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La Junta quiere externalizar 
el servicio de comedor 
escolar a empresas locales
EDUCACIÓN descarta la gestión de las ampas porque «no ha tenido buenos resultados» 
EL PRÓXIMO CURSO habrá 1.938 centros que ofrezcan este servicio, 30 más que este año 
PÁGINA 2

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
El terror no avisa. Después del ataque 
de Nueva Zelanda, el horror sacudió ayer 
Holanda. Otras veces las víctimas eran 
ciudadanos en un mercadillo navideño o 
turistas en lugares emblemáticos. El terror, 
en sus diferentes formas, no avisa. No 
distingue. No se mueve por la razón, solo 
por el odio o la necesidad de generar 
miedo. La policía debe seguir vigilante. Y 
nosotros no cambiar nuestra forma de ser. 
Es una batalla que no podemos perder. ●

Otra semana clave 
para el futuro 
 del ‘brexit’:  
los tres posibles 
escenarios

Los padres  
de Godella,  
en prisión  
con protocolo 
antisuicidio 
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LEIVA: 
«NO SOY BUEN 
CANTANTE» 

PÁGINA 13

SOROLLA: EL 
GENIO DE LA  
LUZ ILUMINA 

LONDRES

PÁGINA 12

La Junta avisa a Torra de 
responsabilidades penales 
si no retira hoy los lazos
El organismo ha dado otras 24 horas al presidente del 
Govern antes de tomar medidas en caso de una nue-
va desobediencia. PÁGINA 4

PÁGINA 8

PÁGINA 7
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Al cierre de esta edición, la policía calificaba el acto como «potencialmente 
terrorista», tras detener al turco Gökmen Tanis, sospechoso de disparar 
contra los viajeros de un tranvía en la ciudad holandesa de Utrecht. PÁGINA 6 

TRES MUERTOS EN EL TRANVÍA

DETENIDO EL  
SOSPECHOSO DEL  
ATAQUE DE UTRECHT
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La Consejería de Educación 
va a modificar los pliegos de 
contratación en la gestión de 
los comedores escolares de ca-
ra al próximo curso, con el ob-
jetivo de introducir fórmulas 
que faciliten la participación 
de pequeñas empresas locales 
«para mejorar la calidad del 
servicio», lo que, además, fa-
vorecerá una mayor utiliza-
ción de productos locales.     

Así lo explicó ayer el respon-
sable del ramo, Javier Imbro-
da, quien aclaró que con em-
presas locales no se refiere a 
las asociaciones de madres y 
padres de alumnos (ampas), 
ya que «ha habido experien-
cias que no han tenido buen 
resultado».   

El consejero de Educación 
afirmó igualmente que el ser-
vicio de comedor en los cole-
gios e institutos andaluces 
funciona «razonablemente 
bien, aunque sé que hay crí-
ticas puntuales y demandas 
concretas». Imbroda recordó 
que, si se detectan incumpli-
mientos por parte de las em-
presas que prestan el servicio, 
se aplican «penalizaciones 
previstas en los pliegos» y de 
asegura «el buen funciona-
miento del comedor». 

Adelante Andalucía repro-
chó al consejero que las inci-
dencias «no son una cuestión 
puntual ni nueva» y mostró su 
sorpresa por el hecho de que 
el planteamiento de Imbro-
da sea «básicamente mante-
ner el modelo del anterior Go-

bierno». La confluencia ase-
guró que «hay un enorme pro-
blema con las condiciones la-
borales del personal de los co-
medores, realmente malas, y 
con falta de personal».  

Y criticó que «la inmensa 
mayoría de comedores educa-
tivos están en manos de mul-
tinacionales», a lo que Imbro-
da le espetó que «las multi-

nacionales juegan con sus 
economías de escala y pueden 
ofrecer precios más bajos». Y 
añadió: «No podemos cerrar 
la puerta a nadie».  

Actualmente hay un total de 
1.908 centros con comedor es-
colar –que benefician a más 
de 193.000 alumnos– de los 
cuales solo 316 son de gestión 
directa de la Consejería de 

Educación apuesta por 
empresas locales para  
el servicio de comedor
LA JUNTA quiere así 
mejorar la calidad  
del mismo e impulsar 
la utilización de los 
productos locales 

EL CONSEJERO IMBRODA 
descarta que las 
ampas lo gestionen 
«No ha habido buenos 
resultados», afirma 

EL CURSO 2019-2020 
habrá 1.938 colegios  
e institutos que 
ofrezcan comedor,  
30 más que este año  

EL COSTE del servicio  
se mantendrá en 4,38 
euros al día, aunque  
el 42% de las familias 
no abonan nada

LA CIFRA 

158.015 
pacientes había en junio de 
2018 en lista para operarse, 
según cálculos de la Junta

Menos tiempo para cubrir vacantes 
●●●  La Junta destacó ayer que se ha reducido a menos 
de la mitad –a seis días, de los cuales solo son lectivos 
cuatro– el plazo para cubrir vacantes y sustituciones en 
los centros educativos andaluces tras el segundo llama-
miento semanal del Sistema de Provisión de Interinida-
des de Andalucía (Sipri), realizado el pasado día 5. Im-
broda también puso en valor que, «por primera vez», el 
proceso para elegir al inspector general de Educación 
«es público y ha salido publicado» en el BOJA.

20’’ 
Instarán a la Junta  
a llevar a las aulas la 
Memoria Democrática 
El Parlamento instó ayer a la 
Junta a llevar la Memoria De-
mocrática a las aulas, en cum-
plimiento de la ley andaluza 
en esta materia. Así se acor-
dó tras la aprobación de una 
proposición no de ley presen-
tada por el PSOE-A, que con-
tó con el apoyo de Adelante 
Andalucía, la abstención del 
PP-A y Cs y el rechazo de Vox. 

Billetes integrados 
entre Jaén y Málaga 
Renfe anunció ayer la mejora 
para viajar entre Jaén y Mála-
ga a partir del 1 de abril me-
diante billetes integrados, que 
permitirán enlazar ambas ca-
pitales en un tiempo aproxi-
mado de tres horas. Las cone-
xiones combinan dos trenes 
(Media Distancia y Avant o 
AVE) con enlace garantizado 
en la estación de Córdoba.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Cerca de 700 
acciones para 
promocionar 
Andalucía 
como destino 
La Mesa del Turismo aprobó 
ayer el Plan de Acción 2019 pa-
ra la promoción de Andalucía, 
que contempla un total de 680 
acciones –200 de ellas, forma-
tivas– en 50 países de todo el 
mundo, y que supondrá una 
inversión de 27 millones de 
euros. Así lo explicó ayer el 
consejero de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Adminis-
tración Local, Juan Marín, 
que señaló que este año se va 
a hacer especial hincapié en el 
marketing digital. Además, se 
mejorará el conocimiento de 
la comunidad en mercados le-
janos, como Japón, China o 
Emiratos Árabes. ● R. A.Turistas paseando por la plaza de España de Sevilla. ARCHIVO

El PSOE-A carga 
contra Ferraz 
por no razonar 
el cambio en las 
listas del 28-A 
La dirección del PSOE-A quiso 
ayer dejar claro que las candida-
turas aprobadas el domingo pa-
ra las elecciones generales del 
28-A «son de todos los socialis-
tas», aunque criticó que desde 
Ferraz no se hayan «justificado» 
o «razonado» los cambios «tan 
sustanciales» llevados a cabo, 
sobre todo el Sevilla, Almería, 
Cádiz y Córdoba. El secretario 
de Organización de los socialis-
tas andaluces, Juan Cornejo, ad-
mitió incluso que a algunas de 
las personas que se han inclui-
do en los puestos de salida de al-
gunas listas andaluzas ni siquie-
ra los conocía. En cuanto a si Su-
sana Díaz se va a «replantear 
su futuro», Cornejo afirmó ta-
jante: «En ningún momento, to-
do lo contrario». (Más informa-
ción en la página 4). ● R. A.

Salud pondrá 
en marcha el 1 
de abril el plan 
para reducir 
listas de espera   
El consejero de Salud y Familias 
de la Junta, Jesús Aguirre, 
anunció ayer que el plan de 
choque para reducir las listas de 
espera se pondrá en marcha el 
próximo 1 de abril. «Empezare-
mos a llamar a esas personas 
que llevan más de un año espe-
rando que suene el teléfono», 
señaló el consejero, que explicó 
que «se actuará de forma prefe-
rente» en las provincias de Al-
mería, Granada y Huelva. La ac-
tuación prevé operar «incluso 
los sábados» y se hará «al 100% 
con nuestra red y nuestro per-
sonal», añadió Aguirre. «Ocu-
pación de camas postquirúr-
gicas al máximo, equipos volan-
tes, potenciación de hospitales 
comarcales, todo para solven-
tar los problemas de los pacien-
tes», concluyó. Los pacientes 
prioritarios ascienden a 30.348, 
de los que 11.756 están fuera de 
plazo con procedimientos de 
respuesta garantizada y 18.592 
con procedimiento sin plazo de 
respuesta garantizada. ● R. A.

Educación, mientras que 
1.356 son gestionados a través 
de la Agencia Pública Andalu-
za de Educación (APAE) me-
diante licitaciones públicas a 
empresas externas. Dentro de 
todos ellos, hay centros con 
cocina propia y otros que no la 
tienen y que ofrecen alimen-
tos que han sido transporta-
dos «con todas las garantías» 
y han sido cocinados median-
te el sistema de «línea fría». 

Imbroda anunció que el pró-
ximo curso 2019-2020 se am-
pliará el servicio de comedor 
a 30 centros más, por lo que la 
cifra total será de 1.938, es de-
cir, un 65% del total. «La gran 
apuesta de este Gobierno es 
aumentar de forma progresi-
va, pero imparable, el núme-
ro de comedores hasta que to-
dos los centros escolares pue-
dan ofrecer este servicio», 
manifestó ayer el consejero. 

En cuanto a los precios, es-
tos se mantienen invariables 
desde el año 2009, con un cos-
te de 4,38 euros al día. Ade-
más, alrededor del 42% de las 
familias se benefician de la 
gratuidad total, mientras que 
otro 29% cuenta con algún ti-
po de bonificación. Quedan 
exentos del pago del servicio 
de comedor todos los alum-
nos que tengan que salir fue-
ra de su municipio de residen-
cia para acudir a clase, así co-
mo aquellos que por motivos 
familiares estén en situación 
de dificultad social extrema 
o en riesgo de exclusión, in-
cluidos los hijos de mujeres 
víctimas de la violencia de gé-
nero y las familias monopa-
rentales.  ● 
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La zona canina 
del parque  
de los Ángeles  
ya está lista
El Ayuntamiento de Málaga 
informó ayer de que ha entra-
do en servicio el parque ca-
nino situado en el parque de 
los Ángeles, delimitado con 
un cerramiento perimetral. 

El horario de uso de este es-
pacio destinado a canes es de 
8.00 de la mañana a 22.00 ho-
ras, de lunes a domingo. 

Según informó el Consisto-
rio en una nota de prensa, tie-
ne una superficie aproximada 
de 1.600 m2 y se ha dotado de 
vallado perimetral y doble 
puerta. Cuenta, respecto al 
mobiliario urbano, con pape-
leras para excrementos y su-
ministro de bolsas y fuente be-
bedero en acero inoxidable pa-
ra los perros, así como bancos. 

Por otro lado, también ha en-
trado en servicio la pista de pe-
tanca situada en Avenida de la 
Palmilla, frente a la glorieta del 
Cuentacuentos. Con una su-
perficie cercana a 1.200 m2, 
consta de 4 pistas. ● R. A. 

El proyecto de modificación 
de la Ordenanza de Circula-
ción de Sevilla establece que 
los patinetes eléctricos con si-
llín solo podrán circular por la 
calzada y deberán cumplir la 
normativa relativa a los ciclo-
motores. Por otro lado, los pa-
tinetes sin sillín y los vehícu-
los autoequilibrados (como 
los segway de uso turístico; los 
hoverboard –plataformas 
eléctricas sin sujeción para las 
manos–; y los monociclos) 
que tengan una potencia má-
xima de 250 vatios, podrán 
ir por las vías ciclistas a un 
máximo de 15 kilómetros por 
hora, aunque no podrán ha-
cerlo por las aceras ni zonas 
peatonales o calzadas –salvo 
por los espacios declarados 
Zona 30 o 20–, ni podrán ser 
usados por menores de 15 
años, salvo que vayan acom-
pañados por un adulto, con 
casco y por el carril bici. 

El concejal delegado de Mo-
vilidad, Seguridad y Fiestas 
Mayores, el socialista Juan 
Carlos Cabrera, desgranó 
ayer los cambios en la citada 
ordenanza, que se analizará 
en el próximo Pleno muni-
cipal. Después  se abrirá un 

periodo de información pú-
blica antes de su aprobación 
final, previendo que esté en 
marcha en verano, aunque 
con un margen de adapta-
ción para los usuarios de este 
tipo de vehículos de movili-
dad personal. ●R. A. 

Los patinetes 
eléctricos sin 
sillín saldrán 
de las aceras 

MÁLAGA

Puntos negros 
para señalar las 
posibles zonas 
de violación
El Ayuntamiento granadino va 
a articular un mapa de puntos 
negros en los que es más posi-
ble que se den agresiones se-
xuales contra mujeres en los 
barrios de la ciudad, apoyándo-
se en la información facilita-
da por la Policía Local y las Jun-
tas Municipales de Distrito. 

Para ello, según explicó ayer la 
concejala de Presidencia e Igual-
dad, Ana Muñoz, se va a elabo-
rar un documento con  zonas 
poco iluminadas o descampa-
dos que puedan ser «peligro-
sas». Además, se impulsa un es-
tudio de paradas de autobús que 
podrían funcionar «a demanda» 
en horario nocturno. ● R. A. 

GRANADA

Sadeco creará 
una nueva zona 
de alojamiento 
de barredoras
El presidente de la empresa 
municipal Saneamientos de 
Córdoba (Sadeco), Pedro García 
(IU), informó ayer de que la en-
tidad invertirá unos 740.000 
euros en nuevas instalaciones 
de alojamiento y mantenimien-
to de barredoras y de otros vehí-
culos en el Polígono Guadalqui-
vir, en una parcela de más de 
4.000 metros cuadrados, cuya 
construcción abarcará unos 
1.000 m2, para lo cual se inicia 
ahora el expediente en la Ge-
rencia de Urbanismo. 

