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Educación subirá el precio 
público de las escuelas 
infantiles en Andalucía
EL COSTE ACTUAL está congelado desde hace diez años en 278,8 euros al mes, con comedor 
LA JUNTA, que pactará la subida con el sector, afirma que así se evitará perder empleos
PÁGINA 2
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Más de 1.650 personas participarán hasta mañana en la Cumbre Internacional de 
Turismo (WTTC) que se celebra en Sevilla. La inaugura hoy Pedro Sánchez, que 

mantendrá un encuentro con el ponente principal, Barack Obama. PÁGINA 4 Y 6  

#WTTC
SEVILLA SE ABRE 

AL MUNDO CON LA  
CUMBRE DEL TURISMO

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
El empleo resiste. Es un buen dato. Los 
casi 34.000 parados menos registrados en 
marzo conjuran los malos augurios sobre el 
empleo y la capacidad de nuestra economía 
de crear trabajo. Es menor la bajada que  
en años anteriores, pero el mes pasado no 
computó la Semana Santa que se celebra  
en abril. Aún más robusta es la cifra de la 
Seguridad Social al sumar 155.000 afiliados. 
Si no surgen ocurrencias electorales ni 
agoreros de campaña que lo espanten, igual 
mantenemos el ritmo. ●

El número  
de mujeres 
afiliadas marcó 
en marzo el 
récord histórico
Los datos del paro registrado en marzo trajeron ayer 
luces y sombras: el mercado laboral logró alcanzar los 
19.043.576 ocupados, la mayor cifra desde agosto de 2018, 
en tanto que el desempleo se redujo en 33.956, al me-
nor ritmo en un tercer mes del último lustro. Además, el 
número de afiliadas marcó récord de toda la serie his-
tórica con 8.835.018 trabajadoras. PÁGINA 9

Detenido por 
matar a su mujer 
en Alicante en un 
nuevo crimen 
machista 

Todos los plazos 
y novedades de la 
Renta 2019, que 
ya está en marcha 

A menos de dos semanas para el inicio de su última 
temporada, localidades españolas escenario de la se-
rie, como Osuna (Sevilla), recrean alguna de sus es-
cenas más inolvidables. PÁGINA 14
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‘JUEGO DE TRONOS’,   
LA SERIE QUE CONVIRTIÓ A  
ESPAÑA EN UN GRAN PLATÓ

‘La Voz’ elige 
hoy en directo  
a sus cuatro 
finalistas

PÁGINA 11
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PÁGINA 18

El TSJC  
abre una 
investigación  
a Torra por no 
quitar los lazos
El Tribunal Superior 
de Justicia de Catalu-
ña (TSJC) acordó ayer 
investigar al presiden-
te de la Generalitat, 
Quim Torra, a raíz de 
la querella de la Fisca-
lía que le acusa de «de-
sobediencia a resolu-
ciones judiciales» por 
desoír la orden de la 
Junta Electoral Cen-
tral de retirar los lazos 
amarillos de edificios 
públicos. PÁGINA 6

EL BARÇA FALLA 
EN VILLARREAL 
Y SU COLCHÓN 
SE REDUCE
El equipo de Valver-
de solo pudo arañar 
un empate in extre-
mis (4-4): su ventaja 
en la Liga se reduce a 
8 puntos porque el 
Atlético ganó ante el 
Girona (2-0). 
PÁGINA 12
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Evitar la «destrucción ma-
siva de empleo». Es la razón 
principal por la que la Junta 
ha decidido subir el precio 
por plaza de las escuelas in-
fantiles para niños de 0 a 3 
años, medida que estará ya en 
marcha en el primer semestre 
de 2020. Así lo explicó ayer 
el consejero de Educación y 
Deporte, Javier Imbroda, que 
recordó que el precio públi-
co de las guarderías está con-
gelado desde hace diez años 
en 278,88 euros, con comedor 
incluido (209,16 euros sin el 
servicio de comidas).    

Por el momento, el Ejecuti-
vo andaluz no ha determina-
do cuánto subirán los precios, 
pero sí ha asegurado que este 
incremento es «de justicia», 
ya que el sector lleva reivindi-
cándolo «muchos años». Y ac-
tualmente, dijo Imbroda, se 
encuentra en una situación 
«complicada» debido a dicha 
congelación del coste por pla-
za y a la «subida del Salario 
Mínimo Interprofesional», lo 

que les «obliga» a despedir a 
parte de su personal para «sa-
car adelante» las escuelas. 

Esta acción, entre otras, es-
tará contemplada en la futu-
ra ley de medidas de apoyo a 
las familias en materia educa-
tiva, cuya tramitación aprobó 
iniciar ayer el Consejo de Go-
bierno en su reunión sema-
nal. Una medida que la secre-
taria general del PSOE-A y ex-
presidenta andaluza, Susana 
Díaz, tachó de «salvajada» y 
«un engaño más» del Gobier-
no del PP-A y Cs. «¿Es esta la 
manera que tienen las dere-
chas de ayudar a las familias 
y fomentar la conciliación?», 
se preguntó la socialista a tra-
vés de las redes sociales. 

La ley que el Gobierno auto-
nómico quiere aprobar con-
templa también implantar 
«de forma progresiva» la gra-
tuidad total en este primer ci-
clo de Educación Infantil 
–etapa educativa que no es 
obligatoria– antes de fina-
lizar la presente legislatura, es 
decir, para el curso 2023-
2024. Actualmente, el 44,5% 
de las familias andaluzas con 
hijos en guarderías ya disfru-
tan de dicha gratuidad, mien-
tras que otro 43% tiene algún 
tipo de bonificación y un 12% 
paga íntegramente la cuota. 
La gratuidad en las guarde-
rías cubrirá solo un tramo de 
seis horas, en las franjas hora-
rias que se establezca «por 
consenso» con el sector, 
mientras que el resto de tra-
mos se considerarán servicios 
complementarios –aula ma-
tinal o comedor escolar–, que 
se bonificarán en función de 
la renta familiar. 

Precisamente en cuanto a 
las ayudas, la Junta aseguró 
ayer que en el curso 2020-
2021 se llevará a cabo una me-

jora de las mismas, después 
de que las bonificaciones se 
vieran «reducidas» al implan-
tarse en 2017 un decreto sobre 
la materia. Este provocó, se-
gún afirmó Imbroda, que 
«muchas familias tuvieran 
que pagar un precio mayor 
por el servicio sin que se hu-
biesen modificado sus cir-
cunstancias económicas», 
mientras que «sacó también 
del sistema a otras muchas». 
El decreto, manifestó el con-
sejero, «fue aprobado con ur-
gencia y sin contar con el con-
senso necesario».  

También está trabajando la 
Junta en una mejora de la pla-
nificación de la oferta de pla-
zas más acorde a la deman-
da por zonas geográficas. El 
curso pasado, se ofertaron un 
total de 114.628 vacantes, de 
las que 17.600 quedaron va-
cías. Para el próximo curso 
2019-2020, Andalucía conta-
rá con 118.804 plazas, es decir, 
4.176 más, lo que permitirá 
que el índice de cobertura 
educativa de la población in-
fantil de primer ciclo sea del 
48,5%, «muy por encima de la 
tasa del 33% recomendada 
por la Unión Europea».  

Por último, la norma de ayu-
da a las familias en materia 
educativa contemplará la 
creación de una línea de be-
cas específica para la Forma-
ción Profesional (FP). ● 

ANDALUCÍA 

La Junta aumentará en 2020 el 
precio por plaza de las guarderías  

20’’ 
Reducción de puestos 
eventuales en la Junta 
El Consejo de Gobierno apro-
bó ayer el decreto de eventua-
les de la Junta, que establece 
una reducción del 19,1%, lo 
que supone un ahorro anual 
de casi dos millones de euros. 
En concreto, la medida supo-
ne la eliminación de 51 pues-
tos directivos, pasando así de 
267 a los 216 actuales. 

Educación da el visto 
bueno a las cofradías 
en los colegios 
La Consejería de Educación 
aseguró ayer que la actividad 
de simulación de una cofradía 
de Semana Santa en varios co-
legios de Sevilla, que había si-
do suspendida a petición de la 
plataforma Sevilla Laica, 

cuenta con la «cobertura legal 
exigida por la normativa». 
Afirma, además, que es una 
actividad «complementaria» 
y que existen alternativas pa-
ra quienes no quieran partici-
par, por lo que la Inspección 
Educativa ha informado favo-
rablemente sobre ellas. 

Mueren 20.000 pollos 
en el fuego de una nave 
Un incendio ya extinguido 
causó ayer la muerte de en-
tre 18.000 y 20.000 pollos en 
una nave agrícola del munici-
pio de Vélez Blanco (Almería), 
que ha quedado completa-
mente calcinada.  

Accidente mortal  
de un motorista 
Un motorista falleció ayer tras 
salirse de la vía y chocar con-
tra una señal de tráfico en la 
N-340, en el municipio de Sa-
lobreña (Granada).

g 
HISTORIAS CON FOTO

Diez años del 
metro de Sevilla 
con una huelga 
a la vista 
El metro de Sevilla cumplió 
ayer su décimo aniversario 
con más de 145,7 millones de 
viajeros transportados. La fe-
cha se vio empañada por la 
convocatoria de huelga inde-
finida promovida por la plan-
tilla a partir del 13 de abril, Sá-
bado de Pasión y que por el 
momento sigue adelante, des-
pués de que la reunión de ayer 
finalizara «sin acuerdo». Ma-
ñana se celebrará otra reunión 
para intentar alcanzar un 
acuerdo respecto a los servi-
cios mínimos. ● R. A. Un tren llega a la estación de San Bernardo del metro de Sevilla. JUNTA DE ANDALUCÍA 

La propuesta de 
Fomento sobre 
VTC no incluye 
contratar con 
antelación 
La Consejería de Fomento en-
tregó ayer al taxi y a los VTC 
un borrador de 500 páginas, 
«punto de partida para la ne-
gociación» entre ambos sec-
tores, que no contempla esta-
blecer ningún tiempo míni-
mo de precontratación, como 
solicitaban los taxistas. Según 
la Junta, este es un «criterio 
subjetivo», «difícilmente con-
trolable» y que «no se ha loca-
lizado en ningún país del 
mundo». En su lugar, el bo-
rrador propone la creación de 
estaciones de VTC en el pe-
rímetro de los núcleos urba-

nos, donde los vehículos de-
berán volver al finaliza cada 
servicio, salvo que tengan 
otro precontratado.   

Además, se plantean otras 
medidas como la posibilidad 
de que los taxistas cobren por 
plaza o que establezcan un 
precio cerrado al usuario en 
servicios precontratados.  

Según los datos de la Jun-
ta, la ratio de VTC por taxis es 
actualmente en Andalucía de 
1/5, frente a la ratio de 1/30 
que establece la ley. La cifra 
de licencias de taxistas as-
ciende a 9.043, frente a las 
1.988 de los vehículos de 
transporte concertado. ●

EL APUNTE 

‘Becas mamá’ y 
acoso laboral 

‘Mobbing’ maternal. La 
Junta aprobó ayer tam-
bién empezar los trámites 
del anteproyecto de la Ley 
de Familias, que contem-
pla  prevenir el acoso labo-
ral a madres y embaraza-
das, fenómeno conocido 
como mobbing maternal. 

Teleasistencia. La norma 
incluirá apoyo a mujeres 
embarazadas o con hijos y 
a aquellas con «dificulta-
des para continuar con el 
embarazo», así como ayu-
das de emergencia social a 
embarazadas, ‘becas ma-
má’ y teleasistencia en ca-
so de embarazos de riesgo. 

Familias numerosas. La 
Junta, que no ha concre-
tado más sobre estas 
medidas, estudiará de-
ducciones en el IRPF pa-
ra familias numerosas 
con atención especial a 
hijos con discapacidad, 
para la adquisición de 
material escolar o el es-
tudio de idiomas. Y se ba-
raja reservar viviendas 
para familias numerosas.

EDUCACIÓN tiene aún 
que pactar la subida 
con el sector, que lleva 
años reclamando que 
se incremente el coste 

LA CUANTÍA pública en 
las escuelas infantiles 
lleva una década 
congelada en los 
278,88 euros al mes 

EL GOBIERNO andaluz 
quiere que la 
gratuidad total esté 
implantada para el 
curso 2023-2024

EL DATO 

278,88 
euros al mes, con comedor in-
cluido, cuesta la plaza en una 
escuela infantil adherida

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

ANDALUCÍA

Inversiones de 
1.780 millones 
en el turismo en 
España, prevén 
en la WTTC
Las más de 140 grandes empre-
sas que participan desde ayer 
en Sevilla en «el evento más 
importante del planeta» sobre 
turismo internacional (la cum-
bre anual del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo, WTTC por 
sus siglas en inglés) planean in-
versiones globales de más de 
«dos billones» de dólares –más 
de 1.780 millones de euros– 
con relación a su oferta y servi-
cios en España, según anunció 
la presidenta de la organiza-
ción, Gloria Guevara. 

En este encuentro participan 
1.650 personas, entre ellas lí-
deres de la talla del expresiden-
te de EE UU Barack Obama, al-
tos directivos de cadenas hote-
leras como Hilton y Meliá o 
medios de comunicación como 
la CNN. Así, hasta al jueves, es-
ta cumbre del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo escribirá «el 
futuro del sector» a través de 
17 encuentros, debates, reunio-
nes y eventos, las ponencias de 
más de cien oradores con Oba-
ma al frente y «negociaciones 
y acuerdos» comerciales, para 
afrontar los «retos y desafíos» 
del turismo y además visualizar 
las nuevas «oportunidades».  

Las inversiones previstas se 
llevarán a cabo «durante los pró-
ximos años», y su finalidad será 
mejorar recursos, oferta y servi-
cios en España y, a la vez, «gene-
rar más crecimiento y empleo».  

El alcalde de Sevilla, el socia-
lista Juan Espadas, estuvo pre-
sente ayer en el evento y asegu-
ró que supone «una oportuni-
dad muy importante» para la 
proyección de España, Anda-
lucía y Sevilla. ● 

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 6  

El Ayuntamiento de Grana-
da ha incorporado maquina-
ria de alta tecnología a los 
servicios de limpieza previs-
tos para esta Semana Santa 
gracias a la que todos los dí-
as se procederá a la retirada 
de cera de la calle Alhóndi-
ga, lugar de paso de todos las 
hermandades que realizan 
sus estaciones de penitencia 
en la ciudad.  

Se trata de dos vaporetas 
con capacidad de limpieza 
de 5 metros cuadrados por 
minuto, algo «mucho más rá-
pido y ágil que los hidrolim-
piadores», según explicó el 
concejal de Urbanismo, Me-
dio Ambiente, Salud y Con-
sumo, Miguel Ángel Fernán-
dez Madrid, durante la pre-
sentación del Plan Especial 
de Limpieza de Semana San-

ta, que arrancará el día 13 de 
abril con la instalación de 160 
papeleras que se distribuirán 
a lo largo del recorrido de la 
Carrera oficial. A su vez, se 
distribuirán 2.000 conos pa-
ra evitar la caída de cera de 
las velas y 25.000 bolsas pa-
ra las cáscaras de pipas tanto 
en las tribunas como a lo lar-
go del recorrido oficial.  

