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El PSOE ganaría  
el 28-A, pero las 
urnas no dejarían 
un gobierno claro
ESCENARIO El PP amarra la segunda 
plaza, Podemos cae casi 4 puntos, 
Cs baja y Vox modera su ascenso  
PACTOS Los españoles, partidarios 
de que Sánchez o Casado lleguen 
a acuerdos con Rivera

PÁGINAS 2 Y 4

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER 
Segunda vuelta. La 
Moncloa tiene síndrome –el 
del aislamiento– y maldi-
ción: todas las salidas son 
traumáticas. También la de 
Pedro Sánchez, que pese a 
ello ya lucha por volver. 
Experto en primeras veces 
(moción de censura), 
también lo es en segundas 
vueltas: una lo devolvió al 
poder en el PSOE. No quiere 

ser el único 
presidente que 
no ha repetido 
desde 1982. La 
batalla es muy 
reñida. Y acaba 
de empezar. ●

Encuesta Metroscopia/Henneo
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Nombramientos 
polémicos 
marcan el primer 
mes de la Junta de 
Juanma Moreno
Algunos de los nombramientos de altos cargos están 
dando los primeros quebraderos de cabeza al Ejecu-
tivo popular. Entre los más llamativos destaca el de Car-
los Rodríguez Sierra como director general de la Ofici-
na Judicial y Fiscal, llevado a cabo por Ciudadanos. Sie-
rra fue abogado del principal imputado en el caso de 
los ERE, Francisco Javier Guerrero. PÁGINA 12

Exteriores y 
Kiev buscan 
solución para 
los bebés por 
subrogada
El Ministerio de Asuntos 
Exteriores trabaja para 
que las familias atrapa-
das en Ucrania puedan 
traer a sus hijos. El Go-
bierno dejó el sábado sin 
efecto la instrucción a 
los consulados en los 
países donde es legal la 
gestación subrogada de 
exigir una prueba de 
ADN que certificara que 
los menores son hijos de 
padre español para ins-
cribirlos. PÁGINA 11

Tras alcanzar el éxito con la canción que compuso pa-
ra su hermano Salvador, ganador de Eurovisión 2017, 
la cantante portuguesa publica Rosa, un álbum 
dedicado a su segunda hija. 
PÁGINA 17

M
D

 P
H

O
TO

G
RA

PH
Y

LUÍSA SOBRAL: 
«QUERÍA HACER 
UN DISCO MUY 
VERDADERO» 

Paca Tricio: «Hay 
discriminación 
hacia los 
mayores»

Investigan  
los supuestos 
insultos de un 
policía a Ábalos

PP y Cs, Podemos 
y PSOE perfilan 
sendos bloques 
de cara al 28-A

PÁGINA 8

PÁGINA 8

PÁGINA 6

EF
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EL BETIS, MAL; EL SEVILLA, PEOR 
Los verdiblancos no pasaron del empate ante el Alavés (1-1)  

y los de Machín se estrellaron en Villarreal (3-0). PÁGINA 14

Abege Ayana y Guteni Shone ponen  
la guinda al dominio etíope en el Maratón  
de Sevilla con sendos récords PÁGINA 13
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METROSCOPIA LOS RESULTADOS

ANTE EL 28 DE ABRIL 

El nuevo escenario 

La encuesta refleja que PSOE y PP tienen consolidadas la primera y segunda posición, mientras 
que la diferencia entre Cs, Podemos y Vox es de menos de tres puntos. En intención directa de vo-
to, antes de la cocina, el PSOE tiene el 20,1% de apoyo, PP y Cs el 11%, Podemos el 8,1 y Vox el 8%.
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JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @jesusmorales01 

Pedro Sánchez se ha tirado con 
red en su decisión de convo-
car elecciones y jugarse en las 
urnas continuar en la Moncloa: 
el PSOE sería hoy el partido más 
votado si las generales se cele-
brasen ahora. Conseguiría el 
27,6% de los apoyos, cuatro 
puntos más que hace solo un 
mes, según el último sondeo de 
Metroscopia para 20minutos. 
Además, no hay mayorías cla-
ras entre posibles coaliciones 
del resto de partidos, así que 
Sánchez podría tener el camino 
relativamente despejado para 
continuar de presidente, si no 
lo consigue con mayoría abso-
luta, de forma interina por falta 
de alternativa que tenga los es-
caños necesarios, en un blo-
queo similar a la que se vivió en-
tre las elecciones de diciem-
bre de 2015 y junio de 2016, 
entonces con Mariano Rajoy. 

Tras el 27% de los socialistas, 
asoma la cabeza el PP, que lleva 
una tendencia ascendente des-
de el mes de diciembre tras la 
fuerte caída que sufrió con la 
aparición de Vox. La candida-
tura de Pablo Casado contaría 
ahora con un 20,5% de los apo-
yos. Según la encuesta, el PP 
habría pasado en dos meses de 
disputarse el cuarto puesto con 
Podemos a tener garantizada 
esa segunda plaza. Hay que te-
ner en cuenta que la encuesta 

se hizo entre el lunes y el miér-
coles de la pasada semana, jus-
to tras la manifestación de Co-
lón y en pleno proceso de gue-
rra interna dentro de Podemos. 

En esta línea, la ligera subida 
del PP se corresponde con una 
bajada de Ciudadanos, que 
perdería algo más de dos pun-
tos en solo un mes. Este voto 
perdido de Cs no se habría ido 
a otro partido, sino que se ha-
bría pasado temporalmente a 
la abstención (hasta un 25% de 
sus antiguos votantes no tie-
nen ahora claro ir a las urnas). 

Tras PSOE, PP y Ciudadanos 
se situaría en cuarto lugar Po-
demos, que es con diferencia 
el partido al que peor le ha ido 
enero. En un solo mes ha pasa-
do de contar con un 17,1% de 
intención de voto a quedarse 
en el 13,8%. Es el registro más 
bajo de la candidatura de Pa-
blo Iglesias en el último año. 
Una parte relevante de esta 
caída está en la escisión plan-
teada por el sector errejonista. 
En cualquier caso, aún habrá 
que esperar unas semanas pa-
ra conocer con más detalle su 
efecto electoral, entre otras 
cuestiones porque Íñigo Erre-
jón anunció a finales de la pa-
sada semana que no tiene pre-
visto concurrir con su nueva 
plataforma a las elecciones ge-
nerales y, además, aseguró que 
votará a Pablo Iglesias en la 
cita electoral del 28 de abril. 

El PSOE 
ganaría  el  
28-A, pero sin 
un gobierno 
claro
PP Amplía su distancia 
con Cs y consolida la 
segunda plaza.  
VOX sigue al alza, pero a 
ritmo más moderado 
CIUDADANOS El partido 
de Rivera sigue tercero 
PODEMOS  cae 3,3 
puntos tras el conflicto 
con Errejón 

SIN MAYORÍAS El reparto 
de los bloques está 
muy igualado y solo 
hay opciones de pacto 
sumando tres partidos  
PARTICIPACIÓN Sería 
solo del 65%, por lo que 
aún son posibles 
cambios relevantes si 
sube la movilización

tablemente el porcentaje de 
personas que se muestran dis-
puestas a acudir a las urnas. 

La encuesta refleja que PSOE 
y PP (los dos partidos que repre-
sentan el bipartidismo clási-
co) seguirían siendo los más vo-
tados. Mientras, los nuevos –Cs, 
Podemos y Vox– se mantienen 
en un segundo plano y pugnan 
por el tercer puesto, con menos 
de tres puntos de diferencia en-
tre ellos. Cualquier pequeña va-
riación puede ser determinan-
te para ver cómo se decantan 
las mayorías. De momento, la 
igualdad es de tal magnitud que 
incluso en las provincias que re-
parten cuatro escaños se podría 
dar que haya cuatro partidos re-
presentados (todos con un es-
caño), algo inusual en los an-
teriores procesos electorales.●

Tras Podemos, se sitúa a ape-
nas un punto de distancia Vox. 
La formación que lidera Santia-
go Abascal sigue su tendencia 
ascendente, pero con el creci-
miento ya bastante ralentiza-
do. Pasaría así del 12,1% de in-
tención de voto en enero al 
12,7% en esta oleada de febrero. 

En cuanto a la fuga de voto 
respecto al conseguido en las 
elecciones generales de 2016, 
el partido que tiene más fideli-
dad es el PSOE. Un 65% de los 
que le votaron entonces pre-
vén repetir. Tras él se sitúa Po-
demos (un 47%). Tanto Ciuda-
danos (43%) como PP (42%) 
tienen bastantes votantes des-
contentos respecto a junio de 
2016. La respuesta a esta situa-
ción la ofrece Vox. Esta parti-
do se llevaría más del 20% de 

antiguos votantes del PP y un 
13% de los de Ciudadanos.  

Tras Vox, el siguiente benefi-
ciado de los votantes ‘infieles’ 
es el PSOE. En su caso, captaría 
un 19% de los votantes que tu-
vo Podemos en 2016, una cifra 
bastante relevante y que ayuda 
a explicar la caída que está vi-
viendo la formación de Iglesias. 

Pese a todo, la encuesta refle-
ja que de aquí a las elecciones 
todavía pueden pasar muchas 
cosas. Entre otros datos rele-
vantes, el sondeo refleja una 
baja participación (65%). Hay 
que tener en cuenta que las 
elecciones se convocaron el 
pasado viernes (y la encuesta 
se terminó de realizar el miér-
coles), y que es previsible que 
una vez que se acerque la cam-
paña electoral irá subiendo no-

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 
años, residentes en España y 
con derecho a votar. Muestra 
y metodología: 1.995 
entrevistas a teléfonos 
móviles seleccionados de 
forma aleatoria. 
Posteriormente se han 
calibrado los datos a partir de 
una ponderación múltiple por 
sexo, edad, tamaño de 
municipio y región. La 
eficiencia tras la ponderación 
es del 71,1%. Error de 
muestreo: Para un nivel de 
confianza del 95,5%, en la 
hipótesis más desfavorable 
de máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de +/-2,2 
puntos. Trabajo de campo: El 
sondeo se realizó el 11 y 13 de 
febrero.

Todos los líderes políticos ge-
neran dudas. Un 86% de la ciu-
dadanía no respalda la actua-
ción de las cabezas de los par-
tidos, mientras que solo un 
13% asegura que cumplen bien 
con su papel. No hay grandes 
diferencias entre formaciones.  

Los electores del PP son los 
más optimistas: un 21% con-
sidera que dan la talla. Llama 
la atención que se trata del úni-
co partido que ha cambiado de 
líder desde las últimas eleccio-
nes generales.Los más rotun-
dos son los votantes de Unidos 
Podemos (un 91% niega la exis-
tencia de líderes adecuados en 
España), seguidos por los de 
Cs (90%) y Vox (82%). Estas 
son las tres formaciones de 
más reciente creación. 

Ninguno aprueba , pero Al-
bert Rivera se mantiene como 
el mejor valorado: un 40% de 
los encuestados avala su ac-
tuación política (entre ellos, 
un 89% de sus votantes, 75% 
de los del PP y 66% de Vox); se-
guido de cerca por Pedro Sán-
chez, aprobado por el 37%, 
porcentaje que sube hasta el 
88% entre sus votantes y se 
queda en el 54% entre los de 
UP. Claramente por debajo 
quedan Pablo Casado (26%; 
dato similar al que obtenía Ra-
joy al final de su mandato), Pa-
blo Iglesias (25%) y Santiago 
Abascal (19%). Precisamente 
el líder de Vox es el único que 
mejora respecto a sondeos an-
teriores. ● E. O. 

El 86% cree que 
España no tiene 
«los líderes que 
se necesitan»

●7 
20M.ES/METROSCOPIA 
Consulta todas las noticias sobre  
los sondeos que hace Metroscopia 
para 20minutos en nuestra web.
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

El tiempo de las mayorías ab-
solutas se quedó atrás hace 
tiempo. El acuerdo que mayor 
respaldo recibe entre los espa-
ñoles es el que incluye a PSOE 
y Ciudadanos, según una en-
cuesta de Metroscopia para 
HHenneo, pero tampoco ven 
con malos ojos un pacto entre 
los liberales y el Partido Popu-
lar (44%). Las otras dos posi-
bles opciones sometidas a 
evaluación (pactos a tres: 
PSOE, Unidos Podemos y Es-
querra Republicana, por un 
lado; y PP, Ciudadanos y Vox, 
por otro) son apoyadas, res-
pectivamente, por el 36% y el 
31% de los españoles. Así, los 
votantes rechazan en mayor 
medida la reedición de lo ocu-
rrido en Andalucía. 

De resultar factible, un posi-
ble acuerdo de gobierno entre 
PSOE y Ciudadanos contaría 
con la aprobación del 62% de 
los votantes de la primera de 
estas formaciones, y con el 
66% de los de la segunda. Eso 
sí, los liberales prefieren mi-
rar hacia el otro lado. Un 
acuerdo de gobierno entre PP 
y Ciudadanos contaría con el 
apoyo del 92% de los votantes 
populares y con el del 83% de 
los electores de Albert Rivera. 
Y, también, con el 79% de los 
de Vox. La inclusión de Vox en 
este acuerdo rebajaría el apo-
yo de los votantes de Ciudada-
nos a casi la mitad (47%). Solo 

los votantes de Santiago Abas-
cal apoyarían un pacto a tres 
de forma aplastante (97%). 

En el caso de los electores 
del PP, la opción favorita es un 
acuerdo de los conservadores 
con el partido de Rivera (un 
92% de apoyo), pero también 
obtiene un porcentaje eleva-
do de respaldo la posibilidad 
de incluir a Vox en la fórmu-
la junto a los naranjas. 

En la izquierda se recupera 
el llamado espíritu de la mo-
ción de censura. Un acuerdo 
tripartito entre PSOE, Unidos 
Podemos y Esquerra satisfa-

ría al 64% del electorado so-
cialista, porcentaje similar 
al que aceptaría un acuerdo 
PSOE-Ciudadanos. Es decir, 
el electorado del PSOE es el 
más propicio a aceptar pactos 
tanto hacia su izquierda co-
mo hacia su derecha. Esa po-
sibilidad también sería la más 
aplaudida por los electores 
morados: un 89%. Y es que 
el partido solo entra en esa 
combinación. La segunda op-
ción para ellos sería un pac-
to entre PSOE y Ciudadanos, 
vista de manera positiva por 
solo un 27% de los electores 

de la formación de Pablo Igle-
sias.  

Con todo, queda claro que-
la ciudadanía prefiere que se 
produzcan pactos escorados 
hacia el centro político, todo 
lo contrario que lo expuesto 
por los líderes políticos, que 
miran más hacia su propio es-
pectro político. 

Entra en juego también la 
imagen de cada formación po-
lítica. Vox es el partido que 
más rechazo genera: un 48% 
de los electores no votaría 
nunca a los de Abascal. El PP 
también genera rechazo en un 

40% de la población. Los dos 
partidos de derecha son espe-
cialmente rechazados por los 
electores del PSOE y de Uni-
dos Podemos. La formación 
que lidera Pablo Iglesias pro-
voca animadversión en un 
36% de los ciudadanos, y es-
pecialmente en los electores 
del PP (un 77% no votaría nun-
ca al partido morado) y de 
Ciudadanos (59%). Precisa-
mente los de Rivera son los 
mejor acogidos por el votante. 
Solo un 21% de los españoles 
no elegiría en ningún caso su 
papeleta. ●

LA CLAVE 

Escenarios abiertos a izquierda y derecha 
La polarización política abre posibilidades hacia los dos espectros ideológicos. Se plantean pactos en la derecha, como el que se produjo en Andalucía con PP, 
Cs y Vox, pero también se abre la opción de que se reedite el llamado bloque de la moción de censura, con el PSOE, Unidos Podemos y Esquerra Republicana.

Si en las próximas elecciones
generales ningún partido
lograra la mayoría absoluta
y fueran necesarios
pactos entre varios partidos.
¿Estaría ud. a favor
de un acuerdo de Gobierno
entre...?

¿A qué partidos NO VOTARÍA ud. en ningún caso en unas inmediatas elecciones?

