
La reforma de la Rambla no 
modificará el tráfico actual
Desde el distrito aseguran a 20minutos que el futuro plan de movilidad de Ciutat Vella, que regulará 
la circulación de vehículos en esta vía central de la ciudad, tardará al menos un año más en estar 
listo. El proyecto sí que prevé una reducción del tránsito en sentido ascendente. 6

YA HAY 20.000 HUERTOS 
URBANOS EN ESPAÑA 

Las ciudades españolas disponían en 2015 de unas 
200 hectáreas en solares públicos antes 
abandonados para cultivar la tierra. En la 

imagen, vecinos del Huerto Montecarmelo 
(Madrid) recolectando espinacas. 2
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El TC concede 
la pensión a una 
mujer viuda desde 
hace 9 años 2

Llamada al voto el 
26-J en las marchas 
del Día del Trabajo 

Cientos de miles de personas protestaron ayer en 76 
ciudades convocadas por los sindicatos. 3
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El tratado de libre 
comercio se salta 
la legislación, 
según Greenpeace 5
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Las grandes ciudades impulsan 
los huertos urbanos: ya hay 20.000
En Madrid, Sevilla o Barcelona son espacios de convivencia vecinal y para recuperar solares abandonados. En 
Zaragoza, una fuente de empleo que potencia la agricultura local. Valencia instalará un centenar más este año

YOLANDA MARÍN 
ymarin@20minutos.es / @yoli_marin 

20minutos 

Entre la contaminación y el 
denso cemento emergen sin 
freno oasis ecológicos. Solares 
de titularidad pública, en de-
suso o abandonados, son 
transformados en un remanso 
verde donde, más allá de culti-
var la tierra, se siembra una 
transformación social que ma-
dura en la gran ciudad. En 
2015 había 20.000 huertos en 
las ciudades españolas (200 
hectáreas), muy por encima 
del millar del año 2000, según 
la consultora medioambiental 
Gea 21 con datos municipales. 
En 2016, las cinco mayores ur-
bes prevén habilitar otros 200.  

En principio eran espacios 
creados por los vecinos, pero 
los grandes ayuntamientos es-
tán desarrollando políticas pa-
ra regularizarlos, lo que ha pro-
vocado el auge. Con ellos se 
busca crear espacios de convi-
vencia vecinal, recuperar sola-
res abandonados, fomentar 
empleos verdes y dar alimento 
a colectivos sin recursos. 

EL IMPULSO MUNICIPAL 
Madrid. A principios de 2015 
comenzaron a legalizarse los 
primeros huertos urbanos con 
el Gobierno de Ana Botella. A 
día de hoy ya son 17 los terre-
nos públicos gestionados por 
entidades ciudadanas. El 
Ayuntamiento liderado por 
Manuela Carmena tiene pre-
visto sumar otros 29 a lo largo 
de 2016. Pablo Llobera, coor-
dinador de la Red de Huertos 
Urbanos de Madrid, señala sus 
tres pilares: la agroecología 
(cero químicos), el enfoque 
comunitario y que las activida-
des sean gratuitas.  
Barcelona. La Red de Huertos 
Urbanos de la ciudad condal 
comenzó en 1997. Ahora hay 
15 terrenos enfocados a ma-
yores de 65 años y a entidades 
que trabajan con personas en 
riesgo de exclusión social. 
Además sigue en marcha el 
programa Pla Buits que inició 
el gobierno de Xavier Trías en 
2012 y que continúa el Ayun-
tamiento de Ada Colau. Con 
este plan se ceden solares de 
titularidad pública a entida-
des cívicas, la mayoría utiliza-
dos para huertos urbanos, y 
en total ya se contabilizan12. 
El Plan de Actuación Muni-
cipal 2016-2019, promovido 
por Colau, busca extender la 
práctica de la horticultura en 
la ciudad. 

Sevilla. La capital hispalense 
cuenta con el huerto urbano 
más antiguo de España, el de 
Miraflores, que comenzó en 
1983. En este espacio de 12 
hectáreas conviven hoy165 fa-
milias y decenas de asociacio-
nes. A este hay que añadir  
otros 10 huertos urbanos mu-
nicipales. El Ayuntamiento 
(PSOE), prevé adjudicar en  
2016 una treintena más en el 
Parque Guadaira. 
Valencia. Allí aún no hay cul-
tivos urbanos municipales, 
aunque sí privados u okupa-
dos, como los 100-120 huertos 
de Benimaclet. Desde el equi-
po de Gobierno de Joan Ribó 
(Compromís) aseguran que es 
una gran apuesta del Ejecuti-
vo. Uno de los proyectos es el 
del Casino del Americano. Se-
gún detallan, este será el cen-
tro de referencia de huertos ur-
banos. Y prevén instalar más 
de un centenar en Malilla y el 
parque de la Rambleta. 
Zaragoza. El objetivo principal 
del Ayuntamiento (Zaragoza 
en Común) con los huertos ur-
banos es dar empleo a colecti-
vos sensibles (desempleados o 
jubilados con baja renta), así 
como fomentar la agricultura 
local. La gestión la llevan aso-
ciaciones cívicas y empresas 
agrícolas, bajo supervisión 
municipal. Estas zonas degra-
dadas o sin uso han generado 
600 puestos de trabajo través 
de programas como Life Km 0, 
que se inició en 2013 y conclui-
rá a finales de 2016. Dentro de 
este proyecto están previstos 
un total de 750 huertos, de los 
que ya hay implantados más 
del 90%.

 
 
 
 
 
 

El TC concede 
la pensión a 
una viuda cuyo 
esposo murió 
hace 9 años 
El Tribunal Constitucional 
(TC) ha ordenado conce-
der la pensión de viude-
dad a la pareja de hecho 
durante 10 años de un 
funcionario fallecido en 
2007. El Estado denegó la 
ayuda a la mujer en repe-
tidas ocasiones, alegando 
que no existían hijos en 
común. 

La denunciante y su 
compañero sentimental 
se inscribieron en el regis-
tro de parejas de hecho de 
Madrid en 1997. Diez años 
después, al fallecer él, la 
viuda reclamó una pen-
sión, algo en lo que insistió 
también en 2008 y 2013, 
siempre sin éxito. No fue 
hasta ese último año 
cuando el TC declaró in-
constitucional la exigencia 
de hijos comunes para 
abonar pensión de viude-
dad a parejas homosexua-
les, apartado en el que es-
ta mujer se apoyó para exi-
gir el pago en 2014. R. A. 

 
Recuperan restos de 
un pecio del siglo XIX  
La Guardia Civil recuperó 
ayer, para evitar su 
expolio, los restos 
arqueológicos encontra-
dos en un navío que 
naufragó frente a Málaga 
en 1855 y que salieron 
recientemente a la luz a 
causa de las corrientes 
marinas.  
 
La derecha radical 
alemana aprueba una 
moción islamófoba 
El partido xenófobo 
Alternativa por Alemania 
desafió ayer a los millones 
de musulmanes del país 
al aprobar una moción 
según la cual el islam «no 
forma parte» del país y 
que aboga por proscribir 
sus símbolos de la vida 
pública. 
 
Suben  
las temperaturas  
La Agencia Estatal de 
Meteorología prevé para 
hoy un ascenso generali-
zado de las temperaturas, 
más notable en zonas de 
la mitad norte peninsu-
lar, que vendrá acompa-
ñado de cielos poco 
nubosos o despejados 
excepto en el Cantábrico, 
los Pirineos occidentales 
y el norte de Canarias, 
donde se formará algún 
intervalo nuboso.

Varios hortelanos, niños y mayores, trabajan la tierra en el Huerto Montecarmelo de Madrid. JORGE PARÍS

El crecimiento exponencial de 
los huertos urbanos demuestra 
que no es una actividad aislada 
de grupos alternativos. Forma 
parte de un movimiento cada 
vez más consolidado entre 
personas de todas las edades y 
clases sociales. El inicio de la 
crisis en 2008 supuso el gran 
impulso, por el frenazo 
inmobiliario y como ayuda para 
la economía doméstica.

No solo colectivos 
alternativos

600 
puestos de trabajo han 
generado los huertos urbanos 
municipales de Zaragoza

El Huerto Montecarmelo, ges-
tionado por la asociación de 
vecinos del barrio madrileño 
del mismo nombre, acaba de 
cumplir un año como punto 
de encuentro de 60 familias. 
Entre las habas o acelgas que 
han brotado con la primavera, 
la convivencia y la participa-
ción es la mejor cosecha que 
ha dado este espacio ecológi-
co de 700m2 rodeado de edifi-

cios que nacieron en el boom 
inmobiliario. Aquí, lejos de te-
levisión o videojuegos, niños, 
jóvenes y mayores hacen equi-
po para llevar alguna verdura a 

Huerto Montecarmelo, un 
año cosechando convivencia

casa. Pero la cosecha es solo 
la excusa para ser parte de es-
ta cultura que devuelve el roce 
con el vecino entre el ritmo 
diario y frenético de la gran 
ciudad. Y si hay excedente, co-
mo ocurrió con los tomates el 
año pasado, se dona a come-
dores sociales.   

El ayuntamiento suministra 
el agua para este huerto urba-
no municipal, legalizado en 
2015, y cada familia paga una 
cuota mensual de 5 euros pa-
ra el mantenimiento. Las fami-
lias con situación económica 
más precaria están exentas.

20m.es/huertos 
Lee el reportaje completo y mira  

el vídeo del huerto urbano  
de Montercarmelo en la web
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Cientos de miles de personas 
salieron ayer a la calle en 76 ciu-
dades españolas para celebrar 
el Día del Trabajo bajo el lema 
«Contra la pobreza salarial y so-
cial, trabajo y derechos» y exigir 
un giro político que restaure los 
derechos laborales perdidos.  

Como es habitual, la mani-
festación que discurrió por el 
centro de Madrid fue una de las 
más multitudinarias y contó 
con la presencia de los secre-
tarios generales de UGT y  
CC OO. Tanto José María Álva-
rez como Ignacio Fernández 
Toxo imprimieron a sus discur-
sos un marcado tono electoral. 
El líder de CC OO señaló que 

lo peor «no es que se repitan las 
elecciones» el 26 de junio, sino 
que se vuelvan a repetir los 
errores que hasta ahora come-
tió el Gobierno. Fernández To-
xo no dudó en pedir a la ciuda-
danía que acuda «masivamen-
te» a votar el 26 de junio. 

Pero los líderes sindicales no 
obviaron críticas para los polí-
ticos presentes en la manifesta-
ción, a la que acudieron repre-
sentantes de todos los partidos, 
salvo del PP. Ambos sindicalis-
tas instaron a las formaciones a 
realizar una campaña electo-
ral de «propuestas y debate, no 
de gestos y reproches», que lle-
ve en la agenda política las rei-
vindicaciones de los sindica-
tos para un trabajo digno y el fin 
de la pobreza salarial.  

Día del Trabajo 
con llamada  
a la movilización  
y al voto el 26-J
Cientos de miles de personas marcharon ayer 
en 76 ciudades españolas convocadas por los 
sindicatos contra la precariedad laboral

Un lema similar fue el esgri-
mido por los participantes en la 
manifestación de Valencia, que 
lamentaron el «fracaso» de la iz-
quierda y exigieron un pacto 
político para derogar las refor-
mas laborales del PSOE y del PP 
y acabar con la «precariedad» 
que sufren los trabajadores.  

En Barcelona se concentra-
ron 50.000 personas, y los sindi-
catos apostaron por una huel-
ga general a finales de año o 
principios de 2017. En Anda-
lucía marcharon unas 25.000 
personas; Córdoba acogió el ac-
to central, que denunció la 
«temporalidad» en el empleo.

Algunos de los articipantes en la manifestación que discurrió, ayer, por el centro de Madrid. P. CAMPOS / EFE

 
 
 
 
 
 

Podemos quiere al PSOE 
«como un aliado»  
de su «gobierno» 
El líder de Podemos, 
Pablo Iglesias, afirmó 
ayer que si su partido 
gana las elecciones del 
26-J pedirá al PSOE que 
esté en el gobierno 
«como un aliado», 
aunque pidió a los 
socialistas que «rebajen 
el tono».  
 
Arrancan las primarias 
del PSOE 
Los aspirantes que 
quisieran pugnar con 
Pedro Sánchez por la 
cabeza de cartel del PSOE 
de cara al 26-J (no se prevé 
que los haya) tienen desde 
hoy hasta el sábado para 
intentar recoger los avales 
necesarios. 
 
Juzgado por publicar 
mensajes pro-ETA 
La Audiencia Nacional 
juzgará mañana a un 
hombre por publicar en 
su cuenta de Facebook 
mensajes a favor de ETA y 
los GRAPO y contra la 
Policía, además de 
imágenes de etarras y una 
fotografía de su cabeza 
con el emblema de la 
banda terrorista tatuado.

1 
de cada cuatro contratos tiene 
una duración de una semana o 
menos, según los sindicatos
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Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas el pasado viernes en un barrio marginal 
de Nairobi (Kenia) después del derrumbe de un edificio residencial de seis pisos debido a las fuertes 
lluvias. Al cierre de esta edición (23.00 horas), el número de desaparecidos ascendía a 69, en una 
operación de rescate «delicada», como explicó el servicio keniano de emergencias. FOTO: D. KUROKAWA / EFE

16 MUERTOS EN UN 
DERRUMBE EN NAIROBI

La legislatura en la que casi 
todo pasó por primera vez
Las Cortes se disolverán hoy automáticamente, ante la incapacidad, inédita, para 
formar Gobierno. Mañana el rey convocará nuevas elecciones para el 26 de junio

VICTORIA LUNA 
vluna@20minutos.es / @viclunac 
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La XI legislatura de la democra-
cia, la más plural, fragmentada  
e incierta, termina como empe-
zó, con mucha bronca, muchas 
incógnitas y una sola certidum-
bre: unas nuevas elecciones el 
26 de junio, por primera vez, 
por la incapacidad de los par-
tidos para alumbrar Gobierno. 
Pero no todo ha sido fracaso. En 
total han sido cuatro meses en 
los que la política española ha 
vibrado, con nuevos actores y 
formas que han revoluciona-
do los usos y costumbres de la 
vida institucional y que han en-
riquecido el debate político.  

