, Artur Mas fue proclamado ayer candi-
dato a la reelección y Alicia Sánchez-Camacho concu-
rrirá de nuevo a la presidencia de la Generalitat por el
PP. Asimismo, el Consell Nacional del PSC aprobó por
amplia mayoría sus listas y Pere Navarro ya es el can-
didato oficial por Barcelona. Por su parte, Joan Herre-
ra fue proclamado el sábado candidato por ICV y Oriol
Junqueras,porERC.LosmilitantesdeSolidaritateligie-
ron en primarias a Uriel Bertran, mientras que Ciuta-
dans las celebrará el sábado.

Los partidos proclaman
a sus candidatos para
las elecciones del 25-N

Ampliación de
horarios del hospital
Los hospitales Joan XXIII,
Josep Trueta y Arnau de
Vilanova amplían el hora-
rio de sus unidades de he-
modinámica, por lo que
desde hoy pueden practi-
car angioplastias –trata-
miento clave en caso de
infarto– 12 horas al día to-
dos los días de la semana.

Solo un tercio de la
facturación
Las empresas exportado-
ras aumentaron un 4,8%
hasta junio y el mercado
español ya solo represen-
ta un tercio de la factura-
ción total de las empresas
catalanas. El consejero de-
legado de ACC1Ó, Josep
Moragas, afirmó ayer los
boicots no duran eterna-
mente y tienen efectos co-
yunturales. La Generalitat
inaugura hoy la Setmana
de la Internacionalizació
para fomentarla.

‘Castellers’ y
demonios en Bilbao
Unconveniodeintercam-
bio cultural entre Barce-
lona y Bilbao permitió a
más de 300 personas de
agrupacionesdecastellers,
demonios y gigantes de
Sants actuaran este fin de
semanaendistintaszonas
de la capital bilbaína, que
quiere fomentar la cultu-
ra tradicional a través del
programa Plazarik plaza.

Ocupación desigual
por el puente
La ocupación hotelera no
superó el 60% en la pro-
vincia de Tarragona. En
cambio, en la de Lleida la
tasa de ocupación alcan-
zó el 80%. De hecho, se
produjeron importantes
retenciones en la C-16 (en
el norte), y en vías como la
AP-7 o la N-260. El puente
se saldó con tres víctimas
mortales.

Posible caso de
violencia machista
Los Mossos d’Esquadra,
tras ser alertados por la
Policía Local de Sant Car-
les de la Ràpita, arresta-
ron ayer a un hombre de
78 años como presunto
autor de la muerte de su
esposa, también de edad
avanzada. El área de in-
vestigación criminal de
Terres de l’Ebre trata de
esclarecer las circunstan-
cias del caso.

Éxito de público en
Reu y Cornellá
Losorganizadoresdela42.ª
ExproReus valoraron muy
positivamente la celebra-
ción de esta feria multisec-
torial, pues la reducción de
días y la redistribución de
espacios permitió mante-
nerelpúblico.Sinembargo,
en el Saló Eròtic, celebra-
do en la Fira de Cornellà,
aumentó un 10%, hasta los
15.000 asistentes.

SEGUNDOS
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CIFRAS ODIOSAS � VIOLENCIA DE GÉNERO EN ESPAÑA � UN PERSONAJE

Mohamed uld Abdel
Aziz, PTE. MAURITANIA. Fue
evacuado a París tras haber
recibido uno o varios balazos. La
versión oficial señaló que fue
tiroteado «por error» por uno de
sus escolta. Algunos medios
ponen en duda esta versión.

�DICHO SOBRE... ELECCIONES EN EE UU

VÍCTIMAS [36]En lo que llevamos de año, el nº de
víctimas mortales por violencia de género es de 36. El último
caso ocurrió en Sant Carles de la Rápita (Tarragona).

DENUNCIAS[6] De las otras 34 mujeres
asesinadas en lo que va de año, 27 eran españolas y 7
extranjeras. Solo en seis casos había denuncias previas.

Es hora de
enfrentarnos a

China por sus
trampas y hacer que
el comercio sea justo
de nuevo»

MITT ROMNEY, candidato
republicano a presidente

El presidente
se sintió

decepcionado por el
debate. Sabe que
tiene que ser mucho
más enérgico»

ROBERT GIBBS, asesor del
demócrata Barack Obama

Estudiar aquí es hasta 1.000 €

más caro al año que en Andalucía
La diferencia de precios entre universidades se ha disparado con la liberalización de tasas
aprobada por el Gobierno. En Catalunya, Madrid y Valencia las matrículas han subido más de 400 €

M. P. / J. L. / J. L. O. / B. C. / JM L-G.
actualidad@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

A partir de ahora no basta con
tener claro qué carrera se va a
estudiar, también hay que mi-
rar con lupa cuánto cuesta y
qué universidad pública ofre-
ce el mejor precio. La libera-
lización de tasas aprobada por
elGobiernoenabrildeesteaño
–con el objetivo de aliviar eco-
nómicamente a las CC AA con
el agua al cuello– ha disparado
la diferencia de precios. La dis-
tancias ya eran grandes, unos
600 euros al año en carreras ca-
ras como Arquitectura y Medi-
cina,peroconlanuevahorqui-
llaelsobrecostesuperaenalgu-
noscasoslos1.000eurosalaño.

Parahacernosunaidea,un
estudiantedeMedicinadeCa-
talunya ha pagado este curso
1.714€dematrícula,casi1.000
más que un joven que estudie
lo mismo en Andalucía. La di-
ferencia alcanza los 900 euros
si la comparación se hace en-
treunmadrileñoyunandaluz.
Solosuperanaloscatalaneslos
estudiantes de Castilla y León
(vergráfico). Todosestosdatos
se refieren a un alumno que
se matricula por primera vez
de una titulación o que consi-
ga aprobar todas las asigna-
turasalaprimera,yaquetodas
las CC AA han aplicado subi-
das mayores a los repetidores
(con lo que también van au-
mentando las diferencias).

Pero,¿porquésehandispa-
rado los precios? Hasta ahora
el Gobierno permitía actuali-
zar los precios de las matrícu-
las cuatro puntos por encima
o cuatro por debajo del IPC.
Ahora, con la nueva regula-
ción, los precios se han libe-
ralizado casi por completo. La
universidad puede cobrar en-
tre el 15 y el 25% del coste real
de la titulación en la primera
matrícula, entre el 30 y el 40%
en la segunda, entre el 65 y el
75%enlatercerayentreel90y
el 100% a partir de la cuarta.
El problema es que no hay da-
tos oficiales de lo que cuesta
una carrera y cada CC AA ha
hecho una estimación. Por

ejemplo, Catalunya ha tasado
Medicinaen41.155€.Peropor
suparte,Andalucíahafijadosu
precio en 29.973 €.

Las CC AA más caras
Losincrementoshansidomuy
significativos en Catalunya
(66%), Madrid (50%), Valen-
cia (33%) y Castilla y León
(28%). En estas comunidades
losestudianteshantenidoque
desembolsarentre400y700€

más por la misma matricula
queelcursoanterior.Canarias
–con un incremento del 40%–
ha dejado de ser de las más
económicas.Andalucíaocupa
ahora ese puesto. Galicia y As-
turias son las únicas comuni-
dades que han congelado los
preciosdelaprimeramatricu-
la. Eso sí, no han dejado pasar
la oportunidad para incre-
mentarlastasaspor2.ª,3.ªy4.ª
convocatorias.

COSTE DE LAS MATRÍCULAS EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
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+28% +66,6% +49,6% +33% +0,8% +4,2% 0% +2% +41% +20,3% +1,9% +9,7% +11,8% 0% 0% 0% +2,4%

+50% +66,6% +54,8% +33% +0,4% +4% 0% +2% +42% +20,3% +1,9% +9,7% +11,8% 0% 0% 0% +2,4%

Precio del crédito por comunidades autónomas para el curso 2012/13 en la carrera más cara (MEDICINA*) y en una de las más baratas (DERECHO)

*En Baleares tomamos como referencia una carrera del mismo grado de experimentabilidad que medicina.

Medicina Derecho

Precio del curso en primera convocatoria (en €) y % de subida con respecto al curso anterior 
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Alumnos y familias
inicianhoyladenomi-
nadasemanadelucha
en defensa de la edu-
caciónpública,duran-
telaquetendránlugar
diversasmanifestacio-
nes y asambleas, así
como tres días de
huelga general en los
centros educativos.
Lasmarchasentodoel
paísseránelmiércoles
(a las 12.00) y el jueves
(18.30 h). Pedirán el
«cese» del ministro
Wert y la retirada de la
futura Ley para la Me-
joradelaCalidadEdu-
cativa.Denuncianque
en solo 9 meses el PP
hareducidolospresu-
puestosparalaeduca-
ción pública en 2012
y 2013 en un 21 y 14%,
respectivamente;des-
pedido a 50.000 do-
centes; eliminadas las
becas para comedor,
libros...

Arranca la
semana de
lucha por la
Educación

Más apoyo para
países en crisis
La directora del FMI,
Christine Lagarde, in-
sistió ayer en que hay
que dar tiempo a los
países más castigados
por la crisis para que
asimilen sus progra-
mas de ajuste. Los su-
pervisores de la troika
pidieron para Grecia
dosañosmásdeplazo.

Once detenidos
y 37 heridos
LaPolicíahadetenidoa
11personas,dosdeellas
menores, relacionadas
con los disturbios que
se produjeron la ma-
drugada de ayer en las
fiestas del Barrio del Pi-
lar (Madrid). Treinta y
siete personas resulta-
ron heridas, seis de
ellaspolicías.Losalter-
cados se produjeron
cuando varios agentes
intentaron evitar un
robo a una joven.

«NO ME IMPORTA
MATRICULARME DE MENOS»
LAIA CARBONERA. ESTUDIA FILOSOFÍA, 22 AÑOS

«El curso pasado me
matriculé de 10 asignaturas,
pero este me he tenido que
matricular de 7. Lo hago para
poder trabajar por las tardes
porque tengo que ayudar a
mi madre. Es funcionaria y
con los recortes ha recibido

por todas partes. Además, este año ya no tiene
bonificaciones por tener una hija en la universi-
dad y, además, si pedimos fraccionar el pago de
la matrícula tenemos que pagar intereses
mientras que antes no. Un amigo mío hubiera
tenido que dejar la universidad de haber perdido
la beca que tiene. No me importa matricularme
de menos aunque suponga alargar los estudios
porque ¿qué me espera acabando ahora con la
crisis y el paro que hay?»

«LA MATRICULA ME HA
COSTADO EL DOBLE»
JOSE LÓPEZ BUENO. BIOLOGÍA, 22 AÑOS

Jose está en segundo de
Biología en la Universidad
Complutense. «Este curso
me ha costado la matrícula
1.400 euros, mientras que el
año pasado me supuso la
mitad (700 euros)». Además
tienen problemas de

aprendizaje «padezco dislexia y falta de
atención con lo que no he cogido todas las
asignaturas porque como me cuesta más
estudiar no puedo arriesgarme a repetir curso
y tener que pagar bastante más de lo que pago
ahora». Reconoce que la carrera se la pagan
sus padres, aunque las cosas no están muy
boyantes. «Mi madre tiene contratos tempora-
les y mi padre es mayor y con los achaques se
ha tenido que coger bajas».

UNIVERSITARIOS AFECTADOS POR LA SUBIDAS
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JUANMA LÓPEZ-GUILLÉN G.
jmlopez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Es un secreto a voces entre las
profesionalesdelsexodepago
y las ONG que las asisten en
la calle. Cada vez más muje-
ressevenforzadasaganarsela
vida prostituyéndose. Un re-
curso por el que optan desde
lasamasdecasaatodotipode
profesionales como camare-
ras,administrativasolicencia-
das.MédicosdelMundoexpli-
caquelacrisishahechocrecer
el número de meretrices un
15% solo en Madrid.