Sí No

PSOE y Ciudadanos

*Unidos Podemos incluye además las menciones a: Podemos, Unidad Popular/Izquierda Unida y EQUO, En Común Podem, Compromís y en Marea. Respuesta espontánea; posible respuesta múltiple

La diferencia  hasta 100 en la suma vertical
corresponde a Ns/Nc

PP y Ciudadanos PSOE, UP y ERC PP, Cs y VOX

No votaría a PPNo votaría a VOX No votaría a Unidos Podemos* No votaría a PSOE NO votaría a Ciudadanos

PPPoblación total Votantes
en 2016 de:
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PPPoblación total Potenciales votantes de: PSOE UP Cs Vox
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METROSCOPIA POSIBLES ACUERDOS

Las elecciones serán el 28 de 
abril. La decisión de Pedro Sán-
chez llegó envuelta en un cla-
mor de la ciudadanía por acudir 
a las urnas. Según la encuesta de 
Metroscopia –realizada antes 
del anuncio del presidente–, un 
77% pedía la convocatoria de co-
micios, casi 20 puntos más que 
el dato recogido en enero (59%). 
Esa exigencia, acentuada tras la 
no aprobación de los Presupues-
tos, muestra datos dispares se-
gún los votantes de cada forma-

ción, aunque todos coinciden 
en la necesidad de elecciones. 

Este apoyo es unánime (97%) 
entre quienes tienen intención 
de votar al PP, a Cs o a Vox; y ma-
yoritaria (64% frente a un 32% 
que no ve necesidad) entre los 
votantes del PSOE. Más mode-
rados (58% vs. 39%) se sitúan los 
votantes de Unidos Podemos. Y, 
entre los electores de Abascal, 
nadie quería que la legislatura 
siguiera con la consguiente pró-
rroga de las cuentas de 2018. 

La presión se vio acentuada 
por la figura del relator en las ne-
gociaciones con el Govern. Las 
conversaciones entre Sánchez y 
Torra no están bien vistas: un 

71% cree que la actuación del 
presidente no fue la correcta, 
frente a un 25% que ve bien los 
pasos dados. Son los electores 
de derecha los que más se des-
marcan de la fórmula elegida. 

Entre los votantes del PP, un 
96% se opone; y esa misma pro-
porción se da en los electores de 
Cs: un 91% rechaza el trato de 
Sánchez a los separatistas. En-
tre las izquierdas la cosa cambia, 
pero la aprobación es tímida: un 
62% de los votantes socialistas 
están de lado de su secretario ge-
neral, frente a un 34% que no. 
Diferencia que se ajusta más en-
tre simpatizantes de UP: un 52% 
ve con buenos ojos el desarrollo 
de las conversaciones. ● E. O.

La reclamación de elecciones  
se elevó al 77% en el último mes

LA CLAVE 

La postura ante la falta de Presupuestos 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

77%

Población total

Tras la no aprobación en el Congreso de los 
Presupuestos Generales del Estado ¿cree ud. que
Pedro Sánchez debe convocar elecciones generales
inmediatamente?

PP PSOE UP Cs Vox

Fuente: Metroscopia. La diferencia  hasta 100 en la suma de porcentajes corresponde a Ns/Nc
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de la población aprueba la  
negociación que inició Sánchez 
con Torra; un 71% está en contra

LOS ESPAÑOLES PIDEN UN PACTO DE CENTRO
Los votantes son más 
partidarios de un 
acuerdo de Cs con el 
PSOE o con el PP 
antes que cualquiera 
con Podemos o Vox

Podemos y Cs, 
incompatibles 
●●●  En una coyuntura 
política en la que se miden 
compatibilidades entre 
partidos, Podemos y Ciu-
dadanos están en las antí-
podas. Las dos formacio-
nes no coinciden en nin-
guna de las fórmulas de 
pactos posibles que se 
plantean y desde sus filas 
ya han dejado claro en va-
rias ocasiones que no pac-
tarán entre ellos. 
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P
ara muchos de 
ustedes, la vista oral 
en el juicio del procés 
habrá sido la primera 

oportunidad de ver el 
funcionamiento de la 
justicia en directo. No sería 
de extrañar que tuviesen 
cierta expectativa de ver a 
los fiscales preguntando 
«¿ordenó usted el código 
rojo?» (sustituya ‘código 
rojo’ por referéndum ilegal 
/ obstrucción a la investi-
gación de la Guardia Civil 
en la Consejería de 

Hacienda / uso de fondos 
públicos para financiar el 
referéndum ilegal / uso de 
la policía autonómica para 
prevenir la actividad de las 
fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado). En 
su lugar, habrán sido 
testigos de una actuación 
mucho más aburrida: unos 
abogados defensores que 
pretendían presentarse 
como Gregory Peck en 
Matar a un ruiseñor pero 
que se quedaban en 
(malos) oradores políticos 

–y eso que todavía no 
sabían que iba a haber 
elecciones anticipadas–. 
En honor a la verdad, no 
todos los abogados 
defensores plantearon 
argumentos políticos; 
algunos intentaron 
formular defensas 
jurídicas sobre la cuestión 
que se les planteaba. 

Una y otra vez, los 
hechos que se someten a 
juicio han sido redefinidos 
como «derecho a votar». 
Una y otra vez, los 

procesados han pedido, y 
han obtenido, privilegios 
que difícilmente se le 
concederían a un procesa-

do que no tenga intención 
de convertir su día en los 
juzgados en un espectácu-
lo inspirado por el juicio a 
O. J. Simpson: petición de 
testigos que en realidad 
deberían estar sentados en 
el banquillo (Puigdemont) 
o absurdos (el rey), 
evitarles el ‘paseíllo’ y no 
estar esposados, comer en 
la sala… Pero el naciona-
lismo es insaciable, como 
es bien sabido. Su objetivo 
no es el final, sino el 
medio. ●

EFIRMA INVITADA 

Aburrir  
a un ruiseñor

Álvaro Valero 
Abogado. Foro de Profesores

Los abogados 
pretendían presentarse 
como Gregory Peck pero 
se quedaban en (malos) 
oradores políticos 

Una y otra vez, los 
procesados han pedido, 
y han obtenido 
privilegios

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Dos bloques han empezado a 
perfilarse en el primer fin de se-
mana de precampaña de cara al 
28-A. PSOE y Podemos a un la-
do, y PP y Ciudadanos al otro. 

Cataluña y los independentis-
tas, políticas sociales y Presu-
puestos o la elección de los ‘ene-
migos’ a batir dan muestra de 
por dónde irán los tiros en los 
dos largos meses de precam-
paña y campaña. Previsible-
mente, la brecha seguirá cre-
ciendo esta semana en sendas 
sesiones de control al Gobierno 
en el Congreso y el Senado. 

Los resultados electorales ma-
tizarán discursos para pactar 
entre partidos que, aunque 
coincidan entre sí no se casan 
con nadie. El PP reivindica la 
política económica de sus go-
biernos y Rivera ataca al «san-
chismo» –no al PSOE– y ha re-
cuperado el «bipartidismo» que 
incluye al PP. Podemos recuer-
da a Pedro Sánchez su labor en 
favor de la moción de censura.  

El presidente del Gobierno in-
sistió ayer en Mérida la «foto 
de la plaza de Colón» con los lí-
deres del PP, Cs y Vox para opo-
nerla a la España por la que 
apuesta el PSOE: «Progresista, 
moderada» frente a «regresar a 
la de hace casi 40 años».  

Pedro Sánchez llamó a la par-
ticipación y volvió a cargar con-
tra el «cordón sanitario» con el 
que sostiene que quieren ro-
dearlo PP y Cs.  En concreto, se 
dirigió a la formación naranja 
para advertir a Albert Rivera 
de que ese cordón sanitario que 
se ha «apresurado» a extender-
lo a él, «ata a la ultraderecha». 

A PP y Cs «les molesta que go-
bierne el PSOE»,  dijo Sánchez, 
que aseguró que en «estos 8 me-
ses hemos hecho más por la jus-
ticia social» que el Gobierno an-
terior del PP. Anunció que si si-
gue gobernando tras el 28-A, 
aprobará unos Presupuestos 
«sociales», en los que «latirá» 
la educación «equitativa», una 
Formación Profesional «excep-
cional» y la Universidad. El PP y 
Cs coincidieron en atribuirse 

el mérito del adelanto electo-
ral y en atacar a Sánchez por Ca-
taluña.  

«Una vez más, el PP ha evita-
do la ruptura de España. Lo hi-
cimos contra Ibarretxe, lo hici-
mos contra Puigdemont y lo he-
mos logrado contra Torra. Y 
hemos logrado que no se arrui-
ne España por tercera vez», dijo 
Casado desde Torrelaguna, 
donde presentó a 42 candidatos 
para las municipales en Madrid. 
Según Casado, el 28-A hay que 
decidir si se apuesta «por la 
Constitución y la defensa de la 
ley, la unidad nacional, la igual-
dad de derechos y obligacio-
nes o por el caos, la impunidad 
de los golpistas, por que los in-
dependentistas manden sobre 
el Gobierno de España». 

Rivera intervino desde Barce-
lona, en un acto de partido que 
sustituyó a la manifestación que 
convocó tras la concentración 
madrileña de Colón para exi-
gir elecciones. Un día después 
de que la líder de Cs en Catalu-
ña, Inés Arrimadas, hiciera un 
acto de partido en Amer, la loca-
lidad natal de Carles Puigde-
mont, Rivera aseguró que «no 
va a haber ni un solo pueblo que 
no se pueda pisar con libertad» 
porque «ya basta de pedir per-

dón por ser español». «Sánchez 
se ha convertido en el obstácu-
lo entre constitucionalistas», di-
jo y reclamó enviar al «sanchis-
mo» a la oposición. 

El único de los principales lí-
deres que no ha estrenado la 
precampaña es Pablo Iglesias,  
candidato de Podemos, en per-
miso de paternidad hasta prin-
cipios de marzo. En su lugar, 
su portavoz parlamentaria, Ire-
ne Montero, niega que la ausen-
cia de Iglesias sea perjudicial. 

En una entrevista en La Sex-
ta el sábado por la noche, Mon-
tero se alió con Sánchez al de-
fender los Presupuestos y repro-
char a los independentistas su 
«gravísima irresponsabilidad» 
por no aprobarlos. A pesar de 
ello, y como también sostiene el 
presidente, Montero apostó por 
el diálogo para encontrar una 
solución para Cataluña. Para 
Montero, que Iglesias esté cui-
dando de los hijos de ambos da 
ejemplo de la España «feminis-
ta» que quiere Podemos, uno de 
los adjetivos que Sánchez atri-
buye a su Gobierno. ●

Arriba: Pedro Sánchez (junto a Guillermo Fernández Vara) y  Pablo Casado. Debajo: Albert Rivera 
e Irene Montero. Todos, durante el primer fin de semana de la precampaña para el 28-A. EFE

PSOE y Podemos y 
PP y Cs perfilan dos 
bloques ante el 28-A

PSOE Y PODEMOS 
coinciden en defender 
las políticas sociales y 
el diálogo en Cataluña  
CASADO pide elegir 
entre «Constitución»  
o «el caos» y Rivera, 
mandar a la oposición 
al «sanchismo» 
SÁNCHEZ comparece 
esta semana en 
sesiones de control  
al Gobierno en el 
Congreso y el Senado

●7 
20M.ES/ELECCIONES28-A 
Consulte más información sobre el 
camino hacia las elecciones generales 
en la web de 20minutos.es

En los dos Consejos de Minis-
tros que quedan hasta que el 
5 de marzo se convoquen ofi-
cialmente las elecciones y se 
disuelva el Parlamento, el Go-
bierno tiene previsto aprobar 
varios reales decretos ley para 
que entren en vigor algunas 
medidas de los Presupuestos 
rechazados. De momento, Sán-
chez ha anunciado dos, a los 
que  podrían sumarse otros. Se 
someterán a convalidación en 
la Diputación Permanente del 
Congreso.  
SUBSIDIO PARA PARADOS  
MAYORES DE 52 AÑOS 
Primera medida que figuraba 
en los Presupuestos, un subsi-
dio de 430 euros al mes que per-
cibirán las personas desemplea-
das de más de 52 años hasta que 
alcancen la edad de jubilación.  
SEGURIDAD SOCIAL PARA  
CUIDADORES DE DEPENDIENTES 
También figuraba en los Pre-
supuestos recuperar la cotiza-
ción a la Seguridad Social para 
familiares que cuidan a perso-
nas dependientes, ahora a tra-
vés de un real decreto ley. 
REFORMA LABORAL 
Fuentes del Gobierno apuntan 
otro real decreto ley para dero-

gar en parte la reforma labo-
ral de 2012 para que los con-
venios tengan una prórroga au-
tomática indefinidad, que pre-
valezca el convenio sectorial 
sobre el de empresa e implan-
tar un control de jornada la-
boral. 
PERMISO DE PATERNIDAD 
Por su «urgencia», el Gobierno 
también podría intentar apro-
bar la ampliación de la baja de 
paternidad de 5 a 8 semanas.

Decretos para cuidadores 
y parados de más de 52

PROGRAMA 

El PP bajará 
impuestos 

Según desgranó Pablo Ca-
sado en el primer fin de se-
mana de precampaña, si el 
PP gobierna bajará el IRPF 
por debajo del 40% y  So-
ciedades, del 20%. Supri-
mirá Sucesiones, Donacio-
nes y Patrimonio y reduci-
rá las cotizaciones socia-
les todo lo posible. No apli-
cará la tasa Tobin ni el im-
puesto a las tecnológicas 
que planteó Sánchez.

Los partidos activan la maquinaria 
●●●  Los principales partidos celebran hoy reuniones cen-
tradas en la preparación de las elecciones. PSOE  y PP junta-
rán a sus máximos órganos entre congresos, el Comité Eje-
cutivo Federal socialista y la Junta Directiva Nacional de los 
populares. Por obras en Ferraz, el PSOE no se reunirá en su 
sede, sino en el Palacio Neptuno. En lugar del Comité Per-
manente que se reúne los lunes, Ciudadanos congrega a su 
Comité Ejecutivo; y Podemos, al Consejo de Coordinación 
que, aunque ordinario, también hablará del 28-A.

#JuicioAlProcés
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que les castró absolutamente las 
posibilidades de vivir digna-
mente. Como no se arregle la si-
tuación nos vamos a encontrar 
con más de tres cuartas partes 
de la población española en el 
umbral de la pobreza. Cuando 
un país tiene a sus jóvenes sin 
poder formar una familia, sin 
poder a veces ni alquilar un pi-
so… cogen los bártulos y vuel-
ven a casa de los padres. Es lo 
que hemos hecho durante la cri-
sis los mayores, que tampoco se 
reconoce. Se ha logrado que 
chavales independientes se 
conviertan en dependientes y 
eso es una ignominia para ellos.   
¿Los jóvenes son inmovilistas? 
No me atrevería a decirlo por-
que es una palabra muy fea. Sí 
es cierto que están despistados 
porque nos acercamos poco y 
nos tienen que conocer. Las re-
laciones intergeneracionales 
son maravillosas. Nosotros te-
nemos una mochila a la espal-
da, cuando hemos fracasado 
hemos sabido cómo levantar-
nos, y podemos enseñárselo.  
¿La brecha generacional es ma-
yor que antes? No es fácil. Creo 
que a veces los jóvenes no nos 
ven. Ese ejemplo de que el ma-
yor no tiene casi vida, que lo 
único que hace es gastar pensio-
nes, no dejarles hacer cosas, o 

pedirles explicacaciones... con-
figura una imagen distorsio-
nada. Claro que hay mayores in-
soportables, como hay jóvenes 
insoportables. Pero la gente ma-
yor suele ser muy cariñosa y 
comprende perfectamente a los 
jóvenes porque les estamos am-
parando constantemente. 
Cuando mis nietos tienen que 
decirles algo a sus padres a la 
primera que recurren es a mí. 
¿Cómo le gustaría que fuera el 
país en el que ellos serán mayo-
res? Distinto. Les vamos a dejar 
un mundo horrible. Mi gene-
ración ha tenido un aprendi-
zaje. Antes cuando hablábamos 
de toros nos parecía bien, mis 
padres fueron cazadores y ja-
más se me ocurrió pensar que 
estaban matando a nadie... 
Ahora soy consciente pero an-
tes era así. No se puede juzgar  lo 
de entonces con la visión de 
ahora y con descarnamiento. 
Todo aquello los jóvenes no lo 
tienen. Yo creo que tienen unos 
valores, con los que han naci-
do y se han criado, que les van 
a permitir cambiar las cosas. ●