NOVEDADES 
¿Fin del bipartidismo? El 20-D 
arrojó un Parlamento suma-
mente plural y fragmentado, en 
el que por primera vez en de-
mocracia había cuatro grandes 
fuerzas nacionales repartiéndo-
se el 80% de los votos. La segun-

da, el PSOE, sacó con sus 90 di-
putados el peor resultado de su 
historia, y de esos cuatro parti-
dos, además, dos, Podemos y 
C’s, eran nuevos, algo sin prece-
dentes. Tampoco nunca antes el 
partido ganador, en este caso 
el PP, lo había hecho con tan po-
co porcentaje de voto (28,72%). 
Fuera quedaron, por primera 
vez, Unió Democràtica de Cata-
lunya, que concurrió en solita-
rio tras su ruptura con Conver-
gencia, y también el BNG. 
Presidencia del Congreso. Las 
Cortes se constituyeron el 13 de 
enero y, por primera vez, el pre-

sidente de la Cámara baja no 
pertenecía a la lista más votada, 
el PP. El cargo recayó en el socia-
lista Patxi López, gracias a un 
acuerdo entre PSOE y C’s. 
Una jornada inédita. La sesión 
constitutiva estuvo marcada 
por las caras nuevas en el hemi-
ciclo, hasta 218 de los 350 dipu-
tados, y muchos de ellos traje-
ron aires de cambio. Menos tra-
jes, menos corbatas, unas 
rastas y hasta un bebé en las 
bancadas, el de la diputada de 
Podemos Carolina Bescansa, 
que por aquel entonces aún 
lactaba. También, por prime-

ra vez, las lenguas cooficiales 
del Estado se colaron en la Cá-
mara a la hora de jurar algu-
nos cargos. 
Candidato a la fuga. El 22 de 
enero Felipe VI designó al can-
didato de la lista más votada, 
Mariano Rajoy, para que inten-
tase formar Gobierno, pero este 
declinó la oferta. Fue la primera 
vez que un candidato decía que 
no al rey, bajo el argumento de 
que no tenía el apoyo necesario. 
Felipe VI se lo pidió al líder so-
cialista, Pedro Sánchez, que sí 
aceptó. Nunca antes hubo un 
candidato que no fuera del par-
tido más votado. 
Debate de investidura.  Sán-
chez se sometió a votación el 2 
y el 4 de marzo, y perdió, algo 
sin precedentes.  
Actividad parlamentaria.  Pese a 
la ausencia de Gobierno, la le-
gislatura avanzó con una activi-
dad parlamentaria frenética 
desde el primer día. Hasta aho-
ra, siempre se había esperado 
a la formación de Ejecutivo.

La principal consecuencia de un Congreso activo conviviendo con 
un Ejecutivo en funciones ha sido el primer conflicto de competen-
cias entre ambos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, un asunto 
que resolverá en uno o dos años el Tribunal Constitucional. Deriva 
de la negativa del Gobierno en funciones a someterse al control del 
Parlamento, que la oposición al completo exige, y que el Ejecutivo 
estima que no procede al tratarse de una Cámara distinta a la que le 
otorgó su confianza. La sentenciá sentará jurisprudencia.

Gobierno sin control parlamentario

SONRISA  
ENTRE  
LAS FACAS 

El día que nació, Felipe 
González y Alfonso 

Guerra estaban montando 
el primer congreso en 
España de un partido 
todavía ilegal, pero 
tolerado, que contaba con 
tan solo unos centenares 
de militantes activos. Se 
apuntó a ese partido en 
2002, cuando el felipismo 
era ya Historia y nadie 
daba un duro por el nuevo 

líder, José Luis Rodríguez 
Zapatero.  

Dos años después 
acompañaba como núme-
ro 2 a Pedro Castro en las 
listas electorales de Getafe, 
populoso municipio del 
cinturón, antaño rojo, de 
Madrid. Tenía 27 años, un 
título de Derecho y cierta 
experiencia laboral como 
cajera de un híper, taquille-
ra de un cine y abogada en 
dos despachos. Asegura  
que volverá a la abogacía 
cuando termine este perio-
do, pero la política es desde 
hace años su oficio conoci-
do y su primera dedicación 
vital.  

En plena guerra de Pe-
dro Sánchez contra Tomás 
Gómez, que falleció por 
aplastamiento, se convirtió 
en secretaria general del 
PSOE de Madrid, que aho-
ra se llama así, PSOE de 
Madrid, tras ser por unos 
años el PSM, aunque los 
clásicos lo sigan llamando 
en femenino, la FSM, quizá 
para recordar con delicade-
za que esta federación es de 
las más fratricidas del par-
tido. «Viene desde antes de 

 
 
 
 
 
 

la guerra», dicen los más 
viejos del lugar. En los bue-
nos tiempos de esas triful-
cas, Pepe Acosta, Joaquín 
Leguina y Juan Barranco las 
arreglaban con una bote-
lla de whisky. En los malos, 
constataban la evidencia: 
 

- En el silencio de las 
ideas se oye el rumor de 

las facas, me dijo una vez 
Leguina. 
 

- No es una carnicería 
–me aclaró Acosta– es 

una casquería, con las 
vísceras de acá para allá. 
 
Ahí siguen, con las 
vísceras y las facas al aire 
mientras se despeñan en 
las urnas y dirigidos por 
primera vez por una 
mujer cuya cabeza ya 
están pidiendo algunos 
con ahínco. Morena, de 
pelo lacio, raya al lado y 
aires resueltos, usa ropa 
cómoda sin estridencias 
–ni clásica ni progre ni 
pija ni indignada– como 
queriendo pasar inadver-
tida y alejarse de todo 
atisbo de carisma. 

Cuando habla en públi-
co tampoco tiene preten-
siones carismáticas; unas 
veces no pierde de vista el 
folio y otras balancea las 
manos, transmitiendo una 
impresión de timidez e ino-
cencia, incluso de inseguri-
dad, que se desvanece 
cuando actúa. Oriunda de 
tierra de garbanzos, don-
de dos y dos siempre son 
cuatro (su padre de la pro-
vincia de Salamanca, su 
madre de la de Ávila), en es-
tos meses ha mostrado par-
ticular tendencia a cortar 
por lo sano. 

Bien lo sabe Antonio Mi-
guel Carmona, a quien des-
tituyó como portavoz en el 
ayuntamiento de la capi-
tal nada más llegar a la se-
cretaría, entre grandes pro-
clamas de unidad. Y bien lo 
saben los concejales de 
Ahora Podemos, en Getafe; 
nada más tomar el bastón 
de mando rompió el pac-
to, sobre sueldos y núme-
ro de liberados, que la ha-
bía convertido en alcalde-
sa. A propios y extraños 
llama la atención su frial-
dad, que ella envuelve, 
conforme a los usos de la 
nueva política, en una per-
manente sonrisa.

Por Carlos Santos

8. SARA 
HERNÁNDEZ 
� � �

 

Nació en Madrid en 1981 � Es 
abogada y licenciada en 
Derecho por la Universidad 
Carlos III  � Es la alcaldesa de 
Getafe � Secretaria General de 
los socialistas madrileños desde 
julio de 2015

20m.es/nuevapolitica 
Lee en nuestra web este y otros 

perfiles de los protagonistas  
de la nueva política española



DILLUNS, 2 DE MAIG DEL 2016 20MINUTOS  |  5 

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La medicina genética, que se 
encarga de estudiar el papel 
que desempeñan los factores 
del ADN hereditario en distin-
tas enfermedades, está avan-
zando progresivamente en los 
últimos años. Muchas han si-
do las pruebas que se han lle-
vado a cabo en animales, sin 
embargo, todavía está por ver-
se el efecto que producirían las 
mismas en seres humanos.  

Un ejemplo de los progresos 
médicos es la creación de la téc-
nica ‘CRISPR/cas9’, más cono-
cida como ingeniería genéti-
ca, que mejoraría la calidad de 
vida de las personas que pade-
cen determinadas enfermeda-
des e incluso ayudaría a curar 
diversos tipos de cáncer o en-
fermedades hereditarias dege-
nerativas. La técnica consiste 
en «cortar trozos de genes e in-
tentar reinsertarlos donde hay 
otros que funcionan mal», tal 
y como explica el director de 
la Cátedra Interuniversitaria 
sobre Derecho y Genoma Hu-
mano organizada por la Uni-
versidad del País Vasco (UPV) y 
la Universidad de Deusto, Car-
los María Romeo Casabona. 

AVANCES MÉDICOS 
Medicamentos a la carta. Los 
tratamientos y medicamen-
tos que reciben en la actua-
lidad los pacientes que pade-
cen las mismas enfermeda-
des es similar. Con la 
realización de nuevos estu-
dios genéticos que analicen 

las características personales 
de cada ser humano, podría 
lograrse que las terapias fue-
ran personalizadas y adapta-
das según las características 
individuales y genéticas de 
cada paciente. 
Modificación del ADN. También 
denominada ‘Edición de Geno-
mas’. Se manipulan y se trans-
forman los genes intentando 
que el tratamiento de enferme-
dades sea más eficaz y tenga 
mayores repercusiones. Se po-
drían suplantar las funciones 
de los genes tanto en embrio-
nes como en personas ya na-
cidas. En embriones, se po-
dría modificar el ADN del ci-
goto —el ovocito una vez que 
ha sido fecundado—, pero 

todavía no se ha permitido en 
ningún país por los efectos 
desconocidos que tendría. 
Clonación. En este sentido no es 
que se manipule solamente un 
gen determinado, sino que se 
cambia todo un genoma por 
otro. «La oveja Dolly, el primer 
mamífero clonado, nació en 
1996 y cuando murió tenía 6 
años. Era vieja a pesar de ser 
una oveja joven», recuerda el 
director de la Cátedra Interna-
cional de la Universidad de 
Deusto y la UPV. «Algún día se 
conseguirá, si no es por un pro-
cedimiento es por otro», dice  
Romeo Casabona, aunque cree 
que la técnica tiene riesgos. 
Cura o detección temprana de 
enfermedades. Muchos tipos de 
cáncer o enfermedades dege-
nerativas están provocadas por 
patologías que vienen de deter-
minados genes. Si estos genes 
pudieran suplantarse por otros 
nuevos podríamos curar inme-
diatamente un cáncer detecta-
do precozmente. Además, «los 
genes dan una información 
predictiva sobre si una persona 
que está sana o un embrión va 
a desarrollar una enfermedad o 
tiene una alta probabilidad de 
padecerla en un futuro». 
Aspecto físico del niño antes de 
nacer. A través de la composi-
ción genética de los niños, se 
puede saber el impacto de lo 
que comen, lo que beben o la 
influencia que tendrá su estilo 
de vida. Antes de nacer se podrá 
saber su patrón de crecimiento, 
su potencial atlético, pronosti-
car si necesitará gafas o el ren-
dimiento de su memoria.

La ingeniería genética 
del futuro: medicinas a 
la carta y más vacunas
La modificación de genes servirá en los próximos años para curar 
enfermedades como el cáncer o saber rasgos de un niño antes de nacer

 
 
 
 
 
 

Muere en una  
residencia por   
un error en el menú  
Una mujer perdió la vida 
ayer en una residencia 
para personas 
dependientes de Ibiza al 
ahogarse tras una 
negligencia en la dieta 
blanda que tenía 
prescrita, lo que ha 
supuesto el despido de la 
enfermera que le 
administró una ensalada y 
la suspensión al director 
del centro.  
  
El teléfono contra el 
acoso escolar, parado  
El plazo de licitación del 
contrato del teléfono 
contra el acoso escolar 
anunciado por el 
Gobierno, y que concluía 
en marzo, se retrasará 
después de que Hacienda 
haya ordenado resolver 
unos defectos en la 
contratación. 
 
Atropella a un joven de 
23 años y se da a la fuga 
Un joven de 23 años 
perdió la vida en la 
madrugada de ayer al ser 
atropellado en una vía de 
servicio en el Puerto de 
Santa María (Cádiz) por 
un conductor que se dio a 
la fuga y fue localizado 
posteriormente. 
 
El recibo de la luz baja 
un 4% en abril 
El recibo medio de electri-
cidad experimentó en el 
mes de abril un descenso 
del 4% con respecto al mes 
anterior, según datos de 
Red Eléctrica de España. Es 
la cuarta bajada consecuti-
va del recibo desde enero, 
según datos del INE.  

Una filtración revela que el 
TTIP que negocian EE UU y UE 
se salta la legislación europea
Una filtración de 248 páginas 
de documentos sobre las ne-
gociaciones entre la UE y  
EE UU sobre un Acuerdo de li-
bre comercio y de inversiones 
(TTIP) revela por primera vez 
la posición de Washington e 
«intentos deliberados de cam-
biar el proceso legislativo y de-
mocrático de la Unión», según 
Greenpeace. Greenpeace Ho-
landa obtuvo los documentos 
confidenciales, y los publica-

rá hoy, a fin de proporcionar 
«una muy necesaria transpa-
rencia» sobre las negociacio-
nes e «incentivar un debate in-
formado» sobre el tratado.  

La organización ecologista 
señala que los documentos 
confirman «importantes ries-
gos para el clima, el medioam-
biente y la protección del con-
sumidor», ya que las protec-
ciones tradicionales de la UE 
desaparecen en el tratato.

La terminal de salidas del aeropuerto de Bruselas reabrió ayer 
sus puertas de manera parcial y retomó un 80% de su actividad 
bajo estrictos controles de seguridad cerca de 40 días después 
de los atentados en el metro y aeródromo de la ciudad, que 
costaron la vida a 35 personas el pasado 22 de marzo. FOTO: EFE

EL AEROPUERTO DE 
BRUSELAS, HACIA LA 
NORMALIDAD TRAS EL 22-M

Por Eneko

20minutos Sites (la entidad 
que agrega las webs vincula-
das a 20minutos) ha subido el 
último escalón que le faltaba y 
ha superado a El País Sites, por 
lo que se convierte en líder en 
el ranking mundial de diarios 
en español por usuarios úni-
cos (UU), según el medidor 
ComsCore. 

El diario 20minutos.es con 
todos sus sitios ha crecido un 
17% respecto a febrero, lo que 
supone un dato ampliamente 

superior al del resto de diarios. 
A pesar de que ComScore pa-
ra datos mundiales solo mide 
accesos desde ordenador y el 
consumo desde PC disminu-
ye de manera generalizada, se 

20minutos Sites lidera  
el ‘ranking’ mundial  
de diarios ‘online’ en español

produce un crecimiento del 
14% respecto a marzo del año 
pasado. Así, 20minutos Sites 
se sitúa líder del ranking de dia-
rios online en castellano con 
la mejor cifra conseguida hasta 
la fecha: 15,9 millones de usua-
rios únicos. Por detrás queda El 
País Sites, con 720.000 UU me-
nos y un crecimiento del 6%. Le 
sigue El Mundo.es Sites con 
11,6 millones de usuarios y un 
6% de crecimiento. Después se 
colocan los argentinos Clarín 
(9,8 millones) y La Nación (8,9 
millones).Más atrás están otros 
medios españoles como 
ABC.es Sites (8,2 millones de 
usuarios únicos y 2% de creci-
miento) y La Vanguardia (7,4 
millones y +8%). R. A. 

2 
puestos sube 20minutos.es Sites 
y se aúpa al 16 en la clasificación 
de diarios más leídos en general 

La modificación genética podrá 
ayuda a mejorar el rendimiento 
físico y hasta mental de las 
personas, mediante la 
transferencia de genes. Todavía 
no se ha experimentado entre 
seres humanos, pero sí en 
animales y plantas: por 
ejemplo, se han introducido en 
tomates genes de peces para 
que resistan mejor a las bajas 
temperaturas del invierno.

