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Crecen más de un 2% 
los andaluces que 
viven en el extranjero
LA CIFRA A 1 de enero de este año había registrados más de 292.000 emigrados 
DESTINOS Europa es el continente preferido, junto con América del Sur 
EN ESPAÑA Casi 1,4 millones de andaluces se han mudado a otra región del país 
PÁGINA 2

La socialista ha enviado 
una carta a los líderes del 
PP-A, Cs y Adelante an-
dalucía, pero no a la fuer-
za de extrema derecha, pa-
ra proponer una ponencia 
en el Parlamento. Recla-
ma, entre otras cuestiones, 
que el Estatuto blinde los 
servicios públicos e inclu-
ya la Memoria Histórica. 
PÁGINA 2

Díaz pide  
a todos un 
debate sobre 
el Estatuto, 
menos a Vox

FOGONAZOS 
ENCARNA    
SAMITIER
España, a su aire. La 
campaña más atípica 
de la historia de la 
democracia describe al 
país diverso y plural 
que somos. Miles de 
cofrades hacen sonar 
tambores y bombos y 
portan los pasos de la 
Semana Santa. 
Quienes pueden, 
toman aire en un 
tiempo especialmente 
estresante. Y en medio 
se cuelan los líderes de 
los cinco partidos de 
quienes puede depen-
der el Gobierno de   
España, peleando por 
cada voto en el 
escenario más incierto 
e imprevisible. ●

Procesiones: Las calles acogen 
ya numerosas procesiones. En 
la imagen, Zaragoza celebrando 
ayer el Domingo de Ramos.
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Sol y temperaturas altas:  
Playas de Levante y Andalucía  
tuvieron ayer su primer lleno de 
la temporada. En la imagen, la 
valenciana Malvarrosa.

Y en 13 días, a las urnas:  
Los partidos guardan para la 
próxima semana sus 
principales actos, pero están 
ya en una intensa campaña. 

ESPAÑA, ENTRE SEMANA SANTA, PLAYA Y CAMPAÑA
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PÁGINAS DE 4 A 8 Y 11

El piloto catalán estrenó su palmarés en la categoría rei-
na del motociclismo al ganar el GP de las Américas. Már-
quez se fue al suelo cuando lideraba la carrera. 
PÁGINA 12

EF
E

ÁLEX RINS LOGRA  
EN TEXAS SU PRIMERA 
VICTORIA EN MOTOGP



2 Lunes, 15 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

ANDALUCÍA

Crecen un 2,6% en un año 
los andaluces emigrados

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

Cada año son más los andalu-
ces empadronados en algún 
municipio de la comunidad, 
pero cuya residencia radica en 
un país extranjero. No en vano, 
a 1 de enero de este año la ci-
fra de andaluces por el mun-
do ascendió a 292.201 personas, 
lo que supone un 2,6% más que 
el año anterior y un 70% más 
que hace una década. Así lo 
reflejan los últimos datos del 
Instituto de Estadística y Car-
tografía de Andalucía (IECA), 
cuya radiografía de los emi-
grantes pone de manifiesto que 
más de un 62% de estos anda-
luces que viven en el extranje-
ro han nacido ya allí, aunque 
posteriormente han sido inscri-
tos en la comunidad.    

Atendiendo a los destinos, ca-
si la mitad de los andaluces que 
se han marchado fuera residen 
actualmente en Europa (48%), 
mientras que la otra mitad lo 
hace en América (47,7%), la ma-
yoría de ellos en América del 
Sur. El resto se reparten entre 
África, Asia y Oceanía, con me-
nos de 5.000 andaluces en ca-
da uno de estos continentes.  

Por países, las colonias euro-
peas de andaluces se ubican so-
bre todo en Francia, Alemania, 
Reino Unido y Bélgica. En 
América, es Argentina la que 
más emigrantes acoge, seguida 

de Brasil y de EE UU. Marrue-
cos es el país elegido por quie-
nes se asientan en África, mien-
tras que en Asia destaca Chi-
na y en Oceanía, la principal 
localización es Australia.  

En cuanto a la procedencia de 
estos emigrantes, la mayoría 
están inscritos en las provincias 
de Málaga (22,3%), Granada 
(19,6%), Almería (16,4%) y Sevi-
lla (14,5%). A más distancia se 
sitúan Cádiz (11,6%), Córdoba 
(7,2%), Jaén (5%) y Huelva (3%). 

Hombre y mujeres emigran-
tes se reparten casi a partes 
iguales, representando ellas el 
50,6% y ellos, el 49,4%. Por eda-
des, el grupo mayoritario lo re-
presentan los andaluces emi-
grantes de entre 30 y 54 años, 
que suponen un 36% del total. 
Casi un 22% han alcanzado ya 
la edad de jubilación en Espa-
ña, con más de 65 años, mien-
tras que algo más de un 13% tie-
nen menos de 15 años.   

Mientras que la tendencia de 
los andaluces a emigrar al ex-
tranjero va en aumento con los 
años, sucede lo contrario cuan-
do de lo que se trata es de tras-
ladar la residencia a otro punto 
de España. El pasado año, la ci-
fra de andaluces viviendo en 
otra comunidad autónoma se 
situó cerca de 1,4 millones, lo 
que supone un 0,9% menos 
que el año anterior y casi un 9% 
menos que en 2009.  

En el caso de estos emigran-
tes, la mayoría son andaluces 
que nacieron en Jaén (21,2%), 
en Córdoba (17,3%) y en Grana-
da (17,1%), mientras que Huel-
va repite como la provincia en 
la que menos onubenses deci-
dieron mudarse a otro punto 
del país (3,8%). Respecto a lu-
gar elegido para instalar la re-
sidencia, Cataluña acapara ca-
si el 41% de todos los andalu-
ces que viven repartidos por 
España, seguida de la Comu-
nidad de Madrid, con un 
18,7%, y la Comunidad Valen-
ciana, con un 13,6%.   

Pero, ¿cuántos andaluces re-
gresan a casa después de ha-
ber emigrado? Entre los años 
2006 y 2017 retornaron a Espa-
ña procedentes del extranje-
ro una media de 45.000 perso-
nas cada año, de los que unos 
4.300 lo hicieron a Andalucía. 
A estos se suman otras casi 
20.000 personas que cada año 
han vuelto a casa procedentes 
de otros puntos del país.  

La Junta acaba de anunciar 
que impulsará los distintos 
puntos de información y apo-
yo para el retorno de los anda-
luces mediante un convenio 
con las entidades que los 
aglutinan. Para ello, la Conse-
jería de Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior tie-
ne previsto convocar una lí-
nea de subvenciones para que 
a través de las comunidades 
en el exterior se facilite orien-
tación sociolaboral en los paí-
ses de destino. Actualmen-
te, la Federación Andaluza de 
Emigrantes y Retornados 
cuenta con más de 35.000 
asociados. ●

CERCA DE 300.000 personas empadronadas en Andalucía 
estaban a 1 de enero de este año viviendo en el extranjero 
LA TENDENCIA de andaluces que se mudan a otra región en 
España ha sido, en cambio, descendente desde hace 10 años

EL APUNTE 

Comunidades  
de emigrantes 
Los movimientos migra-
torios han dado lugar a la 
creación de una red de 
comunidades andaluzas 
que, según los últimos 
datos de la Junta, ascien-
den a 65 en el extranjero, 
con más de 18.000 so-
cios, y 316 en el resto de 
España, con 63.500 per-
sonas inscritas.

EN CIFRAS 

70% 
ha crecido la cifra de andalu-
ces que viven en el extranjero 
en los últimos diez años 

9% 
ha descendido el número  
de emigrantes andaluces  
en otras regiones españolas

20’’ 
Heridos al chocar su 
patinete con un coche 
Dos personas fueron ayer eva-
cuadas al Hospital Universita-
rio Reina Sofía de Córdoba 
tras sufrir un accidente entre 
el patinete en el que iban 
montados y un turismo, en 
la capital cordobesa.  

Condenados por 
blanqueo de capitales 
La Audiencia de Málaga ha 
condenado a cuatro miem-
bros de una misma familia por 
un delito de blanqueo de capi-
tales procedente de la venta 
de droga procedente de la 
venta de droga a través de in-
gresos en cuentas bancarias y 
la compra de bienes. 

Cádiz dedica su Feria 
del Libro a las mujeres 
La Feria del Libro de Cádiz es-
tará dedicada este año a todas 
las mujeres que hacen posible 
la literatura y contará con pre-
sencia mayoritaria femenina 
en las presentaciones de libros.

La secretaria general del PSOE-
A, Susana Díaz, ha remitido 
una carta a los líderes de to-
dos los partidos con represen-
tación parlamentaria, excepto 
a Vox, en la que les propone la 
creación de una ponencia en la 
Cámara andaluza para «afron-
tar» a actualización del Estatu-
to de Autonomía, que define 
como «patrimonio de todos e 
instrumento que garantiza el 
progreso y la convivencia» de 
todos los andaluces.  

En dicha misiva, la socialis-
ta plantea cinco cuestiones. La 
primera, el blindaje de los ser-
vicios públicos fundamenta-
les; la segunda, incluir la Me-
moria Histórica en el Estatuto; 
también blindar el manteni-
miento de las instituciones de 
control, como el Defensor del 
Pueblo; la cuarta, democrati-
zar el ámbito digital; y la últi-
ma, garantizar la independen-
cia de la RTVA. ● R. A.

Díaz reclama 
un debate sobre 
el Estatuto pero 
excluye a Vox

Rescatan a ocho inmigrantes en aguas del Estrecho  
Salvamento Marítimo rescató ayer a ocho inmigrantes subsaha-
rianos –seis hombres y dos mujeres– de una patera que nave-
gaba por el Estrecho con rumbo a la costa española. Posteriormen-
te, fueron trasladados al puerto de Algeciras (Cádiz), donde 
llegaron en aparente buen estado de salud. FOTO: A. CARRASCO RAGEL / EFE
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20’’ 
Ocupación del 70%  
en Sierra Nevada 
La estación de esquí de Sie-
rra Nevada, en Granada, regis-
tró este fin de semana más de 
18.000 esquiadores en un co-
mienzo de Semana Santa en el 
que el sector hotelero ha con-
tabilizado una ocupación de 
entorno al 70%, desde el pasa-
do Viernes de Dolores hasta 
hoy, según Cetursa. 

Más de 3.400 vuelos en 
el Málaga-Costa del Sol 
El aeropuerto de Málaga-Cos-
ta del Sol programa desde hoy 
y hasta el Domingo de Resu-
rrección, 21 de abril, un total 
de 3.432 aterrizajes y despe-
gues, con 577.034 plazas ofer-
tadas por las compañías aé-
reas que operan en las instala-
ciones malagueñas. 

El Ayuntamiento de Sevilla ha 
puesto ya a la venta los abonos 
para los aparcamientos de la 
Feria de Abril de este año, con 
un total de 7.370 plazas de uso 
rotatorio ubicadas en el Char-
co de la Pava, de las cuales 
1.803 son de abonos distribui-
das en cinco zonas, frente a las 
1.502 que del pasado año.  

Los precios se mantienen 
respecto a 2018. Así, el P1, jun-
to al metro de Blas Infante, 
costará 90 euros por abono, 
mientras que el P4, junto al 
Parque de los Príncipes, val-
drá 120 euros. El P6, en la con-
traportada, costará 160 euros; 
y el P5 y P7, también en la con-
traportada, 150 euros. El P13 
del Charco de la Pava se man-
tiene en 7,5 euros. ● R. A.

Ya a la venta los 
abonos de los 
‘parkings’ de la 
Feria de Sevilla

EN FOTOS 

La Cena bajo las ‘setas’ de la Encarnación 
Nazarenos de la Hermandad de la Cena a su paso por el Metropol Parasol de la Encarnación, en 
el centro de Sevilla, más conocido como Las Setas, una de las estampas del Domingo de Ramos.

1

La Paz por la plaza de España de Sevilla 
La Virgen Santísima de la Paz a su paso por  
la plaza de España de Sevilla, en un domingo 
de mucho calor en la capital hispalense.

2 3

Lágrimas y Favores en Málaga  
Trono de María Santísima de Lágrimas y Favo-
res en las Cofradías Fusionadas, de la que es 
mayordomo el actor Antonio Banderas. 

La Borriquita a su salida en Córdoba 
Salida de la hermandad de Nuestro Padre 
Jesús de los Reyes en su entrada triunfal  
en Jerusalén, La Borriquita, en Córdoba.

4 5

Sobre los  hombros de mujeres 
Costaleras del paso de palio de la Virgen Encar-
nación durante su estación de penitencia por 
las calles de Córdoba.

EF
E

Un estreno 
radiante en un 
Domingo de 
sol y palmas 
El día de ayer estuvo marcado por el 
calor y los cielos despejados, lo que 
permitió salir a todas las cofradías 

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

Andalucía vivió ayer una jor-
nada de Domingo de Ramos 
completa. En un día soleado y 
del todo primaveral, con tem-
peraturas que llegaron inclu-
so a rozar los 30 grados en las 
horas centrales del día, Sevi-
lla, Málaga, Granada y Córdo-
ba pusieron en la calle todas 
sus cofradías, que realizaron 
sus correspondientes estacio-
nes de penitencia sin inciden-
tes reseñables. 

Precisamente para evitar que 
estos ocurran y vivir una Se-

mana Santa segura, la Asocia-
ción de Jefes y Directivos de 
las Policías Locales de Andalu-
cía (Ajdepla) hicieron ayer un 
llamamiento a la ciudadanía 
para que todo el mundo cum-
pla con la señalización insta-
lada y las medidas adoptadas 
por los ayuntamientos en es-
tas fechas. «Una señal, una va-
lla o un cartel no están en la ca-
lle por gusto, sino para garan-
tizar el tráfico y la seguridad de 
todos», señalaron.  

Igualmente, advirtieron so-
bre los rumores o bulos sobre 
incidentes para pedir que no 
se secunden. Y, en caso de que 
se produzca uno real, reco-
mendaron mantener siempre 
la calma, no correr y atender 
las recomendaciones de la Po-
licía Local. Y, sobre todo, en 
cualquier momento de la ce-
lebración, «ser respetuosos y 
educados». 

Hoy, los cielos amanecen de 
nuevo despejados para lo que 
previsiblemente será un Lu-
nes Santo también completo 
en toda la comunidad. Las nu-
bes respetarán, al menos, has-
ta el Jueves Santo, cuando to-
do apunta a que la indeseada 
lluvia podría aparecer. ●  

MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 11

 #SemanaSanta

Ayer no hubo 
huelga del 
metro... hoy sí 
●●●  La plantilla del metro 
de Sevilla, que ha convoca-
do una huelga indefinida 
desde el pasado Sábado de 
Pasión, decidió suspenderla 
«solo» ayer para «dar a Sevi-
lla su Domingo de Ramos», 
pero hoy retomarán de nue-
vo el paro. El «100%» de los 
empleados acudió ayer a 
trabajar, aunque criticaron 
que la empresa mantuvo el 
mismo número de trenes 
previsto para el día de paro.
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EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

La campaña electoral coge 
ritmo y tono. Albert Rive-
ra, Pablo Iglesias y Santiago 
Abascal eligieron ayer el Pa-
ís Vasco para recalcar sus 
prioridades en cuanto al 
modelo territorial y la uni-
dad de España. Rentería, Ei-
bar y Vitoria sirvieron para 
que los líderes de Ciudada-
nos, Podemos y Vox trata-
ran de convencer al votante 
todavía indeciso, que puede 
marcar la diferencia el        
28-A . Constitucionalismo 
frente a unión de los electo-
res de izquierdas. Esa fue 
la dicotomía que surgió. 

