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SÁNCHEZ solo suma 
ahora con ERC, PNV y 
partidos separatistas  
PP, CS Y VOX lograrían 
escaños suficientes en la 
parte alta de la horquilla  
INDECISOS A seis días de 
la cita electoral, el 30% 
de españoles no saben 
por quién decantarse
PÁGINA 6 Y 7

Seis explosiones consecutivas y dos más pasadas 
unas horas se cobraron ayer la vida de 207 personas 
en Colombo, la capital ceilandesa, en hoteles e igle-
sias donde los católicos celebraban la Pascua. Hay tre-
ce detenidos, previsiblemente yihadistas. PÁGINA 10
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TRÁGICO EN SRI LANKA 

La mitad de los 
chiringuitos en 
Andalucía sigue 
sin las licencias 
desde 2004
La Federación Andaluza de Empresarios de Playa es-
pera las nuevas licencias desde hace 15 años, cuando 
cumplieron las antiguas concesiones. Andalucía 
cuenta con un millar de chiringuitos, el 40% de ellos 
en la provincia de Málaga. Los establecimientos de 
playa dan trabajo a cerca de 30.000 personas, una ci-
fra «estancada» desde hace varios años. PÁGINA 2
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Albert Rivera
«Soy el único que 
 digo claro que  
no pactaré con 
nacionalistas» 
El candidato de Ciudadanos a presidir el 
Gobierno reitera su veto a Sánchez y cree que 
los debates serán decisivos. PÁGINA 8 

LOS CANDIDATOS SE CONCENTRAN PARA PREPARAR LOS DEBATES / PÁG. 9

La victoria  del PSOE deja  
en el aire qué bloque podrá 
gobernar y con qué aliados

FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

Debates, sondeos y dosis de nervios. El sondeo de Metroscopia 
para 20minutos constata la tendencia: el PSOE como claro ganador 
del domingo. Pero el lío de los debates, los indecisos y la incertidumbre 
sobre los pactos hacen aflorar los nervios y dejan casi todo en el aire.  
La recta final promete emociones fuertes hasta el último minuto. ●

ÁNGELES BLANCO 
«EVITA GENERA 
OBSESIÓN, HE 
SOÑADO CON ELLA»

La periodista arroja luz 
sobre la mujer del dicta-
dor Perón en su libro Los 
dos viajes de Evita. PÁG. 13 
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Igualdad  
renueva la 
ayuda a hijos 
de mujeres 
asesinadas
Se trata de un programa 
de atención psicológica a 
hijos de mujeres víctimas 
de la violencia machista 
gestionado por Acción 
Social. Se ha activado 
cuatro veces en el primer 
trimestre del año y cuen-
ta con una subvención 
anual de 129.700 euros.  
PÁGINA 4

 #Elecciones28-A
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Hace ocho años que las com-
petencias relativas a los es-
tablecimientos de playa, los 
conocidos como chiringuitos, 
fueron traspasadas del Esta-
do a la Junta de Andalucía. 
Entonces, el sector pensó que 
por fin terminaría la larga es-
pera que se remonta a 2004, 
cuando cumplieron la ma-
yor parte de las concesiones 
de estos establecimientos. Pe-
ro nada más lejos de la actual 
realidad. 

Y es que a día de hoy, 15 años 
después, más de la mitad de 
los chiringuitos de Andalucía 
continúan esperando las nue-
vas licencias, que en algunos 
casos estarán en vigor duran-
te 20 años más y en otros, 75. 
Mientras llegan, funcionan 
con autorizaciones anuales, 
lo que les mantiene en un 
«limbo» legal y en un estado 
de «enorme inquietud» y fal-
ta de «estabilidad», explica 
el presidente de la Federación 
Andaluza de Empresarios de 
Playa (Faeplayas), Norberto 

del Castillo, a 20minutos, que 
lamenta que «muchos com-
pañeros, incluso, han falle-
cido esperando». 