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Enérgica. Directa. Luchadora. Y 
con las ideas muy claras. Una 
mujer que no se deja ningún te-
ma en el tintero.  Así es, y se-
gún cuenta, ha sido siempre, Pa-
ca Tricio, presidenta de la Unión 
Democrática de Pensionistas 
(UDP) y autora de un libro (Edi-
ciones Península) que surgió 
para hablar de pensiones, pero 
que acabó convirtiéndose en un 
alegato a favor de un colectivo 
que representa casi el 20% de la 
población, con cerca de nueve 
millones de personas con más 
de 65 años. En él, Tricio también 
se dirige a los jóvenes, a quienes 
pide que se acerquen a sus ma-
yores y les anima a elevar el to-
no de la protesta.   
¿Por qué escribe el libro? El li-
bro se escribe en el momento en 
el que los pensionistas recibi-
mos una carta de la señora [Fá-
tima] Báñez diciéndonos que 
nos iban a subir la pensión un 
0,25% y que debíamos estar 
muy contentos. Hubo  quien 
rompió y quemó las cartas y 
otros la devolvimos diciendo 
que era indigno. Hay pensiones 
muy poco dignas. Han llevado 
a pensionistas mayores a la rui-
na y a viudas, por debajo del 
umbral de la pobreza. ¿Y enci-
ma les decís que no se quejen 
del 0,25%? Me pareció una falta 
de respeto absoluta. La gente se 
enfadó mucho, salió a la calle 
y ahí están.  
Se siguen manifestando. Sí, por-
que además pedimos más cosas 
que las pensiones. Empecé el li-
bro sin pensar que iba a ir más 
allá del dinero. Pero luego me 
pareció que sería muy corto si 
solo hablase de dinero. Todo lo 
que trato tiene un contexto de 
quiebra de derechos de las per-
sonas mayores.   
¿Qué otras reivindicaciones 
plantea? Hablo de malos tratos, 
de abuelos esclavos, de que nos 

sentimos ignorados y ningu-
neados, de la soledad, de que 
el sexo no se acaba a los 65...  
Y del edadismo. Sí, de la discri-
minación que nadie habla. Y ahí 
pongo como ejemplo el caso de 
un amigo de 85 años que fue al 
médico porque le dolía la rodi-
lla derecha y este, con un in-
sultante tono de condescenden-
cia, le dijo que su problema se 
llamaba edad. Mi amigo le res-

pondió con ironía que cómo ex-
plicaba entonces que la rodilla 
izquierda tuviera los mismos 
años y no le doliera. Es una fal-
ta de respeto. La vida hay que vi-
virla hasta el último momen-
to. A los mayores nos interesa 
todo. Yo ya no quiero un telé-
fono que no sea iPhone y ten-
go Twitter. No hay cosa que más 
nos moleste, a mí desde luego 
muchísimo, que el hecho de que 
nos digan ‘esto no es de tu tiem-
po’. Tengo otros pero este tam-
bién es mi tiempo.   
¿Es partidaria de aumentar la 
edad de jubilación? Yo me ju-
bilé con 70 años. Hay profesio-
nes muy físicas en las que es im-
posible pero hay otras en las que 
teniendo la cabeza bien se pue-
de continuar. Lo que no se pue-
den poner, en una situación tan 
importante como la que tene-
mos, son parches. Tendrán que 
mirarse un conjunto de cosas. 
Tendrán que ver primero si es 
posible, que lo es, que carguen 
más impuestos a los multimillo-
narios porque pagan menos en 
proporción que cualquiera de 

nosotros. Y deberían devolver 
con intereses de mercado lo que 
sacaron de la caja de las pensio-
nes para dedicarlo a otras cues-
tiones. Así tendríamos pensio-
nes dignas.  
¿Corren peligro las pensiones? 
Los mayores no vamos a mover-
nos de la calle hasta que estén 
garantizadas las pensiones de 
los jóvenes. El problema es que 
en unos pocos años va a llegar la 
generación del baby boom.  
En el libro también se dirige a las 
nuevas generaciones. Sí, hay un 
alegato al mayor, que tiene mu-
cho por vivir y una carta a un jo-
ven de hoy, al que si tuviera que 
darle un consejo le diría que no 
pase por la vida sin hacer ruido. 
A mí no me satisface nada que 
no sea que mi pensión no pier-
da poder adquisitivo pero tam-
poco que a mis nietos, a mis hi-
jos, a mis amigos los jóvenes los 
tengan con sueldos indignos y, 
lo que es peor, la temporalidad 
escasísima. Así no podrán llegar 
nunca a una pensión competi-
tiva. No lo podrán hacer como 
no cambie la reforma laboral 

G  
20MINUTOS CON...

La presidenta de la UDP 
publica ‘La rebelión de 
los mayores’. Les pide 
que se empoderen y  a los 
jóvenes que no pasen por 
la vida sin hacer ruido.

Paca Tricio 
«No dejaremos la calle hasta que se 
garantice la pensión a los jóvenes»

«Hablo de malos tratos, 
de abuelos esclavos, de 
la soledad, de que el sexo 
no se acaba a los 65...» 

«No hay cosa que más 
nos moleste que el hecho 
de que nos digan ‘esto no 
es de tu tiempo’» 

«Creo que los jóvenes se 
han criado con unos 
valores que les permitirán 
cambiar las cosas»

20’’ 
Pagazaurtundúa irá 
con Cs a las europeas 
Ciudadanos ha negociado con 
la eurodiputada de UPyD Mai-
te Pagazaurtundúa, víctima del 
terrorismo, su incorporación 
a la lista europea de la forma-
ción naranja. Los dos partidos 
negocian, además, una colabo-
ración global para las munici-
pales, autonómicas y europeas 
del 26 de mayo, así como para 
las generales del 28 de abril. 

Las elecciones  
paran las multas por 
conducir con el móvil 
El adelanto electoral de las 
elecciones generales parará 
por el momento un cambio de 
legislación con el que la DGT 
quería quitar seis puntos del 
carnet a los que conduzcan con 
el móvil. Este organismo pla-
neaba implantarlo este primer 
semestre del año. 

El precio de los billetes 
de avión bajó  
un 5,9% en enero 
Las aerolíneas que operan en 
España bajaron un 5,9% el pre-
cio de los billetes en enero, en 
comparación con idéntico mes 
de 2018, con lo que suman ya 
ocho meses a la baja tras su-
bir un 7,3% en mayo. 

Uber y Cabify, 
obligadas a notificar 
todos sus viajes 
Fomento prevé poner en mar-
cha el próximo 1 de marzo el re-
gistro online al que los vehí-
culos de alquiler con conduc-
tor (VTC), los que dan servicio 
a plataformas como Uber y Ca-
bify, estarán obligados a no-
tificar todos los trayectos de 
transporte que realicen.

 La Policía Nacional abrió ayer 
una investigación a un agen-
te que supuestamente incre-
pó al ministro de Fomento, Jo-
sé Luis Ábalos, la noche del 
pasado viernes en un bar de 
Mérida. Según fuentes poli-
ciales, el agente increpó e in-
sultó a Ábalos, a quien llamó 
«rojo», en un local del centro 
de la ciudad, a la que el tam-
bién secretario de Organiza-
ción del PSOE se desplazó pa-
ra participar este sábado en la 
Conferencia Política del PSOE 
de Extremadura.  

Debido a la insistencia del 
hombre un escolta de Ábalos 
decidió llamar a la policía. 
Posteriormente, el ministro 
abandonaría a pie el local.   ● 

Investigan  
a un agente  
por increpar  
a Ábalos en un 
bar de Mérida

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

BIO 

Paca Tricio 

Nació en Barcelona (1946), 
tiene dos hijas y tres nie-
tos. Fue gerente de la em-
presa de su padre, tras lo 
que creó una filial. En una 
visita al colegio de las ni-
ñas conoció el movimiento 
asociativo y ya no pudo 
dejarlo. De aquello hace 
40 años, durante los que 
ha participado en multitud 
de colectivos sociales. 
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CUATRO DÍAS El jueves comenzaron los fuegos, que se han complicado por el viento sur  
AYUDA Ayer había 48 focos activos y 200 militares se unieron a las labores de extinción

Cantabria, asolada por más 
de un centenar de incendios

N. P. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

En cuatro días –desde el pasa-
do jueves hasta ayer– unos 160 
incendios se habían originado 
en 58 municipios de Cantabria. 
De ellos, al cierre de esta edi-
ción (23.00 h), 48 seguían aso-
lando la franja central de una 
región conocida por su natura-
leza y verdes montañas. Ahora, 
muchas de esas zonas –las más 
complicadas estaban en Ca-
buérniga y la cuenca del Pisue-
ña– pasarán a teñirse de negro 
carbón a causa de unos fuegos 
que parecen claramente «inten-
cionados» y  tras los que estaría  
la mano del hombre. 

«Estamos en la situación de 
siempre cuando se origina vien-
to sur con los pirómanos, por-
que hay que hablar de incendios 
intencionados en el 99% de los 
casos. Salen a actuar sin darse 
cuenta del grandísimo daño 
que originan al ecosistema de 
Cantabria», afirmó ayer el pre-
sidente cántabro, Miguel Ángel 
Revilla. Y es que hasta 200 efec-
tivos de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) llegados 
ayer desde León y Zaragoza 
continúan ayudando en unas 
labores de extinción que se han 
complicado por la ola de vien-
to sur que este fin de semana ha 
azotado casi toda Cantabria.  

Los incendios han afectado 
principalmente a los munici-
pios de Cabuérniga, Riotuerto, 
Liérganes y Los Tojos. La mayo-
ría de se han dado en zonas al-
tas, de matorral y regenerado de 
arbolado, si bien, desde el sába-
do por la tarde se han dado va-
rios episodios que afectan a zo-
nas de arbolado autóctono de 
especial valor, por ejemplo un 
encinar en Obeso (Rionansa).    

Según señaló el Gobierno en 
su último parte informativo 
emitido a las 17.30 h de ayer, en-
tonces se mantenía la dinámica 
de incremento de incendios dis-
persos, lo que complicaba las la-
bores de extinción. En ellas tra-
bajan más de 700 efectivos en-
tre personal del operativo de 
extinción de la Dirección Gene-
ral del Medio Natural, del Servi-
cio de Emergencias 112, bombe-
ros de Santander y Camargo, 
agrupaciones de Protección Ci-
vil, Guardia Civil, Cruz Roja y 
medio aéreos (dos hidroaviones 
y un helicóptero) del Ministerio 
de Agricultura. Además, los 200 
militares de la UME fueron dis-
tribuidos por los focos que re-
presentan un mayor riesgo, así 
como un helicóptero proceden-
te de Bétera (Valencia). 

A todos ellos les mostró su «re-
conocimiento y apoyo» el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez a través de Twitter, así co-
mo «a todos los voluntarios que 
están trabajando en la extin-
ción». El Gobierno de Cantabria 
mantiene el nivel 2 del Plan Es-
pecial de Incendios Forestales 
(Infocant) y Revilla –que acudió 
ayer al centro de coordinación 

#IncendiosForestales de la emergencia– lamentó el 
«grandísimo daño» que los in-
cendios están provocando en el 
ecosistema y el patrimonio pú-
blico de Cantabria y cuya au-
toría atribuyó a «pirómanos» 
que prenden fuego al monte 
aprovechando el viento sur.  El 
presidente cántabro puso tam-
bién en valor el trabajo del Se-
prona, que ha cogido in fragan-
ti a una persona provocando un 
incendio, y animó a los ciudada-
nos a denunciar cualquier indi-
cio que tengan en relación con 
la autoría de los incendios.  

En el mismo sentido, el direc-
tor general de Medio Natural, 
Antonio Lucio, calificó la situa-
ción de «muy complicada» por 
la coexistencia de múltiples in-
cendios por toda la región. Las 
únicas zonas que de momento 
no se están viendo afectadas 

son Liébana y el sur de la comu-
nidad. Lucio apuntó que la ac-
ción de los pirómanos se inten-
sificó durante la noche del sába-
do por el aumento del viento sur 
y el mantenimiento de las tem-
peraturas, cuando que se suma-
ron nuevos focos a los que es-
taban activos desde el jueves.  

Además, el director general 
del Medio Natural explicó que 
las condiciones meteorológicas 
«no van a ayudar» en las próxi-
mas horas, ya que las altas tem-
peraturas y las rachas de vien-
to sur continuarán hasta hoy 
por la tarde, cuando algo de llu-
via puede «dar un respiro». ●

La Fiscalía de París abrió ayer 
una investigación por los in-
sultos antisemitas de los que 
fue víctima el filósofo y acadé-
mico Alain Finkielkraut por 
parte de un grupo de personas 
que participaban el sábado en 

una manifestación de los cha-
lecos amarillos en París.  

La Fiscalía precisó que se 
trata de un procedimiento por 
el delito de injurias públicas 
basadas en argumentos étni-
cos, de nacionalidad, raza o 
religión, y que se han encarga-
do las pesquisas a la Brigada 
de Represión de la Delincuen-
cia contra la Persona. El mi-
nistro del Interior, Christophe 
Castaner, informó de que las 
fuerzas del orden han identi-
ficado a «un sospechoso». ●

Manifestación de los 
chalecos amarillos. I. L. / EFE

20’’ 
Muere un hombre 
haciendo parapente  
en Guadalajara 
Un hombre murió ayer en Ala-
rilla (Guadalajara) al precipi-
tarse contra el suelo mientras 
practicaba parapente en el pa-
raje conocido como el Monte 
de la Muela. El cuerpo del fa-
llecido, que tenía 58 años, fue 
rescatado por los bomberos. 

Una anciana muere en 
el incendio originado 
por su propia estufa 
Una mujer de 94 años falleció 
ayer a consecuencia de las 
quemaduras provocadas por 
el incendio declarado en su vi-
vienda de Sant Vicent del Ras-
peig, en Alicante. La anciana 
murió en el transporte al hos-
pital debido a las gravedad 
de las quemaduras sufridas. 
El origen de este incendio fue 
la estufa de la vivienda, que 
acabó destruyendo el salón. 

Un autobús arrastra  
a una anciana al 
enganchársele el brazo 
Una anciana de 70 años fue 
arrastrada varios metros por 
un autobús de la Empresa 
Municipal de Transportes de 
Palma tras quedarle engan-
chado el brazo en la puerta 
cuando bajaba del vehículo.  
La Policía está investigando el 
accidente, aunque las prime-
ras hipótesis apuntan a que el 
brazo de la mujer se quedó 
atrapada cuando bajaba.

Investigan a 
varios chalecos 
amarillos  
por insultos 
antisemitas

Los incendios forestales re-
puntaron el pasado mes de 
enero al calcinar 3.378,62 hec-
táreas en España en lo que fue 
el tercer peor enero de la últi-
ma década después de que 
2018 se convirtiera en el mejor 
año en esta materia desde 
1963. Los datos provisionales 
proporcionados por las comu-
nidades al Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación 
indican que en 2018 se quema-
ron 25.162,44 hectáreas, lo que 
supone la cifra más baja –no 
solo del último decenio, sino 
en 55 años– con 22.679 hectá-
reas arrasadas en 1963.  

De las hectáreas arrasadas el 
pasado mes de enero, que 
abarcan un 0,012% del territo-
rio nacional, un total de 460,63 
corresponden a vegetación 
herbácea (pastos y dehesas) y 
el resto a vegetación leñosa, 
concretamente 2.830,41 hectá-
reas de matorral y monte 
abierto, y 87,59 de superficie 
arbolada. Por otro, ese mis-
mo mes se produjeron 500 si-
niestros: 230 incendios (arra-
saron al menos una hectárea) 
y 270 conatos (con menos de 
una hectárea quemada).  

El noroeste peninsular (As-
turias, Cantabria, Galicia, Pa-
ís Vasco y las provincias de Le-
ón y Zamora) concentró un 
71,57% de los incendios y co-
natos forestales en enero de 
este año, mientras que el resto 
se repartieron entre las comu-
nidades interiores peninsu-
lares (concretamente, las pro-
vincias de las regiones no cos-
teras, salvo León y Zamora), 
con un 19,39%; el área medite-
rránea, con un 7,64%, y Cana-
rias, con un 1,40%. ● R. A.