El director del área de Pro-
yectos de Sadeco, Jesús Diz, in-
dicó durante una rueda de 
prensa que el nuevo aloja-
miento tendrá espacio para 46 
máquinas barredoras, 27 pla-
zas de aparcamiento para los 
coches de los empleados y 
otras 27 plazas de aparcamien-
to para bicicletas, al tiempo 
que integra lavaderos y talleres 
y hay «una conexión rápida 
con la autovía». ● R. A. 

CÓRDOBA

59.000 
euros se invertirán en la actua-
ción, aportados por el Gobierno 
en el marco del Pacto de Estado. 

Un joven circula con su patinete. JORGE PARIS / ARCHIVO
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«Las tres derechas no existen, 
solo hay dos». Esta frase de Fer-
nando Savater puede tener re-
percusión en los días, semanas, 
que quedan para la cita elec-
toral del 28 de abril. Son unos 
comicios de bloques. De eso no 
hay duda. Aunque la ruta hacia 
la Moncloa acaba de empezar, 
todavía falta por determinar 
quién será compañero de via-
je de quién. Por ahora, solo se 
sabe qué amores son imposi-
bles, pero no tanto cuáles pue-
den funcionar. Ciudadanos ha 
negado cualquier mano ten-
dida al PSOE y a Sánchez, 
mientras que el PP quiere aglu-
tinar el voto en el centro dere-
cha. Los líderes quieren rodear-
se de afines, y así lo han eviden-
ciado con la composición de las 
listas, relegando a las voces 
más críticas.

PSOE   
Apuesta social y situado entre 
la derecha y el nacionalismo 

Optimismo. Esa es la palabra 
que manejan en Ferraz para la 
campaña electoral. Pedro Sán-
chez inició la precampaña con 
un colorido acto en el que rei-
teró que en la España que quie-
re «caben todos y todas», aleján-
dose de un tono bélico, que es 
precisamente lo que afea a sus 
adversarios. «El discurso será 

PP   
Casado defiende el voto útil  
y la «renovación tranquila» 

El Partido Popular quiere aglu-
tinar fuerzas en torno a su líder. 
Pablo Casado ha confeccionado 
sus listas de tal forma que unos 
hablan de «purga» a los afines 
a Soraya Sáenz de Santamaría y 
él prefiere referirse a una «reno-
vación tranquila» que permita 
la «supervivencia» del partido. 
Ha vuelto a los orígenes con fi-
chajes como Cayetana Álvarez 
de Toledo, pero también ha 
apostado por gente de la socie-
dad civil como el periodista Pa-
blo Montesinos o el padre de 
Mariluz, Juan José Cortés. 

Tras varias propuestas al ini-
cio de la precampaña (como la 
revolución fiscal, la medida de 
apoyo a los pensionistas y una 
propuesta de ley de apoyo a la 
maternidad), Casado ha pasado 

Ciudadanos   
Rivera alaba sus fichajes y 
apela a la «tercera España» 

«Cs va a liderar un nuevo pro-
yecto con personas de la socie-
dad civil, que saben lo que es 
trabajar y que pueden ayudar 
a sacar a España adelante». Con 
expresiones como esta Albert 
Rivera quiere reivindicar su pro-
yecto y dejar atrás las polémicas 
sobre las primarias del parti-
do. Uno de los mantras más re-
petidos por Ciudadanos es «la 
tercera España», frase usada por 
el líder para decir que el 28-A no 
se trata de ir «a izquierda o dere-
cha», sino «hacia adelante». 

Marcos de Quinto, Sara Gimé-
nez, Joan Mesquida o Edmun-
do Bal son algunos de los ficha-
jes anunciados por Cs en las úl-
timas semanas. Con ellos, Rivera 
quiere mostrar una imagen de 
gobernabilidad, de ahí que su 
discurso trate, sobre todo, de 
desgastar a Sánchez y sus con-
tactos con los independentistas. 
Fuentes del partido explican a 
este medio que las tres palabras 
clave en la precampaña de Cs 
son «equipo, energía e ilusión». 
Mantienen lo esgrimido por Ri-
vera: «Estamos trabajando con 
mucha ilusión para hacer posi-
ble el cambio político para una 
España inclusiva, abierta y mo-
derna». Aseguran que cuentan 
«con el mejor equipo» y que su 
agenda es «ilusionante», la ne-
cesaria para «las grandes refor-
mas que quedan pendientes».

ERC y PDeCAT   
Aprovechan el juicio del 
‘procés’ como eje principal 

En esta campaña electoral tam-
bién van a jugar un papel funda-
mental las fuerzas independen-
tistas. El hecho de que esta se 
desarrolle en paralelo al juicio 
del procés les da ventaja a la ho-
ra de construir su argumentario 
y criticar la posición del Esta-
do español. Pero en realidad es-
tán entre la espada y la pared. 
Sánchez ya les ha negado el re-
feréndum de autodetermina-
ción, aunque por otra parte, el 
PSOE es el único que acepta el 
diálogo con el Govern de Quim 
Torra frente al 155.

Podemos   
Dicen estar «muy vivos» para 
ser decisivos en la izquierda 

«La gente que nos da por muer-
tos está equivocada». Con es-
tas palabras la portavoz de Po-
demos, Noelia Vera, quiso ayer 
apagar las voces que pronosti-
can una debacle electoral de la 
formación morada. Con Pablo 
Iglesias de baja por paternidad 
–vuelve este sábado en un acto 
en Madrid– el partido ha dado 
notoriedad a su número dos, 
Irene Montero. En este contex-
to, Podemos insiste en que las 
medidas tomadas por el Gobier-
no de Sánchez, como la subida 
del salario mínimo, se dieron 
porque «se las arrancamos no-
sotros». Así, la formación quie-
re ser el vigilante del PSOE y se 
eleva como «la única alternati-
va verdaderamente de izquier-
das». En torno a la figura de Igle-
sias, fuentes del partido señalan 
que se ha querido «dar ejemplo» 
con el reparto de la baja, pero 
la dirección es optimista. El re-
greso de su líder es «importan-
te» para Podemos, y Vera apun-
tó que el objetivo es «ponerse las 
pilas» de cara al ciclo electoral. 
«Estamos muy vivos y lo vamos 
a demostrar», sostuvo. Una vez 
rearmados, la idea de Podemos 
es dar paso a las propuestas más 
concretas. 

Del discurso 
social del PSOE 
al patriotismo 
de PP y Cs

mucho más optimista y menos 
ideologizado», apuntan fuentes 
socialistas a 20minutos. 

Son conscientes de que así 
«queda un pasillo muy ancho 
que ocupar» sin necesidad de 
moverse, frente a «tres derechas 
que solo se entienden entre 
ellas». Sánchez llega con cierta 
ventaja. Afronta la campaña 
electoral después de gobernar, 
y eso refuerza la posición de la 
fuerza política. Hay un argu-
mento: conseguir más diputa-
dos para seguir con las medidas 
que no se pudieron hacer con 
solo 84 escaños. Sánchez insis-
te en que votar a la derecha es 
apostar «por la involución» fren-
te a unas propuestas, las socia-
listas, que buscan que «España 
avance». Desde Ferraz argu-
mentan que no necesitan mo-
verse «del sitio» y que el discur-
so tendrá un «contenido social».

a endurecer su discurso, no so-
lo contra Sánchez, sino también 
contra Ciudadanos y Vox. Erige 
al PP como la única alternativa 
de Gobierno en el centro dere-
cha y habla de voto tanto «útil» 
como «fiable» de cara al 28 de 
abril. Ha centrado su discurso 
en la defensa de la unidad de Es-
paña, la puesta en valor de los 
«milagros económicos» de Az-
nar y Rajoy y la experiencia de 
Gobierno de su partido frente al 
resto de fuerzas. Un lema man-
da entre la dirección del PP des-
de la convención: «Menos PP es 
menos España». 

Eso sí, le quedan decisiones 
por tomar. Habrá nuevas incor-
poraciones a las listas y falta por 
saber la candidatura al Senado 
y el cabeza de lista para las elec-
ciones europeas. A este respec-
to, fuentes de Génova piden 
«paciencia» porque los asun-
tos van «poco a poco». Casado 
ha afirmado sentirse «mayori-
tariamente respaldado» por su 
partido frente «a los partidos 
que hacen pucherazos, y las for-
maciones que alientan el trans-
fuguismo o han hecho una pur-
ga», en un claro mensaje a Ciu-
dadanos y al PSOE.

20’’ 
Trapero estudia 
acciones legales 
contra Nieto 
El exjefe de los Mossos, Josep 
Lluís Trapero, estudia em-
prender acciones legales con-
tra el ex secretario de Estado 
de Seguridad José Antonio 
Nieto por unas declaraciones 
periodísticas en las que afirmó 
que quien más ayudó a huir 
a Carles Puigdemont «fue su 
escolta de Mossos elegida por 
el señor Trapero».  

Vox ficha a los 
exdiputados del PP 
Gil Lázaro y Méndez 
Vox comenzó ayer a anunciar 
sus fichajes estrella para las lis-
tas con las que concurrirá a las 
elecciones del 28-A. Los exdi-
putados del PP Ignacio Gil Lá-
zaro y Lourdes Méndez se in-
corporan a las filas de Abascal. 

Errejón cree que 
Podemos necesita 
«una renovación»  
El candidato de Más Madrid 
a la presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, Íñigo Errejón, 
dijo ayer que a Podemos qui-
zás le hiciera falta alguna «re-
novación» y que necesita «más 
esfuerzo» para «huir del secta-
rismo». «En Más Madrid he 
hecho unas listas que me hu-
biese gustado hacer en Pode-
mos», sostuvo. 

Una jueza descarta 
«exceso policial» 
durante el 1-O 
Una jueza de Manresa archivó 
ayer una denuncia contra la 
Guardia Civil por las cargas del 
1-O en un colegio de la locali-
dad barcelonesa de Castellga-
lí, que se saldaron con 16 he-
ridos leves. La jueza conclu-
ye que no hubo «exceso 
policial», sino que los guardias 
civiles emplearon la «fuerza 
mínima imprescindible». 

Marcha de camioneros por las calles de Barcelona  
Centenares de transportistas volvieron a protestar ayer con una 
marcha lenta de camiones en Barcelona. El colectivo reclama 
una reducción de los tiempos de espera en las cargas y des-
cargas en terminales y depósitos, así como una indemni-
zación en caso de incumplimiento de estos tiempos. FOTO: EFE

El PSOE no deja claro si acep-
ta un cara a cara entre Sánchez 
y Casado, como pidió el líder 
del PP. Ayer Javier Maroto re-
veló que su partido ya ha acep-
tado el debate a dos, y está a 
la espera de los socialistas. En 
cambio, el secretario de Or-
ganización del PSOE, José 
Luis Ábalos, aseguró que, si 
bien Sánchez no va a rehuir 
ningún debate, no piensan ir 
«a remolque de lo que propon-
ga el PP». «Debates con todos 
nos parece bien», dijo Ábalos, 
pero los «cara a cara lo vamos 
a tener que establecer» más 
adelante y se irán «valorando». 
A su juicio, el PP vive en la «de-
sesperación» por «coger el es-
tatus de alternativa» y diferen-
ciarse en el marco de las «tres 
derechas». ●

El PSOE evita 
responder  
a la petición  
del debate  
con Casado

La Junta Electoral Central 
(JEC) acordó ayer dar un últi-
mo plazo de 24 horas al pre-
sidente de la Generalitat, 
Quim Torra, para que ordene 
retirar los lazos amarillos y las 
banderas esteladas de los edi-
ficios públicos catalanes, y le 
advierte de que en caso de no 
hacerlo puede incurrir en res-
ponsabilidades penales.  

Con esta decisión, el máxi-
mo intérprete de la legislación 
electoral desestima el recurso 
presentado por Torra contra la 
orden que le había dado la pro-
pia JEC la semana pasada pa-
ra que quitara lazos amarillos 
y banderas esteladas por no 
ser compatibles con el prin-
cipio de neutralidad exigido 
a las instituciones, tal como 
exigieron PP y Cs. ●

La Junta 
Electoral da  
24 horas más a 
Torra para que 
retire los lazos

PRECAMPAÑA Sánchez 
apela a las medidas de 
su Gobierno, Casado se 
aleja del marianismo,  
Rivera tira de la 
sociedad civil e Iglesias 
prepara su regreso
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Detenido el presunto autor del 
tiroteo mortal en el travía de Utrecht

#Holanda

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

«¿Es un motivo terrorista? No lo 
sabemos, pero no podemos ex-
cluirlo». Esas fueron las expli-
caciones que dio durante la tar-
de de ayer el primer ministro 
holandés, Mark Rutte, después 
de que un hombre sacara un ar-
ma y comenzara a disparar de 
forma aleatoria a los viajeros de 
un tranvía en la ciudad de 
Utrecht. Este tiroteo dejaba, al 
cierre de esta edición (23.00 ho-
ras), al menos tres muertos y 
cinco heridos –tres de ellos de 
gravedad– tras una jornada de 
auténtico horror en el país. 

Un atentado de este tipo «no 
tiene precedentes» en Holanda 
y es un «hecho de enorme tras-
cendencia» sobre «una socie-
dad abierta y tolerante», añadió 
Rutte ante la prensa. Motivo por 
el que el nivel de alerta terroris-
ta se elevó a cinco –el máximo– 
por las características de los he-
chos y la «amenaza de la segu-
ridad». Después de confirmar la 

detención, sobre las 18.30 h y 
muy cerca del lugar del tiro-
teo, del presunto autor del mis-
mo –Gökmen Tanis, nacido en 
Turquía y de 37 años–, ese nivel 
de alerta volvió a reducirse a 
cuatro pese a que el primer mi-
nistro no descartó que hubiera 
más personas implicadas, ya 
que algunos testigos hablan de 
varios atacantes. Por ello, otra 
persona –cuya identidad no 
quiso desvelar Rutte– seguía 
detenida anoche y habían inte-
rrogado al hermano de Tanis. 