La prostitución se ha con-
vertidotambiénenlavíadees-
capedemuchasuniversitarias
quenotienendineroparacos-
tearse los estudios. «Hace
tiempo que recibo bastantes
consultas de jovencitas que
quieren introducirse en este
mundo porque sus padres ya
no pueden ayudarlas. Otras,
incluso lo hacen para mante-
ner a sus familias», señala a
20 minutos Concha Borrel,
presidentadelaAsociaciónde
Profesionales del Sexo. «Tene-
mos entre 20 y 30 universita-
rias apuntadas. Hace unos
años apenas eran dos o tres»,
señaló una popular agencias
de meretrices online.

Sofía, Ana y Laia
Llevaba seis meses en la uni-
versidadcuandoseenteróque
habían despedido a su padre.
«En realidad llevaba casi dos
años sin trabajo. Me lo conta-
ron porque no podían pagar-
me el alquiler del piso», expli-
ca Sofía, una joven madrileña
de 25 años. La noticia la obli-
góabuscar unasolución:«Tra-
bajé de camarera, repartido-
ra, dando clases... Yo necesi-
taba más dinero. Tenía que
pagar matrícula, piso, libros,
comida, ayudar a mis padres
y la casera no me fiaba un mes
más». Sin consultarlo con na-
die,unanochesedecidióadar
el paso. «Me acerqué a una
agenciaymehicieronunasfo-
tos. A los dos días me llamaron
para decirme que si quería ha-
cerunservicioydijequesí»,re-
cuerdaestajovende25años.A
partirdeentonces,ydeesoha-

ce ya casi un año, hace entre
cuatro y cinco servicios a la se-
mana. Unos 3.000 euros men-
suales. «Me permite estudiar
y pagar la hipoteca de la casa
de mi familia». Sofía confiesa
que ese no es su nombre. «Mi
familia piensa que trabajo en
una discoteca cara de Madrid.
La verdad es que si se huelen
algoprefierennopreguntar.Yo
también prefiero que sea así.

Cuando termine la carrera y
encuentre trabajo haré como
si no hubiera ocurrido».

«Me llaman destrozados»
Una realidad muy similar a la
de Ana, una joven sevillana.
Ellatambiénejercelaprostitu-
ción a espaldas de su familia.
Sus padres le recortaron la
asignaciónmensualporquelas
cosas no les iban bien y optó
por prostituirse. Antes estuvo
envariostrabajos,peroloster-
minó dejando. «Estaba cansa-
da de pagar matrícula, piso…
y suspender porque no tenía
tiempo para estudiar».

Ana lleva ya casi dos años
prostituyéndose y cree que
cuando termine la carrera le
costará mucho dejarlo. Dice
que con la crisis que hay los

trabajos están muy mal paga-
dos y que ella gana 2.000 euros
sin mucho esfuerzo. Lo que
másmiedoledaesqueseente-
ren sus padres. «No creo que
me lo perdonaran. Ellos me lla-
mandevezencuandoparapre-
guntar si necesito algo y yo les
miento. Les digo que voy tiran-
do, que me han subido un po-
quito el sueldo o que he dado
unas clases particulares extra».

Laia Ramos no teme dar la
cara. Esta joven de Barcelona
lleva mas de un año trabajan-
do de scort (acompañante re-
munerada). Cansada de vivir
ahogada con el sueldo que co-
braba como cajera decidió
prostituirse. «Al principio com-
paginéel trabajoenelsúperyel
de scort, pero pronto me di
cuenta que no compensaba».
Laiaquiereacabarsusestudios,
aunque reconoce que no cree
que deje la prostitución.

No sólo las mujeres se han
visto obligadas a recurrir a la
prostitución por la crisis. Tam-
bién algunos hombres. «Es una
pena. A la mayoría de ellos no
les gustan los hombres y lo ha-
cenporquetienenqueayudara
su familia. Me llaman destroza-
dos. Se desahogan conmigo
porque no se lo cuentan a na-
die», confiesa Concha Borrel.

Prostitución de ‘crisis’

Laia, joven que compagina su vida de estudiante y su trabajo como scort (acompañante remunerada). HUGO FERNÁNDEZ

Las ONG denuncian que cada vez más mujeres se prostituyen para tener
ingresos, sobre todo universitarias que necesitan pagar sus estudios

Paraeliminarlacompetencia
de un local. Un subinspector
del Cuerpo Nacional de Poli-
cía ha sido condenado a 12
años y medio de cárcel por co-
brar dinero a cambio de mon-

tarfalsasoperacionesantidro-
ga para perjudicar a terceras
personasyfavorecerasupues-
tos traficantes. El agente ha si-
do condenado por detención
ilegal,encubrimiento,simula-

ción de delito y cohecho con-
tinuado, según la sentencia. El
policía recibía dinero del due-
ñodeunlocaldeMarbella,Sa-
hara, donde se realizaban ac-
tuaciones musicales. Para fa-

vorecer al dueño del local,
promovióunaoperaciónanti-
droga para provocar el cierre
de otro local, donde también
se ofrecía música árabe en vi-
vo y cuyo propietario estaba
enemistado con el del Saha-
ra.Elmismopolicía llegóapo-
ner papelinas de cocaína en la
vivienda del otro empresario
para implicarle.

Un policía montaba falsas operaciones
antidroga a cambio de dinero

«Teníaquepagar
matrícula,piso...
ayudaramispadres
ymicaseranome
fiabaniunmesmás»
Sofía, prostituta de Madrid

¿Cuántas meretrices hay?
La respuesta es complicada. Varios estudios hablan de un horquilla
que oscila entre las 300.000 y las 400.000 prostitutas. Las primeras in-
formaciones con estas cifras datan ya de 1997. Ahora es difícil sa-
ber el número real y diferenciar entre mujeres que ejercen forza-
das la prostitución y las que lo hacen obligatoriamente. La Guardia
Civil realiza estudios de mujeres que trabajan en clubes de carrete-
ra, entre 15.000 y 20.000; y el último informe del Defensor del Pue-
blo (presentado hace una semanas) cifra en 14.000 las mujeres for-
zadas. En cuando a los grupos organizados que se dedican a la
prostitución, en 2010 se desarticularon 17 y en 2011, 35.

SEGUNDOS

La cárcel de Logroño
prohibióayerlaentra-
da a la esposa del ex-
portavoz de Batasuna
Arnaldo Otegi, des-
puésdequeeldirector
del centro le hubiera
prohibido temporal-
mente mantener al-
gunas comunicacio-
nes en prisión por la
grabación con la que
intervinoelsábadoun
mitin de EH Bildu en
Baracaldo (Vizcaya).
Suvozpudoescuchar-
se en el acto de cam-
paña de la candidata
de EH Bildu a lehen-
dakari,LauraMintegi,
gracias a la grabación
telefónicaqueefectuó
un familiar suyo.Ote-
giafirmósentirsecon-
fiadoenlavictoriayen
las aspiraciones inde-
pendentistas,al tiem-
po que llamaba a «va-
ciar las cárceles» y
ocupar la calle.

Prohíben a
la mujer de
Otegi verle
en la cárcel

Crece la tensión
en Damasco
Turquía ha cerrado su
espacio aéreo a la
aviación civil siria en
represalia por el uso
de una nave de pasa-
jeros para transportar
material con fines mi-
litares.

Masacre en un
templo de Nigeria
Al menos 21 personas
fueronasesinadasayer
porungrupodeladro-
nes que dispararon
contraellascuandosa-
lían de una mezquita
de Nigeria.

Ataque a Gaza
El Ejército israelí mató
ayer a un miliciano del
FrentePopulardeLibe-
ración de Palestina.
Con él son cinco los
yihadistas eliminados
después de que las mi-
licias de Gaza dispara-
ran varios proyectiles
contra Israel.

Acusados
de asesinato
Cincomilitaresbritáni-
cos han sido acusados
de asesinato por un in-
cidenteocurridoenAf-
ganistán en 2011, en el
queunpresuntoinsur-
gente falleció después
de ser capturado.

«Defendemos
que los policías
deben ir
identificados»
José Manuel
Sánchez Fornet
Secretario general del Sindicato
Unificado de Policía (SUP)

¿Son conscientes del rechazo
social que causa la Policía
tras las recientes y brutales
actuaciones? (OSPF)
Sí, somos conscientes, pe-
ro lo de brutales actuacio-
nes merecería un análisis
detallado. Ha habido más
brutales agresiones que ac-
ciones policiales.
¿QuéleparecequelaPolicíaen-
trase disparando en la estación
de Atocha? (ESTACIÓN ATOCHA)
Mal. Si mi información no
falla eran salvas, no pelo-
tas, pero en cualquier caso,
y a pesar de que había vio-
lentos allí, lo hicimos mal,
y se ha abierto una inves-
tigación. Ya me gustaría a
mí que todos los colectivos
tuvieran la misma capaci-
dad de autocrítica.

En toda Europa la Policía lle-
va el número de identifica-
ción en parte visible, ¿por qué
en España no? (LUÍS)
Los policías deben ir identi-
ficados. Así lo pedimos. El
SUP es el único sindicato
que entiende que los poli-
cías deben ir identificados
siempre, porque actuamos
por Delegación del Gobier-
no y la Autoridad no puede
ser anónima porque eso
acaba con la democracia.
¿Se siente más amparado
con este Ejecutivo que con el
de Zapatero? (CELCABAVI)
No.Igual.EnmateriadeInte-
rior,desdelaTransiciónhasi-
do indiferente el Gobierno
del PP o del PSOE: todos han
hecholomismo.Haydespre-
cio a los policías del Estado,
potenciación de autonómi-
cas y locales, falta de medios
y protección jurídica y un
desprecio absoluto a los de-
rechoscivilesdelosciudada-
nos desde la Ley Corcuera.

BIONació en el año
1959. Es policía

de la escala básica desde
1980. Está casado y tiene
dos hijos.
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LAS ENTREVISTAS
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ADIÓS A LA ‘FRANJA’ DE RÍO. La Policía de Río de
Janeiro ocupó la llamada Franja de Gaza, un grupo de
favelas tomadas por los narcotraficantes. EFE

ELVISOR. Las mejores imágenes del día Y muchas más,en las fotogalerías de 20minutos.es

40 AÑOS DESPUÉS. Algunos de los supervivientes de
la tragedia aérea de los Andes se reunieron para jugar
un partido amistoso de rugby en Santiago de Chile. EFE

DEL ESPACIO AL MUSEO. El transbordador espacial
Endeavour llegó al Centro Científico de California tras ser
retirado y cruzar durante dos días Los Ángeles. EFE

RADIO Y MUJER. Primera
emisión en Afganistán de la
radio femenina Shahrzad. EFE

Fue el más lujoso de Euro-
pa. Mandado construir por
el rey Alfonso XIII en la prima-
vera de 1911 para solucionar
el déficit de alojamientos en la
capital, 8 meses después abría
sus puertas el hotel Palace. Era

12 de octubre de 1912 y los in-
vitados a la inauguración se
asombraron con algo nunca
visto en Europa: sus 500 habi-
taciones tenían cuarto de ba-
ño individual y teléfono pro-
pio. Ni siquiera el Ritz, consi-

derado su hermano mayor y
reservado a la realeza mun-
dial, podía ofrecer ese lujo a
sus huéspedes. Y todo por 7
pesetas la noche (de la época).
Por sus habitaciones han pa-
sado también Einstein, el Da-
lai Lama, Bruce Springsteen o
Dalí. También se instalaron
allí Hemingway (en busca de
inspiración para sus artículos)
o la espía Mata-Hari. M. T.