Tomates con 
genes de peces

«Los genes dan 
información sobre si 
una persona sana o un 
embrión desarrollará 
una enfermedad»
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Un foc forestal 
crema 12 
hectàrees  
a Llançà 

Un incendi declarat ahir a 
primera hora de la tarda a 
Llançà (Alt Empordà) va cre-
mar –al tancament d’aques-
ta edició– unes 12 hectàrees 
de vegetació, segons xifres 
dels Agents Rurals, donant-
se per controlat a les 20 ho-
res. Es van desallotjar als 
veïns de la Bassa d’en Joanet 
i el veïnat de Setcases i es va 
haver de tallar la circulació 
de trens a la R1 entre Figue-
res i Portbou. Fins a la zona 
s’han traslladat 25 dotacions 
dels Bombers i la forta tra-
muntana ha impedit el tre-
ball d’efectius aeris. R. B.  
 
Puigdemont:  
«El fracàs de la 
política espanyola 
desconcerta Europa» 
El president de la 
Generalitat, Carles 
Puigdemont, va assegurar 
ahir des de Bèlgica, on es 
troba de visita oficial, que 
el fracàs de la política 
espanyola desconcerta 
Europa i va lamentar la 
incapacitat dels partits de 
prendre nota dels pactes 
que es van assolir a 
Catalunya. 
 
Protesta a Barcelona 
de la Plataforma de 
l’Ebre pel Pla de Conca 
La Plataforma en Defensa 
de l’Ebre (PDE) ha 
convocat als ciutadans a 
manifestar-se el pròxim 5 
de juny a Barcelona en 
defensa del riu contra el 
Pla de Conca, que confien 
que Europa obligui a 
modificar. 
 
Pla del Govern per 
episodis de sequera 
La Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la 
Generalitat ha elaborat el 
primer pla estable per fer 
front a episodis de 
sequera a Catalunya que 
«substituirà la gestió de 
les sequeres anteriors» i 
basat en l’aprovació 
urgent de decrets de 
mesures excepcionals 
sobre l’ús de l’aigua.  
 
Antonio Baños nega 
voler presidir l’ANC 
L’exdiputat i cap de llista 
de la CUP Antonio Baños 
va descartar ahir voler 
presentar-se a la pre-
sidència de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) 
i ha anunciat que sí que 
es presentarà com a soci 
al secretariat de l’entitat.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha anunciado a 220minutos que «antes del verano» las estatuas humanas de La Rambla tendrán nueva 
regulación, pues la actual está en prórroga. «Lo que no está en cuestión», ha apuntado, es que puedan dejar su emplazamiento en Santa 
Mónica, como reclaman. El jueves está prevista una reunión entre el Ajuntament y las estatuas para debatir sobre la normativa. FOTO: ACN   

CAMBIOS PARA ESTATUAS 
ANTES DEL VERANO 

El distrito admite que el plan de la 
Rambla no dará solución al tráfico   
La circulación de vehículos se regulará mediante el futuro plan de movilidad de Ciutat Vella, que tardará al 
menos un año en estar listo. La regidora del distrito prevé una reducción del tránsito en sentido ascendente

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

20minutos 

La reforma de la Rambla previs-
ta por el gobierno municipal 
barcelonés de Ada Colau para 
este mandato no modificará la 
circulación de vehículos en la 
vía. Y es que el plan especial pa-
ra la remodelación y reordena-
ción de la calle, que se aproba-
rá este mes, apuesta por pacifi-
car el tráfico pero no prevé 
medidas concretas para ello.  

«No es muy preciso en este 
sentido», afirma a 20minutos la 
regidora de Ciutat Vella, Gala 
Pin, que explica que lo que de-
cidirá cómo regular la circula-
ción en la Rambla será el plan 
de movilidad del distrito, que se 
empezará a elaborar una vez se 
apruebe el plan de usos, apro-
ximadamente en un año. 

«Seguramente se podrá re-
ducir el tráfico de subida pero 
con el de bajada habrá que hi-
lar más fino porque es la princi-

pal vía de acceso al Raval», 
apunta Pin, que descarta una 
peatonalización completa. 

Desde la Associació d’amics, 
veïns i comerciants de la Ram-
bla, ven con buenos ojos que 
disminuya la presencia de co-
ches en sentido ascendente, 
aunque son partidarios, apun-
ta Fermí Villar, vocal de la jun-
ta de la entidad, de que la circu-
lación se restrinja totalmente «a 
largo plazo», cuando se consi-
ga «una buena conexión viaria 
del puerto con el Eixample por 
otro sitio». «El plan Cerdà no 
trata la Rambla como una vía 
de tráfico», señala Villar. 

En relación a la circulación, 
explica, asimismo, que la aso-
ciación ha pedido al consistorio 
que se elimine el paso de las lí-
neas ordinarias de autobús por 
la Rambla, pues «poca gente» 
utiliza las paradas de esta ca-
lle, y que estas se sustituyan por 
«un bus de barrio eléctrico». 

Villar también cuenta que el 

plan especial para lavar la cara 
a la calle, al que han tenido ac-
ceso y que está pendiente de 
que se resuelvan las alegacio-
nes, prevé modificar la situa-
ción de quioscos de prensa, 
puestos de flores y terrazas. «No 
habrá un quiosco delante de 
una floristería ni una floriste-
ría delante de una parada de 
metro», apunta. Además, dice, 

se establece la obligatoriedad 
de soterrar los armarios de em-
presas suministradoras de elec-
tricidad, telefonía, gas y agua. 

«El objetivo es esponjar la 
Rambla quitando elementos fi-
jos para hacer un paseo mucho 
más cómodo de transitar», se-
ñala la regidora de Ciutat Vella, 
y añade que la reordenación de 
la calle  «es crucial para conse-

guir la cohesión entre el Raval y 
el Gòtic» y para hacer «más 
compatible» la vida vecinal con 
la «presencia masiva y exagera-
da de turistas» en Ciutat Vella. 

Una vez se apruebe el plan 
especial de la Rambla, el Ajun-
tament tiene previsto convocar 
un concurso internacional pa-
ra reurbanizar la vía, después 
de aceptar en el pleno del vier-
nes un ruego del PSC para que 
este se lleve a cabo. La fecha de 
inicio de las obras, sin embargo, 
aún está por concretar. 

«Nos gusta la idea del con-
curso internacional porque 
muchas veces la Rambla está 
mejor vista desde fuera», dice 
Villar, que celebra que el plan 
especial, que llevan casi 40 años 
reclamando, «protege bastante 
la variedad» de esta calle y «la 
ordena». «Llega tarde pero al 
menos llega consensuado y con 
mucho trabajo detrás de los go-
biernos municipales que le han 
ido dando forma», apunta.    

El gobierno municipal estudiará reducir aún más el tráfico de 
subida, que desde 2007, ya está restringido en determinados 
momentos del día. De lunes a sábado de las 11 a las 15 horas y de 
las 17 a las 20.30 horas y los domingos y festivos de las 9 a las 21 
horas solo pueden circular en sentido ascendente vehículos 
autorizados, usuarios de parkings, transporte público y bicicletas. 
16 cámaras registran las matrículas de los vehículos que se saltan 
la normativa, que son sancionados con multas de unos 90 euros.  

El tráfico ya se restringió en 2007  

son los puestos de souvenirs de los ex ocellaires de la 
Rambla. El Ajuntament de Barcelona prevé eliminarlos 
de la vía y reubicarlos o extinguir sus licencias. 11
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LAS FOTOS DE LOS LECTORES / EN BICICLETA 
La bicicleta es un buen deporte para disfrutar de la naturaleza y de esta estación del año. Puedes darle a los 
pedales solo o en grupo, en días soleados o nublados. Envíanos tus fotos y podrás verlas publicadas.

David e Iñaki, de camino al Pedraforca, una de las montañas más altas de Cataluña. Manuel García.

‘Jubilados con júbilo’, de ruta ciclista por El caminito del Rey. Antonio Titos García.

Este jubilado cada día va a más sitios en bicicleta y deja aparcado el coche. José Luis López Saldaña.

LISTAS EN 20minutos.es LAS MEJORES CANCIONES DE PRINCE

1. Purple Rain  
2. Kiss 
3. When Doves Cry  
4. The Most Beautiful Girl In 
The World 
5. Cream 
6. I Would Die 4 U 
7. Let’s Go Crazy 
8. Raspberry Beret 
9. 1999 
10. Batdance 

Para votar entra en 
20m.es/princesong 
o captura el siguiente 
código con tu móvil

Huelgas en el metro 
de Barcelona 

Soy usuaria diaria del metro de 
Barcelona. Cada mañana rea-
lizo el mismo viaje a la misma 
hora para ir a trabajar y en po-
cas ocasiones encuentro reviso-
res. La semana pasada, como 
tantísimos otros usuarios, me vi 
afectada por la huelga, perdien-
do tiempo de mi vida a causa de 
los retrasos y pasando un rato 
bastante desagradable viajando 
enlatada recibiendo pisotones 
involuntarios del resto de viaje-
ros que estaban sufriendo de 
la misma manera que yo.  

Me parece muy curioso que 
tanto el día siguiente de la huel-
ga que tuvo lugar durante el 
Mobile World Congress, como 
el día después de la huelga que 
tuvo lugar para la Feria Alimen-
taria, eventos que mueven la 
economía de toda la ciudad, me 
encontrara revisores a las 8.30 
horas parando a todos los viaje-
ros y creando una cola para po-
der acceder al anden. Entien-
do que los trabajadores de este 
transporte público tienen dere-
cho a reivindicar sus derechos, 
pero todos los viajeros que pa-
gamos nuestro billete, como 
han podido comprobar los revi-
sores, la gran mayoría trabaja-
dores de camino de sus puestos, 
también tenemos derecho a lle-
gar a nuestra hora.  

Los trabajadores de TMB po-
drían plantearse otras mane-
ras de luchar por sus derechos, 
sin crear estas situaciones a los 
usuarios, que somos los que po-
nemos el dinero para sus suel-
dos. Maria Pallàs.  

¡Y vuelta a las urnas! 
Durante el periodo transcurri-
do desde las últimas elecciones 
generales, los españoles esta-
mos viviendo en un limbo ins-
titucional, contemplado asom-
brados como los partidos no 
ganadores no han parado de 
tramar toda clase de pactos. 
Tras las múltiples frustraciones, 

han acabado por tirarse los tras-
tos a la cabeza, culpándose 
unos a otros de no poder llegar 
a una investidura. El gran ob-
jetivo consistía en demonizar al 
claro vencedor de las últimas 
elecciones por obtener más vo-
tos, pero al que había que elimi-

nar porque la mal llamada pro-
gresía consiste en eso, en des-
preciar a los más de siete mi-
llones que optaron democráti-
camente por el partido para el 
que se quiere crear un cinturón 
sanitario en favor de los que se 
disputan el papel del chico de la 
película. Con todos ellos nos es-
tamos jugando los cuartos. Cui-
dado con las carteras. Jordi S. 
Berenguer.   

Carrer Sabino Arana 
Benvolgut ciutadà/ benvolgu-
da ciutadana, en relació a la pe-
tició del canvi de denominació 
del carrer de Sabino Arana, li 
faig saber que en la sessió de la 
Ponència de Nomenclàtor dels 
carrers de Barcelona, celebrada 
el dia 13 d’abril d’aquest any 
2016, es va desestimar el canvi 
de denominació del carrer de 
Sabino Arana, proposat pel 
senyor Eduardo J. García i 
l’Associació ADAmujer, argu-
mentat per la seva ideologia 
conservadora.  

La Ponència considera que 
Barcelona està plena de vies pú-
bliques amb denominacions 
semblants, dedicades a perso-
natges amb ideologia conserva-
dora, i que aquest no és un argu-
ment vàlid ni sòlid per a canviar 
la seva denominació. 

Us agraïm que hagueu con-
tactat amb nosaltres, ja que 
considerem que és molt impor-
tant que la ciutadania participi 
i col·labori activament amb 
l’Ajuntament de Barcelona per 
millorar els serveis municipals i 
la convivència a la ciutat. Res-
tem a la vostra disposició per a 
futures comunicacions. Ajunta-
ment de Barcelona.  

CARTAS 
Incluye nombre y dos apellidos, 
dirección, teléfono, edad y DNI. Los 
textos que superen 9  líneas de 
folio serán descartados. ¡No los 
envíes en mayúsculas! 20minutos 
se reserva el derecho de 
extractarlos

◗  SUPLEMENTOS 20 MINUTOS  
 EL MARTES... 

FORMACIÓN 
y EMPLEO

Y también, 
 siempre 
actualizado, en 

20minutos.es
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Trabajadores de 
Parcs i Jardins 

Hemos leído en esta sección 
una carta de Francisco A. S. en 
el cual criticaba muy dura-
mente a los trabajadores de 
Parcs i Jardins de Barcelona 
por refugiarse de la lluvia. Es-
ta persona debería saber más 
de una cosa sobre el oficio de 
la jardinería.  

Primero, que cuando el 
césped está mojado no se pue-
de segar. Segundo, que con la 
tierra mojada no se puede en-
trar en los parterres ya que es-
tos quedan maltrechos. Terce-
ro, que no te puedes meter en-
tre los arbustos ya que quedas 
empapado. Cuarto, que no se 
pueden podar árboles por 
riesgo grave de caída. Quinto, 
que la mayoría de zonas ver-
des están en pendientes con 
riesgo de resbalar. Sexto, que 
las propias evaluaciones de 
riesgos de la empresa así lo 
contemplan. Séptimo, que las 
bajas por gripe, resfriado, etc. 
las pagamos entre todos, in-
cluido el Sr. Francisco A. S. 

Cuando en su oficina cae la 
red informática, ¿sigue usted 
tecleando las teclas de su or-
denador como un energúme-
no o se dedica a fregar los sue-
los y limpiar ventanas? Car-
los Bernal, Secretario General 
de la Sección Sindical de CGT 
en el I. M. de Parcs i Jardins. 

MARÍA JESÚS ÁLAVA 

20minutos.es responde  

Psicología 
Entra en el foro de 20minutos.es  
y deja tu pregunta. La psicóloga  
María Jesús Álava Reyes 
(www.mariajesusalavareyes.com) 
responderá el viernes, en directo, 
de 10.00 a 11.00 h.  