El tiroteo se produjo sobre las 
10.45 horas en la parada del 
tranvía de un barrio residencial 
de la ciudad, concretamente en 
la plaza del 24 de Octubre. El 
presunto autor escapó enton-
ces en un vehículo Renault Clio 
de color rojo, localizado más tar-
de en una calle cercana por la 
Policía, que ha llevado a cabo 
varias operaciones de búsque-
da, ante la sospecha de que el 
individuo se había atrinchera-
do en alguna de las casas cerca-
nas al lugar del tiroteo, por lo 
que la Policía Local de Utrecht 
pidió a los vecinos que evitaran 
la zona, acordonada.  

La Fiscalía, que se hizo cargo 
de la investigación, afirmó «que 
está teniendo en cuenta un mo-
tivo terrorista, pero no se pue-
den excluir otros motivos». En 
este sentido, el coordinador na-
cional holandés de Antiterroris-
mo y Seguridad, Pieter-Jaap 
Aalbersberg, señaló que el tiro-
teo tiene «todas las característi-
cas de un ataque terrorista», 
aunque tampoco lo confirmó. 

Tanis tiene un largo historial 
de antecedentes penales, que 
también lo encajan en el perfil 
de un delincuente común: ro-
bos con violencia, ataques a la 
autoridad y acoso sexual calle-

jero. De hecho, hace dos sema-
nas declaró ante un tribunal de 
la ciudad como acusado de vio-
lación de una mujer en julio de 
2017. Otra de las hipótesis que 
manejan es que se trate de un 
«crimen de honor», debido a la 
posible relación del arrestado 
con una de las víctimas, posible-
mente un familiar. ●

Bernardo Montoya, el asesino 
confeso de Laura Luelmo –la jo-
ven profesora que en diciembre 
fue asesinada en El Campillo 
(Huelva)–, ha defendido su ino-
cencia en una carta de ocho fo-
lios reproducida ayer en El pro-

grama de Ana Rosa. En ella, ex-
plica que introdujo el cadáver 
de Luelmo en su casa «por 
amor». «No soy el asesino de 
Laura, solo lo oculté por amor a 
Josefa». Se refiere a su expare-
ja, con quien mantuvo una re-
lación de ocho años y ahora cul-
pabiliza del asesinato. «Presen-
cié el trágico suceso: Josefa 
acabó con la vida de Laura. 
Hasta ahí puedo contar para no 
hacer daño a su familia. Me co-
mí el marrón por ella. No hu-
bo violación a Laura».  ●

Bernardo Montoya, en una 
fotografía de diciembre. EFE

20’’ 
El príncipe heredero 
saudí contaba con un 
equipo para torturar 
El príncipe heredero de Ara-
bia Saudí, Mohamed bin Sal-
mán, «autorizó» una campa-
ña secreta para silenciar a los 
disidentes con secuestros y 
torturas de ciudadanos sau-
díes, informó ayer el diario 
The New York Times. 

Endesa denuncia un 
«sabotaje» que deja sin 
luz a 7.000 abonados 
Unos 7.000 hogares de barrios 
del norte y este de Barcelona 
se quedaron en la mañana de 
ayer sin servicio eléctrico, un 
problema que Endesa achaca a 
«sabotajes» y acciones delibera-
das por parte de los trabajadores 
de Elecnor, subcontrata que se 
encarga del servicio de la zona y 
que ayer estaban llamados a la 
huelga. CC OO, sin embargo, 
desmintió esta acusación. 

Investigan si una     
niña se contagió de la 
‘ameba comecerebros’  
Una niña de Perú de casi 2 años  
ha podido contagiarse de la 
ameba comecerebros tras ha-
berse bañado el 8 de febrero en 
una piscina pública en la loca-
lidad de Utcubamba. Los médi-
cos le diagnosticaron una ence-
falopatía causada por una bac-
teria y más tarde un virus en 
sangre, según América TV. El 
diagnóstico todavía no es oficial. 
La madre espera que sobreviva.

El asesino 
confeso de Laura 
Luelmo dice que 
ocultó su cuerpo 
«por amor»

EN FOTOS 

Día del horror en Holanda

«Iban de camino al trabajo o a la escuela» 
«Atacaron a personas inocentes en el tranvía 
que iban de camino al trabajo o a la escuela.  
Este día es cruelmente diferente», aseguró  
el alcalde de Utrecht, Jan Van Zanen.

1 2

El autor viajaba dentro del convoy 
La Policía difundió dos fotos de Tanis, una de 
perfil y la otra de cara, vestido con un abrigo 
azul y dentro del tranvía donde se produjo el ti-
roteo, tomadas por las cámaras de seguridad. 

Huyó en un Renault Clio rojo 
Después del ataque, el autor escapó en un co-
che de color rojo que fue localizado con el mo-
tor en marcha varias horas más tarde a unos 
cuatro kilómetros del lugar de los hechos. 

3 4

Pidieron a los ciudadanos no salir de casa 
En medio de la redada policial para hallar a Tanis, 
Van Zanen pidió a los ciudadanos que no salie-
ran a la calle. Incluso la Universidad Hogeschool 
pidió a sus alumnos que no acudieran al edificio.

EF
E

Fijación por una viajera 
●●●  Gökmen Tanis viajaba en el tranvía en el distrito Kana-
leneiland, al oeste de Utrecht, cuando sacó una pistola y dis-
paró contra los viajeros. La primera víctima era una mujer y 
el resto de fallecidos y heridos fueron alcanzados por las ba-
las cuando intentaban socorrerla. Tanis «parecía tener fija-
ción con una persona» que viajaba en el tranvía con él y «se 
enfadó con la gente que intentó ayudar a esa mujer», herida 
por los disparos, según dijeron los testigos a la Policía. 

GÖKMEN TANIS Es el 
nombre del arrestado, 
un turco de 37 años 
que causó la muerte de 
tres personas y dejó a 
otras cinco heridas 
MÓVIL La Policía 
holandesa seguía 
investigando anoche  
si se trató o no de un 
atentado terrorista  
TRANVÍA El suceso se 
produjo a las 10.45 h en 
la parada de un barrio 
residencial

El autor del atentado en Nue-
va Zelanda, el australiano 
Brenton Tarrant, compró a tra-
vés de internet cuatro de las ar-
mas que utilizó en el ataque en 
el que mató a 50 personas en 
dos mezquitas el pasado vier-
nes, confirmó ayer el propieta-
rio del negocio. Por ello, el Go-
bierno del país acordó iniciar 
una reforma de la ley de armas 
y crear una comisión que eva-
lúe la actuación de las autori-
dades antes de los ataques. 

La primera ministra de Nue-
va Zelanda, Jacinda Ardern, 
aseguró que su gabinete está 
«completamente unido» res-
pecto a la reforma legal acor-

dada y cuyo contenido se 
anunciará en 10 días. «Hay 
muchos neozelandeses que 
cuestionan que haya armas se-
miautomáticas disponibles», 
dijo en rueda de prensa. La 
mandataria añadió que la re-
forma no está dirigida contra 
los propietarios, en especial en 
zonas rurales, pero alentó a los 
que tengan armas en casa a en-
tregarlas a la Policía.  

Un total de 33 personas se-
guían ayer ingresadas en el 
hospital, diez de ellas en esta-
do crítico, casi todas ellas en 
el hospital de Christchurch, ex-
cepto una niña de 4 años y su 
padre que fueron evacuados 
a un centro de Auckland. ●

Nueva Zelanda 
cambiará su 
ley de armas 
después del 
atentado

Policías en el Cementerio 
Memorial de la ciudad. M. T. / EFE
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Los padres de los dos niños 
hallados muertos el pasado 
jueves en la localidad valen-
ciana de Godella permane-
cen recluidos en la prisión de 
Picassent, concretamente en 
la enfermería de sus respec-
tivos módulos y sometidos 
a protocolo antisuicidio, por 
lo que ambos cuentan con vi-
gilancia adicional de otro 
preso de apoyo. 

El titular del Juzgado de 
Instrucción número 4 de Pa-
terna decretó el sábado el in-
greso en prisión provisional, 
comunicada y sin fianza pa-
ra el padre de los pequeños, 

Los padres de Godella, 
en la cárcel bajo 
protocolo antisuicidio
Los presuntos 
infanticidas están en 
la enfermería de la 
prisión de Picassent y 
son vigilados por un 
interno de apoyo

un niño de tres años y medio 
y un bebé de cinco meses.  

El domingo acordó la mis-
ma medida para la madre, a 
la que considera autora del 
crimen. El juez se desplazó al 
centro hospitalario de Llíria 
para tomar declaración a la 
detenida y dictó después el 
auto de prisión, por lo que 
también fue trasladada a la 
prisión de Picassent. 

Fuentes próximas a la in-
vestigación del caso han in-
dicado que, tras cumplirse el 
procedimiento habitual del 
ingreso en prisión, como la 
toma de huellas, las fotogra-
fías y las entrevistas con el 
servicio médico, la dirección 
del centro tomó la decisión 
de que tanto él como ella in-
gresaran directamente en las 
dos enfermerías que hay en 
la cárcel, la de los hombres 
y la de mujeres. Además, 
acordó poner en marcha el 
protocolo antisuicidio, lo 
que significa que ambos 
cuentan con la vigilancia de 
otro recluso considerado de 
confianza y denominado 
preso de apoyo o sombra. 

Fuentes de la investigación 
señalaron que al parecer la 
mujer sufre desequilibrio 
mental, tenía alucinaciones, 
y que el día del fallecimiento 
de los niños tuvo un brote 
psicótico. 

Las dos últimas personas 
en ver con vida a los menores 
fueron dos amigas de la ma-
dre, quienes han declarado 
que no notaron nada extraño 
en la familia apenas unas ho-
ras antes de que se cometie-
se el presunto infanticidio. 
«María, en sus cabales, no les 
hubiese hecho daño», afirmó 
una de ellas. ●

LA IMAGEN 

La pintada de la casa se hizo para un corto 

En la fachada de la casa abandonada en la que vivía la familia 
puede leerse «Vais a moror todis» (sic). Al contrario de lo que 
algunos medios han publicado, la pintada nada tiene que ver 
con el suceso. Es una inscripción realizada hace cinco años 
durante la grabación del corto El asesino disléxico. Así lo ha 
aclarado Gladys, una de las autoras de la película, que ha cali-
ficado lo ocurrido de la historia «más surrealista» de su vida.
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Los presos 
sombra, una 
labor voluntaria 
●●●  El protocolo antisuici-
dio se aplica a los presos a 
los que se les detectan sínto-
mas de depresión. En fun-
ción de la evaluación que se 
les realiza al ingresar en la 
cárcel, se pueden aplicar di-
ferentes medidas. Una de 
ellas es su seguimiento a 
través del preso sombra, in-
ternos que de manera «vo-
luntaria» están las 24 horas 
del día con el reo en cues-
tión. Es una labor que no re-
duce las condenas pero sí 
facilita los permisos. 

●7 
20M.ES/GODELLA 
Más información sobre el suceso  
de los dos menores asesinados  
en Godella, en 20minutos.es

El Tribunal Supremo ratificó 
ayer la prohibición de alancear 
al Toro de la Vega al inadmi-
tir a trámite el recurso del 
Ayuntamiento de Tordesillas, 
la localidad vallisoletana en 
la que se celebra el torneo, con-
tra una sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Casti-
lla y León. Este dio por válido 
el pasado mes de mayo el de-
creto aprobado por la Junta en 
2016, y convalidado por el Par-
lamento regional después, que 
prohíbe la muerte en público 
del astado.  

El alcalde, José Antonio Gon-
zález Poncela, del PSOE, expli-
có que el Supremo ha estimado 
que la corporación municipal 
«carece de legitimidad» para 
trasladar al Tribunal Constitu-
cional su queja contra la deci-
sión denegatoria del tribunal 
autonómico, lo que significa el 
final del proceso jurídico. Gon-
zález Poncela anunció no obs-
tante que la corporación muni-
cipal ha solicitado un informe 
a los servicios jurídicos exter-
nos «para ver qué posibilidades 
se abren ahora». ●

El TS cierra a 
Tordesillas la 
última vía para 
alancear al 
Toro de la Vega
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20’’ 
Maduro usó alimentos 
y medicinas para 
comprar votos 
El diario estadounidense The 
New York Times publicó este do-
mingo un artículo en el que acu-
sa a Nicolás Maduro de utilizar 
alimentos y medicinas para pre-
sionar a los ciudadanos antes de 
las elecciones presidenciales de 
2018, advirtiéndoles de que de-
jarían de recibir subsidios y tra-
tamientos si no lo votaban. 

La bombona de butano 
baja su precio a 13,86 € 
A partir de hoy la bombona de 
butano de 12,5 kilos, que con-
sumen unos ocho millones de 
hogares en España, costará 71 
céntimos menos (un 4,87 %) y su 
precio pasará a ser de 13,86 euros 
por unidad gracias a la resolu-
ción con los nuevos precios má-
ximos de venta de los gases del 
licuado del petróleo envasado. 

Italia prohíbe a ING 
aceptar más clientes 
El Banco Central italiano ha 
prohibido a la entidad holande-
sa ING aceptar nuevos clien-
tes en el país después de un in-
forme en el que se han señala-
do problemas en el sistema 
contra el blanqueo de dinero 
del banco holandés. 

China denuncia un 
intento de hundir a su 
tecnológica Huawei 
El ministro de Asuntos Exterio-
res chino, Wang Yi, instó ayer a 
los países de la Unión Europea 
a garantizar la libre competen-
cia para sus empresas, y denun-
ció los intentos de «hundir» a 
compañías como Huawei, en el 
punto de mira por las dudas que 
genera en ciberseguridad.