El hotel Palace de Madrid
cumple 100 años de historia

Eneko DICHO A MANO Y SU BLOG, EN20minutos.es

Los millonarios españoles, lejos de haber visto merma-
dassusfortunasdurantelacrisis,lashanvistoaumentar.
Sibienenlosdosúltimosañoselpatrimoniototalgestio-
nado por sicavs en España ha caído un 8,3%, al pasar
de25.324millonesa23.218,lociertoesquelascincoma-
yores han crecido sustancialmente. Estas cinco socie-
dades gestionaban en junio 1.818 millones, frente a los
1.638 de junio de 2010. El atractivo de las sicav reside
en su favorable tratamiento fiscal, ya que tributan al
1%enelimpuestodesociedades,frenteal30%alquetri-
butan las grandes empresas y el 25% para las pymes.

Los más ricos de España
engordan sus fortunas y
beneficios pese a la crisis

Plagio en Alemania
La ministra alemana de
Educación, Annette Scha-
van,estábajosospechade
haber plagiado su tesis
doctoral,añoymediodes-
puésdeladimisiónporun
caso similar del que fuera
titular de Defensa.

Accidente de avión
Dos personas fallecieron
ayer al estrellarse la avio-
neta en la que viajaban en
la localidad toledana de
San Pablo de los Montes,
según la Delegación del
Gobierno de Castilla-La
Mancha.

SEGUNDOS

C. C.
actualidad@20minutos.es/twitter: @20m

20 minutos

La Policía Nacional ha desar-
ticulado en Málaga una or-
ganización delictiva que su-
puestamente captaba a mu-
jeres en Rumania simulando
una falsa relación sentimen-
tal con ellas para posterior-
mente explotarlas sexual-
mente en España. Según
desveló la policía, los miem-
bros de la banda se traslada-
ban hasta su país de origen
para la captación de mujeres
en situación de precariedad,
principalmente en zonas ru-
rales, a las que engañaban
fingiendo querer mantener
una relación sentimental
con ellas.

Una vez habían conse-
guido hacerlas creer que
eran sus parejas estables y
tras haberse ganado su con-
fianza, las traían a España
con la promesa de continuar
la relación y les ofrecían una
vida mejor mediante un
puesto de trabajo en el sec-
tor de la hostelería. Pero
cuando ya estaban aquí eran
obligadas a ejercer la pros-

titución callejera en un polí-
gono de Málaga durante jor-
nadas de hasta catorce horas
con la excusa de saldar la
deuda contraída por los gas-
tos del viaje.

Según las primeras in-
vestigaciones, la banda se
garantizaban el control de
las chicas quedándose con
todos los beneficios que ge-
neraban en el alterne en
Guadalhorce y amenazán-
dolas e incluso lesionándo-
las a ellas o a sus familia-
res de Rumania.

En la operación policial
fueron detenidas seis per-
sonas y los agentes libera-
ron a siete mujeres, tres de
ellas menores de edad. La
red criminal estaba dirigida
y compuesta principal-
mente por una familia de
ciudadanos rumanos co-
nocidos como los ‘Turcu’,
según ha informado la Po-
licía Nacional en un comu-
nicado. La operación ha si-
do realizada por la Unidad
Contra Redes De Inmigra-
ción Ilegal y Falsedades Do-
cumentales (Ucrif) Central
de la Comisaría General de
Extranjería y Documenta-
ción en colaboración con la
Ucrif de Málaga, ya que los
delincuentes proveían de
documentación falsa a las
menores de edad.

Desarticulan una banda
que enamoraba mujeres
para luego prostituirlas
La policía ha detenido a seis hombres en Málaga que obligaban
a mujeres rumanas a prostituirse, tres de ellas menores de edad

El ministro
Soria dice que
se revalorizarán
las pensiones

La Audiencia de Valencia juzga
hoy a tres personas de nacio-
nalidad lituana, dos hombres y
una mujer, acusados de matar
a un compatriota que los había
acogido temporalmente en su
vivienda. Las discusiones entre
ellos eran frecuentes y las rela-
ciones se deterioraron cuan-
do la víctima les pidió que
abandonaran la casa porque no
le pagaban. Los dos varones le
estrangularon con cuerdas. El
fiscal pide para los dos hom-
bres 15 años y 9 para la mujer.

Con el dato del IPC de no-
viembre. El ministro de In-
dustria, José Manuel Soria,
aseguró que el Gobierno re-
valorizará las pensiones con
el IPC de noviembre, en una
entrevista publicada ayer en
La Gaceta. Soria dijo: «Has-
ta donde yo sé, no habrá
más subidas de impuestos»,
tras explicar que las subidas
en el IVA y en el IRPF «no se
corresponden con el ideario
del Gobierno, que ahora
mismo no está en una situa-
ción en la que pueda elegir

lo que le gusta hacer, sino lo
que debe».

La declaración de Soria
tiene lugar a una semana de
la celebración de las eleccio-
nes autonómicas gallegas y
vascas,ysinquesehayapro-
ducido ningún tipo de con-
firmación oficial sobre la po-
sible revalorización de las
pensiones. La explicación
del Ejecutivo para no aclarar
sus planes es que es el dato
de inflación de noviembre el
que sirve para fijar esa reva-
lorización. De hecho, Maria-
no Rajoy aseguró hace dos
semanas que subirían las
pensiones en 2013, pero sin
aclarar cuánto.

Por su parte, el secretario
generaldelPSOE,AlfredoPé-
rez Rubalcaba, pidió a los ju-
bilados que «no se crean que
vaya a haber una revaloriza-
ciónen2013apesardelmen-
saje del ministro», lo que ca-
talogó de «pura propaganda
electoralista».

Asesinaron a
su anfitrión

7
mujeres

eran obligas a ejercer la
prostitución en un polígono

por sus supuestos novios

«Hasta donde yo
sé,no habrá más
subidas de
impuestos en los
próximos meses»
José Manuel Soria, ministro
de Industria
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minuto
Los lunes, todo
el deporte

EL DEPORTE DE LA SEMANA Síguelo en directo en 20minutos.es
Martes 15
FÚTBOL. Fase de clasi-
ficación para el Mun-
dial 2014. España-
Francia (21.00 h, La 1).
FÚTBOL. Play off Euro-
peo sub 21. Dinamar-
ca-España (18.30 h).

Miércoles 16
FÚTBOL.3ª eliminatoria
Copa del Rey. Noja-Jaén
(19.30 h), Huracán-Ala-
vés (20.00 h), Eibar-
Arroyo (20.00 h), Prat-
Llagostera (20.30 h),
Constancia-Melilla

(20.30 h), Lucena-Cace-
reño (21.00 h), Almería-
Alcorcón (21.00 h), Sa-
badell-Córdoba (21.00
h), Huesca-Ponferradi-
na (21.00 h), Sporting-
Mirandés (21.00 h).
BASKET.Euroliga. 2ª

jornada. Prokom-Uni-
caja (19.45 h).
Jueves 17
FÚTBOL.3ª eliminatoria
Copa del Rey. Las Pal-
mas-Racing (21.00 h).
BASKET. Euroliga. Lie-
tuvos-Barça (18.30 h).

Viernes 18
BASKET.Euroliga.
Khimki- R. Madrid
(17.30 h), Caja Labo-
ral-Zalgiris (20.30 h).
MOTOS.Entrenamien-
tos libres del GP de
Malasia en Sepang.

SEGUNDOS

Tim Hansel,uno de los
asesores legales de
LanceArmstrong,pro-
puso en las ondas de la
BBC Radio 5 que el te-
xano,quiensiempreha
negado el dopaje pero
al mismo tiempo optó
por no defenderse an-
te las investigaciones
de la USADA,se some-
ta a la máquina de la
verdad para probar su
inocencia.«Nopondría
en entredicho los re-
sultados de una prue-
ba de polígrafo que se
realizase con un buen
equipo y que fuera
bienadministradopor
untécnicocualificado.
Esa es una respuesta
bastantesimple».Han-
sel, al mismo tiempo,
querría que todos los
declarantes contra
Armstrong, hasta 26
testimonios jurados,
tambiénpasasenporel
detector de mentiras.

Proponen
el detector
de mentiras
para Lance

Cuarto de Jornet
Primero en 2007, 2008
y2009,KilianJornetsu-
mó su cuarta Skyrun-
nersSeries–laCopadel
Mundo de las carreras
demontaña–trasganar
laMountKinabaluma-
laya, prueba final.

Milla de Ávila 2012
El sevillano Antonio
Reina,quienseestrenó
enladistancia,ylaabu-
lense Ana Isabel Gutié-
rrez ganaron ayer esta
prueba sobre 1.690 m.

Ramos, con molestias. La se-
lección española de fútbol se
ejercitó ayer en Madrid con
vistas al partido de mañana
contra Francia, su tercer com-
promisodelafasedeclasifica-
ción para el Mundial de Bra-
sil.Unajornadadecompromi-

sos publicitarios de la roja y
conprotagonismoparaelbar-
celonistaPedroRodríguezylos
madridistasIkerCasillasySer-
gio Ramos.

Cuestionadosobrelaausen-
ciadeun‘nueve’claroanteBie-
lorrusia, el tinerfeño, que con-

cretósuprimer‘hat-trick’como
profesional y como internacio-
nal, elogió la versatilidad del
plantel: «Hay una filosofía de
juego clara, el míster [Vicente
del Bosque] decide el sistema
y quien juega lo hace bien. No
repercute mucho en el juego

de la selección». Ramos, mien-
tras, no se ejercitó por unas
molestias musculares. Empe-
ro, hoy sí se entrenará.

Casillas, por su lado, recu-
rrió a Facebook para desmen-
tir que él sea el topo del ves-
tuario blanco, que se lleve
mal con Mourinho o que no
celebre goles por tristeza. «Es-
tá fuera de lugar», resumía. El
portero calificó de «ventajis-
tas» estas informaciones. «Si

hay alguien al que respeto por
encima de todo es a mi entre-
nador», escribió.

Marcelo, tres meses ko
Por otro lado, Marcelo, lateral
del Madrid, se fracturó el quin-
tometatarsianodesupiedere-
choduranteunentrenamiento
con Brasil y abandonó la con-
centración para regresar a Ma-
drid. El quirófano, una opción.
Estará tres meses de baja.

Pedro elogia la versatilidad de ‘la roja’ y
Casillas niega ser el topo en el Real Madrid

EUGENIO G. DELGADO
egarcia@20minutos.es/twitter:@eugenioGdelgado

20 minutos

El mundo se paró ayer, inclu-
so para la gente a la que no le
gusta el deporte, cuando un
austriaco, Felix Sin Miedo
Baumgartner, se lanzó desde
la estratosfera y rompió la
barrera del sonido. Una ha-
zaña que resumió así tras el
salto: «Solo pensaba en vol-
ver vivo a la tierra».

Tres récords batió este de-
portista extremo de 43 años.
El primero, subir en globo al
punto más alejado de la Tie-
rra: 39.045 metros. «El mo-
mento más emocionante fue
cuando salí a la plataforma y
me sentí en la cima del mun-
do», explicó Felix.

El segundo reto que superó
fue el de viajar más rápido que
elsonido,alcanzandounavelo-
cidad de 1342,8 km/h (Mach
1.24), a los 40 segundos de su
salto.Casualidadesdelcalenda-
rio, debido a que el salto se re-
trasó el martes por el exceso de
viento, ayer se cumplían 65
años de que el estadouniden-
se ChuckYeager se convirtiera
enelprimerpilotoenromperla
barrera del sonido a bordo de
uncazaX-15.Baumgartneresel
primer hombre en lograrlo sin
ayudamecánica.«Laverdad,no
sabía que iba tan rápido. No
sentí nada porque no tenía re-
ferenciasparanotaraquévelo-
cidad iba», contó.