Llevo casi un año viviendo con 
mi pareja, estoy muy bien con 
él, el problema es que tiene la 
custodia de sus tres hijos y no 
puedo con ellos, cada vez que 
están en casa son broncas. Me 
he planteado separarme varias 
veces, pero él no lo acepta, y 
deja a los niños con los abuelos 
para evitar historias, cosa que 
tampoco me parece justa para 
los niños. Está claro que 
evitarlos no es la solución. Tu 
posición es delicada, no eres 
su madre, pero eres la pareja 
de su padre, y para tu pareja 
tampoco es fácil afrontar una 
convivencia con unos hijos 

que, por lo que dices, no 
tienen límites, ni normas ni 
pautas de conducta. No te 
quemes innecesariamente, 
por mucho que le digas a tu 
pareja, él no va a ser objetivo. 
Lo mejor es que vayáis los dos 
a un psicólogo que os ayude a 
afrontar la situación con 
ellos, que haga una evalua-
ción profunda del caso y que 
os facilite los medios y los 
recursos para poder afrontar 
con éxito la educación y la 
convivencia con los niños.  
Llevo casi siete meses de baja 
laboral por una parestesia en 
el brazo y pierna derecho. 
Desde entonces me han 
realizado muchas pruebas, sin 
ningún resultado concluyente. 
No paran de llamarme del 
trabajo para ver cuándo me 
reincorporo, y en casa tengo a 
mi madre con demencia senil. 
Todo esto me está llevando a 
una sensación de ansiedad. 
Todo parece indicar que 
estás en una dinámica muy 
vulnerable, donde tu estado 
emocional te está influyendo 
física y anímicamente. Te 
han hecho muchas pruebas 
y no hay resultados conclu-
yentes, pero, ¿has ido al 
psicólogo para comentar 
cómo puedes mejorar a nivel 
emocional? Tu situación no 
es fácil y, precisamente por 
ello, necesitas tener una 
actitud positiva, fuerte nivel 

anímico, con empuje y 
decisión que te ayude a 
superar las limitaciones que 
tienes ahora y el desgaste 
que te produce la demencia 
senil de tu madre.  
Mi hija tiene 13 años y va 
camino de ser una nini. No 
estudia, no lee, no hace nada 
en casa, solo vive pendiente 
del móvil y de la música, y ya 
no sé qué hacer. Para darle 
unas pautas concretas, 

necesitaríamos hacer una 
evaluación en profundidad 
del caso, pero lo que está 
claro es que la situación 
actual no debe prolongarse. 
Hable de forma inmediata 
con su tutor/a, con el 
orientador de su colegio o 
instituto, y si ven que la 
situación le desborda, pida 
ayuda psicológica de forma 
inmediata. No se preocupe 
por el hecho de que su hija 
no quiera ir al psicólogo, la 
mayoría de los adolescentes 
no quieren ir en circunstan-
cias parecidas, lo importante 
ahora mismo no es que vaya 
ella, sino usted. 

Frente a una ansiedad  
se necesita tener una 
actitud positiva y un 
fuerte nivel anímico  
con empuje y decisión

Marcos Iglesias. Marilyn Monroe

Y TÚ, ¿QUÉ PINTAS? ¿O qué fotografías? ¿O qué esculpes? 
Hagas lo que hagas, si quieres verlo publicado en 20minutos, envíalo a 
zona20@20minutos.es o déjalo en el subidor de 20minutos.es
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Nadie falla en la lucha por la Liga
Los triunfos el sábado de Barça, Atlético y Real Madrid dejaron las cosas como estaban. La penúltima jornada 
será con horario unificado: domingo, 17.00 h. Los culés pueden ser campeones si ganan y pierden sus rivales

R. R. 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

20minutos 

Todos sufrieron, pero todos 
ganaron. Barça, Atlético y Re-
al Madrid siguen sin fallar en 
su lucha por el título de Liga, 
aunque el paso de las jorna-
das beneficia a los azulgrana, 
que solo tienen que ganar 
dos partidos más para cantar 
el alirón.  

Sigue sin exhibir su mejor 
fútbol el conjunto de Luis En-
rique, y ante el Betis no fue 
hasta la segunda mitad cuan-
do lograron marcar. Fue nue-
vamente ante diez, aunque ni 
un pero se puede poner a la 
expulsión de Westermann.  

Atraviesa el conjunto azul-
grana el que probablemente 
sea su peor momento de la 
temporada, han llegado al 
tramo final sin pilas, pero el 
talento de Messi y los goles de 
Suárez sigue siendo suficien-
te para sacar los partidos ade-
lante. Ahora, les quedan solo 
dos partidos para poder le-

vantar el título de Liga, segun-
do consecutivo.  

El primero de ellos, en el 
Camp Nou ante un Espanyol 
que a buen seguro tratará de 
aguar la fiesta de los culés y 
con el recuerdo de aquel par-
tido en 2007, también en la 
penúltima jornada, en el que 
un gol de Tamudo en los mi-
nutos finales puso el 2-2 y le 
quitó esa Liga al Barça de 
Frank Rijkaard. Eso sí, una 
victoria del Barça sumado a 
una derrota del Atlético y un 
tropiezo del Madrid, daría la 
Liga a los azulgrana.  

También lo pasó mal el 
Atlético para sacar su parti-
do adelante ante el Rayo. La 
Champions ‘distrae’, y de qué 
manera, y Simeone decidió 
reservar a muchos titulares 
pensando en la guerra que le 
espera en Múnich mañana. 

Eso sí, los colchoneros 
compiten siempre, da igual el 
rival y las circunstancias, y el 
gol de Griezmann menos de 
un minuto después de entrar 

en el terreno de juego les 
mantiene en la lucha.  

La visita a un Levante en 
estado crítico y que no podrá 
permitirse no ganar será un 
encuentro de lo más compli-
cado, y habrá que ver el esta-
do físico de los rojiblancos 
tras el partido ante el Bayern 
y su estado anímico, según el 
resultado de la eliminatoria.   

El Real Madrid lo tiene ca-
si imposible, pues necesita 
que tanto Barça como Atléti-
co no ganen uno de sus dos 
encuentros, pero los blancos 
siguen sin rendirse. Anoeta 
era la visita más complicada 
de lo que le quedaba de ca-
lendario, y un golazo de Ba-
le, que sigue manteniendo a 
su equipo, le dio los tres pun-
tos.  

Los madridistas tienen 
también la vuelta de las semi-
finales de la Champions esta 
semana, el miércoles, y esa es 
sin duda la prioridad de Zida-
ne, consciente de lo difícil 
que es que fallen los dos ri-

vales en la Liga, pero las victo-
rias siguen llegando y los par-
tidos más complicados pa-
recen haber pasado ya. Si-
guen a la espera de los 
tropiezos de sus rivales.  

Otro problema para los 
blancos está siendo sus im-
portantes lesionados. Cristia-
no Ronaldo se ha perdido ya 
los tres últimos partidos de 
los blancos y Karim Benzema 
no se encuentra al 100%, por 
lo que el objetivo es recupe-
rarles, aunque siempre pen-
sando más en la Champions 
que en la Liga.  

La próxima jornada, pe-
núltima de la Liga, tendrá ho-
rario unificado. Todos los par-
tidos se disputarán el domin-
go 8 de mayo a las 17.00 
horas, y el título de Liga se de-
cidirá en el Camp Nou (Barça 
- Espanyol), el Santiago Ber-
nabéu (Real Madrid - Valen-
cia) y el Ciudad de Valencia 
(Levante - Atlético de Ma-
drid).  La lucha por el título si-
gue al rojo vivo. 

Espanyol 1 

Sevilla 0 

El Espanyol firmó una victo-
ria de oro ante el Sevilla en 
Cornellà-El Prat que le per-

mite acariciar la permanen-
cia en Primera, gracias a un 
gol del ecuatoriano Felipe 
Caicedo en el minuto 52 que 
sorprendió a un rival con su-
plentes y con la mente pues-
ta en la Liga Europea y en la 
final de la Copa del Rey. El 

cuadro de Galca salió visible-
mente atenazado por sus ur-
gencias en la clasificación. De 
todos modos, se soltó a medi-
da que avanzaba el reloj y pu-
do adelantarse a los andalu-
ces. Los de Emery realizaron 
un partido para olvidar, sin 

apenas intensidad ni ideas y 
no llegaron a rematar entre 
los tres palos. 

El Espanyol sabía lo que se 
jugaba y empezó muy metido 
en el partido, aunque torpe. 
Su actitud únicamente se tra-
dujo en tímidos acercamien-
tos sin peligro. El anfitrión es-
taba nervioso. Muchas im-
precisiones en los centros y 
desorden en tareas ofensivas. 
Caicedo estaba aislado y el 
portero Rico no tenía trabajo.  

Pese a todo, los blanquia-
zules mejoraron en la reanu-
dación. El Espanyol apareció 
con mayores revoluciones 
que el Sevilla, algo apagado 
durante todo el partido, y pu-
do marcar el primer tanto de 
la tarde en el minuto 49: Víc-
tor Sánchez envió un cabeza-
zo al poste. Poco después Fe-
lipe Caicedo completaría el 
trabajo. El 1-0 era oxígeno pu-
ro para los blanquiazules y di-
namizó su juego. R. D.

El Espanyol acaricia la salvación 
gracias a un gol de Felipe Caicedo

 El delantero ecuatoriano del Espanyol Felipe Caicedo (i) celebra la consecución del primer gol de su equipo en presencia del entrenador del Sevilla, Unai Emery. EFE

 
 
 
 
 
 

El Athletic le 
arrebata al 
Celta la 
quinta plaza 
Athletic 2 

Celta 1 
El Athletic Club remontó 
en San Mamés a un Celta 
que se encontraba en infe-
rioridad numérica y ha re-
cuperado la quinta plaza 
en la clasificación de la Li-
ga, la privilegiada posición 
que persiguen los dos 
equipos, ambos ya mate-
máticamente europeos, 
para evitarse las previas de 
verano de la Liga Europa. 

El chileno Fabían Ore-
llana abrió el marcador en 
el minuto 13 para premiar 
el primoroso primer cuar-
to de hora del equipo galle-
go; Aritz Aduriz, transfor-
mando un claro penalti 
que le hizo Gustavo Cabral, 
empató el choque en el mi-
nuto 37; y, ya con el Celta 
en inferioridad por expul-
sión de Cabral poco des-
pués del penalti, Raúl Gar-
cía completó la remontada 
local marcando desde el 
suelo. El tanto de Aduriz es 
el número 36 que logra en 
lo que va de campaña.

Diego Godín y Yannick Carrasco 
ya tienen el alta médica y ayer 
trabajaron con el resto de sus 
compañeros en la última sesión 
de entrenamiento antes del 
viaje de hoy a Múnich para 
jugar la vuelta de las semifina-
les de la Champions ante el 
Bayern. El central uruguayo y el 
extremo belga son dos piezas 
clave para el Atlético de 
Madrid, que defenderá en el 
Allianz Arena el 1-0 de la ida. 

Godín y Carrasco, 
listos para Múnich

SU CALENDARIO 
Barça 
1. Espanyol (casa) domingo 8, 17 h 
2. Granada (fuera) Por determinar 

Atlético 
1. Levante (fuera) domingo 8, 17 h 

2. Celta (casa) Por determinar 

Real Madrid 
1. Valencia (casa) domingo 8, 17 h 

2. Deportivo (fuera) Por determinar

El Villarreal jugará  
la Champions (0-2) 
El Villarreal se llevó la 
victoria de Mestalla, 
ganando al Valencia por 
0-2 y sellando matemáti-
camente el billete para la 
próxima edición de la 
Liga de Campeones. Lo 
consiguió el equipo de 
Marcelino gracias a los 
goles de Samu y Adrián, 
que no dieron opciones a 
un Valencia que vuelve a 
las andadas. Empezarón 
agitados los locales, pero 
pronto acusaron falta de 
ambición, algo que se 
notó en el partido.

El Getafe se aferra a la 
salvación y el Dépor se 
complica (0-2) 
El Getafe se aferra a la 
salvación a costa de un 
Deportivo que se ha 
empeñado en complicar-
se la vida en la segunda 
vuelta y que afrontará las 
dos últimas jornadas con 
cuatro puntos de renta 
respecto a las posiciones 
de descenso y con la 
diferencia de goles 
perdida con el Granada, 
el Sporting de Gijón y, su 
verdugo ayer, en Riazor. 
Marcaron Pedro León y 
Vigaray.
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El mejor Alonso del curso
Acabó sexto en el GP de Rusia, su mejor resultado desde Hungría 2015, y sumó sus 
primeros puntos de la temporada. Rosberg ganó y mantiene su pleno de victorias

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

20minutos 

Fernando Alonso consiguió 
ayer el mejor resultado de 
McLaren esta temporada, un 
sexto puesto en el GP de Ru-
sia, que renueva la moral de la 
escudería británica. El circuito 
de Sochi no era, a priori, un 
buen escenario para el MP4-31, 
pero su ritmo en carrera supe-
ró las expectativas y tanto Alon-
so como su compañero, Jenson  
Button, que acabó décimo, en-
traron en los puntos, algo que 
no ocurría desde el GP de Hun-
gría del año pasado. 

«El coche me dio buenas 
sensaciones durante toda la ca-
rrera. Ahora nuestro objetivo 
debe ser acabar siempre en los 
puntos», dijo Fernando, que 
empezó a forjar su sexto pues-
to gracias a una brillante sali-
da en la que se aupó del deci-
mocuarto al octavo puesto. «El 
año pasado a lo mejor hacía-
mos una buena salida, pero 
luego nos pasaban por encima. 
Ahora es diferente, hemos da-
do un paso adelante y somos 
competitivos», explicó el astu-
riano, que sumó sus primeros 
puntos en el campeonato (8).  

La victoria en Rusia fue para 
Nico Rosberg, que ha ganado 
las cuatro carreras disputadas 
esta temporada, siete seguidas 
contando el final del pasado 
Mundial. El alemán salió desde 
la pole y apenas tuvo que esfor-
zarse porque su único rival, su 
colega de Mercedes, Lewis Ha-
milton, arrancó décimo en pa-
rrilla debido a una avería en la 
calificación del sábado. El in-
glés protagonizó una magnífi-
ca remontada y cruzó la meta 
en segundo lugar, pero en nin-
gún momento pudo acercarse 
a Rosberg, líder desde la prime-
ra hasta la última vuelta. 

El podio de Sochi lo com-
pletó Kimi Raikkonen, el úni-
co Ferrari que cruzó la meta, 
porque su compañero, Sebas-
tian Vettel, quedó fuera de com-
bate en la salida tras ser embes-
tido por el ruso Daniil Kvyat. 
«¡Estoy fuera! ¡Me han dado por 
detrás! ¡No sé qué cojones ha-
cemos aquí!», se desesperó por 

radio Vettel, muy enfadado con 
el piloto ruso, con el que ya tu-
vo un encontronazo en el ante-
rior GP de China. 

Carlos Sainz, por su parte, 
tuvo problemas mecánicos al 
inicio de la carrera y luego re-
cibió una rigurosa penalización 
de 10 segundos por un adelan-
tamiento a Jolyon Palmer que 
los comisarios consideraron 
ilegal. Al final, el madrileño aca-
bó en el puesto 12, fuera de los 
puntos. Su compañero, Max 
Verstappen, abandonó por ave-
ría cuando era sexto.

Carolina Marín revalida su 
corona europea al ganar 
en la final a Kirsty Glmour
Carolina Marín, doble cam-
peona del mundo y número 
dos del ranking mundial de 
bádminton, revalidó su títu-
lo europeo al vencer en la fi-
nal a la escocesa Kirsty 
Glmour, segunda cabeza de 
serie, por 21-12 y 21-18 en la 
localidad francesa de La Ro-
che sur Yon. 