Rivera, que fue recibido 
entre gritos y con una ca-
cerolada, se erigió como el 
más drástico a la hora de 
proponer medidas contra 
las fuerzas políticas nacio-
nalistas. «Os anuncio que 
propondremos una modi-
ficación en la ley de vícti-
mas para que se sancione a 
las personas y ayuntamien-
tos que amparen homenajes 
a terroristas», explicó el lí-
der naranja, quien anunció 
además «un cambio en la 
ley electoral para que sea 
necesario conseguir un 3% 
de los votos para entrar en el 
Congreso» porque no está 
«dispuesto a que un 5% de 

los españoles condicione al 
otro 95% que quiere darse la 
mano», sentenció. 

Cs quiere erigirse como la 
opción más convincente en 
la defensa de la nación y por 
eso Rivera aseguró que en 
los comicios que se celebran 
en menos de dos semanas 
«habrá que escoger entre 
Sánchez y los que quieren li-
quidar España o Ciudada-
nos, que está con los cons-
titucionalistas». 

En el otro lado se situó 
Iglesias. Podemos es, en pa-
labras de su líder, la «única 
fuerza política» que asegura 
la «diversidad» de España. 
Él, igual que Rivera, tuvo 
también un aviso para Pedro 
Sánchez. Se preguntó, con la 
mirada puesta en los posi-
bles pactos, qué modelo de 
Estado defendería el PSOE 
si llegase a un acuerdo con 
Cs en lugar de con Podemos: 
«¿Un Gobierno de esas ca-
racterísticas entendería la 
plurinacionalidad, la exis-
tencia de diferentes lenguas 
y de identidades? Evidente-
mente no». Defendió, asi-
mismo, que el republicanis-
mo es «una caja de herra-
mientas para construir el 
futuro» y que en su coalición 
caben «símbolos distintos».  

El tono de rechazo a la iz-
quierda fue muy notorio y 
firme en el caso de Santiago 
Abascal. Pero el presidente 
de Vox tuvo también repro-
ches importantes hacia el 
PNV por su labor al frente 
del Gobierno vasco. Su opo-
sición más rotunda, eso sí, 
se centró en la inmigración. 
Cree que regularla no su-
pone «insolidaridad», como 
algunas formaciones le re-
prochan. «Es puro sentido 
común, no es odio a los de 
fuera, es amor a los de den-
tro», apostilló. ●

Carles Puigdemont pone condi-
ciones para pactar una posible 
investidura, teóricamente de 
Sánchez, tras el 28-A. Una ya la 
dejó clara ayer: que se reconoz-
ca el derecho de Cataluña a la 
autodeterminación. Siguiendo 
el camino marcado por los pre-
sos independentistas, que tam-
bién dieron ese ultimátum, el 
candidato de JxCat a las eleccio-
nes europeas y expresidente de 
la Generalitat aseguró que su 
formación tiene «líneas rojas de 
sangre» para llegar a acuerdos 
después de las elecciones gene-
rales. 

«Para poder respetar el dere-
cho a la autodeterminación es 
necesario que no se niegue. Si 
quieren dialogar, pedimos reco-
nocimiento», recalcó en decla-
raciones tras la reunión que ha 
mantenido con los candidatos 
de JxCat en Waterloo (Bélgica). 
En sus palabras, la formación 
política independentista de-
fiende valores legítimos, no vio-
lentos y enmarcados en los de-
rechos humanos. «Y si se me 
apura, hasta en la Constitu-
ción», sentenció.   

«Las porras del 1-O son líneas 
rojas que quedaron incrustadas 
en el cráneo y el cuerpo de mu-
chas personas. La ausencia ab-
soluta de diálogo y la represión 
como respuesta son otras líneas 
rojas», siguió el candidato, an-
tes de aclarar que sus adversa-
rios políticos les quieren «en pri-
sión y en el exilio, callados y re-
signados». Pidió, asimismo, 
«unidad» para defender la cau-
sa secesionista. ● E. O.

28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA
Puigdemont 
asegura que 
tienen «líneas 
rojas de sangre» 
para pactar

●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Todas las noticias e información 
sobre las elecciones generales en 
este enlace o en 20minutos.es

«Para poder respetar el 
derecho [de Cataluña]     
a la autodeterminación 
es necesario que no se 
niegue» 
CARLES PUIGDEMONT 
Candidato de JxCat a las elecciones europeas

Cs eligió Rentería (Guipúzcoa) 
para reivindicar su discurso 
constitucionalista. Albert Rive-
ra, acompañado de Maite Paga-
za, Joan Mesquida y Fernando 
Savater, tuvo que enfrentarse a 
un grupo de manifestantes que 

quisieron boicotear el acto. 
«Hay que ser muy cobarde para 
no condenar el terrorismo», sos-
tuvo. Y avisó: «No lo vais a lograr, 
no nos vamos a rendir» y dijo es-
tar «acostumbrado» a las cace-
roladas: «Vengo de Cataluña».

g HISTORIAS CON FOTO

«Vengo de 
Cataluña; las 
caceroladas no 
me asustan» 

Pablo Iglesias volvió a defen-
der una de las claves del progra-
ma de Podemos: plurinaciona-
lidad. En un mitin en Eibar (Gui-
puzcoa), el líder de la formación 
morada quiso captar votos de 
ambos lados, y habló de electo-

res socialistas y abertzales, para 
unirlos bajo «una fuerza que de-
fienda la plurinacionalidad». 
Así, pidió a los asistentes al ac-
to que confíen en su partido pa-
ra «construir la fraternidad con 
valores republicanos».

«Somos la 
garantía para 
un Estado 
plurinacional»

«El PP se ha 
arrodillado 
ante el macho 
alfa de Bildu»

Santiago Abascal tiró de discur-
so duro contra PP y PSOE. A los 
primeros les acusó de «traidores 
a la patria» y de «arrodillarse an-
te el macho alfa de Bildu», en re-
ferencia a Arnaldo Otegi. El pre-
sidente de Vox, desde Vitoria, 

recalcó que en las elecciones ge-
nerales «está en juego echar a 
Sánchez». Para él, el presiden-
te del Gobierno se ha converti-
do en «enemigo de media Espa-
ña» y es un mandatario «total-
mente ilegítimo».

EF
E
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E
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E

Cs, Podemos y Vox coinciden en 
Euskadi en busca de los indecisos
ACOSO Rivera fue recibido en Rentería 
con gritos y una cacerolada. Abascal 
optó por un recinto cerrado en Vitoria  
PLURINACIONAL Iglesias, en Eibar, dice que 
con él caben «diferentes identidades»

Empieza la 
segunda semana 
●●●  Los candidatos de las 
principales fuerzas políti-
cas arrancan hoy la segun-
da semana de campaña: 
Pedro Sánchez estará en 
Guadalupe (Cáceres), Pa-
blo Casado, por su parte, 
visitará Gran Canaria por 
la mañana y Tenerife por la 
tarde, mientras que Pablo 
Iglesias viajará a las Islas 
Baleares. Albert Rivera 
participará en un acto so-
bre Seguridad Vial con aso-
ciaciones de motoristas en 
Madrid y Santiago Abascal 
tiene parada en Valladolid.
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28-A PRIMERA SEMANA DE CAMPAÑA

E. O. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Los impuestos se han conver-
tido en un rasgo diferencial en-
tre izquierda y derecha de cara 
al 28 de abril. Pedro Sánchez, 
que solo ha desgranado con 
cuentagotas su programa eco-
nómico, propone una «armoni-
zación» del impuesto de Suce-
siones. La idea de los socialistas, 
ya conocida durante la pasada 
legislatura, es marcar una hor-
quilla para que dicho tributo 
tenga un máximo y un míni-
mo común en todas las comu-
nidades autónomas. Esto ten-
dría una doble lectura: supon-
dría un aumento en lo que se 
paga por heredar en aquellas co-
munidades que ahora tienen 
una alta exención, como Ma-
drid y Andalucía, y una bajada 
para las que no tienen este ti-
po de beneficio fiscal. 

Sánchez, en términos de cál-
culos electorales, aseguró que 
están «cerca» de poder formar 
un Gobierno que solo dependa 
«de sí mismo» pero que hable 
«con todos». Eso sí, lo hará, re-
calcó el presidente, «dentro de 
la Constitución y del Estatuto de 
Autonomía». Avisó a los inde-
pendentistas: «Que lo sepan to-
das las fuerzas». 

Las políticas económicas del 
PSOE han sido puestas en en-
tredicho por la derecha, y al pa-
so de esas críticas salió ayer el 
ministro de Ciencia y cabeza de 

lista al Congreso por Alicante, 
Pedro Duque. «Si vais por ahí y 
os dicen que el Gobierno socia-
lista ha gastado el dinero que no 
había y que va a dejar a Espa-
ña en la ruina están mintiendo», 
esgrimió, antes de defender la 
labor en ese sentido del Ejecuti-
vo: «Nunca nos han dejado gas-
tar un duro que no hubiera». 
Duque también dejó claro que 
el objetivo de los socialistas es 
que la economía «no solo se 
mantenga ahora, sino que crez-
ca en el futuro». 

Un candidato que no esconde 
sus planes económicos es Pablo 
Casado. Si empezó la campaña 
hablando de «revolución fiscal», 
ayer en Galicia dejó constancia 
de su idea por liberar de costes 
a las familias. El presidente del 
Partido Popular reiteró su inten-
ción de, si llega a la Moncloa, 
implantar la educación gratui-
ta de 0 a 3 años, dentro de un 
plan de apoyo a las familias y de 
apuesta por la conciliación. 

En este sentido, recordó que el 
Ejecutivo de Rajoy aprobó «un 
Plan Nacional de ayuda a las fa-
milias, 1.200 euros de ayuda a 
las familias numerosas o que tu-
vieran una persona con disca-
pacidad a cargo o las monopa-
rentales con dos hijos y con 600 
euros por cada hijo a partir del 
tercero». Ahora, añadió, «el PP 
promoverá ayudas para que los 
jóvenes que así lo deseen se pue-
dan emancipar y crear una fa-
milia, y que las mujeres que li-
bremente quieran ser madres 
tengan los apoyos suficientes 
para serlo». 

Tuvo tiempo también Casado 
para, entre sus propuestas, cri-
ticar las políticas de Sánchez. 
Quiere convertir el ya mítico 
«no es no» del líder socialista en 
un «sí es sí  a la prosperidad, a la 
bajada de impuestos, la compe-
titividad industrial, las buenas 
infraestructuras y el apoyo del 
mundo rural».  ●

EN FOTOS 

Los comicios generales a través de su cartelería

Un mensaje «eficaz» 
El lema de UCD para 1977 
«permitió que alguien que 
provenía del franquismo ofre-
cierauna imagen reformista. 
Fue eficaz», dice Pastor.

1

Los primeros pasos 
Un jovencísimo Felipe Gonzá-
lez fue el primer candidato del 
PSOE en democracia. El parti-
do apeló entonces a salir del 
oscurantismo de la dictadura.

2

La derecha se reinventa 
Las elecciones de octubre de 
1989 fueron especialmente im-
portantes para el PP, que nacía 
en enero de ese mismo año tras 
refundar Alianza Popular.

3

La España del progreso 
A partir de 2004 hay un giro 
en los lemas de campaña mo-
tivado por el creciente papel 
que a partir de este momento 
van a jugar la redes sociales.

4

Fin del bipartidismo 
La irrupción en el panorama 
político de nuevos partidos 
obliga a «resignificar los men-
sajes y a innovar con otros», 
apunta Pastor.

5

Para la historia quedará aquel 
«Votar Suárez es votar centro» 
de UCD en las elecciones de 
1977, las primeras libres que se 
celebraban en España desde 
la Segunda República. Es po-
sible que también quede en la 
memoria el «Haz que pase» de 
Sánchez para las elecciones 
del 28-A, por otros motivos. 

Los eslóganes de los partidos 
han mutado a lo largo de los 

años y han sido reflejo del de-
venir del país. Es cierto que en 
muchas ocasiones dichos 
mensajes han mantenido un 
patrón muy similar, utilizan-
do palabras como «progreso», 
«votar» o «España». Sin em-
bargo, la forma de estos se ha 
ido moldeando según las exi-
gencias del electorado. 

«En general, los eslóganes 
han tendido a reforzar el la-

do más emocional y centra-
do en los liderazgos en detri-
mento de los mensajes que 
transmitan propuestas», ex-
plica a 20minutos Jaime Pas-
tor, politólogo y editor de Vien-
to Sur. «Ese lado emocional se 
refleja ahora en cómo los esló-
ganes giran en torno al cliva-
je nacional-territorial y a sus 
respectivas ideas de España», 
añade. ●  MARÍA MÁRQUEZ

Eslóganes electorales: de la 
movilización al liderazgo

EF
E

EF
E

Pablo Casado buscó ayer el res-
paldo no solo de los votantes 
del PP, sino también del pre-
sidente autonómico más  con-
solidado de su partido, Alber-

to Núñez Feijóo. El presiden-
te popular anunció en Santia-
go de Compostela que si llega 
al Gobierno tras el 28-A crea-
rá un Ministerio de Familia y 
un sistema de ayudas para la 
conciliación. «Lo más impor-
tante en la sociedad es la fami-
lia», dijo Casado, que alarmó 
sobre el «invierno demográfi-
co» que vive España. La solu-
ción a este problema es «apos-
tar por las familias». ●

«España está 
viviendo un 
invierno 
demográfico»

Pedro Sánchez endureció su 
mensaje contra los partidos a 
su derecha. En un acto en Las 
Palmas de Gran Canaria, el 
presidente del Gobierno y líder 

del PSOE apeló al voto socia-
lista para contar con un Go-
bierno que apueste por los 
«avances sociales» en los «cua-
tro años de estabilidad» que a 
su juicio necesita España. «Lo 
otro son tres siglas, una dere-
cha y cero futuro. Se parecen 
como tres gotas de agua», dijo 
para recalcar que el 28 de abril 
los españoles tienen que de-
cidir «si quieren avanzar o re-
trocecer cuarenta años». ●

«Quiero un 
Gobierno que 
prime avances 
sociales»

El PSOE quiere 
subir el gasto 
por heredar y 
el PP  bajar el 
coste familiar
«ARMONIZAR» Los 
socialistas prevén 
cambios en el tributo 
de  Sucesiones para 
acotar las exenciones 
de Madrid y Andalucía 
MINISTERIO Casado 
anuncia un área solo de 
Familia y promete 
ayudas a la conciliación
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28-A LOS NUEVOS VOTANTES

«España  no necesita la 
confrontación y el beneficio 

de unos pocos por los que apuesta 
la derecha, sino posiciones 
conciliadoras», dice. En su opinión, 
los socialistas son quienes mejor 
las representan . Además, 
respecto al tema catalán, el cual 
encuentra «relevante en el 
panorama político de nuestra 
actualidad», cree que «no sirve de 
nada» aplicar otra vez el 155.