Eltercerrécordfueeldesal-
toenparacaídasdesdemásal-
tura. «No pensé que podía ser
tan cansado. Perdí el control
durante unos segundos y em-
pecé a girar. En ese momento
me preocupé –podría haberse
desmayadoosufrirunahemo-
rragiacerebral–,perosihubiera

abierto el paracaídas especial
para equilibrarme no habría
logrado los récords. Era como
nadar sin agua», explicó el sal-
tador, quien antes de lanzarse
al vacío saludó militarmente
con la mano derecha.

Baumgartner tardó dos
horas y 20 minutos en alcan-
zar el punto de salto. Diez
más en prepararse y estuvo
nueve minutos y 3 segundos
en el aire hasta que aterrizó a
40 km del punto esperado y
se arrodilló para celebrarlo.
«Era muy importante seguir
el protocolo para que todo
saliera bien. Por eso, durante
la caída iba todo el rato ha-
blando, aunque no sé si se
me entendía», bromeó.

La cuarta barrera que no
quiso superar fue un home-
naje. La de caída libre más lar-
ga.Felixestuvocuatrominutos
y 20 segundos. El registro sigue
enmanosdelcoronelestadou-
nidense Joe Kittinger, con cua-
tro minutos y 36 segundos. El
que ayer fue asesor de la mi-
sión con 84 años, en 1960 mar-
cóelanteriorrécordaunaaltu-
ra de 31.333 metros. «Joe se ha
ganado que su récord siga des-
pués de 52 años», afirmó.

¿Y después de esto qué?«Me
gustaríainspiraralasnuevasge-
neracionesyquemepidancon-
sejo para batir mis marcas»,
concluyó un deportista que lo
primero que pidió al volver a la
Tierra fue «un poco de agua».

Tres RÉCORDS y un homenaje
Felix Baumgartner rompe la barrera del sonido en un salto de 39.045 m

Instante en el que salta Baumgartner (arriba); saludo antes de lanzarse y con el paracaídas abierto. RED BULL STRATOS

2ª DIVISIÓN JOR. 9

Guadalajara - Ponferradina2-0
Barça B - Sporting 3-0
Alcorcón - Mirandés 4-0
Lugo - Real Murcia 2-1
Xerez - Racing 1-1
Villarreal - Huesca 1-1
Elche - Numancia 4-0
Sabadell - Hércules 1-2
Girona - Recreativo 5-2
Almería - Córdoba 3-0
R.M.Castilla-LasPalmas hoy,21.00

FELIX BAUMGARTNER
Nacido para volar

El austriaco Felix Baumgartner
define con un tatuaje en un brazo
su filosofía de vida: «Nacido para
volar». Fue instructor de paracai-
dismo en los comandos de élite
del ejército de su país, aunque lo
abandonó por tener que acatar
algunas «órdenes estúpidas». Ha
saltado desde el rascacielos Taipei
101 (Taiwán), de 509 metros de
altura, el Cristo Redentor de Rio de
Janeiro y fue el primer hombre
en cruzar el Canal de la
Mancha en caída libre.
También ha trabajado
esporádicamente de doble
en películas de acción.



MINUTO 20 15
DILLUNS 15 D’OCTUBRE DEL 2012

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

20 minutos

Pocas veces se había visto a
Fernando Alonso tan serio
encima de un podio. El astu-
riano apenas celebró ayer su
tercer puesto en el GP de Co-
rea porque vio cómo el lidera-
to del Mundial, su liderato,
caía en manos de Sebastian
Vettel. Con su tercera victoria
consecutiva, el piloto alemán
se apoderó del trono de la
Fórmula 1 y, lo que es peor,
volvió a demostrar que el Red
Bull es un coche inalcanzable.
Una evidencia que corroboró
el segundo puesto de su com-
pañero, Mark Webber.

«El podio era lo máximo
que podíamos conseguir. In-
tenté luchar con Webber por
la segunda plaza, pero fue
realmente difícil marcar sus

tiempos. Necesitamos dar un
paso adelante para alcanzar a
los Red Bull», admitió Fer-
nando, decepcionado por
perder el liderato después de
ocho carreras consecutivas al
frente, desde su victoria en
Valencia a finales de junio.

Pero Alonso también de-
jó claro que no piensa rendir-
se porque todavía quedan
100 puntos en juego: «Si des-
pués de ganar tres carreras
consecutivas, Vettel solo está
6 puntos por delante, vamos
a tener muchas posibilidades.

Los últimos cuatro grandes
premios serán tremenda-
mente emocionantes».

Gran salida en Yeongam
La carrera de Corea tuvo ayer
muy poca historia porque fue
una reedición de la ‘Fórmula
Vettel’ de 2011. El alemán, se-
gundo en la parrilla, tardó so-
lo unos metros en arrebatarle
la primera posición aWebber,
que salía desde la pole y ape-
nas opuso resistencia. A partir
de ahí, Sebastian se escapó en
cuestión de segundos y nadie

pudo alcanzarle. Por detrás, el
australiano tampoco tuvo
problemas para mantener la
segunda plaza y completar el
doblete de Red Bull.

Alonso, que arrancó cuar-
to, adelantó a Hamilton en
una salida peleadísima, pero
ahí se acabó la remontada
porquedelanteteníadosavio-
nes. Massa fue cuarto y le dio
a Ferrari los puntos necesarios
(290) para superar a McLaren
(284)enelMundialdemarcas,
ya solo por detrás de Red Bull
(367). De la Rosa abandonó.

En Ferrari esperan reducir la bre-
chaconRedBullapartirdelpróxi-
mo GP de la India, donde habrá
mejoras aerodinámicas para el
F2012. «Que nadie piense que es-
tamos desanimados porque co-
meteríaungranerror»,avisóayer
su director, Stefano Domenicali.

Ferrari estrenará
mejoras en la India

El podio más
AMARGO
para Alonso
Vettel le arrebató ayer el liderato del
Mundial tras ganar el GP de Corea.
El asturiano solo pudo ser tercero

Vettel bebe champán en el podio de Corea, con Alonso a su lado, muy serio. EFE

Gran Premio de Corea
1.SebastianVettel(Ale/RedBull) 1h36:28.651
2. Mark Webber (Aus/Red Bull) a 8.231’’
3. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)   a 13.944’’ 
4. Felipe Massa (Bra/Ferrari) a 20.168’’
5. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus) a 36.739’’

Así va el Mundial de Fórmula 1
1. Sebastian Vettel (Ale/Red Bull) 215 p.
2. Fernando Alonso (Esp/Ferrari)    209 
3. Kimi Raikkonen (Fin/Lotus) 167
4. Lewis Hamilton (R.U./McLaren) 153
5. Mark Webber (Aus/Red Bull) 152

SEGUNDOS

A la tercera llegó el primer
triunfo. El Barcelona Regal
estrenósucasillerodevicto-
rias en la ACB a costa de un
UCAMMurcia(87-68)alque
doblegó en todo momento,
un choque en el que desta-
caronMarcelinhoHuertasy
Ante Tomic con 14 puntos
cada uno. En el derbi cata-
lán,elDKVJoventut,quinto,
superó a un gris Asignia
Manresa (83-71) que sigue
sin conocer el triunfo.
Ehambe, 24 puntos.

ACB: estreno
del Barça y la
Penya, firme

Cae el Atlético en casa
El Atlético perdió (26-27) an-
te elVezprem húngaro en la
3.ª jornada del grupo B de la
Champions. Nagy, 10 goles.

El CAI Teruel no falla
El actual campeón venció (0-
3) al Cajasol en el partido que
cerró la 1.ª jornada de la Liga
masculina de voleibol.

El maratón de patinaje
Sheila Posada y Alberto Ale-
mán, campeones de España
demaratónsobrepatinestras
ganar ayer en Castellón.
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El serbio Novak Djokovic salvó cinco bolas de partido y
se coronó campeón del Masters de Shanghái al de-
rrotar al escocés Andy Murray en la final por 5-7, 7-6
y 6-3. El jugador de Belgrado necesitó un maratón de
tres horas y 20 minutos para alzarse por primera vez
coneltítuloenShanghái,despuésdequelasemanapa-
sada ganase por tercera vez el de Pekín al derrotar al
francés Jo-Wilfried Tsonga. «Andy estuvo tan cerca
de la victoria que no puedo decir que fui el mejor ju-
gador del partido»,comentó el tenista serbio.Para Mu-
rray, «fue muy decepcionante perder».

Djokovic salva 5 bolas
de partido para ganar
a Murray en Shanghái

Zidane empieza a
estudiar para técnico
Zinedine Zidane, exjuga-
dor del Real Madrid y ac-
tual director deportivo del
primer equipo, dijo ayer
sentirse con ganas de dar-
le un nuevo giro a su carre-
ra deportiva, razón por la
que comenzará este año a
preparar la diplomatura de
entrenador. «Sinceramen-
te, jamás me he pregunta-
do dónde o en qué nivel
entrenar. Ya se verá».

El nuevo hombre
de hierro de Hawái
El australiano Pete Jacobs
se coronó como el nuevo
hombre de hierro al ter-
minar en primer lugar en
el campeonato del mun-
do de Ironman en Kailua-
Kona (Hawái, EE UU), que
consta de 3,86 km a nado,
180 en bicicleta y 42,2 co-
rriendo. El triatleta vasco
Eneko Llanos se retiró en
el kilómetro 15 del tramo
de carrera.

Quinto título
para la número 1
La tenista bielorrusa Vic-
toria Azarenka se procla-
mó ayer campeona del
torneo de Linz (Austria) al
derrotar en la final a la
alemana Julia Goerges
por 6-3 y 6-4. Es el quin-
to título del año para la
número 1, que ya se ha
impuesto en Sydney, el
Abierto de Australia, Do-
ha e Indian Wells.

Barragán repite
título en motocross
El piloto de Honda Jo-
nathan Barragán, que co-
rrió con un dedo lesiona-
do,revalidóayereltítulode
campeón de España de
Motocross MX Elite con el
tercer puesto que logró en
laúltimapruebadelcalen-
dario, disputada en el cir-
cuitodeLaBañeza(León).
En la categoría MX2, el jo-
ven Nil Arcarons (KTM),
hijo de Jordi Arcarons, se
proclamó campeón.

11puntos
anotó Pau Gasol en la tercera derrota de los Lakers en la

pretemporada NBA ante los Jazz de Utah (86-99)

El mejor PEDROSA no basta
El catalán ganó en Japón por delante de Lorenzo, que está
más cerca del título de MotoGP a falta de tres carreras
F. P.
deportes@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La mejor versión de Dani Pe-
drosa pueda que no sea sufi-
ciente para ganar su primer tí-
tulo de MotoGP. El catalán su-
mó ayer en el Gran Premio de
Motociclismo de Japón su
quintavictoriadelatemporada
y logró recortarle cinco pun-
tos a Jorge Lorenzo, líder del
Mundial, el único capaz de se-
guir la estela del piloto de Hon-
da, que está firmando la mejor
de sus siete temporadas en la
categoríareinaechandounvis-
tazoasusvictoriasypuntos.Pe-
ro Lorenzo tiene aún 28puntos
de ventaja, con lo que le bas-
taría subir al podio en las tres
pruebasquerestan,algoqueno
seantojacomplicado,paravol-
ver a ser campeón de MotoGP.

Nielmallorquínnielcatalán
tienen rivales ahora en la parri-
lla, un hecho que volvió a que-
dar constatado en Motegi. Lo-
renzo, que firmó la pole, salió
decididoacabalgarensolitario
alomosdesuYamaha,perotras
la primera vuelta quedó claro

que tendría que volver a lidiar
con un miura como Pedrosa.

