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Aumentan un 10% los padres que se interesan
por el acogimiento familiar en Andalucía. 4

El tiempo en Sevilla, hoy

MÁXIMA25 | MÍNIMA12
Almería 22/14. Cádiz 23/14. Córdoba 24/11.
Granada 19/9. Huelva 24/13. Jaén 18/11.
Málaga 25/15.

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. 10

Sorteos
ONCE (domingo 14) 06025 (serie 005)
El Gordo (domingo 14) 3-15-19-35-51 (clave 5)
ONCE (sábado 13) 17211 (serie 037)
Primitiva (sábado 13) 2-13-14-24-35-38 (C33 R2) joker 3 302 587
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)

Las sectas crecen captando a
jóvenes sevillanos con trabajo
Los métodos para reclutar han cambiado, según los expertos. Se pueden escon-
der detrás de cursos de coaching, de yoga o de actividades culturales. 2

PROHÍBEN A LA MUJER DE OTEGI VISITARLE EN LA CÁRCEL 8

Estudiar en Madrid, hasta 900 €

más caro que en Andalucía
LA LIBERALIZACIÓN DE LAS TASAS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS aumenta la brecha
entre las Comunidades: Cataluña (66%) y Madrid (50%), las que más han subido la factura para el universitario que se ma-
trícula en el primer año. La más económica es ahora Andalucía. En algunos casos, las diferencias superan los 1.000 euros. 6

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

Hoy tocan en Barcelona; mañana, en Madrid. 19
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‘LO IMPOSIBLE’ TRIUNFA EN LA TAQUILLA 20

ALONSO PIERDE
EL LIDERATO
Terminó tercero en Corea del Sur, donde ganó Vettel, que ahora
manda en la clasificación con seis puntos sobre el asturiano. 17
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«¿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. 16

PEDROSA, LORENZO Y BAUTISTA COPAN UN PODIO ÚNICO EN MOTOGP 18
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DESTROZADO Y ABANDONADO. Este es el aspecto que, lamentablemente, luce desde hace años la calle Torneo, donde no se ha actuado des-
de la Exposición Universal de 1992, de la que se conmemora este año su 20 aniversario. Grafitis, suciedad, vandalismo, losas sueltas, escalones rotos, agujeros que pue-
den provocar accidentes graves... La lista es larga, y la imagen, de absoluto abandono como se aprecia en las fotografías. FOTO: PACO PUENTES

SEGUNDOS

El Tribunal Superior
de Justicia de Andalu-
cía (TSJA) ha confir-
mado la condena de
25 años de cárcel al
hombrequematópor
celos a su expareja
sentimental en mayo
de 2010 en Pruna (Se-
villa). La víctima reci-
bió 48 puñaladas en
todo el cuerpo, según
la sentencia. El fallo,
que fue recurrido por
sudefensa,estipulaba
también que debe pa-
gar más de 354.000
euros de indemniza-
ción a los hijos y los
padres de la víctima.

Apuñaló a
su ex hasta
48 veces

Abusó de
su vecina
La Audiencia de Sevi-
lla ha condenado a
tres años de cárcel a J.
L. J., de 26 años, por
abusar de una vecina
con síndrome de
Down y un grado de
minusvalía del 67% en
septiembre de 2010.

Pide confirmar
la sentencia
La mujer que denun-
ció al exjuez de Fami-
lia Francisco Serrano
se opone a la petición
de nulidad que este
plantea contra la sen-
tencia del Supremo
que lo condenó por
prevaricación.

Vendían las
joyas robadas
La Guardia Civil ha
detenido a cuatro jó-
venes, de entre 19 y
22 años, acusados de
vender, supuesta-
mente, joyas que un
menor robaba a sus
padres.

La ordenanza,
para este año
El alcalde, Juan Igna-
cio Zoido, ha asegura-
do que la ordenanza
municipal de accesi-
bilidad estará lista es-
te mismo año.

� ARTE
Pintura. Mundo exterior,
mundo interior reúne origi-
nales lienzos redondos de
Federico Guzmán. Recrean
la naturaleza con color y
formas geométricas. Galería

Mecánica de Arte: Cabeza del

Rey Don Pedro, 15. Hasta el 5 de

noviembre. De L a V, de 18.30

a 21.30 h; S, de 11.00 a 14.00 h.

Gratis. www.galeriamecani-

ca.com.

Fotografía. José Guerrero
muestra en To Come Back
imágenes tomadas en Esta-
dos Unidos. Galería Alarcón

Criado: Velarde, 9. Hasta el 24

de noviembre. De L a V, de 11.00

a 14.00 h y de 18.00 a 21.00 h; S,

de 11.00 a 14.00 h. Gratis.

www.alarconcriado.com.

Histórico. Tesoros de
Montenegro trata de dar a
conocer esta joven repúbli-

ca a través de su patrimonio
artístico y cultural. Exhibe
923 láminas de plata (foto)
de temas marítimos del
Santuario de la Virgen de
la Roca. Real Alcázar de Se-

villa: Patio de Banderas, s/n.

Hasta el 9 de diciembre. De L

a D, de 11.00 a 19.00 h. Gratis.