«España necesita 
posiciones 
conciliadoras»
José Martínez. Nacido en  
el 2000. Votará al PSOE.

ELLOS HABLAN

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

El voto puede distar en fun-
ción de los grupos de pobla-
ción. El voto de la clase media, 
el de los pensionistas, el de los 
millennials, y ahora también 
el de la llamada Generación Z. 
Los chicos y chicas que han 
crecido en el siglo XXI se en-
frentan por primera vez a 
unas elecciones generales, y 
aunque no todos tienen cla-
ro qué opción política elegir, 
representan un nuevo eje en 
el discurso de los partidos po-

líticos. Los nacidos en el 2000 
y en el 2001 son nativos digi-
tales. Han madurado al mis-
mo tiempo que las redes evo-
lucionaban y ahora las princi-
pales fuerzas políticas tienen 
en Twitter, Instagram o Fa-

cebook herramientas muy re-
levantes para convencer a 
quienes más presentes están 
en ellas. No son ajenos a los 
problemas y los retos de Espa-
ña: corrupción, problemas 
económicos, políticas socia-
les, igualdad. Algunos tam-
bién apelan a los proyectos 
«de cambio» y, cómo no, en 
sus planteamientos está pre-
sente el conflicto indepen-
dentista. Diez jóvenes atien-
den a  20minutos antes de las 
comicios del próximo 28 de 
abril. ●

EL DEBUT ELECTORAL 
DE LA LLAMADA 
GENERACIÓN Z

Jóvenes, nacidos en 
2000 y 2001 y que han 
crecido en el nuevo 
siglo se enfrentan por 
primera vez a unas 
elecciones generales 

“

Votará a Pablo Iglesias 
porque la coalición, desde su 

punto de vista, propone medidas 
«responsables y necesarias». Esa 
misma responsabilidad se la pide a 
la izquierda si gobierna después de 
las elecciones. «Es fundamental 
que en un día crucial como el 28-A, 
toda la población ejerza su derecho 
a votar», esgrime, y asegura que se 
debe trabajar «por mejorar el nivel 
de vida de toda la población».

«Es fundamental 
que todos vayamos 
a votar el 28-A»
Ángel Nuñez. Nacido en el 
2000. Votará a Podemos.

“

Todavía no sabe qué votará el 
28 de abril, pero tiene claro 

que con su voto quiere contribuir «al 
avance de la sociedad». Considera 
que España ha entrado en una 
época de «retroceso constante». 
Para ella, a la hora de decidir influirá 
haber nacido y crecido «en una 
familia minera». Resume la situación 
política del país en una palabra: 
frustrante. «Parece que no hay nadie 
dispuesto a cambiar las cosas».

«Con mi voto quiero 
contribuir al avance 
de la sociedad»
Lucía Menéndez. Nacida en el 
2000. No tiene decidido el voto.

“

Explica que votará a un 
partido de izquierda porque 

quiere avances «en políticas 
sociales». Hace un llamamiento a 
toda su generación. «No es 
consciente de la importancia del 
voto, quieren hablar de democracia 
y asuntos de estado sin empezar 
por la base de la pirámide: el voto», 
dice. Asegura que es necesario que 
quienes se estrenan en las urnas 
deben «contribuir a un cambio».

«Quiero luchar por 
acabar con las 
desigualdades»
Elvira Bayo. Nacida en el 2000. 
No tiene decidido el voto.

“

En las elecciones generales 
dará su voto al partido de 

Santiago Abascal porque simpatiza 
con su líder. «No estoy de acuerdo 
en todo pero tiene cosas que me 
gustan, sobre todo que defiende a 
España, que es lo principal», 
sentencia. Además, culpa a Pedro 
Sánchez de que España, en la 
actualidad, «sea un caos». 
Considera que el presidente «no 
hace nada» por el país.

«Ahora mismo 
España es un caos 
con Pedro Sánchez»
Javier Martín. Nacido en  
el 2000. Votará a Vox.

“

Es votante de izquierda y 
apelará al voto que considera 

útil el 28 de abril. Votará al PSOE y 
lamenta los casos de corrupción 
que salpicaron al PP en el pasado. 
Asegura que la situación «ha 
mejorado» con respecto a lo que se 
venía viviendo anteriormente. 
Reconoce simpatía también con 
Unidos Podemos, incluso ha 
valorado darles su voto, pero ve 
con más opciones a los socialistas.

«La situación es 
mejor que hace 
unos años»
Fernando Martín. Nacido en 
2001. Votará al PSOE.

“

No tiene claro a quién votará: 
pero sabe que se decantará 

entre PP o Cs «por tradición 
familiar» y porque considera que 
son dos proyectos «posibles». Afea 
a la izquierda que plantee medidas 
«ambiciosas» sin tener «el dinero 
para financiarlas». Para ella, «los 
partidos dan más sensación de 
querer reforzar sus propias 
opiniones y no querer escuchar  
lo que está pasando».

«Los partidos no 
escuchan lo que le 
pasa a la gente»
Irene Rodríguez. Nacida en el 
2000. Duda entre PP y Cs.

“

Depositará su confianza en 
Ciudadanos. Considera que el 

partido que preside Albert Rivera 
plantea muchas ideas que «son 
positivas» y no es una formación 
política «radical». A pesar de esta 
postura, califica la situación actual 
como «mala» porque hay «mucha 
competencia entre partidos y 
existe mucha división». Apela a los 
acuerdos y espera que esta 
coyuntura «mejore en el futuro».

«No quiero votar 
una opción política 
que sea radical»
María Sanz. Nacida en el 2000. 
Votará a Ciudadanos.

“

Tiene claro que va a votar, pero 
todavía no ha decidido a qué 

partido. Ha descartado a 
Ciudadanos. Considera que a las 
formaciones políticas les falta 
«mojarse» en las cuestiones 
principales y no intentar «quedar 
bien». Considera que en España hay 
«desigualdad social» y por ello «es 
necesario un cambio», pero no tiene 
claro qué formación de las 
principales puede llevarlo a cabo.

«No sabría decir 
qué partido puede 
llevar a un cambio»
Alejandro García-Abadillo. 
Nacido en el 2000. Indeciso.

“

Creo que en España se han 
prometido muchos cambios y 

no se ha cumplido nada», explica, y 
por eso elegirá al partido de Abascal 
el 28-A. «He leído las ideas de todos 
y creo que es el único que propone 
un cambio». Rechaza, asimismo, 
algunos pactos entre formaciones. 
Según él, en España ha habido 
acuerdos «que no deberían darse». 
No cree, por otro lado, que se tenga 
que votar «por una sola propuesta».

«Hay pactos entre 
partidos que no 
deberían darse»
Luis Pérez. Nacido en el 2000. 
Votará a Vox.

“
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Isidro (d), Enrique (c) y Jorge (i), jubilados que comparten piso en Valencia. EVA MÁÑEZ

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPerez13 

Jubilados con jubilados, estu-
diantes u otros adultos. «Cada 
vez está menos estigmatizado 
que la gente mayor comparta 
piso porque no puede afron-
tar los costes de una vivienda o 
un alquiler de manera indivi-
dual», afirma Ferrán Font, di-
rector de estudios de pisos.com. 
Y es que las bajas pensiones 
que se cobran en España, se-
gún INE, muchas veces llevan 

a procesos de desahucios y a 
asumir situaciones de convi-
vencia que a ciertas edades an-
tes no te plantearías. 

A 1 de enero de 2018 había ca-
si nueve millones de personas 
de 65 o más años en nuestro pa-
ís, un 19,1% del total de la pobla-
ción (46.722.980), revela el Pa-
drón Continuo del INE. Ade-
más, casi la mitad de las 
personas que viven solas (4,7 
millones) son de avanzada 
edad, por lo que muchas se ven 

abocadas a alquilar habitacio-
nes en sus casas a desconocidos 
para afrontar el resto de su vi-
da en mejores condiciones eco-
nómicas y en compañía. En es-
te sentido, el Informe anual de 
pisos compartidos en España en 
2018 publicado por pisos.com 
muestra que los mayores de 60 
que comparten piso ya suponen 
un 2,07% del total de personas 
que lo hacen. Cifra que en 2015 
llegó a su punto álgido: 2,88%. 

Los de Isidro, Jorge y Enrique 
son claros ejemplos. «Las perso-
nas mayores no dejamos de te-
ner sueños y de querer vivir», 
cuenta el primero de ellos en 
una entrevista telefónica con 
20minutos. Sus ganas de sen-

OBLIGADOS, POR SUS 
BAJAS PENSIONES, 
A COMPARTIR PISO 

Dos millones de personas mayores viven 
solas en España, un colectivo que supone 
un 2% de quienes alquilan habitaciones

#Jubilación tirse útil y tener una vida plena, 
a priori, no eran compatibles 
con su baja pensión. Este hom-
bre de 72 años cobra una jubila-
ción no contributiva (entre 300 
y 400 € mensuales) que no le 
permite pagar un alquiler com-
pleto ni tener una vivienda pro-
pia: «800 euros al mes es dema-
siado». Motivo por el que se ha 
visto abocado a compartir piso 
con otros jubilados.  

Isidro vive en Valencia, ciudad 
en la que nació. No obstante, de 
su acento se traduce que no ha 
estado toda la vida allí: «Des-
pués de la posguerra mis padres 
se fueron a Argentina con una 
empresa valenciana; me sien-
to más argentino que español. 
Nunca he renegado de mi na-
cionalidad, pero la vivencia es lo 
que te forma y te enseña». Vol-
vió a su tierra natal a principios 
de los 80, y dejó atrás negocios y 
una «época de total inestabili-
dad, de problemas con los mi-
litares y con los que no eran mi-
litares, una inflación galopan-
te y una inestabilidad que se 
tradujo también socialmente». 

A partir de entonces decidió 
levantar en Valencia varios ne-
gocios de hostelería, un oficio 
que se le «metió en la sangre» 
desde bastante joven, para que 
cada uno de sus hijos –tiene cin-
co de matrimonios diferentes– 
tuviera un futuro asegurado. De 
hecho, hasta hace algo más de 
dos años residía con uno de 
ellos, pero «indudablemente, 
vivir con un hijo una persona ya 
mayor, si bien no resultaba pro-
blemático, no tienes nunca la 
seguridad de si en cierta medi-
da molestas», cuenta Isidro.  

Él tampoco quería ingresar en 
una residencia: «Creo que las 
personas que caen en una re-
sidencia carecen de sueños, de 
ganas de hacer cosas o tienen 
un problema físico que necesi-
tan una constante ayuda y con-
trol. Yo me valgo por mí mis-
mo y estoy bien de salud», re-
lata. Ahora vive con dos mujeres 
y otro hombre de edades simi-
lares a la suya, con los que ade-
más de casa comparte las acti-
vidades que organiza la ONG 

Hogares Compartidos. Teatro, 
charlas, e incluso ponencias so-
bre su vida en universidades o 
colegios para intentar empati-
zar con la gente joven. «Los jó-
venes muchas veces no saben lo 
que sienten las personas mayo-
res cuando llegan a una edad 
y, en muchos casos, por eso de-
jan de tener sueños y de tener 
ganas de hacer cosas», añade.  

Isidro entró en Hogares como 
voluntario tras visitar varias 
asociaciones y con la intención 
de marcharse de la casa de su 
hijo a una vivienda de alquiler 
social. Pero la atención y el tra-
to personalizado de la ONG le 
hicieron quedarse como inqui-

lino: «Se trata de tener un enve-
jecimiento activo, integrado en 
la sociedad, que nos sintamos 
vivos, con ganas de hacer cosas, 
de colaborar». 

Hogares tiene ya 9 pisos en 
Valencia –y otro que abrirán 
próximamente– de cuatro ha-
bitaciones cada uno, que ponen 
a disposición de personas ma-
yores que están «por debajo del 
umbral de la pobreza» al cobrar 
una pensión no contributiva, 
cuenta Amparo Azcutia, una de 
sus fundadoras. Tienen ascen-
sor y están equipados con los 
muebles y electrodomésticos 
básicos, pueden ser mixtos o no 
–según preferencias– y los in-
quilinos pagan unos 170 €/mes 
de alquiler –gastos incluidos–. 

Junto a Pilar Pardo, Amparo 
puso en marcha la ONG hace 
ya seis años y «este último ha 
habido un incremento de peti-
ciones muy considerable», has-
ta 300, pero «no hay pisos sufi-
cientes para todos», lamenta 
y añade: «Necesitamos pisos 
cuyos propietarios estén dis-
puestos a recibir una cuantía 
asequible, algo que es muy 
complicado con la burbuja in-
moviliaria actual y los alqui-
leres turísticos».  

Amparo cuenta que la Funda-
ción Pilares es una ONG que rea-
liza propuestas similares a Ho-
gares. Está en Madrid y el 2 de 
abril fue la presentación oficial 
de su programa Hogar y Café, 
que ofrece a mayores de 60 –in-
dependientes y que de verdad 
lo necesiten– compartir piso 
con otros, ya sea en su casa o 
en viviendas ajenas y que está 
subvencionado por  la Comuni-
dad de Madrid. La iniciativa 
arrancó a principios de año pa-
ra «buscar alternativas de aloja-
miento para personas mayo-
res que salvaguarden su autono-
mía, es decir, su derecho a vivir 
de acuerdo a quienes son y su 
proyecto vital», explica Penélo-
pe Castejón, directora técnica de 
la Fundación Pilares. Y, a par-
tir de ahora, su objetivo es em-
pezar a ofrecer hogar a mayores 
necesitados y residentes en Ma-
drid capital o Alcobendas. ●

EN CIFRAS 

259.235
pensiones no contributi-
vas por jubilación se otor-
garon en febrero a quienes 
carecen de recursos, aun-
que no hayan cotizado o sí, 
pero de forma insuficiente. 

70%
de los jubilados tiene  
su pensión pública como 
única fuente de ingresos 
y un 38% ingresa menos 
de 750 euros mensuales. 

2,03
millones de personas  
con 65 años o más viven 
solas en nuestro país, un 
71,9% de ellas mujeres.

«Las personas que  
caen en una residencia 
carecen de sueños, de 
ganas de hacer cosas. Se 
sienten en una cárcel» 

ISIDRO ORDAZ CAMPOS 
Jubilado e inquilino en Hogares Compartidos

L
a semana pasada, 
mientras atendía las 
declaraciones de los 
policías que participa-

ron en las actuaciones 
policiales en varios 
«colegios electorales», el 
Tribunal Supremo rechazó 
que los procesados que 
son candidatos electorales 
pudieran salir de prisión 
para participar en la 
campaña electoral.  