Bautista completa el triplete
Fue en el ecuador de la prue-
ba cuando el de Castellar del
Valléssecolocóprimeroypegó
el estirón ante un Lorenzo al

quelefueimposiblecazaralca-
talán.Entrósegundoyperdióel
duelo, pero el título está cada
vez más cerca para el balear.
Pordetrás,Bautistacompletóel
podio español, el primero de
lahistoriadelmotociclismona-
cionalenlamáximacilindrada.

Dani Pedrosa celebrando su triunfo, ayer en Motegi. MAYAMA / EFE

ES UN BUEN
RESULTADO

Me ha sorprendido el
‘fenómeno fan’ de

Japón. Aquí te tratan como
héroes, es una auténtica
pasada. No podía ni
moverme para ir de la
oficina al box, era casi
misión imposible. Todos
tenían mi ropa… incluso
alguno iba con máscara.
Ya hemos recogido todo
para irnos. Ha sido un Gran
Premio complicado, y una
carrera difícil. Me he
encontrado muy bien
durante todo el fin de

semana, pero ha sido
imposible seguir el ritmo de
Pedrosa durante la carrera.
No he ido a conservar, pero
no he podido hacer más. Es
un buen resultado. Con tres
terceros sería campeón de
MotoGP de nuevo, pero la
idea es seguir luchando y
conseguir alguna victoria.
Las motos no son solo
matemáticas. Siempre
tengo interés por superar-
me y exigirme, y así lo viví
hace unos días con una
jornada en silla de ruedas
compitiendo con atletas
paralímpicos dentro del
programa Capacitados.

LOS BLOGS DE20minutos.es

Blog Oficial de Jorge Lorenzo

Jorge
Lorenzo

CONTRESTERCEROS
PUESTOS SERÍA
CAMPEÓN DE
MOTOGP DE NUEVO

GP DE JAPÓN-MotoGP
1. Dani Pedrosa (Honda)                     42:31.569 
2. Jorge Lorenzo (Yamaha)                     a 4.275 
3. Álvaro Bautista (Honda)                       a 6.752

GP DE JAPÓN-Moto2
1. Marc Márquez (Suter)                    42:56.171 
2. Pol Espargaró (Kalex)                           a 0.415 
3. Esteve Rabat (Kalex)                             a 9.584 

GP DE JAPÓN-Moto3
1.DannyKent(GBR/KTM) 40:02.775
2. Maverick Viñales (FTR Honda)        a 0.260 
3.A.Tonucci(Ita./FTRHonda) a2.352

Así va el Mundial-MotoGP
1. Jorge Lorenzo (Yamaha)                     310 ptos
2. Dani Pedrosa (Honda)                       282 ptos 
3.CaseyStoner(Aus./Honda) 197ptos

Así va el Mundial-Moto2
1. Marc Márquez (Suter)                      283 ptos
2. Pol Espargaró (Kalex)                          230 ptos
3.AndreaIannone(Ita./SpeedUp)178ptos

Así va el Mundial-Moto3
1. Sandro Cortese (Ale./KTM) 255 ptos
2. Maverick Viñales (FTR Honda)        199 ptos
3. Luis Salom (Kalex KTM)                   194 ptos

GRAN BRONCE DEL RUGBY A SIETE
La selección española de rugby a siete conquistó el bron-
ce tras vencer (19-14) a Inglaterra en la final B de la cita de las
Series Mundiales disputada Australia. Por su lado, la selec-
ción femenina acabó cuarta en Francia. FOTO: MARTIN SERAS

SEGUNDOS
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Envia’nslestevescartespercorreuelectrònicazona20barcelona@20minutos.es�Perfaxa934706257� PercorreuaPl.Universitat,
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ESCULPES? Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20 minutos,
envíaloazona20@20minutos.es odéjaloenelsubidorde20minutos.es

Sebastián Martín Constanza. Saskia, óleo sobre tabla.

«Españolizar»alos
escolarescatalanes

¿Qué significa españolizar, se-
ñorWert? ¿Significa dar las cla-
sesencastellano?¿Significano
estudiar solo la historia de Ca-
talunya?¿Significasaberhablar
elcastellanocorrectamente?¿Y
si le digo que he recibido las
clasesdeMatemáticas,Filoso-
fía e Historia en castellano?
¿Qué le parece que no haya re-
cibidonuncaclasesdehistoria
deCatalunyay,sinembargo,sí
deEspaña?¿Yquehablomejor
el castellano que muchos es-
pañoles que salen por la tele?
Esto de españolizar ya lo in-
tentó Franco con todas sus
fuerzas, y mira cómo estamos
hoy en día. No pierda el tiem-
po, señorWert. MònicaVidal.

Estoydeacuerdoconelminis-
troWert.Ya era hora de que al-
guien dijera algunas verdades
del barquero sobre el adoctri-
namiento nacionalista en la
escuela.Solohayqueverelas-

pecto lingüístico: el catalán se
utiliza 28 horas a la semana,
mientras que el español tan
solo 2 horas, el mismo núme-
ro que el inglés o el francés. El
mensaje que se da a los niños
es claro: la lengua normal es el
catalán mientras que el espa-
ñolestáalmismonivelqueun
idioma extranjero.

Un segundo ejemplo es el
11 de septiembre: en colegios
como el de mis hijos les pusie-
ronunaenormebanderacata-
lana de 10 metros de largo con
todo tipo de actividades. Para
el 12 de octubre, por supues-
to, no hubo nada previsto. No
hayqueserunlinceparadarse
cuenta de las ideas políticas
queselesintentainculcardes-
de pequeños a nuestros hijos.
Carmen López.

LA NOVA ÀREA LILA
D’APARCAMENT

Visc a una ciutat que sembla un
parxís. Si no en teníem prou amb

l’existència d’una àrea blava, i
unapreferentpelsveïns, laverda,
Xavier Trias ha decidit que per
«no crear conflictes» en aques-
ta última cal crear la lila: una ex-
cusa més per eliminar qualsevol
zona d’aparcament gratuït exis-
tent a la ciutat i per omplir-se
més les butxaques. Avui en feien
broma a la ràdio, però d’aquí poc
tindrem la ciutat inundada en un
Pantone d’aparcaments de co-
lorins destinats a diferents tipus
de vehicles i de públic: l’àrea ro-
sa (pels avis), la daurada (pels
rics) o la gris (pels que s’han ai-
xecat amb el peu esquerre). Ca-
da cop ens ho posen més difícil
per moure’ns per Barcelona: més
dificultats d’aparcament, vagues
de transport públic i augment de
tarifesdelBicing.Cames,ajudeu-
nos. Marta Ribas.

Altacontaminación

Por mucho que en estos días
solo se hable de las tensiones
entre España y Catalunya,

hay otro tema que a mí me
parece mucho más impor-
tante: el aire que respiramos
está podrido y a nadie parece
importarle. Con un 94% de
contaminación, da igual que
cojamos la bici o salgamos a
correr por los parques, por-
que son hábitos saludables
llevados a cabo en ambientes
sucios y nocivos.

Por más que el Estado
prohíba el tabaco o que se
gaste el dinero en transpor-
tes públicos más ecológicos,
si sigue dejando que las em-
presas más contaminantes
paguen multas y sigan con su
actividad, vamos a dejar en
herencia un país endeuda-
do por el rescate de la crisis,
y, encima, apestado por el
CO2. Carlota Sánchez.

Vallbona
existe

Cual pueblo galo de las histo-
rias de Astérix y Obélix, un pe-
queño barrio de Barcelona re-
siste,casi intacto,alosavances
cosmopolitas.

Vallbona tiene un encanto
especial:gallinaspaseandopor
las aceras, una escuela donde
los alumnos están agrupados
por ciclos, un huerto ecológi-
co... Un pequeño paraíso des-
conocido,dondepodersentir-
seenunentornorural,apocos
minutos del centro de la ciu-
dad. CarlesValero.
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Algunos discutirán si, hoy por
hoy, Wilco es la banda más
grande del planeta. Menos se-
ránlosquerebatanqueesuna
de las más respetadas por la
crítica y el público. Pero nadie
se atreverá a poner en duda la
calidad de su propuesta.

Al menos desde Summer-
teeth (1999), Jeff Tweedy y los
suyos no han hecho más que
publicardiscosbrillantes.Yen-
treunoyotro,intensasgirasco-
mo la que esta noche los trae
aBarcelona(GranTeatredelLi-
ceu,21.30horas,de42a140€).

«Lagente, lacomida, lacul-
tura...Españaesunodemislu-
gares favoritos en el mundo»,
cuentauneducadísimoGlenn
Kotche,batería,alotroladodel
teléfono, en una conferencia
vía Chicago. Es uno de los
miembrosmásveteranosdela
banda –de sus fundadores so-
lo se mantiene el bajista, John
Stirrat, y el sempiterno líder,
JeffTweedy–ypiezaclaveenel
sonidodeWilco.Tantocomoel
resto de los miembros. «Cada
uno aporta una química dife-
rente»,apunta.Esaes,quizá, la
clave de un sonido que tan
pronto navega en aguas expe-
rimentales como ahonda en
las raíces de la música ameri-
cana. «Intentamos hacer dis-
cos que nos gustaría escu-
char», sentencia Kotche.

La visita de Wilco a Espa-
ña tiene lugar casi un año des-
pués de que viera la luz su úl-
timo disco, The Whole Love.
Un trabajo que, para muchos,
está a la altura de sus mejores
obras, y que Kotche considera
uno de sus favoritos, «muy
cerca del top»,apunta. Un top
que se adivina en su obra
cumbre, Yankee Hotel Foxtrot,
precisamente la primera en
la que se hizo cargo de la sec-
ción rítmica. Hoy, una déca-
dadespuésdeaquelálbum,se
siente «afortunado de formar
parte deWilco».Y sus fans es-
pañoles, de poder volver a te-
ner la oportunidad de disfru-
tar en directo de una de esas
bandas que solo surgen cada
mucho tiempo.

Wilco están de gira por España. TraspasarporBilbao,hoyestaránenBarcelona,ymañana,enMadrid.
Hablamosconsubateríayanalizamoseléxitodeunadelasmásgrandesbandasdelosúltimostiempos

CANCIONES
QUEENSANCHANELALMA

� ‘YANKEE
HOTEL FOXTROT’
Año � 2002
El cuarto
disco de
Wilco, el más
exitoso de su
carrera, vino
precedido de
un vía crucis: ruptura con su
sello, tensiones internas... Todo
el proceso quedó reflejado en
el documental I Am Trying to
Break Your Heart. El disco
contiene algunos de sus
mayores himnos (Jesus, Etc.,
War on War, Kamera...) y el
perfecto equilibrio entre
tradición y vanguardia.

TRESDISCOS...
Que hay que escuchar deWilco

� ‘A GHOST IS BORN’
Año � 2004
La presión
tras el éxito
de Yankee
Hotel Foxtrot
no amilanó a
Wilco. Su
continuación llevó un paso
más allá la experimentación
en temas como Spiders (un
alegato kraut-rock de casi 11
minutos) que, combinados con
las melodías de joyas pop
como Hummingbird o
Handshake Drugs les volvieron
a poner en boca de todos.
El disco les hizo ganar dos
premios Grammy.

� ‘THEWHOLE LOVE’
Año � 2011
El último
disco de
Wilco hasta
la fecha
confirma su
buen estado
de salud creativa. A pesar de
que el comienzo con Art of
Almost es arrollador, el álbum
toma rápidamente una senda
clásica, con momentos tan
sublimes como Black Moon
(una de las mejores baladas
de su carrera), la muy
luminosa I Might o la vitalista
Dawned on Me. Otra diana.

