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Alud de peticiones 
y muchas dudas 
para solicitar la 
ayuda a mayores 
de 52 años
Las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal 
han recibido un alud de peticiones –unas 56.000 ya– 
para optar a una de las nuevas medidas del Gobierno, 
el subsidio para mayores de 52 años. El Ministerio 
de Trabajo reconoció ayer que se están producien-
do retrasos por algunos criterios poco claros, pero nie-
ga que las ayudas se hayan paralizado. PÁGINA 8

La mitad de los 
trabajadores 
que hacen horas 
extra en España 
no las cobran

#Foro20minutos: 
energía solar, la 
gran alternativa  
del futuro 

París, Lisboa es el nuevo disco de Salvador Sobral, que 
se confiesa en 20minutos: «Aún sigo buscando mi 
identidad musical; espero no encontrarla nunca». 
PÁGINA 12
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SALVADOR SOBRAL: 
«LA OPERACIÓN ME CAMBIÓ  
LA PERSPECTIVA»

Muere Sánchez 
Ferlosio, un 
grande de las 
letras españolas
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
La sanidad que defendemos. Extender 
la prueba del talón a detectar casos de los 
llamados ‘niños burbuja’ es caro. Tanto, que 
cuando el hospital de referencia en España 
de este síndrome, el Vall d’Hebron, empezó 
a hacerlo en 2017, era el primero en Europa 
en implementarlo. Hasta que no han 
pasado por ella 135.000 niños, no apareció 
el primer caso. Es Derek, y se ha salvado 
gracias a ella. En España pasan muchas 
cosas criticables, pero hay otras muchas 
que cada mañana nos hacen sonreír. ●

Los estudios relacionados 
con el medio ambiente 
tienen mayor empleabilidad
AGRICULTURA O VETERINARIA presentan una tasa de ocupación en Andalucía del 77% 
UN 7% DE LOS OCUPADOS quiere cambiar de trabajo, según un informe del IECA  
PÁGINA 2
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El médico dio ayer a Derek y a sus madres la mejor noticia: puede quitarse la máscara. El 
primer niño burbuja detectado mediante la prueba del talón ha sido curado, en el hospital 

Vall d’Hebron de Barcelona, con un trasplante de médula ósea del cordón umbilical. PÁGINA 7

Trasplante pionero 
Derek ya puede  

quitarse la máscara

Montserrat  
liderará el PP 
en las europeas 
para combatir 
el soberanismo
La exministra de Sani-
dad encabezará la lista 
del PP a las elecciones, 
seguida por el actual por-
tavoz del partido en la 
Eurocámara, Esteban 
González Pons; el secre-
tario del PP europeo, An-
tonio López Istúriz, y el 
presidente madrileño, 
Garrido. Uno de los obje-
tivos de Montserrat será 
revetir «las fake news del 
independentismo cata-
lán en Europa». PÁG. 4
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Bajada de 
temperaturas 
y borrasca el 
fin de semana   
Tras las lluvias registradas ayer 
en buena parte de la comuni-
dad, la inestabilidad persistirá 
durante los próximos días en 
Andalucía, donde a partir de 
mañana habrá una bajada im-
portante de las temperaturas. 
El fin de semana, llegará una 
borrasca que dejará lluvias in-
tensas, según la Agencia Esta-
tal de Meteorología (Aemet). En 
Granada, por ejemplo, las má-
ximas serán de 20 o 21 grados 
y las mínimas pasarán de 7 gra-
dos centígrados el miércoles a 
3 el viernes. ● R. A.  Un ciclista intenta resguardarse de la lluvia, ayer en Sevilla. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

Los andaluces con estudios 
universitarios tienen más po-
sibilidades de encontrar em-
pleo que aquellos que no han 
llegado tan lejos en su forma-
ción. Y algunos, más que 
otros. Así lo pone de manifies-
to un informe publicado por 
el Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía (IE-
CA), organismo dependiente 
de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y 
Universidad, que revela que la 
tasa de ocupación en 2018 de 
aquellas personas que han 
cursado enseñanzas superio-
res fue de un 43,8%. En el ca-
so de los hombres, este por-
centaje ascendió hasta el 
51,4%, y en las mujeres, se re-
dujo al 36,6%, aunque con ex-
cepciones. Y es que las muje-
res que estudian alguna in-
geniería técnica o de ciencias 

naturales, además de las que 
centran su formación en el  
ámbito educativo, tienen una 
mayor empleabilidad que los 
hombres dentro de estas 
áreas.  

Pero no todas las carreras 
presentan la misma emplea-
bilidad. Según este informe, 
los estudios relacionados con 
la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura y la veterinaria 
presentaron el pasado año 
una tasa de empleo del 76,9%, 
convirtiéndose en los que ma-

yor aceptación tuvieron en el 
mercado laboral. En segun-
do lugar se situaron las ense-
ñanzas relativas a las tecnolo-
gías de la información y las co-
municaciones (TIC), con una 
tasa de ocupación del 70%. Y 
en tercera posición, las ense-
ñanzas de ciencias naturales, 
químicas, físicas y matemá-
ticas, con casi un 69% de ocu-
pación. En esa horquilla se si-
tuaron también, con una ta-
sa de ocupación del 68,2%, las 
ingenierías técnicas (mecáni-

ca, industria, electrónica o 
construcción), junto con las 
ciencias sociales, el periodis-
mo y la documentación 
(66,1%), negocios, administra-
ción y derecho (65,7%), salud 
y servicios sociales (65,1%) y 
artes, humanidades y lenguas 
(61,5%). 

Por debajo del 60% se en-
contraron las enseñanzas re-
lativas a los servicios (59,2%), 
la educación (58,1%) y forma-
ción general (35,6%).  

Entre los diferentes indica-
dores que presenta el informe 
del IECA, uno revela que al-
go más del 7% de los más de 
tres millones de ocupados que 
hay en la comunidad desean 
cambiar de empleo, es decir, 
cerca de 217.000 personas. En 
el 47% de los casos, alegan 
querer mejorar las condicio-
nes laborales, mientras que 
un 29% considera que su tra-
bajo actual es provisional y un 
27% dice sentirse inseguro en 
su puesto. 

Y otro dato: casi el 72% de los 
ocupados encuestados para el 
estudio del IECA tenían un je-
fe en su puesto de trabajo, pe-
ro ningún subordinado a su 
cargo. ●

Las carreras sobre medio 
ambiente y TIC presentan 
una mayor empleabilidad
LOS ESTUDIOS de 
veterinaria, ganadería 
o agricultura tienen 
una tasa de ocupación 
de casi el 77% 

LA TASA DE EMPLEO de 
quienes tienen 
estudios superiores, 
en general, supera el 
43%, según el IECA  

HAY UN 7% de ocupados 
que quieren cambiar 
de empleo, sobre todo 
para mejorar sus 
condiciones laborales

Poco teletrabajo entre los andaluces 
●●●  De los más de tres millones de ocupados que refleja 
el informe del IECA, algo más de 2,8 millones manifes-
taron que durante el pasado año no trabajaron desde su 
domicilio ningún día, mientras que 121.600 lo hicieron 
más de la mitad de los días laborables. De estos últimos, 
el grupo de edad de más de 45 años fue el más pudo op-
tar por el teletrabajo. Por otro lado, más de 643.000 per-
sonas aseguraron que tuvieron que trabajar dos o más 
domingos durante 2018.

En marcha ya el 
plan de choque 
contra las listas 
de espera 
La Consejería de Salud y Fa-
milias puso ayer en marcha el 
plan de choque para reducir 
las listas de espera y que desa-
rrollará hasta el 31 de diciem-
bre de este año, fecha en la que 
la Junta espera que hayan si-
do intervenidos los 31.656 pa-
cientes con necesidades más 
urgentes. Para llevar a cabo 
el plan, el SAS ha puesto a fun-
cionar 200 quirófanos, que 
realizarán una media de cin-
co operaciones cada tarde y 
«otras tantas los sábados».  

El sindicato CSIF Huelva va-
loró ayer estas actuaciones, 
pero lamentó «la falta de in-
formación al respecto», asegu-
rando que haber tenido cono-
cimiento de la medida a través 
de los medios de comunica-
ción y no del SAS. ● R. A. 

20’’ 

La Junta 
aprueba hoy  
el decreto  
de eventuales 
El vicepresidente de la Jun-
ta, Juan Marín, anunció ayer 
que el Consejo de Gobierno 
aprobará hoy el decreto de 
eventuales, que se reducirán 
en un 17%, lo que supondrá un 
ahorro para el Gobierno anda-
luz de unos 15 millones de eu-
ros esta legislatura. También 
hoy impulsará un proyecto de 
ley de apoyo a las familias an-
daluzas.  

Será en la reunión de la pró-
xima semana cuando el Eje-
cutivo dé luz verde a la elimi-
nación del impuesto de su-
cesiones y la bonificación al 
99% del de donaciones. Así 
lo afirmó Marín, que señaló 
que el Ejecutivo cumplirá el 
«100%» de los 21 puntos acor-
dados entre el PP-A y Cs para 
los primeros cien días. ● R. A.

   LA FRASE 

«El fantasma de Santiago Abascal 
sobrevuela permanentemente en 
San Telmo, por eso el presupuesto 
tiene que pasar el filtro de Vox» 
ÁNGELES FERRIZ  
Portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A

Detenido un chico  
de 19 años por agredir  
a su expareja de 17 
La Policía Local de Córdoba ha 
detenido a un joven de 19 años 
por presuntamente agredir a su 
expareja de 17. La llamada de 
alerta a la Unidad de Violencia 
de Género la realizó una ami-
ga de la víctima que había sido 
testigo de lo ocurrido. Se ha so-
licitado una orden de protec-
ción para la joven menor de 
edad, que aseguró en la denun-
cia que su novio siempre había 
sido muy controlador con ella.

Muere un bebé por 
meningitis en Motril 
Un bebé de casi un año de 
edad ha fallecido en el Hos-
pital Comarcal Santa Ana de 
Motril, en Granada, después 
de ingresar en estado grave 
el pasado 27 de marzo con una 
sepsis meningocócica en la 
que había derivado la menin-
gitis avanzada que padecía. 
Según establece el protocolo 
en estos casos, se ha puesto en 
tratamiento quimioprofilácti-
co a su familia y a su entorno 
más inmediato. 

Moreno ve «prematuro» 
archivar la causa matriz 
de los ERE 
El presidente de la Junta, 
Juanma Moreno, consideró 
ayer «un tanto prematuro» 
que se pueda archivar la cau-
sa matriz de los ERE, después 
de que la jueza María Núñez 
haya rechazado el recurso que 
el Ejecutivo presentó en 2018 
a dicho archivo. Moreno seña-
ló que ha pedido a los servi-
cios jurídicos de la Junta que 
estudien el asunto.  

Dada de alta la mujer 
agredida por su 
marido en Bollullos 
La mujer que fue agredida en 
el municipio onubense de Bo-
llullos Par del Condado por ar-
ma blanca en el cuello presun-
tamente a manos de su mari-
do, que se habría quitado la 
vida después de cometer la 
agresión, fue dada de alta es-
te pasado fin de semana tras 
dos semanas ingresada en la 
Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI).
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Los grupos de PSOE, IU y Gane-
mos en el Ayuntamiento de 
Córdoba sacaron adelante ayer 
en Pleno Extraordinario, con la 
abstención de PP, Cs y UCOR, la 
aprobación inicial del nuevo re-
glamento de funcionamiento 
de los centros cívicos y otros 
equipamientos para la Partici-
pación Ciudadana. 

Con esta normativa se abre 
paso a nuevas fórmulas de ges-
tión y cogestión, de manera que 
haya una mayor implicación de 
entidades ciudadanas y colec-
tivos. Además, según la delega-
da de Participación Ciudadana, 
Alba Doblas, ahora hay unas 
normas de uso que «recogen un 
régimen de infracciones y san-
ciones, que van en la línea de no 
permitir la utilización del cen-
tro cívico para fines extraños» 
al mismo, con multas que irán 
desde los apercibimientos has-
ta las exclusiones temporales 
o definitivas. ● R. A.

SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de la Delegación de Mo-
vilidad, iniciará esta semana 
las obras para la adecuación del 
solar de la calle Campamento 
como aparcamiento, con una 
inversión que ronda los 
386.000 euros. 

La empresa concesionaria del 
aparcamiento en superficie del 
solar comenzará así los trabajos 
de cerramiento, asfaltado y do-
tación de servicios de la parce-
la. El aparcamiento contará con 
capacidad para 302 turismos, 19 
motos y diez bicis.  

El cuadro de tarifas para la ex-
plotación de usuarios será el 
siguiente: el abono anual en tu-
rismos será de 650 euros; el 
mensual, de 60 euros; el dia-
rio, de siete euros; el diario para 
ocho horas, de cuatro euros, y la 
rotación por minutos, 0,025 eu-
ros. En el caso de las motos, el 
mensual será de 20 euros, y pa-
ra las bicis, de ocho. ● R. A.

