
ANDALUCÍA LUNES, 18 DE MARZO DE 2019. AÑO XX, Nº 4364 
www.20minutos.es

Sánchez y Casado forman 
equipos a su medida  
para la batalla del 28-A

FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER
En el triunfo y en la derrota. 
Sánchez y Casado han hecho listas 
a medida para el 28-A. Sin contem-
placiones en el caso del socialista, 
que ha laminado a sus críticos y 
enmendado decisiones de la 
militancia. Con una apuesta por 
quienes le arroparon en las 
primarias y encarnan su giro 
programático en el caso de Casado. 
Buscan equipos fuertes, para el 
poder, o para la oposición. ●

Durante 2018, la Policía denunció a 1.544 perso-
nas por presuntas irregularidades medioambien-
tales, un 29,4% más que el año pasado. PÁGINA 3
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SE DISPARAN LAS  
DENUNCIAS POR DELITOS 
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE

Retoques estéticos 
para salir bien  
en los selfis  
PÁGINA 8

Los españoles, menos 
nacionalistas que el 
resto de europeos  
PÁGINA 6

Ingresa en prisión 
la madre de los 
niños asesinados 
en Godella 
PÁGINA 11

DANI ROVIRA: 
«ME ENFADO DE 
UNA FORMA MUY 
TRANQUILA»
20minutos charla 
con el actor mala-
gueño y el argenti-
no Daniel Furriel, 
protagonistas de Ta-
xi a Gibraltar, una 
road movie de perso-
najes desesperados. 
PÁGINA 21
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Con 60.739 espectadores 
en las gradas, el Wanda 
Metropolitano logró este 
domingo el récord de 
mundial de asistencia a 
un partido de fútbol feme-
nino entre clubes. El par-
tido se lo terminó llevan-
do el Barcelona, que de-
rrotó al Atlético (0-2) y 
vuelve a reavivar la emo-
ción en la tabla. 
PÁGINA 12

El Barcelona 
gana el 
partido del 
récord del 
mundo

 #LigaFemenina

PÁGINA 17

Bottas sale 
respondón  
y se estrena 
ganando, y 
Sainz abandona
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El Sevilla recuperó la sonrisa tras ganar a domicilio por primera vez en medio año. Lo logró ante el Espanyol (0-1). 
El Betis cayó goleado ante un Barça liderado por el crack argentino, autor de un hat-trick (1-4). PÁGINAS 14 Y 16

SEVILLA
CAPARRÓS SE  

ESTRENA ROMPIENDO  
LA MALDICIÓN

BETIS
EL VILLAMARÍN 
SE RINDE ANTE  
EL GENIO DE MESSI

FICHAJE DE CIUDADANOS Rivera 
ficha a Bal, abogado del Estado 
destituido por Sánchez PÁGINA 4 

«TOMO NOTA» dice Susana Díaz  
después de que Sánchez haya 
prescindido de su mano derecha

NÚMERO UNO POR SEVILLA Casado 
ha elegido a Jiménez Becerril; 
Zoido, fuera de las listas 