Dibujo. María Pérez-Tinao
muestra 20 dibujos realiza-
dos en hojas de bambú se-
cas, trabajadas con acrí-
lico y tinta china. Artfactory:

Cloro, 7. Hasta el 31 de octu-

bre. De L a J, de 8.30 a 13.30 h

y de 17.00 a 19.30 h; V, de 8.30 a

13.30 h. Gratis.S
a
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Las sectas proliferan con la crisis
y buscan jóvenes de 30 años
Idealistas, con buen corazón, trabajo y dinero, según señalan los expertos. Sevilla es, junto con
Granada y Málaga, una de las zonas más activas. En la región operan cerca de 100 grupos
JAVIER LUQUE
jluque@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Perder el empleo, a un fami-
liar o una ruptura sentimental
soncircunstanciasquenosha-
cen especialmente vulnera-
bles. Lo dicen los expertos.
Además, estas circunstancias
son ideales para que las sectas
capten adeptos.Y es que estos
gruposestánproliferandoaho-
ra amparados por la crisis y
porque diciembre está a la
vuelta de la esquina, cuando,
según antiguas profecías ma-
yas, habrá un gran cambio que
muchos identifican con el fin
del mundo.

Los discursos apocalípticos
vuelvenatenercabidaenlaso-
ciedad, explica a 20 minutos
Vega González, gerente de la
Asociación Atención e Investi-

gación de Socioadicciones
(AIS). Asimismo, los profesio-
nales advierten que estos gru-
pos han modificado sus méto-
dos de reclutamiento y que el
perfil que más buscan ahora es
el de jóvenes de 30 años, «idea-
listas,conbuencorazón,ganas
de trabajar y recursos econó-
micos», señala Miguel Perlado,
delaAsociaciónIberoamerica-
na para la Investigación del
Abuso Psicológico (AIIAP).

Cien grupos
Sevilla es, junto con Granada y
Málaga, uno de los puntos con
más actividad en este sentido
enlacomunidad.Noexistenci-
fras oficiales, pero la AIS indi-
ca que en España actúan unos
200 grupos de manipulación
psicológica. Casi un centenar
están presentes en la región.

Las sectas se han adaptado
a los nuevos tiempos y las es-
tructuras piramidales que
triunfaban en ellas han dado
paso a otras aparentemente

igualitarias. «Ya no se acercan
por la calle a captar miem-
bros. Ahora, eso se hace en los
lugares de trabajo, en los hos-
pitales, a través de los ami-
gos...», dice Perlado. Es más,
se esconden tras cursos de
pseudocoaching (el año pasa-
do hubo numerosas denun-
cias en Andalucía por casos
de este tipo), actividades cul-
turales, yoga... Lo que‘triunfa’
son los grupos que «trabajan
en red», de modo que el pú-
blico llega a ellos para algo
muy concreto (un ciclo, por
ejemplo) y van entrando en la
red poco a poco, «de forma si-
bilina», apunta.

Cambios más lentos
Perlado agrega: «Ya no hay
una ruptura tan drástica» de
losadeptosconsumundo,co-

mo sucedía en los años 60-70.
«Los cambios empiezan a no-
tarse con el tiempo», asegu-
ra. No obstante, hay una se-
rie de señales que ayudan a
saber si un familiar o amigo
puede ser una víctima poten-
cial: empezar a dedicar más
tiempo a un grupo o una ac-
tividad, tener un discurso que
no se parece al suyo o desviar
capital a un grupo.También si
elcontactoconlafamiliasere-
siente. Lo recomendable en-
tonceses«mantener lacalma»
y pedir ayuda a profesionales,
antesqueenfrentarsealasvíc-
timas, para llevar a cabo una
«intervenciónterapéuticajun-
to a la familia y los amigos».

Losexpertosavisan: «Esdi-
fícil denunciar», por «miedo
a represalias» y porque «existe
un gran vacío legal».

La recuperación de las víctimas
sueleser«complicada»yconlle-
va «depresión y aislamiento»,
segúnRebecaLajos(AIDEPsico-
logía). La «gravedad» de los
efectos psicológicos depende
del tiempo que se permanezca
en una secta, el grado de desco-
nexión con el resto del mundo
o de las técnicas de captación
usadas. «La disminución de la
capacidad intelectual» es una
de las señales para detectar a
posibles víctimas, según Lajos.

Recuperación
compleja
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LAS CASTAÑAS REGRESAN AL CENTRO
Nos habíamos olvidado de ellas, pero, aunque el tiempo parez-
ca que no cambia, ya es hora de castañas. Los puestos han regre-
sado al centro y ya ha habido quien ha picado... FOTO: J. L.

Inspección a la
Fábrica de Vidrio
TécnicosdeUrbanismoins-
peccionarán hoy la Fábrica
deVidriodelaTrinidadpara
comprobarsi lasdemolicio-
nesrealizadasseajustanala
licencia otorgada. La plata-
forma que la defiende am-
pliará su denuncia por la
destruccióndeunoshornos.

Impulsar proyectos
El Ayuntamiento aseguró

ayer que seguirá impulsan-
do los proyectos «abando-
nados» por el anterior Go-
bierno (PSOE-IU), entre
ellos la construcción de
cinco comisarías de Policía.

Utilizada con fines
«recaudatorios»
El PSOE aseguró ayer que
el equipo de Gobierno mu-
nicipal utiliza la zona azul
con fines «exclusivamente
recaudatorios».

121.000 euros de
premio en la capital
Un acertante de la capital
cobrará más de 121.000 eu-
ros por un premio de se-
gunda categoría del sorteo
del Gordo de la Primitiva de
ayer. El boleto fue valida-
do en la administración de
loterías número 72 de Sevi-
lla ciudad.

Juegos infantiles en
colegios públicos
El Consistorio hispalense
ha iniciado las obras para
instalar juegos infantiles en
los colegios públicos Juan

de la Cueva y PabloVI, en el
distrito Cerro-Amate. Las
actuaciones cuentan con
más de 21.600 euros de pre-
supuesto.