GRANADA

El Festival Internacional de Jó-
venes Realizadores de Grana-
da celebra su 25.º aniversario 
con más de 50 actividades y un 
homenaje al cineasta granadino 
José Val del Omar, a quien está 
dedicado el cartel de este año.  

Bajo la dirección de Maite Gar-
cía Ribot, el festival se inauguró 
ayer y finalizará el próximo do-
mingo. Con el Centro Lorca co-
mo sede principal, la Sección 
Oficial cuenta con una mues-
tra de largometrajes premia-
dos en festivales internaciona-
les que permanecen inéditos en 
salas y que responden a la diver-
sidad del cine contemporáneo. 
Destacan títulos como Génesis, 
de Philippe Lesage, o Un hom-
bre fiel, de Louis Garrel. 

Entre las novedades de este 
año se encuentra una nueva sec-
ción de Escuelas de Cine, que 
el sábado 6 a las 12.00 h conver-
tirá el Centro Lorca en una fies-
ta del corto granadino. ● R. A.

El Consistorio 
aprueba el 
reglamento  
de usos de 
centros cívicos

Inician la 
adecuación del 
solar de la calle 
Campamento 
como ‘parking’

Arranca el 
25.º aniversario 
del Festival  
de Jóvenes 
Realizadores

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
anunció ayer que «desde ya» 
las obras del metro de Málaga 
a su paso por la Alameda Prin-
cipal y la avenida de Andalucía 
de la capital se desarrollarán 
las 24 horas del día los siete dí-
as de la semana para «acelerar 
el cerramiento de la superfi-
cie» tras años de trabajos. 

Así, explicó que esa «cicatriz» 
que suponen estas obras en 
el hall, la entrada, de una ciu-
dad turística como Málaga, ha 
provocado el malestar de los 
vecinos y la «ruina» a muchos 
negocios, además de la pérdi-
da de belleza de estos espacios 
en el centro. 

La intervención se iniciará 
por el tramo Renfe-Guadalme-
dina y se extenderá cuando los 
trabajos lo permitan hacia la 
Alameda Principal y el paso 
bajo el río Guadalmedina. El 

pasado viernes, según More-
no, ya se despejó la plaza de 
la Solidaridad, también afec-
tada por las obras del suburba-
no desde hace una década.  

Por otro lado, aludió al re-
traso de las obras del metro y a 
otros proyectos que no han 
avanzado, como los accesos y 
la movilidad del Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA); 
el tercer hospital de la capital 

malagueña y una solución ur-
bana a la integración del cau-
ce del río Guadalmedina. So-
bre este último, anunció que se 
destinará un millón de euros 
para «una tecnología de úl-
tima generación para conocer 
la respuesta ante los riesgos hi-
drológicos» de manera que se 
puedan visualizar los distintos 
proyectos que puedan acome-
terse en el río. ● R. A.

Las obras del 
metro estarán 
activas las  
24 horas para 
acelerar su fin

Cocheras del metro de Málaga. JUNTA DE ANDALUCÍA
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Pablo Casado cierra el círculo. 
Después de dar a conocer las lis-
tas para las elecciones genera-
les del 28 de abril, el PP anunció 
ayer la candidatura para los co-
micios al Parlamento Europeo, 
convocados para el 26 de mayo. 
Esta decisión, que se hizo es-

perar, evidencia de nuevo la re-
volución en las listas emprendi-
da por el líder popular. En este 
caso, Casado ha optado por en-
viar a Europa a ministros del 
Gobierno de Rajoy. La candida-
ta será la exministra de Sanidad 
y portavoz del grupo popular en 
el Congreso, Dolors Montserrat. 
Se trata de una lista con 

exmiembros del Gabinete de 
Mariano Rajoy como Juan Igna-
cio Zoido (número doce) y Jo-
sé Manuel García Margallo (nú-
mero siete). Pero además, la nó-
mina también cuenta con 
sorayistas, como el todavía pre-
sidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, que se-
rá el número cuatro. 

20’’ 
La Fiscalía pide imputar 
a diez votantes del 1-O 
La Fiscalía quiere imputar a una 
decena de votantes del 1-O en 
las escuelas Pau Claris y Medi-
terrània de Barcelona, al enten-
der que ejercieron una oposi-
ción «obstinada, persistente y 
reiterada» a los policías que iban 
a impedir el referéndum, con 
una «voluntad rebelde». 

Pablo Iglesias, en la 
exhumación de una fosa 
El líder de Podemos, Pablo Igle-
sias, asistió ayer al inicio de los 
trabajos de exhumación de la fo-
sa número 115 del cementerio 
municipal de la localidad valen-
ciana de Paterna, donde al pare-
cer podrían estar los restos de 
un tío suyo, tal como él mismo 
explicó en las redes sociales.  

Los denunciantes de  
las primarias dan una 
prórroga a Ciudadanos 
La plataforma de militantes de 
Ciudadanos que denunció pre-
suntas irregularidades en el pro-
ceso de primarias dará una pró-
rroga de una semana al parti-
do antes de presentar una 
querella tras recibir una res-
puesta de la Comisión de Ga-
rantías afirmando que compar-
ten su preocupación y que si-
guen investigando.

El expresidente de la Genera-
litat de Cataluña Carles Puigde-
mont afirmó en una entrevis-
ta con el diario argentino Clarín 
que la declaración de indepen-
dencia del 27 de octubre de 2017 
fue «válida», hecha por un Par-
lamento «legítimo» y que no ha 
sido «rectificada» por otro Par-
lamento posterior. «Hay un hi-
to y está realizado», añadió.  

En esta entrevista concedida 
en Bélgica, donde reside des-
de que se fugó de España, Puig-
demont contradice la línea de 
defensa mantenida por la ma-
yoría de encausados en el juicio 
del procés tanto en instrucción 
como en la vista oral que aho-
ra se celebra, quienes han ase-
gurado que esa declaración fue 
meramente simbólica y sin 
trascendencia jurídica. Pregun-
tado por esta posición de los 
procesados, Puigdemont ase-
guró que es una estrategia de 
defensa y que en un juicio «sin 
garantías», como en su opinión 
es el que se sigue en el Tribunal 
Supremo, «todo está permiti-
do». Considera que tienen que 
hacer «todo lo posible» para «sa-
lir de esa farsa». ● 

Puigdemont 
contradice a los 
encausados del 
‘procés’ al dar 
validez a la DUI

Casado opta por la 
catalana Montserrat 
para las europeas

El presidente del PP, Pablo Ca-
sado, abordó ayer la polémica 
de las pensiones en un desa-
yuno organizado por Europa 
Press y presentado por el exdi-
putado Manuel Pizarro. Des-
de allí, el líder de los popula-
res respondió de forma tajan-
te a Sánchez: «Es como un 
pirómano hablando de cómo 
apagar incendios» cuando 
acusa al PP de querer bajar las 
pensiones, ya que como dipu-
tado votó congelarlas con el 
gobierno de José Luis Rodrí-

guez Zapatero. Casado dijo 
además que «Sánchez no tie-
ne ninguna legitimidad» para 
hacerlo y aseguró que es «de 
vergüenza ajena» que los so-
cialistas hablen de un supues-
to recorte de pensiones por 
parte del PP.  

Estas declaraciones hacen 
referencia a las que vertió un 
día antes el presidente del Go-
bierno. En concreto, denunció 
que el PP cuestione el sistema 
del Pacto de Toledo y se re-
firió a una entrevista en la que 

el economista Daniel Lacal-
le, candidato popular al Con-
greso por Madrid, apuntó a 
que las pensiones en otros paí-
ses europeos «se han reduci-
do en un 40%» y el debate 
ahora no es cuánto se revalo-
rizan, sino cuánto se recortan. 

A juicio de Casado, es el 
PSOE el que pone en riesgo las 
pensiones, mientras que el PP 
quiere que este sistema «fun-
cione» y que, además, sea sos-
tenible para los hijos de las fu-
turas generaciones. ● 

«Sánchez es un pirómano hablando de apagar incendios»

Pablo Casado, ayer, durante un desayuno informativo. EFE

CANDIDATA La portavoz 
en el Congreso irá 
acompañada por 
Garrido, Pons, Istúriz, 
Zoido o Margallo 

PP Se enfrentará a 
Borrell, Junqueras  
y Puigdemont para 
«combatir las ‘fake 
news’ del ‘procés’» 

FUTURO Montserrat 
cree que los comicios 
son «decisivos»  
para acabar con los 
discursos populistas

Pablo Casado durante la presentación de la lista del PP a las elecciones europeas. FERNANDO VILLAR / EFE

Entre tantos cambios hay dos 
nombres que se mantienen. El 
portavoz del PP en el Parlamen-
to Europeo, Esteban González 
Pons, será el número dos, segui-
do por el secretario general del 
Partido Popular Europeo, Anto-
nio López Istúriz. Ambos son 
perfiles muy fuertes a nivel co-
munitario, y Casado no ha que-
rido prescindir de ellos. Los cin-
co primeros puestos se comple-
tan con la presencia de Pilar del 
Castillo. En la lista también es-
tá el presidente de la fundación 
FAES, Javier Zarzalejos, y el his-
tórico eurodiputado Francisco 
Millán. Asimismo, Casado in-
corpora a Isabel Benjumea, co-
fundadora y directora del think 
tank Red Floridablanca. 

Montserrat quedó denosta-
da de las listas por Barcelona 
al Congreso después de que la 
dirección del partido aupase a 
Cayetana Álvarez de Toledo pa-
ra el puesto. Pablo Casado, en 
cambio, no quiso dar alas a la 
teoría de la purga y explicó que 
su apuesta por Montserrat radi-
ca en la necesidad de «revertir 
el relato de las fake news» so-
bre Cataluña desde Bruselas. 
Montserrat competirá con Jo-
sep Borrell, candidato del 
PSOE, pero también con Carles 
Puigdemont y Oriol Junqueras, 
que son cabezas de lista de 
JxCat y ERC. A ambos, Casado 
los calificó como «candidatos 
imposibles» que intentarán «re-
torcer las elecciones». Entre las 
medidas a abordar esta legis-
latura por parte de los eurodipu-
tados del PP, Casado citó la de 
ampliar la extradición automá-
tica a los casos de rebelión y se-
dición, o la de afrontar la «ma-
la negociación» del brexit que 
cree que ha hecho el Gobierno 
de Pedro Sánchez.  

Casado destacó, por otro lado, 
la presencia de Ángel Garrido. 
El caso del presidente madri-
leño es mucho más claro: apo-
yó a Soraya Sáenz de Santama-
ría en las primarias y nunca co-
mulgó con los planteamientos 
de Casado. Ahora, lo coloca ca-
mino de la UE. «Queremos lle-
varnos a los mejores a esta lis-
ta clave para el futuro de Euro-
pa y de España», manifestó el 
presidente del PP, para añadir 

que Madrid es «un escaparate 
de las políticas» que el PP tie-
ne que llevar a cabo. La propia 
Montserrat aseguró que estos 
comicios son «decisivos» para 
acabar con «los populismos». 
En este sentido, recalcó que el 
PP es una formación que siem-
pre ha defendido los valores eu-
ropeos, y lo seguirá haciendo. 

En las europeas de mayo de 
2014, el PP liderado por Maria-
no Rajoy logró 16 escaños –fren-
te a las 24 actas cosechadas cin-
co años antes– debido a la irrup-
ción en la Eurocámara de 
Podemos, UPyD y Ciudadanos. 
En las filas populares trabajan 
con la idea de que ahora puedan 
retroceder hasta 12 o 13 euro-
diputados si entra Vox y se tras-
lada el crecimiento de Ciudada-
nos que estiman las encuestas 
publicadas por la Eurocámara.  

El PP ha sido el último en pro-
clamar a su candidata. Apues-
ta por una mujer, igual que Po-
demos, que, tras la renuncia de 
Pablo Bustinduy, irá a las elec-
ciones con María Eugenia Ro-
dríguez Palop como número 
uno. Ciudadanos eligió al eco-
nomista Luis Garicano. La lista 
naranja, eso sí, es la que más du-
das genera. Dentro del pacto 
alcanzado con UPyD, Maite Pa-
gazaurtundúa será número dos 
y el eurodiputado Javier Nart se-
rá número tres. La candidatura, 
eso sí, todavía no se ha hecho 
oficial. Hoy, de hecho, se fijan los 
plazos para presentarlas. ●

Dudas en la lista 
de Ciudadanos 
●●●  Con las listas de PP, 
PSOE y Podemos ya cono-
cidas, la candidatura de 
Ciudadanos mantiene al-
gunos de sus nombres en 
el aire. Es seguro que Mai-
te Pagazaurtundúa y Ja-
vier Nart acompañarán a 
Garicano, pero en manos 
de Rivera está también 
que puedan contar con la 
exsocialista Soraya Rodrí-
guez, el expresidente ba-
lear del PP José Ramón 
Bauzá o el actual portavoz 
nacional de UPyD, Cristia-
no Brown. 
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Destapan una red de 
cuentas falsas de Twitter 
a favor de Netanyahu 
Una investigación israelí pri-
vada ha descubierto en Israel 
una red de cuentas de Twitter 
presuntamente falsas a favor del 
primer ministro, Benjamín Ne-
tanyahu. Difaman a los candi-
datos rivales en los comicios 
de la próxima semana. 