Las costas de la región cuen-
tan aproximadamente con un 
millar de establecimientos de 
este tipo –la mitad, abiertos 
todo el año–, de los cuales al-
rededor de un 40% están ubi-
cados en Málaga. Las provin-
cias de Cádiz, Almería y Huel-
va albergan algo más de un 
centenar cada una, mientras 
que en Granada la cifra se si-
túa en unos 70. Todos ellos 
dan empleo a entre 24.000 y 
28.000 personas, lo que supo-
ne entre el 60 y el 70% de los 
40.000 puestos de trabajo que 
generan todas las actividades 

de playa en la comunidad 
–chiringuitos, los 2.000 nego-
cios de hamacas, actividades 
náuticas y deportivas, masa-
jes, etc.–. Una cifra que, según 
explica Del Castillo, está «es-
tancada desde hace varios 
años» debido, precisamente, 
a la falta de concesiones.  

La mayoría de los chiringui-
tos, continúa el presidente de 
Faeplayas, «son pequeños, 
con cocinas también peque-
ñas, y no cabe más gente de la 
que hay actualmente traba-
jando». Por tanto, aunque los 
empresarios quieran contra-
tar, «no pueden hacerlo por 
un problema de espacio». 
Tampoco pueden hacer tra-
bajos de ampliación, mejora 
o modernización de sus es-
tablecimientos, ya que cuan-
do los propietarios solicitan el 
correspondiente permiso de 
obras, «no se lo conceden por 
no tener la licencia».  

Además de la problemáti-
ca de las concesiones, los em-
presarios de playa ponen so-
bre la mesa otra «antigua rei-
vindicación». Afirman que las 

playas andaluzas «están des-
protegidas y cada vez en peor 
estado», una situación que 
empeora con los temporales 
de lluvia que asolan parte de 
las playas y de las instalacio-
nes. «Lo que se necesita no es 
verter arena cada año, eso es 
una solución provisional y, 
además, se trata de una arena 
que es más fácil de arrastrar» 
por el viento y la lluvia, se-
ñala Del Castillo. Y añade: «Es 
tirar el dinero cada año». La 
solución, afirma, pasaría por 
la construcción de escolle-
ras sumergidas (bloques de 
cemento en el fondo del mar) 
allá donde estas se puedan 
llevar a cabo, tal y como se 
ha hecho en algunas playas, 
«donde ha funcionado». Pero, 
de momento, lo que les que-
da es tener «seguros privados 
como única solución» para 
hacer frente a las reparacio-
nes cuando se registran con-
diciones climatológicas ad-
versas. 

En la misma línea se mani-
festó hace tan solo unos días 
el presidente de la Asociación 
de Chiringuitos de la Costa 
Tropical, Francisco Trujillo, 
que reiteró su petición de que 
la protección de las playas se 
ejecute «con la mayor urgen-
cia posible» para dar estabili-
dad y proteger las inversiones 
que se han hecho por parte 
del sector privado. ● 

ANDALUCÍA 

La mitad de los chiringuitos siguen 
en un limbo legal 15 años después

20’’ 
Entra en servicio la 
lanzadera de Metrobus 
de Málaga 
Hoy lunes entra en servicio la 
lanzadera de Metrobus que co-
necta la estación de Metro de 
Málaga Andalucía Tech con el 
Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA). Comunicará ambos 
puntos con una frecuencia de 
12 minutos en las horas punta 
de entrada y salida de los traba-
jadores de la tecnópolis.  

Evacuados 30 ancianos 
de una residencia tras 
un incendio 
Una treintena de personas 
mayores alojadas en una resi-
dencia de ancianos de la loca-
lidad sevillana de Coria del 
Río tuvieron que ser evacua-
das ayer por un incendio en el 

que no hubo que lamentar 
daños personales.  

Mercasevilla ya es 
empresa pública 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
adquirido el 0,16% de las ac-
ciones de Mercasevilla, que 
eran de titularidad de la Aso-
ciación Empresarial de Co-
merciantes Mayoristas-asen-
tadores de frutas, hortalizas y 
verduras de la provincia his-
palense, lo que permite que la 
sociedad sea «empresa cien 
por cien pública».  