Más de 373.000
euros de aportación
La conversión de la capi-
tal en una de las sedes del
Mundial de Balonmano
que se celebrará en enero
de 2013 conllevará una
aportación municipal de
373.000 euros. Hay 100.000
euros en forma de subven-
ción. El resto son aporta-
ciones en especie.

SEGUNDOS

R. S.
redaccionsevilla@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La Consejería de Salud y Bie-
nestar Social ha clausurado
«de forma cautelar» todas las
fuentes ornamentales de la
localidad sevillana de Osuna,
así como el sistema de riego
por aspersión de un parque
y dos torres de refrigeración
de una empresa del muni-
cipio. Hay tres casos confir-
mados de legionelosis co-
munitaria. Uno de ellos co-
rresponde al de una anciana
de 84 años, que fue hospita-
lizada el 6 de octubre y que
ha fallecido «por complica-
ción de sus múltiples patolo-
gías con esta afección bacte-
riana», según la Consejería.

El primer caso se conoció
el 1 de octubre: un hombre
de 72 años, que ya ha recibi-
do el alta del Hospital de la
Merced de Osuna. El si-
guiente fue el de la ahora fa-
llecida, y el tercero, el de otra
mujer (86 años), ingresada
el viernes, que evoluciona
favorablemente. Además,
hay sospechas de un cuar-
to caso (otra mujer de 79
años), aunque aún está por
confirmar.

Protocolo
El hecho de que se hayan
clausurado varias instalacio-
nes forma parte del protoco-
lo que se activa en estos ca-
sos, según la Junta. Asimis-
mo, quiso dejar claro que «no
existe ningún riesgo» con el

agua de consumo, por lo que
no es necesario que la pobla-
ción consuma agua embote-
llada. La legionela, según ex-
plica la Consejería en su co-
municado, «se contagia por
inhalación, a través de las ví-
as respiratorias, y cuando el
agua se expulsa por meca-
nismos productores de aero-
soles», como duchas y baños
con movimiento de agua,
entre otros sistemas.

El periodo de incubación
de la legionela es de diez dí-
as. Todos los centros sanita-
rios de la localidad están
alertados para identificar «de
manera precoz» a aquellos
pacientes que puedan pre-
sentar síntomas compatibles
con este enfermedad, aun-
que hasta ahora no se han
notificado nuevos casos.

Detectado en
Osuna un brote
de legionela: hay
una fallecida
Se han registrado tres casos y existen
sospechas de un cuarto. La Junta ha
clausurado las fuentes ornamentales

La legionelosis es un tipo de
neumonía causada por bacte-
rias. Se considera un problema
de salud pública cuando apare-
cen casos «coincidentes en
tiempo y espacio que respon-
den a problemas en los siste-
mas de refrigeración», según
Salud. No obstante, aclara que
esta se registra a lo largo del
año de manera aislada. La Jun-
ta dispone de un dispositivo
permanente de Atención a
Alertas de Salud Pública para
detectar este tipo de patolo-
gías e intervenir rápidamente.

Un tipo de
neumonía



4 ANDALUCÍA
LUNES 15 DE OCTUBRE DE 2012

BEATRIZ RODRÍGUEZ
beatriz.rodriguez@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

«Soy muy afortunado, es co-
mo si tuviera 180 hijos». Lo di-
ce emocionado Manuel Na-
ranjo, educador social y peda-
gogo en la asociación Aproni,
que estos días lleva a cabo en
Sevilla una campaña para
sensibilizar a la población so-
bre el acogimiento familiar.
Esos 180 hijos de los que ha-
bla son los menores que espe-
ran en la capital hispalense a
que una familia los lleve con
ellos. En Andalucía, la cifra as-
ciende a 2.200.

«Es admirable que, pese a
la crisis, durante los últimos
meseshemosrecibidoun10%
más de llamadas de familias
quequiereninformación»,ex-
plica Naranjo a 20 minutos.
Pese a ello, lanzan un SOS ur-
gente. «Necesitamos familias
interesadas en el acogimiento
permanente de niños de más
de7años»,cuenta.Lamayoría
de estos pequeños llevan más

de dos años esperando tener
otra familia, aparte de la bio-
lógica, con la que vivir. «Son
chicos tremendamente afec-
tivos y cariñosos, precisa-
mente por la necesidad de
afecto que ellos tienen», dice.
«Son alegres, dinámicos y
aportan estabilidad emocio-
nal a las familias que los aco-
gen», concluye.

Los interesados pueden
obtener más información en
www.aproni.org.

Crecen un 10%
las familias que
se interesan por
el acogimiento
La asociación Aproni ha recibido más
llamadas en los últimos meses pese a
la crisis. 2.200 menores esperan en centros

José Antonio y Victoria, de Cañada Rosal (Sevilla), acogieron a una niña hace dos años. B. R.

SEGUNDOS

El Sindicato de Enfer-
mería Satse-Andalu-
cía asegura que, pe-
se a haber finalizado
el Plan deVacaciones
del Servicio Andaluz
de Salud (SAS), aún
hay cerradas 1.153
camas en los centros
hospitalarios de la
comunidad. Se trata
de «una medida más
de los recortes» que
se están aplicando en
la sanidad pública,
añadió.En este senti-
do, recordó que An-
dalucía es una de las
regiones de la UE con
menor número de ca-
mas hospitalarias.