Erdogan pierde las dos 
capitales turcas 
La AKP, el partido del primer 
ministro turco, perdió ayer las 
alcaldías de Ankara y Estambul 
en las elecciones municipales. 
Ambas cayeron en manos de 
la oposición, pero Recep Tayyip 
Erdogan anunció que impugna-
rán los resultados y pidieron el 
recuento. Estambul estaba en 
manos de la fuerza islamista 
desde el año 1994. 

Ábalos responde  
al papa Francisco 
El secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, de-
fendió ayer que el Gobierno de 
Pedro Sánchez está «trabajando 
más que nadie» en el salvamen-
to de vidas en el mar. Respondió 
de esa forma al papa Francis-
co, que se cuestionó que haya 
países que dejen a personas 
«ahogarse» en el mar.

Venezuela, limitada al racionamiento eléctrico 
Los habitantes de varias zonas de Venezuela intentan desde 
ayer retomar la rutina de sus vidas con una jornada laboral 
de medio día a causa del racionamiento eléctrico anunciado 
por el Gobierno de Nicolás Maduro. En la foto, varias per-
sonas esperan al autobús. FOTO: RAYNER PEÑA / EFE

«La primavera llega tras 
un invierno duro, este 
nombre quiere marcar  
el inicio de una etapa  
de esperanza» 
SHINZO ABE 
Primer ministro de Japón, por el cambio de emperador 

La Cámara de los Comunes bri-
tánica se volvió a reunir ayer pa-
ra votar cuatro posibles vías al-
ternativas al brexit: una unión 
aduanera, un mercado común 
2.0, un referéndum de confir-
mación del divorcio entre el Rei-
no Unido y la UE y posponer o 
cancelar el brexit. Ninguna de 
ellas fue aceptada de nuevo. 

Antes, el Parlamento Europeo 
apartó al laborista británico 
Claude Moraes de la negocia-
ción de la reforma para eximir 
de visados a los británicos en ca-
so de un brexit sin acuerdo. El 
PP Europeo y Socialistas y De-
mócratas –que suman mayo-
ría– forzaron su relevo para alla-
nar un texto en el que los Vein-
tisiete, a instancias de España, 
quieren que Gibraltar figure co-
mo «colonia» británica.  ●

El ‘brexit’ se 
encalla otra vez 
y el Reino Unido 
no encuentra 
alternativas

El presidente argelino, Abde-
laziz Bouteflika, presentará la 
renuncia a la presidencia del 
país antes del 28 de abril, fecha 
en la que culmina su mandato, 
por razones de salud, infor-
mó la presidencia en un comu-
nicado. Antes «deberá adoptar 
medidas importantes para ga-
rantizar la continuidad del 
funcionamiento de las institu-
ciones estatales durante el pe-
ríodo de transición, que se 
abrirá en la fecha en que de-
cida renunciar», explicó. Se-
gún la Constitución, ese perio-
do de transición, inédito en la 
historia de Argelia, debe ser tu-
telado por el presidente del Se-
nado, Abdelkader Bensalah, 
quien deberá convocar eleccio-
nes presidenciales en un plazo 
de noventa días. ●

Bouteflika 
renunciará a la 
presidencia de 
Argelia antes 
del 28 de abril 

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Con 4,5 millones de habitan-
tes –de un total de 46,7 millo-
nes– viviendo en el 70% del te-
rritorio, España se enfrenta a un 
gran reto. Gestionar la presta-
ción de servicios para amplias 
regiones con una densidad muy 
baja se torna complicado, pero  
es responsabilidad de los gober-
nantes garantizar al medio ru-
ral una calidad de vida semejan-
te a la urbana, en pro de la igual-
dad, y tomar medidas para que 
los vecinos no tengan que huir 
por falta de recursos. 

La multitudinaria manifes-
tación que la «España vaciada» 
celebró el domingo en Madrid 
para exigir un pacto de Estado 
contra la despoblación puso de 
manifiesto la unidad entre estas 
zonas y cómo, junto a las nece-
sidades particulares, existen ca-
rencias que se repiten. 

«No tenemos farmacia y el 
médico pasa los miércoles. Si te 
pones malo, el resto de la sema-
na tienes que recorrer 25 kiló-
metros y si es algo más grave, 50, 
hasta Soria», contaba Francisco 
Miguel, de 54 años y nacido en 
Cigudosa. «Tiene unos 30 habi-
tantes. Ya no hay niños y el co-
legio tuvo que desaparecer», 
agregaba, en el relato de una 
situación que se asemeja a la de 
Anquela del Ducado (Guada-
lajara), con 48 vecinos censa-
dos; Escorihuela (Teruel), con 
unos 80, o Nieva de Cameros (La 
Rioja), con una población real 

de 20 personas. Estas dos loca-
lidades sí cuentan al menos con 
un menor, que para ir a clase 
se traslada a un pueblo vecino.   

«En muchos pueblos hace 
años que no nace ningún niño. 
Quienes más se van de los te-
rritorios que cada vez generan 
menos oportunidades son los 
jóvenes y las mujeres, con lo que 
la posibilidad de revertir la si-
tuación se agrava. Sin ellos, di-
fícilmente habrá nacimientos», 
explica Ignacio Molina, director 
del Comisionado del Gobierno 
para el Reto Demográfico. El 
también profesor universita-
rio de Análisis Geográfico Re-
gional agrega que «el empleo 
tradicional en el medio rural es-
tá vinculado a la actividad agra-
ria o la construcción, y apenas 
genera salidas para un empleo 
femenino, más formado».  

Esto enlaza con otra de las rei-
vindicaciones más compartidas 
y que pasa por crear un tejido 
empresarial en esas regiones, lo 
que requiere de unas adecuadas 
comunicaciones, físicas y vir-
tuales. «Si vas a crear una em-
presa que generará mil pues-
tos de trabajo y que requiere del 
uso permanente del ferrocarril 
o de autovías, ¿la pondrás en un 
pueblo al que no llega el tren y 
que solo tiene una carretera es-
trecha?», reclama Pepe Polo, re-
presentante de Teruel Existe. La 
situación empeora cuando no 
hay ADSL o la conexión es muy 
lenta, lo que le ocurre al 10% 
de los españoles, según la com-

pañía de telecomunicaciones  
Eurona. El dato crece en zonas 
rurales y despobladas. 

Ante el diagnóstico, que pre-
senta muchas otras aristas, se 
hace imprescindible una res-
puesta «multisectorial» y «coor-
dinada desde todas las institu-
ciones». Así lo defiende Javier 
Allué, comisionado de la lucha 
contra la despoblación en Ara-
gón, y quien no comparte la vi-
sión de que las administracio-
nes hayan tenido olvidado al 
mundo rural: «No es una cues-
tión de abandono sino de mejo-
rar los procesos de aplicación de 
las políticas». Allué asegura que 
«Aragón ha sido pionero en la 
planificación de instrumentos 
de ordenación del territorio y de 
lucha contra la despoblación»,  
en una comunidad con el 25% 
de sus municipios (182) con me-
nos de cien habitantes y un cre-
cimiento vegetativo negativo.  

El comisionado expuso esta 
realidad en una mesa monográ-
fica en el marco del VIII Foro de 
las Autonomías, organizado por 
el Instituto de Derecho Públi-
co de Barcelona en el Senado. 
En ella participaron el profe-
sor Molina y Virginia Marco, di-
rectora general de Relaciones 
Institucionales y Asuntos Euro-
peos de Castilla-La Mancha, 
quien abogó por que la financia-
ción autonómica tenga en cuen-
ta criterios demográficos. 

El problema preocupa. En fe-
brero, el barómetro del CIS pre-
guntó por primera vez por la 
despoblación, un fenómeno 
considerado muy o bastante 
grave por el 88,5% de los ciu-
dadanos. Porque «si la vida de 
los pueblos se acaba, la deca-
dencia llegará a las ciudades», 
avisa el manifiesto que se leyó 
en la manifestación del domin-
go, como advertencia a que un 
modelo de urbes sobrepobladas 
no puede ser sostenible. ●

LOS RETOS DE ESPAÑA  
ANTE SU MEDIO RURAL 
Mejorar el acceso a servicios básicos; políticas de empleo, sobre todo para jóvenes 
y mujeres, o modernizar las comunicaciones, entre las medidas más urgentes

#Despoblación

Un momento de la manifestación de la «España vaciada» celebrada en Madrid. ELENA BUENAVISTA

EN CIFRAS 

4,5 
millones de ciudadanos viven 
en el 70% del territorio que 
abarca España 

88,5% 
de los españoles ve la despo-
blación como un problema 
muy o bastante grave 

10% 
de los españoles no tiene 
ADSL o la conexión es  
muy lenta, según Eurona 

Un problema que se extiende  
●●●  «En todas las comunidades, salvo las insulares, hay al-
guna comarca en la que la despoblación empieza a ser in-
tensa. El mapa es muy amplio. Ya no es un problema de pe-
queños municipios», advierte Molina. En ese marco, hasta 
los vecinos de una ciudad como Linares, en Jaén, hallaron 
motivos para protestar el domingo. «De 70.000 habitantes 
en los 80 hemos pasado a unos 58.000», afirmaba Ángel Co-
trina. Con un 46% de paro, su temor es acabar siendo «más 
pequeño que muchos de los pueblos pequeños de ahora». 
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«Su hijo está curado». Estas 
palabras, que todo padre o 
madre habrá escuchado al 
menos una vez en su vida, 
suenan distinto en los oídos 
de las dos madres de Derek. 
Porque, en España, escuchar 
esto en casos como el suyo era 
prácticamente imposible has-
ta hace bien poco.  

Derek es el primer niño bur-
buja que se cura en nuestro 
país gracias a la detección pre-
coz por cribado neonatal –la 
conocida como prueba del ta-
lón–, según dio a conocer ayer 
el hospital catalán Vall d’He-
bron (Barcelona) en una rue-
da de prensa. Debido al em-
pleo de esta técnica, cuyo uso 
aplicado a los niños burbuja es 
pionero en España y en el con-
junto de Europa, Derek podrá 
llevar una vida normal.  

Estos llamados niños burbu-
ja presentan una serie de tras-
tornos muy raros que se agru-

pan bajo el nombre de inmu-
nodeficiencia combinada se-
vera (SCID). Una dolencia que 
se traduce en un sistema in-
munológico muy dañado o 
inexistente, que deja a quienes 
la padecen indefensos ante las 
infecciones. «Un resfriado con-
tagiado por un familiar pue-
de poner en peligro su vida», 
aseguró ayer la consellera de 
Salud catalana, Alba Vergés.  

«Los expertos nos decían 
que los casos de niños bur-
buja se detectan demasiado 
tarde, cuando ya han sufrido 
infecciones, se han visto afec-
tados órganos vitales y están 
muy débiles. En estos casos, la 
probabilidad de superviven-
cia es del 40-60%», declaró 
Vergés. Por eso es tan impor-
tante la detección precoz.  

La sanidad catalana amplió 
en el año 2017 el cribado neo-
natal también a los casos de 
SCID. Desde entonces, se ha 
analizado a 135.000 bebés, de 
los que solo Derek padecía es-
te síndrome. 

En febrero de 2018, al poco 
tiempo de nacer, a Derek se 
le detectó la enfermedad gra-
cias a las pruebas, lo que per-
mitió aislarlo para evitar que 
contrajera infecciones. A los 
dos meses, los médicos deci-
dieron transplantarle médula 
ósea procedente del cordón 
umbilical materno. «Gracias 

al trasplante, el organismo de 
Derek empezó a desarrollar el 
sistema inmunitario paso a 
paso», explicó Pere Soler, je-
fe de la Unidad de Patología 
Infecciosa e Inmunodeficien-
cias de Pediatría del hospital 
barcelonés. Un mes después 
del trasplante, el niño ya ha-
bía desarrollado un sistema 
inunitario suficiente como 
para irse a casa.  

Y casi un año después de 
que se iniciara este proceso, 
Derek ya está libre de su enfer-
medad. Ayer, los médicos le 
dieron finalmente permiso 
para quitarse la máscara que 

le cubre nariz y boca con el fin 
de protegerlo. 

 Se estima que la SCID afec-
ta a uno de cada 50.000 bebés 
nacidos vivos en el mundo. La 
esperanza de vida para estos 
niños sin tratamiento es de 
apenas dos años. El apelati-
vo de niño burbuja para refe-
rirse a estos enfermos se gene-
ralizó durante los años 70 y 80 
en Estados Unidos a raíz del 
caso de David Vetter. Este fue 
un niño que pasó sus 12 años 
de vida en una burbuja de 
plástico libre de gérmenes es-
perando un transplante de 
médula que no toleró. ●

«De este modo,  
la probabilidad de 
supervivencia después 
del trasplante aumenta 
hasta el 95%»  
PERE SOLER 
Jefe de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunode-
ficiencias de P ediatría en el hospital Vall d’Hebron

Curado el primer niño 
burbuja por la prueba 
del talón en España

La sanidad catalana  
ha analizado a 135.000 
bebés con este método, 
clave para conseguir 
un diagnóstico precoz

Raquel  y Nerea posan junto a su hijo tras una revisión. EFE

LA CLAVE 

¿Qué es el 
cribado neonatal? 