El Gobierno francés anunció 
ayer que no permitirá las ma-
nifestaciones de chalecos 
amarillos en la parisina aveni-
da de los Campos Elíseos ni en 
otros lugares señalados si sos-
pecha que pueden volver a re-
petirse los altercados y pillajes 
que se produjeron el pasado 
sábado. Esas prohibiciones 
se aplicarán desde el momen-
to en que se tenga conoci-
miento de «la presencia de mi-
litantes ultra» con voluntad de 
causar destrozos, explicó el 
primer ministro, Édouard Phi-
lippe, en una comparecencia 
flanqueado por los responsa-
bles de Interior, Christophe 
Castaner, y Justicia, Nicole Be-
lloubet. ●  

Macron prohíbe 
manifestarse  
en los Campos 
Elíseos si se 
prevén altercados 

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 
Después de tantas turbulencias, 
Reino Unido no tendrá la úl-
tima palabra sobre su propio fu-
turo. En su empeño por salir 
de la Unión Europea, los britá-
nicos no paran de dar tumbos: 
no aceptan el acuerdo firmado 
por Theresa May en Bruselas, 
pero tampoco quieren salir sin 
pacto. Esto les aboca a una úni-
ca opción, que fue la que apro-
bó el Parlamento. La petición de 
prórroga es la conclusión a la 
que se ha llegado en la Cáma-
ra, pero ni siquiera eso está en 
sus manos. Serán los 27 los que 
decidan el plazo y no existe una 
posición clara al respecto. 

Los líderes de los Estados 
miembros se reúnen este jueves 
y viernes en la capital belga pa-
ra decidir, entre otras cosas, la 
posible demora del brexit. Sobre 
la mesa hay dos vías posibles. La 
primera, defendida por el presi-
dente del Consejo Europeo, Do-
nald Tusk, es una prórroga lar-
ga (incluso hasta 2020). La otra, 
quizás más viable, dar solo dos 
meses a May para hacer efecti-
va la salida. 

PRÓRROGA 
CORTA 
MEJOR PARA LA UE. ¿Por qué un 
plazo corto es mejor para la UE? 
La respuesta es simple. Si la mo-
ratoria a los británicos se exten-
diese más allá del 2 de julio (fe-
cha en la que se tiene que cons-
tituir el Parlamento Europeo 
tras las elecciones de mayo), 

Reino Unido tendría la obliga-
ción de presentarse a los comi-
cios, puesto que seguiría siendo 
miembro del grupo comunita-
rio. Si esto se diera, se abriría el 
escenario de afrontar el brexit 
en mitad de la legislatura, algo 
que las instituciones europeas 
quieren evitar a toda costa. 

Si el plazo fuese de solo dos 
meses –como pide el presiden-
te de la Comisión Europea, Jean 
Claude Juncker–, la sartén esta-
ría, de nuevo, en la mano de la 
UE. El profesor de la UAM, Luis 
Bouza, descarta a 20minutos 
que no se conceda la prórroga. 
«Nadie quiere pasar a la historia 
como el responsable de un bre-
xit duro», esgrime. No parece 
tampoco posible que el Reino 
Unido recule y suspenda el artí-
culo 50: «Sería una mala deci-
sión porque ni Reino Unido 
quiere quedarse ni nadie quie-
re que se quede». Ese plazo de 
como máximo dos meses es 
equiparable a la situación que 
vivió Alexis Tsipras tras el re-
feréndum sobre las medidas de 
austeridad. «La UE da un pla-
zo con unas condiciones» y May 
tendría que ver «cómo se adap-
ta a ese plazo». 

Distinto escenario es el que va-
lora el investigador del Real Ins-
tituto Elcano, Federico Stein-
berg. Aclara a este medio que 
el deseo «de las dos partes» es 
que el acuerdo «se vuelva a vo-
tar y se apruebe» en el Parla-
mento británico. Ahí entraría en 
juego un aplazamiento «bre-
ve» para que la confirmación de 
la Cámara se pueda implemen-
tar y entrar en vigor. 

PRÓRROGA 
LARGA 
MUCHO RIESGO ENTRE TANTA 
INCERTIDUMBRE. El escenario 
de una prórroga larga, incluso a 
un año vista, parece mucho más 
complejo, según los expertos. 
«Tenemos que partir de la ba-
se de que la incertidumbre es 
máxima», desarrolla Steinberg. 
Dentro de eso, existe la teoría de 
que en un periodo extenso de 
tiempo, la realidad de Reino 
Unido pueda cambiar. En pa-
labras de Bouza, mirar a largo 
plazo abre el camino «a unas 

LOS TRES ESCENARIOS ANTE  
UNA PRÓRROGA DEL ‘BREXIT’
La UE decide el jueves si concede una moratoria a May. Un plazo corto evitaría que 
Reino Unido se presente a las elecciones, pero uno largo sería «peligroso» para Bruselas

#UE

El ciclón Idai, que ha asolado 
el sureste de África en los últi-
mos días, ha dejado ya 82 
muertos en Zimbabue; 84 en 
Mozambique y 56 en Malaui, 
según las últimas cifras ofre-
cidas por las autoridades al 
cierre de la edición de este pe-
riódico (23.00 horas). 

El ciclón comenzó a cobrar-
se estas 222 vidas desde el jue-

ves de la semana pasada, 
cuando Idai llegó al litoral de 
Mozambique (a unos 300 ki-
lómetros al este de Zimba-

bue) por la noche. El presi-
dente de esta nación, Felipe 
Nyusi, afirmó ayer que «to-
do indica que podría haber 
más de mil muertos» por el 
paso del ciclón, si bien confir-
mó que el balance oficial es 
de 84 muertos.  

Se espera que estos números 
suban en los tres países, don-
de 1,6 millones de personas vi-

Chiluvi (Mozambique), tras 
el paso del ciclón Idai. EFE

ven en áreas afectadas por el 
viento y las lluvias, según da-
tos de la Oficina de la ONU pa-
ra la Infancia (Unicef). 

«Las aguas de los ríos Pun-
gué y Buzi se han desbordado, 
haciendo desaparecer aldeas 
enteras y aislando comunida-
des», dijo Nyusi en declaracio-
nes a la emisora Radio Mo-
zambique, antes de agregar 
que «hay cuerpos flotando» en 
las aguas. El desastre es tal 
que Beira, la cuarta ciudad 
más grande de este país, ha 
quedado devastada en un 
90% a causa del ciclón. ● R. A.

El ciclón Idai ya se ha cobrado 222 
vidas a su paso por el sur de África

nuevas elecciones o un nuevo 
referéndum» y, por tanto, se da 
la posibilidad de que «se pue-
da renegociar» con un Gobier-
no que tenga otros plantea-
mientos. Ese, de hecho, podría 
ser el contexto idílico tanto pa-
ra Bruselas como para Londres. 

Steinberg, por su parte, no es 
optimista. «Entrar en una pró-
rroga larga es arriesgado para la 
UE», porque la participación de 
los británicos en las elecciones 
de mayo puede dar aliento al 
discurso antieuropeo. «La cam-
paña de UKIP sería dura y quién 
sabe si podría ganar», sentencia. 

Además, si Reino Unido se 
queda un año más en la Unión 
puede «usar su derecho de ve-
to» para según qué decisiones 
del Consejo. «Esto podría ver-
se como una especie de chanta-
je», continúa el analista. «Para 
una prórroga larga que lleve a 
elecciones o a un nuevo referén-
dum hace falta más certidum-
bre, y ahora no la hay», conclu-
ye Steinberg a este medio. 

 

NUEVO 
REFERÉNDUM 
¿Y SI NADA CAMBIA? En el seno 
de la UE no hay una posición 
clara. El foco está sobre la pri-
mera ministra. «Hay que tener 
en cuenta que hasta ahora todas 
las decisiones que el Consejo ha 
tomado sobre el brexit han sido 
por unanimidad, y esta vez no 
parece que vaya a ser así», avi-
san desde Elcano. Theresa May 
solo puede oír, ver y esperar. Un 
segundo referéndum, que esta-
ría respaldado por los laboristas, 
no asegura nada. Las voces 
proeuropeas son notorias y qui-
zás esta vez habría un mayor ín-
dice de participación. El ‘no’ a la 
salida podría estar cerca, pero 
desde Bruselas no se quieren 
arriesgar sin tener certezas. Con 
unas elecciones pasaría prácti-
camente lo mismo. Estas sema-
nas ha quedado claro que en el 
Reino Unido hacen falta ma-
yorías políticas claras, algo que 
tanto May como Corbyn están 
lejos de conseguir. Ir a las urnas, 
como se ha visto, puede ser una 
solución o un agravante. No se 
sabe si será mejor el remedio o 
la enfermedad. ●

La premier británica, Theresa May, ayer junto a su residencia. EFE

EL APUNTE 

Problemas para 
otra votación 
El presidente de la Cámara 
de los Comunes, John Ber-
cow, advirtió ayer de que el 
Gobierno de May no pue-
de volver a someter a vo-
tación el acuerdo del bre-
xit si su propuesta es «sus-
tancialmente la misma» 
que la rechazada por el 
Parlamento británico la 
semana pasada. 

●7 
20M.ES/HURACAN 
A través de este enlace puede 
acceder a todos los artículos sobre 
este tipo de catástrofes naturales.
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¿Cómo se siente tras la decisión 
del Tribunal de Casación? Es un 
descanso y una felicidad inmen-
sa saber que esta decisión elimi-
na la interposición de barreras a 
que mis hijos estén en compa-
ñía de su madre y mía y, en con-
secuencia, en contacto perma-
nente con sus dos familias. De 
momento solo es aplicable 
cuando todos estemos dentro 
de Emiratos Árabes. Casación, 
por otro lado, ha desestimado 
nuestra solicitud reiterada de 
implementar en la resolución fi-
nal un plan parental para re-
solver la prohibición sistemáti-
ca de que viajen a España. Como 
aquí somos todos (hijos y pa-
dres) residentes extranjeros, la 
intención es entrar y salir del pa-
ís regularmente por los motivos 
que sean, sin impedimentos iló-
gicos, después de que el matri-
monio esté administrativamen-
te disuelto.  
¿Cómo valora que por primera 
vez la justicia de un país árabe 
haya aceptado la custodia com-
partida? La valoración es muy 
positiva y el resultado futuro de 
esta decisión está por conocer-
se. Al producirse en Dubái, la re-
percusión en el mundo árabe es 
automática. Su influencia en 
la zona Menasa (Oriente Me-
dio y Norte y Sur de África) es un 
hecho. Para que tengamos una 
idea de la magnitud, el mundo 
árabe está constituido por más 
de 400 millones de personas; en 
Menasa viven más de 2 billones 
y un cuarto de la humanidad 
que practica la fe islámica. 
¿Cree que su caso servirá para 
que la custodia compartida se 
abra paso en los países islámi-
cos? Sin duda es una esperanza 
para muchos progenitores. En 

G  
20MINUTOS CON...

El asturiano que ha lo-
grado en Dubái la prime-
ra custodia compartida 
que concede un país ára-
be cuenta cómo fue el 
proceso y cómo se siente

B. Brañanova 
«Es una felicidad 
que mis hijos estén 
en compañía de   
su madre y mía»

Dubái he conocido a muchos 
padres y madres desalentados 
por la parcialidad del sistema, 
que de una forma inesperada se 
inclina por apoyar a una u otra 
parte, pero que no entiende que 
al que hay que apoyar es al me-
nor y que debe de prevalecer 
su interés. Un desarraigo paren-
tal acarrea un daño irreparable 
en el desarrollo emocional de 
los niños. Yo tengo mucha con-
fianza en Dubái porque en mis 
quince años como residente he 
percibido un liderazgo muy di-
rigido a evolucionar de una for-
ma lógica, y en un lugar tan geo-
gráficamente reducido, donde 
se fomenta el asentamiento ex-
tranjero, es de esperar que la 
custodia compartida mejore la 
calidad de vida de muchos afec-
tados por custodias absolutas 
y regímenes de visitas impedi-
dos, interrumpidos regular-
mente o insuficientes. 
¿Qué alegaciones se presenta-
ron para lograr que el tribunal 
de segunda instancia acepta-
se aplicar la legislación españo-
la? La primera instancia inten-
tó aplicar la ley española, pero 
lo hizo de una forma errónea. El 
sistema judicial de Dubái utili-
za esta instancia casi a modo de 
trámite intermedio y la senten-
cia ejecutable es el resultado 
de la apelación. En segunda ins-
tancia, la alegación principal fue 
solicitar la revisión de toda la 
documentación entregada den-
tro del marco de una disolución 
matrimonial civil, insistiendo 
en el hecho de que era un asun-
to totalmente civil que deberían 
resolver según los criterios in-
ternacionales como juzgado 
competente. La última instan-
cia, Casación, no revisa el caso. 
Solo revisa que la ley utilizada 
se aplicó correctamente, ade-
más de velar por que se respe-
te su orden público, lo que han 
confirmado dando el caso por 
finalizado sin modificar la cus-
todia determinada en el Tribu-
nal de Familia.  
Ganada esta batalla, queda que 
se le permita salir de Dubái con 
los niños. ¿En qué situación es-
tá ese asunto? Sigue bloquea-
do, con tres negativas para que 
los niños viajen a España. El pa-
ís de su madre, Sudáfrica, ya lo 
han visitado dos veces reciente-
mente, lo que demuestra una 
clara desigualdad y además una 
discriminación que hemos de-
nunciado a todos los niveles. 
¿Tiene esperanzas de que la de-
cisión de Casación desbloquee 
ese tema? Nunca he perdido 
la esperanza de asegurarles a 
nuestros hijos el contacto regu-
lar y la convivencia con sus dos 
familias y culturas. El tribunal 
que regula la entrada y salida 
del país de los menores en casos 
de conflicto entre las partes es el  
que ha aprobado la custodia 
compartida y, por ello, aunque 
serán otros jueces los que deci-
dan, esperamos que se actuali-
cen y comiencen a apoyarse en 
esta jurisprudencia histórica. 

BIO 

Borja Brañanova 
Este ingeniero de Minas, 
nacido en Oviedo hace 
45 años, lleva quince vi-
viendo en Dubái. Allí se 
casó en el año 2013 con 
una sudafricana, rela-
ción de la que nacieron 
dos niños: Sebastián, de 
cinco años, y Olaya, de 
tres. El matrimonio inició 
un proceso de divorcio 
en 2016.