Con un balance de 4 vic-
torias y una derrota frente 
a la escocesa, Carolina se 
presentaba como favorita, 
pero en el último choque 
había perdido frente a la bri-
tánica, vigésima primera del 
ranking mundial. Sin em-
bargo, la primera manga re-
sultó muy cómoda para la 
española. A partir del 4-4, 

Carolina fue aumentando 
su ventaja hasta lograr di-
ferencias muy confortables 
de seis y siete puntos para 
rematar con 21-12 en 16 mi-
nutos. La segunda manga 
comenzó con el mismo ca-
riz. Marín se adelantó 5-1, 
pero la escocesa tomó la de-
lantera con un parcial de 5-
0. La onubense tuvo que 
concentrarse al máximo pa-
ra atajar la reacción de la 
británica, que disfrutó de 
ventajas nunca superiores a 
dos puntos hasta que Marín 
recuperó el dominio del jue-
go y se puso con cinco pun-
tos de partido. A la tercera 
oportunidad (21-18) se al-
zó con la medalla de oro. R. D.

 
 
 
 
 
 

Yulen Pereira, campeón 
de Europa de esgrima 
El espadista español Yulen 
Pereira, que se quedó a las 
puertas de clasificarse 
para los Juegos de Río, se 
proclamó ayer en Plovdiv 
campeón de Europa de la 
categoría Sub-23. 
 
Almagro, campeón en 
Estoril al ganar a Carreño 
El tenista español Nicolás 
Almagro se proclamó ayer 
campeón del Abierto de 
Estoril al vencer en la final 
a su compatriota Pablo 
Carreño, en tres sets, por 
7-6(6), 6-7(5) y 3-6. 
 
Echávarri y Pacheco, 
oro y billete olímpico 
Los españoles Fernando 
Echávarri y Tara Pacheco 
lograron la victoria final en 
la clase Nacra 17 de la 
Copa del Mundo de vela 
que se disputó en la 
localidad francesa de 
Hyères, un triunfo que los 
clasifica para Río 2016. 
 
Luto en el fútbol alemán 
por la muerte  
de una joven promesa 
El Hannover confirmó ayer 
la muerte en un grave 
accidente de coche del 
delantero Niklas Feiera-
bend, una de las principa-
les promesas de este club 
de la Bundesliga alemana, 
a los 19 años. 
 
Fernando Verdasco 
mantiene la racha  
en su debut en Madrid 
El madrileño mantuvo la 
racha ganadora tras 
apuntarse el torneo de 
Bucarest al superar a Juan 
Monaco en su debut en el 
Mutua Madrid Open, 
donde la alemana 

Angelique Kerber, segunda 
favorita, dijo adiós de 
forma prematura. Sí 
pasaron de ronda Mugu-
ruza y Carla Suárez. 
 
Serrat y Abuín, segundo 
y tercero en la Copa  
de Europa de triatlón 
Los triatletas gallegos 
Antonio Serrat y Uxío 
Abuín finalizaron segundo 
y tercero, respectivamente, 
la Copa de Europa de 
triatlón disputada ayer en 
Madrid, en la que venció 
con autoridad el noruego 
Kristian Blummenfelt e 
Ivan Raña, que terminó 
sexto, realizó el sector de la 
carrera a pie descalzo. 
 
Los Heat pasan  
a las semifinales del Este 
Los Miami Heat se 
clasificaron para las 
semifinales de la Confe-
rencia Este después de 
aplastar en el séptimo y 
definitivo partido a los 
Charlotte Hornets (106-73) 
en un partido en el que 
brillaron Goran Dragic (25 
puntos) y Hassan Whitesi-
de (10 puntos, 12 rebotes, 
5 tapones).

Un corredor del Trail Rail de 
Otañes (Cantabria) falleció 
ayer después de ser encon-
trado inconsciente por otros 
participantes en una zona de 

difícil acceso y de serle prac-
ticadas, sin éxito, maniobras 
de reanimación, según infor-
mó la DYA de Castro Urdiales. 
La víctima es un vecino de 

Castro, municipio al que per-
tenece la pedanía de Otañes, 
nacido en 1973, que estaba 
participando en esta carrera 
de montaña de 34 kilómetros 
de distancia. 

Un día antes, otro corre-
dor, de 37 años y natural de 
Valladolid, murió mientras 
disputaba el Medio Maratón 
Gijón Villa de Jovellanos. A. 
T. T. falleció cuando había re-

corrido dieciocho de los poco 
más de veintiún kilómetros 
previstos en esta prueba. 

Dos muertes que se su-
man a otras dos de corredores 
que participaron a mediados 
de abril en el Maratón Vías 
Verdes de Ojos Negros, en la 
provincia de Castellón, que 
perdieron la vida durante la 
prueba que acababa en la lo-
calidad de Navajas.

Dos muertos el fin de semana 
y ya son cuatro los fallecidos 
en maratones el último mes

Fernando Verdasco, en el 
momento del saque. EFE

Mecánicos de McLaren aplauden a Fernando Alonso en la recta de meta del circuito de Sochi. McLAREN

McLAREN, 
CUARTO MEJOR 
COCHE EN RUSIA 

Hacía mucho tiempo que 
no veíamos un McLaren 

tan competitivo como en el 
GP de Rusia. Su ritmo fue 
muy consistente y Fernando 
Alonso demostró que solo 
necesita un monoplaza 
mínimamente competitivo 
para asomarse a las primeras 
posiciones. Ayer, además de 
lograr un meritorio sexto 
puesto, firmó la quinta vuelta 
rápida de carrera y en 
algunos tramos del Gran 
Premio rodó en tiempos solo 
superados por los Mercedes. 
Es evidente que McLaren 

 
 
 
 
 
 

todavía tiene mucho trabajo 
por delante, no olvidemos 
que ayer sus coches 
acabaron doblados por 
Mercedes, pero también es 
cierto que su evolución ha 
sido grandiosa esta tempora-
da, tanto que en Sochi solo 
hubo cuatro monoplazas 
más rápidos: Mercedes, 
Ferrari y Williams. Este 
‘renacimiento’ de McLaren 
coincide, además, con la 
reaparición del mejor Alonso, 
que, una vez recuperado al 
100% de su accidente en 
Australia, protagonizó en 
Rusia una de sus mejores 
salidas, esquivando varios 
toques y ganando seis 
posiciones. Los elogios de la 
dirección de McLaren fueron 
merecidos: «Fernando hizo 
una carrera brillante, 
mostrando la astucia, la 
agresividad y el oportunismo 
que se le conocen». 

Por un alonsista

GP DE RUSIA 
1. Rosberg (Ale/Mercedes) 1h 32:41.997 
2. Hamilton (R.U./Mercedes) a 25.022 
3. Raikkonen (Fin/Ferrari) a 31.998 
4. Bottas (Fin/Williams) a 50.217 
6. Alonso (Esp/McLaren) a 1 vuelta 
12. Sainz (Esp/Toro Rosso) a 1 vuelta 

 
ASÍ VA EL MUNDIAL 
1. Rosberg (Ale/Mercedes) 100 
2. Hamilton (R.U./Mercedes) 57 
3. Raikkonen (Fin/Ferrari) 43 
4. Ricciardo (Aus/Red Bull) 36 
5. Vettel (Ale/Ferrari) 33 
11. Alonso (Esp/McLaren) 8
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Bilbao Basket 55 

Barcelona 77 
 

El FC Barcelona Lassa termi-
nó ayer con la mala racha que 
llevaba en los últimos años en 
Miribilla, cuatro derrotas 
consecutivas, imponiéndose 
con autoridad al Dominion 
Bilbao Basket liderado por un 
espléndido Ante Tomic (16 
puntos, 14 rebotes, 4 asisten-
cias y 31 de valoración).  

El pívot croata fue el que 
aguantó el tirón de los de Si-
to Alonso en el tercer cuarto, 
cuando ‘los hombres de ne-
gro’ se acercaron a un punto 
en dos ocasiones (33-34 y 41-
42), y el que abrió más hueco 
en un último cuarto que fue la 
tumba de un conjunto local 
peleón pero muy desacerta-

do. Ayudaron a Tomic a to-
marse la revancha de la derro-
ta en la Copa del Rey de A Co-
ruña, curiosamente ante un 
rival bastante más potente en 
teoría que entonces, sobre to-
do Tomas Satoransky (10, 5, 
3 y 17) y Alex Abrines (15 y 16). 

El Barça pone fin 
a la mala racha 
en Miribilla
Los azulgrana acaban con un balance de 
cuatro derrotas consecutivas en Bilbao y 
siguen líderes. El Joventut pierde en Andorra

El Real Madrid sumó una 
victoria incontestable (111-
81) ante un Rio Natura 
Monbús que no tuvo opciones 
en ningún momento frente a 
un conjunto blanco que pudo 
dosificar a sus jugadores y 
aprovechar buenos momentos 
de los valores de su abultada 
plantilla. Por su parte, el 
Murcia arrolló a un Valencia 
(80-62) irreconocible.

Gana el Madrid, 
cae el Valencia

 
 
 
 
 
 

Nairo Quintana gana  
la Vuelta a Romandía 
El colombiano Nairo 
Quintana consiguióla 
victoria final en la Vuelta 
ciclista a Romandía 
(Suiza) al llegar con el 
pelotón principal en la 
última etapa, en la que se 
impuso el suizo Michael 
Albasini. 
 
Doblete del Caja Rural 
en la Vuelta a Turquía 
El portugués José 
Gonçalves y el toledano 
David Arroyo concedie-
ron un doblete final al 
equipo español Caja 
Rural-Seguros RGA al 
copar los dos primeros 
peldaños del podio 
definitivo. La última 
etapa fue para el polaco 
Jakub Mareczko. 
 
Carlos Soria corona  
su duodécimo ochomil  
El abulense Carlos Soria 
alcanzó ayer la cima del 
Annapurna, la décima 
montaña más alta del 
mundo y el duodécimo 
ochomil que supera el 
montañero, que a sus 77 
años se convierte en el 
más longevo en coronar 
la durísima «Diosa de la 
Abundancia».

Vero Boquete 
conquista  
su primera 
Bundesliga  
con el Bayern 
La capitana de la selección 
española femenina de fút-
bol, Vero Boquete, festejó 
ayer la conquista de su pri-
mera Bundesliga con el Ba-
yern de Múnich, equipo en 
el que recaló el pasado ve-
rano y que revalidó el título 
de campeón con su victoria, 
por 5-0, sobre el Leverkusen. 

Para reeditar su éxito en 
Alemania, el Bayern de Mú-
nich necesitaba sumar al 
menos un punto en las últi-
mas tres jornadas, y las pu-
pilas de Thomas Wörle no 
desaprovecharon su prime-
ra oportunidad. Tres goles de 
la delantera holandesa Vi-
vianne Miedema y dos más 
de la japonesa Mana Iwabu-
chi y de la alemana Sara 
Däbritz certificaron la victo-
ria del Bayern en la vigésima 
jornada de la competición. 
Los 53 puntos que actual-
mente suma el conjunto bá-
varo resultan inalcanzables 
para el Wolfsburgo y el 
Fráncfort. R. D.

Justin Doellman (i) entra a canasta ante Marko Todorovic. EFE

Curiosamente, en la Copa 
Tomic no pudo con un con-
junto de negro muy disminui-
do en su juego interior prácti-
camente circunscrito a Axel 
Hervelle y Georgios Bogris, y 
ayer apabulló sin mayores 
problemas a ambos más 

Marko Todorovic y Begic. 
Por su parte, el Andorra 

rompió una racha de cinco 
derrotas consecutivas con 
una victoria convincente an-
te el Joventut (96-65), al que 
desarboló con la superioridad 
de Shermadini en la zona.
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RESULTADOS EQUIPOS CASA FUERA TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P J G E P J G E P F C 1. Real Sociedad - Real Madrid 2 
2. Atlético - Rayo Vallecano 1 
3. Granada - Las Palmas 1 
4. Athletic - Celta 1 

5. Espanyol - Sevilla 1 
6. Deportivo - Getafe 2 
7. Valencia - Villarreal 2 
8. Alcorcón - Osasuna 2 

9. Numancia - Almería 1 
10. Mallorca - Alavés X 
11. Oviedo - Córdoba 1 

12. Valladolid - Lugo X 
13. Girona - Tenerife 1 
14. Ponferradina - Zaragoza X 

15. Betis - Barcelona 0-2

PICHICHI JORNADA 53

Lototurf

Combinación ganadora 
02 - 03 - 06 - 11 - 18 - 27 

Caballo ganador 4ª carrera 03 

Reintegro  3

Quíntuple Plus

1ª carrera 01 
2ª carrera 03 
3ª carrera 05 
4ª carrera 03 
5ª carrera  

Primer caballo 09 
Segundo caballo 08

Luis Suárez  
FC BARCELONA 

35 goles

✶ 
✶ 
✶ 
✶ 

■ 

■

▲ 

▲ 

▲

 
 
 
 
 
 

Fútbol Primera división

✶Champions   ■  Europa League   ▼ Descenso. PT: Puntos totales.  J: Partidos jugados. G: Part. ganados. E: Part. empatados.  P: Part. perdidos. F: Goles a favor. C: Goles en contra

Cristiano (R. Mad.) 31 

Messi (Barça) 25 

Benzema (R. Mad.) 23 

Neymar (Barça) 23 

Griezmann (Atleti) 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS EQUIPOS TOTAL GOLES

Próxima jornada

 PT. J G E P F C

■ 

■ 

■ 

■

▲ 

▲ 

▲ 

▲

Segunda división

▲ 

▲

EQUIPOS     PT  J

GRUPO I

     1  Ferrol                          72   36 
     2  Racing                        70   36 
     3  C.D. Tudelano           70   36 
     4  U. D. Logroñés          65   36 
     5  C. D. Leonesa            55   36 
     6  Burgos                       54   36 
     7  Guijuelo                     54   36 
     8  Pontevedra               52   36 
     9  Izarra                          50   36 
   10  Somozas                    49   36 
   11  Valladolid B              48   36 
   12  Lealtad                       47   36 
   13  Coruxo                       46   36 
   14  Celta B                       44   36 
   15  Arandina                   42   36 
   16  Sporting B                 39   36 
   17  At. Astorga                37   36 
   18  Cacereño                   37   36 
   19  Compostela              32   36 
   20  Peña Sport                25   36

Somozas, 1 - Celta B, 3. Pontevedra, 1 - 
Valladolid B, 2. Sporting B, 0 - C. D. Leo-
nesa, 0. Izarra, 1 - Burgos, 0. Peña Sport, 
0 - Guijuelo, 2. U. D. Logroñés, 1 - Cacere-
ño, 1. Arandina, 0 - C.D. Tudelano, 3. At. 
Astorga, 1 - Lealtad, 1. Racing , 1 - Com-
postela, 0. Coruxo, 0 - Ferrol, 0. 