Los fuegos 
repuntan en  
el tercer peor 
mes de enero 
de la década

Un hidroavión durante las tareas de extinción de un incendio en la localidad de Penilla. P. P. H. / EFE

Dos investigados 
●●●  La Guardia Civil está 
instruyendo diligencias a 
un hombre de 39 años en ca-
lidad de investigado, como 
presunto autor de un delito 
de incendio forestal ocurri-
do el sábado en San Roque 
de Río Miera. Se trata del se-
gundo investigado en rela-
ción a uno de los incendios 
que se producidos en Can-
tabria en los últimos días, 
después de que el Seprona 
interceptara el mismo día  
a otro hombre tras prender 
fuego en el monte Saja, en  
la localidad de El Tojo

REACCIONES 

«Los pirómanos salen a 
actuar sin darse cuenta 
del grandísimo daño que 
originan al ecosistema 
de Cantabria» 

MIGUEL ÁNGEL REVILLA 
Presidente de Cantabria 

«El 100% de los incendios 
son provocados; prender 
fuego ahora solo tiene  
el motivo de quemar  
y causar daño» 

ANTONIO LUCIO 
Director general de Medio Natural

●7 
20M.ES/INCENDIOS 
Todas las noticias relacionadas  
con los incendios de Cantabria y su 
estado, en nuestra web 20minutos.es
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”la Caixa” ha destinado cer-
ca de 400.000 euros a 19 
nuevos proyectos seleccio-
nados en la convocatoria 
que el programa Art for 
Change ”la Caixa” abre de 
forma anual. Esta convoca-
toria ofrece ayudas a proyec-
tos de entidades culturales y 
de artistas que promocionen 
actividades vinculadas a las 
artes plásticas, la fotogra-
fía, la música, la literatura y 
las artes escénicas como re-
cursos de desarrollo perso-
nal e inclusión social, fo-
mentando así el papel ac-
tivo de los colectivos que 
participan en ellas y de los 
profesionales del mundo de 
la cultura.  

En la convocatoria 2018 
fueron presentados 364 pro-
puestas de artistas y entida-
des culturales de toda Es-
paña. De ellas, han sido se-
leccionados 19 proyectos 
que actúan en las provincias 
de Madrid, Barcelona, Gi-
rona, Asturias, Valencia, Se-
villa, Granada y Ceuta. Par-
ticiparán en ellos más de 
4.000 personas en situación 
de vulnerabilidad que ten-
drán la oportunidad de rea-
lizar un proceso de transfor-
mación personal y social a 
través de una creación ar-
tística.  

Usan las artes plásticas (2), 
la danza (5), el teatro (5), la li-

teratura (2), la música (2), el 
vídeo (2) y la fotografía (1). 

Los 19 proyectos han sido 
escogidos porque cumplen 
con los tres objetivos del pro-
grama: el fomento del de-
sarrollo personal del partici-
pante mediante su implica-
ción en el proceso creativo; 
la cohesión y la inclusión so-
cial a partir de la creación de 
espacios neutrales de rela-
ción, intercambio y convi-
vencia, y la regeneración so-
cial de carácter comunitario 
mediante actividades que 
contribuyan al desarrollo 
de barrios o grupos sociales 
y a reforzar conceptos co-
mo la identidad y la auto-
confianza. 

El presidente de la Funda-
ción Bancaria ”la Caixa”, Isi-
dro Fainé, destaca el firme 
compromiso de la entidad 
«con todas aquellas organi-
zaciones culturales y los ar-
tistas que encuentran en el 
proceso creativo una efecti-

va herramienta de transfor-
mación social y de empo-
deramiento de colectivos 
vulnerables». 

A través del siguiente enla-
ce se indican los pasos y re-
quisitos para presentar un 
proyecto a la convocatoria 
Art for Change ”la Caixa” 
2019: https://obrasocialla-
caixa.org/es/cultura/art-for-
change/convocatoria 

”la Caixa” ha sido pionera 
en la búsqueda de nuevas 
formas de entender la cultu-
ra vinculadas a la gente. Las 
exposiciones son un punto 
de encuentro entre diferen-
tes tipos de público y las ac-
tividades implican a perso-
nas de varias procedencias y 
de todas las edades que to-
man la iniciativa y tienen un 
papel activo. Iniciativas en 
las que el público y los crea-
dores trabajan juntos para 
dar sentido al arte. De esta 
vocación nació, en 2007, Art 
for Change ”la Caixa”.

La selección incluye propuestas de danza, música, teatro, literatura o fotografía.

L.C.

La Caixa selecciona propuestas culturales en Barcelona, Madrid, 
Valencia, Sevilla o Granada mediante la convocatoria Art for Change

19 proyectos artísticos para 
transformar la sociedad

R. A.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

La hija de María y Amador, Da-
niella, cumplía ayer dos meses 
de vida. Justo el mismo día en 
que su madre volaba a España 
sin poder traer de regreso a la 
pequeña, fruto de un vientre de 
alquiler. «Solo queremos inscri-
bir a nuestros bebés y volver a 
España con ellos», relataba 
Amador, a quien esta prolonga-
da estancia en la exrepública so-
viética le ha costado su puesto 
de trabajo. «Me voy sin mi niña, 
a quien no podré volver a ver en 
varias semanas. Tengo el cora-
zón roto», añadía su mujer. 

Su rabia, impotencia y deses-
peranza es la que ayer invadía al 
resto de familias españolas –al-
rededor de una decena– que es-
tán a la espera de que se reco-
nozca la paternidad de sus be-
bés nacidos por gestación 
subrogada en Ucrania y que en 
menos de 48 horas han visto 
abrirse y cerrarse la puerta para 
legalizar la situación de sus re-
cién nacidos. Y es que si el vier-
nes se emitía una instrucción 
por la cual los registros consula-
res de España en todo el mundo 
podían aceptar una prueba de 
ADN como garante de la pater-
nidad o maternidad de uno de 
los progenitores españoles para 
inscribir como nacionales a los 
bebés nacidos de un vientre de 
alquiler, tan solo 24 horas des-
pués, y por una orden directa de 
la ministra de Justicia, Dolo-
res Delgado, esta opción queda-
ba sin efecto. 

«El Gobierno [español] está ju-
gando con las familias, dejándo-

nos desamparados y utilizándo-
nos para mandar un mensaje 
negativo a otras parejas españo-
las que estén considerando la 
gestación subrogada», comen-
ta Ana Reyes Rodríguez, que lle-
gó a Kiev en diciembre junto a 
su marido, Fernando Frontela, 
con la esperanza de regresar 
cuanto antes a España con Ma-
ría, su hija. Pero la familia si-
gue ‘atrapada’ en Ucrania.  

Precisamente, la solución de 
la prueba de ADN venía a sus-
tituir la normativa por la cual se 
exige una sentencia previa de fi-
liación del menor, un trámite 
que hasta la fecha las familias 
no han podido cumplimentar 
en Ucrania. Por ello, consideran 
que son víctimas de los cambios 
de criterio y retrasos adminis-
trativos, a lo que hay que sumar 
las dificultades económicas a 
las que tienen que hacer frente 
por la dilación del proceso. 
«¿Qué esperan que hagamos? 

Nuestras expectativas cambian 
día sí y día no. Estamos atrave-
sando un infierno. No ha habi-
do humanidad por parte de la 
administración», se queja Ama-
dor, quien ha llegado a implorar 
de rodillas la ayuda del cónsul 
español en Kiev. 

«Para España, la madre es la 
que pare. Sin embargo, en Ucra-
nia la legislación nos reconoce 
como padres y madres de pleno 
derecho desde que el niño na-
ce», cuenta Ramón Martínez, 
otro de los españoles afectados, 
que recurrió a la gestación sub-
rogada tras un doloroso periplo 
con los procesos de adopción. 
«Se nos acusa de ser comprado-
res de niños y se nos reprocha 
no adoptar, pero lo que no se 
menciona es lo largo y duro que 
es el proceso de adopción, y lo 
difícil que es cumplir todos los 
requisitos para poder aspirar a 
ser padre adoptivo», añade. 

Por su parte, el Ministerio de 
Asuntos Exteriores trabaja ya en 
buscar «la mejor solución po-
sible» para las familias, aun-
que recuerda que desde 2006 el 
Gobierno desaconseja acudir a 
esta práctica y confiar en las em-
presas que la impulsan, ya que 
es ilegal en España.  

A pesar de ello, la embajada de 
España en Kiev trabaja con las 
autoridades locales en las «alter-
nativas existentes» de registro, 
y atenderá «de manera indivi-
dualizada» a las familias espa-
ñolas que se encuentran en el 
país para informarles sobre la le-
gislación vigente y las posibili-
dades legales. ●

María, madre por vientre 
de alquiler en Ucrania: 
«Tengo el corazón roto»
Exteriores busca soluciones para que las 
familias atrapadas en el país puedan traer 
a sus hijos tras recular con el test de ADN 

20’’ 
La Iglesia de Francia 
admite negligencia 
sistémica en los abusos   
El presidente de la Conferen-
cia Episcopal francesa, Geor-
ge Pontier, reconoció que ha 
habido una negligencia «sis-
témica» de la institución con 
las víctimas de casos de pede-
rastia de religiosos. 

Muere un emblema  
de la ayuda a los 
refugiados en Grecia 
Dionisis Avranitakis, panade-
ro de la isla griega de Kos, co-

nocido en Europa por su gran 
ayuda desinteresada a los re-
fugiados que llegaban a cien-
tos a las costa de la isla, falle-
ció ayer a los 77 años de edad.  

May pide a sus 
diputados unidad y 
apoyo ante el ‘brexit’ 
La primera ministra británica, 
Theresa May, pidió ayer a sus 
diputados conservadores que 
dejen a un lado sus «preferen-
cias personales» y se unan pa-
ra apoyar un acuerdo sobre 
la retirada del Reino Unido de 
la Unión Europea (UE). May 
envió una carta a sus 317 dipu-
tados para tratar de unir a las 
dos vertientes.

Los ministros de Exteriores de 
la Unión Europea (UE) abor-
darán en su reunión de hoy 
la situación en Venezuela y los 
esfuerzos por apoyar la convo-
catoria de elecciones presi-
denciales libres, con la vista 
puesta en la misión del gru-
po de contacto internacional 
que visitará Caracas.  

Este grupo de diplomáticos 
se reunirá con las partes en-
frentadas en la crisis. ●

La UE buscará 
promover  
las elecciones 
en Venezuela

EL APUNTE 

Los límites de la 
«vía ucraniana» 

Estas parejas pueden ins-
cribir al bebé como ucra-
niano, pero esta vía implica 
cierta pérdida de derechos 
para los padres españoles, 
que no podrían reclamar 
bajas por maternidad y pa-
ternidad de regreso a Es-
paña. Otras optan por ins-
cribirlos como hijos de una 
relación extramatrimonial.

●7 
20M.ES/VIENTREDEALQUILER 
Consulta en 20minutos.es toda la 
información actualizada sobre la 
situación de las familias de Kiev 
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ANDALUCÍA
Abascal afea 
al PP que 
incumpla el 
pacto sobre 
Memoria  
El presidente de Vox, Santia-
go Abascal, ha afeado «otro in-
cumplimiento de lo pactado» 
en el acuerdo de investidura 
de su partido con el PP en An-
dalucía en materia de Memo-
ria Histórica. Su exigencia era 
derogar la Ley de Memoria 
Histórica de Andalucía, a la 
que el portavoz del PP-A en 
el Parlamento andaluz, José 
Antonio Nieto, dijo el miérco-
les pasado que se cumplirá 
«de la A a la Z» y que el Comi-
sionado para la Concordia del 
Gobierno andaluz tiene como 
objetivo «mejorar». «Luego 
querrán aprobar los presu-
puestos y no podrán», ha ase-
gurado Abascal. ● R. A. 

20’’ 
Juicio a dos menores 
por agredir a otra 
menor en un portal 
Dos menores se sientan desde 
hoy en el banquillo por parti-
cipar en marzo de 2018 junto a 
un tercero en una agresión se-
xual a una menor de 16 años, a 
la que introdujeron a  la fuer-
za en un portal de Jaén capital. 

Parque infantil 
inclusivo en la Plaza 
Cerámicas Mensaque 
El Distrito Triana de Sevilla ha 
culminado las obras de un 
parque infantil en la Plaza Ce-
rámicas Mensaque del barrio 
del Tardón. Incorpora tres es-
tructuras de juegos adaptados 
para niños con diversidad mo-
triz, sensorial y mental. 

Querella contra el SAS 
tras morir un hombre  
en la sala de espera 
Familiares del hombre que fa-
lleció el 11 de enero de 2018 tras 
sufrir un ictus en la sala de es-
pera de urgencias del hospital 
del municipio malagueño de 
Antequera han presentado una 
reclamación contra el Servi-
cio Andaluz de Salud en la que 
piden indemnización y medi-
das para evitar casos similares. 

Inseguridad en el Bajo 
Albaicín de Granada 
El Defensor del Ciudadano de 
Granada, Manuel Martín, in-
formará a la Fiscalía de las 
quejas vecinales sobre un nue-
vo repunte de la inseguridad 
en el entorno de la calle El-
vira del Bajo Albaicín, sobre 
todo por venta de drogas.

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Se cumple hoy un mes desde 
que el popular Juanma More-
no tomara posesión como presi-
dente de la Junta, el primero no 
socialista en cuatro décadas. Y en 
ese momento, el líder del Eje-
cutivo andaluz se mostró con-
vencido de que la oposición no 
le daría «ni los primeros cien dí-
as de gracia». Hoy, el Gobierno 
que lidera en coalición con Cs, 
y gracias a un pacto de inves-
tidura con Vox, continúa dan-
do sus primeros pasos, «con la 
velocidad adecuada, sin prisas», 
como señaló hace unos días el 
consejero de Presidencia, porta-
voz del Gobierno y hombre fuer-
te de Moreno, Elías Bendodo.  

Y, efectivamente, la nueva Jun-
ta, el Gobierno del cambio, no 
tiene prisa. No en vano, el Ejecu-
tivo ha tardado todo este mes en 
conformar su estructura y aún 
falta por definir la relativa a los 
eventuales. La tarea ha sido labo-

riosa porque, de hecho, More-
no le ha dado la vuelta casi por 
completo al anterior organigra-
ma del Gobierno socialista de Su-
sana Díaz, con una disminución 
de consejerías –de 13 a 11– y, so-
bre todo, con un cambio muy 
significativo de competencias en 
cada departamento.  

Si polémica ha sido esta vuelta 
de hoja a los departamentos de 
la Junta, más aún no lo han si-
do algunos de los nombramien-
tos de altos cargos y que están 
dando los primeros quebraderos 
de cabeza al Ejecutivo. Entre los 
más llamativos destaca el de Car-
los Rodríguez Sierra como direc-
tor general de la Oficina Judicial 
y Fiscal, nombramiento lleva-
do a cabo por Cs, al haber sido 

Sierra abogado de uno de los 
principales acusados en el caso 
de los ERE, Francisco Javier 
Guerrero. También por el lado de 
la formación naranja se ha pro-
ducido la dimisión, antes inclu-
so de su toma de posesión, de Eli-
sa Fernández-Vivancos como 
delegada del Gobierno andaluz 
en Granada, por su vinculación 
al caso Nevada como abogada de 
la Junta y se que resolvió con una 
multa millonaria para la Admi-
nistración. Salida que se suma 
a la del exconsejero de Hacienda 
Antonio García Varela, que hace 
tan solo unos días dejó su pues-
to por motivos de salud. 

Tampoco se libra de la polémi-
ca el PP-A, que ha nombrado co-
mo secretario general de Cultu-
ra a Fernando Francés, investi-
gado en el caso Invader por la 
aparición de mosaicos de dicho 
artista en algunos edificios pro-
tegidos de Málaga. Los popula-
res se han encontrado también 
con la oposición de los sindica-
tos antes el nombramiento del 
director general de Cuidados So-
ciosanitarios, al tratarse de un 
educador social y no de un pro-
fesional de Enfermería, como las 
organizaciones reclaman. A to-
do ello se suman hasta una quin-
cena de nombramientos de car-
gos que formaron parte del Go-
bierno socialista.  

Pese a todo, el PP-A ha destaca-
do la «profesionalidad» del Go-
bierno nombrado y ha pedido 
«dar un voto de confianza» a los 
nuevos nombramientos para 
«ver qué trabajo realizan».  

Más allá de estas cuestiones es-
tructurales, la Junta ha dado ya 
luz verde en los tres consejos de 
Gobierno celebrados algunas de 
las medidas que el PP-A y Cs pro-
metieron en campaña. A saber, 
el inicio de la tramitación de la 
bonificación al 99% del impues-
to de sucesiones y donaciones, la 
puesta en marcha de una audi-
toría interna de la Junta –cuyos 
resultados estarán listos en unos 
45 días–, el inicio de la tramita-
ción para la reactivación de la co-
misión de investigación de la 
Faffe o el inicio también de la 
creación de la Oficina contra el 
Fraude y la Corrupción. 