El cribado neonatal,  
conocido popularmente 
como la prueba del talón, 
es una técnica que per-
mite la detección precoz 
de ciertas enfermedades 
metabólicas a través de 
la sangre en recién naci-
dos. En la Comunidad de 
Madrid esta prueba de-
tecta hasta 19 dolencias.
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Nuevas pistas sobre  
el crimen del hombre 
emparedado  
La Policía Nacional ha arrojado  
luz sobre el crimen cometido ha-
ce años en un piso de Valencia, 
donde en marzo de 2018 fue ha-
llado el cadáver de un hombre 
dentro de un habitáculo cons-
truido con ladrillos. La Policía ha 
comunicado que en diciembre 
detuvo a una sospechosa por 
su supuesta implicación.  

Detenida por  
saltarse la custodia 
María Sevilla, dirigente de la 
asociación Infancia Libre, ha si-
do detenida por un presunto de-
lito de sustracción de menores 
tras incumplir una sentencia 
que otorgaba la custodia al pa-

dre de su hijo y por mantener-
lo aislado sin escolarizar. 

Conducía borracha  
y sin dos ruedas 
Una mujer de 44 años y natu-
ral de Orense ha sido denuncia-
da tras recorrer varias calles de 
la ciudad bajo los efectos del 
alcohol y sin los dos neumá-
ticos de la parte izquierda del 
vehículo en el que circulaba. 

Menos pena porque 
consideran que no  
fue machismo 
El Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León ha rebajado la 
pena de prisión impuesta a un  
hombre condenado por intentar 
matar a su mujer al no apreciar 
machismo. La sentencia ase-
gura que la agresión fue «el coro-
lario de un enfrentamiento con 
el acusado, con quien mantenía 
una tormentosa relación».

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los ganadores, con la directora de  20minutos, Encarna Samitier; la directora del Parlamento 
Europeo en España, María Andrés, y las decanas de la Nebrija, Marta Perlado y Susana Martín. J. P.

Ocho  universitarios han sido 
galardonados por sus trabajos 
informativos en los premios 
Tanta Europa por descubrir, 
organizados por 20minutos, 
el Parlamento Europeo y las 
facultades de Comunicación y 
de Lengua y Educación de la 
Universidad Nebrija. Unos ga-
lardones que reconocen los 
mejores vídeos y podcasts con 
una temática vinculada a Eu-
ropa y marcados por las elec-
ciones europeas del próximo 
26 de mayo que se pueden ver 
en  20minutos.es. ●

Premios que 
unen a Europa 
y el periodismo  

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

Las dudas sobre los años coti-
zados de parados que encade-
naron contratos parciales y de 
mujeres que se acogieron a per-
misos de maternidad cuando 
estaban empleadas están pro-
vocando dudas en la tramita-
ción de algunas solicitudes de 
la ayuda para parados de más 
de 52 años, que echaron a an-
dar a mitad de marzo. La obli-
gación de haber estado inscri-
tos como demandantes activos 
de empleo en los últimos seis 
años también está provocando 
más comprobaciones que han 
hecho que algunos expedien-
tes no se resuelvan en el plazo 
habitual, el mismo día, y han 

quedado a la espera de que el 
Ministerio de Trabajo dé nue-
vas instrucciones. Estas dudas 
sobre la tramitación del subsi-
dio, unidas al aumento en el 
número de las solicitudes, es-
tán desbordando las oficinas 
del Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).  

La afluencia de peticiones no 
se debe solo a que se amplía 
el número de destinatarios 
 –ahora lo perciben los mayores 
de 52 años; antes los de 55–, si-
no que además, con la subida 
del salario mínimo de 735 a 
900 euros, son más las perso-
nas que pueden acreditar  que 
sus ingresos no llegan al 75%. 
También se debe a que en su 
versión actual, solo computa el 

nivel de ingresos personales, 
no familiares. 

La afluencia de gente ha sido 
«brutal» desde mitad de marzo, 
según un trabajador de una de 
estas oficinas. Desde entonces 
se han recibido 56.000 solicitu-
des, lo que el Ministerio consi-
dera prueba evidente de que la  
demanda existía. Según dijo 
ayer, ya se han resuelto 32.000 
peticiones y lo habitual es que 
se resuelvan en el mismo día. 

Pero no son todos los casos. Tal 
y como publicó El Mun do, en 
muchas oficinas se están produ-
ciendo retrasos en la tramita-
ción porque no están claros los 
criterios. Las oficinas del SEPE 
ya han recibido dos versiones de 
instrucciones, una antes de em-
pezar el proceso y otra el viernes 
de la semana pasada. Ayer mis-
mo, Trabajo dio la orden de se-
guir recogiendo solicitudes pe-
ro esperar a que lleguen nue-
vas pautas para resolver las que 
son dudosas de poder benefi-
ciarse de la ayuda.  

En el SEPE se advierte de que 
«no está nada claro» y fuentes 
de Trabajo admiten que existen 
dudas en algunas solicitudes, 
pero que «son casos muy espe-
cíficos». Insisten en que se estu-

diarán todos los expedientes y 
cuando la persona tenga dere-
cho, cobrará con carácter re-
troactivo desde el día en que lo 
solicitó. Trabajo ha identificado 
tres tipos de dudas que se han 
planteado estos días. 
TRABAJADORES CON 
 CONTRATOS PARCIALES 
Personas que han encadenado 
durante mucho tiempo contra-
tos parciales, que según la nor-
mativa anterior cotizarían por 
el porcentaje de la jornada labo-
ral, pero a los que ahora se boni-
fica al 100%. Hay que compro-
bar si así llegan a los 15 años de 
cotización necesarios para pe-
dir el subsidio. 
PERMISOS DE MATERNIDAD 
También están bonificadas con 

la nueva norma y las dudas sur-
gen cuando no está muy claro si 
la solicitante cumple o no los 
15 años de cotización y hay que 
calcular «de manera manual» 
porque no está automatizado. 
DEMANDANTES DE EMPLEO 
Para recibir el subsidio, la per-
sona tiene que haber estado 
inscrita como  demandante de 
empleo en los seis años pre-
vios, sellando el paro una vez 
al mes, con ausencias máxi-
mas de 90 días, excepto si ha 
sido por estar trabajado.  Se 
han recibido solicitudes de 
personas inscritas en el paro 
desde 1990 y hay que compro-
bar si su expediente ha esta-
do efectivamente en busque-
da activa de empleo. ●

Casi 376.000 trabajadores rea-
lizan 2,96 millones de horas 
extra a la semana sin cobrar. 
Según los últimos datos de 
la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA), en España hay 
797.000 trabajadores en esta 
situación, el 4,8 % del total de 
asalariados. De ellos, casi la 
mitad no recibe remunera-
ción económica ni cotiza por 
estas horas de más. A partir 
del día 12 de mayo, la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social comenzará a compro-
bar si las empresas cuentan 
con un registro de jornada, 
tanto de los contratos a tiem-
po parcial como completo pa-
ra contrastar si las horas tra-
bajadas se corresponden con 
las contratadas. 

Los datos del Instituto Na-
cional de Estadística (INE) 
muestran que la mayor par-
te de los empleados que ha-
cen horas extra sin remune-
rar son hombres. Por activi-
dades, es el sector del 
comercio el que aglutina la 
mayor cuantía de personas en 
estas circunstancias,  52.500. 
Por detrás, se sitúan los 
48.200 trabajadores de la in-
dustria manufacturera, segui-
dos por los 37.800 de activida-
des profesionales, científicas 
y técnicas y los 37.200 de la 
educación. La llegada del re-
gistro de jornada obligará a 
las empresas a conservar los 
datos durante cuatro años y 
ponerlos a disposición de em-
pleados, sindicatos e Inspec-
ción de Trabajo. ● R. A.

La mitad de los 
trabajadores 
que hacen 
horas extra no 
cobran por ellas

EL APUNTE 

Dos nuevas 
medidas sociales 

Ayer entraron en vigor 
otras dos medidas que 
forman parte de los lla-
mados ‘decretos sociales’ 
del Gobierno. Igual que el 
subsidio para mayores de  
52 años, mañana serán 
sometidos a votación en 
la Diputación Permanen-
te del Congreso, que de-
terminará si siguen en vi-
gor o decaen. 

Ocho semanas. Es lo que 
dura desde ayer la baja de 
paternidad hasta que 
acabe el año. En 2020 se-
rán un total de 12 sema-
nas y en 2021, 16. 

588 euros. Esta será la 
ayuda al año por hijo pa-
ra  familias con ingresos 
inferiores al 25% del 
«umbral de pobreza».  
Para quienes ingresen 
entre el 25 y el 50%,  
una ayuda de 341 euros.

32.000 
subsidios ya han sido conce-
didos de los 56.000 solicita-
dos desde el 14 de marzo

LAS SOLICITUDES se 
disparan por la subida 
del SMI y el nuevo 
cálculo según  
la renta personal  
TRABAJO habla de 
retrasos en casos 
«muy específicos» que 
se pagarán desde la 
fecha de solicitud  

LAS OFICINAS del  
Servicio de Empleo 
esperan instrucciones 
de Trabajo para 
tramitar las peticiones  
AYER entró en vigor el 
permiso de paternidad 
de 8 semanas y la ayuda 
de 588 euros por hijo 
para familias pobres

Empleados parciales y 
madres generan dudas en el 
subsidio para mayores de 52

#Parados
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MARÍA LEÓN ESCRIBANO 
maria.leon@lainformacion.com / @maria14leon 

La energía solar vuelve a estar al 
alza y, tras unos años «de os-
curidad», se sitúa de nuevo a 
la vanguardia de las energías 
sostenibles. Sin embargo, la si-
tuación en España, que ha da-
do un giro tras la aprobación del 
Real Decreto 15/2018 de medi-
das urgentes para la transición 
energética y la protección de los 
consumidores, sigue teniendo 
retos que solucionar. Son las 
conclusiones de los expertos 
que han participado en el foro 
La Energía Solar: La Gran Alter-
nativa ante el Cambio Climáti-
co, organizado por 20minutos 
y Anpier (Asociación Nacional 
de Productores de Energía Fo-
tovoltaica), con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad. 

En la cita intervinieron Joan 
Herrera, director general del 
IDAE (Instituto para Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía en 
el Ministerio de Transición Eco-
lógica); Rafael Barrera, direc-
tor de Anpier; Rodrigo Ruiz, di-
rector de Ventas Europa, África 
y América Latina de Yingli So-
lar Green Energy; Fernando Fe-
rrando, presidente de la Funda-
ción Renovables, y Marta Melo-
día Pena, directora general de 
Cox Energía Comercializadora.  

El encuentro, moderado por 
Daniel Toledo, director de La 
Información, sirvió para anali-
zar la situación actual de la 
energía fotovoltaica, así como 
las ventajas ambientales de los 
parques frente al cambio climá-
tico provocado por los combus-
tibles fósiles, el aprovecha-
miento de terrenos, la protec-
ción de la flora y la fauna, la 
aparición de nuevas zonas de 
sombra que propician la anida-
ción de aves o las nuevas espe-
cies de plantas que surgen en 

terrenos que antes eran de mo-
nocultivo. Ferrando destacó la 
«nueva forma de cultura ener-
gética» en la que el protagonis-
mo estaría en el consumidor y 
no en la demanda: «Yo como 
consumidor tengo completa li-
bertad», remarcó como nuevo 
paradigma del sector. Además, 
añadió que se trata de una rea-
lidad «que nos permite apostar 
por una tecnología que otros ya 
han disfrutado».  

Para Rafael Barrera, la energía 
fotovoltaica «ha venido a solu-

cionarnos un problema» y enfa-
tizó que las energías fósiles «han 
puesto en jaque todo nuestro 
sistema». Igualmente, se mos-
tró optimista porque «tenemos 
el sol, tenemos la energía y fal-
taba la normativa», en referen-
cia al citado real decreto. 

Herrera, por su parte, se refi-
rió a la energía solar como un 
campo que «es una oportuni-
dad, pero donde la responsabi-
lidad institucional es vital». Al 
respecto, indicó que esta ener-
gía ha sufrido un parón «fruto 
de la defensa de intereses par-
ticulares y no del interés gene-
ral». El director del IDAE se-
ñaló el «reto de la gestionabili-
dad» de la energía solar, que los 
modelos de subasta son impor-
tantes para conseguir abara-
tar la energía solar y poder «dar 

ENERGÍA SOLAR: EL FUTURO DEL PLANETA
#Foro

solución a la España vacía». 
Otro de los retos que planteó es 
debatir «cómo hacer que la gen-
te participe».  