El servicio de limpieza es-
tará integrado por una me-
dia de 55 operarios, que se 
dedicarán a reforzar las labo-
res de limpieza y recogida de 
residuos durante la Semana 
Santa, especialmente los dí-
as festivos (18 y 19 de abril). 
El personal estará apoyado 
por seis barredoras y tres ca-
miones recolectores, que se 
sumarán a los servicios de 
limpieza habituales. ●

SEVILLA 

El PSOE anuncia 
acciones legales 
para evitar que 
la UCAM ocupe 
suelo municipal 
El portavoz municipal del 
PSOE y candidato a la Alcaldía 
de Málaga, Daniel Pérez, anun-
ció ayer que su partido va a em-
prender «todas las acciones le-
gales que sean necesarias para 
evitar que el alcalde, Francis-
co de la Torre,  siga con su pre-
tensión de regalar terrenos pú-
blicos a la Universidad Cató-
lica de Murcia (UCAM)». 

«El alcalde sigue empecina-
do en ceder 38.651 m2  de sue-
lo municipal, sin obligación de 
pago alguna, a una institución 
que ha promovido mensajes 
homófobos, incluso en charlas 
en colegios», criticó. 

Por su parte, De la Torre, in-
cidió en que el dar el suelo de 
forma directa a la UCAM para 
su implantación en Málaga es-
tá  condicionado a un canon, 
aunque este tiene aún que de-
finirse «de acuerdo con las in-
versiones que vayan a hacer». 
Será así «aunque sea una uni-
versidad que no tenga ánimo 
de lucro», aseguró y añadió: 
«Tendrá que pagar ese canon, 
y me quedo muy tranquilo con 
ese tema». Sobre si se adjudi-
cará el espacio para su implan-
tación antes o después de las 
elecciones municipales, dijo 
que «si puede ser antes, bien, y 
si no, será después» si es reele-
gido en los comicios. ●

MÁLAGA

38.651 
metros cuadrados de suelo 
público ocuparía la universi-
dad privada UCAM

Gente viendo una cofradía en Granada. MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

El PP llevará a 
los juzgados que 
una cofradía no 
pueda usar un 
centro cívico
El portavoz del PP en el Ayun-
tamiento de Córdoba, José 
María Bellido, y el viceporta-
voz popular, Salvador Fuen-
tes, anunciaron ayer que lle-
varán a los juzgados la no con-
cesión de uso por parte del 
Gobierno local de PSOE e IU 
del Centro Cívico de Levante 
para el montaje de cara a la sa-
lida procesional de la Her-
mandad de la O el Sábado de 
Pasión (13 de abril). 

En este sentido, Bellido 
–que también es candidato 
del PP a la Alcaldía–, criticó 
que «la alcaldesa, Isabel Am-
brosio, de forma arbitraria ha 
denegado a la hermandad el 
montaje en el patio, pese a 
tener los informes del secre-
tario del Pleno y la asesoría ju-
rídica», cuando «no se incum-
ple ninguno de los reglamen-
tos del Consistorio». 

Ante ello, Bellido defendió la 
toma de medidas jurídicas 
«para que se aclare esto» y pa-
ra que «esta polémica no se re-
pita más». Y también avisó de 
que «esta situación se quiere 
perpetuar con el nuevo regla-
mento de los centros cívicos 
porque deja un margen muy 
subjetivo», que, en caso de go-
bernar, «cambiará». 

Isabel Ambrosio, por su par-
te, afirmó que este reglamen-
to, aprobado anteayer,  trata 
de «hacer un uso mucho más 
eficiente y rentable de espa-
cios que son públicos», por 
lo que establece que cualquier 
colectivo puede usarlos, siem-
pre y cuando no sean activida-
des de carácter económico, es-
trictamente político, religioso 
[que afectaría a la cofradía] o 
comercial». ●

CÓRDOBA

Dos vaporetas limpiarán  
la cera de Semana Santa

EasyJet estrena  
la ruta Sevilla-Lyon 
La aerolínea EasyJet celebró 
ayer el vuelo inaugural de su 
nueva ruta Sevilla-Lyon (Fran-
cia), que unirá las dos ciuda-
des con tres frecuencias sema-
nales con vuelos los martes, 
jueves y sábados, y prevé con-
tar con «más de 538.000 pasa-
jeros» en este año 2019 en el 
aeropuerto hispalense. 

Málaga premia las 
redacciones escolares 
contra el uso de plásticos 
El Área de Sostenibilidad Me-
dioambiental y Relevo Conti-
go entregaron ayer los premios 
del concurso convocado por el 
programa Málaga, cómo te quie-
ro!?, que busca un cambio de ac-
titud hacia comportamientos 
responsables, a fin de galardo-
nar las redacciones escolares 
que incluyan propuestas para 
evitar el uso de plásticos.  

Granada promocionará 
la ciudad con la llegada 
del AVE en junio 
El alcalde de Granada, Fran-
cisco Cuenca, señaló ayer que 
la ciudad va a poner en mar-
cha campañas de promoción, 
coordinación e interconexión 
con el resto de territorios co-
nectados por Alta Velocidad 
en España con la vista pues-
ta en junio. «A partir de hoy 
[por ayer], el Consistorio va a 
poner en marcha un plan de 
acción para estar dentro de 
la Red de Ciudades AVE». 

La futura Oficina  
de Empleo Córdoba 
Norte ya tiene sede 
El Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía acordó 
ayer aceptar la cesión gratui-
ta, por parte de la Diputación 
de Córdoba, de la planta baja 
del edificio central El Carmen 
de los antiguos Colegios Pro-
vinciales, ubicada en la Aveni-
da del Mediterráneo, donde se 
trasladará la Oficina de Em-
pleo Córdoba Norte.
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La actitud de Sánchez hacia 
Obama es mejor que la que des-
tila hacia al actual presidente, 
Donald Trump, con quien el 
año pasado se saludó en dos 
ocasiones informales: en los 
márgenes de una cumbre de la 
OTAN en Bruselas y en la recep-
ción de la que fue anfitrión en la 
semana de la Asamblea Gene-
ral de la ONU de Nueva York. 

Hoy será la tercera vez que 
Sánchez y Obama se ven. La pri-
mera fue en julio de 2016, cuan-
do Obama aún era presidente 

y Sánchez, secretario general 
del PSOE. En julio de 2018 se re-
unieron por primera vez duran-
te 15 minutos, un encuentro aún 
más corto que el de hoy. Fue du-
rante una visita del mandatario 
estadounidense a Madrid junto 
a su familia. ● C. P.

El PSOE se inspira en ‘Titanic’ para su lema del 28-A 
El PSOE presentó ayer su lema de campaña «Haz que pase» para 
movilizar a los votantes y que la victoria que dan las encuestas 
llegue a las urnas. La ministra Isabel Celaá, que dijo que le pare-
cía «precioso», desveló que está inspirado en la «historia de amor» 
de Titanic e instó a no fijarse en el final de la película. FOTO: EFE

El Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña (TSJC) ha 
acordado investigar al presi-
dente de la Generalitat, Quim 
Torra, a raíz de la querella de 
la Fiscalía, que le acusa de de-
sobediencia por desoír la or-
den de la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) de retirar los lazos 
amarillos de edificios públi-
cos. La Fiscalía acusa a Torra 
de desatender «reiteradamen-
te» las órdenes de la JEC al 
mantener la simbología «par-
tidista» en los edificios pú-
blicos.   

En un auto, que puede ser 
recurrido, la sala civil y pe-
nal del TSJC resuelve admi-
tir a trámite la querella del mi-
nisterio público y designa ins-
tructor de la causa a Carlos 
Ramos, el único magistrado 
de la sala civil y penal designa-
do a propuesta del Parlament 
y que formó parte del tribunal 
que juzgó al expresidente ca-
talán Artur Mas por el 9-N. 

«Ante un estado autoritario, 
hemos decidido vivir sin mie-
do. Con la libertad de expre-
sión, hasta las últimas con-
secuencias», afirmó ayer To-
rra en un mensaje en Twitter 
en el que aparecía firmando la 
notificación de la querella. ●

El TSJC admite 
la querella por 
desobediencia 
contra Torra

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

El Gobierno someterá hoy sus 
«decretos sociales» a la apro-
bación del Congreso y medi-
rá cómo de fuerte se mantie-
ne la mayoría que invistió 
presidente a Pedro Sánchez. 
También comprobará si pue-
de contar con Ciudadanos en 
seis votaciones con las que 
Sánchez podrá hacerse una 
idea del panorama que tiene 
ante sí si, como dicen las en-
cuestas, gana las eleccciones. 

Ayer, solo el PDeCAT y Po-
demos con matices anuncia-
ron un voto a favor. Hasta que 
PNV y ERC anuncien sus in-
tenciones, Sánchez no podrá 
sumar con los grupos que le 
llevaron a la Moncloa. Tam-
poco por el otro lado. El PP re-
chazará todos los decretos y 
Cs solo ha adelantado el vo-
to a favor de uno de los seis. 

Aún así, fuentes del Gobier-
no afirmaron ayer que con-
taban ya con los apoyos sufi-
cientes para sacar adelante 
los seis reales decretos leyes 
que se someterán hoy a la vo-
tación de la Diputación Per-
manente, los 65 diputados 
que sustituyen en época elec-
toral a los 350 que conforman 
el Pleno. A pesar de esta segu-
ridad, ayer podía darse por 
aprobado el decreto de medi-
das de igualdad laboral que 

contiene la ampliación de los 
permisos de paternidad. Uni-
das Podemos y Cs dijeron que 
votarían a favor, aunque los 
naranjas pedirán enmendar-
lo y puede que los morados  
también. 

La duda persiste en el resto 
de decretos, que incluyen 
ayudas por hijo para familias 
pobres, el subsidio para para-
dos a partir de 52 años y me-
didas urgentes de vivienda y 
alquiler, entre las que no se 
encuentra la principal que pi-
den los inquilinos: limitar las 
subidas abusivas. 

El hasta ahora socio prefe-
rente del Gobierno, Unidas 
Podemos, que negoció el de-
creto de vivienda con el mi-
nistro de Fomento, José Luis 
Ábalos, se resistió ayer a ga-
rantizar sin más sus votos a 
favor. Aunque su intención es 
votar que sí a los seis decretos, 
la formación morada se reser-
va hasta hoy mismo la deci-
sión de si se sumará a Cs y pe-
dirá la tramitación parlamen-
taria. Es decir, que puedan ser 
enmendados, lo que supon-
dría que el Gobierno podría 
sacar adelante los decretos, 
pero con modificaciones so-
bre sus planes iniciales. 

Por su parte, PNV y ERC 
mantenían ayer el suspense. 
El apoyo de los nacionalis-
tas vascos estaba todavía «en 

EL CONGRESO vota los 
decretos para ampliar 
el permiso paternal  
y modificar los 
contratos de alquiler  

EL PP rechazará todas 
las medidas y el PNV 
negocia su apoyo a 
cambio de beneficios 
para Euskadi  

PODEMOS decide hoy si 
pide enmendarlos y Cs 
avanza su apoyo al de 
permisos paternales, 
pero con cambios

Los decretos ponen a 
prueba la alianza de 
Sánchez y sus socios

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y el expresidente 
de Estados Unidos Barack Oba-
ma mantendrán hoy una breve 
reunión en Sevilla, en los márge-
nes de la Cumbre Internacio-
nal de Turismo. Sánchez inau-
gura a primera hora un evento 
en el que el expresidente esta-
dounidense es principal recla-

mo, con  una sesión titulada 
Charla con el presidente Barack 
Obama. Será un encuentro «a 
solas» de 20 minutos de dura-
ción entre los dos «líderes pro-
gresistas», anunció Moncloa 
ayer. Hablarán de «cuestiones de 
interés común» como la lucha 
contra el cambio climático, la in-
migración o Latinoamérica. 

Sánchez y Obama  
se reúnen hoy «a solas»

el aire». Su candidato por Gui-
púzcoa, Joseba Agirretxea, di-
jo que el sí dependerá de que 
las negociaciones de última 
hora «redunden en beneficios 
para Euskadi». ERC, que ya 
tumbó junto a Podemos el 
primer decreto de vivienda, 
se negó también a adelantar 
el sentido de sus seis votos.  

Por tanto, se mantiene has-
ta hoy mismo si Sánchez con-
serva la mayoría de los votos 
que obtuvo hace diez meses 
para convertirse en presiden-
te y que podrían volver a ser 
clave para una eventual nue-
va investidura tras las eleccio-
nes del 28 de abril. 

Como se esperaba, tampoco 
tendrá ningún apoyo por par-
te del PP, que hoy votará en 
cont ra de los seis decretos. La 
directriz de su líder, Pablo Ca-
sado, ha sido rechazar tam-
bién las medidas de contigen-
cia ante el cada vez más pro-
bable brexit sin acuerdo. 

El secretario de Organiza-
ción del PSOE preferiría que  
Ciudadanos y no los indepen-
dentistas apoyaran una nue-
va investidura de Sánchez. De 
momento, ayer solo estaban 
dispuestos a votar a favor del 
real decreto de igualdad, que 
incluye la ampliación de los 
permisos de paternidad que 

esta formación ha defendido. 
No obstante, pedirá tramita-
ción parlamentaria para pre-
sentar enmiendas.  

Las medidas de los decretos 
ya están en vigor tras su apro-
bación por el Consejo de Mi-
nistros. Pero su convalidación 
en el Congreso es imprescin-
dible para que sigan con vida. 
Si hoy no superan la votación, 
decaerán y solo habrán teni-
do efecto desde el día en que 
el BOE indicó que entraran 
en vigor hasta mañana. Las 
ayudas por hijo a familias po-
bres que entraron en vigor el 
lunes tendrían una duración 
récord de dos días. ●

LA CLAVE 

Seis decretos 
preelectorales 

Igualdad. Extensión de los 
permisos de paternidad, 
lucha contra la brecha sa-
larial y cotización por cui-
dar de familiares enfermos. 

Vivienda. Contratos más 
largos en los que el alquiler 
solo subirá el IPC. Deja 
fuera un mecanismo para 
evitar las subidas abusivas 
en las renovaciones y los 
nuevos contratos. 

Ayudas sociales. Subsi-
dio para parados a partir 
de 52 años y entre 341 y 
588 euros anuales por hijo 
para familias pobres. 

Inversiones. Prórroga pa-
ra que ayuntamientos y 
comunidades destinen su-
perávit a inversiones en lu-
gar de al pago de deuda. 

‘Brexit’. Medidas de con-
tingencia ante la salida  
de la UE sin acuerdo. 

Estiba. Concreciones  
laborales sobre el sector  
liberalizado en 2017.

●7 
20M.ES/ELECCIONES28A 
Consulte más información sobre  
las próximas elecciones generales  
en la web de 20minutos.es

65 
miembros tiene la Diputación 
Permanente, en representa-
ción de los 350 diputados.