Hay más de
1.000 camas
cerradas en
Andalucía

Atropellada
al cruzar
Una mujer de 76 años
falleció ayer en Alge-
ciras(Cádiz).Fueatro-
pelladacuandocruza-
ba un paso de peato-
nes de la autovía A-7.

Graves tras una
pelea en Lucena
Dos jóvenes de 22 y 23
años resultaron ayer
heridos durante una
reyerta en la puerta de
una discoteca de Lu-
cena (Córdoba). Fue-
ron apuñalados y su
estado es grave. Hay
un detenido.

Se ahoga al
quedar atrapado
Unhombrede50años
falleció ayer ahogado
enAlmuñécar(Grana-
da). Quedó atrapado
en una red mientras
que nadaba.

El acogimiento permanente
puede durar hasta que el me-
nor cumple 18 años. El 70% de
las familias que acogen son
abuelos o tíos del menor. En el
caso de las familias ajenas,
suelen ser parejas de entre 35
y 48 años, con una situación
económica estable y con dos
o tres hijos biológicos.

Un matrimonio de Cañada
Rosal (Sevilla) cuenta a 20
minutos su experiencia co-
mo padres de acogida �
Victoria Álvarez (44 años,
ama de casa) y José Antonio
Méndez (49 años, agricultor)
hablan emocionados de su
hija de acogida (cuyo nom-
bre prefieren mantener en el
anonimato). «Nos ha cam-
biado la vida al 100%», dice
Victoria. Su marido recono-
ce que «al principio hubo sus
baches». «Yo tenía mucho
miedo, pero no puedes dejar
que eso te paralice, porque al
final vale la pena y no te arre-
pientes», asegura. La peque-

ña, que lleva con ellos dos
años, cumple ocho el mes
que viene. «Al mes y medio
ya nos llamaba papá y ma-
má, creo que lo necesitaba»,
cuenta Victoria. Dicen los
dos que es una niña muy so-
ciable, «un torbellino» que
a los cuatro días de llegar a
casa conocía «a más gente»
que ellos en el pueblo.

La pareja llevaba cuatro
años esperando para adop-
tar y en un curso les habla-
ron de la posibilidad del aco-
gimiento. «Animamos a que
la gente, al menos, se infor-
me, porque hay mucho des-
conocimiento», explican.
Ahora, desde su experiencia,
hay algo que tienen muy cla-
ro: «Si lo haces por ti y no por
el niño, mejor no lo hagas».

Ambos saben que su hija
algún día tendrá que mar-
charse, pero Antonio, con los
ojos vidriosos, está conven-
cido de una cosa: «Algo
siempre va a quedarnos, a
nosotros y a ella». B. R.

«Hay que pensar en los niños»
«Al principio tenía
mucho miedo,pero
no puedes dejar
que eso te paralice»

Niega que hiciera ingresos
en su cuenta. El exalcalde de
Marbella Julián Muñoz negó
ante la Fiscalía Anticorrup-
ción que blanquease dinero a
través de sus exparejas, Mai-
te Zaldívar e Isabel Pantoja.

Sobre las finanzas de la to-
nadillera, Muñoz aseguró que
«quien controlaba las cuen-
tas de la señora Pantoja era la
señora Pantoja, yo no tenía
ningún poder para controlar
nada». También reiteró du-

rante el juicio que no hizoin-
gresos en las mismas ni cuan-
do comenzó su relación ni
después de ésta.

Respecto a Zaldívar, ase-
guró que no daba cuenta a
ésta de los ingresos cuando

era su esposa, ya que, aunque
«comentábamos temas de
trabajo, nunca tema de dine-
ro». De hecho, alegó que él
era el que aportaba el dinero
a la unidad familiar, aunque
era su entonces mujer, ama
de casa, la que se encargaba
de los gastos del día a día en
la casa.

Por su parte, el abogado
del Ayuntamiento mencio-

nó las contradicciones entre
las declaraciones de Muñoz
durante la instrucción y las
que realizó en el juicio res-
pecto a las gratificaciones. Al
respecto, Muñoz indicó que
esas manifestaciones las hizo
estando en prisión «y cuando
estás en la cárcel lo que quie-
res es salir y a veces se dicen
cosas que se ajustan o no a
la realidad».

Julián Muñoz niega que controlase
las cuentas de Isabel Pantoja

Padres con hijos
biológicos
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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 en Madrid, hasta 900 €

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 Cataluña, 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
estudiante de Medicina de
Madrid ha pagado este curso
1.628 € de matrícula, casi 900
más que un joven que estudie
lo mismo en Andalucía. La di-
ferencia alcanza los mil euros
si la comparación se hace en-
tre un catalán y un andaluz.
Solo superan esa cantidad los
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, Cataluña ha tasado
Medicina en 41.155 €. Por su
parte, Andalucía ha fijado su
precio en 29.973 €.

Las CC AA más caras
Losincrementoshansidomuy
significativos en Cataluña
(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

Lapolicíahadetenidoa6per-
sonas en Málaga. La Policía
Nacional ha desarticulado en
Málaga una organización que
supuestamentecaptabaamu-
jeres rumanas simulando una

falsa relación sentimental pa-
ra posteriormente explotarlas
sexualmente en España. En la
operación policial fueron de-
tenidas 6 personas y los agen-
tes liberaron a 7 mujeres, 3 de

ellas menores. Los miembros
de este grupo se trasladaban
hasta su país de origen para la
captacióndemujeresensitua-
cióndeprecariedad,principal-
mente en zonas rurales, y tras

entablar una falsa relación
sentimental con ellas les ofre-
cían trabajos en el sector de la
hostelería en España. Cuan-
do ya estaban aquí eran obli-
gadas a ejercer la prostitución
callejera en un polígono de
Málaga. La banda controlaba
a las mujeres amenazándolas
e incluso lesionándolas a ellas
o a sus familiares de Rumania.