Segunda división B

DOMINGO 1 DE MAYO

EQUIPOS     PT  J

GRUPO II

     1  Barakaldo                  76   36 
     2  R. M. Castilla            74   36 
     3  Socuéllamos             61   36 
     4  Real Unión                 60   36 
     5  Toledo                        59   36 
     6  Sestao                        57   36 
     7  R. Sociedad B           54   36 
     8  Arenas                       53   36 
     9  Ebro                            51   36 
   10  Amorebieta              50   36 
   11  Fuenlabrada             49   36 
   12  Gernika                      45   36 
   13  La Roda                      42   36 
   14  Majadahonda           41   36 
   15  Mensajero                 40   36 
   16  Guadalajara              39   36 
   17  Leioa                          38   36 
   18  Talavera                     37   36 
   19  Portugalete               29   36 
   20  Getafe B                    29   36

Socuéllamos, 2 - Mensajero, 0. Toledo, 3 
- Getafe B, 1. Arenas, 1 - Fuenlabrada, 0. 
Sestao, 1 - Guadalajara, 0. Amorebieta, 
0 - Barakaldo, 2. Real Unión, 1 - Gernika, 
1. R. Sociedad B, 3 - Portugalete, 2. R. M. 
Castilla, 2 - Leioa, 1. Majadahonda, 1 - 
Talavera, 2. Ebro, 1 - La Roda, 0. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO III

     1  Villarreal B                67   36 
     2  Reus Dep.                  67   36 
     3  Hércules                    65   36 
     4  Lleida                         63   36 
     5  Cornellà                     63   36 
     6  Alcoyano                   57   36 
     7  Sabadell                    52   36 
     8  Valencia Mestalla    50   36 
     9  At. Baleares              50   36 
   10  Eldense                      50   36 
   11  Barcelona B              48   36 
   12  Espanyol B                47   36 
   13  Badalona                   42   36 
   14  L'Hospitalet              41   36 
   15  Olimpic                      39   36 
   16  Levante UD               39   36 
   17  Olot                            38   36 
   18  Pobla Mafumet        37   36 
   19  Llosetense                32   36 
   20  Huracán                     25   36

Olot, 3 - Llosetense, 1. L'Hospitalet, 0 - 
Hércules, 4. Espanyol B, 1 - Levante UD, 
1. Pobla Mafumet, 0 - Alcoyano, 0. Cor-
nellà, 2 - Villarreal B, 0. Olimpic, 2 - Llei-
da, 1. Eldense, 0 - Reus Dep., 4. Huracán, 
0 - Barcelona B, 1. Valencia Mestalla, 2 - 
Badalona, 0. At. Baleares, 3 - Sabadell, 3. 

EQUIPOS     PT  J

GRUPO IV

     1  UCAM Murcia           71   36 
     2  R. Murcia                   68   36 
     3  Sev. Atlet.                  67   36 
     4  Cádiz                          60   36 
     5  La Hoya Lorca          54   36 
     6  Cartagena F.C.          52   36 
     7  Granada B                 52   36 
     8  Mérida                       48   36 
     9  Jaén                            48   36 
   10  Melilla                        46   36 
   11  Linense                      45   36 
   12  Marbella                    44   36 
   13  Villanovense             44   36 
   14  Recreativo                 43   36 
   15  Jumilla                       42   36 
   16  Algeciras                   40   36 
   17  Linares                       39   36 
   18  San Roque                 37   36 
   19  Betis B                        35   36 
   20  Almeria B                  27   36

Marbella, 4 - Betis B, 4. Algeciras, 0 - Vi-
llanovense, 2. Granada B, 2 - La Hoya 
Lorca, 0. Cartagena F.C., 2 - R. Murcia, 1. 
Recreativo, 0 - Melilla, 1. Jaén, 2 - San 
Roque, 3. UCAM Murcia, 3 - Linares, 0. 
Jumilla, 0 - Cádiz, 0. Mérida, 1 - Linense, 
1. Almeria B, 0 - Sevilla Atlético, 4. 

EQUIPOS     PJ PG PP

CLASIFICACIÓN

      1  F.C. Barcelona        29   26      3 
      2  Valencia Basket     30   25      5 
      3  R. Madrid                 30   25      5 
      4  Laboral Kutxa        29   21      8 
      5  H. G. Canaria          30   19   11 
      6  Unicaja                     30   17   13 
      7  Fuenlabrada           30   16   14 
      8  Bilbao Basket         30   15   15 
      9  UCAM Murcia        30   14   16 
   10  Tenerife                   30   14   16 
   11  M. Andorra              30   12   18 
   12  B. Sevilla                  30   12   18 
   13  CAI Zaragoza          30   11   19 
   14  Joventut                   30   11   19 
   15  Manresa                  30   10   20 
   16  R. Nat. Monbus      30      8   22 
   17  Estudiantes            30      8   22 
   18  Retabet.es GBC     30      5   25

UCAM, 80 - Valencia B., 62. R. Madrid, 
111 - R. Natura, 81. Laboral Kutxa, 101 
- Retabet.es GBC, 73. Estudiantes, 74 - 
Fuenlabrada, 80. CAI, 82 - Manresa, 
65. Unicaja, 92 - H. G. Canaria, 87. M. 
Andorra, 96 - Joventut, 65. Bilbao B., 55 
-  Barça, 77. Tenerife, 90 - B. Sevilla, 71. 

ACB

Otras ligas
PREMIER LEAGUE

     1  Leicester              77  36 
     2  Tottenham           69  35 
     3  Arsenal                 67  36 
     4  Man. City              64  35 
     5  Man. United         60  35 
     6  West Ham            59  35 
     7  Southampton      57  36 
     8  Liverpool              55  36 
     9  Stoke City            48  36 

   10  Chelsea                 47  34 
   11  Everton                 44  35 
   12  Watford                44  35 
   13  Swansea               43  36 
   14  West Bromwich   41  36 
   15  Bournemouth      41  36 
   16  Crystal Palace     39  36 
   17  Newcastle            33  36 
   18  Sunderland          32  35 
   19  Norwich                31  35 
   20  Aston Villa           16  36

Arsenal, 1 - Norwich, 0. Everton, 2 - Bournemouth, 1. Manchester United, 1 - 
Leicester, 1. Newcastle, 1 - Crystal Palace, 0. Stoke City, 1 - Sunderland, 1. 
Swansea, 3 - Liverpool, 1. Watford, 3 - Aston Villa, 2. West Brom, 0 - West Ham, 
3. Southampton, 4 - Manchester City, 2. Hoy: Chelsea - Tottenham (21 h.). 

EQUIPOS                         PT   J

CALCIO

     1  Juventus               88  36 
     2  Nápoles                73  36 
     3  Roma                     71  36 
     4  Inter de Milán     64  36 
     5  Fiorentina            60  36 
     6  Sassuolo               55  36 
     7  Milan                     54  36 
     8  Lazio                      51  36 
     9  Chievo Verona     49  36 

   10  Torino                    45  36 
   11  Empoli                   43  36 
   12  Génova                 43  36 
   13  Bolonia                 41  36 
   14  Atalanta               41  36 
   15  Sampdoria           40  36 
   16  Udinese                38  36 
   17  Carpi                     35  36 
   18  Palermo                35  36 
   19  Frosinone             31  36 
   20  Verona                  25  36

Empoli, 0 - Bolonia, 0. Juventus, 2 - Carpi, 1. Chievo Verona, 0 - Fiorentina, 0. 
AC Milan, 3 - Frosinone, 3. Sassuolo, 1 - Verona, 0. Palermo, 2 - Sampdoria, 0. 
Udinese, 1 - Torino, 5. Lazio, 2 - Inter de Milán, 0. Hoy: Génova - Roma (19 ho-
ras) y Nápoles - Atalanta (21 horas). 

EQUIPOS                         PT   J

BUNDESLIGA

     1  Bayern Múnich   82  32 
     2  B. Dortmund        77  32 
     3  B. Leverkusen      57  32 
     4  B. Mönchengl.     49  32 
     5  Hertha Berlin       49  32 
     6  Schalke 04            48  32 
     7  Mainz 05               46  32 
     8  Köln                       41  32 
     9  Ingolstadt            40  32 

   10  Wolfsburgo          39  32 
   11  Hamburgo            38  32 
   12  Augsburgo           37  32 
   13  Hoffenheim         37  32 
   14  Darmstadt            35  32 
   15  Stuttgart              33  31 
   16  Eintracht F.           33  32 
   17  Werder Bremen   31  31 
   18  Hannover 96        22  32

Bayern Múnich, 1 - B. Mönchengladbach, 1. Borussia Dortmund, 5 - Wolfsbur-
go, 1. B. Leverkusen, 2 - Hertha Berlin, 1. Augsburgo, 0 - Köln, 0. Hannover, 1 - 
Schalke, 3. Hoffenheim, 2 - Ingolstadt, 1. Mainz, 0 - Hamburgo, 0. Darmstadt, 
1 - Eintracht Frankfurt, 2. Hoy: Werder Bremen - Stuttgart (20.15 horas). 

EQUIPOS                         PT   J

EL LEICESTER AÚN NO ES CAMPEÓN DE LA PREMIER 
El Leicester empató en el campo del Manchester United (1-1), y 
aún no es campeón de la Premier. Si hoy el Tottenham no gana a 
domicilio al Chelsea, el Leicester ganará la liga inglesa. FOTO: EFE

EL CITY, CON LA MENTE EN EL BERNABÉU, ES GOLEADO  
El Manchester City, rival del Real Madrid en la Champions, fue goleado 
por el Southampton (4-2) con tres goles de Sadio Mané. Pellegrini 
reservó a jugadores como Agüero, De Bruyne o Kompany.  FOTO: PREMIER

TROPIEZAN LOS DOS EQUIPOS DE MILÁN 
Mala jornada para los dos conjuntos de Milán en el calcio. El Inter cayó 
en el campo del Lazio (2-0, goles de Klose y Candreva), mientras que el 
Milan no pasó del empate en casa ante el Frosinone (3-3). FOTO: EFE

          At. Madrid  1    -    0  R. Vallecano 
               Málaga        -        Levante 
              Athletic  2    -    1  Celta 
             Granada  3    -    2  Las Palmas 
            Espanyol  1    -    0  Sevilla 
                   Betis  0    -    2  Barcelona 
             Sporting  2    -    0  Eibar 
           Deportivo  0    -    2  Getafe 
             Valencia  0    -    2  Villarreal 
        R. Sociedad  0    -    1  R. Madrid

   1   Barcelona                   85      18     15       1       2     18     12       3       3     36     27       4       5   104     29 
   2   At. Madrid                   85      18     14       3       1     18     13       1       4     36     27       4       5     60     16 
   3   R. Madrid                    84      18     15       1       2     18     11       5       2     36     26       6       4   105     32 
   4   Villarreal                     64      18     12       4       2     18       6       6       6     36     18     10       8     44     31 
   5   Athletic                       58      18     10       4       4     18       7       3       8     36     17       7     12     55     44 
   6   Celta                            57      18       8       6       4     18       8       3       7     36     16       9     11     50     57 
   7   Sevilla                         52      18     14       1       3     18       0       9       9     36     14     10     12     49     43 
   8   Valencia                      44      18       6       7       5     18       5       4       9     36     11     11     14     44     44 
   9   Las Palmas                 43      18       8       4       6     18       4       3     11     36     12       7     17     44     49 
 10   Málaga                        42      17       6       6       5     18       4       6       8     35     10     12     13     31     32 
 11   R. Sociedad                42      18       6       5       7     18       5       4       9     36     11       9     16     42     47 
 12   Eibar                            42      18       8       4       6     18       3       5     10     36     11       9     16     46     56 
 13   Betis                            41      18       5       6       7     18       5       5       8     36     10     11     15     31     50 
 14   Espanyol                     40      18       8       5       5     18       3       2     13     36     11       7     18     36     67 
 15   Deportivo                    39      18       4       8       6     18       3     10       5     36       7     18     11     43     59 
 16   Granada                      36      18       6       5       7     18       3       4     11     36       9       9     18     42     65 
 17   R. Vallecano                35      18       7       4       7     18       1       7     10     36       8     11     17     48     70 
 18   Sporting                      35      18       6       4       8     18       3       4     11     36       9       8     19     37     61 
 19   Getafe                         35      18       6       6       6     18       3       2     13     36       9       8     19     35     64 
 20   Levante                       29      18       6       5       7     17       1       3     13     35       7       8     20     33     63

                  Levante    -    At. Madrid 
                       Celta    -    Málaga 
            Las Palmas    -    Athletic 
                    Sevilla    -    Granada 
              Barcelona    -    Espanyol 
                       Eibar    -    Betis 
                    Getafe    -    Sporting 
                Villarreal    -    Deportivo 
               R. Madrid    -    Valencia 
            R. Sociedad    -    R. Vallecano

   1   Leganés                      60      35     16     12       7     49     28 
   2   Alavés                         59      36     16     11       9     38     31 
   3   Gimnàstic                   57      36     14     15       7     49     39 
   4   Oviedo                         56      36     15     11     10     47     38 
   5   Zaragoza                    56      36     15     11     10     42     34 
   6   Osasuna                      56      36     15     11     10     37     34 
   7   Girona                         55      36     14     13       9     41     26 
   8   Elche                           54      36     13     15       8     33     33 
   9   Alcorcón                     52      36     14     10     12     38     38 
 10   Córdoba                      52      36     15       7     14     50     49 
 11   Lugo                            51      36     12     15       9     40     41 
 12   Tenerife                      50      36     12     14     10     39     38 
 13   Numancia                   49      36     11     16       9     48     42 
 14   Mirandés                    48      36     12     12     12     52     46 
 15   Valladolid                   46      36     11     13     12     41     42 
 16   Huesca                        42      36     10     12     14     38     42 
 17   Mallorca                     40      36       9     13     14     33     40 
 18   Almería                       40      36       8     16     12     36     44 
 19   Ponferradina              39      36     10       9     17     34     48 
 20   Llagostera                  33      36       9       6     21     35     50 
 21   Albacete                     33      36       8       9     19     35     53 
 22   Athletic Club B           28      35       7       7     21     29     48

             Llagostera    -    Oviedo 
               Mirandés    -    Huesca 
                  Almería    -    Gimnàstic 
                 Leganés    -    Numancia 
                Zaragoza    -    Athletic Club B 
                 Osasuna    -    Ponferradina 
                       Lugo    -    Alcorcón 
                    Alavés    -    Valladolid 
                Albacete    -    Mallorca 
                  Tenerife    -    Elche 
                 Córdoba    -    Girona

                Oviedo  1    -    0  Córdoba 
               Huesca  3    -    1  Llagostera 
          Gimnàstic  3    -    2  Mirandés 
          Numancia  2    -    0  Almería 
   Athletic Club B        -        Leganés 
     Ponferradina  1    -    1  Zaragoza 
             Alcorcón  0    -    1  Osasuna 
           Valladolid  1    -    1  Lugo 
             Mallorca  0    -    0  Alavés 
                   Elche  1    -    1  Albacete 
                 Girona  1    -    0  Tenerife

EQUIPOS  PT PG PE PP

CLASIFICACIÓN

    1  F.C. Barcelona       46    23      0      0  
    2  Nat. La Rioja          37    18      1      5  
    3  Ademar León        34    15      4      6  
    4  Granollers              31    14      3      6  
    5  V. de Aranda         27    11      5      8  
    6  F. Morrazo              25    11      3    10  
    7  H. Anaitasuna       22      9      4    11  
    8  BM. Benidorm      20      8      4    13  
    9  Bada Huesca         19      6      7    11  
 10  Guadalajara          19      7      5    12  
 11  GO FIT                     18      8      2    14  
 12  C. Encantada        18      7      4    13  
 13  F. Pto. Sagunto     17      7      3    14  
 14  Ángel Ximénez     14      6      2    16  
 15  Teucro                     13      4      5    15  
 16  BM. Aragón             0      0      0      0 

Ademar, 29 - Naturhouse, 28. BM. Beni-
dorm, 28 - H. Anaitasuna, 32. Ángel Xi-
ménez, 28 - F. Morrazo, 28. C. Encanta-
da, 25 - Bada Huesca, 24. GO FIT, 21 - 
Guadalajara, 27. Aplazados: Teucro - 
Barcelona.  V. de Aranda - Granollers.