La exportavoz socialista Sora-
ya Rodríguez, que dejó el 
PSOE el mes pasado por dis-
crepancias con la dirección 
sobre su política en la crisis de 
Cataluña, irá en la lista euro-
pea de Ciudadanos, que enca-
beza Luis Garicano. 

Rodríguez concurrirá en ca-
lidad de independiente y ocu-
pará un puesto de salida, el 
número tres, justo detrás de la 
eurodiputada Maite Paga-
zaurtundúa, ex de UPyD. El lí-
der naranja, Albert Rivera, ofi-
cializó ayer por la tarde su fi-
chaje en un acto de 
precampaña celebrado en la 
capital. En su intervención, 
Rodríguez consideró que Eu-
ropa vive «un momento difí-
cil» por la amenaza de parti-
dos populistas, nacionalistas, 
xenófobos e identitarios, algo 
relacionado con lo que a su 
juicio ocurre en España; por 
ello, destacó que, «por encima 
de la lealtad a tu partido, es-
tá la lealtad a tu país». Para 
ella, el Estado de las autono-
mías no puede ser un mode-
lo en permanente «tensión» ni 
una «lucha constante» por te-
ner «más recursos» porque 
eso supondría relegar al Es-
tado a un papel «residual». ●  

Soraya 
Rodríguez ficha 
por Cs para  
las europeas
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May intenta un acuerdo ‘in 
extremis’ con la oposición 
para evitar un ‘brexit’ duro

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

Theresa May ya actúa a la de-
sesperada. La primera ministra 
británica anunció ayer que pe-
dirá a la Unión Europea una se-
gunda prórroga del brexit –el 
plazo concedido inicialmente 
por Bruselas expira el próximo 
12 de abril–. May tratará, en 
un bloqueo cada vez mayor, de 
llegar a una acuerdo con el lí-
der de la oposición, Jeremy 
Corbyn, para que el Partido La-
borista dé luz verde al pacto en-
tre Londres y la UE. Se trata del 
primer acercamiento de la pre-
mier a su principal oponente 
para evitar un salida dura en 
los tres años que han pasado 
desde el inicio del proceso. Cor-
byn se mostró «abierto» a nego-
ciar y reconoce a su oponente 
«el paso» que da. May, eso sí, 

dejó claro que ese aplazamien-
to tiene que acabar antes del 22 
de mayo porque «el Reino Uni-
do no puede presentarse a las 
elecciones europeas», que se 
celebran entre el 23 y el 26 de 
mayo en los distintos Estados 
miembros. 

Luis Bouza, profesor de la 
UAM, explica a 20minutos que 
esta deriva de May evidencia 
que «se queda sin tiempo». La 
única salida posible, según el 
experto, es que la primera mi-
nistra cierre el acuerdo con 
Corbyn y logre el sí del Parla-
mento británico antes del 10 de 
abril, que es cuando se vuelve 
a reunir el Consejo Europeo. 
«Es muy complicado que Bru-
selas conceda una nueva pró-
rroga si no tiene la seguridad de 
que el acuerdo está respalda-
do», esgrime Bouza, antes de 

#Brexit

PRÓRROGA La primera 
ministra británica 
pedirá a la UE un 
nuevo retraso «lo  
más corto posible» 
CORBYN La líder 
conservadora plantea 
el primer acercamiento 
a los laboristas en tres 
años de proceso 

REACCIÓN Bruselas ve 
«muy probable» una 
salida sin acuerdo  
ante el bloque en el 
Parlamento británico 
AVISO Macron advierte 
que la Unión «no 
puede ser rehén de la 
crisis política del  
Reino Unido»

añadir que May intentará en 
una semana poner solución a 
un asunto que «lleva tres años 
sin resolver».  

Para más inri, en los laboris-
tas tampoco hay unidad de vo-
to. «Nadie asegura que Corbyn 
encuentre consenso» dentro de 
su formación política «porque 
en ella conviven también dipu-
tados proeuropeos con otros 
que son partidarios de abando-
nar la UE». El analista recono-
ce, en cambio, que no entra en 
la idiosincrasia de la Unión aca-
bar siendo responsable de una 
salida sin acuerdo. «La Unión 
mira mucho la historia», sen-
tencia, por lo que no entra en 
sus planes abocar al Reino Uni-
do a un brexit sin acuerdo. 

Pero desde Bruselas que los 
británicos abandonen el con-
texto comunitario sin pacto 
empieza a ser una opción «muy 
probable». El negociador de 
la UE para el brexit, Michel 
Barnier, aseguró ayer que la 
Unión está «preparada» para 
ese escenario y calificó como 
«chocante» y «decepcionante» 
la postura del Parlamento bri-
tánico, que también rechazó 
cualquier alternativa al com-
promiso entre el Ejecutivo tory 
y la Unión. 

Un discurso más rotundo fue 
el del presidente francés, 
Emmanuel Macron. Como voz 
autorizada, el líder galo huyó 
de dramatismos sobre una sa-
lida sin acuerdo de los britá-
nicos. «La Unión Europea no 
puede ser rehén de la crisis po-
lítica del Reino Unido», sostu-
vo, y advirtió de que los recha-
zos de la Cámara de los Comu-
nes a lo único que conducen es 
a un brexit duro. La cordura, 
por otro lado, trató de ponerla 
el presidente del Consejo Euro-
peo, Donald Tusk, que pidió 
«ser pacientes» después de la 
petición de May y no adelantar 
acontecimientos. Su homólo-
go en la Comisión Europea, 
Jean Claude Juncker, apeló a la 
«unidad» para afrontar la que 
para muchos expertos es ya la 
mayor crisis política de la his-
toria de la UE. ●

Manifestantes proeuropeos caricaturizan a May. NEIL HALL / EFE

a  
ESCENARIOS 
Alternativas 
rechazadas 
UNIÓN ADUANERA 
Este tipo de relación implica-
ría incluir en el acuerdo un com-
promiso para negociar una 
unión aduanera entre ambas 
partes. Lo positivo de este es-
cenario es que resolvería el pro-
blema de la frontera dura con Ir-
landa del Norte, puesto que fa-
cilitaría el paso de mercancías. 
Ese es uno de los principales es-
collos que se ha encontrado 
May para aprobar el pacto. 
MERCADO COMÚN 2.0: 
VÍA NORUEGA 
Esta opción, también recha-
zada por el Parlamento, con-
duciría al llamado brexit sua-
ve. Consiste en incluir al Rei-
no Unido en la Asociación 
Europea de Libre Comercio, 
formada actualmente por Is-
landia, Liechtenstein, Norue-
ga y Suiza. Esto permite for-
mar parte del mercado único 
y mantener una unión adua-
nera con cada uno de los Esta-
dos miembros. Es la salida fa-
vorita de Theresa May. 
REFERÉNDUM 
DE CONFIRMACIÓN 
Otra de las propuestas recha-
zabas. Se basa en someter a 
referéndum entre los ciuda-
danos el acuerdo entre Bruse-
las y Londres una vez aproba-
do por la Cámara de los Co-
munes. 
ANULAR EL ARTÍCULO 50 
La opción más drástica: dar 
marcha atrás y quedarse en la 
Unión Europea. Es algo que el 
Parlamento británico ni si-
quiera valora. Antes de recu-
lar, cobrarían más fuerza otras 
dos salidas también remotas, 
como son un segundo refe-
réndum, como pide el Partido 
Laborista, o unas nuevas elec-
ciones previa dimisión de la 
primera ministra. ● E. O.

Gibraltar... ¿una «colonia»?  
●●●   La comisión de Libertades, Justicia e Interior  del 
Parlamento Europeo vota hoy si acepta definir a Gibral-
tar como «colonia» en la reforma de la política de visa-
dos que la UE tramita con urgencia para eximir a los bri-
tánicos en caso de un brexit sin acuerdo la semana pró-
xima, después de que el lunes fuera apartado su nego-
ciador, el eurodiputado británico Claude Moraes, que 
se resistía a la redacción que defienden los Veintisiete a 
instancias de España.

L
a inteligencia suele 
medirse mejor en el 
magma cromático de 
los grises que en el 

mundo bipolar del blanco y 
negro. Y resulta que el 
abogado de Joaquim Forn, 
Javier Melero, es un hombre 
inteligente.  

En la víspera de la reanu-
dación del juicio del procés, 
ayer, el letrado hizo unas 
declaraciones a El Punt Avui 
en las que se mostraba 
optimista sobre el desenlace 
de la Vista y declaraba sin 
subterfugios la ecuanimidad 
del tribunal y de su presi-
dente, justificándola en la 
necesidad de preservar su 
propia reputación. 

Por supuesto, Melero 
argumentaba en favor de su 
cliente la inexistencia de 
delitos de rebelión o 
sedición. Sin embargo, 
admitía la existencia de 
violencia, eso sí, en grado 
insuficiente. Además, si 
bien lo pronunciaba en 
forma de frase subordinada, 
dejaba sentado que la 
acusación de Fiscalía podía 
ser desproporcionada pero 
«no irracional». A su juicio, 
lo más que se podría probar 
sería una «incitación a los 
desórdenes públicos».  

En realidad, la pregunta a 
la que se enfrenta el 
Supremo, balanza en mano, 
no es si hubo poca o mucha 

violencia en Cataluña, sino si 
el intento de secesión pudo 
llegar a producirse sin 
violencia. Algo que, cierta-
mente, estuvo muy claro el 
23-F, pero está siendo mucho 
más discutido respecto del    
1-O. Tal vez sí, tal vez no... 
Las propias acusaciones 
podrán revisar sus informes 
al final del juicio.  

Sea como sea, lo cierto es 
que al cabo de casi dos 
meses y un largo desfile de 
agentes, ya ni la defensa 

(inteligente) sostiene que la 
violencia fue instada por los 
Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. Y de 
aquellos presuntos 900 
votantes heridos de los que 
hablaron los propagandistas 
del procés, solo ha quedado 
constancia de 72 partes 
médicos... de funcionarios 
lesionados. 

Ayer, el propio Melero tuvo 
que emplearse en horadar el 
férreo y explícito testimonio 
de un mando policial sobre 
la pasividad de los Mossos 
en el cumplimiento de la 
orden judicial de impedir el 
referéndum; sobre los 271 
informes en los que el 
cuerpo autonómico llegó a 

espiar la posición de los 
vehículos policiales –en un 
caso, incluso, llegó a 
interceptarlo–; o sobre los 
casos de agentes autonómi-
cos que se alinearon con los 
votantes. Su intento fue en 
vano, pero el interrogatorio 
dejó claro que, si tal era la 
actitud de los Mossos, y tal 
la desconfianza del Estado, 
con el auto en la mano que 
daba capacidad operativa al 
coronel coordinador Pérez 
de los Cobos, Policía y 
Guardia Civil podían haber 
actuado días u horas antes 
de la desastrosa mañana del 
1-O. La inteligencia, como la 
verdad, se mueve entre los 
grises. ●

De los presuntos 900 
votantes heridos, solo  
ha quedado constancia  
de 72 partes médicos

E 
FIRMA INVITADA 
La acusación 
«no es 
irracional»

Carmen Remírez de Ganuza 
Periodista
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La afiliación a la Seguridad So-
cial volvió a situarse en el mes 
de marzo por encima de los 19 
millones de cotizantes. Marzo 
se cerró con un aumento me-
dio de 155.104 afiliados, situán-
dose la cifra en 19,04 millones 
de personas, la cifra más alta 
desde agosto del año pasado 
y la mayor en un mes de marzo 
en once años, según los datos 
publicados ayer por el Ministe-
rio de Trabajo. Además, el nú-
mero de mujeres afiliadas re-
gistró un nuevo récord, con 
8,83 millones de ocupadas, el 
46,39% del total. 

Por sectores, la hostelería ex-
perimentó en el último mes una 
subida en 57.401 cotizantes, se-
guida de la construcción 
(14.986) y de las actividades sa-
nitarias y servicios sociales 

(9.957 personas más). En tér-
minos interanuales, los campos 
más beneficiados son la cons-
trucción, que ganó 81.211 coti-
zantes respecto a marzo del año 
pasado, seguida de las activida-
des sanitarias (58.215) y la indus-
tria manufacturera (43.787 afi-
liados más). 

Desde el Ejecutivo confían en 
que la Semana Santa, que se ce-
lebrará del 14 al 21 de abril, «ten-
ga efectos positivos sobre el 
mercado de trabajo», en pala-
bras de la ministra Magdalena 
Valerio. Los sindicatos ven en 

Marzo acaba con 
33.956 parados menos, 
su caída más baja en 
este mes desde 2014. 
La afiliación femenina 
alcanza cifras récord

estos datos «un mercado labo-
ral precario, estacional y tempo-
ral», con mejoras del empleo 
«claramente relacionadas con 
actividades estacionales» como 
el turismo, por lo que piden la 
derogación de las reformas la-
borales y que tengan en cuen-
ta sus reclamos. 

Los datos del paro también 
son positivos, aunque la me-
jora es más tímida. La cifra de 
desempleados bajó en 33.956 
personas en marzo, lo que supo-
ne un 1% menos, el menor des-
censo en este mes desde 2014, 
cuando disminuyó en 16.620 
desempleados. Con este dato, el 
volumen total de parados se si-
túa en 3,25 millones. Por secto-
res de procedencia, el desem-
pleo se redujo en los servicios 
(32.401 personas), la construc-
ción (4.555) y la industria 
(4.000), pero se incrementó en 
la agricultura (1.722) y entre el 
colectivo que no ha trabajado 
con anterioridad (5.278).   

De los 33.956 parados menos 
de marzo, 21.328 eran hombres 
y 12.628, mujeres, lo que recor-
tó el desempleo masculino a 
1,33 millones de personas y el 
femenino a 1,91 millones. Por 
edad, el desempleo de jóvenes 
menores de 25 años se redujo 
en 1.661 personas. Entre los ex-
tranjeros, el desempleo dismi-
nuyó en 2.692 personas, hasta 
los 402.683, de los que 141.808 

proceden de un país miembro 
de la Unión Europea.  

Por comunidades autónomas, 
el paro se incrementó solo en La 
Rioja (subió un 0,73%) y dismi-
nuyó en las dieciséis restantes. 
Los mejores datos se dan, en tér-
minos proporcionales, en Ba-
leares, donde bajó un 5,79%, por 
la contratación de cara a Sema-
na Santa, seguida de Extrema-
dura (2,72% menos) y Cantabria 
(2,67% menos).  

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Octavio Grana-
do, aseguró en este sentido que 
los datos evidencian que la su-
bida del salario mínimo «no 
afecta al empleo» sino que «ele-
va las cotizaciones». La patronal 
Cepyme, en cambio, no es tan 
optimista y considera que es ne-
cesario acometer «reformas ur-
gentes» para dotar de «mayor 
flexibilidad al mercado laboral». 