LOS 5 MIEMBROS DE WILCOY SU LÍDER
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1JOHN
STIRRATT

Bajista,
multiinstrumentista

Miembro fundador
y compañero
inseparable de
Tweedy desde los
tiempos de Uncle
Tupelo, la banda en
la que ambos
tocaban antes de
formar Wilco,
Stirrat toca,
además del bajo, el
piano, la guitarra, el
banjo y el violín.
Tiene varios
proyectos paralelos.
Entre ellos, un
álbum que grabó
junto a Ken Coomer
(primer batería de
Wilco) y el fallecido
Jay Bennett
(guitarrista hasta

2001) que nunca
llegó a ver la luz.

2NELS
CLINE

Guitarrista

Su entrada en 2004
marcó profunda-
mente el sonido de
la banda. Prolífico
hasta extremos
insospechados, ha
tocado en
más de 150 discos
de todos los
géneros. Es,
además, un
reputado músico de
free jazz, influencia
que deja entrever
en su particular,
portentosa, y por
momentos ruidista,
manera de tocar la
guitarra.

3GLENN
KOTCHE

Batería

Nombrado el 40
mejor percusionis-
ta de la historia por
la revista Gigwise,
entró en Wilco para
grabar Yankee
Hotel Foxtrot. Ha
editado, además,
tres discos en
solitario (el último
de ellos, Mobile, en
2006), en los que ha
dejado patente su
talento como
compositor.

4MIKAEL
JORGENSEN

Piano

Jorgensen es el
encargado de los
teclados de Wilco,

un instrumento más
que protagonista en
sus discos. Suyas
son dos canciones
del álbum A Ghost
is Born, las geniales
Hell is Chrome y
Theologians. Tiene
una banda paralela
llamada Pronto.

5PAT
SANSONE

Multiinstrumentista

Otro de los más
polivalentes de la
banda de Chicago.
Sansone toca la
guitarra, el teclado,
la percusión o
canta, según las
necesidades de
Wilco. Es, también,
un cotizado
productor.

Nacido en 1967 en Belleville (Illinois), es
el alma de Wilco. Compositor, guitarris-
ta, cantante y poeta, sus primeros pasos
en la música los dio al frente de Uncle
Tupelo, banda que permaneció activa
desde 1987 hasta 1994, y con la que sentó
las bases de lo que se llamó «country
alternativo». Ha participado en varios
proyectos (entre otros, Loose Fur, con el
propio Glenn Kotche y el productor Jim
O’Rourke), The Minus 5 (junto a Peter
Buck de R.E.M.) o Golden Smog. Casado y
con dos hijos (que
tocan juntos en
la banda
The Blisters),
en el pasado
estuvo
ingresa-
do por
adic-
ción a
los
analgé-
sicos y
depresión.

JEFF TWEEDY
Voz, guitarra
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ARIES

No impidas
que los
aconteci-
mientos
sigan su
curso, deja
que todo se
pose, y así
podrás ver
todo con más
perspectiva.

TAURO

Encaras con
optimismo
ese asunto
engorroso
que tienes
que hacer,
probable-
mente un
trámite legal
que te está
costando.

GÉMINIS

Tendrás la
opción de
corregir algo
que no
habías hecho
bien o acabar
algo que
dejaste a
medias por
falta de
tiempo.

CÁNCER

Las actitudes
de alguien
que no
conoces
mucho
pueden ser
antipáticas.
Ponte en
guardia, no
permitas que
te afecten.

LEO

No te pongas
excusas para
no estar más
pendiente de
un amigo
que te
necesita. En
realidad no te
apetece
escuchar sus
problemas.

VIRGO

Se avecinan
compromisos
que tú mismo
has
adquirido, y
eso implicará
reorganizar
tu tiempo. Tu
sentido del
orden te
ayudará.

LIBRA

La Luna
nueva estará
en este signo,
y eso tendrá
influencias
sobre la
imaginación
y la
ensoñación.
Renueva
esperanzas.

ESCORPIO

Hay
movimiento,
viajes o prisas
que pueden
llegar a
producirte
estrés. Aparta
aquello que
no sea
imprescindi-
ble del todo.

SAGITARIO

Descubres
cómo decirle
a alguien que
no te gusta
su comporta-
miento. Si es
tu pareja,
quizá se dé
cuenta y ni
haga falta
hablar.

CAPRICOR.

Andarás liado
con
cuestiones
económicas,
ya que te
avisan de que
tienes que
cumplir con
obligaciones
oficiales.
Consúltalo.

ACUARIO

Se tuerce un
proyecto que
estaba en
marcha o la
posibilidad
de un trabajo
extra que
esperabas.
Quizá debas
rebajar tus
expectativas.

PISCIS

Ves las cosas
con más
optimismo y
te permites
una escapada
para estar a
tu aire,
aunque sea
solo por unas
horas.
Disfruta.

Gente

Arnold
‘Swarzy’
MUSCULOSOS
EN MADRID
El actor y exgobernador de
Californiaestuvoelfindese-
manaenMadrid.Schwarze-
neggerpresentabaelArnold
Classic,un evento multide-
portivodonderecordósule-
gendario pasado como el
mejorculturistadelmundo.

Russell Crowe
SE SEPARA
El actor, que llevaba nueve
años casado con Danielle
Spencer,se ha separado.Se-
gúnaseguraeldiarioSidney
MorningHerald,elprotago-
nista de Gladiator está «de-
vastado»: la pareja, que te-
nía una relación desde ha-
ce 22 años y dos hijos,no ha
explicado los motivos.

G
TR

ES

ANA VELENCOSO
entretenimiento@20minutos.es / twitter:@20m

20minutos

Luxemburgo sale esta sema-
na de su discreta existencia. El
próximo sábado se celebra la
boda de su príncipe heredero,
Guillermo. Se trata de una bo-
da que hace historia, ya que
Guillermoeselúltimopríncipe
heredero de Europa que aban-
donalasoltería.Sufuturaespo-
sa, además, también se sale de
la tendencia: no es plebeya
–como la mayoría de las futu-
ras reinas europeas–, sino de

sangrearistocrática.Osea,una
boda de rancio abolengo.

Paradigma del clasicismo
Con la piel pura como el már-
mol, su pelo rubio y sus ojos
azules, lanovia, lacondesabel-
ga Stéphanie de Lannoy, pa-
recehabersalidodealgúncua-
dro ancestral de un viejo cas-
tillo. Es clásica por los cuatro
costados, y no solo en cuanto a
su físico: estudió Filología Ger-
mánicaenunauniversidadca-
tólica, es una apasionada de
lamúsicaclásica–tocaelpiano

yelviolín–ydela literaturaclá-
sica, cuyos grandes títulos ha
leído en su lengua original. Y,
comonopodíasermenos,cree
enlospríncipesazules.«Noso-
lo creo en el príncipe azul, si-
noqueademásloheencontra-
do –afirmaba recientemente
en una entrevista previa a su
enlace–. El día que lo conocí
le dije a una amiga que había
encontrado a un hombre ex-
cepcionalconelqueteníamu-
chísimas cosas en común.
Realmente no creía que un
hombre así pudiera existir».

Guillermo de Luxemburgo se casa el sábado con Stéphanie de
Lannoy: es el último príncipe heredero que quedaba soltero

Europa se queda
sin príncipes azules

nuevo en Alemania, se volvie-
ron a encontrar. «Ese fue el
momento en el que realmen-
te comenzó nuestra historia
de amor», confesaba ella.

Dos anillos en su dedo
Stéphanie luce dos anillos en
su dedo: uno es el de prome-
tida, y, el otro, el anillo de boda
de su madre, que falleció re-
cientemente, el pasado 31 de
agosto. Lo llevará puesto du-
rante su propio enlace, en la
que quiere tener a su madre
muy presente.

Con la boda civil, que ten-
drá lugar el viernes, renuncia-
rá a su nacionalidad para ad-
quirir la de su esposo, tal y co-
mo hicieron Mary de
Dinamarca (era australiana) y
Máxima de Holanda (argenti-
na). Los fastos arrancarán ese
mismo día y los novios recibi-
rán a luxemburgueses que
nacieron el mismo día que
ellos.

Guillermo y Stéphanie.

La condesa y el príncipe se
conocieron hace casi ocho
años en Alemania por medio
de amigos comunes. Después
coincidieron durante unas va-
caciones, perdieron el contac-
to durante varios años y hace
tres años, y por casualidad, de
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ENTRE JUICIOS
Y‘COLLEGES’

Da igual que uno no esté muy
inclinado por los thrillers
judiciales, porque Defender a
Jacob (Esfera de los Libros,
21,90 euros), de William

Landay, trasciende géneros
para regalar al lector un
argumento sobrecogedor,
una trama trepidante,
sembrada de giros y con un
final que deja temblando al
más hierático. En ella, Andy
Barber es un ayudante del
fiscal al que se le asigna el
caso que ha conmocionado a
la comunidad de Newton: el
descubrimiento del cadáver
de un adolescente cosido a
puñaladas. Pero todo cambia
cuando las pruebas apuntan
a Jacob, el hijo de Andy,

como sospechoso y él,
apartado del caso, investiga
convencido de la inocencia
de su hijo, pero atormentado
por un secreto que saldrá a la
luz: las inclinaciones
violentas de los varones de
su estirpe y la posibilidad de
que Jacob porte ese ‘gen’.

En pleno aterrizaje forzoso a
las aulas es buen momento
para reírse con un maestro en
satirizar sobre el ámbito
académico: Tom Sharpe,
especialmente bífido en

Zafarrancho en Cambridge
(Anagrama, 7,80 euros), en la
que nos lleva a un college de
Cambridge que solo destaca
por admitir a «lo mejor de
cada casa» a golpe de
donativo y por su excelente
servicio de restauración. Pero
la llegada de un rector
cargado de iniciativas
revolucionarias pone en pie de
guerra a lo más reaccionario
de Porterhouse y desencade-
na disparatadas situaciones
que aseguran la carcajada a
cada salto de línea.

Sonia
Rueda

LA ZONA CRÍTICA
� Libros

LOS MÁS VENDIDOS*. 1. ‘Cincuenta sombras de Grey’ (E. L. James) �2. ‘Cincuenta sombras más oscuras’ (E. L. James) �3. ‘Cincuenta sombras liberadas’ (E. L.
James) � 4. ‘El invierno del mundo’ (Ken Follet) � 5. ‘Misión Olvido’ (María Dueñas) � 6. ‘No te escondo nada’ (Silvia Day) � 7. ‘Ayer no más’ (Andrés Trapiello) � 8. ‘En llamas
(Los juegos del hambre)’ (Suzanne Collins) � 9. ‘Treinta noches con Olivia’ (Noe Casado) � 10. ‘Una tienda en París’ (Màxim Huerta) * En www.casadellibro.com

Loimposible,dirigidaporJuanAntonioBayona,secon-
virtióenelprimertítulodelahistoriaquesuperalostres
millones de euros de recaudación en un viernes. El
pasado12deoctubrefueeldemayorrecaudaciónenla
historia: Lo imposible,vista ese día por más de 405.000
espectadores, no fue la única película española de las
mástaquilleras,yaquecasiel70%deloingresadololo-
gró junto a Tadeo Jones,Blancanieves o El artista y la
modelo.ElpresidentedelaFederacióndeAsociaciones
de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE), Pe-
dro Pérez, indicó que los buenos resultados se de-
bieron al «extraordinario» nivel de las películas espa-
ñolas en cartel, y lamentó que dicha recaudación po-
dríahabersidomayorsinosehubieragravadoelprecio
de las entradas de cine con un IVA del 21%.

‘Lo imposible’ lidera un
fin de semana histórico
para el cine español

Israel reclama
el legado de Kafka
Un tribunal israelí dicta-
minó, tras un largo proce-
solegal,quelosmanuscri-
tosdeKafkaquepermane-
cen en manos privadas
sean transferidos a la Bi-
bliotecaNacionaldeIsrael,
que permitirá el acceso al
público de hojas inéditas.