Desarticulada una banda que enamoraba
a mujeres rumanas y luego las prostituía

«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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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

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

20 minutos

El presidente de la Generali-
tat catalana, Artur Mas, res-
pondió ayer con dureza al mi-
nistrodeEducación,Culturay
Deporte, José Ignacio Wert,
que el miércoles mostró en el
CongresoelinterésdelGobier-
nopor«españolizaralosesco-
lares catalanes», alimentan-
do el tenso debate indepen-
dentista que se vive desde la
multitudinaria manifestación
que se vivió en Barcelona el
pasado 11 de septiembre.

«Ellos se piensan que no-
sotros debemos explicar la his-
toria de España tal como ellos
la querrían explicar. En las es-
cuelasexplicamoslahistoriade
España como un Estado plu-
rinacional, y no como ‘Una,
grande y libre’», explicó Mas en
el Consell Nacional de CiU,
donde volvió a ser proclamado
candidato a la Presidencia de la
Generalitat por cuarta vez.

El presidente catalán, que
concurrirá a las elecciones del
próximo25denoviembre,situó
el referéndum por la indepen-
dencia como su principal pro-
mesa electoral para los próxi-
mos cuatro año y pidió al Esta-
do«diálogo»parapoderrealizar
la consulta por las vías legales,
aunque dijo que la convocará
igualmente si no consiguen el
permiso: «La haremos dentro
delalegalidad,aunquelatenga-
mos que buscar en España, Eu-
ropa o el mundo». Mas asegu-
ró que Cataluña solo sobrevi-
virácomounEstadopropioyse
mostró convencido de que hay
ciudadanos españoles que res-
petanelderechoadecidiryacu-

só a la «oligarquía del Estado»
de «pisar» los intereses de Cata-
luña.El líderdeUnióyportavoz
nacionalista en el Congreso, Jo-
sep Antoni Duran Lleida, tam-
biénsesumóalapolémica,ase-
gurando que «quizás lo que ne-
cesita España es que la
catalanicen un poco».

«Acabaría con la nación»
El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, aseguró ayer
en A Coruña que la receta del
PartidoPopularparasalirade-
lante pasa por la condición de
mantenerse firmes en los «va-
lores» propios del país y en su
«unidad».Rajoy,queparticipó
en la campaña electoral galle-
ga, aseguró que ese es el gran

proyecto que tiene España y
dijoquealmismo«todosestán
convocados».

El presidente del Gobier-
nonofueelúnicomiembrode
su partido que habló del po-
lémicodebateindependentis-
ta de Cataluña. La secretaria
general del PP, María Dolores
de Cospedal, aseguró en un
acto de campaña en San Se-
bastián que las reivindicacio-
nes soberanistas están «po-
niendoenriesgo»losservicios
sociales básicos y «las pensio-
nes de los mayores».

Unavisiónquecomparteel
ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón, que en un en-
trevista publicada ayer en el
diario ABC dijo que España
«no se entiende a sí misma sin
Cataluña», y afirmó que «una
hipotética» independencia
«acabaría con la nación espa-
ñola».Gallardóntambiénseña-
ló queante la hipótesis de que
el presidente catalán, Artur
Mas, convocara una consulta,
el Gobierno «impugnaría la
convocatoria de ese referén-
dum» y el Tribunal Constitu-
cional «lo suspendería como
consecuencia de que no tie-
ne competencias».

También el ministro Wert
habló ayer sobre el asunto. Se
ratificó en todo lo dicho («No
rectifico ni una coma», dijo en
El Mundo), matizando que no
le ve «nada de reprobable al
verbo españolizar» y dijo que
la independencia que busca
Mas no es viable.

Algo similar dijo también el
presidente del Grupo Planeta,
José Manuel Lara: «La inde-
pendencia es un mal irrepara-
ble para todos».

Mas: «El Gobierno quiere
explicar España como
‘Una, grande y libre’»
El presidente catalán responde aWert y dice que Cataluña solo
sobrevivirá con la independencia. El PP sale en defensa del Estado

El obispo auxiliar de Barcelona,
Sebastià Taltavull, aseguró ayer
que«la Iglesiacatalanaestaríaal
lado del pueblo catalán si opta
por la independencia de Espa-
ña». Taltavull, en declaraciones a
Catalunya Radio, precisó que es-
te apoyo de la Iglesia catalana
a la independencia se produciría
siempre que el proceso fuera de-
mocrático y pacífico. Taltavull
concluyó sus argumentaciones
afirmando que la doctrina de la
Iglesia reconoce el derecho de
los pueblos a la independencia.

La Iglesia catalana
ve bien la consulta

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
El ministro
Soria dice que
se revalorizarán
las pensiones
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».

600.000
personas

fueronalamanifestación
independentistacatalana,según

laDelegacióndelGobierno

«Hasta donde yo
sé,no habrá más
subidas de
impuestos en los
próximos meses»
José Manuel Soria, ministro
de Industria
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Sebastián Martín Constanza. Saskia, óleo sobre tabla.