El número total de contratos 
registrados durante marzo fue 
de 1,7 millones, es decir, 138.831 

más que en febrero y 63.002 
más que hace un año. De ese to-
tal, 1,53 millones fueron tempo-
rales y 179.821 fueron indefini-
dos (el 10,5% del total) y, por du-
ración de la jornada, uno de 
cada tres fue a tiempo parcial. 
Aunque los datos son «razona-
blemente positivos» según Va-
lerio, el objetivo debe ser «apos-
tar por un empleo de mayor ca-
lidad». Desde la Asociación de 
Trabajadores Autónomos la-
mentan que descienda la con-
tratación indefinida interanual 
a pesar de la caída del paro. 

Los datos publicados mues-
tran también que solo seis de ca-
da diez parados percibían una 
prestación por desempleo en fe-
brero, aunque la tasa de cober-
tura (61%) ha mejorado en más 
de dos puntos respecto a un año 
antes. Este porcentaje, que se 
publica siempre con un mes de 
retraso, responde en cambio a 
un descenso en la cifra de de-
sempleados. ●

EN CIFRAS 

19,04 
millones de afiliados a  
la Seguridad Social hay  
en España después de  
conocerse los datos del 
mes de marzo. 

8,83 
millones de mujeres se 
encuentran cotizando  
en España, el 46,39% del  
total que viven en el país 
en edad de trabajar. 

3,25 
millones de parados hay 
en total en España, según 
los últimos datos publi-
cados por el Ministerio 
de Trabajo. 

1.600 
millones de euros se 
destinaron a las presta-
ciones por desempleo el 
pasado mes de febrero. 
Estos datos se publican 
con un mes de retraso. 

Marzo termina 
con 19 millones 
de afiliados por 
la hostelería

Andalucía, donde más baja el paro  
●●●  El número de parados en Andalucía ha descendido 
en el mes de marzo en 8.040 personas, lo que supone 
una bajada del 0,99% respecto al mes anterior, lo que si-
túa la cifra total de parados en 805.319 personas. Es la 
comunidad donde más ha bajado. En términos intera-
nuales la bajada es de un 3,83% respecto a marzo de 
2018. Hay que tener en cuenta que la Semana Santa, que 
suele animar el mercado laboral se celebra este año en 
abril, mientras que el año pasado tuvo lugar en marzo.
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33.793 plazas de empleo 
público para 2019 
El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicó ayer la oferta de 
empleo público para 2019. Hay 
disponibles un total de 33.793 
plazas, una cifra que supera la 
de 2018 (30.844). La mayoría es-
tán destinadas a la Administra-
ción General del Estado. 

7.000 solicitudes del 
subsidio de 52 años 
aún no se han resuelto 
La secretaria de Estado de Em-
pleo, Yolanda Valdeolivas, expli-
có ayer que aún hay 7.000 soli-
citudes del subsidio  para pa-
rados mayores de 52 años 
pendientes de resolución. Se 
han aprobado 32.000 peticiones 
desde que el Gobierno redujo la 
edad de solicitud. 

Podemos pide prohibir 
la publicidad del juego 
Pablo Iglesias propuso ayer a 
través de Facebook que las ca-
sas de apuestas no puedan 
abrir antes de las diez y que, al 

igual que ocurre con el tabaco, 
tampoco puedan publicitarse.   

Cs propone ampliar  
las familias numerosas 
Albert Rivera propuso ayer 
ampliar los beneficios de los 
que disfrutan las familias nu-
merosas también a las familias 
monoparentales y a las que 
tengan dos hijos. Con esta me-
dida, la formación naranja pre-
tende fomentar la natalidad. 

Buteflika dimite tras 
semanas de protestas 
El presidente argelino, Abdela-
ziz Buteflika, cedió finalmente a 
la presión. Ayer, tras 6 semanas 
de protestas, anunció que deja-
ba el cargo al que llegó hace 20 
años. Su renuncia se produce 
poco después del comunicado 
en su contra del jefe del Ejérci-
to de Argelia y viceministro de 
Defensa, Ahmed Gaid Salah.

32.000 
solicitudes del subsidio para 
parados mayores de 52 años 
ha aprobado ya el Gobierno

LA FRASE 

«Este año, prevemos 
que el 70% de la 
economía mundial 
experimente una 
desaceleración»

CHRISTINE LAGARDE  
Directora gerente del FMI

g 
HISTORIAS CON FOTO

Varios caraqueños protestan contra la falta de gas con sus bombonas vacías EFE

El presidente de la Asamblea 
Nacional de Venezuela y reco-
nocido por unos 60 países co-
mo jefe de Estado interino, 
Juan Guaidó, volvió a animar 
ayer a los venezolanos a tomar 
las calles. Guaidó animó a la 
población a protestar cada vez 
que fallen los servicios bási-
cos, como la luz, el agua o el 
gas. El autoproclamado presi-

dente reaccionó con firmeza 
ante las amenazas del Tribu-
nal Supremo de Venezuela de 
revocar su inmunidad parla-
mentaria, hecha pública el lu-
nes.«Pueden agarrar su inha-
bilitación y hacer lo que nece-
siten, porque ni siquiera 
tuvieron el valor de hacerlo», 
aseguró durante una asam-
blea ciudadana.  ● R. A.  

Guaidó alienta 
las protestas 
en Venezuela

El fin de la tributación por las 
prestaciones de maternidad y 
paternidad figura entre las no-
vedades de la campaña de la 
renta, que arrancó ayer. Este 
año, Hacienda prevé gestionar 
20,4 millones de declaraciones 
y estima que devolverá 10.468 
millones de euros. De esta ma-
nera, el resultado neto final se-
rá un importe negativo de 308 
millones. 
¿QUÉ NOVEDADES HAY? 
Entre otras, los contribuyentes 
con rendimientos del trabajo 
procedentes de dos pagadores 
inferiores a 12.643 euros no es-
tán obligados a declarar. Los 
que perciban menos de 16.825, 

se beneficiarán de una reduc-
ción de su cuota. Además, los 
ingresos correspondientes a las 
prestaciones de maternidad y 
paternidad cobrados en 2018 
están exentos y se incrementan 
las deducciones para sufragar 
guarderías y para familias nu-
merosas. Los contribuyentes 
que inviertan en empresas de 
nueva creación podrán dedu-
cirse un 30% y se establece una 
deducción por cónyuge con 
discapacidad a cargo y quienes 
tengan al resto de la unidad fa-
miliar en otro país de la UE.  
SI SALE A DEVOLVER, ¿CUÁNDO 
ME PAGARÁ HACIENDA? 
Aunque lo habitual es un mes, 
mejor que no cuentes con dicho 
ingreso para una fecha próxi-
ma. Si no hay contratiempos y 
todos tus datos están bien, Ha-
cienda dispone de un plazo le-
gal de seis meses, es decir, an-
tes de final de año, para hacer-
te la devolución a la cuenta 
bancaria que has especifica-
do. En el caso de que el impor-
te exceda los 3.000 euros, es 
probable que tarde más de un 
mes en proceder al ingreso. 
NO TENGO CUENTA BANCARIA, 
¿CÓMO VOY A A COBRAR? 
Se podrá hacer constar dicho 
extremo a través de un escrito 
dirigido al titular de la Adminis-

tración o Delegación de la 
Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria que correspon-
da a su domicilio habitual, in-
cluyendo el escrito junto a la de-
claración. Tras las 
comprobaciones pertinentes, 
el fisco podrá ordenar la reali-
zación de la devolución me-
diante cheque cruzado o nomi-
nativo del Banco de España. 
¿Y SI HACIENDA NO CUMPLE  
EL PLAZO PARA PAGAR? 

De ser así, la Agencia Tributa-
ria está obligada a incluir en la 
devolución el llamado interés 
por demora. Estos intereses no 
serán cobrados por el contribu-
yente cuando la devolución no 
pueda tramitarse dentro del 
plazo señalado por no estar co-
rrectamente cumplimentada 
en todos sus extremos: no con-
tener la documentación exigi-
da, o carecer o ser erróneos los 
datos de la cuenta a la que deba 
ser transferido tu importe. 
¿PUEDO COMPROBAR EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA 
MI DEVOLUCIÓN? 
Sí, puedes buscar tu expedien-
te vía telemática en la web de la 
Agencia Tributaria. En el apar-
tado ‘Estado de Tramitación’ 
aparecerá alguno de estos men-
sajes: «Se está tramitando», «es-
tá siendo comprobada», «ha si-
do tramitada por los órganos de 
Gestión Tributaria, estimándo-
se conforme la devolución soli-
citada por usted», entre otros. 
Cuando la declaración sea co-
rrecta, aparecerá el mensaje in-
dicando cuándo será emitida la 
devolución. 
ME SALE A PAGAR, ¿ESTOY 
OBLIGADO A PRESENTARLA? 
Es evidente que si te sale a de-

volver conviene rendir cuentas, 
pero no todo el mundo está 
obligado a hacerlo. Esto varía 
en función de los ingresos y pa-
gadores que hayas tenido du-
rante 2018. 
DEBO PAGAR DEMASIADO, 
¿PUEDO INGRESAR EL DINERO  
A PLAZOS? 
Sí, Hacienda ofrece la posibili-
dad de hacerlo en un solo pa-
go o de fraccionar la deuda dis-
tribuyendo la cuota en dos: es 
obligatorio que el primer pago 
sea del 60% del importe y se 
efectuará en el momento de 
presentar la declaración, ya sea 
en efectivo, con cargo en cuen-
ta o por domiciliación bancaria. 
El segundo pago será del 40% 
restante. 
¿Y SI LO PAGO DE UNA VEZ? 
Se puede realizar mediante 
adeudo o cargo en cuenta o me-
diante domiciliación bancaria, 
en cualquiera de las entidades 
colaboradoras autorizadas 
(bancos, cajas de ahorro o co-
operativas de crédito) situa-
das en territorio español, aun-
que se efectúe fuera de plazo. ●

Comienza la campaña 
de la renta: «¿Cuándo  
se hace la devolución?»
a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m

La Agencia Tributaria 
arrancó ayer su campa-
ña de la renta, durante 
la que espera tramitar 
unos 20 millones de de-
claraciones. Este año, a  
Hacienda le sale a pagar

●7 
20M.ES/RENTA2019 
¿Necesitas más información sobre  
la campaña de la Renta? Consulta  
la web de 20minutos 

CRONOLOGÍA 

Las fechas  
de la campaña 

●––2 de abril. Se abre 
el plazo de dos me-
ses para presentar 
las declaraciones 
por teléfono y por 
internet. Se puede 
pedir cita previa en 
la web de la Agen-
cia, a través de la 
aplicación para 
móviles y en los nú-
meros 901 12 12 24, 
91 535 73 26, 901 22 
33 44 y 91 553 00 
71, en horario de lu-
nes a viernes de 
9.00 a 19.00 horas.  

●––14 de mayo. A par-
tir de ese día, se 
podrán tramitar de 
forma presencial 
en la Agencia y 
otras entidades 
colaboradoras. Las 
citas no se podrán 
solicitar, eso sí, 
hasta el día 9 de 
ese mes. Será a tra-
vés de los mismos 
canales. 

●––26 de junio. Fecha 
límite para la domi-
ciliación bancaria 
de las declaracio-
nes a ingresar. 

●––28 de junio. Último 
día para pedir cita 
previa. 

●––1 de julio. Fin de la 
campaña.

Uno de cada cuatro jóvenes de 
30 a 34 años sigue viviendo con 
sus padres, dato que escala al 
53% entre los de 25 a 29 años. La 
emancipación juvenil ha caído 
respecto a hace cinco años, se-
gún la última encuesta de hoga-
res del INE, referida a 2018.  

El porcentaje de jóvenes que 
aún no se ha emancipado y tie-
ne entre 25 y 29 años ha subi-
do 4,6 puntos desde 2013 (del 
48,5 al 53,1%). Los que siguen en 
la casa paterna cuando llegan 
a los 30-34 años también son 
bastantes más, al saltar del 20,5 
al 24,7%. Por sexos, hay más 
hombres viviendo en casa de los 
padres (60,5% entre los de 25-29 
años) que mujeres (45,6%). 

El sociólogo Pau Miret, inves-
tigador del Centro de Estudios 
Demográficos de la UAB, ve la 
causa principal de tan baja 
emancipación en tiempos de re-
cuperación del empleo en la 
precariedad laboral. «El nivel de 
precariedad es muy elevado so-
bre todo para los trabajadores 
sin experiencia, es decir los jó-
venes. Si el alquiler está a 800 
euros, y es lo que te pagan por 
trabajar a jornada completa, 
no hay posibilidad de alquilar, a 
no ser que la vivienda te la ce-
da un familiar», explica. ● A. L.

Más de la mitad 
de los jóvenes 
de 25 a 29 años 
aún vive con 
sus padres
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Liberados los once 
menores acusados de 
agresión y abuso sexual  
La Fiscalía de Menores de Ta-
rragona dejó ayer en libertad a 
los once menores tutelados 
acusados de delitos contra la li-
bertad sexual de una menor de 
16 –también bajo responsabi-
lidad del Estado– en Tarragona.  
Todos han pasado a disposición 
de la Fiscalía de Menores. 

Prisión para un hombre 
acusado de agresión 
sexual a una menor  
Un juzgado de Castellón decre-
tó ayer el encarcelamiento de un 
hombre acusado de agredir se-
xualmente a una menor duran-
te las fiestas de Castellón. La  Po-
licía Nacional investiga también 

otra agresión  sexual a una me-
nor de 14 años durante los mis-
mos festejos. 

Nuevo avance en  
la investigación del 
cáncer de próstata 
Un grupo de investigadores es-
pañoles ha logrado aplicar con 
éxito un fármaco, utilizado ha-
bitualmente para tratar el me-
lanoma, para curar un deter-
minado cáncer de próstata.   

Mejora la testigo de 
Jehová que se niega a 
recibir una transfusión 
El estado de salud de la joven 
testigo de Jehová ingresada en 
la UCI del Hospital San Jorge 
de Huesca evoluciona favo-
rablemente, según fuentes del 
entorno de la paciente. La en-
ferma insiste en rechazar una 
transfusión de sangre reco-
mendada por los especialistas.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Personal del equipo de investigación examina la zona donde se encontró el cuerpo. EFE

La Policía Nacional investiga 
la aparición ayer del cuerpo 
sin vida de un hombre en 
avanzado estado de descom-
posición en un cortijo situado 
en la zona sur de Motril (Gra-
nada). El fuerte olor que des-
prendía el cadáver llamó la 
atención de un agricultor que 
alertó a la Policía, según in-
dicaron fuentes policiales. 
Habrá que esperar al dicta-
men del Instituto Anatómico 
forense para conocer las cau-
sas de la muerte. ● R. A.  

Hallado  
un cadáver  
en un cortijo  
de Motril

jales, junto a Ciudad Quesa-
da. Fuentes de la Guardia Ci-
vil indicaron a 20minutos 
que, aunque no estaban em-
padronados, residían en Ro-
jales. Pueblo Bravo, situado a 
unos 10 kilómetros de Torre-
vieja, es una de las mayores 
urbanizaciones de segundas 
residencias de la Comunidad 
Valenciana y está principal-
mente habitada por ciudada-
nos extranjeros, sobre todo 
británicos. 