Para justificar su res-
puesta el Tribunal 

argumenta que la prisión 
provisional que se acordó 
en su día es una medida 
justificada y proporcional, 
que debe mantenerse en la 
actualidad, pues las 
circunstancias que 
aconsejaron su adopción 
(peligro de fuga y riesgo de 
reiteración delictiva) aún 
persisten. Pero además, el 
Tribunal recuerda que su 
deber es velar por la 
continuidad de un juicio 
oral que está en pleno 

desarrollo y del que se han 
celebrado muchas 
sesiones. Finalmente, 
afirma que con esta 
decisión garantiza la 
presencia de los procesa-
dos en las sesiones del 
juicio oral.  

A estos argumentos cabe 
añadir que, tal como ha 
establecido el Tribunal 
Europeo de Derechos 
Humanos, la defensa del 
orden democrático puede 
ser un objetivo legítimo 

para justificar la imposi-
ción de determinados 
límites al derecho de las 

personas a ser candidatos 
en unas elecciones.  

En conclusión, la 
situación de prisión 
preventiva, si bien no 
excluye por sí misma los 
derechos políticos de los 
procesados –lo prueba el 
hecho de que hayan 
podido presentarse como 
candidatos–, sí limita sus 
actividades como candi-
datos. El Tribunal Supre-
mo ha motivado razona-
damente porqué. ●

El Supremo rechaza 
que los procesados que 
son candidatos salgan 
de prisión por campaña    

La situación de prisión 
preventiva no excluye 
los derechos políticos, 
pero sí limita  
sus actividades 

E |  FIRMA INVITADA 

Prisión provisional y candidatos 

Santiago Ripol Carulla 
Catedrático de Derecho 
Internacional Público de la 
universidad Pompeu Fabra
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R. A.  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Francisco, Alejandro y Diego se 
sumaron ayer a los miles de es-
pañoles que ya han empeza-
do sus vacaciones de Semana 
Santa. Ellos, en concreto, esco-
gieron el coche para evitar las 
huelgas que están convocadas 
por el sector aéreo, marítimo 
y ferroviario esta Semana San-
ta. Así afectarán los paros a los 
viajeros:  
AEROPUERTOS 
Los vigilantes de seguridad del 
aeropuerto de Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas han convocado 
una huelga indefinida que se 
prolongará a lo largo de todo el 
mes, después de que las reunio-
nes entre el Sindicato Autóno-
mo de Madrid con Ilunion Se-
guridad no prosperaran. Los 
efectos de esta huelga que em-

La directora general adjun-
ta de la Fundación Banca-
ria ”la Caixa”, Elisa Durán; 
el director del área de Di-
vulgación Científica y Cos-
moCaixa, Jordi Portabella, 
y el director de Cosmo-
Caixa, Lluís Noguera, han 
presentado la exposición 
Espejos, dentro y fuera de la 
realidad, una muestra que 
propone experimentar y 
conocer las propiedades de 
estos objetos y sus nume-
rosas aplicaciones a lo lar-
go de la historia.  La expo-
sición se podrá visitar has-
ta el próximo 26 de enero 
de 2020 en CosmoCaixa 
Barcelona, ubicado en la 
calle Isaac Newton, 26. 

Y es que los espejos son 
objetos que están tan pre-
sentes en nuestra vida co-
tidiana que, prácticamen-
te, ni siquiera nos fijamos 
en ellos.  

Los atravesamos con la 
mirada y percibimos las 
imágenes que reflejan, pe-
ro a menudo no somos 
conscientes de su presen-
cia, de su existencia como 
objetos. Aunque los usa-
mos a diario, raras veces 
nos paramos a pensar en 
su funcionamiento o en 
sus propiedades.  

Sin embargo, cuando ha-
blamos de espejos, en rea-
lidad estamos hablando de 

las leyes de la reflexión y 
refracción de la luz, de los 
planos de simetría y de las 
relaciones matemáticas 
que intervienen en todo 
ello, más que del objeto en 
sí.  

De hecho, los espejos se 
han utilizado desde la an-
tigüedad con fines cien-
tíficos y han protagoniza-
do una serie de descubri-
mientos que nos han 
proporcionado conoci-
mientos sobre el cosmos 
y el origen del universo. A 
lo largo del tiempo, esas in-
vestigaciones han conlle-
vado grandes adelantos 
para la humanidad y han 
permitido entender cada 
día un poco más el mun-

do en el que vivimos.  
Espejos, dentro y fuera de 

la realidad construye un 
atractivo itinerario que 
ofrece la oportunidad de 
experimentar de manera 
totalmente interactiva con 
los efectos y las particula-
ridades de los espejos para 
entender diferentes fenó-
menos relacionados con la 
física y las matemáticas, a 
través de los dos grandes 
ámbitos en que se estruc-
tura la exposición.  

El primero se centra en 
explicar cómo funcionan 
las leyes de la reflexión y el 
segundo está dedicado a 
los espejos y su interacción 
con la luz.  

La exposición tiene dife-
rentes ámbitos. En uno de 
ellos, Dentro del espejo, ex-
perimentamos con los es-
pejos planos, los curvos y 
los caleidoscopios. Es el 
módulo inicial quenos da 
la bienvenida a la exposi-
ción. 

En otro ámbito, los espe-
jos y la luz, nos muestran 
aplicaciones científicas y 
tecnológicas que utilizan 
los espejos. Sin luz no po-
dríamos ver la realidad que 
nos rodea y los espejos no 
tendrían sentido. En este 
ámbito se explica el funcio-
namiento de los retrore-
flectores, los telescopios o 
la luz invisible.

La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director de Divulgación 
Científica, Jordi Portabella, y el director de CosmoCaixa, Lluís Noguera, en la exposición.

L. C.

”la Caixa” presenta una exposición imaginativa que usa el potencial 
de los espejos para observar la realidad desde ópticas diferentes 

Espejos, dentro y fuera 
de la realidad

Conferencias, 
visitas, talleres...  
●●●  Las exposiciones 
temporales que se pre-
sentan en CosmoCaixa 
llevan asociadas activi-
dades para el público ge-
neral o para los grupos 
escolares, que permiten 
adquirir un conocimien-
to más transversal de la 
materia tratada.  Así, ha-
brá conferencias en ma-
yo, visitas comentadas, 
talleres familiares, exhi-
bición de películas...

20’’ 
Un tornado deja tres 
muertos en Texas 
El paso de una decena de torna-
dos por Texas y Misisipi en  
EE UU se saldó con al menos 3 
fallecidos, de los cuales dos eran 
menores que viajaban en coche 
con sus padres. 

España exige el regreso  
a puerto del Aita Mari, 
que navega hacia Lesbos   
Las autoridades españolas in-
formaron ayer al pesquero Ai-
ta Mari, reconvertido en buque 
de rescate, de que no tiene per-

miso de España para viajar a 
Lesbos (Grecia). El pesquero, 
que sí tiene autorización portu-
guesa, zarpó el viernes pasado 
desde Lisboa para llevar ayuda 
humanitaria a la isla griega. 

112 niñas de Chibok 
siguen secuestradas 
cinco años después 
Más de un centenar de niñas ni-
gerianas siguen aún secuestra-
das por el grupo yihadista Boko 
Haram, cinco años después de 
que el caso saliera a la luz y se di-
fundiera masivamente en redes 
sociales. En septiembre de 2017, 
106 de las 276 cautivas habían si-
do liberadas tras un intercam-
bio de rehenes. 

La aplicación de mensajería 
WhatsApp y las redes sociales 
Instagram y Facebook, todas 
ellas propiedad de Mark 
Zuckerberg, sufrieron ayer una 
caída masiva que duró unas 
tres horas. El servicio fue re-
establecido en torno a las tres 
de la tarde de ayer y aún se des-
conocen las causas que provo-
caron este fallo. Se trata de la se-
gunda caída de estos servicios 
que se produce en un mes. ● 

Whatsapp, 
Instagram y 
Facebook se 
vuelven a caer

Paros en trenes y 
aviones marcan el 
inicio vacacional

pezó el viernes se sintieron sig-
nificativamente ayer, durante la 
tercera jornada, que dejó caos 
y colas de hora y media en todas 
las terminales. «Hoy ha sido el 
día más caótico porque estaba 
todo colapsado desde las 5.10 de 
la mañana», expuso a Efe el per-
sonal del aeropuerto. Los sindi-
catos piden «paciencia» a los 
viajeros y destacan la «irrespon-
sabilidad de Aena».  

Además, los días 21 y 24 de 
abril, coincidiendo con la ope-
ración retorno, los 60.000 traba-
jadores que componen el perso-
nal de tierra de los aeropuertos 
españoles o handling están lla-
mados a hacer huelga. Por otro 
lado, los pilotos de Air Nostrum 
harán lo propio hoy y mañana, 
así como el 17, 22, 23 y 24 de abril. 
En total se han cancelado 148 
vuelos en la semana.  
RENFE 
El sindicato UGT Madrid ha 
convocado una huelga de vi-
gilantes de seguridad que tra-
bajan para Renfe en Madrid. La 
movilización consistirá en pa-
ros parciales de dos horas des-
de este jueves hasta el 28 de 
abril. El sindicato denuncia 
que la empresa ha dejado de 
pagar a los vigilantes dos plu-
ses significativos (de 180 y 300 
euros respectivamente). 

El sindicato de maquinistas 
de Renfe, por otro lado, ha des-
convocado finalmente la huel-
ga de 24 horas que tenía previs-
ta para el 23 de abril tras ma-
nifestar que dan «por 
satisfechas todas» sus «reivin-
dicaciones».  
ADIF, PUERTOS Y SALVAMENTO 
Los viajeros que utilicen los 
trenes de alta velocidad tam-
bién se verán perjudicados es-
tos días. En concreto, CC OO 
ha convocado una jornada de 
huelga para el 17 de abril para 
los trabajadores de Adif, Adif 
Alta Velocidad, Puertos del Es-
tado y Salvamento Marítimo. 
El motivo de la huelga es recla-
mar al Gobierno que apruebe 
definitivamente los preacuer-
dos alcanzados por estas em-
presas públicas con sus sindi-
catos entre marzo y diciembre 
de 2018. ●

La Terminal 2 del aeropuerto de Barajas, el viernes. KIKO HUESCA / EFE

EL APUNTE  

Adiós al sol  

Cientos de personas se 
desplazaron a las playas 
españolas este fin de se-
mana (en la imagen, la 
Malvarrosa, en Valencia) 
para aprovechar el regre-
so del sol y las buenas 
temperaturas. Sin embar-
go, según explicó la Ae-
met, las lluvias que traerán 
consigo varios frentes 
marcarán esta Semana 
Santa, especialmente a 
partir del miércoles, aun-
que las temperaturas se-
rán casi veraniegas.
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Las convocatorias  
de huelga en el sector 
aéreo y ferroviario 
empezaron el viernes 
y se prolongarán hasta 
el próximo día 28
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Márquez se va al suelo en Austin 
y Rins logra un triunfo histórico

D. MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Alex Rins consiguió ayer una 
histórica victoria en el Gran 
Premio de Las Américas de 
MotoGP, que se disputó ayer en 
el circuito de Austin, por delan-
te del italiano Valentino Rossi, 
decepcionado por no poder 
vencer, como también Marc 
Márquez, que se fue al suelo 
cuando era líder en solitario. 

Fue el primer triunfo de Rins 
en MotoGP y lo logró en una 
loca carrera, con multitud de 
caídas, que pone patas arriba 
el campeonato, ahora con to-
dos en un puño: Márquez 
pierde el liderato en favor de 
Dovizioso, que fue cuarto en 
la prueba. Completan el podio 
del Mundial Rossi y Rins. 

Márquez comandó desde el 
inicio, perseguido por Rossi, 
Crutchlow, Jack Miller y Rins, 
con Jorge Lorenzo decimo-

tercero. Con el piloto de Hon-
da sólido en la primera posi-
ción, el ritmo impuesto se em-
pezó a cobrar sus primeras 
víctimas, Cal Crutchlow, que 
se fue al suelo en la quinta 
vuelta. Pero esta vez la suer-
te abandonó al ilderdense, 
quien en la novena vuelta en-
tró colado en la curva doce, 
con casi cuatro segundos de 
ventaja sobre Rossi, y se fue al 
suelo sin poder arrancar nue-
vamente su Repsol Honda. 

Su error dejó el camino expe-
dito a un Rossi que se había 
quedado solo, pero al que por 
detrás se le acercaba peligro-
samente Rins. A la vez, Loren-
zo, que era duodécimo, tam-
bién dijo adiós en el mismo 
punto que el de Cervera. 

En la decimoséptima vuelta, 
Rins, que había amagado va-
rias veces, superó a Il Dotore. 
hasta el final, cada uno jugó 
sus bazas, pero fueron más só-
lidas las del español. 

Por su parte, el español Arón 
Canet logró una brillante vic-
toria en Moto3 en el circuito de 
Austin, la cuarta de su carre-
ra deportiva, por delante de su 
coterráneo Jaume Masiá, con 
quien ahora comparte la pri-
mera posición del Mundial. 
Los valencianos Canet, de la 
localidad de Corbera, y Masiá, 
de Algemesí, suman 45 pun-
tos, trece más que el italiano 
Lorenzo Dalla Porta, que aca-
bó decimotercero. 

En Moto2, el suizo Thomas 
Luthi logró un claro triunfo, el 
primero del año. ●

EL DE HONDA abandonó cuando iba líder 
de la prueba y el de Suzuki consigue su 
primera victoria en la máxima cilindrada 
EL CAMPEONATO DE MOTOGP vuelve a 
empezar después de tres carreras: Marc 
pierde el liderato en favor de Dovizioso

CLASIFICACIONES 

MotoGP - GP de las Américas 
1. Alex Rins (Esp/Suzuki) 41:45.499 
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) a 0.462 
3. Jack Miller (Aus/Ducati) a 8.454  

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTOGP 
1. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 54 
2. Valentino Rossi (Ita/Yamaha) 51 
3. Alex Rins (Esp/Suzuki) 49 

Moto2 - GP de las Américas 
1. Thomas Luthi (Sui/Kalex) 39:11.508 
2. Marcel Schrotter (Sui/Kalex) a 2.532 
3. Jorge Navarro (Esp/Speed Up) a 3.836 

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTO2 
1. Lorenzo Baldasarri (Ita/Kalex) 50 
2. Marcel Schrotter (Ale/Kalex) 47  
3. Thomas Luthi (Sui/Kalex) 45 
 
Moto3 - GP de las Américas 
1. Arón Canet (Esp/KTM) 39:06.761 
2. Jaume Masiá (Esp/KTM) a 0.909 
3. Andrea Migno (Ita/KTM) a 1.077 

ASÍ VA EL MUNDIAL DE MOTO3 
1. Jaume Masiá (Esp/KTM) 45 
2. Arón Canet (Esp/KTM) 45 
3. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 42

El piloto español Alex Rins celebra la victoria en el Gran Premio de las Américas. EFE

«El error de 
Márquez abre el 
campeonato»  
●●●  Valentino Rossi, que 
ha enlazado dos segundas 
posiciones que le han ins-
talado en la segunda plaza 
del Mundial, aseguró ayer 
que «el error de Márquez 
abre mucho el campeona-
to».  «No he podido ganar 
hoy [por ayer], pero la cosa 
positiva es que hemos esta-
do fuertes en las tres carre-
ras», comentó Il Dotore.