ASOBAL

El Ajax es líder en Holanda a una jornada del final. 
El PSV, con los mismos puntos, espera el fallo. EFE
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¿Quién es más fuerte, Thor o 
Hulk?, ¿quién sería el ganador 
en un enfrentamiento entre  
Iron Man y Batman?, ¿y de una 
carrera entre Flash y Super-
man? Todas estas cuestiones, 
que han dado pie a infinitas 
discusiones frikis al estilo de 
The Big Bang Theory, han ser-
vido de inspiración a multitud 
de guionistas que, durante dé-
cadas –y probablemente insti-
gados por las editoriales para 
aumentar las ventas de có-
mics–, han enfrentado a los 
superhéroes más icónicos de 
la historia de las viñetas. 

Ahora, esa vieja costumbre 
del cómic ha comenzado a po-
pularizarse en la gran pantalla. 
El último ejemplo, que acaba 
de llegar a las salas, es Capitán 
América: Civil War, basada en 
el gran acontecimiento del 
universo Marvel de los últimos 
años: la guerra civil entre los 
grandes héroes de la editorial. 

La excusa argumental que 
provoca semejante enfrenta-
miento es más o menos la mis-
ma en cómic y película: las ac-
ciones de los superhumanos 
han provocado graves daños 
colaterales y las autoridades 
exigen un mayor control sobre 
ellos. Sin embargo, no todos 
los superhéroes están de 
acuerdo y acaban divididos en 
dos bandos enfrentados, uno 
liderado por el Capitán Améri-
ca (que defiende la libertad de 
acción de los héroes) y otro ca-
pitaneado por Iron Man (que 
apoya la propuesta guberna-
mental). El resultado es una 
gran batalla que convierte 
a amigos en enemigos y que 
acabará determinando los 
acontecimientos venideros. 

Antes de esta cruenta lu-
cha, hace poco más de un 
mes, los fans del cine superhe-
roico pudieron disfrutar de 
uno de los enfrentamientos  
más morbosos y esperados, 
el de Batman y Superman. 
Aunque Batman v Superman 
se ha usado como excusa para 
la gestación de La Liga de la 
Justicia (el grupo principal de 
superhéroes de DC Comics), 
su idea inicial es la confron-
tación entre el caballero oscu-
ro y el hombre de acero. 

En la película, la enemistad 
parte de los recelos que sien-
te cada uno respecto a la for-
ma de actuar del otro. Clark 
Kent no confía en un justicie-
ro que trabaja de forma vio-
lenta y al margen de la ley, 
y Bruce Wayne teme el poten-
cial destructivo del alienígena.  

Aunque hoy los guionistas 
se esfuerzan por idear tramas 
interesantes para enfentar a 
los superhéroes, no es raro en-
contrarse con burdas excusas 
para ponerlos a pelear unos 
con otros, hasta que se unen 
contra un enemigo común. Es 
habitual que el disparador de 
estos enfrentamientos sea un 
malentendido al más puro es-
tilo de las comedias de enredo 
o, en el mejor de los casos, una 
artimaña del villano de turno. 

La lucha entre Lobezno y 
Spider-Man fue muy popular 
en 1987, Wonder Woman le ha 
tenido que parar alguna vez  
los pies a Superman, Flash 
y Mercurio han rivalizado en 
velocidad, The Punisher se ha 
visto las caras con numerosos 
justicieros y Hulk... práctica-
mente no existe un solo su-
perhéroe que no haya tenido 
que enfrentarse, para su des-
gracia, con el incontrolable co-
loso esmeralda. 

Está claro que, cuando no 
hay un supervillano a la altura, 
no hay mejor antagonista pa-
ra cualquier superhéroe que... 
otro superhéroe.

Cuando los 
héroes no se 
llevan bien
Las batallas entre superhéroes, típico recurso 
argumental en los cómics, se han puesto ahora 
de moda tanto en cine como en televisión

La positiva repercusión en las 
ventas que tienen los 
crossovers logró incluso que 
las dos editoriales rivales, 
Marvel y DC Comics, alcanza-
ran un acuerdo para enfrentar 
a sus héroes en las viñetas. 
En 2003, JLA/Avengers cumplió 
el sueño de miles de fans que 
pudieron ver a Superman 
pelear con Thor, al Capitán 
América contra Batman...

Los Vengadores 
contra La Liga

BATMAN CONTRA SUPERMAN 
Batman v Superman: El amanecer de la Justicia. En los cómics, el caballero oscuro y el hombre 
de acero se han enfrentado en varias ocasiones, pero la batalla que ha inspirado el filme 
estrenado en marzo es la de El regreso del caballero oscuro, un cómic de culto de Frank Miller.

CAPITÁN AMÉRICA CONTRA IRON MAN 
Capitán América: Civil War.  Una de las diferencias entre el cómic y la película (ahora en 
cines) es que, por cuestiones de derechos, en el filme no aparecen personajes de los X-Men 
ni de los Cuatro Fantásticos. Spider-Man sí, gracias a un acuerdo de Marvel con Sony.

DAREDEVIL CONTRA THE PUNISHER 
Daredevil (Temporada 2). Esta etapa de la exitosa serie de Netflix comienza con el enfrenta-
miento del demonio rojo con el Castigador. Su rivalidad surge por sus distintas formas de ver 
la justicia. Mientras que Daredevil (el abogado Matt Murdock) confía en la ley, el violento 
Frank Castle se toma la justicia por su mano y no duda en matar a los criminales.

20m.es/civilwar 
Puedes leer el reportaje completo 

y ver más fotos de otras peleas 
entre superhéroes en nuestra web.
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Telecinco fue líder de audien-
cia televisiva en abril por vigé-
simo mes consecutivo, con un 
15,4% de cuota de pantalla 
frente al 13% de Antena 3 o el 
10% de La 1, según el informe 
de Barlovento Comunicación. 

La emisión más vista del 
periodo, sin embargo, corres-
pondió a Antena 3, gracias a la 
audiencia del partido de 
Champions entre el Barcelo-

na y el Atlético de Madrid el 
día 13 de abril, que reunió a 
8.496.000 espectadores. En di-
ferido, triunfa la serie La que 
se avecina, con un total de 
563.000 espectadores.  

El análisis detecta además 
un ligero descenso del consu-
mo televisivo: el promedio del 
pasado mes es de 236 minu-
tos, 3 menos que el mes an-
terior. R. C.

Telecinco, líder de audiencia 
por 20º mes consecutivo

Silvio Rodríguez, gratis  
el miércoles en Madrid 
El cantautor cubano actuará 
gratis en el Auditorio de Villa 
de Vallecas, en Madrid, este 
miércoles a las 20.30 horas. 
Compartirá escenario con 
Luis Eduardo Aute e Ismael 
Serrano y contará con la 
presencia de Luis Pastor. 
 
Hallan una pieza única  
de cerámica medieval 
Una investigación 
desarrollada por el 
arqueólogo Antonio 
Hernández Pardos ha 

permetido identificar dos 
figuras humanas de varones 
judíos en una vasija de 
cerámica hallada en Teruel, 
que data de finales del s. XIII o 
inicios del XIV, lo que la 
convierte en «casi única».  
 
La RAE no cambiará  
la definición de aceite 
La Real Academia Española 
notificó ayer que no cambia-
rá las definiciones de aceite 
de oliva al Consejo Econó-
mico y Social de Jaén, que 
considera que la explicación 
actual «induce a confusión».

LA PRINCESA CARLOTA DE INGLATERRA CUMPLE UN AÑO 
Los duques de Cambridge han difundido nuevas imágenes de su 
hija, la princesa Carlota, que hoy cumple un año. KENSINGTON PALACE

VICKY TIENE 
MUCHO QUE 
CONTAR AÚN 

Era una oportunidad 
bonita, ha sido un 

gran torero y podía haber 
demostrado que es una 
buena persona», decía 
Manuel Díaz, el Cordo-
bés a la salida del juicio 
contra su padre, que no 
se presentó: una muestra 
de cobardía más o una 
oportunidad menos de 
ser valiente. Su exmujer, 
Vicky Martín Berrocal, 
es otra de las piezas 
maestras de esta historia 
con tintes de culebrón. 
 
Vicky dice que calla 
mucho más de lo que 
imaginamos. Lo contó en 
la presentación del nuevo 
programa de Telecinco 
Levántate All Stars. 
«A Manuel no hace falta 
decirle quién es su padre, 
pero a Benítez sí hay que 
decirle quién es su hijo», 
declaró la diseñadora. 
«Me alegré muchísimo 
cuando me enteré de que 
había puesto la deman-
da. No sabía si iba a dar 
ese paso tan importante. 
Está feliz y merece ver 
cómo este capítulo se 
cierra… Nadie lo ha 
dudado nunca, pero que 
ya se pueda gritar es dar 
un paso increíble». 
«Cuando todo esto se 
pase, seguramente pueda 
contar todo lo que me 
apetece y lo que he vivido 
en mis carnes. El día que 
hable me voy a quedar 
sola. Os voy a aburrir», 
añadió. Sea como sea lo 
que Vicky tiene guardado, 
hay una realidad: Manuel 
Díaz es hijo de su padre.

 
 
 
 
 
 

Por Rosy Runrún

El chef Ferran Adrià enseña 
a cocinar en familia
El chef y sus socios han creado un proyecto multiplataforma, con un libro de recetas 
como hilo conductor, en el que se enseña a los niños y sus padres el porqué de la cocina

ISRA ÁLVAREZ 
cultura@20minutos.es / @ialvar 

20minutos 

No se trata únicamente de sa-
ber cuánto tiempo tiene que 
estar la masa en el horno, ni 
cuánta sal debe llevar esa sopa. 
No consiste en seguir matemá-
ticamente unas instrucciones; 
se trata, al final, de entender 
una receta: por qué se cocina 
así, de dónde vienen sus ingre-
dientes, por qué se usan esos, 
cómo sabrán cuando los co-
cinemos, qué nos aportarán, 
cuántas veces podemos co-

merlos a la semana, qué debe-
ría acompañarlos... y todo eso 
en familia. Porque «ahora los 
niños agobiarán a los padres 
para que se pongan a cocinar», 
como vaticina el chef Ferran 
Adrià, alma de un proyecto 
multiplataforma compuesto 
por un libro interactivo, un 
e-book, una web, videotrucos y 
espacios televisivos. 

Lo han lanzado el genial 
cocinero, Disney, Telefónica 
y Carrefour (con el asesora-
miento del madrileño Hospi-
tal Universitario La Paz) y si-

gue la filosofía de aprendiza-
je por la que las familias apren-
derán por qué se cocina, cuál 
es el origen de la gastronomía 
o qué es un producto natural.  

Esta metodología, creada 
y desarrollada por elBullifoun-
dation, se denomina Sapiens 
y ayuda a comprender la coci-
na desde un enfoque nuevo 
y más amplio. El eje central del 
proyecto es el libro Te cuento 
en la cocina (editorial Beascoa, 
33 euros), que contiene más 
de 60 recetas a «cuatro manos 
(o a seis, a ocho…)» para ser 

Una de las ilustraciones del libro, en el que Ferran Adrià se sumerge en los universos de la factoría Disney. EDITORIAL BEASCOA

Consta de una fase online y 
otra presencial que concluye el 
25 de junio en Madrid con la 
presencia de Ferran Adrià, 
además de Aimar San Miguel, 
protagonista del programa 
¡Un, dos, chef! El plazo de la 
primera fase acaba el 15 de 
mayo y el premio son tres 
viajes para cuatro personas a 
Disneyland Paris. Información 
en facebook.com/carrefoures.

Más un concurso 
para cocinillas

cocinadas por padres e hijos 
conjuntamente. Incluye todas 
las vertientes de la receta: qué 
partes deben hacer los adul-
tos, los niños, o todos a la vez, 
qué aporta, de dónde vienen 
sus ingredientes... y están 
adaptadas al universo de Dis-
ney, Marvel, Pixar y Star Wars: 
se puede hacer sushi a la ma-
nera de Darth Vader o tortilla 
inspirada en Mickey. 

«Que la cocina tenga éxito 
en la televisión es lo normal. Si 
es que el 30 o 40% de nuestro 
tiempo libre lo dedicamos a ir 
a la compra, a cocinar o a co-
mer, ¿de qué vamos a hablar?», 
hace ver Adriá. «Y además está 
la felicidad. Muchos de nues-
tros momentos más felices es-
tán en torno a una mesa», ase-
vera. «Cualquier receta es apta 
para un niño –explica el chef–, 
a no ser que sea algo obsceno 
a nivel de salud. A los niños no 
hay que prohibirles cosas, hay 
que moderarlos». 

Este proyecto global de 
acercamiento a la cocina no 
acaba aquí. Cuenta además 
con la participación de Adrià 
en la segunda temporada de 
Un, dos, ¡chef! (Disney 
Channel) y el estreno de Ojo al 
plato, una serie de 12 micro-
espacios que desvelarán las 
curiosidades y los secretos nu-
tricionales de algunos de los 
platos de este proyecto. 

«No hemos querido incor-
porar ahora la creatividad 
y la creación, podemos hacer-
lo más adelante, este proyec-
to es infinito. Lo primero es 
enseñar cómo se entra en una 
cocina», reconoce. Ha sido 
una iniciativa «de Disney Es-
paña y Portugal, con creativos 
y directivos españoles, que ha 
convencido a Disney interna-
cional», revela Adrià, que es-
tá entusiasmado: «Ahora mis-
mo, chicos y chicas de entre 20 
y 40 años son la mejor genera-
ción de cocineros de la histo-
ria», aunque advierte que aún 
hay que superar algunos pre-
juicios. «La gente se queja de 
que en un restaurante gasta 40 
o 50 euros. ¿Cuánto vale una 
entrada de fútbol? Y van 
100.000 personas. Ese es el úl-
timo escalón».
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El tiempo  Horóscopo Por Amalia de Villena

Sorteos

Sagitario 
No tienes por 
qué tener todas 
las respuestas 
en este 
momento. Lo 
importante es 
que sigas 
caminando: la 
confianza en ti 
mismo llegará 
mientras 
avanzas. 