Orgulloespañol

QuiereelministroWertqueto-
dosnossintamosorgullososde
serespañoles.Yoestoyorgullo-
so de ser español, porque he
nacidoenEspaña,noenPortu-
galoenAlemania;esdecir,por
un motivo circunstancial. Sin
embargo,teníadosrazonespor
las que estaba objetivamente
orgullosodeserespañol,yeran
la sanidad pública y la educa-
ción pública, y como madrile-
ño del Canal de Isabel II, eso
mehacíasacarpechoanteciu-
dadanos de otros países. Pero,
curiosamente,elPartidoPopu-
lar,queseconsideraasímismo
elúnicoylegítimodepositario,
sinopropietario,delaespaño-
lidad,haliquidadolosmotivos
porlosque,objetivamente,me
sentíaorgullosodeserespañol.

No me extraña que el pue-
blo catalán quiera huir de un
Estado que este Gobierno, a
golpe de rodillo, ha converti-
do en irrespirable, y, además,
está aprovechando las múlti-

ples bazas y argumentos que
ministros como Wert le están
dando y que el nacionalismo
catalán no hubiera podido
imaginar ni en el mejor de sus
sueños.Losadalidesdelaespa-
ñolidad serán, finalmente, los
causantes de la ruptura de Es-
paña. Juan M.Muñoz.

EL HUMO VENDE
MÁS QUE EL SEXO

Desde hace años, cada vez que
un nuevo iPhone ve la luz espero
que sea un tanto revoluciona-
rio (tal como Apple se empeña
en anunciar) o, por lo menos, di-
ferente.Pero,másalláde loguay
quequedaenseñarelúltimomo-
delo, ¿realmente hay mejoras
sustanciales con respecto al an-
terior? En vez de hacer modi-
ficacionessuperfluas,agradece-
ría que se mejoraran aspectos
realmente útiles, como la dura-
ción de la batería, que, por cier-
to, cada vez es menor. ¿De qué
sirvetenermilesdeaplicaciones

si el dispositivo está apagado
porque estas consumen dema-
siado? Pero lo que se ve, lo que
lucey loquevendesonpantallas
cada vez más grandes, aplica-
ciones más vistosas y dispositi-
vos más sofisticados. Y lo peor
es que acabamos picando, com-
prándonos un móvil casi igual
queelqueyatenemos,peromás
caro. Irene de Mas Castanyer.

Resucitarel0,7%

Sí, efectivamente, el Gobierno
ha matado con los presupues-
tos a la Cooperación Españo-
la al Desarrollo. Millones de
personas sufren y mueren por
su muerte en muchos países
delmundo.Escuriosoquenin-
gúnjuezvaaimputarporestos
crímenes a ningún político. Y
deberíahacerlo.Cobrarmásde
100.000 euros al año no es so-
lo para salir en televisión. Es
paratenerresponsabilidadpo-
lítico-social.Y si no la aceptan,
que se vayan. Las ONG nos pi-

den a los ciudadanos que nos
rebelemos.Milmillonesdehu-
manos destrozados por la mi-
serianecesitanunarebeliónde
la ciudadanía española. Hay
que resucitar la cooperación.

Si no ponemos nuestras
fuerzas en rebelarnos y exigir
de nuevo el 0,7%, también no-
sotros seremos responsables
de multitud de asesinatos de
pobres. No lo pensamos, pero
también a nosotros nos debe-
rían imputar, por lo menos a
los que pretendemos ser bue-
naspersonas.Responsabilidad
social de cada humano.Y si no
la aceptamos, somos malos.
Pablo Osés.

Elpaseode
untalFelipe

Untipodebuenaplantallama-
doFelipepaseaporlascallesde
su ciudad durante media ho-
ra. Se le nota algo raro, va son-
riendo todo el tiempo y a su al-
rededor hay como una burbu-
jainvisiblequeleayudaaandar
conagilidadygarbo.Losdemás
peatoneslemiranyhacenfotos
con sus móviles, incluso un ci-
clistasecaedesubiciporinten-
tar grabarle en vídeo. Algunos
se paran a saludarle, el más
atrevido hasta le da unas pal-
maditas en la espalda. Pero lo
másraroesquesupaseoesno-
ticia en todos los periódicos al
díasiguiente.¿Noshemosvuel-
to locos? Berna González.

... UN RELATO CORTO. Si tu pluma
pueden conseguir buenas historias, este es tu espacio. Envía tus relatos,
de una extensión entre 1.500 y 2.500 caracteres, a zona@20minutos.es.

El coraje de Kumo
� Francisco Alcalá.

Vamos, Kumo, ve por ella!, el pequeño
Hiroaki, de 7 años, jugaba como cada tarde

al salir del colegio con su inseparable amigo.
Desde hacía más de tres años se habían
convertido en almas gemelas que no podían
vivir el uno sin el otro.

Hacía apenas unas horas, había ocurrido al-
go pavoroso, un enorme temblor había sa-
cudido el lugar, convirtiendo en escombros el
barrio donde vivían, pero ellos habían conti-
nuado con sus juegos ajenos a la tragedia que
se avecinaba.

De pronto, algo interrumpió sus juegos: a
lo lejos se oyó como un enorme rugido que fue
creciendo al instante, como si de una enorme
fiera se tratara, cada segundo el bramido era
más fuerte, Hiroaki y Kumo se quedaron quie-
tos, como atenazados por un pánico descono-
cido intentando adivinar de dónde venía ese
ruido infernal.

Sin tiempo para reaccionar, al instante vie-
ron cómo una ola gigantesca irrumpía en la
calle directa hacia ellos, a su paso derribaba
todo lo que se encontraba en su camino, arras-
trando a personas, animales y casas. Antes de
que pudieran reaccionar, se vieron envueltos,
hundidos y arrastrados por la ola.