Juzgan a un hombre 
por estafa 
Hoy comienza en la Audiencia 
de Málaga el juicio contra un 
hombre acusado de estafar a 
varios compradores con la 
venta de teléfonos móviles a 
través de internet. La Fiscalía 
solicita que se le imponga una 
pena de tres años de prisión. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

La Semana 
Santa acaba 
sin incidentes 
graves 
El Ayuntamiento de Sevilla 
destacó ayer que la normalidad 
ha sido la «nota predominan-
te» durante la Semana Santa, 
en la que no se han registrado 
incidentes graves y el disposi-
tivo puesto en marcha por el 
Centro de Coordinación Ope-
rativa (Cecop) ha funcionado 
correctamente. El Cecop «ha 
superado dificultades» como la 
lluvia del Miércoles Santo –con 
numerosos cambios de recorri-
do– o la tormenta del Jueves 
Santo, con más de 300 inciden-
cias y 50 calles cortadas. ● R. A. La Virgen de la Aurora ayer en la plaza de San Marcos de Sevilla. @RESURRECCIONSEV

La Junta 
destinará 
300.000 euros 
al parón de las 
embarcaciones 
La Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarro-
llo Sostenible ha abierto el 
plazo para solicitar las ayudas 
dirigidas a compensar la inac-
tividad de las embarcacio-
nes durante la parada tempo-
ral de la flota de artes meno-
res afectada por el Plan de 
Gestión para la pesquería de 
rastros o dragas mecanizados 
en el litoral mediterráneo de 
Andalucía. Según recoge en el 
Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), el presu-
puesto total destinado a estas 
subvenciones asciende a 

300.000 euros cofinanciados 
por el Fondo Europeo Maríti-
mo y de Pesca (FEMP) y la 
Junta de Andalucía. Se pue-
den beneficiar de estos incen-
tivos tanto los armadores 
afectados, cuya ayuda se cal-
cula en función de la capaci-
dad de pesca de cada embar-
cación a partir de un míni-
mo de 100 euros por día hábil; 
como los tripulantes de los 
barcos, que percibirán hasta 
45 euros por día. En cuanto al 
plazo de presentación de la 
solicitud, los interesados pue-
den presentar la documenta-
ción desde el 2 de mayo hasta 
el día 15 del mismo mes. ●

EL APUNTE 

Clientes de toda 
la vida 

Evolución. Norberto del 
Castillo asegura que el 
sector de los empresarios 
de playa es «el que más ha 
cambiado» dentro del tu-
rismo. Hace 20 o 30 años, 
afirma, los responsables 
de los chiringuitos «eran 
considerados como ciu-
dadanos de tercera», y 
ahora hablamos de un 
sector «que es el que más 
fideliza a su clientela». 
«Familias enteras vienen a 
nuestros establecimien-
tos, primero los abuelos, 
luego los padres y ahora, 
los hijos», asegura. 

Foráneos. La clientela ex-
tranjera «ha crecido», se-
ñala el presidente de Fae-
playas. Y es que «no hay 
que olvidar que más del 
80% de los países emiso-
res de turismo buscan un 
destino de sol y playa». Or-
gulloso, Del Castillo afirma 
que «al comer pescado mi-
rando al mar, este parece 
más fresco», aunque seña-
la que en Andalucía ya se 
consume un producto «sa-
no y de calidad».

EL SECTOR espera las 
nuevas licencias 
desde 2004, cuando 
cumplieron las 
antiguas concesiones  

ANDALUCÍA cuenta con 
un millar de estos 
establecimientos,  
el 40% de ellos en la 
provincia de Málaga 

CERCA DE 30.000 
personas trabajan en 
los chiringuitos, cifra 
«estancada» desde 
hace varios años

EL DATO 

40% 
de los mil chiringuitos de An-
dalucía están ubicados en la 
provincia de Málaga

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

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

El Instituto Andaluz de la 
Mujer (IAM), dependiente de 
la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción, ha renovado el servicio 
de apoyo en crisis a los hi-
jos de mujeres que han sido 
asesinadas a manos de sus 
parejas, un programa gestio-
nado por la asociación Ac-
ción Social por la Igualdad 
y que cuenta con una sub-
vención anual de 129.700 eu-
ros. Durante el primer tri-
mestre de este año, esta me-
dida se ha activado en cuatro 
ocasiones, con el objetivo de 
favorecer la recuperación 
emocional de los menores 
huérfanos en aquellos casos 
en los que sus madres han si-
do asesinadas o heridas de 
gravedad.   