Una vez llegaron al domici-
lio, los dos iniciaron una vio-
lenta  discusión tras la cual el 
hombre, de 49 años, llamó a 
un amigo húngaro de una re-
sidencia cercana para contar-
le lo ocurrido. Fue esta perso-
na, en concreto, quien dio el 
aviso al 112. Cuando la policía 
local y la Guardia Civil se per-
sonaron en el domicilio, en-
contraron a la mujer incons-
ciente y con evidentes signos 
de violencia y al varón con he-
ridas. Ninguna de ellas por ar-
ma blanca o de fuego. Los sa-
nitarios solo pudieron certifi-
car la muerte de la mujer. 

Su compañero sentimental 
fue detenido finalmente ayer y 
durante su declaración incu-
rrió en «constantes contradic-
ciones», según detalló Juan 
Carlos Fulgencio, delegado del 
Gobierno de la Comunidad Va-
lenciana, quien añadió que, 
debido a esto, deberá ser la au-

topsia la que determine las 
causas de la muerte y arroje luz 
sobre lo sucedido. «Todo apun-
ta a que sí es violencia de géne-
ro», subrayó.  «Mi más senti-
do pésame a la familia de la 
mujer. La violencia machista 
se ha cobrado la vida de 990 
mujeres en nuestro país. Solo 
actuando desde el consenso y 
el compromiso social y políti-
co podremos acabar con este 

grave problema», dijo por su 
parte la vicepresidenta del Go-
bierno, Carmen Calvo, confir-
mando así el crimen machista. 

También ayer, el Ayunta-
miento de Rojales convocó una 
concentración silenciosa a las 
21 horas y anunció que duran-
te los tres próximos días on-
dearán las banderas a media 
asta como muestra de repulsa.  
«Condenamos este crimen y 
pedimos a todas las adminis-
traciones públicas que actúen 
para acabar lo antes posible 
con esta lacra», explicó el alcal-
de, Antonio Pérez. 

 Con este caso, ya son quin-
ce las mujeres asesinadas a 
manos de sus parejas o expare-
jas en lo que va de año. Desde 
2003, cuando se empezaron a 
contabilizar las muertes por es-
ta lacra, han sido asesinadas 
990 mujeres. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

Nuevo crimen 
machista: un 
hombre mata 
a su pareja  
en Rojales 
LA FALLECIDA,  de origen 
húngaro, fue hallada 
sin vida y con signos 
de violencia en un 
domicilio en Alicante 
LA GUARDIA CIVIL detuvo 
ayer a su compañero, 
que incurrió en 
«constantes 
contradicciones»  

UN AMIGO del detenido 
fue quien dio el aviso al 
112 después de que 
este lo llamara para 
contarle lo ocurrido  
CON ESTE CASO, ya son  
990 las mujeres 
asesinadas a manos  
de sus parejas o 
exparejas desde 2003

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

Una mujer de 39 años fue en-
contrada sin vida y con signos 
de violencia anteayer en un cha-
lé de Rojales (Alicante), en un 
nuevo crimen machista, el de-
cimoquinto en lo que va de este 
año. Su pareja fue detenida ayer. 

Los hechos sucedieron so-
bre las 20.00 horas del lunes, 
poco después de que tanto 

ella como su compañero sen-
timental, ambos de origen 
húngaro, aterrizaran en la 
ciudad alicantina, tal y como 
indicaban los billetes de 
avión que se encontraron en 
el domicilio y que los sitúan 
sobre las 18.00 en el aero-
puerto. Más tarde, se dirigie-
ron a un apartamento en la 
urbanización Pueblo Bravo 
del término municipal de Ro-

15 
mujeres han sido asesinadas en 
lo que va de año por esta lacra. 
Hay otro caso en investigación

La Fiscalía de Menores de Cuen-
ca está investigando si la otra hi-
ja de María Sevilla, la dirigente 
de la asociación Infancia Libre  
detenida el pasado sábado en 
una localidad de Cuenca, esta-
ba «en riesgo». Según informó 
Efe, durante el registro, la niña 
se comportó como si llevase 
tiempo aislada y llegó incluso 
a olisquear a los agentes. 

La Consejería de Bienestar 
Social de Castilla-La Mancha 
ya tiene conocimiento del ca-
so y tratará de determinar si 
existe riesgo para la menor pa-
ra adoptar, si fuera necesa-
rio, medidas cautelares. 

María Sevilla fue detenida el 
pasado sábado junto a su actual 
pareja y padre de su hija en una 
vivienda situada en una finca 
de Villar de Cañas (Cuenca). La 
Policía la acusa de sustracción 
de menores al negarse a entre-
gar a su hijo a su expareja, in-
cumpliendo así una orden ju-
dicial. Llevaba en busca y cap-
tura desde 2018. 

El menor se encontraba jun-
to a su hermanastra y el padre 
de esta, y llevaba seis meses 
sin escolarizar. El grupo vivía 
aislado en una finca de gran 
tamaño situada en una urba-
nización despoblada. Apenas 
abandonaban la vivienda pa-
ra evitar ser vigilados. ● R. A.

La otra hija de 
María Sevilla 
olisqueó a los 
agentes y creen 
que vivió aislada

●7 
20M.ES/MARÍASEVILLA 
Si quieres conocer más información 
sobre la detención de María Sevilla 
puedes entrar en 20minutos.es

Agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Alicante. EFE

EL APUNTE 

Otra víctima  
en Tenerife 

Un hombre de 52 años fue 
detenido ayer en Tenerife 
como presunto asesino de 
su expareja, quien murió 
en enero en un incendio en 
el vehículo en el que viaja-
ban. La hipótesis principal 
apuntaba a un accidente 
fortuito, pero ayer el Mi-
nisterio de Igualdad lo in-
cluyó en su ficha estadísti-
ca de víctimas mortales 
por violencia de género. 
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Un conflicto  
que no cesa... 
El presidente de LaLiga, Javier 
Tebas, indicó ayer, ante el con-
flicto entre la Real Federación 
Española de Fútbol  y la Aso-
ciación de Clubes de Fútbol Fe-
menino por el desarrollo de un 
nuevo modelo de competi-
ción, que si «el problema es La-
Liga, LaLiga se aparta». 

... y otro que se va 
arreglando 
El español Marc Márquez, 
quíntuple campeón del mun-

do de MotoGP, afirmó ayer que 
lo que está haciendo el italiano 
Valentino Rossi con 40 años es 
«increíble», aunque marcó dis-
tancias y subrayó que ser ami-
go de un rival, «sea Valentino 
o no», es algo «muy difícil, ca-
si imposible». 

Victoria catalana 
Cataluña, Colombia, Curazao, 
Sudáfrica, Paraguay y Estados 
Unidos ganaron los partidos 
de este lunes del Mundial de 
futsal de la AMF que se juega 
en la provincia argentina de 
Misiones y que tuvo la baja a 
último momento de Pakistán. 
La selección catalana batió a 
la francesa (3-1).

Rubio, la estrella brillante de los Jazz  
La figura de Ricky Rubio (20 puntos y 13 asistencias) volvió a ser cla-
ve en la victoria (111-102) de los Jazz ante los Hornets de Hernán-
gomez, que terminó con 15 puntos. Mientras, los Raptors de Ibaka 
(15 puntos) y Gasol (13) tumbaron a Orlando (121-109) . FOTO: EFE

#LaLiga

En el atasco colectivo se mo-
vió también la segunda parte, 
en esa indefinición de muchos 
tramos del primer acto, pero 
ahora con una amenaza más 
evidente para el Atlético, que 
había perdido el balón. 

Todo pendiente de un contra-
golpe o de una acción indivi-
dual. Al final el gol llegó por me-
dio de Godín y, ya con el par-
tido ganado, al borde del final, 
Griezmann hizo el 2-0.  
VILLARREAL 4-4 BARCELONA 
Barcelona y Villarreal empata-
ron (4-4) en un encuentro loco 
y plagado de alternativas en el 
marcador, en el que el líder de la 
competición llegó perdiendo 
por dos tantos cuando se alcan-
zaba el tiempo de descuento. 

En el minuto 12, el Barcelona 
consiguió hacer el 0-1 después 
de que Malcom recibiera al es-
pacio y le regalase la pelota a 
Coutinho, mientras que en el 
minuto 16 y con el Villarreal aún 
pensando en cómo pudo llegar 
el primero, Vidal le puso una pe-
lota de oro a Malcom, que cabe-
ceó a la red el segundo.  

La remontada comenzó a fra-
guarse en el minuto 23, cuan-
do Samu Chukwueze hizo una 
gran jugada y recogió un balón 
que él mismo estrelló en el pa-
lo para batir a Ter Stegen. Al re-
greso del descanso, el escenario 

Ekambi marca ante el Barça. Debajo, celebración de Godín y gol del Getafe. EFE

del encuentro fue similar, y en 
el minuto 50, el sumbarino 
amarillo consiguió poner la 
igualada, después de que Toko 
Ekambi sorprendiese a Ter Ste-
gen con un centro-chut.  

El Barcelona intentó contra-
rrestar con la entrada de Mes-
si, que jugó solo la última media 
hora, pero rápidamente el Villa-
rreal logró el 3-2 por medio de 
Iborra. Y con el Barça volcado, 
Cazorla se inventó una jugada 
maravillosa para asistir a Bacca, 
que definió con maestría.El 
choque parecía sentenciado, 

pero Messi, con un golazo de 
falta, puso el 4-3 en el minuto 
90. El Barça apretó ante un Vi-
llarreal con diez, y Suárez, con 
un golazo de volea desde la 
frontal del área, empató. 
ESPANYOL 1-1 GETAFE 
El partido de Cornellá terminó 
con un empate que no sabe del 
todo bien a ninguno de los dos 
equipos. Los pericos no alejan 
la zona de descenso, y el Geta-
fe puede ver como se le acercan 
sus rivales por la plaza Cham-
pions que ahora ocupa. El Espa-
nyol se adelantó en un gol con 

suspense de Borja Iglesias. El 
atacante cazó un balón en el 
área pequeña y no perdonó, 
aunque hubo que esperar a que 
el VAR decidiera si había fuera 
de juego en el penúltimo pase. 
La alegría duró poco más de 10 
minutos a la afición local, ya 
que Ángel culminó una juga-
da combinativa del Getafe para 
plantarse ante Diego López y 
empatar el partido.  

Las ocasiones se sucedieron 
para ambos equipos en el tramo 
final del partido, aunque el re-
sultado no se movió. ●

El Manchester United, rival 
del FC Barcelona la próxima 
semana en los cuartos de final 
de la Champions, perdió ayer 
en su visita al Wolverhampton 
por 2-1, con lo que da un pa-
so atrás en sus aspiraciones de 
clasificarse para jugar la Liga 
de Campeones la temporada 
que viene. 

Scott McTominay adelantó 
a los diablos rojos a los 13 miu-
tos de partido, pero prontó 

igualaron los Wolves, en el 25, 
por medio de Diogo Jota. 

Ya bien entrada la segunda 
parte, en el minuto 77, un gol 
de Cris Smalling en propia 
puerta condenó a los de Solks-
jaer, que pueden ver como hoy 
se les aleja el Tottenham, 
cuarto con los mismos puntos 
que el United y que recibe al 
Crystal Palace.  

Mañana también puede ha-
ber cambio de líder, pues el 
Manchester City, que tiene 
dos puntos menos que el Li-
verpool (y un partido menos), 
recibe en el Etihad al Cardiff 
en un partido, a priori, no de-
masiado complicado para los 
de Pep Guardiola. ● R. D. 

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

Falló el Barça, pero pudo ser pe-
or para los culés. Cuando todo 
parecía perdido, con dos goles 
de desventaja, una falta de Mes-
si en el 90 y un gol de Suárez 
en el último segundo salvó un 
punto para ellos en Villarreal. 
Eso sí, la victoria del Atlético an-
te el Girona aprieta la Liga, el 
Atlético se pone a ocho pun-
tos. Y el sábado ambos se ven las 
caras en el Camp Nou. En el otro 
partido de ayer, reparto de pun-
tos entre Espanyol y Getafe.  
ATLÉTICO 2-0 GIRONA 
Hay Liga, y es gracias al VAR. Un 
gol de Godín ante el Girona que 
en un principio anuló el colegia-
do subió al marcador gracias a 
la tecnología y mantiene así al 
Atlético en la pelea por el título. 

 Los rojiblancos ganarona 
trompicones, con más insisten-
cia que fútbol, cuando el duelo 
se dirigía hacia un 0-0 inasumi-
ble. Y lo hicieron en el minuto 
77, entre el cabezazo de Godín, 
en un centro de Vitolo que des-
pejó mal Iraizoz ante la presen-
cia de Griezmann, y el VAR, que 
resolvió unos minutos después 
una jugada tremendamente 
ajustada por la posición por mi-
límetros legal del francés. 

Ya no es noticia que el equi-
po catalán le genere dificultades 

al Atlético. Desde la puesta en 
escena, cuando apareció esa 
versión tan recurrente, tan in-
dispensable y tan definitiva de 
Jan Oblak para evitar el gol de 
Doumbia.El esloveno añadió 
otra más al atacante, previo gol-
petazo con él en el hombro de-
recho que le dejó en el suelo un 
par de minutos interminables 
para la grada. También inter-
vino a un disparo lejano y cen-
trado de Borja García. El Atlé-
tico quería, pero necesitaba 
más. Al intermedio, 0-0. 

Suárez, en el último segundo, salvó un punto en Villarreal. El 
Atleti ganó y se pone a 8 puntos.  Espanyol y Getafe empataron

Tropiezo del 
Manchester 
United y Pep va 
a por el liderato

LA LIGA ESTÁ VIVA: 
EL BARÇA FALLA Y 
EL ATLÉTICO APRIETA

LOS PARTIDOS

 1 Atlético - Girona 2-0 
 2 Espanyol - Getafe 1-1 
 3 Villarreal - Barça 4-4 
 4 Athletic - Levante Hoy, 19.30 
 5 Eibar - Rayo   Hoy, 20.30 
 6 Huesca - Celta Hoy, 20.30 
 7 Valencia - Madrid Hoy, 21.30 
 8 Sevilla - Alavés Mñn, 19.30 
 9 Leganés - Valladolid Mñn, 20.30 
 10 R. Sociedad - Betis Mñn, 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
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20’’ 
No al Mundial,  
sí a ‘Space Jam 2’ 
LeBron James será una de las 
grandes ausencias del próximo 
Mundial de Baloncesto, que se 
va a disputar en China en la 
primera quincena del mes de 
septiembre. El astro de Los Án-
geles Lakers estará inmerso 
durante esa época en el roda-
je de la comedia Space Jam 2. 

El mejor entrenador 
Aito García Reneses, técnico 
del Alba Berlín, ha sido elegi-
do mejor entrenador de la Eu-
rocup 2018/19 de baloncesto. 