«Mi caso es una 
esperanza para muchos 
padres y madres 
desalentados por la 
parcialidad del sistema» 

«Un desarraigo parental 
acarrea un daño 
irreparable en los niños» 

«En mis años en Dubái he 
percibido un liderazgo 
dirigido a evolucionar de 
una forma lógica»

20’’ 
Facua crea una 
plataforma por el 
fraude de los ataúdes 
La asociación de consumido-
res Facua Castilla y León 
anunció ayer la creación de 
una plataforma de afectados 
por la estafa de los ataúdes 
de la empresa funeraria El Sal-
vador, en Valladolid, que cam-
biaba féretros ya comprados 
por otros más baratos antes de 
la cremación. 

Denuncian abusos 
sexuales de un fraile 
capuchino en Barcelona 
La orden de los Capuchinos 
ha pedido a los antiguos 
alumnos del colegio Escolanía 
de Pompeia de Barcelona que 
les hagan llegar cualquier in-
formación sobre el fraile Jo-
sé María de Vera (Alfonso Ra-
món Uribe), fallecido en 1997, 
después de que un antiguo 
alumno haya explicado a TV3 
los abusos a los que le sometió 
el religioso entre 1950 y 1955 y 
que «aún no le dejan dormir». 

Detenido en Mallorca  
por el «síndrome  
del bebé zarandeado» 
Agentes de la Policía Nacional 
han detenido en Manacor 
(Mallorca) al padre de un be-
bé de cuatro meses ante las 
sospechas de que se trata de 

un caso de malos tratos. El be-
bé presentaba lesiones com-
patibles con el «síndrome del 
bebé zarandeado», un cuadro 
que se presenta después de 
mover a un niño bruscamen-
te. Como consecuencia de la 
agresión, el bebé presenta le-
siones en ambos ojos, según 
ha detallado la Jefatura Supe-
rior de Policía de Baleares. 

Herida grave al  
ser atacada por  
un perro en Gerena  
Una mujer de 62 años vecina de 
Gerena (Sevilla) se encontraba 
en estado grave al cierre de es-
ta edición (23.00 horas) tras ser 
atacada el pasado sábado por 
un perro de raza american 
Staffordshire terrier (potencial-
mente peligrosa) que se habría 
escapado de la casa en la que se 
encontraba junto a su dueño. El 
perro le causó graves heridas en 
el cuello y en la cara, entre otras 
zonas del cuerpo. 

Un alumno extremeño 
gana el Premio Mejor 
Lector Internacional 
Sergio Sánchez, un alumno de 
11 años del colegio CEIP Rodeo 
de Jerez de los Caballeros (Ba-
dajoz) ha obtenido el Premio 
Mejor Lector Internacional, or-
ganizado con el apoyo de la 
Unión Europea. Los criterios 
para obtenerlo se basan en la ac-
tividad lectora del alumnado en 
las plataformas digitales desa-
rrolladas por la empresa Odilo.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un perro, ayer, corriendo por una playa de San Sebastián, con el cielo nuboso. J. ETXEZARRETA / EFE

Los días de sol han dejado pa-
so al retorno del frío en el úl-
timo tramo del invierno. Des-
pués de que las temperaturas 
bajasen ayer hasta 14 grados en 
la Comunitat Valenciana en tan 
solo 24 horas, la Agencia Es-
tatal de Meteorología prevé pa-
ra hoy que las temperaturas 
continúen bajando, sobre todo 
en el sudeste peninsular y en 
Baleares. En Madrid habrá in-

tervalos nubosos a lo largo del 
día y las máximas descenderán 
ligeramente. En el Pirineo cata-
lán habrá heladas. Además, Gi-
rona se encuentra en alerta 
amarilla por oleaje. En la Comu-
nitat Valenciana no se descar-
tan chubascos ocasionales en la 
mitad norte y en la vertiente 
mediterránea de Andalucía pre-
dominarán cielos nubosos con 
chubascos ocasionales. ● R.A.  

Vuelve el frío  
a gran parte  
de España

La Policía Nacional y la Agen-
cia Tributaria han desarticula-
do una red que vendía a tra-
vés de internet compuestos nu-
tricionales adulterados con 
medicamentos potencialmen-
te perjudiciales para la salud, 
en una operación que se ha sal-
dado con 18 detenidos y casi 
400.000 dosis intervenidas. 

Los productos «nutriciona-
les» que vendía este grupo pro-
cedían de China, se distribuían 
por vía postal a clientes de Es-
paña, Francia, Alemania, Ita-
lia y el Reino Unido y estaban 
adulterados con tadalafilo y sil-
denafilo, dos medicamentos 
contra la disfunción eréctil que 
no se mencionaban en su com-
posición y que pueden resultar 
peligrosos para personas sus-
ceptibles de padecer reacciones 
adversas al consumo de la enzi-
ma fosfodiesterasa-5, o PD-5. El 
grupo operaba desde Teneri-
fe, pero tenía en Elche (Alican-
te) su centro logístico. ● R.A.

Desmantelan 
una red de 
complementos 
alimenticios 
adulterados

●7 
20M.ES/POLICIANACIONAL 
A través de este enlace puede 
consultar otros artículos sobre 
intervenciones de la Policía Nacional
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El público del Villamarín se le-
vantó, de inmediato, a aplau-
dir el asombroso gol que acaba-
ba de presenciar. Lo había mar-
cado un jugador rival, que 
además ya llevaba otros dos, pe-
ro daba igual, a los aficionados 
les salió levantarse y ovacionar 

al genio que tenían delante. Era 
Leo Messi, por supuesto.  

Con el argentino se ha llegado 
a un punto en el que nada en 
él parece sorprender, pero a la 
vez es capaz de dejar a todos con 
la boca abierta. Ante el Betis, fir-
mó su gol número 29 en 26 par-
tidos de Liga. Lleva, además, 
14 asistencias. Es el hat-trick nú-

mero 51 en su carrera. Y, de pa-
so, dejó sentenciada la Liga, la 
que sería la número 10 en su pal-
marés. Son infinidad los récords 
que tiene, pero más allá de los 
fríos y a la vez estratosféricos 
números, está lo que deja en la 
retina de los aficionados. Bási-
camente, por jugadores como 
Messi el fútbol es el deporte rey.  

Su exhibición ante el Betis per-
manecerá en el recuerdo junto 
a otras noches inolvidables:  
EL DÍA QUE EMULÓ A MARADONA 
Las comparaciones con El Pelu-
sa eran constantes en los inicios 
de su carrera. En 2007, confirmó 
su parecido con él clavando el 

20’’ 
Suárez estará entre  
10 y 15 días de baja  
por su tobillo 
El delantero del Barça se re-
tiró en los minutos finales del 
partido ante el Betis con mo-
lestias en su tobillo derecho. 
Luis Suárez estará de baja en-
tre 10 y 15 dias, según informó 
el club azulgrana, por lo que 
no se concentrará con la selec-
ción uruguaya.  

En contra de que un 
jugador de color juegue 
con Rusia 
El veterano delantero ruso Pá-
vel Pogrebniak rechazó que 
«un futbolista de color» como 
Ari, el brasileño nacionaliza-
do ruso que juega en el Kras-
nodar, vista la camiseta nacio-
nal de Rusia. «Es ridículo que 
un futbolista de color juegue 
en la selección rusa», dijo.  

Estimulación y 
rendimiento deportivo 
Dos estudios realizados por 
científicos de la Universidad 
de Granada descartan que, 
a día de hoy, la estimulación 
transcraneal con corriente 
directa (conocida por sus si-
glas en inglés tDCS) sea una 
herramienta efectiva para 
mejorar el rendimiento de-
portivo. 

Thiem remonta  
a Federer  y conquista 
Indian Wells 
El austríaco Dominic Thiem se 
adjudicó en la madrugada de 
ayer el mayor título de su ca-
rrera al superar por 3-6, 6-3 y 7-
5, en algo más dos horas, al sui-
zo Roger Federer en la final de 
Indian Wells, primer Masters 
1.000 de la temporada.

Tras el batacazo en la recién 
estrenada Liga de Naciones de 
la UEFA, con España sin lograr 
el pase para la Final Four, el si-
guiente reto de esta nueva era 
con Luis Enrique al frente de 
la Roja es lograr la clasificación 
para la Eurocopa de 2020.  

La selección, con numerosas 
novedades, arrancó ayer en 
Las Rozas la concentración pa-
ra preparar los partidos ante 
Noruega, el sábado, y Malta, el 
martes. El técnico asturiano 
no pudo contar en la sesión 
vespertina, en la que hubo un 
suave entrenamiento con ba-
lón, con Asensio, con moles-
tias. Además, Fabián Ruiz, 
con un proceso febril, dejó la 
concentración y su lugar lo 
ocupará hoy Saúl.  ● R. D. 

España  ya 
prepara la 
clasificación 
para la Euro

SENTENCIÓ LA LIGA con una actuación sublime ante el Betis  
que el público del Villamarín reconoció con una gran ovación 
SUS TRES GOLES y la belleza de los mismos convierten su 
partido en una de las grandes noches de su increíble carrera

Leo Messi, cuando la 
genialidad es lo cotidiano

gol de Maradona ante Inglate-
rra. Fue ante el Getafe, cuando 
arrancó desde el centro del cam-
po, se fue de todos y marcó. 
EL POKER AL ARSENAL 
Tras el empate en la ida de los 
cuartos de la Champions de 
2010, un gol de Bendtner en la 
vuelta complicaba las cosas pa-
ra el Barça. Pero Leo estaba de-
sencadenado y apenas tardó 
tres minutos en igualar. Des-
pués, hizo otro tres goles más, 
alguno de fantasía, para meter 
a su equipo en semifinales. 
SUS CINCO GOLES AL BAYER 
Marcar cinco goles no está al al-
cance de cualquiera. Hacerlo 
en unos octavos de la Cham-
pions solo pueden los elegidos. 
Ante el Bayer Leverkusen, el ar-
gentino se desató en 2012 con 
un repoker en 66 minutos en la 
goleada del Barça (7-1) ante el 
conjunto alemán. 
LA COPA ANTE EL ATHLETIC 
Tres finales de Copa le ha gana-
do Messi al Athletic. Pero en la 
memoria de todos está lo que 
Leo hizo en la última de ellas, en 
2015, cuando agarró el balón pe-
gado a la cal, se fue de todos y 
soltó un zarpazo para marcar. 
Uno de sus mejores goles co-
mo azulgrana, sin duda. 
LA MÍTICA FOTO DEL BERNABÉU 
Son muchas las actuaciones pa-
ra el recuerdo de Messi ante el 
eterno rival. En 2007, le hizo 
un hat-trick en un choque que 
acabó empate a tres. En 2009, se 
lució estrenándose como ‘fal-
so nueve’ en un 2-6 para el re-
cuerdo. Y su eslalon en semifi-
nales de la Champions de 2010 
dejó casi sentenciada la elimi-
natoria al marcar el 0-2. 

Pero el momento más inolvi-
dable corresponde a la celebra-
ción tras marcar, en 2017, el 2-3 
en el descuento. Se quitó la ca-
miseta y mostró al Bernabéu 
el 10 con su nombre. ●

LA CIFRA 

29 
goles lleva esta temporada en 
la Liga en solo 26 partidos. Ade-
más, ha dado 14 asistencias

El Sevilla presentó ayer a 
Monchi como director gene-
ral deportivo del club, dos 
años después de el de San Fer-
nando se marchara de Sán-
chez Pizjuán para probar suer-
te en Italia como director de-
portivo de la Roma. «No soy 
ningún salvador de nada por-
que no hay nada que salvar. 
Mi regreso al Sevilla no obede-
ce a que la entidad tenga un 
problema porque es un club 
admirado en toda Europa», 
afirmó. «Aunque ya se han he-
cho cosas muy buenas en el 
Sevilla, estoy convencido de 

que aún hay mucho trabajo 
por hacer. Mi labor será cola-
borar en el crecimiento soste-
nido de la entidad para contri-
buir a que el Sevilla se pueda 
codear con la élite», añadió. 

Para el directivo gaditano, el 
objetivo será «estar donde se 
pelean por las cosas impor-
tantes» y subrayó que su idea 
es quedarse «mucho tiempo 
en el Sevilla», ya que ha firma-
do un «contrato indefinido». 
Monchi negó que, pese a su 
sevillismo, haya «venido al Se-
villa porque sea sevillista», si-
no porque era «una oferta pro-

fesional muy atractiva» para 
él: «Entre todas las ofertas que 
pudiera tener, que las tenía, la 
del Sevilla era la más atrac-
tiva profesionalmente, aun-
que otras pudieran sonar muy 
rimbombantes por la impor-
tancia de los clubes que las hi-
cieron». Sí negó cualquier 
contacto con el Real Madrid y 
admitió que uno de los equi-
pos que le hizo una oferta fue 
el Arsenal.   

La primera elección del nue-
vo director general deporti-
vo será el próximo entrenador 
de la primera plantilla, cargo 

para el que «para nada se pue-
de descartar a Joaquín Capa-
rrós», que desde el viernes 
ocupa el banquillo de forma 
interina, pues se trata de «un 
técnico capacitado» y «sería 
absurdo» no considerarlo. 

 Otra de las tareas de Monchi 
es cerrar las renovaciones de 
Sarabia o Banega. ● R. D.

Monchi: «El Sevilla debe codearse con la élite»

Monchi, en su presentación 
con el Sevilla. EFE

Leo Messi celebra su tercer 
gol ante el asombro de 
varios jugadores del Betis. EFE

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Fútbol, baloncesto, Fórmula 1, tenis... 
sigue toda la información del mundo 
del deporte en nuestra web.
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«Lo malo de la muerte es que es 
para siempre», le respondió en 
una ocasión García Márquez 
al periodista Gustavo Tatis. El 
genio de la poesía, que hace dos 
semanas hubiera cumplido 92 
años, se enfrentó a todas las pre-
guntas, menos a esa. «Nunca 
quiso hablar conmigo sobre la 
muerte», cuenta Tatis en su li-
bro La flor amarilla del pres-
tidigitador, que presentó el jue-
ves pasado en Madrid. 

No se trata de una obra biográ-
fica ni académica, sino de una 
recopilación de entrevistas for-
males y de hasta siete encuen-
tros aparentemente casuales 

entre el periodista y el nobel. 
«Lo que he hecho es abordar a 
esta figura, sin abusar de la cer-
canía que teníamos, para que 
los lectores puedan tener una 
visión de este gran poeta co-
mo ser humano».  