El español Álvaro Bautista 
(Aruba.it Racing-Ducati), líder 
soberano del Campeonato del 
Mundo de Superbike, logró 
ayer en el circuito de Assen su 
décima y undécima victorias 
de la temporada, mantenien-
do un pleno inédito en la his-
toria de la competición.  

Las once carreras disputadas 
tienen el mismo ganador: un 
Álvaro Bautista exultante en 
su estreno en la categoría.  

De la catedral de la veloci-
dad, el piloto talaverano sa-
lió con tres nuevas victorias. 
Dominó la Tissot Superpole 
en la matinal del sábado y la 
Carrera 1 y 2 celebradas ayer. 

Amplió, así, su renta sobre el 
británico Jonathan Rea (Ka-
wasaki) en la clasificación ge-
neral del campeonato. Bautis-
ta comanda la tabla con 236 
puntos. Su rival suma 183.  

Como ya ocurrió en Austra-
lia, Tailandia y España, en las 
rondas anteriores, Álvaro 
Bautista trasladó su tiranía a 
Holanda, pese a las adversas 

condiciones meteorológicas.  
Una tormenta de nieve obligó 
a la organización a reprogra-
mar la Carrera 1, disputada 
ayer, poco antes de la Carre-
ra 2, para garantizar la seguri-
dad de los participantes. 

«Ha sido increíble», expu-
so Bautista tras las carreras. 
«Este fin de semana para no-
sotros ha sido difícil. El vier-
nes no teníamos la mejor sen-
sación, pero el sábado recupe-
ré mi sensación con la moto. 
Estoy contento con mi actua-
ción bajo estas condiciones», 
apuntó. ● R. D.

Álvaro Bautista 
gobierna en  
la catedral de  
la velocidad

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva 
de la semana en nuestra página web 
www.20minutos.es

#MotoGP

El golfista estadounidense Ti-
ger Woods cerró ayer una jor-
nada histórica al firmar una 
cuarta tarjeta con 69 golpes 
(tres bajo par), para un total de 
274 (-14), que le han permi-
tido hacerse con el Masters de 
Augusta y, con ello, vestir su 
quinta chaqueta verde. 

A sus 43 años, catorce años 
después de dominar en Au-
gusta por cuarta vez, Tiger vol-
vió a maravillar a todos, a ju-

gar como hizo en los años que 
era el número 1 mundial.  

Lo hizo en una jornada que 
inició a dos golpes del enton-
ces líder, el italiano Francesco 
Molinari, en la que alternó seis 
birdies y dos boggies, deleitan-
do al numeroso público pre-
sente el Augusta. No es de ex-
trañar que tras embocar el úl-
timo putt alzase los brazos al 
cielo y lanzase un grito libera-
dor. Es el decimoquinto gran-
de para Woods. 

El vizcaíno Jon Rahm, nú-
mero 8 del mundo, terminó 
entre los diez primeros clasi-
ficados. «He estado más cerca 
de lo que pensaba que iba a es-
tar», dijo. ●

Tiger Woods, ganador del 
Masters de Augusta. EFE

20’’ 
Fiz pulveriza en París el 
récord de España M55 
El alavés Martín Fiz, campeón 
mundial de maratón hace 24 
años, pulverizó ayer en París 
el récord de España de ma-
yores de 55 años con una mar-
ca oficiosa de 2h27:45. 

Sigue la lucha entre  
el Liverpool y el City 
El Liverpool, con goles de Ma-
né y Salah, derrotó al Chelsea 
para seguir pujando por la Pre-
mier League. Los reds logaron 
una victoria vital para seguir 

líderes por delante del City, 
que ganó 1-3 al Crystal Palace.  

Derrota frustrante  
y aviso para España 
La selección española de fút-
bol sala sufrió una derrota 
inesperada contra Finlandia 
(1-0), un aviso para la fase de 
clasificación para el Mundial 
2020, aunque ayer fuera un 
amistoso y el gol fuera casual, 
un saque de banda que no lo-
gró repeler el portero Fede. 

Gutiérrez y Maxi  
y las Martas suman su 
segundo título del año 
Sanyo Gutiérrez y Maxi Sán-
chez, los número uno del pá-

del, sumaron ayer su segundo 
título del año al derrotar  en la 
final del Open de Logroño a 
Paquito Navarro y Juan Le-
brón por 7-6 y 7-6. En la final 
femenina, las Martas, Orte-
ga y Marrero, hicieron lo pro-
pio tras derrotar por 3-6, 7-5 y 
6-3 a Ari Sánchez y Alejan-
dra Salazar. 

Gilbert se lleva 
la París-Roubaix 
El ciclista belga Philippe Gil-
bert ganó ayer la 117.ª edición 
de la gran clásica París-Rou-
baix, el infierno del norte, 
merced a su victoria en el es-
print definitivo frente al ale-
mán Nils Politt.

Tiger Woods se 
viste de verde 
en Augusta, 
por quinta vez
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«Si el mundo fuera huevo, Va-
lladolid sería yema». Haciendo 
honor al conocido refrán va-
llisoletano, la provincia castella-
na vuelve a presumir de tradi-
ción culinaria celebrando la se-
gunda edición de sus jornadas 
gastronómicas en torno a la Se-
mana Santa. 

Con este motivo, el presiden-
te de la Diputación de Valladolid, 
Jesús Julio Carnero, presentó la 
campaña de promoción turísti-
ca 2019 de las diferentes cele-
braciones que tendrán lugar 
en estas fechas en la provincia. 
En el acto, Carnero estuvo 
acompañado por alcaldes, con-
cejales y representantes de las 
cofradías de las 11 localidades 
de la ciudad que cuentan con 
Junta de Semana Santa, así co-
mo por la presidenta de la Aso-
ciación de Empresarios de Hos-
telería de Valladolid, Mª José 
Hernández. 

La provincia ha aprobado di-
ferentes líneas de trabajo con el 
objetivo de fidelizar e incremen-
tar el número de viajeros que 
apuestan por Valladolid para 
planificar su viaje en estas fe-
chas y disfrutar de sus celebra-
ciones de Semana Santa. 

En este sentido, Jesús Julio 
Carnero ha insistido en la di-
versidad de dicha oferta, «que 
posibilita participar en los desfi-
les procesionales, visitar cen-
tros turísticos y museos, reco-
rrer senderos y relajarse en la 
naturaleza, deleitarse con la va-
riada gastronomía y, por su-
puesto, disfrutar de la cultura del 
vino con las experiencias que se 
ofrecen desde las cuatro  Rutas 
del Vino Certificadas de la pro-
vincia, tras la reciente conso-
lidación de la Ruta del Vino de 
Toro». Una combinación perfec-
ta entre cultura, tradición y gas-
tronomía. 

Para alcanzar estos objetivos, 
la Diputación de Valladolid de-
sarrollará una serie de acciones 
de promoción y difusión, que in-
cluyen: las ediciones de la Guía 
y la Mini-Guía de Semana San-
ta, la actualización de conteni-
dos de la app Provincia de Valla-
dolid en Semana Santa, la ce-

lebración de las II Jornadas 
Gastronómicas Alimentos de Va-
lladolid con Pasión, las excursio-
nes organizadas para conocer 
las diferentes celebraciones de 
la provincia y la campaña de pro-
moción en medios de comuni-
cación. 

 
Cocina con pasión 
Como plato fuerte, Jesús Julio 
Carnero ha destacado la cele-
bración de las II Jornadas Gas-
tronómicas de Alimentos de Va-
lladolid con Pasión, «que se re-
fuerzan tras el éxito obtenido 
el pasado año», contando en es-
ta edición con un total de 27 es-
tablecimientos hosteleros de la 
capital y de la provincia partici-
pantes en estas jornadas. 

Además, el presidente de la 
Diputación de Valladolid ha se-
ñalado que «el objetivo sigue 
siendo ofrecer un atractivo más 
al viajero que acude a visitarnos, 

al tiempo que brindamos una 
nueva oportunidad de comer-
cialización a nuestros produc-
tores, junto al apoyo y la promo-
ción de los establecimientos 
hosteleros de la zona». 

La edición de este año pre-
senta alguna variación con res-
pecto al anterior. Por ejemplo, las 
jornadas se inician hoy Lunes 
Santo, 15 de abril, y se exten-
derán hasta el 23 de abril, apro-
vechando el puente del Día de 
Castilla y León y que el Lunes de 
Pascua es festivo en varias co-
munidades vecinas. 

En esos días, 21 restaurantes 
elaborarán un Menú Alimentos 
de Valladolid con alguno de los 
566 productos acogidos a la 
marca por un precio que oscila-
rá entre los 15 y los 42 euros. 
Junto a esto, y como novedad, 
seis establecimientos elabora-
rán por su parte raciones con in-
gredientes de esta categoría.

Valladolid presume 
de tradición culinaria 
en Semana Santa

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

 La provincia celebra 
sus segundas jornadas 
gastronómicas bajo  
el lema «Alimentos de 
Valladolid con Pasión»

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Si alguien llegó a pensar en pre-
temporada que este año toca-
ba cambio de ciclo y que el do-
minio de Mercedes se iba a aca-
bar, ya puede ir quitándose esa 
idea de la cabeza. La escudería 
alemana firmó en el GP de 
China su tercer doblete en tres 
carreras y confirmó su mejor 
arranque de Mundial desde 
que empezó su era triunfal allá 
por el año 2014. Dicho con 
otras palabras: Mercedes está 
más fuerte que nunca. 

Y si hay un piloto que se frota 
las manos con la superioridad 
de las flechas de plata ese es 
Lewis Hamilton. El piloto bri-
tánico vio cómo su compañero 
de equipo, Valtteri Bottas, le 
arrebataba la victoria en la ca-
rrera inaugural de Australia, 
pero a partir de entonces ya no 
hizo más concesiones: ganó en 
Bahréin y ayer, en la carrera 
número 1.000 en la historia 
de la Fórmula 1, se apuntó en el 
circuito de Shanghái su segun-
da victoria del curso para si-
tuarse por primera vez al fren-
te del campeonato. El penta-
campeón mundial empieza a 
poner tierra de por medio con 
sus rivales y a echarle el ojo a su 
sexto título. 

«No ha sido el más sencillo de 
los fines de semana, pero el 
resultado es fantástico. Marqué 
la diferencia al comienzo de 

la carrera», afirmó Hamilton, 
que cimentó su victoria en una 
brillante salida desde el segun-
do puesto de la parrilla al ade-
lantar a Bottas, que partía des-
de la pole. «Me patinaron las 
ruedas en la línea blanca de la 
parrilla y perdí la posición», 
se excusó el finlandés, segun-
do en meta. 

El podio lo completó Sebas-
tian Vettel –primera vez que 
sube el alemán esta tempora-
da– aunque no sin polémica, 
por las órdenes de equipo en 
Ferrari. Como en las dos carre-

#F1

ras precedentes, la escudería 
italiana benefició ayer a Sebas-
tian en detrimento de su com-
pañero, Charles Leclerc.  

En esta ocasión, el monegas-
co tuvo que ceder su posición a 
Vettel porque, en teoría, el ale-
mán tenía más ritmo. «Sentí 
que era más rápido en el coche, 
me preguntaron si podía ir más 
rápido y respondí que sentía 
que podía», explicó tras la ca-
rrera Sebastian, visiblemente 
molesto por las preguntas de 
los periodistas sobre las órde-
nes de equipo. 

Para Carlos Sainz, el GP de 
China fue una nueva decep-
ción. Aunque después de dos 
abandonos consecutivos pudo, 
por fin, ver la bandera de cua-
dros, terminó en un discreto 
puesto 14 y sin posibilidad de 
pelear por la zona de puntos. 
Parte de culpa, más allá del es-
caso ritmo de su monoplaza, la 
tuvo el ruso Daniil Kvyat, que 
se tocó en la salida con los dos 
McLaren y les obligó a entrar 
en boxes para reparar daños. 
Carlos apenas pudo recupe-
rar terreno y su socio, Lando 
Norris, abandonó a cuatro 
vueltas del final. 

«Otra vez algo fuera de nues-
tro control nos arruina la carre-
ra. Paciencia y a seguir traba-
jando porque sigo confiando 
en el equipo y las cosas irán 
mejor, seguro», dijo Sainz. ●

FÓRMULA 1 

GRAN PREMIO DE CHINA 
1. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) 1h 32:06.350 
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) a 6.552 
3. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) a 13.744 
4. Max Verstappen (Hol/Red Bull) a 27.627 
5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) a 31.276 

Así va el Mundial 
1. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) 68 
2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 62 
3. Max Verstappen (Hol/Red Bull)  39 
4. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 37 
5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 36

El Mercedes de Lewis Hamilton cruza la meta del GP de China en primera posición. EFE

Hamilton gana 
en China y 
toma el mando 
del Mundial

Logró su segundo 
triunfo del curso en 
otra exhibición del 
equipo Mercedes. 
Sainz solo pudo 
acabar decimocuarto
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 33 

Luis Suárez (Barça) 20 
Cristhian Stuani (Girona) 18 
Karim Benzema (R. Madrid) 17 
W. Ben Yedder (Sevilla) 16

1 Espanyol - Alavés 1 
2 Atlético - Celta 1 
3 Sevilla - Betis 1 
4 Valladolid - Getafe X 
5 Athletic - R. Vallecano 1 
6 R. Sociedad - Eibar X 
7 Girona - Villarreal 2 
8 Valencia - Levante 1 
9 Málaga - Extremadura 2 
10 Osasuna - Deportivo 1 
11 Albacete - Elche X 
12 Numancia - Mallorca X 
13 Las Palmas - Cádiz 2 
14 Zaragoza - Alcorcón 2 
15 Huesca - Barcelona 0-0

Barcelona Lassa  23 . Real Madrid  
21 . Baskonia  20 . Unicaja  16 . Valen-
cia B.  16 . Divina Seguros Joventut  
15 . BAXI Manresa  15 . Tecnyconta 
Zaragoza  14 . Iberostar Tenerife  13 . 
MoraBanc Andorra  13 . S. P. Bur-
gos  12 . Obradoiro  11 . Herbalife 
G. Canaria  10 . Movistar Estudian-
tes  10 . Montakit Fuenlabrada  10 . 
UCAM Murcia  8 . Cafés Candelas 
Breogán  8 . Delteco GBC  7 . 