Kumo, haciendo un gran esfuerzo, asió a su
amigo Hiroaki viendo cómo este se ahogaba, y
tiró de él con fuerza; casi exhausto, logró en-
caramarlo al tejado de una casa que había logra-
do mantenerse en pie casi de forma milagro-
sa, y allí quedaron los dos, viendo atónitos có-
mo el agua había inundado todo el pueblo a
su paso y cortando, por ende, cualquier posi-

bilidad de salir de allí sin peligro de sucumbir en
el intento.

Llevaban más de tres días encaramados en
aquel tejado, y salvo algún helicóptero sobrevo-
lando la zona, no se veía posibilidad alguna de
ser rescatados de aquel infierno en el que se ha-
bían visto envueltos. La sed y el hambre em-
pezaban a hacer mella en ellos, sobre todo en
Hiroaki, sin duda el más débil de los dos.

Kumo no se lo pensó dos veces y se lanzó al
aguaenbuscadealguienquesalvaraasuamigo.
Nadó sin parar hasta que sus fuerzas flaquea-
ron; de pronto, vio pasar a cierta distancia una
lancha motora, intentó llamar su atención emi-

tiendo todo tipo de soni-
dos y haciendo cuantos as-
pavientos se le pudieron
ocurrir sin conseguirlo, pe-
ro sí logró que divisaran a
Hiroaki en el tejado y acu-
dieron rápido en su busca.

Hiroaki, una vez recu-
perado, echó en falta a su
amigo Kumo. Intentó ver-
lo en el horizonte, pero no

habíaunalmavivientehastadondealcanzabasu
vista. «¿No lo han visto?». «Lo siento, pequeño,
lo único que vimos fue un perro ladrando, gra-
cias a él logramos salvarte a ti.

Pasó el tiempo y poco a poco todo volvió a
ser como antes, Hiroaki pudo volver a jugar
como cada tarde después del colegio, pero a eso
de las cinco, la misma hora en la que sucedió
la catástrofe, se sube a la terraza de su casa y des-
de allí intenta divisar a su amigo Kumo,no pier-
de la esperanza de que algún día lo vea correr
hacia él, ladrando y con la lengua fuera presto a
retomar sus juegos como si nunca hubiera pa-
sado nada.

Unenorme
temblor
había
sacudidoel
lugar,
convirtiendo
enescombros
elbarrio
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LISTASRECOMENDADAS
� Joyas de la novela negra
� Cervezas artesanales
� Canciones de Glee

� Juguetes que
marcaron época
Algunos han sido
grandes novedades que
irrumpieron con fuerza
en el mercado, otros
han entretenido a niños
de todas las épocas.

1. 1949: Lego
2. 1956: Scalextric
3. 1991: Game Boy
4. 1980: el Cubo de Rubik
5. 2000 a. C.: las canicas
6. 1997: Tamagotchi
7. 1982: furor por las BMX
8. 1929: yoyós Duncan
9. 2004: el PSP
10. 1959: la Barbie

ENTRA EN
www.20minutos.es
Y PARTICIPA EN LAS LISTAS
O CREA UNA NUEVA

Crisisenlosmedios
decomunicación

Los que nacimos ya en demo-
cracia siempre hemos conoci-
do El País, siempre ha estado
ahí aportando una visión creí-
ble y progresista de lo que pa-
saba en España y en el mun-
do. El País me ha acompaña-
do en todas las etapas de mi
vida: he leído los cómics del
suplemento del domingo El
Pequeño País, he hecho co-
mentarios de texto de artícu-
los de Rosa Montero y de Félix
de Azúa en COU, y, última-
mente, he escrito cartas al di-
rector. De ahí la sensación de
pérdida, de orfandad, que me
acompaña estos días.

Los dueños de El País, que
como buenos empresarios
nada entienden de sensibili-
dades ni sentimentalismos,
se suben al carro de la fla-
mante reforma laboral del
Gobierno del Mariano Rajoy
para despedir a un tercio de la
plantilla no sin antes acusar-
los por boca de su consejero
delegado de vagos, acomoda-
ticios y analfabetos digitales.

La crisis que está desan-
grando España y ha cerrado
numerosos medios de comu-
nicación tiene ahora con res-
piración asistida y pronóstico
reservado a El País.Sobrevivi-
rá, pero, sin duda, ya no será
El País con el que crecí, sino
un remedo creado a base de

purgas y reformas laborales.
José María García Diago.

Enayudas,
nadaessecundario

Invertir menos en educación
para así invertir más en salir
delacrisis.Yasíhastatoparnos
con el descenso del 4% en be-
cas generales y no universita-
riasydel60%enlasbecasEras-
mus.Esto,aliñadoconladesor-
bitante subida de impuestos,
invitaareflexionar:¿educación
pública? Cada vez menos.

EntiemposenlosqueelEs-
tado debería invertir en la for-
macióndesusgeneracionesfu-
turas,facilitando–enlamedida
de lo posible– el acceso a una
educación regulada y de cali-
dad, la única respuesta que es-
tán recibiendo los estudiantes
–y sus respectivos padres– es
la del desembolso económico.

La política educativa espa-
ñola se está traduciendo a un
hecho vergonzosamente sim-
ple: «Paga más, te ofreceremos
menos».Y así es como, poco a
poco,sinadvertirlo,volvemosa
los tiempos arcaicos del ense-
ñamiento, y es que aquí ya no
vaaestudiarquienquiera,sino
quien se lo pueda pagar.

Solo nos queda esperar que
si hoy las becas Erasmus son
consideradas como secunda-
rias, mañana no lo seamos los
estudiantes. María Martínez
Fontanet.