Número uno mundial 
en tenis playa 
El jugador grancanario An-
tomi Ramos se ha situado es-
ta semana, a sus 25 años, en el 
número 1 del ranking ITF. 

Alonso vuelve a la F1... 
por unas horas 
Fernando Alonso fue uno de los 
grandes protagonistas del pri-
mer día de test en Baréin. El as-
turiano hizo varias pruebas pa-
ra Pirelli al volante del McLa-
ren, cuatro meses después de 
su retirada de la Fórmula 1. La 
jornada estuvo marcada por la 
lluvia que cayó en el desierto.

EN CIFRAS

EF
E

66.000 
metros cuadrados ocupará 
el nuevo estadio Bernabéu. 
Tendrá espacio para restau-
ración, comercial y de ocio. 

575 
millones de euros es el  
crédito que ha pedido el  
Real Madrid para financiar 
el estadio: pagará 25 al año. 

42 
meses es el tiempo estima-
do de duración de las obras. 
Comenzarán en el mes de 
mayo de este año 2019. 

82.000 
espectadores podrá alber-
gar el nuevo estadio. Los do-
ce metros de altura añadidos 
harán que quepan 3.000 más.

La gran obra 
de Florentino 
Pérez: el nuevo 
Bernabéu
El presidente del Real Madrid presentó la 
reforma del estadio, una faraónica pieza. 
Comenzará en mayo y acabará en 2023

SPORTYOU 
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Florentino Pérez presentó ayer, 
junto a la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena, las obras 
con las que el estadio Santiago 
Bernabéu iniciará, en palabras 
del presidente del Real Madrid, 
«uno de los grandes proyectos 
vanguardistas y de futuro para 
la ciudad». El máximo manda-
tario blanco recordó que, a su 
llegada en el año 2000, asumió 
dos retos para transformar el 
club: la creación de una nueva 
ciudad deportiva (Valdebebas)  
y la reforma integral del estadio.  

El cambio para confeccionar 
el nuevo campo comenzará en 
cuanto acabe la presente tem-

porada, y durará hasta 2023, se-
gún está previsto. Si los tiempos 
se cumplen, comenzarán las 
obras en mayo de este año.  

Cuando se acabe la construc-
ción, en 2022, el nuevo recinto 
del Bernabéu ocupará un es-
pacio de 66.000 m2. Y es que, 
aparte del cambio de fisionomía 
del estadio, el lugar contará con 
una amplia zona de restaura-
ción, comercial y de ocio.  

Se estima que las obras du-
ren 42 meses. Habrá dos nuevas 
torres, rampas de acceso y se 
adaptarán todas las galerías in-
teriores para personas con mo-
vilidad reducida. El objetivo es 
que dichas zonas aledañas, ade-
más del nuevo tour panorámi-

co del estadio, genere entre 100 
y 150 millones de beneficio al 
año. Esta cifra deberá servir pa-
ra pagar parte del crédito de 575 
millones que ha pedido el club 
blanco, un endeudamiento que 
se aprobó en la última asamblea 
de socios compromisarios. La 
idea es que el Real Madrid pa-
gue unos 25 millones al año del 
crédito, solicitado a varios ban-
cos norteamericanos (JP Mor-
gan y Merrill Lynch), y españo-
les (Santander y Caixabank).  

El nuevo tour del Bernabéu se-
rá circular, alrededor del nuevo 
estadio, donde habrá tiendas y 
zonas de restaurantes que po-
tenciarán la aportación econó-
mica que debe dar la obra.  

En cuanto al estadio en sí, au-
mentará en 12 metros de altura, 
lo que se va a traducir en 3.000 
localidades más de las que hay 
actualmente. Esto convertirá al 
Bernabéu en un campo con ca-
pacidad para 82.000 espectado-
res. Se incluirá un nuevo video-
marcador de 360º, entre otros 
elementos digitales innovado-
res. El aspecto exterior del Ber-
nabéu será una de las grandes 
novedades: contará con un sis-
tema de iluminación variable, 
similar al que tiene el Allianz 
Arena del Bayern, y un capara-
zón translúcido que cubrirá el 
estadio. Además, contará con el 
techo retráctil que cerrará el 
campo en caso de lluvia. ●

Florentino Pérez y Carmena con el nuevo Bernabéu detrás.
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una buena base», incide. Pero 
Juego de tronos no solo cambió 
para siempre Osuna (que ha du-
plicado su número de turistas) 
y el resto de localidades españo-
las en las que se rodó (prepáren-
se, es una lista larga: las Barde-
nas Reales, Girona, Sevilla, San 
Juan de Gaztelugatxe, Zumaia 
y Barrika, Malpartida de Cáce-
res, Cáceres y Trujillo, Tudela, 
Peñíscola, Carboneras, el de-
sierto de Tabernas, la Alcaza-
ba de Almería o Campillo de 
Dueñas, entre otros). También 
cambió la ley nacional. 

Tal y como rememoraba Pilu-
ca Querol, directora de la Anda-
lucía Film Commission, Juego 
de tronos ya estuvo a punto de 
localizar en España desde su 
primera temporada. Pero los de-
ficientes e insuficientes incen-
tivos fiscales –mucho más desa-
rrollados y generosos en otros 
países– lo impidieron. Cuando 
HBO contactó de nuevo con la 
Spanish Film Comission, se mo-
vieron rápido: coincidía en el 
tiempo con la redacción de la 
ley que regularía los incentivos.  

«Se estaba elaborando la Ley 
de Incentivos Fiscales, pero só-
lo se contemplaban para pro-
ducciones cinematográficas. 
Gracias a los datos económi-
cos que habíamos conseguido 
tras el rodaje de Exodus de 
Ridley Scott, contactamos con 
Hacienda, que hasta entonces 
no nos había hecho caso», expli-
ca Querol. «Les hicimos ver que 
una producción de 200 millo-
nes había dejado aquí 43 mi-
llones en menos de seis meses. 
A los tres días nos estaban lla-
mando de Hacienda».  

De ahí salió una reunión «con 
el equipo de Cristóbal Montoro» 
[ministro de Hacienda enton-
ces] y los miembros de la Spa-
nish Film Comission, incluida 
la de Andalucía. «Les dijimos 
que teníamos que contarle algo 
al ministro y se le contó, en con-
fidencialidad, que se estaba tra-
bajando para Juego de tronos. 
Así que en el último momento 
se incorporaron a la ley las series 
de televisión». Al final, la guerra 
en Poniente no solo cambió los 
Siete Reinos, sino también el 
reino de España. ●

20’’ 
Woody Allen o León  
de Aranoa, fichajes  
de Mediapro Studio 
La nueva película de Woody 
Allen, que comenzará a rodarse 
en julio en España, o la de Fer-
nando León de Aranoa, que es-
tá en proceso de casting, son al-
gunos de los proyectos del re-
cién nacido The Mediapro 
Studio, un paso más del Grupo 
Mediapro para la expansión in-
ternacional de sus contenidos 
que se presentó ayer en Madrid. 

Ya hay presentadores 
para los Premios Platino 
La actriz mexicana Cecilia Suá-
rez (La casa de las flores) y el di-
rector español Santiago Segu-
ra (Torrente) serán los encar-
gados de conducir la gala de la 
sexta edición de los Premios 
Platino de cine iberoamericano. 
Se entregarán el 12 de mayo en 
la Riviera Maya, en México. 

Exposición de trofeos  
y símbolos de poder en  
el Museo Arqueológico 
El Museo Arqueológico Nacio-
nal (Madrid) abrió ayer, y hasta 
septiembre, la muestra Cabezas 
cortadas. Símbolos de poder, de-
dicada a la cabeza como trofeo y 
a la interpretación de su signi-
ficado, desde la antigüedad has-
ta el mundo contemporáneo. 

Preparan nueva serie 
para las tardes de La 1 
Un mercado y la vida de sus co-
merciantes y vecinos inspira  
una nueva serie de TVE, que se 
grabará en julio y se destinará 
a las tardes de La 1. Producida 
por Diagonal TV, Mercado cen-
tral ha sido creada por David 
Plana y la dirigirá Joan Noguera 
(Amar en tiempos revueltos).

Aunque uno de los mayores re-
clamos del festival Doctor Mu-
sic –que vuelve a celebrarse en 
2019, después de 19 años de au-
sencia– era que regresara a su 
ubicación original, en Pirineos, 
finalmente las previsiones me-
teorológicas han hecho cambiar 
de idea a la organización. 

Después de la polémica des-
pertada por la posibilidad de 
inundaciones en la zona –que 
pondrían en riego a los asisten-
tes– y el consecuente endureci-
miento de las exigencias de se-
guridad, el festival se muda al 
circuito de Montmeló (Barcelo-
na), donde tendrá lugar del 12 al 
14 de julio. Durará tres días, en 
lugar de cuatro, por lo que baja 
el precio de sus abonos. ● R. C. 

El festival 
Doctor Music 
confirma su 
reubicación 
en Montmeló

Varios actores, caracterizados como caminantes blancos, en la plaza de toros de Osuna. En la pantalla, Juego de tronos. I. Á.

LA SERIE  
QUE CAMBIÓ 
LA LEY: ‘JUEGO 
DE TRONOS’

Besos y abrazos 
que sorprendían 
●●●  «Algunas costum-
bres españolas les sor-
prendían al llegar, por 
ejemplo, el roce físico tan 
continuo de las personas 
de aquí, los besos y los 
abrazos. Con eso se queda-
ron un poco estupefac-
tos», explica Rosario An-
dújar, alcaldesa de Osuna, 
sobre los actores del repar-
to de Juego de tronos que 
rodaron en la localidad. 
«Se sintieron muy a gusto, 
paseaban tranquilamente 
y tomaban tapas en los ba-
res», detalla.

EN FOTOS 

Lugares convertidos en iconos

Girona 
La ciudad catalana aportó la 
catedral y su escalinata y la 
calle del Bisbe Josep Carta-
ña, entre otros lugares, para 
recrear las ficticias Braavos 
y Desembarco del Rey.

Castillo de Zafra 
Esta torre de Guadalajara fue 
el escenario de una de las re-
velaciones más importantes 
de la serie. Situada en un pa-
raje aislado, resultó ideal pa-
ra Juego de tronos.

San Juan de Gaztelugatxe 
Este islote en Bermeo (Viz-
caya) se convirtió en Roca-
dragón, un lugar en el que se 
reúnen personajes como Jon 
Nieve y Daenerys (que insta-
ló en él su cuartel).

Castillo de Trujillo  
Las murallas de esta fortale-
za extremeña  vivieron el 
asedio de las tropas de Dae-
nerys y por ellas pasearon 
Jaime Lannister y Ser Bronn 
del Aguasnegras.
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El coso de Osuna, preparado para la proyección. I. Á.

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La semana pasada, el pueblo de 
Osuna volvió a sumergirse en 
una realidad paralela mágica, 
donde los dragones existen y en 
la que unos seres de inquietan-
tes ojos azules amenazan a los 
humanos. A apenas unos días 
del estreno de la octava y úl-
tima temporada del fenómeno 
mundial Juego de tronos (15 de 
abril en España), VodafoneYu 
organizó en la localidad sevilla-
na un singular evento. 

Sus calles y su coso fueron es-
cenarios de la serie de HBO, en 
una de las escenas más míticas 
de la ficción basada en la obra de 
George R. R. Martin. Allí se am-
bientaron 17 minutos de un ca-
pítulo (EP 9, T5) para los que el 
equipo de rodaje estuvo afinca-

do durante semanas en la ciu-
dad, de unos 17.000 habitantes. 
Su preciosa plaza de toros, de 
piedra vista, se convirtió en la 
Fosa de Daznak, una arena de 
combate para mercenarios al 
más puro estilo de los anfitea-
tros romanos y los gladiadores.  

En ese mismo lugar se ha vuel-
to a proyectar ahora el capítu-
lo allí rodado, a la vez que ac-
tores y efectos especiales reales 
recreaban las escenas que se es-
taban viendo en la pantalla de 
cine, instalada para la ocasión 
por Vodafone, una de las pla-
taformas que emitirá los nuevos 
capítulos de la ficción. 

Rodar en escenarios naturales 
es fundamental, como lo fue en 
eso el aporte de España, una tie-
rra llena de contrastes, monu-
mentos y paisajes diferentes 
con pocos kilómetros de distan-
cia. «Las localizaciones reales 
son uno de los secretos princi-
pales de Juego de tronos», expli-
ca Peter Welter, de la produc-
tora Fresco Film, que rodó la es-
pectacular ficción en la 
península. «No se puede crear 
un mundo digital si no tienes 

La ficción de HBO 
influyó a la hora de 
incluir las series 
de televisión en los 
incentivos fiscales 
para rodar en España
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Por Fundéu 
 

P
reparacionista es una 
alternativa al anglicis-
mo prepper, empleado 
para referirse a la 

persona que se prepara, en 
ocasiones de forma exagera-
da, para una hipotética 
catástrofe y, por extensión, 
a quienes temen situaciones 
de desabastecimiento 

En los medios pueden verse 
frases como «Los preppers 
británicos, el colectivo que 
acumula medicinas y víveres 
por si el brexit los lleva al 
caos» o «La madre de Adam 
Lanza era una prepper». 

 Debido a la incertidumbre 
en el Reino Unido, y por 
miedo a que un brexit duro 
pueda generar escasez de 
alimentos, en las noticias se 
está empleando el término 
prepper, normalmente 
reservado para quienes 
temen grandes catástrofes 
o guerras que obliguen a 
construir búnkeres y a 
acumular vituallas, medica-
mentos o armas.  

En español, lo más 
adecuado sería utilizar el 
término preparacionista, 
que, aunque no aparece en 
los diccionarios principales, 
está bien construido, por 

analogía con voces como 
sensacionalista, belicista, 
tremendista o abolicionista. 

En ocasiones se emplea el 
término survivalista para 
expresar el mismo concepto, 
forma tomada del inglés 
survivalist y que se desacon-
seja por resultar oscura en 
español y por disponer ya del 
vocablo preparacionista. ●

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Preparacionista’, 
mejor que 
‘prepper’

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

20’’ 
Más confirmaciones  
del festival Cruïlla 2019 
Seu Jorge, Dermot Kennedy, 
Iseo & DodoSound, Aurora, Ca-
la Vento y El Petit de Cal Eril se 
suman al cartel del Cruïlla, que 
se celebrará en el Parc del Fòrum 
de Barcelona del 3 al 6 de julio.  

La casa natal de Dalí, en 
Figueres, abrirá en 2021 
La casa natal del pintor Salvador 
Dalí abrirá al público en el se-
gundo semestre de 2021 en Fi-
gueres (Girona), gracias a una 
subvención de 1,3 millones de 
euros para la segunda fase de su 

rehabilitación. Con esta finan-
ciación del Fondo Feder queda 
cubierto todo el coste de esa se-
gunda intervención, para la que 
no había presupuesto. 