Reus 0 - 1 Oviedo 
Numancia 1 - 1 Mallorca 
Sporting 1 - 0 Granada 
Málaga 1 - 2 Extremadura 
Osasuna 2 - 1 Deportivo 
Las Palmas 0 - 3 Cádiz 
Zaragoza 0 - 2 Alcorcón 
Majadahonda 1 - 3 Tenerife 
Córdoba 0 - 4 Lugo 
Almería 3 - 0 Gimnàstic 
Albacete 1 - 1 Elche

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-32

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-34
Valencia B.  -  Unicaja 
Fuenlabrada 88 - 93 Herbalife 
Estudiantes 95 - 62 Breogán 
Joventut 88 - 85 S. P. Burgos 
R. Madrid 94 - 70 Obradoiro 
Tenerife 83 - 76 UCAM 
Manresa 84 - 74 Delteco GBC 
Zaragoza 86 - 91 Barcelona 
Baskonia 84 - 82 M. Andorra

ACB J-27

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 74 16 12 3 1 16 10 5 1 32 22 8 2 81 31 
 2 At. Madrid 65 16 13 2 1 16 6 6 4 32 19 8 5 47 21 
 3 R. Madrid 60 16 11 1 4 15 8 2 5 31 19 3 9 55 37 
 4 Sevilla 52 16 10 3 3 16 5 4 7 32 15 7 10 54 39 
 5 Getafe 51 15 9 1 5 17 4 11 2 32 13 12 7 40 29 
 6 Valencia 49 17 6 10 1 15 5 6 4 32 11 16 5 36 27 
 7 Athletic 46 17 8 7 2 15 3 6 6 32 11 13 8 36 37 
 8 Alavés 45 15 6 7 2 17 6 2 9 32 12 9 11 33 40 
 9 Betis 43 16 7 4 5 16 5 3 8 32 12 7 13 38 43 
 10 R. Sociedad 41 16 5 6 5 16 5 5 6 32 10 11 11 38 39 
 11 Espanyol 41 16 9 2 5 16 2 6 8 32 11 8 13 37 46 
 12 Eibar 40 16 8 5 3 16 1 8 7 32 9 13 10 42 44 
 13 Leganés 40 15 7 6 2 16 3 4 9 31 10 10 11 31 35 
 14 Girona 34 17 2 6 9 15 6 4 5 32 8 10 14 33 44 
 15 Villarreal 33 16 3 7 6 16 4 5 7 32 7 12 13 40 45 
 16 Levante 33 15 4 5 6 17 4 4 9 32 8 9 15 45 59 
 17 Celta 32 16 6 4 6 16 2 4 10 32 8 8 16 45 55 
 18 Valladolid 31 16 3 5 8 16 4 5 7 32 7 10 15 26 45 
 19 R. Vallecano 27 16 4 5 7 16 3 1 12 32 7 6 19 36 57 
 20 Huesca 25 16 3 6 7 16 2 4 10 32 5 10 17 35 55

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  67.  Albacete  61.  Grana-
da  61.  Cádiz  56.  Mallorca  55.  Má-
laga  55.  Deportivo  54.  Sporting  
52.  Oviedo  52.  Almería  49.  Alcor-
cón  47.  Elche  46.  Las Palmas  43.  
Tenerife  40.  Majadahonda  40.  
Numancia  40.  Zaragoza  38.  Lu-
go  37.  Extremadura  36.  Gimnàs-
tic  27.  Córdoba  26.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

El Getafe empata y cede 
la plaza de Champions

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

El Getafe logró ayer llevarse un 
punto del estadio José Zorri-
lla, con un polémico penalti en 
el tiempo de descuento, que se 
encargó de transformar Moli-
na, ante un Real Valladolid al 
que anularon un gol y que do-
minó con claridad durante to-
do el partido. Un resultado 
que, no obstante, hace que el 

equipo madrileño ceda su pla-
za de Champions al Sevilla, 
ahora cuarto de la Liga. 

Golpearon primero los azulo-
nes –ayer de rojo–. Arambarri, 
en el 14, sorprendió al meta va-
llisoletano con un potente dis-
paro, que acabó en el fondo de 
la red. El Valladolid se vino arri-
ba a por el empate y, en el mi-
nuto 30, Guardiola lograba el 
empate con un sutil remate. 

Tras el descanso, los loca-
les seguían insistiendo ante 
un Getafe con diez por doble 
amarilla a Olivera. En el 68 ob-
tenían el premio y Ünal obró 
la remontada de penalti. In-
cluso pudieron macar más, 
si no hubiera intervenido el 
VAR para anular un tanto a 
Waldo por fuera de juego. 

 Ya en la prolongación, Pla-
no se convirtió en protagonis-
ta al cometer un polémico pe-
nalti que transformó Molina 
para empatar el choque. ●

El Athletic retomó las ansias 
europeas que le frenaron la 
jornada anterior en Getafe 
con un triunfo por la míni-
ma en San Mamés ante un 
Rayo Vallecano que se hunde 
un poco más después de  caer 
ayer por 3-2. 

Abrió el marcador Williams 
para los locales y empató Alex 

Moreno para los visitantes an-
tes del descanso; de nuevo pu-
so Williams por delante al 
Athletic, Raúl García marcó el 
3-1 que parecía decidir el par-
tido y Raúl de Tomás marcó el 
3-2 definitivo a poco del final 
para dar unas esperanzas a su 
equipo que no se pasmaron. 

Con los dos de ayer, Williams 

El Athletic mira a 
Europa y hunde al Rayo

suma ya 12 goles en LaLiga y 
14 en lo que va de tempora-
da, su mejor marca de siempre 
en un curso completo; Raúl 
anotó su octavo tanto en Li-
ga y RDT el decimocuarto. 

Los tres puntos sumados 
permiten al Athletic auparse 
a la séptima plaza, empatado 
a 46 puntos con el Valencia a 
la espera del derbi valenciano 
de esta tarde, y el Rayo sigue 
decimonoveno, ahora a un 
mínimo de cuatro puntos de 
la salvación. ● R. D.

ATHLETIC - RAYO VALLECANO 

Athletic: Herrerín; De Marcos, Ye-
ray, Iñigo Martínez, Yuri (Lekue, 
m.60); Dani García (Unai López, 
m.57), Beñat; Muniain (Kodro, m.89), 
Raúl García, Córdoba; y Williams. 
Rayo: Alberto; Advíncula, Abdoulaye, 
Amat, Tito; Suárez (Di Santo, m.79), 
Medrán (Embarba, m.69); Bebé, Pozo, 
Alex  (Álvaro, m.74); y De Tomás. 

Goles: 1-0, m.2: Williams. 1-1, m.45: 
Alex Moreno. 2-1, m.50: Williams. 3-1, 
m.72: Raúl G. 3-2, m.85: De Tomás.

3-2

El jugador del Valladolid Guardiola (i) y el defensa uruguayo del Getafe Olivera (d). EFE

El Valencia se llevó el derbi 
ante el Levante (3-1) en un en-
cuentro en que la iniciativa es-
tuvo compartida en el primer 
periodo, pero en el que la su-
perioridad local tras el des-
canso dictó sentencia. 

La clave estuvo en la reacción 
rápida de los locales al gol en 
propia meta de Carlos Soler 
al cuarto de hora de la reanu-
dación, con dos tantos que 
permitieron un final de en-
cuentro cómodo para los loca-
les ante un Levante que luchó 
por volver a marcar, pero ape-
nas dispuso de oportunidades.  

Con esta victoria, el conjun-
to de Mestalla mantiene sus 
aspiraciones de alcanzar el ob-
jetivo de asaltar la cuarta pla-
za de la Liga. Los de Marceli-
no son ahora sexto a solo tres 
puntos de la cuarta plaza, que 
ocupa el Sevilla y que da la op-
ción de jugar la máxima com-
petición europea. 

Por su parte, los levantinis-
tas se meten de lleno en el gru-
po de la lucha por la perma-
nencia. ● R. D.

El Valencia se 
lleva el derbi  
y va a por la 
Champions

El Villarreal dio ayer un paso de 
gigante hacia el objetivo de la 
permanencia al superar al Giro-
na en Montilivi, donde los pupi-
los de Eusebio, que encajaron la 
cuarta derrota consecutiva, no 
ganan desde hace más de cinco 
meses y se acercan peligrosa-
mente a la zona de descenso, de 
la que solo les separan 3 puntos. 

El Villarreal pronto impuso su 
calidad sobre el césped de Mon-
tilivi, sometiendo al cuadro lo-
cal con gran intensidad. Samu 
y Ekambi rozaron el gol en los 
primeros compases del partido, 
justo antes de que, en el minuto 
7, Fornals culminara un contra-
ataque de libro del Villarreal po-
niendo un excelente balón a la 
espalda de la defensa rojiblan-
ca, incapaz de detectar la pre-
sencia de un Samu que batió a 
Bono en el uno contra uno. 

Tras el tanto, el Villarreal optó 
por replegarse en su campo y ce-
dió toda la iniciativa al Girona, 
que empezó a acercarse con pe-
ligro a las inmediaciones de 
Asenjo, aunque sin fortuna en 
el remate. ●

El Villarreal 
logra un 
triunfo vital 
en Girona (0-1)

El Eibar mereció más que un empate en Anoeta  
El Eibar se llevó un empate de Anoeta (1-1), que debió de ser un 
triunfo, ante una Real Sociedad que parece haber bajado los bra-
zos en el último cuarto de temporada y que intentó vivir de las 
rentas generadas por el gol de Juanmi Jiménez en el inicio del 
partido. Marcó Jordán en el 84 para los armeros. FOTO: EFE

VALLADOLID - GETAFE 

Valladolid: Yoel; Moyano, Olivas, 
Calero, Nacho; Keko (Waldo, m.61), 
Alcaraz, Anuar (Joaquín, m.82), Pla-
no; Ünal (Míchel, m.76) y Guardiola. 
Getafe: David Soria; Damián Suá-
rez, Cabrera, Djené, Olivera; Porti-
llo (Molina, m.72), Arambarri, Ma-
ksimovic, Antunes (Hugo Duro, 
m.37); Mata, Ángel (Bruno, m.65). 

Goles: 0-1, m.14: Arambarri. 1-1, m.30: 
Guardiola. 2-1, m.68: Ünal, de penalti. 
2-2, m.90+3: Molina, de penalti.

2-2

LOS MADRILEÑOS se 
llevaron un punto  
de Zorrilla gracias  
a una pena máxima 
en el descuento  
EL SEVILLA se adueña 
del cuarto puesto que 
da acceso a la máxima 
competición europea
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preguntado por un chiste de 
Joaquín tras la eliminación 
europea del Sevilla («todo el 
mundo a apragar la luz», dijo 
el del Puerto de Santa María 
en referencia al Slavia de Pra-
ga), y el madrileño no se cor-
tó. «No creo que haya chiste. 
Nosotros como equipo no de-
bemos entrar en esas cosas. 
Eso es totalmente extradepor-
tivo y creo que sobra. Esas pa-
labras sobraron en su día y no-
sotros no nos vamos a reba-
jar a ese nivel porque nos 
pondríamos a su talla».  

En las ruedas de prensa pos-
teriores al choque también 
hubo cruce de declaraciones 
entre los dos técnicos de am-
bos equipos. Quique Setién 
afirmó que «el Sevilla ha te-
nido cuatro y ha metido tres, 
y nosotros hemos tenido unas 
cuantas más y no hemos acer-
tado», a lo que Joaquín Ca-
parrós contestó que «esto es el 
Sevilla, esto es Sevilla y aquí 
hay que mamar en el Ramón 

Sánchez Pizjuán; esto es es-
pectacular».   

Tras el partido, hubo una 
gran fiesta en el vestuario se-
villista, con Monchi y Capa-
rrós uniéndose a los jugadores 
para celebrar el título, aunque 
lo cierto es que aún le queda 
mucho trabajo por delante al 
conjunto hispalense para ce-
rrar el objetivo de volver a ju-
gar la máxima competición 
continental.  

Curiosamente, al Sevilla le 
tocará animar a su eterno rival 
la próxima jornada, pues el 
Betis se medirá el domingo en 
el Benito Villamarín al Valen-
cia, uno de los grandes rivales 
de los de Caparrós por la cuar-
ta plaza de la Liga en una jor-
nada que se presenta como 
clave, pues los sevillistas se 
miden al Getafe en el Coli-
seum (domingo, 14.00 horas) 
en el duelo entre el cuarto y 
el quinto clasificado de la 
competición española.  

El Betis necesitará ganar a 
los de Marcelino no solo para 
apretar a los equipos de arriba 
(el propio Valencia, el Athletic 
y el Alavés aún están a tiro) si-
no también para no verse su-
perado por sus perseguidores, 
pues la Real Sociedad, el Espa-
nyol, el Eibar y el Leganés no 
renuncian todavía al objeti-
vo europeo, y están todos ellos 
en una horquilla de solamen-
te tres puntos con 18 aún por 
disputarse. ●

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

Sevilla y Betis comparten ob-
jetivo, jugar en Europa la tem-
porada que viene, y el derbi 
del sábado en el Sánchez 
Pizjuán hizo que los hispalen-
ses salieran muy reforzados 
–la cuarta plaza es ahora su-
ya– y los verdiblancos se ha-
yan descolgado ligeramente a 
falta de solo seis jornadas pa-
ra el final de la Liga. 

Los tres puntos no pueden 
saberles mejor a los hispalen-
ses, que han recuperdo su me-
jor versión de la mano de Ca-
parrós, que en los cinco par-
tidos que ha dirigido a los 
sevillistas desde la destitución 
de Pablo Machín, ha logrado 
cuatro victorias y solo ha co-
sechado una derrota. El em-
pate del Getafe les deja ade-
más en la cuarta posición li-
guera, el objetivo del equipo, 

pues da acceso a jugar la 
Champions el año que viene.  

Para los verdiblancos la si-
tuación se complica, pues se 
queda en la novena posición 
de la clasificación liguera. Ju-
gar la Liga de Campeones pa-
rece ya una utopía, con el Se-
villa a nueve puntos, aunque 
un puesto en la Europa Lea-
gue es aún más que factible, 
pues la séptima plaza –que 
con casi toda seguridad dará 
plaza en el torneo continen-
tal– está a solo tres.  

Tras el choque, hubo ajuste 
de cuentas desde el bando se-
villano. Pablo Sarabia, autor 
del segundo gol el sábado, fue 

Ambos pelean por los puestos europeos. 
Tras el partido, tensión con con Setién, 
Caparrós y Sarabia como protagonistas

Pablo Sarabia celebra su gol en el derbi con la afición sevillista. JOSÉ MANUEL VIDAL / EFE

EL DERBI REFUERZA   
AL SEVILLA Y DEJA 
TOCADO AL BETIS 

EL APUNTE 

Intento de robo en 
la casa de Joaquín 

Joaquín Sánchez sufrió 
un intento de robo en su 
domicilio mientras el 
equipo verdiblanco dis-
putaba el derbi. Según in-
firmó Mediaset, las alar-
mas saltaron y la rápida 
intervención de la Guar-
dia Civil impidió que los 
‘cacos’ lograsen su co-
metido. No hay, de mo-
mento, detenidos. 

●7 
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Sigue toda la información deportiva 
en nuestra web. Esta semana, Liga, 
Champions, final de la Eurocup... 