Se suman a estas medidas otra 
más polémica, la futura creación 
de un Comisionado para la Con-
cordia, que asumirá las compe-
tencias de Memoria Histórica, en 
consonancia con uno de los pun-
tos pactados entre el PP y Vox, la 
sustitución de la Ley de Memo-
ria Democrática por una Ley de 
Concordia. 

No es lo único que la fuerza de 
extrema derecha reclama aun-
que, por el momento, sin llamar 
mucho la atención. Los de San-
tiago Abascal insisten en la repa-
triación de 52.000 inmigrantes 
ilegales, en la eliminación de 
subvenciones a asociaciones «de 
género» y, entre sus últimas pe-
ticiones, la eliminación de todas 
las mezquitas de la comunidad. 

Pero, sin duda, la tarea pen-
diente que el Gobierno tiene en-
tre manos y que más urge a la re-
gión es la aprobación de los Pre-
supuestos de 2019. Según el 
consejero de Hacienda, Juan 
Bravo, la intención del Ejecu-
tivo, por mandato del propio Mo-
reno, es que estén en mayo, pese 
a la insistencia de la oposición 
para que se presenten antes. Ha-
brá que ver si finalmente las 
cuentas llegan al Parlamento an-
tes del 26-M... o del 28-A. ●

Los nombramientos polémicos 
marcan el primer mes de la Junta
ENTRE LOS MÁS 
llamativos figura el  
de un exabogado del 
principal imputado 
en el caso de los ERE 

LA DIMISIÓN de la 
delegada de la Junta 
en Granada antes  
de tomar posesión,  
otro de los casos 

EL PP-A destaca la 
«profesionalidad» del 
Ejecutivo y pide «dar 
un voto de confianza» 
a los nuevos cargos 

EL IMPUESTO de 
sucesiones o la 
auditoría interna, 
entre las primeras 
medidas tomadas 

LOS PRESUPUESTOS de 
la región para 2019 
siguen pendientes y 
no se esperan antes 
de mayo

EN FOTOS 

Imágenes de los primeros 30 días del Gobierno de Moreno

Toma de posesión 
Es la primera vez en la historia de la autonomía 
andaluza que el PP llega al Palacio de San Telmo, 
sede de la Presidencia de la Junta. En la imagen, 
Juanma Moreno durante su toma de posesión.

1    2    

Consejo de Gobierno 
El primero se celebró en la ciudad malagueña 
de Antequera (en la imagen), en conmemora-
ción a los 40 años del Pacto de Antequera. Has-
ta la fecha, han tenido lugar tres consejos. 

Reuniones municipales 
En estos 30 días, Moreno ha visitado ya los 
ayuntamientos y diputaciones de Sevilla, Mála-
ga, Cádiz (en la imagen, con el alcalde, José Ma-
ría González) y Jaén. Hoy estará en Córdoba.

3    4    

Posible bicefalia 
La sombra de la bicefalia –Moreno y el vicepre-
sidente, Juan Marín– ha sobrevolado a la nueva 
Junta desde su inicio, aunque desde el Ejecuti-
vo defienden que son «un solo Gobierno».
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Primer Pleno 
ordinario en el 
Parlamento 
●●●  El Gobierno andaluz 
informará en el Pleno del 
Parlamento de esta sema-
na, el primero ordinario 
de esta XI Legislatura, so-
bre los motivos por los que 
no tiene previsto presen-
tar los Presupuestos para 
2019 antes del próximo 
mes de mayo. También in-
formará sobre la estructu-
ra del Ejecutivo andaluz. 
El Pleno se desarrollará 
durante este miércoles, a 
partir de las 16.00 horas, y 
el jueves.

LA FECHA 

18 
de enero fue la toma de pose-
sión de Juanma Moreno co-
mo presidente de la Junta

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte esta y otras noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web



 20MINUTOS  —Lunes, 18 de febrero de 2019  13 

El Barça le gana la Copa al Real 
Madrid en un final de locura

#CopaACB

R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El Barça Lassa ganó por segun-
do año seguido la Copa del Rey 
ante el Real Madrid tras una fi-
nal de infarto que tuvo que de-
cidirse con ayuda de la tecnolo-
gía. Llull envío el partido al 
tiempo extra sobre la bocina, y 
ahí una canasta de Tomic a un 
segundo del final de la prórroga 
fue taponada por Randolph, pe-
ro el Instant Replay revisó la 
jugada, consideró que había to-
cado antes el tablero y le dio el 
título a los azulgranas.  

No fue una final estética. La 
tensión se notaba en los jugado-
res, las cuentas pendientes, la ri-
validad y el respeto, también. 
Quizás por su condición de lo-
cal, quizás por la buena defensa 
azulgrana, pero lo cierto es que 
los de Laso no empezaron bien, 
siempre a remolque. El acierto 
de Tomic y de Claver dio las pri-
meras rentas a un Barça que 
maniató a un Madrid en el que 
solo Campazzo daba réplica.  

Pese a todo, la diferencia no 
fue nunca más allá de los siete 
puntos, gracias a los puntos de 
Randolph. Una canasta sobre la 
bocina de Heurtel hizo que tras 
el primer cuarto los de Pesic fue-
ran cuatro arriba (16-20), mien-
tras que la revolución llegó en el 
segundo con la entrada de Llull. 
No estaba siendo la Copa del ba-
lear, pero su calidad y garra le 
dieron la vuelta al marcador. 
Dos triples y una asistencia su-
ya a Tavares, unido al grandí-
simo trabajo del caboverdiano, 
dominando el rebote e intimi-
dando, hizo que el choque pasa-
ra a ser de los blancos.  

Era un momento delicado pa-
ra el Barça, pero los culés apre-
taron. Anotaron Oriola, Hanga 
y Pangos para devolver la ven-
taja a los visitantes, y una canas-
ta de Ayón tras rebote ofensivo 
puso el empate en el luminoso 
(35-35) en el último segundo.  

El Madrid salió de los vestua-
rios con el cuchillo entre los 
dientes. Su defensa ahogó al 

Barça, y su acierto en ataque de-
sarboló a su rival. Un triple de 
Randolph inició el festival ano-
tador, al que se unió Causeur. El 
acierto desde la línea de tres pa-
reció dejar la final finiquitada. 
Campazzo, Causeur y Randolph 
castigaron desde más allá de la 
línea a un Barça que solo ano-
tó seis puntos en siete minutos.  

Una canasta de Ayón puso la 
máxima ventaja en 16 puntos, y 
dos tiros libres de Seraphin la 
dejó en 14 al final del tercer cuar-
to, poniendo un 60-46 que de-
jaba la final con aroma blanco. 

En los diez minutos finales, el 

LOS DE PESIC revalidan 
su título copero tras 
ganar en su cancha 
 al eterno rival en  
una increíble final 

16 PUNTOS remontaron 
los azulgrana. Su 
espectacular último 
cuarto, liderados por 
Heurtel, fue clave 

SERGIO LLULL mandó  
la final a la prórroga 
con una canasta 
sobre la bocina, pero 
no fue suficiente 

POLÉMICA en el final. 
Hubo una falta de 
Randolph no pitada y 
un tapón ilegal le dio 
el título a los culés

Los jugadores y el cuerpo técnico del Barça Lassa celebran la victoria en la Copa del Rey. EFE

Barça dejó claro que vendería 
cara su derrota, y tres triples 
seguidos de Claver, Oriola y 
Heurtel dejaron la diferencia en 
seis puntos. Otro más, de Kuric, 
un 2+1 del americano y una ban-
deja de Heurtel pusieron el par-
cial en un increíble 17-0 que da-
ba la vuelta al marcador (61-63). 

Una canasta de Causeur em-
pataba el partido de nuevo, por 
lo que la final se reducía a po-
co más de cinco minutos en los 
que Rudy además era baja por 
lesión. Un triple de Llull dio ven-
taja a los de Laso, pero un par-
cial de 0-8 liderado por Heur-
tel puso la final en bandeja a 
los azulgranas. Campazzo, a 
cinco segundos del final, re-
cibió una falta al ir a lanzar un 
triple, y tenía que meterlos to-
dos. Falló el último, el Madrid le 
hizo falta a Claver, y Llull, quién 
si no, agarró el balón a cuatro se-
gundos del final, penetró y 
mandó la final a la prórroga.  

En el tiempo extra, igualdad, 
pero el acierto en los dos mi-
nutos finales del Barça le dio 
ventaja. Y el final fue una locu-
ra. Los de Pesic se pusieron cin-
co arriba, un triple de Randolph 
recortó, el americano hizo fal-
ta a Singleton que los árbitros no 
vieron y Carroll puso uno arriba 
a los blancos. En la última ac-
ción, Tomic buscó anotar a aro 
pasado, Randolph le taponó y 
los colegiados, tras revisar en 
el monitor, dictaminaron que 
era ilegal: el título era culé. ●

20’’ 
El Real Madrid vuelve  
a ser aspirante a los 
Premios Laureus 
El Real Madrid es, por sexta 
vez, uno de los nominados a 
mejor equipo del año en los 
Premios Laureus, que se en-
tregan hoy en Mónaco. Entre 
sus rivales están el equipo eu-
ropeo de Ryder Cup de golf, la 
escudería Mercedes de Fór-
mula 1, o los Warriors de la 
NBA. En categoría individual 
están nominados Modric, 
Mbappé, Djokovic o Hamil-
ton. La piloto española Ana 
Carrasco aspira al premio re-
velación del año. 

Primera derrota 
 de España en 
el europeo de rugby 
Una semana después de ganar 
en la primera jornada a Ru-
sia en Madrid por 16-14, la se-
lección española de rugby en-
cajó ayer su primera derrota 
en el Campeonato de Europa 
al perder en Tiflis ante la po-
tente selección de Georgia, 
que se impuso por 22-10. El 
tercer partido para los leones 
será el 3 de marzo, contra Ru-
manía, en Madrid. 

Gorka Izagirre 
se lleva la victoria en  
el Tour de Provenza 
El ciclista guipuzcoano Gorka 
Izagirre (Astana) logró ayer 
la victoria final en el Tour de 
Provenza tras disputarse la 
cuarta y última etapa, entre 
Avignon y Aix-en-Provence 
sobre 162,2 kilómetros, en la 
que se impuso al sprint el ale-
mán John Degenkolb (Trek-
Segafredo). Es el octavo triun-
fo como profesional para Iza-
girre, de 31 años. 

Ayana Tsedat (2:06:35), en ca-
tegoría masculina, y Gutemi 
Shone Imana (2:24:29), en fé-
minas, ganaron ayer la XXXV 
edición del Maratón Ciudad 
de Sevilla con sendos récords 
de la prueba en una carrera en 
la que los etíopes arrasaron, al 
copar las seis plazas en los dos 
podios principales. 

Los representantes europeos 
apenas si pudieron mezclarse 
en la pelea por las plazas de ho-
nor y el único que se asomó al 
top ten fue el francés Hassan 
Chahdi, séptimo, mientras que 
el primer español fue Eneko 
Agirrezabal, decimoséptimo 
con un tiempo de 2:16:32. La 
castellonense Laia Cañes, de-
cimoctava, fue la primera espa-
ñola en meta (2:49:5). ●

Los etíopes 
marcan el paso 
en Sevilla a 
ritmo de récord

REAL MADRID - BARCELONA 

Real Madrid:  Causeur (14), Ran-
dolph (16), Campazzo (19), Ayón 
(12) y Deck (2) -equipo inicial-, 
Rudy (5), Llull (13), Reyes (2), Ca-
rroll (5), Tavares (2) y Taylor (3). 
Barça Lassa:  Pangos (10), Ribas 
(2), Singleton (4), Claver (15) y To-
mic (14) -equipo inicial-, Seraphin 
(6), Hanga (2), Heurtel (22), Oriola 
(7) y Kuric (12). 

Parciales por cuartos: 16-20;  
19- 15; 25-11; 17-31; 16-17. 

93-94

La maldición del anfitrión  
●●●  Un año más, la maldición del anfitrión volvió a ha-
cerse presente en la Copa del Rey de baloncesto y pro-
longó a 17 los años que lleva sin levantar el trofeo el 
equipo de la ciudad organizadora. Aunque el Real  
Madrid rozó ayer el título con sus manos, el tapón con-
siderado ilegal de Randolph dejó a los de Pablo Laso  
sin un éxito que solo han logrado ante su público dos 
equipos en los 35 años de la era ACB: el CAI Zaragoza  
en 1984 y el TAU Vitoria en 2002. 

LA CIFRA 

22 
puntos metió Heurtel, 14 
de ellos en el último cuar-
to, lo que le valió para ser 
elegido, por segundo año, 
como MVP de la Copa.
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volver a la zona europea pe-
se a adelantarse en el minuto 
15 por medio del argentino 
Giovani Lo Celso, al igualar 
el chileno Guilermo Maripán 
en el 28, pues en la segunda 

parte los locales se volcaron 
y tuvieron muchas ocasiones, 
pero no atinaron ante el gol. 

En un choque entre dos esti-
los muy dispares, el de crear 
desde la posesión del balón en 
el caso bético y el más directo 
y a la contra del Alavés, ambos 
sabían lo que se jugaban, pues, 
en caso de  ganar, los vitoria-
nos se metían en zona Cham-
pions, cuartos, y el Betis des-
bancaría de la sexta plaza pre-
cisamente al cuadro vasco. 
Pero nada de eso pasó. 

Eso sí, el Betis mereció mu-
cho más, sobre todo en la fa-
se final de partido. Así, Jesé 
y Loren Morón tuvieron en 
sus botas el 1-2, pero no fue 
su día. ● R. D. 

  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 22 

Luis Suárez (Barça) 15 
Cristhian Stuani (Girona) 13 
Antoine Griezmann (Atleti) 12 
W. Ben Yedder (Sevilla) 11

1 Celta - Levante 2 
2 R. Vallecano - Atlético 2 
3 Real Sociedad - Leganés 1 
4 Real Madrid - Girona 2 
5 Valencia - Espanyol X 
6 Villarreal - Sevilla 1 
7 Betis - Alavés X 
8 Zaragoza - Albacete X 
9 Oviedo - Alcorcón 1 
10 Cádiz - Tenerife 1 
11 Mallorca - Lugo 1 
12 Numancia - Osasuna X 
13 R. Majadahonda - Málaga 2 
14 Las Palmas - Sporting 1 
15 Barcelona - Valladolid 1-0

Mallorca 3 - 0 Lugo 
Reus Dep. 0 - 1 Almería 
Oviedo 1 - 0 Alcorcón 
Zaragoza 0 - 0 Albacete 
Numancia 1 - 1 Osasuna 
Majadahonda 0 - 1 Málaga 
Las Palmas 1 - 0 Sporting 
Elche 2 - 0 Extremadura 
Deportivo 1 - 1 Gimnàstic 
Córdoba 1 - 2 Granada 
Cádiz 2 - 0 Tenerife

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-24

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-26

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Villarreal 3 - 0 Sevilla 
R. Sociedad 3 - 0 Leganés 
R. Madrid 1 - 2 Girona 
Valencia 0 - 0 Espanyol 
R. Vallecano 0 - 1 At. Madrid 
Huesca  -  Athletic 
Betis 1 - 1 Alavés 
Eibar 2 - 2 Getafe 
Celta 1 - 4 Levante 
Barcelona 1 - 0 Valladolid

Valladolid - Betis 
Sevilla - Barcelona 
Levante - R. Madrid 
Leganés - Valencia 
Girona - R. Sociedad 
Getafe - R. Vallecano 
Espanyol - Huesca 
At. Madrid - Villarreal 
Athletic - Eibar 
Alavés - Celta

 1 Barcelona 54 13 9 3 1 11 7 3 1 24 16 6 2 61 23 
 2 At. Madrid 47 12 9 2 1 12 4 6 2 24 13 8 3 34 17 
 3 R. Madrid 45 12 8 1 3 12 6 2 4 24 14 3 7 41 29 
 4 Sevilla 37 11 7 3 1 13 3 4 6 24 10 7 7 38 28 
 5 Getafe 36 11 6 1 4 13 3 8 2 24 9 9 6 30 21 
 6 Alavés 36 11 6 4 1 13 4 2 7 24 10 6 8 25 28 
 7 R. Sociedad 34 12 4 4 4 12 5 3 4 24 9 7 8 30 25 
 8 Betis 33 13 6 4 3 11 3 2 6 24 9 6 9 27 30 
 9 Valencia 32 13 3 9 1 11 3 5 3 24 6 14 4 24 20 
 10 Eibar 31 13 6 5 2 11 1 5 5 24 7 10 7 33 34 
 11 Levante 30 11 4 3 4 13 4 3 6 24 8 6 10 36 43 
 12 Leganés 29 11 5 5 1 13 2 3 8 24 7 8 9 25 30 
 13 Espanyol 29 11 7 0 4 13 1 5 7 24 8 5 11 27 37 
 14 Athletic 27 12 4 6 2 11 1 6 4 23 5 12 6 23 28 
 15 Girona 27 12 2 5 5 12 4 4 4 24 6 9 9 25 34 
 16 Valladolid 26 11 3 3 5 13 3 5 5 24 6 8 10 19 29 
 17 Celta 24 13 4 4 5 11 2 2 7 24 6 6 12 36 43 
 18 Villarreal 23 13 2 6 5 11 2 5 4 24 4 11 9 26 31 
 19 R. Vallecano 23 13 3 4 6 11 3 1 7 24 6 5 13 27 41 
 20 Huesca 18 11 2 4 5 12 2 2 8 23 4 6 13 23 39

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Albacete  49.  Málaga  48.  Osasu-
na  48.  Deportivo  47.  Granada  47.  
Oviedo  42.  Cádiz  41.  Mallorca  
40.  Alcorcón  38.  Almería  37.  Las 
Palmas  37.  Sporting  33.  Numan-
cia  31.  Zaragoza  31.  Elche  31.  Te-
nerife  27.  R. Majadahonda  27.  
Lugo  26.  Extremadura  23.  Cór-
doba  21.  Gimnàstic  21.  Reus  0.  