El programa está dotado de 
un equipo de profesionales 
expertos en intervenciones 
psicológicas en crisis, así co-
mo en violencia de género, 
con experiencia en la aten-
ción, intervención y orienta-

ción a menores y a sus fami-
lias. Su misión es dar una 
respuesta de manera inte-
gral, que resulta fundamen-
tal para una adecuada ges-
tión emocional y para mini-
mizar el desarrollo de 
trastornos psicológicos y 
emocionales de mayor en-
vergadura. Entre ellos, tras-
tornos de estrés postraumá-
tico, miedos, terrores noctur-
nos, inseguridad, ira, 

aislamiento, sintomatología 
ansiosa o depresiva, proble-
mas en el control de los es-
fínteres, regresiones, abusos 
de sustancias tóxicas y alco-
hol, huidas del hogar o inten-
tos de suicidio, entre otros 
problemas.  

El programa contempla un 
máximo de tres intervencio-
nes presenciales. La primera 
de ellas se lleva a cabo en las 
primeras 24 horas desde que 
se activa el servicio. Por otro 
lado, se actúa también en la 
comunidad educativa, con 
una sesión dirigida al claus-
tro de profesores y demás 
profesionales del centro, así 
como al ampa. Por último, se 
asesora también de forma 
coordinada con profesiona-
les de otros ámbitos que pue-
dan atender a los menores, 
como sanitarios, servicios 
sociales o fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado.  

Este servicio, que también 
se ofrece a las madres cuyos 
hijos menores de edad han 
sido asesinados a manos de 
sus parejas, supone una am-
pliación de los recursos de 
protección destinados a las 
víctimas de la violencia ma-
chista en Andalucía, ya sean 
mujeres, menores o familia-
res cercanos. ●

El IAM renueva el 
apoyo en crisis a hijos 
de mujeres asesinadas
Este servicio ofrece atención psicológica 
a los menores huérfanos a través de un 
máximo de tres sesiones presenciales

EL APUNTE 

991 asesinadas 
desde 2003 

En lo que llevamos de 
año, y a fecha 21 de abril, 
un total de 16 mujeres 
han sido asesinadas en 
España por la violencia 
de género, tres de ellas 
en Andalucía, que han 
dejado a 11 menores 
huérfanos, según los úl-
timos datos del Gobier-
no central.

Salvamento Marítimo trasla-
dó ayer al puerto de Algeci-
ras (Cádiz) a 61 personas tras 
haberlas rescatado de la pa-
tera de madera en la que nave-
gaban por aguas del Estrecho 
de Gibraltar. Según explicó un 
portavoz de Salvamento Ma-
rítimo, sobre las 10.00 horas 
de ayer un helicóptero del 
Frontex alertó al centro de Sal-
vamento Marítimo en Tarifa 
(Cádiz) del avistamiento de es-
ta barcaza. Posteriormente, la 
embarcación Salvamar Arctu-
rus rescató a los 61 ocupantes, 
todos ellos varones y de origen 
magrebí, y los trasladó al puer-
to de Algeciras. Las personas 
auxiliadas, entre ellas al menos 
un menor de edad, llegaron al 
puerto algecireño sobre las 
13.00 horas de ayer y allí les 
atendió el habitual disposi-
tivo de ayuda humanitaria.   

EL DRAMA DEL ESTRECHO 
CONTINÚA EN SEMANA SANTA 
El rescate de personas en 
aguas del Estrecho no ha cesa-
do durante estos días de Se-
mana Santa. El sábado, Salva-
mento Marítimo rescató a 46 
inmigrantes cuando intenta-

Rescatadas 61 personas 
de una patera de madera

Llegada al puerto de Algeciras 
de Salvamento Marítimo. EFE

ban alcanzar las costas espa-
ñolas a bordo de una patera en 
el Estrecho de Gibraltar. Se-
gún fuentes de Salvamento 
Marítimo, la actuación se pro-
dujo cuando una patrullera de 
la Guardia Civil avisó de la 
presencia de una patera en el 
mar. Hasta la zona se despla-
zó la embarcación Salvamar 
Arcturus de Salvamento Ma-
rítimo, que rescató a las 10.10 
horas a los 46 ocupantes de 
la embarcación, la mayoría de 
ellos magrebíes y algunas per-
sonas de origen asiático. To-
dos los rescatados fueron tras-
ladados en aparente buen es-
tado de salud al puerto de 
Algeciras.  