El Real Madrid se impuso ayer 
al Monbus Obradoiro por 94-
70 y se reconcilió con la línea 
de 6,75 metros, después de 
que en los dos últimos parti-
dos sólo anotara 4 triples en 
cada uno, en un choque en el 
que las canastas de tres pun-
tos fueron protagonistas. 

En cuanto a triples, el equi-
po de Laso anotó 14 de 32 
(43%) y consiguió una victoria 
importante, 94-70 en la que 
entre ambos equipos anota-
ron 30 triples, de cara a la mo-
ral en la lucha de los playoffs 
de la Euroliga ante el Panathi-
naikos griego que comienza 
pasado mañana.  

Por otra parte, un triple in-
creíble de Nico Laprovittola 

sobre la bocina dio un triun-
fo vital al Divina Joventut an-
te el San Pablo Burgos (88-85), 
que afianza a los catalanes en-
tre los ocho mejores de la ACB.  

Si Laprovittola se llevó la glo-
ria final al meter la canasta del 
triunfo y evitar la prórroga, 
para que la Penya llegara a esa 
jugada fue necesaria una ac-
tuación soberbia, en el último 
cuarto, de Luke Harangody, el 
mejor del partido con 20 pun-
tos y 12 rebotes. 

Por último, Estudiantes, 
Guiado por Nik Caner-Medley 
y Goran Suton, logró una pali-
za de valor doble ante un dé-
bil Cafés Candelas Breogan, ri-
val directo en la lucha por la 
permanencia (95-62). ● R. D.

El Real Madrid 
se reconcilia 
con la línea de 
6,75 metros

LA CIFRA 

30 
triples sumaron entre el Real 
Madrid y el Obradoiro en su 
partido de la Liga ACB
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Por Yago García 
 

E
sta madrugada, Juego 
de tronos comenzó su 
última temporada. 
Ante tan magno 

acontecimiento, queremos 
enviarles un mensaje a sus 
protagonistas: Tyrion, Arya, 
Sansa, Jon Nieve, Daenerys, 
ponientinos todos… 
¡aficionados! Puede que 
vuestras traiciones, 
conspiraciones, vicios y 
fornicios sean el no va más 
en los Siete Reinos, pero 
frente a los de la Roma 
imperial de Yo, Claudio 
(1976, disponible en Filmin) 

se quedan en una cena 
familiar cualquiera. Sí, 
Cersei: las tuyas también.  

Basada en las novelas 
históricas de Robert Graves, 
Yo, Claudio se benefició de 
la estabilidad de su equipo 
creativo: sus 13 episodios 
fueron dirigidos por Herbert 
Wise (quien, para bandearse 
con el bajo presupuesto, 
acentuó la teatralidad de su 
puesta en escena) y escritos 
por Jack Pulman, guionista 
en continuo tira y afloja con 
la censura. Asimismo, la 
serie contó con un reparto 
extraordinario: además de 
Derek Jacobi como el 

personaje titular, en ella 
aparecen Patrick Stewart, el 
siempre estruendoso Brian 
Blessed y, sobre todo, dos 
villanos inapelables. 

Hablamos de John Hurt 
como un Calígula desafora-
dísimo (si algún momento 
del show te hace apartar la 
mirada de puro asco, se 
deberá a él) y de Siân 
Phillips, actriz de discreta 
trayectoria en cine y 
televisión que triunfa aquí 
como Livia, una de esas 
malas malísimas que se 
ganan nuestra complicidad 
siendo perversas a la par 
que eficientes. 

Con un maquillaje 
prodigioso que nos hace ver 
cómo los protagonistas 
envejecen casi a tiempo real 
(los que llegan a viejos, 
claro) y un sentido del 
humor que ayuda a pasar 
mejor la truculencia, fue 
una auténtica sensación en 
su época: ganó tres premios 
BAFTA y un Emmy y triunfó 
en todos los países en los 
que se estrenó, entre ellos 
España. Y todo ello sin 
batallas campales ni 
dragones. Para según qué 
cosas, la mera vileza 
humana es más que 
suficiente. ●

\ 

CLÁSICOS  
EN SERIE 

‘Yo, Claudio’: 
aquí sí 
que había 
dragones 

El actor Derek Jacobi 
protagonizó la serie. ARCHIVO

LUNES DE SERIES Por

DANIEL DE PARTEARROYO 
@mrtoldo 

El año pasado celebramos el 
décimo aniversario de Brea-
king Bad, pero pocos recorda-
ron que la aclamada serie de 
Vince Gilligan no se convirtió 
en un estratosférico fenóme-
no de audiencia hasta el pa-
so de la tercera a la cuarta tem-
porada en emisión. La crítica 
adoró la serie de manera casi 
unánime desde su comien-
zo, pero eran pocas personas 
las que la veían; tuvo que pa-
sar tiempo e hicieron falta 
muchos artículos alertando 
sobre el diamante en bruto pa-
ra que Breaking Bad llegara 
a ocupar el estatus de serie im-
prescindible que en aquel en-
tonces monopolizaban Los So-
prano, The Wire o Mad Men. 

Pues bien, lo mismo podría 
ocurrir con Barry. A la serie 
creada por Bill Hader y Alec 
Berg, protagonizada por el pri-
mero, no le faltan motivos pa-
ra que eso suceda. 

Equilibrada mezcla de co-
media y thriller, Barry se con-
virtió en una de las revelacio-
nes del año pasado y certifi-
có el talento de Bill Hader. 
Quien fue ser de luz estelar de 
Saturday Night Live y se ha 
consagrado como uno de los 
mayores talentos cómicos de 
nuestro tiempo, da cierto giro 
a su imagen humorística in-
terpretando a un asesino a 
sueldo implacable. Se trata de 
un marine retirado que se ga-
na la vida liquidando objeti-
vos para criminales y narco-
traficantes. Un encarguito en 

EL EQUIPO 

Tres balas  
en la recámara 

Henry Winkler. Según tu 
generación, conocerás a 
este veterano intérprete 
[en la foto] como el Fon-
zie de Días felices o el 
abogado de Arrested De-
velopment.  

Alec Berg. Figura a rei-
vindicar cuanto antes 
dentro de la comedia es-
tadounidense de las últi-
mas décadas, el guionista 
ha firmado desde Sein-
feld y Curb Your Enthu-
siasm a Silicon Valley, pa-
sando por Eurotrip, El dic-
tador o el late night de 
Conan O’Brien. 

Hiro Murai. Talento de 
oro detrás de las cámaras 
en Atlanta o el videoclip 
This Is America para Chil-
dish Gambino. El director 
acaba de rodar una pelí-
cula secreta (Guava Is-
land) con Donald Glover y 
Rihanna en Cuba.

‘BARRY’ 
RECOGE 

EL TESTIGO DE 
‘BREAKING BAD’

Los Ángeles lo lleva a una cla-
se de interpretación y, aparte 
de coser a plomo a su víctima, 
allí encuentra su auténtica vo-
cación: convertirse en actor. 
O, al menos, intentarlo. Pero 
lo que sea con tal de dejar de 
segar vidas por encargo. 

Como Michael Corleone en 
su momento, Barry no tarda 
en descubrir que abandonar 
su sector profesional no es ta-
rea fácil. Por un lado está su 
agente, el molesto Monroe 
(Stephen Root) y, por otro, los 
peligrosos gángsteres cheche-
nos (increíble Anthony Ca-
rrigan) que han contratado 
sus servicios y no tienen nin-
guna intención de dejarle 
marchar. Además, la policía 
local le pisa los talones. Un en-
redo bastante peliagudo al 

que aún hace falta sumar lo 
colgado que se queda de su 
compañera de clase Sally, a 
quien Sarah Goldberg inter-
preta de manera absoluta-
mente reveladora. 

Los puntos fuertes que em-
parentan a Barry con Brea-
king Bad son claros y notorios: 
no solo cuenta con un sólido 
reparto de actores y actrices 
completamente entregados 
a la causa, sino que sabe cómo 
parar la acción y dejarles el 

tiempo necesario para lucirse 
en el momento más inespera-
do. Los aficionados a los arcos 
morales y la evolución de los 
personajes verán que Barry 
cumple de sobra gracias al cre-
cimiento de su protagonista, 
sin olvidar que los secunda-
rios que lo rodean son tridi-
mensionales a pesar de no re-
nunciar a la eficacia de una 
buena punchline.  

Quienes echamos de menos 
en las series de prestigio un 
poco más de atractivo visual y 
momentos de pura construc-
ción narrativa con la imagen, 
la luz, las caras y el montaje, 
también estamos cubiertos 
gracias a una realización pul-
cra y estilizada con directores 
como Hiro Murai (de Atlanta 
y los videoclips de Childish 
Gambino) dando lo mejor de 
sí mismos. Y luego está el hu-
mor, claro. Barry es una co-
media negra; a pesar de los es-
tados de crudeza que alcanza, 
nunca se olvida de ser abierta-
mente divertidísima.  

Ahora, tras la magnífica aco-
gida de su primera tempora-
da, la serie regresa sin que el 
éxito ni los tres premios 
Emmy que cosechó se le su-
ban a la cabeza. «El ambiente 
es el mismo. Todos nos centra-
mos en el trabajo. No dejamos 
que lo demás nos afecte. Ese 
músculo lo trabajé bien en Sa-
turday Night Live. Una sema-
na eres la bomba y a la siguien-
te, un fracaso. Aprendes que 
solo puedes controlar tu es-
fuerzo. Si gusta, genial. Y si no, 
¿qué le vas a hacer?», nos ase-
gura Bill Hader. Afortunada-
mente, parece que no tiene 
mucho de lo que preocuparse. 
Mientras lees estas líneas, 
HBO ya ha renovado Barry pa-
ra una tercera temporada. ●

El asesino aspirante a 
actor que encarna Bill 

Hader regresa con una 
segunda temporada 

y ya ha firmado por la 
tercera con HBO

Barry (Bill Hader) tiene que 
elegir entre la violencia y su 
recién descubierta vocación 
de actor. HBO

●7 
20M.ES/SERIES 
Encontrarás más reportajes, noticias 
y entrevistas sobre series en nuestra 
edición digital.
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gla Manjón quien, además de 
ilustre dama y apasionada de la 
arqueología, fue la primera mu-
jer académica de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría en Se-
villa y también de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando en Madrid. 

En este escenario, recalan 
temporalmente las pinturas de 
Rubens para adentrar a los es-
pectadores en dos episodios 
fundamentales de la historia de 
Hércules. En el primer lienzo 
(de 2,46 x 1,68 metros), Hércules 
en el jardín de las Hespérides, 

el héroe coge del árbol las man-
zanas de oro después de haber 
matado a la serpiente guardia-
na del jardín, Ladón. Este cua-
dro se ha relacionado con el 
principal mosaico del palacio, 
en el que están representadas 
las aventuras amorosas de Zeus, 

Las escenas 
mitológicas 
de Rubens 
visitan Sevilla
El Palacio de Lebrija exhibe dos grandes 
lienzos del genio barroco, en diálogo con 
su colección de antigüedades

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

Maestro del Barroco, genio de 
los pinceles, apasionado de la 
Antigüedad y de la pintura re-
nacentista de Da Vinci, Miguel 
Ángel y Tiziano, rey de la exube-
rancia, el color y la sensualidad, 
Peter Paul Rubens es un intoca-
ble de la historia del arte. Naci-
do en Westfalia, Alemania, pa-
só largas temporadas en Italia 
y mantuvo también una idíli-
ca relación con nuestro país, 
donde recaló en 1603 en misión 
diplomática y entabló amistad 
con otro grande: Velázquez. 

Cuatro siglos después, su ta-
lento retorna a España en forma 
de exposición para mostrar dos 

de sus obras maestras: Hércules 
en el jardín de las Hespérides 
y Deyanira tentada por la Furia, 
que se exhiben en el Palacio de 
Lebrija de Sevilla hasta el 22 de 
septiembre. La muestra, a su 
vez, propone un diálogo entre 
estas dos obras de gran tamaño, 
que proceden de los Museos 
Reales-Galería Sabauda de Tu-
rín, y los mosaicos y escultu-
ras de la colección del palacio. 

Desconocido para muchos, 
este maravilloso edificio sevilla-
no del siglo XVI, con más de 
2.500 metros cuadrados, escon-
de una curiosa historia detrás. 
En él se pueden admirar los ob-
jetos adquiridos durante años 
y años por la condesa doña Re-

Deyanira tentada por la Furia y Hércules en el jardín de las Hespérides (c. 1638), de Rubens, 
provienen de los Museos Reales-Galería Sabauda de Turín.  CORTESÍA CASA PALACIO CONDESA DE LEBRIJA

padre de Hércules. «¿Quién me-
jor que Rubens, definido por 
Eugène Delacroix como «el Ho-
mero de la pintura», para esta-
blecer un hilo conductor con los 
prestigiosos hallazgos arqueo-
lógicos?», dice la comisaría Cris-
tina Carrillo de Albornoz. 

Por su parte, Deyanira tenta-
da por la Furia muestra a la mu-
jer de Hércules atenta a las pa-
labras de la Furia, diosa de la 
venganza, que le ofrece una tú-
nica. Deyanira acabará regalán-
dola a Hércules, lo que le provo-
ca una muerte atroz, y suicidán-
dose. Esta obra dialoga con el 
Busto juvenil de Afrodita y una 
escultura de mármol en la que 
Minerva aparece con la cabeza 
cubierta por un yelmo. ●

LA CLAVE 

Esplendorosos 
mosaicos 
Una extraordinaria colec-
ción de mosaicos romanos 
pavimenta casi todo el 
suelo de la primera planta 
del Palacio de Lebrija. Ate-
soran ánforas, columnas, 
esculturas, bustos y repre-
sentaciones mitológicas 
de genios como Van Dyck, 
Bruegel el Viejo, Sorolla 
o la Escuela de Murillo.
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No sueles hacer caso a 
tu intuición y eso te está perjudi-
cando. Tienes que atreverte a dar 
los pasos que tu corazón quiere. 
Sé valiente y la vida te recompen-
sará. Muchas veces buscas fuera 
de ti lo que solo está dentro. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Estás buscando algo pe-
ro no sabes exactamente el qué. 
Te sientes incompleto y tienes 
muchas ganas de explorar nue-
vas realidades. Tienes que mirar 
dentro de ti y reconocer cuáles 
son tus deseos profundos. 

Piscis 

Hay algo que te está de-
sanimando y no estás dando lo 
mejor de ti en el trabajo. No pue-
des rendirte tan fácilmente. 
Reacciona, levántate y ve a por 
todas. Solo tú puedes conseguir 
que cada día sea especial y único.

Aries 

Hay una persona que te 
gusta desde el primer día, pero al 
mismo tiempo estás algo confun-
dido y no sabes si será recíproco. 
Sé valiente y sal de dudas. Tal vez 
te sorprendas: las cosas no tienen 
por qué ser como otras veces. 

Tauro 

Hay alguien de tu pa-
sado que vuelve cada poco tiem-
po. Pero debes aceptar que lo 
que ya pasó, pasó. No hay vuelta 
atrás. Enfócate en todo lo que 
quieres hacer a partir de ahora. 
Tu futuro te está esperando.