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

Un Villarreal superior alivió su 
mala situación en la tabla y 
respira en su lucha por la per-
manencia gracias a un buen 
partido que acabó con una 
clara victoria ayer por 3-0 an-
te el Sevilla, incapaz de rever-
tir su mala dinámica en los úl-
timos encuentros.  

Mientras el Villarreal volvió 
a ganar en Liga tres meses des-
pués y se acerca a posiciones 
de permanencia, el conjunto 
andaluz solo reaccionó tras el 
descanso, pero no consiguió 
meterse en el encuentro.  

La primera mitad tuvo fases 
de dominio para ambos equi-
pos, aunque el Villarreal creyó 
más que el Sevilla en sus op-
ciones, estuvo más metido en 
el encuentro y aprovechó sus 
oportunidades, mientras que 
los visitantes crecieron tras el 
descanso, obligados por la des-
ventaja en el marcador.  

De entrada, el Villarreal en-
tró en el encuentro con más in-
tensidad que el equipo sevilla-
no, con algunas aproximacio-
nes a la meta rival y sin sufrir 
en defensa. Fruto de esa pre-
sión llegó el 1-0 de Álvaro.  

Tras el gol local, el Sevilla 
se cargó las pilas y empezó, 
poco a poco, a ofrecer una 

imagen diferente, con más po-
sesión de balón y mayor po-
tencial ofensivo, pero no logró 
neutralizar la ventaja local. 

Así, en el 45, una genialidad 
de bacca, con un gran tacona-
zo, permitió que Toko Ekam-
bi pusiera el 2-0. El técnico vi-
sitante, Pablo Machín, buscó 
un revulsivo con la salida tras 

el descanso de Ben Yedder y 
Sarabia. El partido cambió, con 
un Sevilla volcado sobre la me-
ta del Villarreal, lo que obligó al 
equipo de Calleja a achicar ba-
lones ante el dominio de su 
oponente. Ataques y contra-
golpes en los que ambos epu-
dieorn marcar, pero fueron los 
locales los que sentenciaron. ●

El Sevilla sigue mal y recibe 
un correctivo del Villarreal
Mal partido liguero del equipo de Pablo 
Machín, incapaz de revertir su mala 
dinámica en los últimos encuentros

20’’ 
El Athletic visita Huesca 
La 24.ª jornada de la Liga se 
cierra hoy (21.00 horas) con el 
partido entre el Huesca, colis-
ta de la competición, y el 
Athletic, 14.º y que busca ale-
jarse de la zona de descenso.  

El padre de Ney niega 
contactos con el Barça 
El padre de Neymar desmin-
tió que la estrella brasileña ha-
ya tenido cualquier contacto 
con el Barça e insistió en que 
se siente «muy, muy bien en 
París» y que su presente está 
con el club de la capital gala. 
«No ha habido ninguna llama-
da con el Barcelona. Solo son 
mentiras», afirmó en una en-
trevista en la tele francesa. 

El celtiña Iago Aspas 
vuelve a romperse 
El internacional español Ia-
go Aspas sufrió el sábado, du-
rante el calentamiento en la 

segunda parte del partido que 
enfrentó al Celta de Vigo con 
el Levante (1-4), una recaída 
de su lesión en el gemelo in-
terno de su pierna derecha, in-
formó ayer el club gallego. 

Palace y Swansea 
solventan sus cruces  
de la FA Cup 
El Crystal Palace y el Swansea 
City solventaron ayer sus eli-
minatorias de octavos de final 
de la Copa de Inglaterra, con 
victorias sobre el Doncaster 
Rovers (0-2) y el Brentford  
(4-1), respectivamente. 

El VAR, protagonista 
en Italia 
El VAR fue el gran protagonis-
ta ayer en el Calcio al revolu-
cionar el resultado del par-
tido Spal de Ferrara-Fioren-
tina, que acabó 1-4 para los 
visitantes, en una 24.ª jorna-
da de la Serie A en la que la La-
zio cayó 2-1 en el campo del 
Génova, el Inter ganó 2-1 a la 
Sampdoria y el Nápoles em-
pató sin goles ante el Torino.

Una lección táctica de Eusebio 
Sacristán en el Bernabéu re-
sucitó a un Girona que no gana-
ba en Liga desde noviembre, 
y sirvió para remontar a un Re-
al Madrid que pagó el exceso de 
confianza en cuanto rebajó su 
intensidad para desplomar la 
ilusión a una gran reacción en 
el momento más inesperado (1-
2). Casemiro, en el 25, abrió el 
marcador de cabeza, mientras 
que el Girona le dio la vuelta 
al marcador en apenas diez mi-
nutos tras un penalti cometido 
por mano de Ramos que trans-
formó Stuani y un gol de Portu. 

Por su parte, el Valencia em-
pató sin goles frente al Espa-
nyol en Mestalla y ya van ca-
torce las tablas firmadas por el 
conjunto de Marcelino en este 
campeonato, un lastre que le 
impide acercarse a la zona eu-
ropea ● R. D.

El Madrid tira 
la Liga y el 
Valencia vive 
otras tablas

El Málaga logró terminar la 
jornada en puestos de ascen-
so tras lograr ayer un trabaja-
do triunfo ante el Rayo Maja-
dahonda (0-1), gracias a una 
diana de Adrián en la segun-
da parte. 

Arrancó el choque con los lo-
cales llevando el peso del jue-
go, buscando hacer daño des-
de el principio. Cerca estuvie-
ron de hacerlo. También los 
visitantes, pero el marcador 
no se movió. 

Tras el descanso, los dos 
conjuntos dieron un paso ade-
lante y tuvieron acercamien-
tos aunque sin claro peligro. 
Parecía el partido destinado al 
empate sin aciertos pero con 
paciencia consiguió desatas-
carlo el Málaga en el minuto 
77, cuando Adrián recibió un 
re chace y anotó con un poten-
te disparo. ● R. D.

El Málaga  
se suma  
al pelotón  
de cabeza 

Andrés Guardado lucha un 
balón ante Takashi Inui . EFE

Mario Gaspar lucha un balón ante el sevillista Roque Mesa. EFE

El Real Betis y el Deportivo 
Alavés empataron ayer 1-1 en 
el Benito Villamarín, donde 
los verdiblancos se impusie-
ron y fueron mejores, sobre to-
do en el segundo tiempo, pe-
ro no hallaron el premio a su 
acoso a la meta de un conjun-
to alavesista que se defendió 
con orden y sigue sexto, en 
puestos europeos.  

En un choque competido en 
el primer tiempo y domina-
do por completo por los sevi-
llanos en el segundo, el Betis 
desaprovechó la ocasión de 

El Betis mereció más que 
un empate ante el Alavés

VILLARREAL - SEVILLA 

Villarreal: Asenjo, Mario Gaspar, 
Álvaro, Bonera (Funes Mori, m.24), 
Víctor Ruiz, Pedraza, Iborra, Cáse-
res (Morlanes, m.76), Cazorla, 
Bacca (Fornals, m.66) y Toko 
Ekambi. 
Sevilla: Vaclik, Navas (Ben Yedder, 
m.46), Sergi Gómez, Kjaer (Escu-
dero, m.64), Wöber, Promes, Roque 
Mesa, Amadou, Vázquez (Sarabia, 
m.46), Munir y André Silva. 

Goles: 1-0, m.20: Álvaro. 2-0, m.45: 
Toko Ekambi. 3-0, m.86: Pedraza.

3-0

REAL BETIS - ALAVÉS 

Real Betis: Pau López; Mandi, Bar-
tra, Feddal; Barragán (Joaquín, 
m.70), Canales, William Carvalho, 
Lo Celso, Guardado; Lainez (Lo-
ren, m.75), Jesé (Sergio León, 
m.64). 
Alavés: Pacheco; Ximo Navarro, 
Laguardia, Maripán, Duarte (Adrián 
Marín, m.59); Darko Brasanac, Pina, 
Wakaso (Manu García, m.59); Inui 
(Rolan, m.83), Calleri y Jony. 

Goles: 1-0, M.15: Lo Celso. 1-1, M.28: 
Maripán.

1-1

El culé Leo Messi 
lidera el Pichichi. EFE
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D. MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

El Atlético de Madrid y la Re-
al Sociedad se clasificaron ayer 
para la final de la Copa de la 
Reina, que se disputará el pró-
ximo 11 de mayo en Granada. 

Lo hicieron con paso firme 
tras sus contundentes victo-
rias ante su público frente al 
FC Barcelona (2-0) y al Sevilla 
(1-3), respectivamente. 

Las rojiblancas hurgaron en 
la herida del Barcelona, al que 
destronaron con su triunfo en 
el Cerro del Espino que las cla-
sifica para el gran partido.  

#FútbolFemenino

Atlético y 
Real, a la final 
de la Copa  
de la Reina 

La llamada final anticipada 
fue para el conjunto rojiblan-
co, que aprovechó su mejor 
momento ante un Barcelona 
que pretendía zanjar de raíz su 
tropiezo liguero contra el 
Sporting Huelva en el Minies-
tadi, pero que volvió a demos-
trar que no está nada fino y 
con escasa confianza.  

De esta forma, el Atlético pu-
do así desquitarse de las dos úl-
timas finales coperas perdidas 
ante las azulgranas. Ambos 
equipos habían disputado el tí-
tulo las tres temporadas prece-
dentes. El sorteo, esta vez, los 

emparejó en el penúltimo ca-
pítulo y salió triunfante el blo-
que de José Luis Sánchez Vera, 
que le tiene tomada la medi-
da a su rival en casa y resolvió 
la semifinal con un doblete de 
la brasileña Ludmila da Silva. 

El primer gol, una acción a 
balón parado en el minuto 43 
botada por Ángela Sosa, con 
dos toques dentro del área, aca-
bó por rematarlo a la red Lud-
mila; la sentencia, en el 62, de 
disparo raso cruzado. 

Por su parte, la Real se cla-
sificó para la final tras hacer-
se fuerte en Anoeta, con más 

de 18.000 aficionados en sus 
gradas, frente a un Sevilla que 
tuvo pocas opciones de sor-
prender a las blanquiazules.  

Imperó la lógica porque la 
Real es uno de los equipos 
más en forma del campeona-
to liguero –sexta en la clasifi-

cación– y el Sevilla es colista.  
El partido no tuvo tregua 

desde el pitido inicial y las lo-
cales se adelantaron en el pri-
mer minuto con un gol de  Pa-
lacios. Le duró muy poco la 
alegría a la animosa afición 
que se dio cita en Anoeta por-
que, en la siguiente jugada y 
con ambos equipos muy ner-
viosos, llegó el empate sevillis-
ta, marcado en propia meta 
por la central Maddi Torre. 

El juego y la tensión de las ju-
gadoras disminuyó a medida 
que transcurrió el choque, lo 
que provocó la relajación an-
daluza. El segundo gol de la 
Real llegó en el 25, tras un sa-
que de falta que continuó de 
espuela Nahikari para que 
Bautista rematara. La senten-
cia, en el 52, fue obra de Etxe-
zarreta. ● 

20’’ 
Muguruza se venga 
de Yastremska  
Garbiñe Muguruza se vengó y 
apartó de su camino a una di-
fícil rival, la ucraniana Da-
yana Yastremska, número 34 
del mundo, a quien venció 
por 4-6, 6-3 y 6-3 en su debut 
en el torneo de Dubai. Yas-
tremska, de 18 años, había ga-
nado a Muguruza en sus dos 
enfrentamientos anteriores. 

Arrancan los test 
de Fórmula 1 
La pretemporada de Fórmu-
la 1 se pone hoy en marcha 
con la primera jornada de en-
trenamientos, en el circuito de 
Montmeló. Carlos Sainz debu-
tará con el equipo McLaren y 
mañana le tocará el turno a su 
compañero, Lando Norris. Wi-
lliams será hoy la única escu-
dería ausente en la pista ca-
talana. 

Gómez Noya debuta y 
gana el Medio Ironman 
de Geelong 
El español Javier Gómez No-
ya, único quíntuple campeón 
mundial de la historia del 
triatlón, estrenó su tempo-
rada ayer con una clarísima 
victoria, que logró con «muy 
buenas sensaciones», en la 
prueba de Medio Ironman 
(70.3) disputada en la locali-
dad australiana de Geelong.

España hizo historia ayer y 
se proclamó campeona de Eu-
ropa de fútbol sala con una 
contundente victoria (0-4) an-
te la anfitriona Portugal.  

De inicio, Portugal tenía cla-
ro que si quería ganar a España 
tenía que presionar muy arri-
ba e impedir que las españolas 
salieran con el balón jugado. 
Pero su disposición táctica se 
le vino abajo cuando a los tres 
minutos y medio Mayte ano-

tó el primer tanto. Se desató 
la locura en el banquillo espa-
ñol que lidera Claudia Pons. 

El siguiente jarro de agua fría 
para las lusas llegó en el minu-
to 6, cuando la capitana, Ana 
Luján, marcó el segundo. En 
el minuto 10, una falta peligro-
sa la transformó Amelia Ro-
mero en un soberbio gol. 

Tras el descanso, España se 
volvió más conservadora y ti-
raron de experiencia y calidad. 
A falta de 4 minutos, la locura 
para las españolas, cuando Va-
nessa Sotelo firmó el 0-4. 

Las españolas hacen histo-
ria. campeonas de la prime-
ra Eurocopa femenina de fút-
bol sala. ● R. D.

España hace 
historia en 
fútbol sala con 
una goleada

El mejor mate del All-Star de la NBA 
El novato Hamidou Diallo, de los Thunder, voló sobre Shaquil-
le O’Neal para llevarse el concurso de mates del All-Star de la 
NBA, que se ha celebrado este fin de semana en Charlotte. Los 
triples los ganó Joe Harris por delante de Stephen Curry. FOTO: EFE

En la foto de la izquierda, Ludmila (abajo), del Atletico, celebra el segundo gol conseguido 
ante el Barça; en la derecha, la realista Ane Etxezarreta (d) festeja el tercer gol ante el Sevilla. EFE

EL EQUIPO MADRILEÑO 
destronó al Barça  
con su triunfo en el 
Cerro del Espino con 
doblete de Ludmila 
LA LÓGICA IMPERÓ en 
Anoeta y la Real, uno 
de los equipos más en 
forma, ganó al Sevilla y 
jugará su primera final

EL APUNTE 

Una final inédita 

Atlético y Real se verán las 
caras por primera vez en 
una final copera. Las roji-
blancas escenificaron con 
su victoria la que será, en 
el Estadio Nuevo Los Cár-
menes, su cuarta final de 
Copa seguida, en la que 
luchará por su segundo tí-
tulo. La Real celebró una 
histórica clasificación.