En ese sentido, Marta Melo-
día señaló que cada vez hay 
más interés por parte de los 
consumidores finales por ser 
«parte activa». A su parecer, el 
consumidor «va a ser el gran 
protagonista y tenemos que es-
tar todos preparados para ello». 
Además, añadió que la ener-
gía fotovoltaica está en «su me-
jor momento».  

Rodrigo Ruiz coincidió en se-
ñalar el «atractivo escenario» 
actual y destacó el cambio de 
este sector que «ha pasado de 
inversión financiera a procon-
sumidores»; es decir, los precios 
son atractivos y ya no se dirigen 
solo a los inversores, «sino que 
sirven para todo tipo de ins-
talaciones». En referencia al au-
ge actual de la energía solar en 
España, señaló que «aquí nos 
empezamos a dar cuenta ahora 
de que esta energía es impara-
ble, pero internacionalmente se 
venía viendo desde hace años». 

El director general del IDAE 
puso sobre la mesa la necesidad 
de establecer modelos de subas-
tas que se adecuen a los sectores 
más perjudicados. «Necesitamos 
una cultura empresarial que en-
tienda que hay que democrati-
zar el sector». De acuerdo con es-
to, se cuestionó el papel de las 
grandes eléctricas en la transi-
ción hacia energías renovables. 

Para Ferrando, «pensar que el 
sector eléctrico tradicional no va 
a estar en el futuro es un error». 
En ese sentido, Rodrigo Ruiz sos-
tuvo que los generadores de 
energía «tienen la gallina de los 
huevos de oro delante y la forma 
en que se den cuenta marcará 
al resto de agentes». 

Uno de los puntos negativos 
de la fotovoltaica en España 
es la incertidumbre. Motivo de 
ello es la pérdida que sufrie-
ron los cerca de 60.000 inverso-
res que apostaron por la ener-
gía solar y que contaban con 
unas primas que después les 
fueron retiradas. El director 
de Anpier se refirió a esta situa-
ción e indicó que «hay una deu-
da pendiente» con ellos. Cues-
tionó la falta de seguridad ju-
rídica que hubo en esa 
situación, ya que –según dijo– 
falló «en un momento y con un 
colectivo muy concreto». En 
ese sentido, Joan Herrera cree 
que hay que «mejorar la imagen 
de país» y no normalizar que «el 
inversor nacional no recupere 
y el internacional sí». ●

BIO

Rafael Barrera 
Director de Anpier, Asocia-
ción Nacional de Producto-
res de Energía Fotovoltaica, 
defiende los intereses de 
productores e inversores. 

«La energía 
fotovoltaica ha 
venido a solucionar 
un problema» 

«Las energías 
fósiles han puesto 
en jaque todo 
nuestro sistema»

Joan Herrera 
Es director general del 
IDAE, Instituto para la Di-
versificación y Ahorro de la 
Energía, del Ministerio para 
la Transición Ecológica. 

«Ha sufrido un 
parón fruto de la 
defensa de intereses 
particulares» 

«Es necesario que 
se entienda que hay 
que democratizar  
el sector»

Rodrigo Ruiz 
Director de Ventas de Europa, 
África y América Latina de 
Yingli Solar Green Energy, 
uno de los mayores fabrican-
tes chinos de paneles solares.

«La energía solar 
tiene un impacto 
positivo en la 
biodiversidad» 

«En España nos 
damos cuenta ahora 
de que esta energía 
es imparable»

Marta Melodía 
Es directora general de Cox 
Energía Comercializadora, 
compañía española de 
energía solar fotovoltaica, 
desde el pasado agosto. 

«El consumidor va a 
ser el protagonista; 
tenemos que estar 
preparados» 

«La energía 
fotovoltaica  
está en su mejor 
momento»

Fernando Ferrando 
Presidente de la Fundación 
Renovable, es experto en ener-
gías renovables y colaborador 
de 20minutos con su blog  
La energía como derecho.

«Se trata de una 
nueva forma  
de cultura 
energética» 

«Permite apostar 
por una tecnología 
que otros ya  
han disfrutado»

De izda. a dcha., Rodrigo Ruiz, Marta Melodía, Joan Herrera, Daniel Toledo, Rafael Barrera y Fernando Ferrando. ELENA BUENAVISTA

Varios profesionales 
de todas las ramas  
del sector fotovoltaico 
debaten sobre los 
retos pendientes  
y la situación actual  

«Tenemos el sol, 
tenemos la energía,  
pero faltaba la 
normativa » 

RAFAEL BARRERA  
Director de Anpier, en referencia  
al Real Decreto 15/2018 que aprobó el Gobierno

●7 
20M.ES/FOROENERGÍASOLAR 
Puedes leer esta información al 
completo, así como consultar el vídeo 
del encuentro en nuestra página web
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 
El maratón liguero continúa 
hoy con el arranque de la tri-
gésima jornada en una sema-
na clave en la que pueden que-
dar resueltas muchas cosas. 

La lucha por el título parece 
muy decantada en favor del 
Barça, y en los partidos de es-
ta semana puede quedar ya 
decidido. Por Europa hay una 
cruenta batalla que parece que 
no se decidirá hasta el final, 
mientras que el descenso in-
volucra a un importante nú-
mero de equipos.  

EL TÍTULO 
SEMANA DECISIVA. La distan-
cia es enorme, pero todavía es 
pronto para decir que el tí-
tulo está ya sentenciado, más 
aún con la semana que espe-
ra. El Barça tiene un partido 
de esos llamados ‘trampa’, 
pues el campo del Villarreal 
no siempre se le da bien y el 
conjunto castellonense va a 
llegar muy necesitado. Por su 
parte, el Atlético recibe hoy al 
Girona, su verdugo en la Copa, 
aunque los catalanes no po-
drán contar con Stuani.    

Y para el fin de semana, el 
duelo clave de la Liga: el parti-
do entre Barça y Atlético. El 
Camp Nou será testigo de un 
choque en el que el campeo-
nato doméstico puede quedar 
visto para sentencia si la vic-
toria cae del lado azulgrana.  

En espera de acontecimien-
tos está el Real Madrid. Nadie 
cuenta con él y su lucha por la 
Liga es ahora utópica. Los de 
Zidane tienen una durísima 
visita a Mestalla mañana y re-
ciben al Eibar en el Bernabéu 
el sábado, por lo que deben ga-
nar ambos encuentros y espe-
rar un doble tropiezo culé. 
Suena a imposible, pero en 
fútbol nunca se sabe.  

Actualmente, el FC Barcelo-
na le saca 10 puntos al Atléti-
co y 12 al Real Madrid. Es aho-
ra o nunca para los dos equi-
pos madrileños.  

EUROPA 
CHAMPIONS Y EUROPA LEAGUE. 
La lucha por jugar competi-
ción continental la temporada 
que viene está preciosa, tan-

to por lo apretada de la situa-
ción como por los equipos que 
en ella están involucrados.  

Si la competición acabara 
hoy, la Champions la jugaría 
–además de Barça, Atlético y 
Real Madrid– el Getafe, con el 
Alavés, el Valencia y el Sevilla 
en puestos de Europa League. 
Hay que tener en cuenta que la 
séptima plaza dará acceso a ju-
garla si el Valencia no gana la fi-
nal de la Copa o si los ches que-
dan entre los seis primeros.  

Aparte de los citados equi-
pos, Athletic Club y Betis tam-
bién están de lleno en la pelea. 
Entre el cuarto (Getafe) y el 
séptimo (Sevilla) solo hay tres 
puntos de diferencia, mientras 
que bilbaínos y verdiblancos 
están a seis de la zona Cham-
pions y a solamente tres de los 
puestos de Europa League. 

Apunta a clave el duelo de 
pasado mañana entre Sevilla 
y Alavés. Ambos vienen de ca-
er la pasada jornada (ante Va-
lencia y Atlético, respectiva-
mente) y una derrota será un 
duro golpe para cualquiera. 
Jornadas importantes tam-
bién para los valencianistas, 
que tienen un exigente calen-
dario con la visita del Real Ma-
drid a Mestalla, el partido en 
Vallecas del sábado y la ida de 
los cuartos de final de la Euro-
pa League el siguiente jueves 
ante el Villarreal.  

También pueden entrar en 
la pelea la Real Sociedad (a 
seis puntos), e incluso el Eibar 
y el Leganés (a siete). Estos 

dos últimos están en un caso 
paradójico pues, mientras que 
no están para nada descarta-
dos para la plaza europea..., el 
descenso lo tienen a solo ocho 
puntos; no pueden descuidar-
se ni un poco.  

EL DESCENSO 
DOS CONTRA LAS CUERDAS. 
También apretadísima está la 
cosa en la lucha por evitar el 
descenso, con dos equipos 
afrontando días vitales. Para 
Rayo Vallecano y Huesca se 
acaba el tiempo, y o empiezan 
a sumar victorias o la Segun-
da División les espera.  

El puesto decimoséptimo, el 
que marca la salvación, está 
a siete puntos para los oscen-
ses y a cinco para los valleca-
nos, por lo que esta semana 
deberán sumar puntos para 
no descolgarse definitiva-
mente. El Rayo visita al Eibar 
y recibe al Valencia, partidos 
para nada sencillos; mientras 
que el Huesca recibe maña-
na al Celta, en un partido a 
vida o muerte, y se mide a do-
micilio al Levante el domingo 
en otro partido de equipos im-
plicados en el descenso.  

Además de los dos clubes 
mencionados, el otro que está 
en descenso es el Celta, al que 
la victoria ante el Villarreal dio 
aire, pero aún tiene mucho 
que remar. Está a un punto de 
los castellonenses, el equipo 
que marca la salvación con 29.  

Metidos también de lleno en 
la pelea por evitar el descenso 
están el Valladolid (30), Le-
vante (32), Espanyol y Giro-
na (34), Leganés y el Eibar (36) 
y no hay que descartar aún a 
la Real Sociedad (37).  

Esta semana, varios duelos 
directos apuntan a clave en 
la lucha por la salvación. Ade-
más de los citados Huesca-
Celta y Levante-Huesca, el Le-
ganés recibe el jueves al Valla-
dolid, el sábado se juega un 
derbi catalán entre Espanyol 
y Girona con ambos tratan-
do de poner tierra de por me-
dio, y el domingo hay un Ba-
laídos un Celta-Real Sociedad 
con los vigueses tratando de 
seguir con su escalada desde 
la vuelta de Iago Aspas y los 
donostiarras queriendo alejar 
posibles fantasmas. ●

LA LIGA SE CALIENTA  
EN SU RECTA FINAL 

#Fútbol

La lucha por Europa es la gran atracción del campeonato. 
Getafe, Alavés, Valencia, Betis, Sevilla y Athletic, en la batalla

LOS PARTIDOS

 1 Atlético - Girona Hoy, 19.30 
 2 Espanyol - Getafe Hoy, 20.30 
 3 Villarreal - Barça Hoy, 21.30 
 4 Athletic - Levante Mñn, 19.30 
 5 Eibar - Rayo   Mñn, 20.30 
 6 Huesca - Celta Mñn, 20.30 
 7 Valencia - Madrid Mñn, 21.30 
 8 Sevilla - Alavés Jue, 19.30 
 9 Leganés - Valladolid Jue, 20.30 
 10 R. Sociedad - Betis Jue, 21.30

JORNADA 30

 1 Girona - Espanyol Sab, 13.00 
 2 R. Madrid - Eibar Sab, 16.15 
 3 Rayo - Valencia Sab, 18.30 
 4 Barça - Atlético Sab, 20.45 
 5 Alavés - Leganés  Dom, 12.00 
 6 Getafe - Athletic Dom, 14.00 
 7 Valladolid - Sevilla Dom, 16.15 
 8 Celta - R. Sociedad Dom, 18.30 
 9 Levante - Huesca Dom, 18.30 
 10 Betis - Villarreal Dom, 20.45

JORNADA 31

20’’ 
Griezmann se queda 
«al mil por mil» 
Enrique Cerezo está conven-
cido de que el delantero galo 
guirá jugando en el Atlético de 
Madrid la próxima tempora-
da. «No hay opciones de que 
Griezmann salga el próximo 
verano. Se va a quedar en el 
Atlético al mil por mil», dijo el 
presidente del club rojiblanco 
en la Gala del Deporte celebra-
da ayer en Alicante.  

Los derechos en  
el fútbol femenino 
La Asociación de Futbolistas 
Españoles (AFE) se reunió 
ayer con la secretaria de es-
tado de Igualdad, Soledad 
Murillo, para tratar la profe-
sionalización del fútbol feme-
nino de Primera División, así 
como las medidas contra el 
acoso durante el embarazo y 
la maternidad. 

Allegri es optimista 
con Cristiano Ronaldo 
Massimiliano Allegri, entre-
nador de la Juventus de Turín, 
se mostró ayer «optimista» en 
que Cristiano Ronaldo, sin ju-
gar desde hace una semana por 
problemas musculares, pueda 
estar disponible para el encuen-

tro ante el Ajax , ida de los cuar-
tos de final de la Champions. 