Géminis 

No tendrás tiempo de 
parar ni un solo minuto en todo el 
día y acabarás agotado. Si tienes 
que cancelar un plan nocturno, 
hazlo. Tu descanso es lo primero. 
Mañana será un día lleno de retos 
y necesitarás estar muy fresco.

Cáncer 

Te tendrás que enfrentar a 
un problema que tendrá fácil 
solución siempre que no te ago-
bies demasiado y pienses con 
calma. Date tiempo. Tienes que 
pensar bien las cosas y decidir 
cuando lo tengas claro. 

Leo 

Te sentirás muy producti-
vo y puede que un superior te fe-
licite. Si deseas un ascenso, lo 
mejor que puedes hacer es darlo 
todo. Eres mucho más poderoso 
de lo que crees. Demuestra hasta 
dónde puedes llegar. 

Virgo 

Tus continuos esfuerzos 
por ser aceptado por otras perso-
nas hacen que no termines de 
atreverte a ser tú mismo. Apues-
ta por ti y atrévete a hacer lo que 
tu corazón anhela. No debes pre-
tender contentar a los demás.

Libra 

Una persona cercana, 
que no está en armonía consigo 
misma, intentará perturbarte. No 
le hagas caso y ve a lo tuyo. En 
realidad te quiere muchísimo,  
pero está pasando por un mal  
momento. Ten paciencia.

Escorpio 

Alguien de tu entorno 
te sorprenderá negativamente a 
lo largo del día. Puede que se tra-
te de un encuentro aparente-
mente casual. Intenta no discutir 
con él y recuerda: después de la 
tempestad vendrá la calma. 

Sagitario 

Tu carácter im-
pulsivo te jugará hoy una mala 
pasada y podrías herir los senti-
mientos de alguien a quien quie-
res. Trata de controlar tus emo-
ciones y, si metes la pata, pide 
perdón rápidamente.  

Capricornio 

‘Got Talent’ se 
carga de magia, 
música y baile 
en sus directos 

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

Solo pueden llegar los más es-
pectaculares, los más difíciles 
y los números que demues-
tren necesitar más talento. La 
tercera semifinal de Got Ta-
lent llega a Telecinco con el ju-
rado –Paz Padilla, Edurne, Eva 
Isanta y Risto Mejide– dis-
puesto a seleccionar a los ar-
tistas que se jugarán los 25.000 
euros del premio en la final.  

Esta noche veremos, por 
ejemplo, mucha magia, des-
de los Magic Family Show y 
la escalofriante Raimundita, 
pasando por números de 
mentalismo y peligrosos es-
pectáculos de escapismo. 
También habrá mucha mú-

sica, con flamenco, pop y pa-
sión encima del escenario y 
–sin alejarse demasiado– 
danza y baile acrobático, 
además de una calculadora 
humana y una artista que 
trabaja con su pelo. 

Cada semana el jurado tie-
ne un pase de oro conjunto 
que mandará directo a la fi-
nal a alguno de los aspiran-
tes. Desde casa, los especta-
dores podrán votar durante 
las galas por sus favoritos a 
través de llamada o SMS. 
Tras cada semifinal, se con-
tarán los votos y se dirá cuá-
les han sido los cuatro con-
cursantes más valorados. El 
que tenga más apoyo se con-
vertirá en finalista directa-
mente, junto al que haya ob-
tenido el pase de oro. De los 
tres restantes, el jurado ele-
girá a otro. En total, tras las 
cuatro semifinales, solo 12 
artistas irán a la final. ●

La tercera semifinal 
pone a prueba a 
catorce aspirantes, 
de los cuales solo 
tres llegarán a la 
complicada final

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

La caza, Monteperdido 
LA 1. 22.45 H 

En el cuarto capítulo, el te-
niente Baín y la sargento Sara 
Campos están logrando re-
componer los años de secues-
tro de Ana y Lucía. Cada vez 
saben más del secuestrador y 
entienden mejor el infierno 
que las niñas sufrieron.

45 revoluciones 
ANTENA 3. 22.40 H 

El éxito del sencillo de Robert 
hace que Zabala cambie radi-
calmente de postura: hay que 
grabar el disco cuanto antes. 
Sin embargo, mientras todos 
dan por hecho que será Mari-
bel quien lo produzca, Zabala 
tiene otros planes.  

Las primeras 48 h 
LA SEXTA. 09.25 H 

Ambientada en varias ciudades 
de Estados Unidos, esta serie 
documental ofrece una mirada 
desde dentro a los casos asig-
nados a los investigadores de 
homicidios. La producción se 
centra especialmente a los dos 
primeros días de sus pesquisas. 

CINE

‘The Green Hornet’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Por las noches, Britt Reid (Seth 
Rogen), el heredero del gran im-
perio periodístico creado por su 
padre (Tom Wilkinson), se con-
vierte en un héroe enmascara-
do que se propone combatir el 
crimen y salvar a los desprote-
gidos: es The Green Hornet...

‘Hitman’  
CUATRO. 22.45 H 

Basada en el videojuego del 
mismo nombre. El agente 47 
(Olyphant) es contratado por 
una misteriosa organización 
conocida como La Agencia pa-
ra matar por dinero. El cazador 
se convertirá en la presa tras un 
cambio de régimen político. 

‘Caída libre’  
ANTENA 3. 23.45 H 

Después de la repentina muerte 
de un compañero de trabajo, 
Jane descubre que su empresa 
pudo incurrir en un grave fraude 
financiero. Esta información la 
pone en peligro ya que involu-
cra al multimillonario dueño de 
la compañía, Thaddeus Galt. 

VARIOS

EDUCACIÓN 
Proyecto Arkano 
LA 1. 00.00 H 

Rakso, Bruno, Cristina, Laia, Ju-
dit y Óscar, jóvenes de entre 18 y 
20 años, debatirán sobre la ima-
gen y contarán sus impresiones 
sobre la importancia de la ima-
gen en la sociedad y lo que im-
plica el culto a la imagen.

CIENCIA 
Órbita Laika 
LA 2. 22.00 H 

¡A correr! El programa se aden-
tra esta semana en el mundo 
del deporte. Junto a los exper-
tos del programa, Eduardo 
Sáenz de Cabezón descubrirá 
las innovaciones más punteras 
de la medicina deportiva.

CONCURSO 
El concurso del año 
CUATRO. 13.25 H 

Dani Martínez presenta este 
concurso en el que una pareja 
debe adivinar la edad de perso-
nas de perfiles muy diversos 
guiándose tan solo por su apa-
riencia física. El premio disminu-
ye en función de sus errores.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
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. 
22.45 La caza, 

Monteperdido. 
00.00  Proyecto Arkano: 

Imagen. 
01.45 Cine: Super papá. 
03.10  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.00  El escarabajo verde. 
09.30  Documentales. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30  Cine: Una pistola 

para Ringo. 
14.05  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00 Metrópolis: 

Generación 2019. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Órbita Laika.  
22.55 Documental. 
23.45 Cine: Bacelona. 

noche de invierno.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.20 Entrevista a Pedro 

Sánchez. 
21.40 Deportes. 
21.45 El tiempo. 
21.50 El hormiguero. 
22.40  45 revoluciones. 
23.45  Cine: Caída libre.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.25 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
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: Hitman. 
00.30 NCIS Los Ángeles. 
03.30 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. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10 Informativos. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.45 Got Talent 

Momentazos. 
02.35  La tienda en casa. 
02.50  El horóscopo. 
03.55 Mejor llama a Kiko.

LA SEXTA 
07.00 ¿Quién vive ahí? 
09.25  Las primeras 48 h. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 laSexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 laSexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

The Green Hornet. 
00.45  Cine: La aventura 

de los vikingos. 
02.30  Poker Cash 

Challenge.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo 

Especial Lunes 
Santo. 

20.30 Noticias 2. 
21.30 Semana Santa  

de Andalucía. 
22.30  Cine: José  

y sus hermanos. 
01.45  Semana Santa. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música.
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OPINIONES

R
ecordé el otro día al-
go que decía Jim 
Rohn que no era na-
da más (ni nada me-
nos) que «somos la 
media aritmética de 

las cinco personas con las que 
más tiempo pasamos». Es una 
frase que creo haber oído hace 
tiempo, pero a la que no le ha-
bía dedicado más de un minu-
to de reflexión, quizás, por-
que como la mayoría de las co-
sas en la vida, solo captan tu 
atención de verdad, calan y te 
dejan huella cuando llegan en 
el momento adecuado.  

«Somos la media aritmética 
de las cinco personas con las 
que más tiempo pasamos». 

¿Qué significa esta afirmación? 
Pensemos en los rasgos de per-
sonalidad. Si te rodeas de per-
sonas alegres, luchadoras, op-
timistas y entusiastas, es fácil 
pensar que pasaréis el tiempo 
en animadas charlas, hacien-
do planes, organizando una 
próxima escapada, una reu-
nión de la pandilla, una cena 
en casa con amigos o una sali-
da en familia a la naturaleza. 
Compartiréis vuestro día a día, 
os alegraréis de vuestros éxitos 
y os apoyaréis y buscaréis solu-
ciones a vuestros problemas. 

Si por el contrario, te juntas 
con personas que siempre ven 
el lado malo de las cosas, a las 
que todo se les hace bola, se pa-
san el día con la crítica en la bo-
ca y encuentran pegas para to-
do, eso será también parte de 
tu rutina. Costará un triunfo 
organizar cualquier cosa, una 
salida o una simple comida, las 
quejas y críticas coparan las 
conversaciones, y cualquier 
problema al que te enfrentes, 
una vez compartido, se te hará 
aún mayor. 

Y hasta podemos ir más allá: 
las personas con las que esta-
mos nos influyen hasta en 
nuestro modo de vida. La gen-
te deportista acabará conta-
giándote su pasión por el de-
porte y terminarás incluyén-
dolo en tu vida. Con los 
amantes de la naturaleza, po-
co a poco, tus domingos de re-
saca en el sofá irán pasando a 
comidas al aire libre y agrada-
bles paseos. Los apasionados 
del arte y la cultura te descubri-
rán nuevos autores, te harán 
devorar libros y volverás a ir 
al cine los viernes por la noche. 

Y hasta en algo tan importan-
te como la alimentación influ-
yen las personas de las que te 
rodeas: si se cuidan y llevan una 
vida saludable, te contagiarás 
de esa buena costumbre. Si, por 
el contrario, son grandes come-
dores y bebedores, pasará poco 
tiempo antes de que tus platos 
se llenen el doble y un gin-tonic 
en la sobremesa de un martes 
te parezca una buena idea. 

¿Verdad que da que pensar es-
to de que nos convertimos en la 
media de las cinco personas 
con las que más tiempo pasa-
mos? Una máxima que procu-
ro aplicar: júntate con gente de 
la que te guste su forma de vida 
y su forma de ser. Voy más allá: 
elige a esas cinco personas de 
modo que tú seas el peor de los 
seis. Yo te la dejo botando. Aho-
ra solo hay que esperar que es-
ta frase te haya llegado también 
en el momento adecuado. ● 

 
Isasaweis es escritora y ‘blogger’

Dejad de rezarme para que vuel-
van WhatsApp, Facebook e Ins-
tagram, bastante tengo yo ya 
con lo mío. @diostuitero 

Soledad nivel: no enterarte de 
que Facebook y WhatsApp es-
tán caídos. @educasado 

Gente con la comida en el pla-
to esperando a que vuelva Insta-
gram para poder comer. @mahn 

Twitter es la cucaracha que so-
breviría a una explosión nu-
clear. @_perseids352 

Instagram y WhatsApp man-
dándome una indirecta para 
que por fin haga algo produc-
tivo con mi vida. @davidreesm
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Isasaweis

Las personas con  
las que estamos nos 
influyen hasta en 
nuestro modo de vida 

Una máxima que 
procuro aplicar: elige a 
esas cinco personas de 
modo que tú seas el peor 

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Atención a los mayores en las residencias
La noticia de los maltratos sufridos por algunos an-
cianos en la residencia Los Nogales de Madrid sale a luz 
después de que las quejas de algunos familiares a la 
dirección no tuvieran la respuesta adecuada. ¿No sería 
más lógico que las familias pudieran informar a la inspec-
ción? Las personas que están en residencias, tanto pú-
blicas como privadas, son el eslabón más débil de la 
sociedad y no pueden defenderse. Posiblemente si-
tuaciones tan graves no sean frecuentes, pero sí lo son la 
pérdida de prótesis, ropa, falta de organización, perso-
nal no cualificado... etc. Las quejas a la dirección no 
acostumbran a suponer cambios reales. Hay pocas plazas 
públicas y también concertadas, lo cual dificulta un cam-
bio de centro. Entiendo que debería haber un sistema pa-
recido de supervisión al que existe en la Enseñanza, con 
inspectores territoriales que tuvieran acceso a los centros 
y a las familias. Mercè J. O., Barcelona

8 COLUMNA
Se buscan 
estadistas

Por Chesús Yuste 
Escritor y exdiputado 
 

E
l apretado ciclo electoral 
de esta primavera me ha-
ce recordar la cita de Otto 
von Bismarck: «El político 

piensa en las próximas eleccio-
nes; el estadista, en las próxi-
mas generaciones». Quien tie-
ne responsabilidades políticas 
se somete al examen de las ur-
nas cada cuatro años y rara vez 
mira más allá de una gestión 
que exceda de ese plazo.  

Se suele decir que durante 
el primer año se planifica, du-
rante el segundo y el tercero 
se ejecuta y en el último se 
cortan las cintas en vísperas 
de la campaña electoral. Y sin 
embargo, las decisiones más 
importantes que adopten co-
mo gobernante no se verán 
en el corto plazo, no le garan-
tizarán elogios ni votos, pe-
ro contribuirán a responder a 
los grandes desafíos que 
afronte su país.  

Recientemente esas «próxi-
mas generaciones» se han mo-
vilizado buscando estadistas. 
El movimiento de jóvenes en-
cabezado a sus quince años 
por la activista Greta Thunberg 
ha puesto el cambio climáti-
co en la agenda mediática en 
todo el mundo, pasando de las 
huelgas escolares de los vier-
nes en Suecia a la convocato-
ria global del pasado 15 de mar-
zo. Un mundo extraño este, en 
el que adolescentes se ven obli-
gados a movilizarse contra la 
destrucción de este planeta, es 
decir, de su futuro. 

Urge que haya estadistas que 
recojan el guante y que adop-
ten medidas reales para ha-
cer frente al cambio climático, 
aunque no vayan destinadas a 
los votantes de hoy, sino a los 
de mañana. Pero si queremos 
políticos que piensen como es-
tadistas, habrá que pedirle al 
electorado que, a la hora de es-
coger papeleta, exija a sus can-
didatos que tomen medidas 
sin más demora para que, den-
tro de 20, 30 o 50 años, poda-
mos dejar a nuestros hijos e hi-
jas, nietos y nietas un planeta 
habitable. ●

 #WhatsAppDown

Somos la media de las 
5 personas con las que 
más tiempo pasamos
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