Arturo Fernández 
cancela sus próximas 
funciones por salud 
El actor y empresario teatral 
gijonés Arturo Fernández, que 
en febrero cumplió 90 años, ha 
suspendido sus próximas actua-
ciones por motivos de salud. 
Fernández estaba de gira con la 
obra Alta seducción y ha teni-
do que cancelar funciones en 
Zamora; muy probablemente lo 
hará también en Valencia, don-
de tenía previsto actuar en el 
Teatro Olympia el 17 de abril.

EN FOTOS 

La edad de oro de la escuela 
Imagen de 1926 del exterior del edificio que albergó la Bauhaus en Dessau, diseñado por Walter 
Gropius. Allí vivió su mejor época, pero duró poco: en 1932 se mudó a Berlín y, al año, cerró.

1

Novedades en las librerías... 
Taschen publica una edición actualizada en es-
pañol del clásico Bauhaus; y Bauhausmädels, 
su homenaje a 87 mujeres artistas de la escuela.

2

... y una película: ‘Bauhaus’ 
La televisión pública alemana celebra los 100 
años recordando a las mujeres de la Bauhaus. 
De Gregor Schnitzler, ya disponible en Filmin.es.

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Catorce de los veintiún años 
transcurridos entre las dos gue-
rras mundiales le bastaron a la 
Bauhaus para revolucionar las 
artes. Nació en Alemania, en 
una sociedad que pedía a gritos 
un cambio después de los estra-
gos de la guerra del 14, y lo hi-
zo de forma radical, rompiendo 
con todo lo anterior y sentan-
do las bases de la modernidad. 

Fundada en Weimar por el ar-
quitecto Walter Gropius en 1919, 
este año se celebra el primer 
centenario de una escuela que 
unió bellas artes, artesanía, ar-
quitectura y tecnología y exten-
dió, además, sus tentáculos a 
otros medios y prácticas artísti-
cas como el cine, el teatro, la 
escultura o la cerámica. Su ob-
jetivo: atender las necesidades 
prácticas de la población sin 
descuidar la belleza ni el diseño. 

Por diversas presiones, en 1925 
la Bauhaus se trasladó a la ciu-
dad industrial de Dessau. Allí, 
bajo en nombre Escuela de Di-
seño y la dirección de Hannes 
Meyer, viviría su edad de oro. 
Sin embargo, la dicha no duró 
mucho. Con la llegada del parti-
do nacionalsocialista al poder, 
se acabó la ayuda financiera que 

recibía la escuela. Su nuevo di-
rector, Mies van der Rohe, tomó 
la decisión de trasladarla a Ber-
lín en 1932. Un año después, las 
autoridades ordenaron su clau-
sura definitiva. 

Su legado, sin embargo, sigue 
acaparando páginas en los li-
bros de historia del arte, sus edi-
ficios y mobiliario siguen sien-
do iconos de la modernidad, sus 
miembros (entre ellos, Wassily 
Kandinsky, Paul Klee, Marcel 
Breuer, Grete Stern, Josef y An-
ni Albers, Marianne Brandt, 
Moholy-Nagy u Horacio Coppo-
la) siguen siendo referentes y su 
centenario acapara las páginas 
de los medios de comunicación 
de todo el mundo. 

En muy pocos días, el próxi-
mo 6 de abril, abrirá sus puertas 
un nuevo museo en Weimar de-
dicado a la escuela. Mostrará 
vestuario, cerámica, maquetas 
y mobiliario, ideados por alum-
nado y profesores durante el pe-

riodo que la Bauhaus permane-
ció en la ciudad. Obra de la ar-
quitecta Heike Hanada, está 
situado al borde de una pen-
diente en el Weimarhallen Park 
y ha sido concebido como un 
cubo monolítico sobre una ba-
se de hormigón. Por la noche, 24 
líneas de LED blanca ilumina-
rán la geometría del edificio. 

Por su parte, en septiembre se 
inaugurará un segundo museo 
dedicado a la escuela: el 
Bauhaus Museum Dessau. En 
él se podrá ver de cerca cómo 
era el día a día de la escuela y 
la evolución de muebles, car-
teles, escenografías, tejidos... de 
la prestigiosa colección de la 
Bauhaus Dessau Foundation. 

En Berlín, la agenda también 
llega repleta de homenajes. La 
exposición Bauhaus y la foto-
grafía tomará como punto de 
partida la presentación de la 
obra de Moholy-Nagy para mos-
trar los nexos entre los fotógra-
fos de vanguardia de los años 30 
y el arte contemporáneo (Mu-
seo de la Fotografía, del 12 de 
abril al 25 de agosto). Por otro la-
do, Original Bauhaus indaga en 
la historia de 14 objetos –uno 
por cada año de existencia de la 
escuela–, poniendo énfasis en 
la relación entre tecnología y di-
seño (Berlinische Galerie, des-
de el 6 de septiembre). Un po-
co antes, el 31 de agosto, llega-
rá la Bauhaus Week Berlin con 
un frenético programa en honor 
al espíritu de la escuela. ●

BAUHAUS: 100 AÑOS 
DE LA ESCUELA QUE 
REVOLUCIONÓ EL ARTE
Fundada en 1919 en Alemania, bastaron 
14 años para que se convirtiera en un 
icono universal de la modernidad

#CentenarioBauhaus

Museo Bauhaus en Dessau 
Se inaugurará en septiembre y, por cierto, el 
edificio ha sido ideado por un estudio español: 
Gonzalez Hinz Zabala.

4 5

Nuevo Museo Bauhaus en Weimar 
Abre este sábado, con piezas de Carl Jacob 
Jucker, Marianne Brandt, Klee, Wagenfeld, Mies 
van Der Rohe y la Colección Ludewig.

3

1933 
fue el año en que cerró la escue-
la, entonces con sede en Berlín, 
en pleno ascenso de Hitler.
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20’’ 
‘Temps Salvatge’, 
máxima favorita 
a los Premios Max 
La producción del Teatre Na-
cional de Catalunya (TNC) 
Temps Salvatge, de Josep Ma-
ria Miró, es la máxima favori-
ta de los Premios Max de las ar-
tes escénicas, con cinco candi-
daturas; seguida de Els jocs 
florals de Canprosa, de Santia-
go Rusiñol, con cuatro. Los ga-
nadores se darán a conocer el 
20 de mayo en una gala en el 
Teatro Calderón de Valladolid. 

Tokio acoge el estreno 
de un documental 
español sobre Godzilla  
El Instituto Cervantes de To-
kio acogió ayer el estreno 

mundial del documental es-
pañol Los albores del kaiju ei-
ga, dirigido y producido por 
Jonathan Bellés, en el que se 
reflexiona sobre el origen y 
evolución de Godzilla a través 
del testimonio del elenco ni-
pón de la franquicia. 

‘La Gioconda’ será 
transmitida desde  
el Liceu a doce países 
La representación de La Gio-
conda de Ponchielli, que aco-
gerá el Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona el 10 de abril 
(20.00 h), podrá verse en di-
recto vía satélite en 122 salas 
de cine de 12 países europeos. 
La retransmisión se comple-
mentará con un programa es-
pecial presentado por la perio-
dista Eva Sandoval. 

El BCN Film Fest 
incluirá 59 filmes 
En la tercera edición del Festi-
val Internacional de Cine de 
Barcelona-Sant Jordi BCN Film 
Fest, que se celebra entre el 22 
y el 30 de abril en los cines Ver-
di de la Ciudad Condal, se pro-
yectarán 59 películas. Contará 
con la visita del actor Jeremy 
Irons para presentar el docu-
mental Pintores y reyes del Pra-
do. Además, Rupert Everett acu-
dirá como director del biopic La 
importancia de llamarse Oscar 
Wilde, mientras que Mike Leigh 
estrenará La tragedia de Petre-
loo. Esta edición está dedicada 
al binomio de cine y literatura.

LA FRASE 

«Muchas mujeres 
llegamos a la plenitud 
artística a los 50, que 
es cuando los niños 
han crecido»

CHRISTINA ROSENVINGE 
Premio Nacional de Música, sobre sus memorias Debut

La industria discográfica mun-
dial creció un 9,7% en 2018, su 
cuarto año consecutivo al alza 
y en el que más ha aumentado 
respecto al ejercicio anterior 
desde que comenzaron los re-
gistros en 1997. Son datos de la 
Federación Internacional de la 
Industria Fonográfica (IFPI, 
por sus siglas en inglés), que 
ayer presentó su informe anual 
Global Music Report. 

El estudio indica que el año 
pasado el sector recaudó 17.052 
millones de euros a nivel mun-
dial, de los cuales casi la mitad 
(un 47%) provinieron de la mú-
sica en streaming. 

En el caso de España, la in-
dustria de la música grabada 
también mejoró, un 2,4%, sus 
ingresos en 2018 respecto a 
2017, por el streaming, que ya 
representa casi la mitad del 
negocio (un 47%). Según IFPI, 
el sector generó en nuestro pa-
ís, durante el pasado ejercicio, 
237,2 millones de euros, casi 
6 millones más que en 2017. De 
ellos, un 71,2% (169 millones) 
procedieron del mercado digi-
tal, sobre todo de la escucha en 
streaming. La canción de más 
éxito fue Lo malo. ●

La música 
grabada en 
España ingresó 
un 2,4% más 
en el año 2018

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«Tengo estrías, celulitis y una 
perra fea que se llama Chelo. Al 
principio era bonita, pero cuan-
do creció se le ensanchó el cu-
lo. Lo mismo que me pasó a mí, 
salvando las distancias…». Así 
comienza Candela (Espasa), 
el nuevo libro de Juan del Val, 
galardonado con el Premio Pri-
mavera de Novela 2019. 

Desde el principio, «tenía 
muy claro el personaje, su bio-
grafía y el mensaje de que pa-
ra cambiar no hace falta que 
te pase nada, solamente tie-
nes que mirar de otra manera», 
revela el autor, quien poco a po-
co va poniendo la vida de la 
protagonista patas arriba. 

Candela es una mujer de cua-
renta y pico años acostumbra-
da a la soledad. El pasado le gol-
pea, pero ella lo combate bro-
meando. «Ese sentido del 
humor es tan simple y tan com-

plejo como para reírse de un 
polvo penoso o de situaciones 
dramáticas, como un entierro», 
explica Juan Del Val, que ha-
ce que el ingenio acompañe a 
Candela igual que lo hace con 
él. «No soy capaz de vivir sin re-
írme de lo que veo y de mí mis-
mo; en ese sentido, Candela 
afronta todo lo que le pasa con 
cierta gracia», añade. 

Sin embargo, no se trata de 
una novela de humor. Tampo-
co de una tragedia o una come-
dia surrealista, pero posee «to-
das esas cosas». Lo que sí pro-
mete es una historia con la que 
cualquier española del siglo XXI, 
«tenga 20 o 60 años», se senti-
rá identificada: «Candela es tan 
normal y tan extraordinaria co-
mo son todas las mujeres. Bue-
no, como la mayoría», rectifi-
ca Del Val. Y aprovecha el mi-
crófono que tiene delante para 
confesar su amor por las mu-
jeres: «Me fascinan, me inte-

resan, las observo y me encan-
ta saber de ellas».  

La gran singularidad del Pre-
mio Primavera 2019 es su men-
te creadora. En tiempos donde 
el feminismo está en auge, el 

autor se lanza a escribir en pri-
mera persona sobre el día a día 
de una mujer, con sus miedos e 
inseguridades, tanto físicas co-
mo personales. «Lo que más 
me enorgullece es que aquellas 
que lo han leído aseguran que 
no han notado que esté escri-
to por un hombre», cuenta. 

Con esto, no pretende dirigir-
se únicamente a ellas. De he-
cho, invita a todos los hombres 
a leerla «porque descubrirán 
mucho de una mujer». Así, 
Juan del Val rompe con lo es-
tipulado y se atreve a descri-
bir experiencias femeninas, co-

‘Candela’ combate las estrías, la 
celulitis y la soledad con humor
El escritor Juan del Val se mete en la 
piel de una mujer en su nueva novela 
‘Candela’, Premio Primavera 2019

mo pueden ser escenas de sexo 
o visitas al ginecólogo. ¿Cómo? 
«Rodeándose de mujeres y es-
cuchándolas» y, de vez en 
cuando, preguntado a su espo-
sa, la presentadora Nuria Roca, 
sobre algún «término técnico» 
(por ejemplo, de maquillaje). 

Aun siendo un relato protago-
nizado por mujeres, hay mu-
cho de su creador: «Escribien-
do me parezco cada vez más a 
mí; salgo en todos los perso-
najes, hasta en el perro», deta-
lla. De esta forma, dio forma a 
su libro en solo doce semanas.  

Candela no narra una vida fá-
cil, lo que hace que la novela 
«sin ser complaciente en nin-
gún aspecto, resulta muy emo-
cionante». No es «políticamen-
te incorrecta», aunque sí «habla 
de cosas difíciles de asumir». Y, 
sobre todo, –dice– es «comple-
ja y fácil, pero en absoluto sim-
ple», porque «ni acude a tópi-
cos ni a etiquetas», remata. 

Pero no han sido estos los ele-
mentos que la han llevado al re-
conocimiento. Según su propio 
escritor, la clave del éxito de un 
relato está en generar emocio-
nes, las cuales «no tienen por 
qué ser positivas, sino que pue-
de producir inquietud o inco-
modidad». Sea cual sea el sen-
timiento que transmite, Del Val 
adelanta que, en Candela, «te 
emocionas más que si aparecie-
ra un príncipe azul». ●

EL LIBRO 

Pegado  
a la realidad 
Candela ha ganado el 
Premio Primavera de  
Novela 2019 –convoca-
do por Espasa y Ámbito 
Cultural de El Corte In-
glés– por «su sentido del 
humor, su frescura narra-
tiva y su friso de perso-
najes pegados a la reali-
dad, lleno de renuncias  
y anhelos», según el jura-
do. El premio está dotado 
con 100.000 € y  en esta 
edición del galardón se 
presentaron 1.125 obras.

●7 
20M.ES/LIBROS 
Puedes leer más reportajes sobre 
novedades editoriales y entrevistas  
a escritores en la web 20minutos.es

El autor Juan del Val presenta su cuarto libro. ASÍS G. AYERBE

«‘Candela’ es una 
novela muy fácil de leer 
y muy difícil de pensar; 
no acude a tópicos  
ni a etiquetas» 

JUAN DEL VAL 
Escritor y guionista
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TELEVISIÓN

Un amigo te ayudará a 
solucionar un problema que no 
terminas de resolver por ti solo. 
Y entonces comprobarás lo cer-
ca que estabas de la solución. 
Dedica hoy algo de tiempo a or-
ganizar tu agenda. Evita errores.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Aún no está del todo re-
suelto un conflicto con una de tus 
exparejas por algo que en reali-
dad ya tendría que estar enterra-
do desde hace tiempo. Lo mejor 
es que te muestres dispuesto a 
perdonarle. Así te liberarás.

Piscis 

Aún tienes que tomar una 
decisión importante sobre tu  
futuro laboral. Ya no queda tanto 
tiempo: debes agarrar tu vida  
por las riendas y no dejar que tu  
destino quede en manos  
de otros. Escucha tu intuición.