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Champions, Europa League, ACB, 
Liga... Sigue la información deportiva 
de la semana en 20minutos.es
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LUNES DE SERIES Por

Por Yago García 
 

P
or cosas de la 
idiosincrasia nacio-
nal, los héroes de 
Marvel y DC nunca 

han pegado en exceso entre 
el público británico. En 
lugar de eso, el cómic de 
Reino Unido tiene su 
propia tradición de 
fantasía poderosa cuyos 
mejores ejemplos –como la 
revista 2000 AD (hogar del 
Juez Dredd), el Zenith de 
Grant Morrison (Doom 
Patrol) y el Miracleman de 
Alan Moore– combinan 
una imaginación desboca-

da con el ánimo transgre-
sor, la ultraviolencia y ese 
fondo de crítica social tan 
british. Ese es el linaje al 
que pertenece Misfits 
(disponible en Netflix y 
Amazon), la serie que dio 
un giro macarra a los 
postulados del género de 
superhéroes: una cosa es 
que tus metahumanos sean 
genios juerguistas, dioses 
nórdicos o adorables 
chavales de Queens, y otra 
muy distinta que las 
habilidades paranormales 
caigan en manos de un 
grupo de canis, chonis e 
inadaptados de Londres, 

condenados a trabajos 
sociales por quítame allá 
unos delitos de nada. Y si 
dichas habilidades son de 
las que te arruinan la vida 
en lugar de facilitártela, 
entonces ni te contamos.  

Durante sus cuatro 
temporadas (2009-2013), 
Misfits tuvo innumerables 
cambios en su reparto. Lo 
cual, si bien puede marear 
un poco, permitió que los 
guionistas se lucieran a la 
hora de inventar poderes 
delirantes, villanos 
pesadillescos (tras ver 
según qué capítulos, comer 
productos lácteos se te 

hará muy cuesta arriba) 
y situaciones al límite de la 
cordura, rebozadas en un 
humor con la textura y el 
color del fish and chips 
requemado.  

Además, la serie funcionó 
como trampolín para 
actores como Ewan Rheon 
(el malísimo Ramsay de 
Juego de tronos), y su 
creador Howard Overman 
es hoy uno de los responsa-
bles de la sátira de ciencia 
ficción Future Man. 
Se anunció un remake 
estadounidense en 2017, 
aunque aún no tiene fecha 
de estreno. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Misfits’: 
Un gran poder 
en manos de 
irresponsables

A. Thomas, R. Sheehan y L. 
Socha. AMAZON PRIME Y NETFLIX

The Umbrella Academy, salvando el mundo desde la pubertad. NETFLIX

O1 La comparación es ine-
vitable, ¿cuánto se pa-

rece The Umbrella Academy 
a X-Men? Hay más diferencias 
que similitudes. Entiendo la 
comparación, pero el tono es 
diferente, el viaje de los perso-
najes desde la infancia hasta 
la edad adulta es totalmente 
distinto, el cómo lidian con 
sus poderes... 

O2 ¿Qué fue lo que le atrajo 
de la serie para ponerse 

la capa de heroína por terce-
ra vez? Cuando me enviaron 
el piloto, me encantó. Los 
Hargreeves son una familia 
extremadamente disfuncio-
nal y Vanya está en constan-
te lucha consigo misma. Lo in-
teresante de estos persona-
jes es analizar cómo ha 
influido el padre en sus vidas. 

La relación con este era en 
muchos niveles abusiva, al-
go con lo que siguen lidian-
do ahora que ya son adultos. 
Eran unos preadolescentes 
cuando Hargreeves comen-
zó a explotarlos: no solo salva-
ban el mundo, también eran 
unas estrellas, carne de mer-
chandising, figuras de acción 
o cómics. En eso ahonda es-
ta serie. Esto no es ciencia fic-
ción ni Marvel. 

O3 ¿Qué destacaría de 
Vanya, su personaje? Es 

la única que no tiene ningún 
tipo de superpoder y, por ello, 
ha crecido en una casa don-
de ha sido repudiada por 
Hargreeves. Ya de adulta, se 
medica porque sufre depre-
sión y ansiedad. Ha escrito 
una autobiografía sobre su fa-
milia que no ha gustado mu-
cho a sus hermanos. Su gran 
amor es el violín. He tenido 
una doble para las escenas en 
las que el personaje toca, una 
prodigio de 16 años. 

O4 Las mujeres tienen ca-
da vez más presencia 

y protagonismo en el cine de 
superhéroes. Quiero pensar 
que no es una moda, ya que no 
lo consideramos así cuando 
pasa con los hombres. Toda-
vía no estamos donde debe-
mos estar en cuanto a igual-
dad de género, raza o repre-
sentación del colectivo 
LGTBI, pero el cine y la televi-
sión de héroes actual es un 
ejemplo de que las cosas están 
cambiando y, con suerte, se-
guiremos por este camino. 

O5 ¿Siente predilección 
por la ciencia ficción? 

Para nada. En lo profesional, 
me gusta probar diferentes gé-
neros y, aunque no lo parezca, 
la ciencia ficción no es lo que 
más veo como espectadora. 
Me fijo en los personajes, en 
las historias y en el equipo de 
trabajo. ● J. Z.

G  
5 PREGUNTAS 

«Esta serie  
no es ciencia 
ficción ni 
Marvel» 

Ellen Page (Halifax, 1987), 
protagonista de Juno, 
vuelve al universo de 
capas y mallas en el que se 
inició con Super o X-Men.

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

«Tiene un sonido y un ritmo 
que no se parece a nada de lo 
que Gerard [Way] ha hecho 
con su banda y su voz, pero 
presta atención y lo escucha-
rás igual de claro». Así descri-
be Grant Morrison (guionista 
–vanguardista– de Doom Pa-
trol) el cómic The Umbrella 
Academy en el prólogo del pri-
mer volumen, Apocalypse Sui-
te (2007). Una definición que 

es aplicable a su adaptación te-
levisiva: la nueva serie su-
perheroica de Netflix (ya dis-
ponible) es multisensorial. 

Hace 12 años, de la imagina-
ción desbordante de Way (vo-
calista de My Chemical Ro-
mance y becario en Vertigo 
Comics) y los trazos marcados 
de Gabriel Bá nacieron los 
Hargreeves. Estos héroes con 
aires de X-Men y los Cuatro 
Fantásticos llegan ahora a la 
televisión comandados por 

Steve Blackman (Fargo). La 
historia arranca cuando dece-
nas de madres solteras, sin 
muestras de embarazo, dan 
a luz en distintas partes del 
mundo. El magnate Reginald 
Hargreeves adopta a siete de 
esos niños con poderes para 
convertirlos en una especie de 
boy band enmascarada que 
salva al mundo. «La relación 
con su padre es abusiva», 
cuenta Ellen Page, cuyo per-
sonaje, Vanya, es el único de 
los hermanos sin habilidades.  

Conocemos a los protago-
nistas años después de estas 
misiones infantiles, cuando el 
funeral de su padre adoptivo 
los obliga a reencontrarse tras 

DISFUNCIONALES,   
SUPERSÓNICOS 
Y APOCALÍPTICOS

Hermanos superhéroes en crisis familiar 
(y existencial) intentan salvarnos del fin 
del mundo en ‘The Umbrella Academy’

dos décadas sin verse. Luther 
(Tom Hopper), el único que se 
ha mantenido al lado de Regi-
nald, acaba de regresar de la 
Luna; Diego (David Castañe-
da) se ha convertido en una 
especie de Batman con nava-
jas; Allison (Emmy Raver-
Lampman), actriz internacio-
nal, está en plena batalla legal 
por la custodia de su hija; 
Klaus (Robert Sheehan) acalla 
con drogas las voces de los 
muertos que le hablan; Vanya, 
violinista entregada, ha sa-
cado una autobiografía en la 
que su familia no sale muy 
bien parada; y Número 5 (Ai-
dan Gallagher) acaba de regre-
sar del futuro cincuentón pe-
ro con cuerpo de niño. 

«Han tratado de curar sus 
heridas de la infancia por se-
parado, pero solo ellos entien-
den lo que es ser un Hargree-
ves», afirma Raver-Lampman. 
«Se necesitan y se quieren, 
aunque a veces no se aguan-
ten. La típica historia de fami-
lia», añade Hopper. 

La típica historia de fami-
lia, pero con un apocalipsis 
que evitar y dos asesinos a los 
que frenar entre sus rencillas 
fraternales. «Son unos manía-
cos adorables», dice Cameron 
Britton de Hazel, su persona-
je, y Cha-Cha (Mary J. Blige): 
dos profesionales de la matan-
za que viajan a través del tiem-
po, cargados con armas super-
sónicas y caretas de animales, 
y tienen una cuenta pendien-
te con cierto Hargreeves. «Pa-
ra alguien que viaja entre uni-
versos paralelos, la vida hu-
mana no tiene importancia», 
afirma el actor. 

En este hogar disfuncional 
hay drama familiar, pero tam-
bién peleas al son de Queen. 
Como resume Castañeda: «Es-
to no es una simple historia fa-
miliar. Es acción, violencia, di-
versión y oscuridad. ¿A quién 
no le gustaría interpretar a un 
superhéroe? O joder a uno». 
¿Te atreves a entrar? ●
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Una flor pequeña y suave se al-
za en la portada del quinto dis-
co de Luísa Sobral (Portugal, 
1987). Rosa (Universal) está de-
dicado a su segundo retoño: Ro-
sa. Lo presentará en directo el 6 
de abril en Castellón, el 9 en Ma-
drid y el 11 en Barcelona. 
¿Qué diferencia a este trabajo 
de los anteriores? Es un poco 
más desnudo, puedes escuchar 
cada palabra y las historias son 

lo principal. Tiene menos ins-
trumentos y los que tiene son 
muy distintos a los que apare-
cen en los otros discos. 
Ha grabado estas canciones en 
directo, sin retoques. [Raül Re-
free y yo] queríamos que fuera 
muy orgánico y verdadero. Pa-
ra nosotros lo más importante 

era que fuera emocionante y no 
que fuera perfecto. 
¿Por qué decidió hacerlo junto 
a Raül Refree? Porque, como 
te digo, quería que este disco 
fuera algo con más silencio, más 
desnudo, con más guitarra. 
Raül me pareció el productor 
perfecto para ese tipo de sonido.  

¿Qué le aportó? Muchas cosas, 
pero hay una idea muy intere-
sante que me enseñó y que ex-
ploramos juntos: lo que llama-
mos «intensidad contenida». Lo 
más bonito es cuando las co-
sas son intensas pero conteni-
das al mismo tiempo. 
En este disco, el idioma princi-
pal es el portugués. Antes ten-
día más al inglés... Bueno, yo 
empecé a componer mucho en 
portugués después de Eurovi-
sión. Cuando llegó el día de 
componer para este disco, ya no 
tenía ganas de hacerlo en inglés. 
Fue todo muy natural, me sa-
lía en portugués. 
¿Suena diferente cuando canta 
en su lengua materna? Para mí, 
el portugués está más cerca del 
corazón. Yo viví en Estados Uni-
dos y en esos años hablaba en 
inglés. Pero la realidad es que, 
cuando le quiero decir a mi hi-
jo «te quiero», lo digo en portu-
gués. Creo que hay una relación 
más directa, sin filtro, cuando 
hablo o canto en portugués. 
El diseño del disco, de Camila 
Beirão dos Reis, es muy deli-
cado. ¿Por qué la eligió? Me en-
canta todo lo que hace Camila. 
Yo no quería una foto en la por-
tada, quería una ilustración 
y hablé con ella. Me envió los di-
bujos de las rosas que yo le pe-
dí y, después, este que está en la 
portada, que era su visión; y fue 
la opción perfecta. 

La portada transmite la idea 
de crecimiento. Sí, durante la 
preparación del disco yo esta-
ba embarazada de mi hija Ro-
sa. Había un proceso dentro 
de mí, pero también estaba el 
proceso de la composición. 
Todo habla de esos procesos 
y, por eso, ella decidió dibujar 
el desarrollo de una flor.  
Le ha dedicado el disco a su 
hija Rosa. ¿Por qué? Porque, 
cuando estaba embarazada, 
casi pierdo la voz. Tuve que 
empezar a componer cosas 
que pudiese cantar, porque ya 

no llegaba tanto a los agudos. 
Eso me cambió mucho la for-
ma de hacerlo. Me llevó por 
otros caminos que estoy segu-
ra de que no habría explorado 
sin esa condición. Al princi-
pio, estaba un poco triste pe-
ro, luego, entendí que ella me 
estaba enseñando algo. Por 
eso, decidí dedicarle este dis-
co a mi hija. 
¿Qué le trajo la experiencia de 
la maternidad a su música?  
Más sensibilidad. Por ejem-
plo, antes de ser madre, casi 
no lloraba de emoción. Aho-
ra lloro con todo. Lo que sea, 
puede ser algo muy estúpi-
do en la televisión y yo lloro. 
Intento no evitarlo. Esa sensi-
bilidad trae muchas cosas 
buenas para mi música. 
La primera canción del disco, 
Nádia, ¿se la escribió a al-
guien concreto? Habla de una 
refugiada. Un día, estaba 
viendo las noticias y salía un 
campo de refugiados en Gre-
cia. Había muchas madres y 
niños y me emocionó. Por 
eso, quise escribir una can-
ción sobre el tema. 
¿Y cómo fue grabar Só um 
beijo, con su hermano (Salva-
dor Sobral)? Es muy fácil gra-
bar con mi hermano. No ne-
cesitamos mirarnos para sa-
ber cuándo va a terminar el 
otro. Es impresionante y muy 
bonito cantar con él. ●

G  
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Luísa Sobral 

Acumula cinco álbumes a 
sus espaldas y es una de 
las artistas portuguesas 
más conocidas a nivel in-
ternacional. Con su de-
but, The Cherry on My 
Cake (2011), consiguió el 
estatus de platino; con 
There’s a Flower in My 
Bedroom (2013) y Luísa 
(2016), el disco de oro.
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«Es muy fácil grabar con 
mi hermano. Sin mirarnos, 
sabemos cuando va a 
terminar el otro»

Luísa Sobral 
«Prefiero un disco 
emocionante a perfecto»

‘Rosa’ es su primer disco 
después del éxito de la 
canción que compuso 
para su hermano Salva-
dor Sobral (ganador de 
Eurovisión 2017)

20’’ 
Sevilla, Palma y 
Valencia, candidatas 
para acoger los Goya 
Sevilla, Palma y Valencia, con 
Valladolid a la espera, se han 
postulado públicamente para 
acoger la próxima edición de la 
gala de los Goya, que organiza 
la Academia de Cine y que por 
segunda vez en su historia sa-
lió de Madrid el 2 de febrero pa-
ra visitar la capital hispalense.  

Muere Ganz, Hitler  
en ‘El hundimiento’ 
El actor suizo Bruno Ganz, falle-

cido el sábado de cáncer a los 77 
años en su Zúrich natal, fue uno 
de los grandes intérpretes del ci-
ne europeo en el último medio 
siglo, con papeles inmortales 
como el de ángel Damiel en El 
cielo sobre Berlín o el iracundo 
Adolf Hitler de El hundimiento. 

Eugenia de York, 
¿embarazada? 
Medios británicos especulan ya 
sobre un posible embarazo de 
Eugenia de York, la hija de Sarah 
Ferguson, que contrajo matri-
monio con Jack Brooksbank ha-
ce apenas cuatro meses. Estos 
rumores los han desatado varias 
fotos que la princesa ha publica-
do en su cuenta de Instagram.

Synonymes, película dirigida por 
el israelí Nadav Lapid, fue galar-
donada el sábado con el Oso de 
Oro, el máximo galardón de la 
Berlinale, que puso así punto fi-
nal a su 69 edición. El cine an-
fitrión recibió dos Osos de Plata; 
los Osos a la mejor interpreta-
ción, masculina y femenina, 
fueron para Wang Jingchun y 
Yong Mei, por Di jiu tian chang, 
de Wang Xiaoshuai, y La paran-
za dei bambini, mejor guión. ●

‘Synonymes’, 
Oso de Oro en 
la 69.ª edición 
de la Berlinale



18 Lunes, 18 de febrero de 2019 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

A veces eres demasia-
do competitivo y eso no siempre 
tiene por qué ser bueno. Permite 
que tus compañeros de trabajo 
brillen del mismo modo que 
puedes brillar tú. Darte un baño 
por la noche te relajará mucho.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

El Sol entra en tu signo 
para relanzar todo lo que hay a tu 
alrededor y también tu interior. 
Considera que es un momento 
muy interesante para plantearte 
nuevos retos y no te tomes como 
algo negativo cumplir años.