El Premio Nobel
se agota en China
Las obras del escritor chi-
no Mo Yan, reciente Pre-
mioNobeldeLiteratura,se
han agotado en las libre-
ríaschinasdespuésdeque
se anunciara el galardón.
Una web vendió en un so-
lodía10.000ejemplaresde
uno de sus libros.

Springsteen, en la
campaña de Obama
El artista se unirá el jueves
alexpresidenteestadouni-
dense Bill Clinton en un
acto de campaña en Ohio
y ofrecerá otro en Iowa,
ambos a favor de la reelec-
ción del demócrata Ba-
rack Obama.

Bilbao se llena
de poesía
El poeta Antonio Gamo-
neda, Premio Cervantes
2006, participará en el fes-
tival literario BilbaoPoe-
sía, que se celebra del 15 al
23 de octubre y que este
año se dedica al cine y a
los cineastas que cultiva-
ron la poesía.

Más candidatas
que nunca al Oscar
La Academia de Estados
Unidos anunció que este
añocompetiránporelpre-
mio a la mejor película en
habla no inglesa 71 largo-
metrajes. Nunca antes ha-
bían aspirado a este galar-
dón tantos países.

Sony patenta
un mando con
temperatura
Sony patentó una varia-
cióndesumandoPlaySta-
tion Move, que permitirá
transmitir calor o frío a la
manodelusuario. El siste-
ma consiste en un meca-
nismo que recorre trans-
versalmente el mando.

SEGUNDOS

EL AMOR REPUBLICANO

Mataste tantos pasados que
algún día te sentirás asesino

de ti mismo. No tuviste en cuenta
que los posos acaban colapsando
el alma; que las mentiras pesan
más que el aire y dejan huella.
Besarás nuevos labios, pero las
lenguas inyectan memoria, y el
sudor corroe tantas caretas como
uses. Y las pupilas saben latín, y no
hay más ciego que el que no sabe
leer. Te descubrí en cuanto
entraste en mi taxi con esa nueva

chica. Ella quería dejarse querer y tú besabas su
cuello como quien juega al Drácula de las metáfo-
ras, guiñándote un ojo a ti mismo. Ahora te sientes
monarca en el reino de tu ombligo, pero al final
vencerá la república. Lo sé, porque yo antes fui lo
que tú ahora eres. Me destronó una princesa.

LOS BLOGS DE
20minutos.es
s

Ni libre ni ocupado

Daniel
Díaz

ÁNXEL GROVE
entretenimiento@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

La yuxtaposición de una foto
deJohnnyRotten,cantantede
los Sex Pistols, con otra de una
modelo con un diseño de
CommedesGarçonsdemues-
tramejorquecualquierexceso
de palabras la influencia del
punk en el diseño de la alta
costura y el prêt-à-porter.

Ideas básicas del movi-
miento como el hazlo tú mis-
mo o el rip-it-to-shreds (tex-
tualmente, rómpelo en tiras)
han sido recogidas por las
grandes y exclusivas marcas
de moda para intentar vender
rebelión e inconformismo.

ElMetropolitanMuseumof
Art (MET) de NuevaYork aca-
badeanunciarlaprimeragran
exposiciónsobrelamaneraen
laquelamodaintentaimitaral
punk.SetitulaPUNK:Chaosto
Couture (PUNK: Del caos a la
alta costura) y reunirá más de
un centenar de piezas de se-
senta diseñadores, entre ellos
todas las vacas sagradas de la
industria de las pasarelas.

De exposición a ‘show’
El museo, que tiene un presti-
giosodepartamentodedicado
alamoda–TheCostumeInsti-
tute,elprimerodeestascarac-
terísticas creado en el mun-
do, fundado en 1971 por Dia-
naVreeland, la mítica editora
jefe de Harper’s Bazaar y Vo-
gue–,prefierellamaralaexpo-
sición show, y para organizar-
lo, se han asociado con el por-
tal de venta on line de alta
costura Moda Operandi.

Los organizadores quieren
demostrarquelainfluenciadel

La«incendiaria»
influenciadelpunk
enlaaltacostura
Una exposición muestra en Nueva York
cómo los grandes modistos adoptan
referentes estéticos de este movimiento

punk en la moda ha sido «in-
cendiaria»,señalaelcomisario
de la muestra, Andrew Bolton.
«A pesar de que el punk fuese
un movimiento democrático
que está en oposición a la mo-
da, los diseñadores continúan
apropiándose de la estética
punk y de su vocabulario para

capturar su rebelión juvenil y
potencia agresiva».

PUNK: Chaos to Couture
mostrará prendas y acceso-
rios originales de los años se-
tenta, contrapuestos con ele-
mentos de moda reciente pa-
ra ilustrar cómo la alta costura
y la moda «han tomado pres-

tados del punk símbolos vi-
suales de todo tipo»: desde
imperdibles sustituyendo a
cierres y botones hasta hojas
de afeitar en vez de plumas.

En PUNK: Chaos to Couture,
que será la exposición es-
trella del MET durante la
primavera de 2013, habrá
diseños de, entre otros, John
Galliano, Jean Paul Gaultier,
Nicolas Ghesquière (Balen-
ciaga), Rei Kawakubo (Com-
me des Garçons), Karl La-
gerfeld (Chanel), Alexander
McQueen y Franco Moschino.
También se mostrará todo el
utillaje de accesorios del gé-
nero: pernos, clavos, cade-
nas, cierres, candados, im-
perdibles...

De Lagerfeld a
Jean Paul Gaultier

Sobre estas líneas,
un modelo de Zandra
Rhodes y Sid Vicious. A
la izda., diseño de
Comme des Garçons,
y, debajo, Jonny Rotten.
FOTOS: METROPOLITAN

MUSEUM OF ART
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Televisión
‘El hormiguero’
� Lunes, Antena 3, 21.45 h

El cantante Pablo Alborán
estará hoy en el programa de
Pablo Motos, donde
presentará su nuevo sencillo,
Tanto, y repasará su carrera.

‘Españoles
en el mundo’
� Martes, La 1, 22.50 h

Hoy toca visitar a compatrio-
tas que viven en la Selva
Negra, un lugar de aspecto
mágico en el sur de Alemania.

‘Gran Hotel’
� Miércoles, Antena 3, 22.30 h

El tercer capítulo de la
temporada de la serie trae
más pasiones, misterios y
sorpresas con Amaia
Salamanca y compañía.

‘Pasapalabra’
� Jueves, Telecinco, 20.00 h

Como todos los días,
Christian Gálvez desafía a los
concursantes a completar un
rosco que puede convertirlos
en millonarios.

‘Los Simpson’
� Viernes, Antena 3, 14.00 h

Con más de 25 temporadas
en la pequeña pantalla, esta
serie es un auténtico clásico
de la televisión. Hoy, sesión
doble con dos capítulos.

LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

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

20 minutos

La primera temporada tuvo
un final algo abrupto, y la se-
gunda terminó de manera
sorprendente: ahora, la exito-
sa TheWalking Dead regresa a
la parrilla solo 24 horas des-
pués de estrenarse su tercera
temporada en EE UU.

Más capítulos
Será a las 22.30 horas, en Fox,
y con muchas novedades. Pa-
ra empezar, esta tercera tem-
porada tendrá dieciséis episo-
dios, tres más que el pasado

año y diez más que el prime-
ro, y de nuevo se estrenará en
dos partes, tanto en EE UU
como en el resto de los países.
Los primeros ocho capítulos
empiezan a llegar hoy: los res-
tantes, a partir de febrero.

Basada en el cómic homó-
nimo de Robert Kirkman,
The Walking Dead narra la
historia de los meses y los
años que siguen a un apoca-
lipsis zombi, a través de un
grupo de supervivientes lide-
rados por el oficial de policía
Rick Grimes (Andrew Lin-
coln), que va en busca de un
hogar seguro.

La esperada tercera temporada de ‘The Walking Dead’ se estrena en
Fox esta noche, con más capítulos que nunca y nuevas tramas

Losmuertosandantes
resucitanestanoche

Uno de los aterradores personajes de The Walking Dead. FOX

En la tercera temporada
repiten miembros habitua-
les del reparto: Sarah Wayne
Callies como Lori Grimes;
Laurie Holden como An-
drea; Steven Yeun como
Glenn; Norman Reedus co-
mo Daryl Dixon; Chandler
Riggs como Carl; Lauren
Cohan como Maggie; Scott
Wilson como Hershel; Iron
E. Singleton como T-Dog y

Melissa McBride como Ca-
rol. Además, este año cuen-
ta con dos notables incorpo-
raciones. Se trata de la actriz
Danai Gurira (Treme), que
da vida al personaje de Mi-
chonne, uno de los favoritos
de los seguidores del cómic,
y el británico David Mo-
rrissey (Las hermanas Bole-
na), que se mete en la piel
del misterioso The Governor.

Tal y como ocurrió en la tempo-
rada pasada, los fans de The
Walking Dead pueden calmar su
ansiedad con un anticipo en for-
ma de webserie, que ya está dis-
ponibleenInternet.TituladaCold
Storage, consta de cuatro capí-
tulos dirigidos por Greg Nicote-
ro, director y encargado de efec-
tos especiales de la serie madre.
La historia vuelve a los prime-
rosdíasdelapocalipsisconunjo-
ven, Chase (Josh Stewart), en
busca de su hermana perdida.

Un bocado para
los impacientes

FLASH
‘La marcha del millón
de Teleñecos’ � El 3 de
noviembre,la capital de
EE UU,Washington D.C.,
será el escenario donde se
celebre La marcha del
millón deTeleñecos,en la
que se defenderá a la
televisión pública del país.

Álex Hernández se
une a ‘Luna’ � El actor,
conocido por Física o
Química, participará en la
segunda parte de la serie de
Globomedia Luna,el
misterio de Calenda.

Humor en ‘Señoras
de...’ � Carlos Latre,David
Fernández,Jordi Ríos y
JosemaYuste son los cuatro
cómicos protagonistas de
Señoras de...,que se estrena
el jueves a las 22.00 horas en
Neox y que retrata a cuatro
mujeres de mediana edad y
con hábitos algo extraños.

PALAZUELO JUGA AMB LA GEOMETRIA
EXPOSICIÓ � La Fundació Francisco Godia dedica una mostra a
Pablo Palazuelo (1915-1997), pintor que, a través de l’abstracció
geomètrica, va arribar a formes d’alumini i acer. Diputació, 250. Dilluns

a diumenge, de 10 a 20 h. Dimarts tancat. Preu: 6,50 €. www.fundacionfgodia.org.

PA
LA

Z
U
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OCTUBRE
JUANES � Día 18; Palau de la
Música; A partir de las 21.00
horas; Precio: de 25 a 150 eu-
ros. Entradas en Proticketing.
MISHIMA � Día 19; Centre
cultural Unnim de Terrrassa;
A partir de las 21.00 horas.
Precio: 24 euros. Entradas en
Unnimentrades.
SERGIO DALMA�Día 27;
Atrium de Viladecans; A par-
tir de las 22.00 horas. Precio
de las entradas: 47 euros. En-
tradas en Koobin.

NOVIEMBRE
MARIZA � Día 8; Palau de la
Música; A partir de las 21.00
horas; Precio: de 18 a 545 eu-
ros. Entradas en The Project.
LA OREJA DE VAN GOGH � Día
8; Arteria Paral·lel; A las 21.00
horas; Precio: de 26 a 45 euros;
Entradas en Ticketmaster.