Lucha contra la 
corrupción en el tenis 
La Real Federación Española 
de Tenis y la Policía Nacional 
firmaron ayer un acuerdo de 
colaboración para luchar con-
juntamente contra las redes 
de crimen organizado dedica-
das al amaño de partidos de 
este deporte que consiguen 
corromper a tenistas jóvenes 
para adulterar las apuestas. 

Todo el apoyo a Anna 
La Federación Española de Re-
mo trasladó ayer «todo el apo-
yo y cariño» a la remera bar-
celonesa Anna Boada, quien 
públicamente reconoció que 
está atravesando un momento 
psicológico muy duro, motivo 
por el que decidió retirarse. 

La primera de la lista 
La actual campeona del mundo 
de kárate, Sandra Sánchez, que 
consiguió este fin de semana su 

quinto campeonato de Europa 
en Guadalajara, lidera el ran-
king olímpico de katas que ela-
bora la federación internacional 
(WKF), que repartirá plazas pa-
ra los Juegos de Tokio 2020. 

Azahara, segunda 
La japonesa Nasa Hataoka se 
llevó en la madrugada de ayer 
la victoria en el Kia Classic de 
golf, del circuito de la LPGA, 
mientras que la española Aza-
hara Muñoz fue segunda. 

El hito de Mayte 
La jugadora de baloncesto 
Mayte Cazorla será la primera 
española en disputar una Final 
Four de la NCAA. Su equipo, los 
Oregon Ducks, se medirán al 
ganador del Baylor-Iowa.

5 
veces ha sido Sandra Sán-
chez campeona de Europa  
de Katas. 

LA FRASE 

«Tener que negociar  
con Icardi para que 
juegue es humillante 
para los aficionados y 
para sus compañeros»

LUCIANO SPALLETTI  
Entrenador del Inter de Milán

g 
HISTORIAS CON FOTO

Willy Hernangómez anota ante Andrew Bogut en el Warriors - Hornets. EFE

El mejor partido de la tempora-
da de Willy Hernangómez, que 
anotó 22 puntos, no solo no tu-
vo el premio de la victoria pa-
ra su equipo, sino que además 
los Hornets fueron aplastados 
por los actuales campeones de 
la NBA, los Warriors, por un 
contundente 137-90.  

La derrota aleja a los Hornets 
de los playoffs. Los de Charlot-
te están ahora a tres victorias de 

la octava posición, en poder de 
los Miami Heat, con solo seis 
partidos por disputarse para los 
de Carolina del Norte.  

Willy Hernangómez estuvo 
imparable, y los Warriors solo 
pudieron frenarle con faltas. 
Fue a la línea en 15 ocasiones, 
y metió 14 tiros libres. Además, 
sacó de quicio a DeMarcus Cou-
sins, que fue expulsado por dar-
le un codazo. ● R. D.  

Partidazo de 
Willy en la paliza 
de los Warriors
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20’’ 
Eurovisión cambia  
el sistema de votación 
para la final de Tel Aviv  
El país ganador de Eurovisión 
2019 no se sabrá hasta el últi-
mo momento. Con el nuevo 
sistema de votación, los países 
se clasificarán primero con 
el voto profesional, revelando 
un primer ranking, y, des-
pués, pasarán a leerse los pun-
tos del televoto, pero se empe-
zarán a sumar los puntos del 
público por el país que tenga 
menos puntos del jurado. Así, 
se irá subiendo en la clasifica-
ción, hasta llegar al ganador. 

Rubén Olmo dirigirá 
el Ballet Nacional 
El bailarín y coreógrafo Rubén 
Olmo sustituirá a Antonio Naja-
rro en la dirección del Ballet Na-
cional de España (BNE), a par-
tir de septiembre. Olmo asegu-
ró ayer que uno de sus objetivos 
será poner el foco en los nuevos 
creadores y compositores. 

Glenn Hughes revive 
a Deep Purple  
El cantante y bajista de los pri-
meros tiempos de Deep Purple, 
Glenn Hughes, inició ayer en 
Barcelona una pequeña gira de 
cuatro conciertos por España en 
la que busca revivir el legado de 
la banda británica y transportar 
al público a los años setenta.

Un musical de Take That para sus fans, en Berlín 
Gary Barlow, Howard Donald y Mark Owen, de Take That, visi-
taron ayer los ensayos de su musical en Berlín. The band, al que po-
nen música, cuenta la historia de cinco fans que se reúnen, 25 años 
después, para cumplir su sueño de ver actuar a Take That. EFE

El novelista y ensayista Rafael 
Sánchez Ferlosio (Roma, 1927) 
falleció ayer en Madrid a los 91 
años de edad tras pasar la noche 
del domingo hospitalizado, se-
gún confirmaron fuentes de su 
editorial. La capilla ardiente es-
tará instalada hoy en el tanato-
rio de la M-30 de Madrid. 

Miembro de la generación del 
50, Sánchez Ferlosio es un re-
ferente de la literatura social 
de la posguerra española; una 
corriente a la que contribuyó 

con su novela El Jarama, por 
la que fue galardonado en 1955 
con el Premio Nadal y, en 1957, 
con el Premio de la Crítica. Tam-
bién recibió otros reconoci-
mientos como el Cervantes, en 
2004, y el Nacional de las Letras 
Españolas en el año 2009. 

La noticia de su muerte se re-
cibió ayer con tristeza y condo-
lencias a la familia. «Perdemos 
a uno de nuestros mejores escri-
tores, pero también a una men-
te libre que nos alumbró con 
su pensamiento crítico», pu-
blicó el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez. El ministro 
de Cultura, José Guirao, lo re-
cordó como «inteligente, in-
cisivo» y «un personaje único de 
la literatura española». ● R. C.

El escritor 
Rafael Sánchez 
Ferlosio fallece 
a los 91 años

ANDREA ABREU 
cultura@20minutos.es /  @AndreaAbreuL 

La imagen de portada de su 
nuevo disco hace sentir una es-
pecie de sopor que recuerda a 
esos días en los que no ocurre 
absolutamente nada. Es un ho-
menaje a la película de la que 
nace el nombre del álbum: 
París, Texas, de Wim Wenders. 
A pesar de que remite a esos 
momentos en los que todo per-
manece inmutable, en este tra-
bajo suceden muchas cosas. 
Ha dicho que el disco no tiene 
un concepto claro, que son can-
ciones que quería ver juntas. 
¿Qué cree que las mantiene uni-
das? Lo que hace que sea un dis-
co coherente es la banda. Mi 
voz, junto a la interpretación de 
todos los músicos, genera la 

unidad. Eso y la verdad con la 
que hacemos la música, es lo 
que sale. Además, ese compo-
nente jazzístico de improvisa-
ción lo uniformiza un poco. 
Vuelve a colaborar con su her-
mana Luisa. Su aportación es 
esencial en mi vida, no solo en 
este disco. Quería que ella es-
tuviese presente no solo como 
compositora, sino también in-
terpretando conmigo, por el 
simbolismo tan fuerte que su-
pone. Ella es parte de mi cami-
no y de mi aventura más gran-
de en la música, que fue Eurovi-
sión, y la admiro tanto... 
¿Por qué París y Lisboa? Casi to-
da mi vida viví en Lisboa, an-
tes de venir a España. Es mi tie-
rra. Pero, justo después de la 
operación, empecé a viajar mu-
cho a París porque mi mujer es 
de allá y trabaja en París. Para 
mí, viajar otra vez, que los mé-
dicos me dejaran desplazarme 
y hacer mi vida, era un acto de 
liberación. Encima, cuando iba 
a París, no tenía nada que hacer: 
iba al cine, leía, paseaba... Era 

una inspiración constante. Es 
una ciudad que no para de mo-
verse y eso me encanta, como la 
cultura que hierve en ella. Me 
aportó muchísimo para la crea-
ción del disco, los arreglos o la 
composición. Lisboa y París se 
complementaron así. 
En la película de Wenders tie-
ne mucho peso la identidad. ¿Es 
este disco una búsqueda de esa 
identidad? Sí. Sigo buscando mi 
identidad musical. Desde que 
empecé a tocar en bares de Ma-
llorca, pasando por Barcelona, 
siempre he estado buscando la 
música que quiero hacer y mi 
identidad. Y espero no encon-
trarla nunca, porque imagínate 
que un día la encuentro y digo: 
«Bueno, ya está, ya no quiero ha-
cer más música». Espero estar 
buscándola todo el tiempo. 
También es importante la pater-
nidad en ese filme. Si fuera pa-
dre, ¿qué no querría para sus hi-
jos? Que no hicieran lo que les 
gusta. Si hay algo que mis pa-
dres siempre me dieron fue la 
posibilidad de hacer lo que que-

ría. Evidentemente, si eran co-
sas locas o ilegalidades no me 
dejaban; pero siempre me han 
dado la libertad de escoger mi 
camino en la vida, aunque a ve-
ces sabían que eso podía tra-
erme algo no tan bueno. Uno 
tiene que dejar al pájaro volar. 
Para mis hijos querría que eli-
giesen su propio camino. 

En Cerca del mar, canta: «Como 
el río en su camino, me desvío 
para avanzar». ¿Qué desvíos ha 
tomado en su recorrido? Todo 
lo que vivimos son desvíos. To-
do lo que experimenté con la 
operación lo es. La enfermedad 
me hizo vivir unos desvíos que 
no puedes imaginarte, pero 
también están en las cosas más 
pequeñas. Hoy, por ejemplo, co-
mí un brownie increíble. Y eso 
es una experiencia que, seguro, 
también me aporta a la música. 
Todas las vivencias son legíti-
mas para la creación. 
¿Cree que después de la opera-
ción vive las cosas de diferente 
forma? ¿Sabes que siempre viví 
la vida, así, con mucha inten-
sidad? Pero no puedo negar que 
la operación me cambió la pers-
pectiva. Me hizo vivir más las 
cosas del momento. 
¿Teme dejar de estar en el fo-
co de atención? No, ¿sabes por 
qué? Porque si se me va este mo-
mento, la fama y todo lo demás, 
si tengo salud voy a estar bien. 
Yo estaba feliz en Mallorca to-
cando en los bares. Si mañana 
tengo que volver, creo que voy a 
estar bien. Pero, claro, uno no 
sabe hasta que se encuentra en 
esa situación... Aun así, creo que 
con salud y si consigo pagar la 
renta, estaré feliz [risas]. 
¿Qué le da miedo entonces? 
Siempre la salud. Que algo pue-
da no ir bien. Una vez que vi-
ves el dark side [lado oscuro] 
es muy fácil volver a él. Lo que 
no puedo controlar es lo que 
más miedo me da. Si, hipotéti-
camente, yo tocase un día en 
el Carnegie Hall [mítica sala de 
conciertos de Nueva York], que 
sería una cosa impresionante, 
de otro mundo, no me daría tan-
to miedo como lo que no do-
mino: médicos y esas cosas. 
¿Identifica algún miedo que tu-
viese cuando empezó y haya 
superado? Siempre tuve miedo 
de no ser yo mismo, de no tener 
mi voz física, mi timbre, de que 
la gente pensase: «Ah, este imi-
ta a aquel otro». Porque, en ver-
dad, uno cuando es artista lo 
que hace es robar a los otros y 
hacer su propia receta. Siempre 
tuve miedo porque imitaba a 

Caetano [Veloso] o a Chet Baker. 
Y pensaba: «¿Algún día la gente 
sabrá quién soy o qué canto?». 
Creo que ahora mi voz se reco-
noce, más o menos. 
Le da mucho valor al directo. 
Yo solo hago discos porque ten-
go que hacerlos. Me encanta-
ría solo tocar en vivo, porque ahí 
es donde ves la verdadera esen-
cia de la banda y de la música, el 
verdadero mensaje. No creo que 
sea natural, o por lo menos pa-
ra mí no lo es, encerrarme en un 
cuarto y cantar. Mi misión es in-
tentar hacerlo lo más parecido 
posible al directo. Nunca lo voy 
a conseguir, pero bueno... 
¿Cómo se sintió con la deba- 
cle que se desató después de 
sus declaraciones sobre Euro-
visión? ¿Cuáles? 
Dijo que el festival había sido su 
«prostitución». Aaaaah, sí [ri-
sas]. Los medios no entienden 
el sarcasmo, las bromas. Está to-
do bien, el periodista era simpá-
tico y fue una charla entre ami-
gos, pero lo dije con el mejor 
de los sentidos. Al final yo soy el 
más agradecido. Eurovisión me 

trajo todo esto, tocar en todas 
partes. Así que sería una prosti-
tución orgullosa…  
¿Cree que su público va a variar, 
pasado Eurovisión y con este 
disco? Mi público en Portugal 
no es muy joven, en España es 
más variado. No soy un pop idol 
de esos que tienen las niñas, ese 
no es mi público. En mi país, son 
personas de más de treinta años. 
Aquí no tengo un target defini-
do. Quizás la industria lo sabrá 
[mira a su mánager y ríe]. ●

BIO 

Salvador Sobral 

Lisboa, 1989. Saltó a la fa-
ma, en 2009, participando 
en la versión portuguesa 
del programa Pop Idol. Ha 
vivido en Mallorca, donde 
tocaba en bares, y en Bar-
celona. En 2017, Portugal 
ganó Eurovisión con la 
canción Amar pelos dois, 
compuesta por su herma-
na Luisa Sobral y cantada 
por él. Después se sometió 
a un trasplante de corazón.