«Pablo y Roberto de paseo por la presa del Henares
el pasado 17 de septiembre», Juan Vicente
López Fernández.

LAS FOTOSDE LOS LECTORES
Envíanos tus fotografías a zona20@20minutos.es o desde tu PC al subidor de 20minutos.es

Lectores ciclistas. Disfrutan de su afición y recorren kilómetros a golpe de pedal. Si
eres uno de ellos, comparte las imágenes de tus salidas.

«Bernardo en el puesto meteorológico de Cullera
(Valencia), vulgarmente conocido como ‘la bola’»,
Bernardo Andrés.

«Ruta por el eccehomo. De fondo, Alcalá de
Henares (Madrid). Fueron 50 kilómetros de ruta»,
Joel Scott.
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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.
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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

Carl English, jugador del
Asefa Estudiantes, enarbo-
lóayerlabanderadelavicto-
ria colegial ante el Cajasol
tras anotar 32 puntos en un
choquedeclarocolormadri-
leño (76-46). El equipo que
dirige Aíto García Reneses
nunca dio la sensación de
poder ganar el choque y si-
guesinconocerlavictoriaen
laACBdespuésdetresjorna-
das.Holland,con11puntos,
fue el máximo anotador del
conjunto sevillano.

English tumba
a un inofensivo
Cajasol (76-46)

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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GOLEADA DE LA JORNADA. El Atlético ganó (0-8) a
la SD Lagunak y se sitúa 3º de la Liga femenina. El líder,
invicto, es el Athletic, que venció (0-1) al Levante. R. DURÁN

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

BRONCE. La selección de rugby a siete ganó a Inglaterra
(19-14) en la final B de la Series Mundiales de Australia. Las
chicas, por su lado, fueron cuartas en Francia. MARTIN SERAS

CUESTA ARRIBA El próximo sábado 27 de octubre se
celebrará la tercera edición del Kilómetro Vertical Peña-
lara. Son 3,7 km de ascenso y un desnivel de 1 km. FOTO: L. A.

CICLOCROSS. Javier Ruiz
de Larrinaga ganó el Trofeo
Villa de Llanes. @BKRVICTOR

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.

SEGUNDOS

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

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

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
MotociclismodeJapónsuquin-
ta victoria de la temporada y lo-
gró recortarle cinco puntos a
Jorge Lorenzo, líder del Mun-
dial, el único capaz de seguir
la estela del piloto de Honda,
que está firmando la mejor de
sussietetemporadasenlacate-
goría reina echando un vista-
zoasusvictoriasypuntos.Pero
Lorenzotieneaún28puntosde
ventaja, con lo que le bastaría
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.
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.

Bautista completa el triplete
Pordetrás,ÁlvaroBautistacom-
pletóelpodioespañol,elprime-
ro de la historia del motociclis-
mo nacional en la máxima ci-
lindrada.Bautistaacabótercero
después de superar a Stoner,
queensuregresotrassufractu-
ra de tobillo finalizó quinto, y al
británico Crutchlow tras una
magnífica lucha.

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

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

ES UN BUEN
RESULTADO

Me ha sorprendido el
‘fenómeno fan’ de

Japón. Aquí te tratan como
un héroe, 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 Dani 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

Enorme remontada de Márquez
Marc Márquez es de otro planeta. El catalán obtuvo en Japón su
octava victoria de la temporada en Moto2 pese a quedarse clavado
en la salida y llegar a ocupar la vigesimonovena plaza. Márquez
protagonizóunaespectacularremontadaparaentrarprimeroporde-
lante de Espargaró y Rabat. En Moto3, Maverick Viñales acabó
segundo y evitó que Cortese se proclamase campeón del mundo.

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. Danny Kent (GBR/KTM) 40:02.775
2. Maverick Viñales (FTR Honda)        a 0.260 
3. A. Tonucci (Ita./FTR Honda) a 2.352

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

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

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



19
LUNES15DEOCTUBREDE2012

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /televisión Actualidad, estrenosy la
programación a3díasvista

DANI CABEZAS
dicabezas@20minutos.es/twitter:@danicabezas1

20 minutos

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
a Barcelona y mañana a Ma-
drid,traspasarayerporBilbao.

«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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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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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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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.
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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

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

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.

CONTIGO SOMOS YA MÁS DE 1.986.000 LECTORES
BÚSCALO, LÉELO Y, CUANDO TERMINES,

* DATOS OFICIALES DEL
ESTUDIO GENERAL DE MEDIOS
(EGM),JULIO 2012¡Pásalo!

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.

07:00  Noticias Primera
hora
Con Alberto
de Luque

08:00  Buenos días,
Andalucía
Inv.: Antonio
Herrero, presidente
Empresarios
de Andalucía

10:30  Tiene arreglo
Presenta Toñi
Moreno

13:55  Canal Sur Noticias 1
Marta Paneque y
Juan Carlos Roldán

18:30  Andalucía directo
Modesto Barragán

19:55  Cómetelo
Ternera crujiente

20:25  Canal Sur Noticias
21:55  Arrayán
22:30 Tiene arreglo
02:00 La noche al día
02:25 Breaking Bad
03:45 Variedades
04:15 Clásicos
05:05 Variedades
05:30 Andalucía directo
06:30 Parlamento

CANAL SUR

16:00 h.

La tarde, aquí
y ahora

Juan y Medio presenta
este magacín de sobre-
mesa que incluye ac-
tualidad, tertulia, re-
portajes, entrevistas,
música y una sección
en la que los mayores
buscan pareja.
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