Capricornio 
Te sentirás algo 
escaso de 
dinero y eso te 
hará tomar 
conciencia de 
que no puedes 
hacer todo lo 
que te gustaría. 
Te llegará una 
suma 
inesperada 
pronto.  

Acuario 
Debes alejarte 
de la gente 
tóxica que hay 
en tu entorno: 
vampirizan tu 
energía y no te 
aportan nada 
salvo dudas, 
miedo y 
confusión. 
Actúa y 
decídete ya. 

Piscis 
Tendrás que 
estar muy 
atento y ser 
todo lo 
resolutivo que 
puedas ser. 
Sigue adelante 
con tu plan pese 
a los inconve-
nientes que se 
producirán hoy. 
No te rindas. 

ONCE ‘El Sueldazo’ (domingo 1) 55189 (serie 33) 
Super ONCE (domingo 1)       06-16-17-20-23-31-39-44-50-
51-52-53-55-57-60-64-72-74-78-80 
El Gordo (domingo 1) 01-04-07-14-22 (Clave 7) 
TRIO (domingo 1) 9-5-3 

Super 10 (domingo 1) 07-11-19-21-23-29-30-31-33-34- 
40-43-49-51-55-57-58-62-66-67  
ONCE ‘El Sueldazo’ (sábado 30) 99556 (serie 053) 
Super ONCE (sábado 30)         10-24-26-28-30-32-33-34-39-
42-43-45-51-57-61-66-72-74-77-80

Libra 
Muéstrate 
previsor en lo 
que se refiere a 
tu salud física: 
no dejes el 
ejercicio diario 
pase lo que 
pase y plántale 
cara a la pereza 
de una vez por 
todas. Tú lo 
mereces. 

Escorpio 
El problema 
que tienes con 
tus vecinos te 
está preocu-
pando mucho, 
pero no sabes 
cómo 
resolverlo. En la 
buena 
comunicación 
estará la clave. 
Ve de frente. 

Aries 
Claro que 
puedes 
continuar con lo 
que te habías 
propuesto para 
hoy. Si te 
sientes 
desbordado en 
algún momento, 
desahógate con 
un amigo al que 
aprecias. 

Tauro 
Será un día 
particularmente 
romántico para 
ti: puede que tu 
pareja te 
sorprenda con 
una cena 
deliciosa o 
puede que seas 
tú el que le 
sorprenda a 
ella. 

Géminis 
Una cita 
cambiará tu 
perspectiva de 
la semana. Es 
bueno que te 
ilusiones, pero 
con cautela. A 
veces te 
entregas con 
demasiada 
rapidez. No 
tengas prisa. 

Cáncer 
Tendrás un 
antojo que no 
sabrás si 
atender o no. El 
problema será 
básicamente de 
dinero: la rueda 
da una vuelta 
más sobre el 
mismo tema. 
Date cuenta y 
actúa.  

Leo 
Sé consecuente 
con lo que 
dijiste hace 
unos días y 
cumple tu 
compromiso 
aunque pueda 
no apetecerte 
hacer según 
qué cosas. No 
desistas en tu 
propósito. 

Virgo 
Debes escuchar 
con mucha 
atención lo que 
tiene que 
decirte un buen 
amigo: puede 
que no te guste 
demasiado 
recibir el 
mensaje, pero 
será sincero y 
muy acertado.

Bájate nuestra app en http://20m.es/moviles 
y accede a la predicción meteorológica de los 
próximos catorce días para cualquier lugar 
del mundo. ¡Es gratis!

Puedes actualizar toda esta información en cualquier momento del día           20m.es/servicios          
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QUE LLEGUE 
EL SIGLO XXI 

España está llena de 
pequeños lugares 

que en su humildad 
esconden la grandeza de 
lo sencillo. España 
Directo se ocupa de la 
notable labor de 
buscarlos, de reconocer-
los y de mostrarlos al 
público. El programa 
lleva esos preciados 15 
minutos de fama a 
quienes nunca están en 
el reparto. Minipunto 
para la tele pública.  
 
El problema es que lo 
hace de una forma que a 
veces da vergüenza 
ajena. En primer lugar 
por el forzado buen rollo 
de los presentadores y 
reporteros, que parecen 
estar queriendo venderle 
una aspiradora a una 
señora mayor. ¿Tienen 
que hablar como si lo 
hicieran para tontos? Los 
reportajes, las conexio-
nes, las temáticas... son 
sota, caballo y rey. Hay 
que abrir de par en par 
las puertas del armario 
para que las enaguas de 
la abuela dejen de oler a 
naftalina. En Televisión 
Española hay grandes 
profesionales y algunos 
espacios de La 2 demues-
tran que cuando se 
permite, se hacen 
formatos de mucha 
calidad, dinámicos, 
novedosos, incluso 
centrados en temas más 
áridos, académicos o 
poco populares. 

 
 
 
 
 
 

Por Isra Álvarez

SERIES INFANTILES CINE DOCUMENTALES VARIOS

ESTA TARDE-NOCHE CONSULTA LA PARRILLA COMPLETA CON TODOS LOS CANALES, NACIONALES, AUTONÓMICOS Y LOCALES           20m.es/guiatv

ANTENA 3. 22.40 h 

La embajada 

Luis y Claudia investigan lo 
sucedido con la sospecha de 
que la detención de su hija 
haya sido una trampa. Mue-
ven todos los hilos para sa-
car a Ester de la cárcel, pe-
ro tardan en dar resultado.

CUATRO. 23.20 h 

Rosewood 

Vándalos y vitaminas. Cuan-
do Rosewood y Villa sospe-
chan que un reputado médi-
co ha asesinado a dos pa-
cientes, buscan la manera 
de resolver el caso con un 
número de pruebas. 

DISNEY CHANNEL. 20.45 h  

Soy Luna  

La vida de Luna da un giro 
inesperado cuando se tiene 
que mudar a Argentina con 
su familia. La joven se refu-
gia en sus patines y descu-
bre el Jam & Roller. Comien-
za a vivir grandes aventuras.

CLAN. 22.00 h 

Power Rangers 

Vrak sigue adelante con su 
plan para acabar con la Tie-
rra. Los Power Rangers de-
ben destruir los tres podero-
sos taladros instalados por 
Vrak para llegar al núcleo del 
planeta y hacerlo explotar.

BOING. 13.05 h 

Steven Universe 

Las gemas de cristal, unas 
guerreras extraterrestres 
con forma humanoide, usan 
los poderes de sus gemas, 
cada una con armas y ha-
bilidades mágicas propias, 
para proteger al mundo.

LA 1. 22.15 h 

El Ministerio  
del Tiempo 

Separadas por el tiempo. 
Irene investiga al colectivo 
de Las Sinsombrero tras en-
contrarse con una mujer 
que se desmaya al ver a otra 
mujer igual que ella... 

LASEXTA. 22.30 h 

‘Resident Evil: 
Ultratumba’ 

En un mundo arrasado por 
un virus que transforma a 
sus víctimas en no muertos, 
Alice sigue su viaje en busca 
de supervivientes para con-
ducirlos a un lugar seguro. 

FDF. 22.40 h 

‘La jungla: Un buen 
día para morir’ 

El policía John McClane se 
encuentra en Moscú con su 
hijo Jack en el lugar y mo-
mento equivocados. Con los 
peores elementos de los ba-
jos fondos rusos tras ellos...

ANTENA 3. 00.00 h 

‘William y Catherine’ 

Película basada en la histo-
ria del príncipe Guillermo 
de Cambridge y Catherine 
Middleton, desde su primer 
encuentro en la universi-
dad hasta el anuncio de su 
compromiso oficial.

LA 2. 18.15 h 

¿Hay alguien ahí 
fuera? 

El universo tiene 14.000 mi-
llones de años y 500.000 mi-
llones de galaxias. Algunos 
científicos creen que hay po-
sibilidades de encontrar in-
teligencia extraterrestre.

LA 2. 08.30 h 

Documentos TV 

30 años de Documentos. El 
programa cumple 30 años. 
En este tiempo, ha emitido  
1.300 documentales de ac-
tualidad. Lo analizan con los 
expertos Sami Nair, Fernan-
do Savater, Valentín Fuster...

LA 1. 00.15 h 

Teleobjetivo 

Adolescentes sin límite. 
Muestra las nuevas formas 
de ocio de los adolescentes 
y recoge el testimonio de hi-
jos que pegan a sus padres, 
chicas maltratadas y escola-
res víctimas de acoso. 

LASEXTA. 17.15 h 

Más vale tarde 

Mamen Mendizábal y Ma-
nu Marlasca presentan es-
te espacio de actualidad 
donde se repasan las noti-
cias del día y se analizan jun-
to con un grupo de periodis-
tas y expertos.

ANTENA 3. 12.20 h 

Arguiñano  
en tu cocina 

Karlos Arguiñano ofrece 
nuevas recetas y trucos pa-
ra que los cocinillas puedan 
hacer en casa suculentos 
platos y da consejos sobre 
productos de temporada.

TELECINCO. 22.00 h 

Mi casa es la tuya 

Fran Rivera y su mujer, Lour-
des Montes, abren las puer-
tas de su casa de Ronda 
(Málaga) a Bertín Osborne y 
Fabiola Martínez, para ha-
blar de los momentos que 
han marcado su vida.

CUATRO. 21.30 h 

First Dates 

Este es el único restauran-
te del mundo donde la comi-
da es lo de menos. Aquí to-
dos los comensales son 
completos desconocidos… 
citas a ciegas donde el amor 
puede fluir o no.

OTROS CANALES

ACTUALIDAD

MEGA. 12.15 h 

Empeños a lo bestia 

American Jewelry and Loan 
es una de las casas de em-
peño más importantes de 
Detroit. En ella se puede em-
peñar cualquier objeto, in-
cluso los más grandes y los 
que tienen difícil salida. 

DISCOVERY CH. 00.50h 

Asesinos en serie 

El asesino de Yorkshire. El 
documental se introduce en 
la mente de Peter Sutcliffe, 
un asesino en serie conoci-
do como Yorkshire Ripper, 
condenado por la muerte de 
13 mujeres en 1981.

18:25 Centro médico 
19:35 España directo 
20:30 Aquí la Tierra 
21:00 Telediario 2 

Incluye El tiempo 
22:15 El Ministerio  

del Tiempo 
Separadas 
por el tiempo 

23:45 Los archivos del 
ministerio 

00:15 Teleobjetivo 
01:10 Tenis Mutua 

Madrid 
Resumen 

02:20 La noche en 24H

19:05 Tardes de cine 
Después de  
los nueve meses  

20:45 Cocina a punto 

21:05 Documenta2 

21:55 Historia  
de nuestro cine 
Currito  
de la Cruz 

23:40 La 2 Noticias 

00:10 Documentos TV 

01:45 Documental 

02:35 Conciertos R 3 

03:05 Documenta2 

04:00 TVE es música

18:45 Ahora caigo 
20:00 ¡Boom! 
21:00 Noticias 
21:30 Deportes 
21:40 El tiempo 
21:45 El hormiguero  
22:40 La embajada 
00:00 Cine 

William  
y Catherine,  
un romance real 

01:30 Cine 
Magia más allá 
de las palabras 

02:45 Comprando  
en casa

18:30 Las reglas  
del juego 

20:05 Noticias Cuatro 
21:00 Deportes Cuatro 
21:20 El tiempo 
21:30 First Dates 
22:30 Castle 

Deseo mortal 
23:20 Rosewood 

Vándalos 
y vitaminas 

00:25 Castle 
02:40 House 
03:20 Puro Cuatro   
04:00 La tienda  

en casa

20:15 Pasapalabra 
Christian Gálvez 

21:05 Informativos  
Telecinco 
Pedro Piqueras 

21:35 Deportes 

21:45 El tiempo 

22:00 Mi casa  
es la tuya 

00:15 Supervivientes 

01:15 Resurrection 
El regreso 

02:00 Premier Casino 
La ruleta VIP 

05:00 Fusión sonora

17:15 Más vale tarde 
20:00 laSexta Noticias  
20:45 LaSexta Meteo 
21:00 laSexta 

Deportes 
21:30 El intermedio 
22:30 El taquillazo 

Resident Evil: 
Ultratumba 

00:15 Cine 
Tres 60 

02:15 Poker Caribbean 
Adventure 

02:45 Juega con el 8 
04:00 Canal Bingo 
04:30 Musicales

19:15 El faro, cruïlla  
de camins 

20:10 El gran dictat   

21:00 Telenotícies 
vespre 

21:55 Crackòvia 

22:35 Cites 

00:30 Fringe 
Un nou món I 

01:10 El faro, cruïlla  
de camins 

02:00 Ritmes a l’estudi 

03:00 Jazz a l’estudi 

04:00 Blues a l’estudi 

05:00 Jazz a l’estudi

BARCELONA TV: 18:40 
Slow BTV 19:30 Feeel 
20:00 Notícies  vespre 
21:00 Àrtic 22:00 Notí-
cies nit 22:10 El temps    
CLAN TV: 19:50 Slug-
terra 20:30 Bob Espon-
ja 21:40 Las tortugas 
Ninja 22:00 Power 
Rangers 22:25 Poke-
mon 22:45 Victorious  
TELEDEPORTE: 12:00 
Tenis Mutua Madrid 
Open 23:30 Estudio...   
NEOX: 19:10 Modern 
Family 20:05 Dos hom-
bres y medio 21:40 Los 
Simpson 22:40 El Club 

de la Comedia  
NOVA: 19:00 Esperan-
za mía 20:00 Bajo el mis-
mo cielo 21:25 Pasión y 
poder 22:40 Cine: Ver-
dad y mentiras 00:30 Ci-
ne: Esperanza mortal  
FDF: 19:05 Vaya veci-
nos 20:05 Aída 21:25 
Gym Tony 22:40 Cine: 
La jungla: Un buen día 
para morir 00:20 La 
que se avecina 
MEGA: 19:10 La casa 
de empeños 20:00 Los 
restauradores 22:00 Po-
licías en acción 00:10 El 
chiringuito de Jugones 
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 Conoce todo sobre la energía de Repsol en
mejoremoslaenergia.com

Como Solargas, una solución energética que 
combina el recurso inagotable del sol con la energía 

del gas, consiguiendo un importante ahorro en el 
consumo y reduciendo las emisiones de CO2 .
Porque en Repsol estamos comprometidos 

con una energía más sostenible.

La mejor energía 
satisface las necesidades 
de hoy sin comprometer 
el futuro