«La aportación de  
mi hermana Luisa es 
esencial en mi vida, ella 
es parte de mi camino» 

«Tocar en el Carnegie 
Hall no me daría tanto 
miedo como lo que no 
domino: los médicos» 

«Al final yo soy el más 
agradecido. Eurovisión 
me trajo todo esto, tocar 
en todas partes»
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Salvador Sobral  
«No soy un ‘pop  
idol’ de esos que  

tienen las niñas» 
El sorprendente ganador 
de Eurovisión 2017, ya re-
cuperado de sus proble-
mas de salud, publicó el 
viernes su nuevo álbum: 
‘París, Lisboa’ (Warner)
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mos y lo buscan en su móvil. 
Frank, traspasando fronteras.  

En un mundo de posturas ex-
tremistas, este leonés no se 
preocupa mucho por dar la ra-
zón ni a unos ni a otros, ni por 
llevarse palos de todos, aun-
que en este caso y después de 
hacer Wild Frank: Caza, su opi-
nión sobre esta actividad no ha 
cambiado. «Sigo pensando que 
es necesaria la caza cinegética y 
el control de especies que no tie-
nen depredadores y crían en ex-
ceso», revela. Pero tampoco du-
da en calificar de «gilipollas» a 
alguien que se haga un vídeo 
dañando a un animal. 

Trabaja acompañado de dos 
cámaras de vídeo, el director del 
documental y un compañero de 
producción. Todo el equipo tra-
ta de hacerlo lo mejor posible en 
medio de una caótica aglome-
ración de gente. «Es auténtico, 
así como lo veis. Es pura energía 
y cabezonería, una montaña ru-
sa. A veces le llamo El vinagri-
to», explica Mikel, uno de ellos. 

El herpetólogo pregunta a 
unos y otros a su aire y recibe de 
cuando en cuando alguna indi-
cación del director si algún te-
ma se queda en el tintero o hay 
que colocarse mejor para un 
plano. David Rubio, portavoz de 
la NAC (No A la Caza) es entre-
vistado por Frank: «Éramos re-
ticentes a hablar con él», expli-
ca, porque no les acabó de gus-

tar el anterior especial de Wild 
Frank en DMAX, que estaba de-
dicado la tauromaquia. «Pero 
luego pensamos que salir en es-
te reportaje es una forma de dar 
nuestra opinión, porque si no 
solo se oirá a los cazadores».  

Conny es una mujer de media-
na edad que ha acudido a la ma-
nifestación. Cuesta se ha acer-
cado también a hablar con ella. 
«Creo que tiene una noción bas-

tante amplia de las distintas 
posturas. Sus preguntas han 
sido bastante objetivas, no me 
ha dado la sensación de que fue-
ran sesgadas», dice. 

En cambio, eso es algo que le 
molesta a Alicia Roa, de la aso-
ciación Free Fox, que esperaba 
un posicionamiento de Frank 
Cuesta hacia su causa. Sin em-
bargo, el presentador le hizo 
«unas preguntas muy neutras, 
que no dejaban mostrar la em-
patía con los que defendemos a 
los animales. Eso me parece 
mal», reconoce. ●

En la jungla de asfalto: así es un 
día de grabación con Frank Cuesta 
Acompañamos al presentador en  
la grabación de ‘Wild Frank: Caza’,  
su nuevo especial para DMAX

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Cuando graba uno de sus pro-
gramas en la selva, Frank Cues-
ta tiene que esquivar serpientes, 
depredadores, elefantes... Pero, 
cuando rueda en Madrid, tie-
ne que esquivar selfis. Acompa-
ñamos al herpetólogo y presen-
tador en un día de grabación de 
su último especial para el ca-
nal DMAX: un reportaje sobre la 
caza en España, que se estrena 
este domingo a las 21.30 horas. 

«Es un tema polémico en Es-
paña, donde hay muchos a fa-
vor y muchos en contra, y eso 
hace que haya tanta informa-
ción que acaba convirtiéndose 
en desinformación. Así que creo 
que lo mejor es contarle a la gen-
te qué es lo que opinan unos y 
otros y explicar lo que es la caza, 
porque hay mucho mito que es 
real y mucho que es mentira», 
se pone como objetivo Frank, 
que se resigna a grabar en la ciu-

dad, un entorno en el que no 
se siente demasiado a gusto. 
«Estar en la ciudad haciendo 
entrevistas o grabando el pro-
grama de caza es un coñazo, ho-
rrible, no hay quien lo aguante», 
dice el divulgador con su habi-
tual y brutal sinceridad. 

Quedamos en una cafetería a 
pocos metros de la Puerta del 
Sol, de donde parte ese día (el 
pasado 3 de febrero) una ma-
nifestación contra la caza. Frank 
hablará con sus organizadores 
y asistentes y les seguirá en su 
recorrido hasta el Congreso de 
los Diputados. Le acompaña-
mos y lo primero que llama la 
atención es que le piden fotos. 
Muchas fotos. En unas dos ho-
ras de grabación, más de 25 sel-
fis, a una foto cada 5 minutos 
más o menos, a las que se pres-
ta con resignación. Despierta 
tanta expectación que incluso 
unos extranjeros se nos acercan 
a preguntar quién es. Se lo deci-

«Me parece una 
obscenidad y una falta 
de respeto que la gente 
se haga fotos encima de 
los animales muertos» 

FRANK CUESTA  
Herpetólogo y activista contra el tráfico de animales

20’’ 
La Fiscalía pide 3 años 
de cárcel para Borja 
Thyssen por fraude 
La Fiscalía pide tres años de pri-
sión para Borja Thyssen-Borne-
misza y la misma pena para su 
mujer, Blanca Cuesta, por de-
fraudar a Hacienda 336.417 € co-
rrespondientes al ejercicio fis-
cal de 2010. En su acusación, 
el ministerio fiscal solicita ade-
más que paguen una multa de 
un millón de euros cada uno.  

Castaño dice que quiso 
«sanear» la Fundación 
Cela y dejarla en Galicia 
La periodista Marina Castaño, 
viuda del escritor Camilo José 
Cela, señaló ayer en la Audien-
cia Provincial de A Coruña, que 
dirimirá si hubo malversación 
de caudales públicos en la Fun-
dación que honra al Premio 
Nobel, que ella quiso «sanear» 
la institución y consolidar su 
permanencia en Galicia.  

Muere tiroteado el 
rapero Nipsey Hussle 
El rapero Nipsey Hussle, de 33 
años y nominado al Grammy, 
fue asesinado a tiros en la puer-
ta de su tienda de ropa de Los 
Ángeles (California, EE UU) es-
te domingo. Otros dos hombres 
también murieron por los dis-
paros, según la Policía, que con-
tinúa buscando al autor.

Un grupo de estudiantes actuaron, ayer, en la inauguración del Festival Juvenil de Teatro Grecolatino, en Mérida. JERO MORALES / EFE

Savia nueva 
para el teatro 
clásico

Alrededor de 15.000 estudian-
tes de Educación Secundaria y 
Bachillerato de nueve regiones 
españolas y de Portugal, Fran-
cia e Italia participan, desde 
ayer y hasta el viernes, en el 
Festival Juvenil de Teatro Gre-
colatino, que se celebra en el 
teatro romano de Mérida. Los 
jóvenes se subirán al mismo es-
cenario que cada año acoge su 

célebre festival internacional 
de teatro clásico –y que presen-
tará su programación este jue-
ves en la ciudad extremeña–. 

Como avance, ayer la orga-
nización del encuentro dio a 
conocer que el lema de su 65.ª 
edición será Mérida, la emoción 
es eterna, que apela a la capaci-
dad que tiene el teatro de pro-
vocar sentimientos y despertar 

emociones, informó la orga-
nización en un comunicado. 

También evoca la condición 
milenaria del escenario princi-
pal que acoge el certamen, el 
teatro romano, construido ha-
ce más de 2.000 años, y la in-
mortalidad del teatro clásico 
grecolatino que sirve de eje cen-
tral de la programación del fes-
tival cada año. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

España y Portugal han acorda-
do celebrar de manera conjun-
ta la «gesta ibérica» y sin «glorias 
nacionalistas» de los 500 años 
de la vuelta al mundo iniciada 
por el navegante portugués Fer-
nando de Magallanes y conclui-
da por el español Juan Sebas-
tián Elcano. Con la presenta-
ción, ayer, de una serie de actos, 
conferencias, exposiciones e 
iniciativas conjuntas, ambos 
países zanjan las diferencias 
surgidas ante la decisión inicial 
de Portugal de celebrar la ges-
ta sin mencionar la participa-
ción de la Corona española, que 
financió la expedición.  

La primera de las iniciativas es 
la de la presentación conjunta 
ante la Unesco de la candida-
tura de la Ruta de Circunnave-
gación a Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. Se trata de una 
agenda de 193 actos históricos, 
educativos, científicos, acadé-
micos y deportivos organizados 
conjuntamente para celebrar 
«un acto del pasado con rele-
vancia actual» y con la «eficacia 
y fortaleza» que permiten los es-
fuerzos conjuntos, explicó la vi-
cepresidenta del Gobierno, Car-
men Calvo, en la rueda de pren-
sa de presentación. ● R. C.

España celebra 
junto a Portugal 
la primera 
vuelta al mundo

LA CLAVE 

Aprender, informar, comunicar 
«Todo hay que verlo sin prejuicios», opina el presentador. Con 
este especial ha buscado transmitir «un concepto global de 
las cosas, eso es lo que queremos explicar en el programa, so-
bre todo a la gente joven». El problema, según él, es que «los 
españoles somos muy calientes y en seguida peleamos, y 
luego no somos capaces de reconocer que a lo mejor la he-
mos cagado», se lamenta. «Yo no puedo decir ‘no a la caza’ si 
no la conozco. Primero es conocer y luego decidir», expone.
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TELEVISIÓN

Quieres abrir horizon-
tes nuevos en lo profesional, pero 
no terminas de pasar a la acción 
ni de dar los pasos adecuados. 
Elabora una estrategia que te lle-
ve al lugar en el que quieres estar. 
Si lo ves necesario, busca ayuda.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Vas demasiado justo de 
dinero y apenas te llega para 
comprar las cosas que te gustan. 
Explora nuevas vías para aumen-
tar tus ingresos y no te quedes en 
tu zona de confort. Un amigo te 
propondrá un plan interesante.

Piscis 

Hoy te sentirás a tope de 
energía, capaz de superar cual-
quier reto y de conseguir todo 
lo que te propongas. Eres un lu-
chador nato y no te rindes con 
facilidad. Pero no olvides que 
eres humano y necesitas parar.

Aries 

Tendrás las emociones a 
flor de piel y te afectará en ex-
ceso cualquier comentario que 
vaya dirigido a ti, tanto lo bueno 
como lo malo. Respira profundo 
y así lograrás relajarte. Un baño 
caliente te ayudará.

Tauro 

Hoy te sentirás más 
bicho raro que nunca y no enten-
derás por qué algunas personas 
actúan como actúan o hacen lo 
que hacen. No te sulfures: sim-
plemente, sé realista y respeta 
las opiniones ajenas. Eres libre.

Géminis 

Será un día muy pro-
ductivo en el que concluirás con 
éxito y eficiencia todas tus tareas 
laborales. Todo está en paz en tu 
centro de trabajo, pero el curso 
de los acontecimientos puede 
cambiar en cualquier momento.

Cáncer 

Volverás a saber de alguien 
con quien tuviste en el pasado 
una bonita amistad pero del que 
no tenías noticias desde hacía 
años. Te alegrarás de que todo le 
vaya bien, pero sentirás que tu vi-
da va por otro camino. Sé amable.

Leo 

Cierta inversión que hicis-
te y que creías perdida podría 
empezar a dar frutos en breve. 
No pierdas la esperanza. Tus re-
laciones con otras personas irán 
hoy de maravilla. Tu don de pala-
bra embaucará a los demás.

Virgo 

Desde hace tiempo quie-
res enamorarte y tener pareja, 
pero no parece llegar la persona 
adecuada. Tal vez no estés tan 
abierto como piensas. Sal de tu 
caparazón. Un conocido des-
pertará hoy algo bello en ti.

Libra 

Si estás pensando en 
hacer una reforma en el hogar o 
incluso en cambiarte de casa, tal 
vez sea ahora el mejor momento 
de hacerlo. Tienes que abrir 
bien los ojos para no dejar esca-
par algunas oportunidades.

Escorpio 

Hay una persona que 
está muy interesada en ti, pero a 
la que todavía no estás haciendo 
demasiado caso. Puede que no 
te resulte muy atractiva, pero si 
le das una oportunidad descu-
brirás que es muy valiosa.