El viernes, Salvamento Ma-
rítimo rescató a 16 personas 
más que navegaban en una 
patera en aguas del Estrecho 
de Gibraltar. Los rescatados, 
varones de origen magrebí, 
fueron trasladados al puerto 
de Algeciras, donde les espe-
raba el habitual dispositivo de 
ayuda humanitaria. ●R.A.

20’’ 
Piden 4.800 euros de 
multa a una mujer por 
abortar de 21 semanas 
La Fiscalía solicita 4.800 euros 
de multa para una mujer acusa-
da de un delito de aborto estan-
do embarazada de 21 semanas. 
Según la Fiscalía, la procesada 
«con ánimo de provocar la 
muerte del feto» tomó de mane-
ra «voluntaria» seis comprimi-
dos de un medicamento que 
«no le había sido prescrito, a sa-
biendas de su efecto abortivo». 
La vista se celebrará el 25 de 
abril en el juzgado de Córdoba.  

Cuatro robos de coches 
al día en la provincia 
de Sevilla 
Los robos de vehículos en la pro-
vincia de Sevilla bajaron en 2018 
un 36,6% con respecto al año de 
2017. Según datos del Ministerio 
del Interior, la ciudad de Se-
villa es la que tuvo más robos, 
con 1.680, seguida de Dos Her-
manas con 168 delitos. En últi-
mo lugar, Los Palacios y Villa-
franca con 34. 

La Diputación de 
Málaga pide más 
competencias 
El presidente de la Diputación 
de Málaga, Francisco Salado, 
destacó ayer la cercanía de la 

institución con los munici-
pios, especialmente con los 
menores de 20.000 habitan-
tes. Por ello, Salado considera 
que tanto la Junta de Andalu-
cía como el Gobierno central 
«deben ir descargándose de 
competencias» en favor de la 
administración provincial y 
de los propios ayuntamientos.  

Siete años de prisión 
por un tiroteo 
La Fiscalía solicita penas de 
siete años de prisión para cua-
tro miembros de una misma 
familia acusados de disparar 
contra un padre y un hijo en 
Loja (Granada) con el fin de 
acabar con su vida. Los hechos 
ocurrieron en agosto de 2014 
en esta localidad, cerca de los 
domicilios de las víctimas, 
donde los acusados, de 32, 40 
y 43 años, se presentaron en 
dos ocasiones con escopetas. 

Un incendio quema las 
chabolas de Moguer 
Un incendio calcinó 30 infra-
viviendas de un asentamien-

to chabolista en el término 
municipal de Moguer (Huel-
va). Una vez extinguido el fue-
go, que no causó daños perso-
nales, los bomberos requirie-
ron la presencia de la 
compañía Repsol para hacer-
se cargo de 12 bombonas de 
butano que se habían visto 
afectadas o inutilizadas como 
consecuencia de las llamas. 

Multa de 120 euros por 
tirar papeles al suelo 
El Ayuntamiento de Isla Ma-
yor (Sevilla) ha impuesto una 
multa de 120 euros a un veci-
no de la localidad, que tras 
«arrojar papeles y envoltorios 
a la vía pública», se habría «ne-
gado» a recogerlos pese a que 
así se lo requirieron unos 
agentes de la Policía Local.

235 
mil andaluces pondrán ejercer 
por primera vez su derecho a 
voto en las elecciones del 28-A.

LA FRASE 

«La Orquesta Joven 
Andaluza cumple un 
papel esencial en la 
cultura como escuela  
y cantera de músicos»

PATRICIA DEL POZO  
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

g 
HISTORIAS CON FOTO

Imagen de la entrada del  
Museo Taurino de la Plaza 
de Toros de la Real 
Maestranza de Sevilla. EFE

Decenas de turistas protago-
nizaron ayer largas colas pa-
ra visitar el Museo Taurino 
de la Plaza de Toros de la Re-
al Maestranza de Sevilla, 
donde ayer por la tarde co-
menzó la temporada tauri-
na con la tradicional corrida 
del Domingo de Resurrec-
ción. Seis toros de Victoria-
no del Río, el primero de 
ellos Cóndor,  inauguraron 
la temporada de la Maes-
tranza con un cartel de lujo 
formado por los diestros Ju-
lián López El Juli, José Ma-
ría Manzanares y Andrés 
Roca Rey. Los tres toreros 
aparecen cuatro tardes en el 
abono de la Real Maestran-
za de Sevilla. ●R.A.  