Así, a través de los 17 capítulos 
revela las facetas más íntimas 
del profeta del realismo mági-
co. «Era un hombre con una 
prodigiosa intuición; tenía una 
manera muy particular de adi-
vinar lo que podía ocurrir», 
cuenta. Es por esto que La flor 
amarilla del prestidigitador es-
conde en el propio titular su ras-
go más revelador: la supersti-
ción. «Antes de publicar Cien 
años de soledad decía ser un 

prestidigitador, un mago que 
con sus 10 dedos y con todas las 
letras del alfabeto era capaz de 
construir un universo propio 
–explica Tatis–. El color amari-
llo y las flores siempre estuvie-

La conversación 
interminable 
con Gabriel 
García Márquez
Gustavo Tatis publica ‘La flor amarilla 
del prestidigitador’ (Navona People), un 
libro que arroja luz sobre el Premio Nobel

ron ligados a su vida en los mo-
mentos de dolor y gloria; siem-
pre había una flor amarilla en 
su escritorio, porque le hacía 
sentirse en armonía con el uni-
verso». Un elemento que, por 
supuesto, no faltó el día en que 
recibió la noticia de que iba a re-
cibir el Premio Nobel de Litera-
tura. Aquel día tampoco faltó el 
periodista, quien se acercó a la 
casa del protagonista a felicitar-
le. «Toda la familia actuaba co-
mo si no pasara nada». «La ma-
dre llevaba atendiendo llama-
das desde las 6.00 horas. El 
teléfono no funcionaba bien y 
fue entonces como le escuché 
decir: ‘Ojalá este Nobel sirva pa-
ra arreglar el teléfono’», relata el 
periodista con humor. 

García Márquez solía recibir a 
Tatis con una advertencia: 
«Prohibido hablar de literatu-
ra». Pero como todo maestro del 
arte literario no lograba escapar 
de esta conversación: «Con él 
siempre ocurrían cosas litera-
rias», cuenta Tatis. Tampoco lo-
gró sobrevivir a la pérdida de 
memoria [padeció alzhéimer] 
aunque «nunca perdió la ima-
ginación», revela. Sin embargo, 
el poeta era muy consciente de 
que acabaría padeciendo esta 
enfermedad: «Tengo que escri-
bir mis memorias antes de que 
se me olvide todo», le confesó. 
Nunca llegó a escribir ese se-
gundo tomo, sin embargo, la 

gran obra «Cien años de soledad 
es la transmutación poética de 
su propia infancia», cuenta el 
periodista.  

Y es que como relata en el li-
bro, García Márquez nunca qui-
so volver a la casa donde se crió. 
«Esa casa le traía nostalgias do-
lorosas porque fue donde mu-

rieron sus seres más queridos, 
en especial su abuelo». Como 
esta, el periodista recoge otras 
muchas anécdotas. «Yo no era 
consciente de que todas las his-
torias que me contaba pudieran 
integrarse en un libro, pero 
cuando acabé me di cuenta de 
que tenían una unidad como si 
hubiera ocurrido en un mis-
mo tiempo, en lugar de en dos 
décadas», explica. ●

Gustavo Tatis, en su última visita a Madrid. JORGE PARÍS

«García Márquez decía 
ser un prestidigitador, 
un mago que con sus 10 
dedos podía construir 
un universo propio» 

«Solía recibirme 
diciendo: ‘Prohibido 
hablar de literatura’, pero 
con él siempre pasaban 
cosas literarias» 

GUSTAVO TATIS 
Periodista y poeta

●7 
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Puedes leer más reportajes, 
entrevistas y noticias sobre Cultura  
y Literatura en nuestra web.

20’’ 
Kyle Massey, actor  
de Disney Channel, 
denunciado por acoso 
Kyle Massey, de 27 años y actor 
de la serie Raven y Cory en la 
Casa Blanca (Disney Channel), 
ha sido denunciado por acoso 
sexual a una menor de 13 años, 
una joven a la que conocía des-
de hacía tiempo y para la que, 
al parecer, pretendía ser «una 
figura paterna». 

Mägo de Oz y Sober,  
en el Mulafest 2019  
El festival madrileño Mulafest 
2019 tendrá como cabezas de 
cartel a Mägo de Oz, Tarque, 
Sober y The Professionals. El 
evento tendrá lugar entre el 26 
y el 28 de abril en Ifema. 

David Galán gana con 
‘Huir de mí’ el premio 
Espasa de Poesía 
El vallisoletano David Galán, 
Redry, ha ganado la segunda 
edición del Premio Espasa es 
Poesía, que concede la edito-
rial Espasa, con su poemario 
Huir de mí, en el que, según el 
jurado, hay «unas inquietudes 
y desazones con las que el lec-
tor actual se sentirá plena-
mente identificado».  

MySpace pierde 12 
años de música por  
un fallo técnico 
Como resultado de un pro-
yecto de migración de servi-
dores, «cualquier foto, vídeo 
y archivo de audio que se hu-
biera subido de 2003 a 2015 
puede que ya no esté dispo-
nible en o desde MySpace», 
anunció ayer esa red social, 
que calcula que supone la 
pérdida de cerca de 50 millo-
nes de canciones. 

‘Rey Lear’ y ‘La 
Principita’, nominadas 
a los Premios Lorca  
La Asociación de las Artes Es-
cénicas de Andalucía ha anun-
ciado las obras nominadas a los 
Premios Lorca de teatro, donde 
destacan la obra Rey Lear, de la 
compañía de teatro Atalaya 
(Mejor espectáculo), La Princi-
pita (Infantil) de Teatro Clá-
sico de Sevilla o Contadora de 
garbanzos, de SilencioDanza 
(danza contemporánea).

LA FRASE 

«Yo no estoy tan mal 
como el protagonista 
(...). Nunca he tomado 
caballo, ni ahora 
ni en su momento»

PEDRO ALMODÓVAR 
Sobre su película Dolor y gloria

La 22 edición del Festival de Má-
laga de cine español continúa su 
desarollo con la presentación de 
nuevas películas. La jornada de 
ayer estuvo marcada por la pro-
yección de la mítica película 
Amanece que no es poco, como 
homenaje al 30 aniversario de la 
Película de Oro. Entre las no-
vedades, el director del corto 
Madre, Rodrigo Soroyen, pre-
sentó en la sección Cinco Minu-
tos de cine su próxima película, 
que será la continuación de la 
historia de su corto. También 
Luis Mercado presentó su pri-
mer largometrajeVigila en agos-
to, con el cual busca reflejar el 
punto de vista del director sobre 
un rito como es el casamiento 
en una provincia periférica de 
Argentina como es Córdoba. 
Por su parte, Dani de la Orden 
acudió con Litus, un filme que 
refleja a un grupo de amigos 
perteneciente a esa generación 
que no está acostumbrada a ha-
blar de sus sentimientos. La di-
rectora Sudasassi acudió con 
la película El despertar de las 
hormigas. Además el documen-
tal El joven Picasso, dirigido por 
Phil Grabsky, fue presentado 
ayer para desvelar la evolución 
del artista malagueño. ●

El Festival  
de Málaga 
homenajea a 
‘Amanece que 
no es poco’ 
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ANDREA ABREU 
andrea.abreu@20minutos.es / @AndreaAbreuL 

En una librería del barrio de 
Chueca (Madrid), Leiva habla 
sobre su nuevo disco, Nuclear 
(Sony). Lo hace bajito y de for-
ma calmada. Cada frase es una 
isla flotando entre los libros. 
Habla de «los románticos com-
pradores de discos». ¿Por qué 
cree en la necesidad de seguir 
creando trabajos conceptua-
les? Quizá tiene que ver con la 
generación a la que pertenezco, 
que seguimos entendiendo la 
música como un paquete. Yo si-
go creyendo que mi obra se en-
tiende mejor en un disco ente-
ro. Para mí escuchar un álbum 
es ponerlo y oír todas las cancio-
nes, no coger dos de ellas y colo-
carlas en una playlist. Los tiem-
pos cambian y hay que respetar 
todas las maneras de consumir 
música, pero yo quisiera que 
mis discos se siguieran conci-
biendo como un bloque entero 
de canciones. 
En el álbum en físico, cada can-
ción es una capa del corazón de 
su portada: a nivel micro no se 
entiende, pero todas las capas 
superpuestas tienen un signifi-
cado. La portada es muy expli-
cativa porque, al final, cada can-
ción es una capa de una parte 
del corazón. Lo que queríamos 
contar es ese pedacito de ti que 
vas dejando en cada canción 
que haces. Cuando superpones 
todos los pedacitos, eso genera 
el corazón, que es el núcleo de 
todas las cosas, de donde salen 
todas las canciones. 
¿De qué hay que desprender-
se para alcanzar ese núcleo? 
Me da la sensación de que hay 
que ir sin atajos y con todo en los 
textos. Ha sido la vez en la que 
hemos restado más elementos. 

En vez de pensar que era un dis-
co especial y que se tenían que 
escuchar cosas nuevas, nuestra 
política ha sido lo contrario. Es 
decir: ¿qué podemos quitar pa-
ra desnudar al máximo y des-
prendernos de cualquier cosa 
que vaya más allá de cuatro per-
sonas tocando en directo? Al 
final, el disco está reducido al 
mínimo posible de producción, 
los textos están sin dar vueltas.  
Es un disco ligero de equipaje. 
¿Qué lugar cree que ocupa Nu-
clear en su carrera? Es como 
si hubiese puesto el contador a 
cero. En este disco he dejado 
a un lado esa sensación de res-
ponsabilidad y las expectativas. 
Me he desprendido de todo y he 
vuelto a las canciones en su es-
tado más puro.  
Ha incluido en la edición física 
(que es un disco doble) la idea 
primigenia de las canciones que 
grabó en notas de voz. ¿Por qué 
quería mostrar las costuras de 
su trabajo? Me parecía muy bo-
nito poder explicarle al mun-
do cómo empiezan las cancio-
nes, desde qué lugar empiezan 

y cómo terminan, es decir: el 
proceso. Quería desmitificar un 
poco la visión de cómo surgen. 
Parece que empiezan en gran-
des estudios de grabación, so-
nando bien y, en realidad, co-
mienzan en una grabadora, so-
nando mal, con muchas 
imperfecciones. Quería mos-
trarme desnudo integralmente. 
Yo no puedo escuchar las no-
tas de voz porque me sonrojan. 
De alguna forma, ese ejercicio 
de enseñarle al mundo todo lo 
que no quisiera que oyeran me 
parece una manera de explicar 
y normalizar el proceso de com-
posición de las cosas. 
A pesar de que su miniserie 
Fans and followers es claramen-
te irónica, ¿se ha tenido que en-
frentar a la presión de adap-
tarse a una fórmula más ven-
dible? No, nunca me he sentado 
en una mesa donde alguien me 
haya sugerido que me inclinara 
hacia un lado para que mi mú-
sica fuera más digerible o más 
masiva. Si me hubiera encontra-
do en esa situación, muy ama-
blemente los hubiese mandado 
a la mierda. Siempre he hecho 
lo que he querido, cuando he 
querido y como he querido. 
¿Cree que su punto fuerte son 
las historias? Tengo militancia 
en las canciones. No soy buen 
cantante y creo que todas mis 
carencias y mi ausencia de vir-
tuosismo en la música han ge-
nerado un estilo. Siento que la 
parte de mi música que conec-
ta con la gente son las cancio-
nes, las historias, más allá de mi 
voz. Yo cuento cosas cotidianas. 
Creo que las grandes canciones 
se extraen de momentos apa-
rentemente cotidianos.  
En la canción No te preocupes 
por mí hay una parte que dice: 

«Después de superar mi límite 
mental he vuelto a remontar de 
repente». ¿Cree que cada disco 
incluye ese proceso de caerse 
y levantarse? Creo que sí. Pien-
so que ese desequilibro, ines-
tabilidad o fragilidad que tiene 
vivir de la música es la fuente 
más inagotable de canciones. 
Siempre te genera esos preci-
picios. Lo que alguna vez hablá-
bamos mi amigo Quique Gon-
zález y yo: «Barro y gloria». Es-
tás siempre en la noria. A veces 
abajo, a veces arriba. Ese verso 
lo explica: después de haber to-
cado fondo, de repente me he le-
vantado sin saber bien cómo 
y otra vez estoy bien y brindan-
do por ello. 
Cuando pierde ese equilibrio, 
¿qué hace para recuperarlo? Yo 
me conecto mucho en la mon-
taña, con la naturaleza y con el 
silencio. Ahí nadie te conoce, 
nadie te juzga. Es muy sanador 
para mí. 

Dijo en una entrevista para Jot 
Down: «Todo el que piense que 
quien vive de la música se lo 
ha trabajado y así lo ha conse-
guido no ha entendido nada. Yo 
he tenido suerte». ¿No cree en 
la idea de sueño americano que 
dice que el esfuerzo lleva obli-
gatoriamente al éxito? Me pare-
ce un eslogan muy escueto. Es 
verdad que dentro del éxito de 
una obra hay talento y trabajo, 
pero hay un elemento mucho 
más importante de lo que la 
gente cree: la suerte. Tengo mu-
chos amigos mucho más talen-
tosos que yo, que han trabajado 
lo mismo o más que yo y no es-
tán viviendo de la música. 

Por lo tanto, mi reflexión nun-
ca es: «Es que yo soy mejor que 
ellos». Mi conclusión es: «Yo ten-
go más suerte que ellos». Me pa-
rece un ejercicio de humildad 
entender que en la vida hay un 
elemento que consiste en elegir 
una calle y encontrarte con al-
guien. Esa persona te puede 
cambiar la vida y podías haber 
elegido otro camino. 
Ha colaborado con muchos ar-
tistas. ¿Hay alguno actual con 
el que tenga ganas de hacer-
lo? Actuales, muchas. Hay una 
generación de mujeres de entre 
20 y 35 años en Latinoamérica 
que está cambiando el rumbo 
de la música. Pienso que están 
conectando el folclore con lo 
moderno con muchísima cla-
se y con cualquiera de ellas me 
gustaría hacer música. De he-
cho, está en mis planes juntar-
me con un montón de ellas pa-
ra hacerlo. Pero, indudable-
mente, tengo otra espina 
clavada: con la persona con la 
que me hubiera encantado gra-
bar en su día es Chavela Vargas 
[que murió en 2012]. ●

20’’ 
Vuelve ‘Juego de niños’, 
30 años después, a TVE  
Entre 1988 y 1992 se emitió en 
TVE el concurso Juego de niños. 
El formato regresará pronto a La 
1 (aún no se ha confirmado la fe-
cha de estreno), capitaneado 
por quien fue su último presen-
tador, Xavier Sardá, y adapta-
do al siglo XXI con la visión del 
mundo aportada por niños de 
entre 5 y 10 años. 