Aries 

Alguien podría incomo-
darte hoy con un mal gesto o 
una mala contestación. No te 
pongas a su altura. Por la noche 
tendrás algo que celebrar junto 
a tu pareja. Es importante que 
des tu mejor versión. Disfruta.

Tauro 

La jornada laboral 
transcurrirá con tranquilidad, 
pero tendrás que hacer frente a 
una persona que a veces trata de 
abusar de tu confianza. Céntrate 
en hacer lo mejor posible tu tra-
bajo y se abrirán nuevas puertas.

Géminis 

Hace unos días no hicis-
te lo debido con respecto a algo o 
te comportaste de forma negati-
va con una persona que te apre-
cia. No seas orgulloso y rectifica: 
tus disculpas llegarán a su cora-
zón. No debes sentirte culpable.

Cáncer 

Estás algo inestable emo-
cionalmente y tienes la sensa-
ción de no llegar a tiempo a las 
innumerables tareas que hay en 
tu vida ahora. Pero no por correr 
más lo harás mejor. Desde la 
tranquilidad serás más eficiente.

Leo 

Un viaje en familia que 
ya está cercano en el tiempo 
cambiará tu perspectiva de las 
cosas siempre y cuando dejes 
espacio para que las cosas se 
den espontáneamente. A veces 
pecas de planificar en exceso.

Virgo 

Eres una persona muy 
ambiciosa y eso no es malo. Está 
bien que tengas claras tus metas 
profesionales, pero no te olvides 
de lo más importante: disfrutar 
del proceso. En el camino es don-
de está la verdadera bendición.

Libra 

No te estás portando 
del todo bien con un amigo al 
que conoces desde hace años. 
Sé consciente de tus errores y 
rectifica: él te ha demostrado in-
finidad de veces lo mucho que 
te quiere. Regálale tu tiempo.

Escorpio 

Disfruta de un día en 
el que tendrás tiempo para todo: 
para el trabajo, para la amistad y 
para el amor. Con tu pareja las 
cosas están un poco raras, pero 
eso cambiará rápido si la escu-
chas. Esta noche será especial.

Sagitario 

Cuidado: hoy po-
drían darte gato por liebre en una 
compra o transacción económi-
ca. Revisa con detalle todas las 
facturas y no confíes en nadie. En 
el trabajo algo no saldrá como es-
perabas, pero lo resolverás.

Capricornio 

‘La Voz’ elige 
esta noche a sus 
cuatro finalistas 
en directo

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

La noche decisiva del talent 
show de Antena 3 ha llega-
do: hoy, el jurado de La Voz 
decidirá qué cuatro concur-
santes, de ocho candidatos, 
pasarán a la gran final, cuya 
fecha de celebración aún no 
ha sido confirmada. Sí se sa-
be que se podrá seguir en di-
recto en las 42 salas de cine 
que tiene la cadena Cinesa 
en España. 

Así que los coaches Luis 
Fonsi, Pablo López, Pauli-
na Rubio y Antonio Orozco 
se enfrentarán esta noche al 
duro momento de escoger 
a uno solo de sus protegi-
dos para que pase a la final. 

Además, se subirán al esce-
nario en compañía de sus 
respectivos equipos, con los 
que interpretarán una can-
ción grupal. 

El voto del público será 
fundamental. Los coaches 
podrán conceder a sus can-
didatos un 60% o un 40% de 
sus votos. Después, el públi-
co decidirá desde su casa có-
mo se reparte su 100% de las 
votaciones. La suma del 
porcentaje de los espectado-
res y del coach correspon-
diente determinará quién 
continúa en el programa. 

La Voz, producido por 
Atresmedia y Boomerang 
TV, ha mantenido el lideraz-
go de audiencia en su franja 
durante toda la edición, con 
un 18,9% de cuota de panta-
lla media. Además, el pro-
grama es la opción favorita 
de los espectadores meno-
res de 64 años. ●

El concurso de 
talentos de Antena 3 
llega a su semifinal, 
donde los jueces 
decidirán entre  
ocho candidatos 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.40 H, EN ANTENA 3

z 
SERIES

Acacias, 38 
LA 1. 17.20 H 

Antoñito está mal porque no 
puede contar que su padre no 
mató a Celia. Ramón pide per-
dón a Carmen. Cinta, ajena al 
drama familiar, está feliz por su 
actuación. Recibe una nota: 
don Hipólito Pastrana desea 
hablar con ella... a solas.

Elementary 
DIVINITY. 22.15 H 

Apostarlo todo. Los detectives 
Holmes y Watson investigan un 
robo que se ha producido en un 
local de  juego ilegal de póquer, 
regentado por la exnovia de 
Mycroft. Watson comienza a 
sospechar que su empleado 
puede estar implicado.

CINE

‘El graduado’ 
LA 2. 22.00 H 

Benjamin Braddock (Dustin 
Hoffman) vuelve a casa al ter-
minar la universidad. Es un jo-
ven que odiala hipocresía de la 
sociedad que le rodea. La seño-
ra Robinson (Anne Bancroft), 
una amiga de la familia, se enca-
pricha y lo hace su amante... 

‘Safe’ 
CUATRO. 22.45 H 

Mei, una niña china que vive en 
los bajos fondos de Nueva York, 
tiene una mente prodigiosa pa-
ra las matemáticas. Las triadas 
chinas, la mafia rusa y la policía 
la persiguen porque en su me-
moria guarda un código secreto 
de alta importancia para ellos.

VARIOS

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3.21.45 H 

El buen humor inundará el plató 
con la visita del actor Ernesto 
Sevilla, que presenta nueva pe-
lícula, Lo dejo cuando quiera, 
que cuenta la historia de tres 
amigos que, con la crisis econó-
mica, pierden sus empleos. 

ACTUALIDAD 
Más vale tarde 
LA SEXTA. 17.15 H 

Tertulia informativa que anali-
za las noticias del día y de la 
que forman parte distintos 
periodistas cada día, modera-
dos por Mamen Mendizábal, 
que también entrevista a los 
protagonistas de la jornada.

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. 
22.40 Cine: Armageddon. 
01.00  Cine: Venganza  

en la prisión. 
02.20  La noche en 24 h. 
04.15  Noticias 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: El retorno  

del bandolero. 
14.15 SOS Alimentos. 
15.00 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.30 La 2 Noticias. 
21.00 Escala humana.  
21.25 Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00 Días de cine clásico: 

El graduado. 
23.45 Documental. 
01.20 Conciertos Radio 3. 
01.45 Ese programa del...

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

CUATRO 
08.30  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres y hombres. 
13.25  El concurso del año. 
14.20  Cuatro al día. 
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  Cine: Safe. 
00.40  Hawai 5.0. 
03.00  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa. 
05.15  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

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

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

24 horas. 
01.45  GH Dúo en directo. 
02.40  El horóscopo. 
02.45  La tienda en casa.

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. 

Mamen Mendizábal. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación laSexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 Cine: A todo gas: 

Tokyo Race. 
00.40  Cine: La defensa. 
02.05  Las primeras 48 h. 
02.45  Poker Cash.

CANAL SUR 
08.00 Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55 Noticias La 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 Andalucía de fiesta. 
00.05 Todo caballo. 
01.00  Lances. 
01.25 Al Sur. 
01.55 Tierra azul. 
02.15 Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  Monumentos...

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Carlos confía en que su madre 
consiga el documento de la tu-
toría legal de Mónica y deten-
ga la boda entre Natalia y Ga-
briel. Un revés de última hora 
pone en peligro el plan. Luisita 
descubre que Amelia ha deja-
do su puesto en el hotel...

‘Armageddon’ 
LA 1. 22.40 H 

Un asteroide del tamaño del es-
tado de Texas apunta a la Tie-
rra. Los expertos de la NASA 
solo encuentran una solución: 
enviar a un equipo de astronau-
tas al espacio para que destru-
ya el meteorito antes de que 
colisione con nuestro planeta. 

MAGACÍN 
La mañana 
LA 1. 10.00 H 

Presentado por María Casado y 
Fernando Timón,  el formato 
apuesta por la actualidad y el en-
tretenimiento, con más conexio-
nes en directo, tertulias, temas 
sociales y entrevistas a políticos 
y representates de la sociedad. 
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OPINIONES

S
eguro que Luis Díaz Güell, 
que era entonces director 
de Cambio16, guarda toda-
vía la servilleta. Estába-

mos comiendo con José María 
Aznar, a quien Manuel Fraga 
unos meses antes había nom-
brado sucesor, en un restauran-
te de Capitán Haya y Aznar usó 
esa servilleta para demostrar-
nos, con un esquema muy ele-
mental, que su partido tenía 
que arrimarse al centro y alejar-
se de la derecha.  

Aunque Aznar era más de de-
rechas que el propio Fraga, te-
nía claro que la mayor parte de 
los españoles eran de centroiz-
quierda y así lo manifestaban 
en los apartados de «ubicación 
ideológica» de las encuestas. En 
la escala izquierda-derecha, del 
1 al 10, la mayoría estaba alrede-
dor del 4,5, justo donde situa-
ban al PSOE. ¿Y dónde situaban 
al PP? En torno al 8. Aznar dibu-
jó múltiples flechas señalando 
hacia la izquierda: su partido te-
nía que desplazarse al centro 
para poder llegar al poder. Así 
ocurrió, efectivamente: en 1996 
Aznar llegó al poder acercándo-
se al centro, igual que había lle-
gado antes Suárez y llegaría 
después Rajoy.  

Veintitrés años más tarde, sin 
embargo, ese partido donde 
Aznar ha recuperado la in-
fluencia en lugar de arrimar-
se al centro se empeña en dis-
putar votos a la extrema dere-
cha «valiente» de Vox, un 
empeño (y un error, creo yo) en 
el que coincide con Ciudada-
nos, que renuncia a ser bisagra 
(otro error), hasta tal punto que 
para saber cuál de los tres es 
más radical habría que hacer 
la foto finish. Aunque los inde-
pendentistas catalanes han lo-
grado sacar del armario a mi-
llones de nacionalistas espa-
ñoles, no es razonable pensar 
que en España haya votos de 
derecha radical suficientes pa-
ra tantos aspirantes. Si los hay, 
que el dios de las urnas nos 
pille confesados. ●

L
a política española se 
ha convertido en una 
batalla de egos. Las 
ideologías, si las hu-
bo, han quedado en-
terradas entre las pa-

labras huecas que adornan 
los discursos. Parece que so-
lo cuentan la apariencias, las 
formas que simulan razona-
mientos. Lo esencial es ma-
nipular deseos. Jugar estra-
tégicamente para conseguir 
el objetivo principal: el po-
der. Es decir, llegar a la Mon-
cloa, cueste lo que cueste. 
Caiga quien caiga, sin rubor, 
ni pudor. 

Vivimos tiempos alejados 
de la verdad en sentido es-
tricto. Lo cual es una trage-
dia para la gente de a pie. A 

usted y a mí, a nosotros nos 
utilizan con la misma facili-
dad que un pañuelo dese-
chable. Somos de usar y tirar. 
Nos venden promesas que 
no se cumplirán. Quieren 
nuestro voto, nada más. Nos 
necesitan, por un instante. Y 
lo peor, no hay vergüenza en 
prometer y afirmar lo que se 
sabe que no se cumplirá. In-
cluso entre quienes llegaron 
postulando una nueva polí-
tica y se autoproclamaban 
regeneradores de la cosa pú-
blica. Estos son iguales. Han 
traído más de lo mismo. Fal-
tan a su palabra cuando es 
necesario. Y si se tercia, dis-
tribuyen rejonazos y zanca-
dillas entre sí. ¿Qué podemos 
esperar de las próximas elec-
ciones? 

Más volatilidad, más narci-
sismo y poco debate buscan-
do soluciones prácticas a los 
problemas ciudadanos. Ne-
cesitábamos y seguimos ne-
cesitando políticos sensa-
tos con vocación de servicio. 
Políticos capaces de llegar a 

acuerdos, a pactos donde 
construir una mejor socie-
dad, una mejor España. Ne-
cesitamos gestores eficien-
tes, pero también personas 
comprometidas con la cons-
trucción de una sociedad 
más justa y sostenible. Nos 
sobran fanfarrias y faltan 
manos para remar en medio 
de la tormenta de incerti-
dumbre que ha producido la 
globalización. 

Estamos ante un cambio 
generacional de líderes. Los 
cinco machos alfa de los par-
tidos con aspiraciones son 
parte de aquella generación 
JASP, «jóvenes aunque so-
bradamente preparados», 
que nos contaba la publici-
dad. Pero solo fue una estra-
tegia comercial, hemos com-
probado que solo era apa-
riencia. Son de palabra fácil 
y de verbo fluido, pero no se 
les percibe con la solera ne-
cesaria para ir más allá de 
su propio beneficio. Constru-
yen trincheras, castillos con 
torreones y siembran mie-
dos. Alimentan su ego y se 
olvidan del ‘nosotros’ donde 
quepamos todos. Se olvidan 
de la política como tarea al 
servicio de la polis, en ese es-
pacio público donde trabajar 
por el bien común. Sobran 
egos y mucho. ● 

 
Chaime Marcuello Servós es 
profesor de la Universidad  
de Zaragoza

Si a Adán y Eva les di un solo 
mandamiento y lo incumplie-
ron no sé por qué después 
pensé que vosotros obedece-
ríais diez. @diostuitero 

Creo que hemos pasado del 
consumismo de cosas mate-
riales al consumismo de per-
sonas. Y no sé cuál es peor. 
@anticuarenta 

«Solo voy a comprar una co-
sa». Una de las grandes men-
tiras de la vida. @tediosa_miss 

Un día eres joven y al siguien-
te tienes una bolsa llena de 
bolsas debajo del fregadero a 
la que llamas «la bolsa de las 
bolsas». @Tuitiritero

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

Chaime Marcuello
La política y el ego

Las ideologías, si las 
hubo, han quedado 
enterradas entre  
las palabras huecas 

No hay vergüenza  
en prometer y afirmar  
lo que se sabe que  
no se cumplirá

COLUMNA
La foto 
‘finish’ 

Por 
Periodista

Carlos Santos 

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Sobre el camionero «psicópata» de Navarra
Durante nuestros años de conductores, todos hemos 
realizado infracciones en una mala decisión al volan-
te de la que nos hemos arrepentido a los pocos segun-
dos y hemos erradicado esas conductas pensando en 
sus posibles consecuencias. Observo con estupor el aco-
so e intimidación continuado y deliberado del camio-
nero psicópata en Navarra al conductor por ir a la ve-
locidad indicada. Quitando los posibles daños psico-
lógicos a las niñas, ha habido suerte de ser un conductor 
experimentado y no ir a mayores. No quiero pensar 
las consecuencias si hubiera sido un conductor ancia-
no o novel de una semana. Afortunadamente todo ha 
quedado en un susto y vídeo impactante, pero estas 
acciones deliberadas y chulescas, además de puntos y 
multas, deberían ser juzgadas penalmente como inten-
to de homicidio. José Javier Llorente, Madrid
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