YA A LA VENTA
LAS ENTRADAS PARA TODOS
ESTOS CONCIERTOS YA SE
PUEDEN COMPRAR

SalirHOY

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

20minutos.es
/television

‘SABRINA’
PARAMOUNT CHANNEL. 17.40 H (T. P.) ���

Linus y David Larrabee son los dos hijos de una adi-
nerada familia. Sabrina, la hija del chófer, tras una tem-
porada en París, regresa convertida en una elegante y
sofisticada joven que seduce a ambos. Dir.: Billy Wilder. �

Reparto: Audrey Hepburn, William Holden, Humphrey Bogart.

ELCINE ���� OBLIGADA
���� EXCELENTE

���� BUENA
���� NORMAL

���� MALA
���� HORRIBLE

‘TIRA A MAMÁ DEL TREN’
LA SEXTA 3. 20.00 H (T. P.) ��

Un novelista da clases en la universidad, donde
conoce a un aspirante a escritor dominado por
su madre y al que aconseja estudiar a Hitchcock.
Pero el director puede ser una mala influencia...
Dir.: Danny de Vito. � Reparto: Danny de Vito, Billy Crystal.

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

LA 1 LA 2 ANTENA 3 CUATRO TELE 5 LA SEXTA
06:00 Noticias 24h
06:30 Telediario matinal
09:00 Los desayunos

de TVE
Inv.: Gabriela Bravo,
portavoz del CGPJ

10:15 La mañana de La 1
Con Mariló Montero

14:05 Informativo
territorial

14:30 Corazón
Con Elena Sánchez

15:00 Telediario 1
Con Ana Blanco
y Jesús Álvarez

16:05 Informativo
Territorial

16:15 El tiempo

17:25 Amores verdaderos
17:45 Amor real
18:30 + Gente

Entrevista a Arnold
Schwarzenegger

21:00 Telediario 2
Marta Jaumandreu
y Desirée Ndjambo

22:15 El tiempo
22:30 Isabel
23:40 El fascismo en color

La toma del poder
01:20  La noche en 24h
02:55  TVE es música
05:00  Noticias 24h

06:00  TVE es música
06:30  That’s English
07:00  Documental
08:55  Biodiario
09:30 Aquí hay trabajo
10:00 La aventura

del saber

12:00  Para todos La 2
13:40  Docufilia
15:35  Saber y ganar
16:05  Grandes docum.
18:00 Docufilia
18:55 Biodiario
19:00  Para todos La 2
19:30  Mi reino

por un caballo
20:00 Miradas 2
20:15 Frasier
21:00  Docufilia

El misterio del
faraón de plata

22:00 El cine de La 2
Las llaves de la casa

23:45 Entrega Premio
Planeta

00:05 La 2 Noticias
00:30  Cine

Compañeros
inseparables

02:10  Conciertos Radio 3
02:40  Ciclo sudamericano

Adorables mentiras
04:20  TVE es música

06:15  Las noticias de la
mañana

09:00  Espejo público
Con Susanna Griso

12:00  Arguiñano
en tu cocina

12:30  La ruleta
de la suerte
Jorge Fernández

14:00 Los Simpson
Ella de poca fe
y Lisa, la ecologista

15:00 Antena 3 Noticias 1
Vicente Vallés
y L. Maldonado

15:30 Deportes
15:45 Tu tiempo

17:15 El secreto
de Puente Viejo

18:30 Ahora caigo
Arturo Valls

19:45 Atrapa un millón
21:00 Antena 3 Noticias

Matías Prats
21:30 Deportes
21:40 El tiempo
22:00 El hormiguero

Inv.: Pablo Alborán
22:30 Tu cara me suena

Con Manel Fuentes
01:00  Vaya casas
02:00  Ganing Casino
04:30  Únicos

06:45 El zapping
de surferos

08:15 Lo mejor
de Top Gear

09:15 Alerta Cobra
La escudería

10:15 Rush
12:30 Las mañanas

de Cuatro
Con Marta
Fernández

14:00 Noticias Cuatro
Hilario Pino

14:50  Deportes Cuatro
Manolo Lama
y Manu Carreño

15:45 Castle
Esposados,
Última ronda, Un
hombre de familia

19:00  Las tardes de Cuatro
20:00  Noticias Cuatro
21:00  Deportes Cuatro

22:30 Cine Cuatro
Blade Rinity

00:30 Diario de...
Con Mercedes Milá

02:30 Ciudades
del pecado
Rusia

02:45 Minutos mágicos
04:00 Shopping
05:00 Puro cuatro

06:30 Informativos
Telecinco
Roberto Fernández
y Ramón Fuentes

08:55 El programa
de Ana Rosa

12:45 Mujeres y hombres
y viceversa
Con Emma García

14:30 De buena ley
Con Sandra
Barneda

15:00 Informativos
Telecinco
David Cantero,
Isabel Jiménez
y Sara Carbonero

16:00 Sálvame diario
Presenta Jorge
Javier Vázquez

20:00 Pasapalabra
Christian Gálvez

21:00 Informativos
Telecinco
Pedro Piqueras
y J. J. Santos

22:00 La voz
Los elegidos

00:30 La que se avecina
Un conserje cojo,
un licor de lagarto...

02:00 Premier Casino
05:00  Fusión sonora

07:00  laSexta
en concierto

07:45  Especial Al rojo vivo
09:20  Crímenes

imperfectos
10:15  Crímenes

imperfectos
Ricos y famosos

11:15  Informe criminal
12:25  Al rojo vivo

Inv.: Alberto Ruiz
Gallardón, ministro
de Justicia

14:00 laSexta Noticias 1
Con Helena Resano

15:00 laSexta Deportes
15:30 El millonario

18:05 Numbers
Habitación china

19:00 laSexta Noticias
21:00  laSexta Deportes
21:30  El intermedio

Con Wyoming y Cía.
22:25  El mentalista

Luna roja,
Duendecillo rojo,
Combate
sangriento,
Sabuesos rojos

01:15 Astro TV
06:00 Teletienda

16:30 h.

Amar en
tiempos...

Carlos ha desapareci-
do. La costurera que
envía la productora a
casa de Angélica es Be-
nita pero bajo una nue-
va identidad. Amina se
rompe ante Cecilia,que
también lo pasa mal.

CLAN TV
07:00Gombby 09:15 Los Lunnis
10:35 Caillou 11:20 Baby Loo-
ney Tunes 12:05 Fanboy y
Chum Chum 13:55 Icarly 14:45
Bob Esponja 18:30 Scooby Doo
20:05 Thunder cats 22:45 Fan-
boy y Chum Chum

TELEDEPORTE
07:45 Vela Volvo Ocean Race
10:15 Magazine UEFA Cham-
pions League 15:30 Automovi-
lismo 18:00 Tenis Masters
Shanghai 20:00 Conexión Ba-
loncesto 20:30 Directo Cone-
xión Teledeporte

ANTENA 3 NEOX
07:15 Megatrix 12:40 Aquí no
hay quien viva 15:10 Padre de
familia 16:00 Big Bang 17:35 
Cómo conocí a vuestra madre
18:55 Dos hombres y medio
20:20 American Dad 21:10 Los
Simpson 22:00 Cine: Sunshine

ANTENA 3 NOVA
07:40 Esta casa era una ruina
09:20 El rostro de Analía 10:45
Mujer de madera 12:30 Auro-
ra 14:30 Arguiñano 15:00 Cui-
dado con el ángel 17:25 Un re-
fugio para el amor 20:15 Bella
Calamidades 22:40 Cine: El se-
creto de Tobías

FDF
07:30 I love TV 08:15 Will &
Grace 09:00 Rescate 10:40 Sie-
te vidas 11:40 Los Serrano
15:05 La que se avecina 18:55
Escenas de matrimonio 19:40 
Aída 22:05 CSI Las Vegas

LA SIETE
09:15 I love TV 10:00 Agitación
+IVA 12:00 Sálvame diario
15:00 Hospital Central 16:45 
Secretos y mentiras 17:45 Mu-
jeres y hombres y... 19:30 Re-
forma sorpresa 20:30 El juego
de tu vida 22:00 Sálvame Delu-
xe 01:30 Premier Casino

DISNEY CHANNEL
08:55 Los padrinos mágicos
09:35 Jake y los piratas10:00
Jungla sobre ruedas 11:55
Lucky Fred 13:00 Shake it up
14:35Jessie 15:00 Violeta 16:40
Phineas y Ferb 20:00 Videoclip
21:50 Mi niñera es un vampiro

OTRAS

11:00 h.

Armagedon
animal

Serie sobre las extincio-
nes en masa de laTierra
y la capacidad de recu-
peración de la natura-
leza.Hace 377 millones
de años emergió un
mar de magma abrién-
dose paso...

16:15 h.

Bandolera
Sara recibe noticias de
su amigo el ingeniero
inglés que descubre
que los planos son de
un prototipo de sub-
marino diseñado por el
español Isaac Peral.Lo-
renzo Bocanegra in-
tenta hacerse con ellos.

21:30 h.

Lo sabe,
no lo sabe

Concurso que elige a
los participantes al azar
en la calle para hacerles
preguntas de cultura
general, pero ellos no
son los que responden,
sino que deben buscar
a otros que lo hagan.

22:30 h.

La que
se avecina

Sumida en la indigen-
cia, Chusa regresa al
Mirador de Montepi-
nar dos años después
de intentar conquistar,
sin éxito, al conserje.
Ahora está interesada
en un mercadillo...

16:20 h.

Bones
El cuerpo sin vida de
un vendedor de coches
es hallado en un acan-
tilado.Su huesos se de-
rriten por la acción de
un componente desco-
nocido.Brenan trabaja
deprisa antes de que el
cuerpo desaparezca.

� Barcelona TV. 08:00 BTV Notícies matí 09:05 La tertúlia 10:00 Els Roper 10:30 Embruixada 10:55 Infos idiomes 12:05 Infobarris 12:45 El plan B 13:05 El documental 14:00 BTV Notícies 15:30 Primera sessió: Lily Dale
17:05 Infobarris 18:00 Connexió Barcelona 19:40 El plan B 20:00 BTV Notícies vespre 21:00 Els Roper 21:30 Alta fidelitat 22:00 Les notícies de les 10 22:50 La rambla 23:55 La porteria 00:55 Alta fidelitat 01:25 Jo què sé 02:35 La
rambla � 25 TV. 07:00 Motomania 07:30 Univers 10:00 Doble sis 12:00 Toni Rovira i tú 15:00 Barcelonautes 16:00 Fanzivid 17:00 Aventura’t 17:30 Barcelonautes 18:00 A tu bola 19:00 Doble sis 20:00 Toni Rovira i tú

06:00  Notícies 3/24
08:00  Els matins
13:05  Rex

Trets per en Rex
14:00  Telenotícies

comarques
14:20  El medi ambient
14:30  Telenotícies migdia
15:40  Cuines
15:50  La Riera
16:30  Divendres
18:10  Joséphine

L’home invisible
20:00  Espai Terra
20:20  El gran dictat
21:00 Telenotícies vespre
21:50 Crackòvia
22:25 El convidat

Núria Feliu
23:35 Àgora
00:45 Les germanes

McLeod
Endevina qui ve
a sopar

02:10 Divendres
03:40 Blues a l’estudi

Augie Burr
i Big Yuyu

05:40 Jazz a l’estudi4

SUPER3
06:00  MIC
07:20  Wikie, el viking
08:35  El petit Nicolas
08:55  MIC
10:35  Les tres bessones
11:30  Lila
11:40  Erky Perky
12:15  Angela Anaconda
13:00 La lliga dels

supermalvats
13:50 Fanboy y Chum

Chum
15:05 La classe dels titans
16:25 Capità Bíceps
17:00 MIC
17:50 Una mà de contes
18:00 Papawa
18:10 Sabrina
19:00 Els Dalton
19:30 Info K
19:45 El llibre de la selva
20:25 Tom i Jerry
21:00 Bola de drac

TV3
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