Sagitario 

No te vendría na-
da mal iniciarte en técnicas de 
relajación como el mindfulness o 
el yoga. También te irían bien 
otro tipo de prácticas que te ayu-
den a relajar tu mente y tu cuer-
po. Acumulas demasiado estrés.

Capricornio 

Telecinco 
vuelve a ser 
líder y La 1 
pierde audiencia

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

La competencia entre las tele-
visiones generalistas es mayor 
que nunca. Rivalizan entre sí 
y contra los nuevos tipos de 
consumo de contenidos mul-
timedia y, en esa doble lucha, 
la televisión pública se está 
quedando atrás. 

La 1 lleva perdiendo audien-
cia de forma casi constante en 
los últimos meses y marzo no 
fue una excepción. Como po-
ne de manifiesto el último in-
forme de Barlovento Comuni-
cación, con datos de medición 
de Kantar Media, la cadena 
pública perdió 0,4 puntos res-
pecto al mes anterior y ya acu-
mula una pérdida de 1,3 pun-

tos respecto al mismo mes del 
año pasado. De hecho, el 9,2% 
de cuota de pantalla que firmó 
este marzo La 1 de TVE ha si-
do su peor dato para un mes 
de marzo desde que se miden 
las audiencias. 

Así, la cadena se queda en 
tercera posición en un ran-
king que encabeza Telecinco, 
con un 14,4% (baja dos déci-
mas), seguida de Antena 3, 
con un 12,2% (pierde casi un 
punto, 0,9% desde el mes an-
terior). Por su parte, La Sexta 
firma en marzo un 7,2% sin 
grandes cambios, Cuatro re-
cupera dos décimas hasta 
el 5% y La 2, una cadena con 
la que RTVE parece no que-
rer competir, se queda en un 
2,7% de cuota de pantalla. 

El mal dato de La 1 se produ-
jo a pesar de que la pública 
contó con las dos emisiones 
más vistas del mes, los parti-
dos de fútbol entre España y 
Malta (26,5% y 4,8 millones de 
espectadores) y el España-No-
ruega (30% y 4,5 millones). ●

En el mes de marzo, 
la cadena pública 
ha perdido 1,3 
puntos de audiencia 
respecto al mismo 
mes del año pasado 

z 
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Allí abajo 
ANTENA 3. 22.40 H 

Wan, el nuevo accionista ma-
yoritario de la clínica, le pide a 
Carmen que despida a todos 
los empleados que no sean de 
primer nivel. José, Dolores, Kol-
do e Irene temen por sus pues-
tos e intentan contentar a Wan 
de diferentes formas. 

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.40 H 

El creciente desgaste político 
del presidente Guzmán obli-
ga al partido a tomar una 
drástica decisión: buscar un 
nuevo candidato. Entretanto, 
la noticia de que Laura ha si-
do rescatada es un bálsamo 
para Alberto y Ana Chantalle. 

iZombie 
NEOX. 22.30 H 

Liv tenía una prometedora ca-
rrera como residente médica, 
una relación estable hasta que 
se convierte en una zombi. Una 
fatídica fiesta provoca que, a 
partir de una invasión de zom-
bis, se quede atrapada en un 
estado medio vivo y no muerto. 

CINE

‘La máscara del faraón’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Una momia con poderes malig-
nos provoca la aparición del 
fantasma Belphégor, una cria-
tura que, al anochecer, deambu-
la por el Louvre rompiendo vitri-
nas, distorsionando pantallas , 
neutralizando alarmas, hacien-
do desaparecer objetos...

‘La jungla’ 
FDF. 22.30 H 

Cuenta la historia real de Yossi 
Ghinsberg, un aventurero que 
vivió para escribir un bestseller 
de memorias sobre su aventura 
en el interior del Amazonas. Con 
una guía incompleta y dos ami-
gos más, el viaje se convirtió en 
un calvario psicológico.

‘Vendetta’ 
PARAMOUNT CH. 22.30 H 

Mason, un detective cuya es-
posa ha sido asesinada, se ha-
ce detener deliberadamente 
para entrar en prisión y arres-
tar al hombre que mató a su 
mujer. Allí descubre una red 
corrupta cuyos miembros  
matarán para protegerla.

VARIOS

CONCURSO 
MasterChef 
LA 1. 22.30 H 

Los aspirantes se enfrentan a 
un reto repostero casi imposi-
ble: la croquembouche. Tam-
bién viajarán a Peñíscola para 
preparar un menú con produc-
tos de la tierra para 150 invita-
dos y una ración de croquetas.

TESTIMONIOS 
La vida con Samanta 
CUATRO. 22.45 H 

Vicio. Trata casos de adicciones 
como el de una mujer engan-
chada a las experiencias aluci-
nógenas que proporciona el ve-
neno de un exótico sapo para fu-
mar. Samanta Villar admite ser 
víctima de su adicción al móvil. 

ACTUALIDAD 
Ya es mediodía 
TELECINCO. 13.30 H 

Programa informativo conduci-
do por la periodista y escritora 
Sonsoles Ónega, que hace un 
análisis diario de los temas más 
relevantes de la actualidad polí-
tica, económica, social y cultu-
ral, entrevistas y reportajes.

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 TVemos. 
22.30 MasterChef. 
01.00 Comando 

Actualidad:  
El recibo de la luz. 

03.00  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. 
12.40 Cine: CJamango. 
14.05 SOS Alimentos. 
14.50  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. 
22.45  Un país para 

escucharlo. 
23.45  Documentos TV. 
00.50  Documental. 
02.20  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 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 La vida con 

Samanta. 
00.00  Samanta y... 
01.20  Conexión 

Samanta.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 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. 
02.30  El horóscopo.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: La máscara 

del faraón. 
00.35  Cine: Un extraño 

en tu puerta. 
02.30   European Poker 

Tour.

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

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Cine: La fría luz  

del día. 
23.10  Cine: Una historia 

de violencia. 
00.45  Documentales. 
01.40 Al Sur. 
02.10 Tierra azul.
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OPINIONES

E
n el año 2007, la Asamblea 
General de la ONU decla-
ró el 2 de abril como Día 
Mundial de Conciencia-

ción sobre el Autismo. 
Autismo, palabra y categoría, 

una definición que engloba las 
múltiples manifestaciones –en 
distintos grados– de una situa-
ción que afecta a uno de cada 
cien niños y niñas, hasta llegar 
a los 500.000 en España. 

Como ciudadano, entiendo 
que condensar el trastorno del 
espectro autista (TEA) en un so-
lo término ayuda a identificar-
lo y que ello facilita su inclusión 
en el debate público. No pode-
mos sostener una discusión 
acerca de aquello que no pode-
mos nombrar. 

Ahora bien, como padre y co-
mo luchador convencido a favor 
de la inclusión social me frustra 
que, por ignorancia, dejadez o 
maldad, se reduzca a un indi-
viduo a la disfunción con la que 
convive, como si eso fuese lo 
único que le define. 

Un menor o un adulto con 
TEA es, para todo y ante todos, 
una persona, un ciudadano ple-
no con sentimientos, gustos, in-
quietudes y miedos propios. No 
viven aislados en su propio 
mundo, sino que, al contrario, 
hacen a diario esfuerzos inmen-
sos para comunicarse. Y, por su-
puesto, ninguna persona es 
igual que otra. 

Sobre esta premisa básica de-
be pivotar cualquier discurso, 
reivindicación o medida que 
se tome desde las Administra-
ciones Públicas en favor de la in-
clusión real. El objetivo, no por 
ambicioso imposible, es acabar 
con la imagen ‘pasiva’ que se ha 
dado de las personas con TEA 
para otorgarles un papel pleno 
dentro de la sociedad como ciu-
dadanos libres e iguales. 

Nuestros hijos, hermanos, so-
brinos o nietos pueden llegar 
hasta donde ellos quieran. Que 
no sean nuestros prejuicios o 
nuestra estrechez de miras los 
que les impidan hacerlo. Que 
sus metas sean nuestras guías 
cada día del año. ●

S
egún el último CIS, el 
aborto no aflora entre 
las preocupaciones de 
los españoles. Quizás 
porque hace tiempo 
que hubo un consen-

so ético y legal sobre dónde em-
pieza la vida que trajo la actual 
ley, pero los titulares de la pre-
campaña dicen que la hoguera 
del debate sigue encendida. Tal 
vez las llamas más vivas sean las 
de las creencias individuales de 
los políticos que piden una re-
forma. La posición frente al 
aborto parece que siempre es 
personal y estar en contra no de-
bería colocar la etiqueta provi-
da, ni a favor de la interrupción 
convertir a una persona en algo 

así como un promuerte. Ambos 
lugares suponen tomar decisio-
nes muy complicadas, y lo que 
no se debería hacer es poner 
en duda la capacidad de las mu-
jeres para tomarlas. 

Señalar culpables frente a la 
interrupción del embarazo 
siempre tiene un componente 
de falta de respeto. Los que lo 
hacen se otorgan el raciocinio 
absoluto e infantilizan el de una 
persona con plenas capacida-
des que toma libremente la de-
cisión. En los mejores casos, 
esos jueces sin birrete hablan de 
lo que significa someterse a un 
aborto como si fuera un trámite 
sin impacto físico y emocional. 
En los peores, frivolizan dicien-
do que lo utilizan a la ligera co-
mo un método anticonceptivo 
más. En todos los casos, la ma-
ternidad se usa (una vez más) 
como freno para evitar que la 
mujer alcance derechos.  

Se trata de controlar el cuerpo 
de las mujeres con mensajes 
que aluden a una supuesta fal-
ta de conciencia a través de la 
culpa y el miedo. Este último 

sentimiento es el favorito de la 
oleada populista conservadora 
que ya no es que nos amenace, 
sino que nos está arrasando. Sus 
mecanismos de control aluden 
directamente a las emociones 
desde las que ponen en duda 
el progreso alcanzado. Ese nos 
llevó hasta una crisis económi-
ca, así que habrá que volver 
atrás para tenerlo de nuevo to-
do atado, ¿no? Si por el camino 
hay que cuestionar derechos, 
a por ellos. Cualquier cosa antes 
que responder a demandas rea-
les como, por ejemplo, el paro, 
la corrupción y los políticos, los 
tres problemas principales en 
España según el CIS. 

Las campañas electorales 
siempre están cubiertas por cor-
tinas de humo que ocultan los 
verdaderos problemas. Luego 
llegan las legislaturas y nos pi-
lla el toro, como el de la crisis 
económica mundial que los 
analistas predicen para 2020. 
Nos la vamos a comer con la ul-
traderecha en Europa y Estados 
Unidos, y la historia cuenta que 
esa solo sabe arreglar los proble-
mas con guerras mundiales.  

Probablemente me paso de 
Nostradamus, pero sí nos espe-
ran tiempos complicados y no 
tiene pinta de que reformar la 
ley del aborto vaya a ser la ma-
nera de superarlos. El único hu-
mo que tenemos que ver es el 
que sale de las cabezas de los 
que aspiran al poder mientras 
piensan en cómo van a sacarnos 
esta vez del atolladero. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Que consigan entrevistar al pre-
sidente de mi club de fans tiene 
mucho mérito, que me entrevis-
ten a mí hubiese sido un mila-
gro. @Sr_Dios 

Harry Potter y el misterio de có-
mo es posible que sea ya abril si 
ayer era año nuevo. @EiProfeta 

–Mira, Paco, hoy no tengo ganas 
de discutir. –Genial. –¿Qué has 
dicho? @jonviene 

Quizá Voldemort tiene la cara 
plana porque se equivocó de pa-
red en la estación. @LoMejorDeFB 

Un día eres joven y al otro eres fe-
liz de llegar a tu casa a ponerte el 
pijama. @Guarromantico_

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. Miranda
¿El debate del aborto 
es una cortina  
de humo?

Estar a favor del aborto 
no debería convertir a 
una persona en algo así 
como un promuerte 

Señalar culpables 
siempre tiene  
un componente  
de falta de respeto

COLUMNA
Autismo: 
ellos pueden

Por 
Portavoz de la comisión para las 
Políticas Integrales de la 
Discapacidad por Ciudadanos

Tomás Marcos

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Señoras y caballeros
Leo que en Galicia se obligará a instalar cambia-
dores de bebés en los aseos de hombres. Se trata de 
una medida para reconocer el derecho de los pa-
dres para que ellos también puedan allí cambiar los 
pañales a sus retoños. Todo un detalle. Y muy opor-
tuna para ser incluida en la ley general para la igual-
dad. Como que los aseos dejen de ser la última fron-
tera de la segregación sexista con los estigmatiza-
dores logotipos en las puertas de esos territorios 
sagrados, donde cada cual va a lo que va, que más o 
menos siempre viene a ser lo mismo. Ya sería hora de 
que ese lugar de íntimas y secretas escatologías pa-
ra mujeres y hombres indistintamente dejara de es-
tar dividido por esa circunstancia inguinal que nos 
diferencia a ambos sexos. Cosas de la condición 
humana. Jordi S. Berenguer, Barcelona
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