Muere Dick Dale, autor 
del famoso solo de 
guitarra de ‘Pulp Fiction’ 
El pionero del surf rock Dick Da-
le murió el sábado a los 81 años. 
Era conocido principalmente 
por ser autor de la canción Mi-
serlou, de 1962, incluida en Pulp 
Fiction. De ascendencia pola-
ca y libanesa, unió sus influen-
cias de Oriente Medio con el 
mundo del surf y el rock. 

La obra de Falla entra en 
el Instituto Cervantes 
La partitura de El retablo de 
Maese Pedro, del compositor ga-
ditano Manuel de Falla, se ha de-
positado en la caja 1.223 de la cá-
mara acorazada del Instituto 
Cervantes (Madrid). Allí estará 
hasta el 11 de diciembre de 2023, 
aniversario de su estreno. 

El diseñador favorito 
de Beyoncé abre tienda 
en Madrid 
El modista holandés Jan Ta-
miniau, con célebres clientes 
como Máxima de Holanda, Ma-
tilde de Bélgica, Lady Gaga, Be-
yoncé o Rihanna, inaugura  
tienda en Madrid hoy (solo hay 
otra en Ámsterdam, Holanda) 
y lanza su primera colección 
prêt-à-porter tras muchos años 
cosiendo alta costura. 

La solemnidad del Museo del 
Prado y sus dos siglos de histo-
ria empastan a la perfección con 
el arte del músico chino Lang 
Lang, uno de los pianistas clási-
cos más reconocidos 
y aclamados a nivel interna-
cional. Este jueves, a las diez 
de la noche, el intérprete reco-
rrerá varias salas del museo, 
contemplará sus pinturas y des-
pués interpretará dos piezas 
(cuyos títulos no trascendie-
ron anoche) frente al cuadro 
de Las meninas, de Velázquez. 

Aunque es un evento cerra-
do al público, se podrá seguir en 
directo por internet a través de 
Instagram (@museoprado) y 
Twitter (@museodelprado) del 
Museo Nacional del Prado, por 
su bicentenario. ● I. Á.  

Un concierto 
de Lang Lang 
frente al cuadro 
‘Las meninas’
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Después del álbum 
‘Monstruos’ (2016), 
Leiva publicará el vier-
nes ‘Nuclear’, un disco 
que, según él, va «muy 
ligero de equipaje»

Leiva 
«Mi falta de virtuosismo  
ha generado un estilo»

«En este disco he dejado a 
un lado la responsabilidad  
y las expectativas» 

«Hay una generación de 
mujeres en Latinoamérica 
que está cambiando el 
rumbo de la música» 

«Nunca me he sentado en 
una mesa donde me 
hayan sugerido que me 
inclinara hacia una música 
más masiva»

BIO 

Leiva 

Madrid, 1980. José Miguel 
Conejo Torres, conocido 
como Leiva, es uno de los 
artistas más destacados 
de la escena pop-rock es-
pañola. Se hizo famoso a 
través de la banda Pereza, 
de la que formó parte has-
ta 2011. Desde que empe-
zó su carrera en solitario 
ha grabado cuatro discos. 
Nuclear es el último.

●7 
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Puedes leer más reportajes, noticias 
y entrevistas con cantantes 
en nuestra página web.
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NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

A pesar de que se le considera el 
«impresionista español» por ex-
celencia, de haberle situado al 
mismo nivel de coetáneos euro-
peos como Sargent y Monet o de 
encontrarse entre los pintores 
españoles más conocidos (jun-
to a Velázquez, Goya o Picasso), 
el rastro de Sorolla en las colec-
ciones públicas británicas es es-
caso. Por ello, resulta una opor-
tunidad única que la National 
Gallery le rinda honores este 
año con una gran exposición, 
Sorolla. Spanish Master of Light 
(Sorolla, maestro español de la 
luz), abierta hasta el 7 de julio. 

Con ella se salda una deuda 
con el artista, ya que se trata de 
la primera retrospectiva que se 
le dedica desde 1908. De hecho, 
fue el propio pintor quien or-
ganizó esa exposición con sus 
cuadros en las Grafton Galleries, 
donde se le anunciaba como «el 
mejor pintor vivo del mundo». 

Su talento y esa asombrosa ca-
pacidad para captar la luz del sol 
en pinturas y retratos llenan 
ahora de luminosidad las gale-
rías del Ala Sainsbury del mu-
seo, donde se reúnen 60 pin-
turas que abarcan toda la trayec-
toria del pintor, entre las que 
se encuentran varias obras 
maestras prestadas por colec-
ciones públicas y privadas de 
Europa y Estados Unidos. 

Por primera vez en Reino Uni-
do, además, se congregará un 
importante conjunto de lienzos 
de su primera etapa marcada 
por su carácter social como El 
retorno de la pesca (1894), que 

EL SOROLLA MEDITERRÁNEO 
ILUMINA LA NATIONAL GALLERY
El museo londinense inauguró ayer una gran retrospectiva del pintor  
valenciano, considerado el maestro de la luz y nuestro mejor impresionista

#Exposición

1

2

Las constantes 
en la pintura 
de Sorolla 

O1 Luz y movimiento. 
Fueron protagonistas 

de su obra al aire libre, así 
como los niños, a quienes 
retrató en Corriendo por la 
playa (Valencia, 1908). 

O2 Influencias. Una de 
las salas de la exposi-

ción analiza la influencia 
en la obra de Sorolla de 
maestros del retrato como 
Goya o Velázquez. Aquí, 
Retrato de Amelia Romea, 
señora de Laiglesia (1897). 

O3 Desde su casa natal. 
De todos los lienzos 

expuestos en Londres, 26 
proceden del Museo Sorolla 
de Madrid (creado en la que 
fue su casa familiar hasta que 
murió en 1923). Entre ellos 
se encuentran algunos tan 
conocidos como este Paseo 
a orilla del mar, pero también 
La bata rosa o Madre. 

O4 Familia. María 
pintando en El Pardo 

(1907) fue el último cuadro 
que dedicó a la convalecen-
cia de su hija por tuberculo-
sis. Tanto sus hijos como su 
esposa Clotilde fueron sus 
modelos recurrentes. ●

3

g 
LA RETROSPECTIVA, 
EN IMÁGENES
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procede del Museo d’Orsay; Co-
siendo la vela (1896), propiedad 
de la Galería Internacional de 
Arte Moderno de Ca’ Pesaro en 
Venecia o ¡Triste herencia! 
(1899), que durante 50 años per-
maneció en la iglesia de la As-
censión de la Quinta Avenida de 
Nueva York hasta que fue de-
vuelto a España en 1981. 

El comisario de la muestra, 
Christopher Riopelle, conserva-
dor de la pintura posterior a 
1800 en la National Gallery lon-
dinense, considera que «Soro-
lla fue un pintor de talento ex-
cepcional. Su maestría para cap-

tar la vida y el movimiento, a 
menudo al aire libre y en gran-
des dimensiones, sigue siendo 
impresionante». Mientras que 
Gabriele Finaldi, director de la 
pinacoteca, añade que «ningún 
otro pintor, con anterioridad 
o posterioridad, ha sido capaz 
de plasmar como él la luz medi-
terránea». ●

EL APUNTE 

Pequeño formato 

Parte de la colección del 
Museo Sorolla de Madrid 
ha viajado a Londres. Así 
que, mientras, acoge la ex-
posición temporal Cazan-
do impresiones: Sorolla en 
pequeño formato (hasta 
el 29 de septiembre), con 
lo que él llamaba «apun-
tes» o «notas de color» so-
bre cartones y tablillas.

●7 
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Puedes leer el reportaje completo 
y ver una galería de las obras 
expuestas en nuestra edición digital.
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Por Fundéu 
 

L
as expresiones de cara 
a y cara a son en 
muchos casos 
innecesarias, por lo 

que se recomienda no 
emplearlas de manera 
abusiva. En los medios, 
especialmente en la 
información meteorológica, 
se encuentran muy 
frecuentemente: «Un frente 
frío afectará al centro 
peninsular de cara a la 
jornada de hoy» 
o «Google y Disney 
preparan las pantallas de 
cara a la nueva película de 
Star Wars». 

Según la Gramática 
académica y diccionarios 
de uso como el de Seco, 
Andrés y Ramos, (de) cara a 
es una locución preposicio-
nal que puede tener un 
valor de finalidad (‘con 
vistas a’, ‘ante’), intencional 
(‘con la intención puesta 

en’, ‘pensando en’), 
relacional (‘en relación con’) 
y de posición o dirección 
(‘mirando a’, ‘ante’). 

Aunque tradicionalmente 
se consideraba inapropiado 
el uso de (de) cara a con los 
significados de ‘ante’ y ‘en 
relación con’ –y así aparece 
incluso en el Diccionario 
panhispánico de dudas del 
año 2005–, las obras citadas 
ya lo dan por bueno, de 
modo que oraciones que 
solían considerarse 
incorrectas son, en 
realidad, admisibles: 
«De cara a los votantes, ha 
mejorado su imagen» 
o «La actitud del Gobierno 
de cara a los sindicatos ha 
sido transigente». 

En cualquier caso, se 
recomienda no abusar de la 
expresión (de) cara a y 
suprimirla o cambiarla por 
otras más precisas cuando 
no sea necesaria y compli-
que la frase. Así en los 
ejemplos anteriores podría 
decirse sencillamente 
«Un frente frío afectará hoy 
al centro peninsular» o «Un 
frente frío afectará al centro 
peninsular durante la 
jornada de hoy», en el 
primer caso, y «Google 
y Disney preparan las 
pantallas para la nueva 
película de Star Wars», 
en el segundo. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘De cara a’  
y ‘cara a’,  
uso y abuso

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que tiene 
como objetivo contribuir al 
buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

20’’ 
Jeremy Dronfield 
publica su nuevo  
libro en España  
El escritor inglés Jeremy Dron-
field ha publicado en España El 
chico que siguió a su padre has-
ta Auschwitz (Planeta), un li-
bro para recordar uno de los 
peores episodios de la historia, 
«no solo el genocidio en sí mis-
mo, sino también lo que llevó 
hasta él», explica. Además ase-
gura que la divulgación de estas 
historias es importante para evi-
tar que se vuelva a repetir. 

Escándalo en Warner 
El presidente y delegado de 
Warner Bros., Kevin Tsujihara, 
dejó ayer el cargo en medio de 
un escándalo por una supues-
ta relación con una joven actriz 
a la que prometió papeles en va-
rias películas. «Sé que estás muy 
ocupado, pero cuando estába-
mos en aquel hotel practicando 
sexo me dijiste que me ayuda-
rías y cuando me ignoras como 

ahora haces que me sienta usa-
da», se puede leer en los mensa-
jes que se han filtrado estos días 
y que han forzado su salida. 

Bob Dylan y Calamaro 
actuarán en Sevilla 
La programación cultural del 
Palacio de Congresos y Expo-
siciones de Sevilla (Fibes) para 
2019 y principios de 2020 cuen-
ta ya con 24 eventos cultura-
les, entre los que cabe destacar 
las actuaciones de Bob Dylan (el 
3 de mayo), Lola Índigo (el 4 de 
mayo),Morat (el 24 de mayo) y 
Calamaro, que presentará su úl-
timo disco, Cargar la suerte, el 
próximo 8 de junio. 

El Festival de Las Palmas 
abrirá con ‘Gloria Bell’ 
de Sebastián Lelio 
El Festival Internacional de Ci-
ne de Las Palmas de Gran Ca-
naria acogerá este viernes la 
primera proyección en España 
de Gloria Bell, la nueva pelí-
cula del director chileno Sebas-
tián Lelio, ganador de un Óscar 
y el Goya en 2017 por Una mu-
jer fantástica. 
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Cada día que pasa 
sientes más presión en el trabajo 
y el miedo a ser despedido te 
acecha de algún modo. Pero si te 
centras en el presente, darás lo 
mejor de ti y todo irá bien. No pro-
yectes tanto el futuro. Tranquilo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Surgirá la posibilidad de 
hacer un gran viaje con amigos, 
pero dudarás sobre si sumarte a 
la iniciativa debido al estado de 
tu economía. No te va a faltar el 
dinero, pero sí debes aclarar cuá-
les son tus prioridades de vida.

Piscis 

Desde hace tiempo tienes 
en la mente la idea de adoptar un 
perro o un gato, pero no has ter-
minado de dar el paso porque no 
estás seguro de reunir las condi-
ciones idóneas para el animal. No 
tengas prisa: ya lo verás claro.

Aries 

Te pasas la vida critican-
do a uno de tus superiores o a tu 
jefe directo, y eso empeora la re-
lación entre ambos. Toma la de-
cisión consciente de dejar atrás 
toda crítica y céntrate en hacer 
tu trabajo lo mejor posible.

Tauro 

Hoy saldrá a la luz tu 
lado más nostálgico y eso hará 
que no seas del todo compren-
dido por algunas personas que 
están cerca de ti. Si te vienen a la 
cabeza momentos mejores, re-
cuerda: lo mejor está por venir.

Géminis 

Tu sabiduría interior te 
está avisando para que no des to-
davía un paso que estás empeña-
do en dar. No seas cabezota: es 
preferible que lo hagas en el mo-
mento idóneo. Haz caso, ahora y 
siempre, de tu brújula interna.

Cáncer 

Siempre te han dado algo 
de miedo los chequeos médicos, 
pero ese temor no puede impe-
dir que te los hagas. El momento 
de hacer las cosas es ahora, así 
que no aplaces más lo que sabes 
que es bueno para ti. Tranquilo.