Piscis 

Te despertarás con el pie 
izquierdo y lo pagarás con quien 
menos tenga la culpa. Estará en 
tu mano rectificar lo antes posi-
ble para que puedas evitar ma-
les mayores. No te quejes de lo 
que pudo ser y no fue.

Aries 

Tu lado más testarudo 
podría estropear una reunión 
con amigos que llevaba planifi-
cada mucho tiempo. En el trabajo 
las cosas irán bien, pero aún así 
debes estar atento para no caer 
en la trampa de un compañero.

Tauro 

Descubrirás tu lado 
más creativo y te sentirás feliz  
sacando a la luz algunos dones 
que habían permanecido ocultos 
hasta ahora. Reserva tiempo para 
esta nueva faceta. Uno de tus fa-
miliares te pedirá ayuda: dásela.

Géminis 

En el último momento 
te arrepentirás de llevar a cabo 
una acción que podría salirte ca-
ra. No te dejes llevar por la ver-
güenza y rectifica antes de que 
sea tarde. En el amor tendrás 
que resolver algún conflicto.

Cáncer 

Estás pasando un período 
algo sombrío en el que eres per-
fectamente consciente de que no 
estás al cien por cien. No te exijas 
demasiado: a veces es bueno pa-
rar para luego avanzar más rápi-
do. Permítete perder el tiempo.

Leo 

Escucharás un comenta-
rio que te hará algo de daño, pe-
ro que en realidad no será malin-
tencionado. Intenta pasarlo por 
alto y no le des una importancia 
que no tiene. Debes ponerte las 
pilas con las tareas domésticas.

Virgo 

Alguien te recomendará 
una película con un mensaje que 
te ayudaría a resolver un asunto 
que ahora te preocupa. Abre tu 
mente y ábrete a todas las posibi-
lidades. No te dejes llevar por un 
amigo con costumbres tóxicas.

Libra 

El estado de tus finan-
zas no es tan bueno como te gus-
taría, pero no debes perder la es-
peranza. Sigue trabajando cada 
día y creyendo en ti, y pronto em-
pezarás a ver resultados mejores. 
Fórmate en lo que más te gusta.

Escorpio 

Sácale el máximo 
partido al día de hoy y no espe-
res a que los demás te den el per-
miso para hacerlo. Demasiadas 
veces esperas un reconocimien-
to que no tiene por qué llegar y 
que no necesitas. Valórate tú.

Sagitario 

Tienes que poner 
de tu parte para salir a la luz. En 
la sombra no vas a poder brillar 
como mereces. En el amor debes 
ir a por todas o la persona amada 
puede alejarse. Da tu opinión, 
pero respeta la de los demás.

Capricornio 

Sergio Mur: «Lo 
más complicado 
fue aprender a  
tocar la guitarra»

B. R. C. 
cultura@20minutos.es / @20m 

El actor Sergio Mur se tuvo 
que enfrentar a un nuevo re-
to a la hora de interpretar a 
Jon Mercero, su personaje 
en Hospital Valle Norte. En 
la serie de médicos de La 1, 
Mur da vida a «un cirujano 
plástico y reconstructivo que 
también tiene la especiali-
dad en traumatología y quie-
re convertirse en jefe de de-
partamento. Pero, en su 
tiempo libre, toca la guitarra 
y canta», cuenta. 

Lo más complicado de es-
te personaje fue «el tema de 
la música: cantar, tocar la 
guitarra y hacerlo de una 
manera semiprofesional. Ha 

sido un viaje duro por las ho-
ras que he tenido que echar-
le durante las grabaciones, 
que ya eran en sí mismas exi-
gentes. Pero también ha si-
do muy enriquecedor», ad-
mite Mur. 

El madrileño describe al 
doctor como «un alma libre, 
sin compromisos. Regenta 
un bar herencia de sus pa-
dres, El Lion, donde se sue-
len juntar los cirujanos del 
Valle Norte para tomar unas 
birras después de los tur-
nos». Un clásico en este ti-
po de series. 

Allí es donde pone en prác-
tica lo aprendido con Ra-
món G. Bobadilla: «A veces 
se sube al pequeño escena-
rio que hay y toca con su 
banda, en plan amateur. Pa-
ra él es una de sus pasiones 
con la cirugía, coger su gui-
tarra y perderse, es un poco 
su terapia», sostiene. ●

La 1 emite un nuevo 
capítulo de ‘Hospital 
Valle Norte’, serie 
donde Mur interpreta 
a un cirujano plástico  
amante de la música

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN LA 1

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Gabriel está decidido a intimar 
con Natalia. La inspección de 
Sanidad deja en jaque a los As-
turianos. ¿Cómo reaccionará 
Luisita cuando se entere de que 
sus padres le han mentido? Ig-
nacio investiga al padre de Jo-
selito y se lleva una sorpresa.

Padre de familia 
NEOX. 22.30 H 

Bri, robot. Brian, el perro an-
tropomorfo de la familia 
Griffin, está preocupado por 
el legado y la marca que vaya 
a dejar en los demás. Viendo 
esta situación, Stewie le fa-
brica un robot, como si fuera 
una biografía viviente.

Stiletto Vendetta 
DIVINITY 19.30 H 

La venganza servida en plato 
frío es el objetivo de Oya, una 
facultativa de éxito que vive 
atormentada por un humi-
llante suceso que arruinó su 
vida. Ejecutará un hábil plan 
de venganza contra las que 
fueron sus amigas. 

CINE

‘Straight Outta Compton’  
LA 2. 22.00 H 

En los 80, el barrio californiano 
de Compton era un lugar muy 
peligroso. Allí, un grupo de jóve-
nes convirtieron sus experien-
cias en una música brutalmente 
sincera. Es la historia de cómo 
revolucionaron la música al con-
tar cómo era la vida en el gueto.

‘Guerra mundial Z’  
FDF. 22.30 H 

Cuando el mundo comienza a 
ser invadido por una legión de 
muertos vivientes, Gerry Lane 
(Brad Pitt), un experto investi-
gador de las Naciones Unidas, 
intentará evitar el fin de la civi-
lización en una carrera contra 
el tiempo y el destino. 

‘Por la cara’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Valiéndose de un crédito ilimita-
do, Diana (Melissa McCarthy), 
una compradora compulsiva, vi-
ve a lo grande en las afueras de 
Miami usando el nombre de 
Sandy Bigelow (Jason Bate-
man) , un comercial que vive en 
la otra punta de Estados Unidos. 

VARIOS

TALENTOS 
Got Talent 
TELECINCO. 22.00 H 

Una acróbata que invita a Eva 
Isanta a volar con sus telas, un 
hombre que reproduce con 
sombras a famosos o una mu-
jer que sobrevuela el plató su-
jeta por su pelo son algunas 
actuaciones de esta noche.

ENTRETENIMIENTO 
Zapeando 
LA SEXTA. 15.45 H 

Tertulia conducida por Frank 
Blanco, en la que comenta con 
los colaboradores lo más desta-
cado de la programación televi-
siva, así como los espacios más 
y menos queridos, los mejores 
vídeos y montajes, los gazapos...

ACTUALIDAD 
Cuatro al día 
CUATRO. 14.15 Y 17.15 H 

Nuevo programa presentado 
por Carme Chaparro, que co-
nectará con reporteros ubica-
dos en diferentes puntos para 
contar las noticias. Además, 
hoy entrevistará a Margarita 
Robles, ministra de Defensa.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Torres en la cocina. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Lo siguiente. 
22.40 Hospital Valle Norte. 
23.55 El viaje  

de un órgano. 
00.45 Cine: Una nueva 

vida. 
02.10 La noche en 24 h.

 Parrilla completa y otros servicios (tiempo, sorteos...), en nuestra web: ●7         20M.ES/SERVICIOS

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.25  Cine: Un tren  

para Durango. 
14.00  Destino: España. 
14.55  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis: Bienal 

Shanghái 2. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Zona Indie: Straight 

Outta Compton.  
00.20 Documental. 
01.15 Millennium.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40 La Voz. 
01.00 Más Voz. 
02.10 Lo mejor de La Voz. 
02.30 Live Casino.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.25 El concurso del año. 
14.15 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.40 Todo es mentira. 
17.15 Cuatro al día. 
18.15 Hawai 5.0. 
19.55 Noticias Cuatro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 La vida  

con Samanta. 
01.10 Conexión Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.05 Informativos. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.45 Got Talent 

Momentazos. 
02.25 El horóscopo. 
02.30 La tienda en casa. 
02.45 Miramimúsica.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.00 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

Por la cara. 
00.45  Bones. 
02.25  Poker Cash 

Challenge. 
03.00  Minutos musicales.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
10.30 Todo caballo. 
11.30 Hijos de Andalucía. 
12.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias Portada. 
14.15 Noticias prov. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.30 Noticias prov. 
20.20 Carnavales. 
01.30 Parlamento. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Andalucía 

submarina. 
05.30  Tierra y mar.
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OPINIONES

S
e lo conté a mi madre y 
puso cara de asombrada: 
«¿Que te has comprado 
unos zapatos veganos? 

¡Pero si los zapatos ni comen ni 
se comen!». Como ella, son mu-
chos quienes piensan que ser 
vegano es no comer carne, pes-
cado, huevos, leche, queso… 
¡Algo tendrás que comer!, me 
dicen en el pueblo. Porque allí, 
de lo que come el grillo, poqui-
llo. Se lo explico a quien me 
quiera escuchar. Comemos de-
masiada carne y pescado. No es 
necesario y supone un terrible 
desastre medioambiental por 
su responsabilidad en el cam-
bio climático, pérdida de biodi-
versidad, deforestación, conta-
minación, consumo de agua y 
maltrato animal. Además, no 
es sano. Ni lógico. El 80% de 
la superficie cultivable del pla-
neta se destina a alimentar a 
unos animales que tan solo nos 
proporcionan una tercera par-
te de las proteínas que necesi-
tamos. 

Yo llevo una década sin comer 
carne y apenas pescado. No te-
nía ni idea, pero resulta que soy 
flexitariano; algo así como un 
vegetariano a medias, poco es-
tricto. Según una reciente en-
cuesta, en España ya somos más 
de tres millones de veggies. El ve-
ganismo va más lejos. No es so-
lo un tipo de dieta, es un modo 
de vida diferente, una filosofía 
que propone una revolución so-
cial y política. 

Pero volviendo a los zapatos 
¿veganos? Pues sí, veganos. Un 
hermoso calzado hecho en Es-
paña, artesanal, sin pieles de 
animales, confeccionado a par-
tir de retales de lonas de algo-
dón tintadas al agua para elimi-
nar cualquier tipo de produc-
to químico, con suela reciclada 
a partir del caucho de otras sue-
las. Perfecto para aquellos a 
quienes nos preocupa el proce-
so de fabricación, los materia-
les utilizados, el respeto a los 
animales y el medioambiente. 
Quizá la revolución verde em-
piece con un par de zapatos. ●

Y
a se sabe. Las eleccio-
nes se celebrarán el 
próximo 28 de abril, 
un mes antes de las 
elecciones locales, re-
gionales y europeas. 

Antes de someter los Presupues-
tos a votación, la petición de 
adelanto electoral era mayo-
ritaria entre la ciudadanía, pero 
se circunscribía a los electores 
de los partidos que no apoyaron 
a Sánchez en su exitosa moción 
de censura. Tras el rechazo del 
Congreso a aprobar las cuen-
tas del Ejecutivo, esa reclama-
ción mayoritaria se extendió, 
también, entre el electorado del 
PSOE y entre el de Unidos Pode-
mos, los dos más reacios a ade-
lantar la cita con las urnas. 

El sondeo de Metroscopia que 
hoy se publica en este diario 
marca las posiciones de salida 
de los principales partidos, que 
tienen algo más de dos meses 
para mejorar sus expectativas. 
En primer lugar, los datos indi-
can la reafirmación del penta-
partidismo nacional anticipado 
por Metroscopia desde antes de 
las elecciones andaluzas: cinco 
partidos por encima del 10% 
de los votos sin que ninguno 
logre alcanzar el 30%. 

Un pentapartidismo que en 
estos pocos meses de vida ha 
adoptado diferentes esquemas: 
desde una estructura de trián-
gulo invertido –2+2+1 (dos parti-
dos por encima del 20%, otros 
dos entre el 15% y el 20% y uno 
por debajo del 15%)–, hasta otra 
en forma de rombo –1+3+1: un 
partido destacado, tres partidos 
por debajo del 20% y uno por de-
bajo del 15%–. 

Ahora, al comienzo de la recta 
final hacia las elecciones gene-
rales, las posiciones se presen-
tan más estiradas y el pentapar-
tidismo adopta un esquema 
nuevo: 1+1+3. El PSOE –en gran 

parte, como consecuencia del 
desplome de Unidos Podemos 
y del descenso de Ciudadanos– 
logra ampliar la ventaja que te-
nía y parte con siete puntos por 
encima del PP. La segunda posi-
ción de los populares no debe 
ocultar que, de confirmarse, se 
trataría de su peor resultado his-
tórico. Ahora, tres partidos apa-
recen situados en el entorno, o 
por debajo, del 15% de los votos: 
Ciudadanos, Unidos Podemos 
y Vox. Pero nada de esto es, por 
supuesto, irreversible. 

Con todo, cabe recordar que, 
en sistemas de partidos tan frag-
mentados y tan competitivos, 
como en estos momentos es el 
español, no siempre el ganador 
aritmético –el partido que obtie-
ne mayor número de votos y es-
caños– coincide con el gana-
dor político –el partido que aca-
ba presidiendo el Gobierno–. 
Las recientes elecciones anda-
luzas dan fe de ello. 

En España, en apenas un lus-
tro, se han vivido situaciones 
inéditas desde el punto de vis-
ta de nuestra historia política: 
cambios en el sistema de parti-
dos, repetición de elecciones ge-
nerales, una moción de censura 
concluida con éxito… Tras las 
elecciones generales del próxi-
mo 28 de abril podríamos añadir 
un hito más a este listado: la con-
formación de un Gobierno na-
cional compartido y, por tanto, 
con partidos: es decir, el poder 
ejercido por una coalición. Y en 
un escenario de ese tipo, Ciu-
dadanos es el que, pese a su ac-
tual posición de partida, cuen-
ta con mejores perspectivas de 
facilitar la gobernabilidad. ● 

 
José Pablo Ferrándiz es 
investigador principal de 
Metroscopia y profesor asociado de 
la Universidad Carlos III de Madrid

Podría estar hasta mañana sa-
cando tuits que madridistas me 
enviaron cuando el Girona eli-
minó al Atleti, pero me voy a to-
mar una cerveza. @Torren__ 

Cuando te das cuenta de que es-
tas elecciones van a votar chava-
les del 2000 que no saben ni qué 
es una política económica. Y al-
gunos del 2001. @_Reddy__ 

La de millones que se gastan en 
buscar vida en otras galaxias y lo 
poco que invierten en salvar vi-
das reales en el Mediterráneo. 
@FiloPolitics 

Casado y Rivera afirman que 
ningún país europeo reconoce-
rá la victoria del Girona. @Xuxipc

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

José Pablo Ferrándiz
Pistoletazo  
de salida

La segunda posición  
de los populares no debe 
ocultar que se trataría  
de su peor resultado 

Tras el 28-A podríamos 
vivir la conformación  
de un Gobierno nacional 
compartido

COLUMNA
Zapatos 
veganos

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Maltrato animal
En relación con el artículo de Charo Rueda publi-
cado el pasado martes, titulado «Los animales sal-
vajes ni sienten ni padecen», quería dejar plasmada 
mi más absoluta repulsa, no solo a los salvajes que co-
meten estos actos, sino también a los jueces de este 
país que permiten que algo tan atroz quede impune. 
Me da miedo pensar que estamos en manos de es-
tos que se llaman jueces y permiten que episodios co-
mo este no sean condenados como corresponde. Es 
absolutamente incomprensible que las leyes de un pa-
ís moderno no amparen a estos pobres animales 
que tienen que sufrir la violencia de desalmados 
por el hecho de vivir en libertad. Espero que reciba 
el castigo que se merece, ya que los que deben impar-
tir justicia se muestran insensibles ante algo ante 
deleznable y desalmado. Maribel B. García
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