Leo 

Puede que te despiertes 
con el pie izquierdo y que no co-
miences la jornada con una ac-
titud positiva. Tu estado emo-
cional cambiará a lo largo de la 
mañana. Alguien a quien apre-
cias te dará una buena noticia.

Virgo 

En este momento te sien-
tes algo presionado por tu familia 
para ir en determinada dirección 
que a ti no te interesa nada. Sé 
fuerte, y no te dejes convencer 
por quienes no saben qué es lo 
mejor para ti. Ellos viven su vida.

Libra 

Atraviesas una buena 
racha a nivel personal: te sientes 
contento, pleno, a gusto contigo 
mismo y con los demás. Pero aún 
hay cosas que te preocupan que 
no están solucionadas. Afronta 
ya los asuntos pendientes.

Escorpio 

Un compañero de 
trabajo no demostrará mucha 
empatía a la hora de decirte algo 
y te sentirás decepcionado. No 
olvides que los demás tampoco 
son perfectos y comenten erro-
res. No se los tengas en cuenta.

Sagitario 

Romper de vez en 
cuando con la monotonía y la ru-
tina es muy recomendable. Si tie-
nes pareja, sorpréndela con una 
cena romántica o compra los bi-
lletes de avión para ese destino 
tan deseado por vosotros.

Capricornio 

‘Allí abajo’ 
regresa veterana 
y adaptada  
a la modernidad

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

La serie Allí abajo regresa 
hoy a la parrilla de Antena 3 
con su quinta temporada, 
convirtiéndose en la única 
ficción del prime time, de las 
estrenadas durante esta dé-
cada, que alcanza una quin-
ta entrega. 

A pesar de su veteranía, es-
ta nueva tanda de capítu-
los trae una importante in-
novación: la duración de ca-
da episodio será de 50 
minutos, adaptándose así al 
estándar internacional. Es-
ta temporada, que seguirá 
mostrando las diferencias 
entre norte y sur, tiene como 
fichaje estrella al actor Paco 

Tous y con él llegan también 
otros intérpretes que abri-
rán tramas, como Ramón 
Merlo, Javier Antón, Jimmy 
Castro, Kao Chenmin, Rocío 
Peláez o Songa Park. 

Sevilla y Donosti siguen 
siendo los enclaves princi-
pales del rodaje de Allí aba-
jo, que en esta nueva entre-
ga descubre también el pue-
blo ficticio de Castrofidel. 
En el capítulo 60, con el que 
se estrena esta noche, Don 
Benjumea atraviesa una cri-
sis financiera por culpa de 
los retrasos que ha habido 
en la apertura de la clínica y 
eso hará también que Cris-
tóbal tenga que aprender «a 
vivir como un pobre». Mien-
tras, Carmen e Iñaki han re-
tomado su relación... hasta 
que Gotzone aparece en Do-
nosti con un bebé, que aca-
bará al cuidado de toda la 
cuadrilla. ●

La quinta temporada 
de la serie de Antena 3 
tendrá capítulos de 
50 minutos y vuelve 
con Paco Tous como 
fichaje estrella

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 45 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

Paula Campillo se siente atraí-
da por el agente Carlos Castillo, 
pero es incapaz de renunciar a 
su relación con el jefe del Ejecu-
tivo. Cuando se anuncia la se-
paración de Alberto Guzmán y 
Ana Chantalle, Campillo cree 
que ha llegado su oportunidad.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Manolita consigue hacer que 
Marcelino entre en razón. O 
eso cree ella. Silvia está deci-
dida a contarle a Quintero lo 
que siente. Gabriel constata 
que la ruptura de Carlos y Ca-
rolina ha perjudicado mucho 
su amistad con Alfonso. 

Hawai 5.0 
ENERGY. 20.10 H 

Íntegra. El equipo de agentes 
investiga el asesinato de un 
entrenador de voleibol feme-
nino. Las investigaciones les 
llevan a descubrir más malas 
noticias sobre Kono y sus pro-
blemas legales. Chin Ho se re-
encuentra con su exnovia.

CINE

‘The International: Dinero 
en la sombra’ 
LA 1. 22.40 H 

El agente de la Interpol Louis 
Salinger (Clive Owen) y la Fis-
cal del Distrito de Manhattan 
Eleanor Whitman (Naomi 
Watts) se proponen llevar ante 
la justicia a uno de los más im-
portantes bancos del mundo. 

‘Asesinato en 8 mm.’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

La vida del detective Tom We-
lles (Nicolas Cage) cambia 
cuando, durante la investiga-
ción de un caso, queda atrapa-
do dentro de un sórdido mundo 
de espeluznantes snuff-movies, 
películas en las que se filman 
torturas y asesinatos reales.

‘El martillo de los dioses’ 
NEOX. 22.35 H 

Un apasionado joven (Char-
lie Bewley) se transformará 
en guerrero mientras em-
prende un épico viaje en 
busca de su hermano perdi-
do, de nombre Hakan el Fe-
roz, para poder restablecer 
el orden en su reino. 

VARIOS

MÚSICA 
Un país para escucharlo 
LA 2. 23.00 H 

Acompañado por Carlos Tar-
que, Ariel Rot descubre la mú-
sica de  Murcia y estará con ar-
tistas como M Clan, Viva Sue-
cia, Diego Cantero de Funam-
bulista, Kuve, Road Ramos, Al 
Dual o Miguel Huracán Bañón.

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

Lo que menos se espera Emi-
lio, uno de los protagonistas 
de la noche, madrileño en la 
crisis de los 40, es que su cita 
sea Arturo, peluquero de 45 y 
amigo de su juventud al que 
no veía desde hacía 25 años.

TESTIMONIOS 
Amores que duelen 
TELECINCO. 00.30 H 

Nuevas entregas sobre mujeres 
que han salido de la situación de 
maltrato. Esta noche se cuenta 
la historia de Silvia (39 años). 
Conoció a su maltratador con 17 
años. Se fugó con él y poco des-
pués comenzó la violencia. 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
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 Cine: The 

International: Dinero 
en la sombra. 

00.30 Nit de la cremá. 
01.30  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. 
12.30 Cine: Dos hombres 

van a morir. 
13.55 SOS Alimentos. 
14.40  Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Página Dos. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documental. 
23.00  Un país para 

escucharlo. 
23.55  Documentos TV. 
01.00  Documental.

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 

siempre. 
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  Allí abajo. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45 Bake Off. El gran 

pastelero. 
01.00  Ven a cenar 

conmigo. 
03.30  Puro Cuatro.

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 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes.  
22.00  GH Dúo. Última 

hora.  
22.40  Secretos de Estado. 
00.30  Amores que duelen. 
02.35  El horóscopo.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
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 laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Asesinato  

en 8 mm. 
01.00  La Biblia. 
04.00   Europen Poker 

Tour.

CANAL SUR 
07.00  Primera hora. 
08.00  Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias. 
14.15  Noticias prov. 
14.30  Noticias 1. 
15.30  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Cine: ¡Qué dilema! 
23.30  Cine: Blanca como 

la nieve... 
01.15  Tierra azul. 
02.00 Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.
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OPINIONES

D
e repente paré. Llevaba va-
rias horas paseando por el 
barrio de Tetuán, en Ma-
drid, esquivando multitu-

des, cuando caí en la cuenta. 
¿Dónde estaban nuestros veci-
nos con alas? Ni un gorrión en 
toda la mañana. Ni siquiera un 
cantarín mirlo. Por suerte, un 
rato después, al adentrarme en 
una de esas calles que aún con-
servan el espíritu rural de otros 
tiempos, escuché el canto in-
confundible de un macho de co-
lirrojo tizón. Difícil de descubrir 
en la jungla urbana, su melo-
día era, sin embargo, la misma 
que suena en las risqueras de es-
pacios naturales únicos como 
Guadarrama o Monfragüe. En 
ese momento el barrio se me hi-
zo más amigable.  

Sí, colirrojo tizón. ¿No lo cono-
ces? ¿Tampoco sabes cómo es 
un cernícalo, un vencejo, una la-
vandera, un chochín (no te rías, 
se llama así y es un cantante 
espectacular), un acentor o un 
carbonero garrapinos? Pues son 
tus vecinos de toda la vida. 
Nuestra biodiversidad más cer-
cana. Y están desapareciendo.  

Debería preocuparnos su au-
sencia. Porque si las ciudades 
no son saludables para especies 
animales que llevan miles de 
años acompañándonos, tampo-
co lo serán para nosotros. Y ca-
da vez lo son menos, insanos es-
pacios donde solo la contami-
nación atmosférica ya mata a 
más personas en el mundo que 
el tabaco; más de 400 españoles 
al año, que se dice pronto.  

Humos, ruidos, basura, plás-
ticos, herbicidas, pesticidas, 
hormigón, vidrio, acero. Según 
datos de SEO/BirdLife, el núme-
ro de especies de aves comunes 
en declive casi se ha triplicado 
en los últimos diez años en Es-
paña, de 14 especies a las casi 40 
actuales. Qué paradoja. Las aves 
comunes empiezan a ser las 
menos comunes. Nos queda-
mos sin esos vecinos hermosos. 
Y sin ellos la vida es más triste. 
Y más peligrosa. ●

L
a nostalgia que siento 
por Rajoy me tiene tan 
desconcertado como 
el lavado de cara que le 
ha hecho Casado al PP. 
Los que le acompañan 

en las listas rejuvenecen la fo-
to, aunque también podría pa-
recer una estampa en blanco 
y negro. Proclamas de reforma 
del aborto, peleas por los hue-
sos de Franco y otros asun-
tos del siglo XXI parecen en-
cabezar las prioridades de la 
reforma popular. 

Está claro que el marianis-
mo ha muerto y quizás tam-
bién lo ha hecho la pruden-
cia en el partido. Casado se 
niega a que les señalen como 
«la derechita blanda» y lanza 
pinchazos como «vacuna» pa-

ra España. Considerar que los 
problemas de la sociedad son 
una enfermedad suena regu-
lar. Además, nuestro país es lo 
suficientemente diverso co-
mo para que quepan todo tipo 
de intereses. Algunos suelen 
chocar con los de los políticos 
cuando estos tienen poco sen-
timiento de Estado y mucho 
proyecto personal. 

Las propuestas de Casado, 
en ocasiones, más que apun-
talarse en la derecha o la iz-
quierda parecen hacerlo en la 
provocación. Suena a estrate-
gia y es más que probable que 
modere el tono si su nombre 
sale de las urnas. El proble-
ma es que, para entonces, sus 
proclamas antimigratorias ya 
habrán ayudado a propagar 
otro virus: una parte de los es-
pañoles cree que en nuestro 
país viven el triple de inmi-
grantes de los que realmente 
hay. Es la consecuencia de la 
política del trending topic, im-
portada desde USA por Vox, 
que consiste en soltar la burra-
da más grande para hacerse 

con el foco. Si no funciona, di-
ces que son fake news y listo. 

¿De verdad era esta la renova-
ción que necesitaba el PP? El 
problema que se llevó por de-
lante a Rajoy fue la corrupción, 
no la ideología. El cambio, más 
que en extremar sus políticas, 
era necesario en honestidad, 
una virtud de la que no todos 
los desterrados carecían. Habrá 
que esperar al 28-A para saber 
si este nuevo PP gusta a sus vo-
tantes. Quizás haya quien aca-
be sintiendo la ausencia no so-
lo de Rajoy, sino también de 
Sáenz de Santamaría, que po-
dría haber dado la verdadera 
medalla a la modernidad al 
partido al ser la primera candi-
data a la presidencia. Habría si-
do una buena manera de de-
mostrar que el PP también es 
feminista, tal y como procla-
ma, y que refleja en sus candi-
datos a toda la sociedad de hoy. 

El caso es que hay un com-
ponente fundamental de la 
sociedad que quizás se esté ol-
vidando hacer visible: la con-
vivencia de múltiples genera-
ciones. Rechazar a las anterio-
res y culparlas de la herencia 
es un acto de rebeldía en el 
que tiende a caer histórica-
mente la juventud y que sue-
le conllevar la repetición de 
los mismos errores de sus an-
tecesores. La única manera de 
evitarlos es tomar concien-
cia de que aquí nos necesita-
mos todos. Lo dice el refrán: 
«Si el joven supiese y el ancia-
no pudiese, no habría cosa 
que no se hiciese». ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Después de ver el documen-
tal de Michael Jackson puedo 
decir que era un gran cantan-
te pero hubiese sido un mejor 
cura. @Sr_Dios 

Cuanto más tarde te acues-
tes el domingo, más largo es el 
fin de semana. @Xuxipc 

No hay ciudad más gallega 
que Madrid: nunca sabes si 
estás marchando o volviendo. 
@RafaCabeleira 

Odio celebrar mi cumpleaños, 
pero he pensado que este año 
es especial porque cumplo la 
edad de Cristo y lo voy a ce-
lebrar con una última cena o 
algo. @perradesatan

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

Carlos G.ª Miranda
Echo de menos  
a Rajoy

El marianismo  
ha muerto y quizás 
también lo ha hecho la 
prudencia en el partido 

Lo dice el refrán: «Si el 
joven supiese y el viejo 
pudiese, no habría 
cosa que no se hiciese»

COLUMNA
Vecinos  
con alas 

Por 
Periodista

César Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Respondo por alusiones y me despido
[En respuesta a la Carta al indignado que no grita, pu-
blicada ayer]. L. Ayuso está convencida de que si la di-
cen obscenidades lo hacen porque ella es mujer, no por-
que ellos sean unos maleducados, y lo convierte en su 
excusa para pedir «igualdad real»; si la haces ver que a 
los hombres también se nos molesta por diversión, sen-
cillamente «no es comparable». Ella, que no me cono-
ce, sabe lo que yo he sufrido y lo que no, y sabe que no 
es más que lo que ha sufrido ella. Es esa absoluta caren-
cia de empatía lo que desmerece a su queja: para ella 
el sexo (que no «género») determina si se sufre más o 
se sufre menos. Pide consideración hacia las mujeres 
sin tenerla con los hombres. Si su actitud al respecto 
es tirar por su extremo de la soga, entenderá que los de-
más tiremos del nuestro. Por mi parte no queda nada 
más que decir. Rafael Arroyo, Alcorcón (Madrid)
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