Largas colas 
para el inicio de 
la temporada 
taurina en la 
Maestranza
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ENCARNA SAMITIER 
actualidad@20minutos.es / @20m 

A seis días del 28-A, el PSOE 
culmina la escalada que han 
venido marcando las encues-
tas en los últimos meses y, se-
gún el amplio sondeo de Me-
troscopia para Henneo, con 
4.775 entrevistas realizadas la 
semana pasada, obtendría un 
29,1% de los votos y entre 115 
y 128 escaños (123 es la cifra 
que parece más probable). 
Estos datos que, no obstante, 
no garantizarían la posibili-
dad de formar gobierno de 
una manera clara, sitúan a los 
socialistas a diez puntos por 
encima de su inmediato se-
guidor, el PP. Los populares 
se quedan en un 19,6 % de los 
votos, lo que se traduciría en 
79 escaños (la horquilla os-
cila entre los 76 y los 88 di-
putados), lo que supone un 
intercambio de papeles casi 
matemático de los resultados 
conseguidos por las forma-
ciones de Sánchez y de Ca-
sado en 2015. 

Esta vuelta a la tortilla se ex-
plica, en parte, por el com-
portamiento del resto de par-
tidos: Ciudadanos y Unidas 
Podemos ocuparían el ter-
cer y cuarto puesto, empatan-
do prácticamente en el por-
centaje de votos (14,2% y 
14,3%, respectivamente), pe-
ro no en escaños: la forma-
ción de Rivera resultaría cla-

ramente más eficiente que la 
de Iglesias al respecto, pues 
lograría, en principio, 49 es-
caños frente a los 36 de UP 
(ambas cifras son las que de-
moscópicamente se conside-
ran más probables dentro de 
las respectivas horquillas: 
44-53, en el caso de Cs, y 32-
37, para UP -En Comú Po-
dem-Guanyem el Canvi en 
Cataluña, En Común-Unidas 
Podemos en Galicia, Elka-
rrekin Podemos en el País 
Vasco). El recién llegado Vox 
entraría como quinto partido, 
y con la fuerza de 11,1% de los 
votos y 29 escaños (la estima-
ción considerada más proba-
ble en un rango amplio que 
va desde 20 a 36). 

Estas horquillas tan amplias  
responden a unas elecciones 
especialmente abiertas, don-
de el espacio comprendido 
entre el 10% y el 30%, tradi-
cionalmente deshabitado, es-
tá ahora ocupado por cinco 
formaciones. Por bloques, 
una entente a la andaluza en-
tre PP, Cs y Vox  solo sería po-
sible en el lado más favora-
ble de las previsiones, lo que 
es estadísticamente inviable. 
En la izquierda, PSOE y Uni-
das Podemos no llegarían por 
sí solos a tener la llave que da 
la mágica cifra de 176 escaños, 
ya que para ello requirirían 
el concurso de ERC (que pa-
sa de 9 a 15 diputados) y del 

PNV (6), Compromís (3/4) o de 
otras fuerzas secesionistas. 

Por otra parte, la suma de so-
cialistas con el partido de Al-
bert Rivera se quedaría a cua-
tro de la mayoría absoluta, en 

una alianza complicada de for-
jar y de completar. En recta fi-
nal, hay muchas incógnitas 
aún: la indecisión, la volatili-
dad del voto y los trasvases en-
tre fuerzas son muy amplios. ●

METROSCOPIA  EL ESCENARIO ANTE EL 28-A

LA CLAVE 

Panorama cercano al bloqueo 

El Congreso que se dibuja en el sondeo provoca que el escenario de bloqueo político quede bas-
tante cercano. El PSOE no podría sumar solo con Unidas Podemos y por la derecha los tres parti-
dos quedaría también lejos de la mayoría absoluta. En ambos casos, por tanto, serían fundamen-
tales los votos de fuerzas nacionalistas como el PNV o Esquerra Republicana.

Otros
ERC: 15, JxCat: 5,
PNV: 6-7,
Compromís 3-4
BILDU: 2-3, CC: 1,
Nueva Canarias: 0-1,
Navarra Suma: 2

123
(115-128)

79
(76-88) 49

(44-53)

36
(32-37)

29
(20-36)

PP
137

PSOE

PP Cs

PSOE
85

Unidos
Podemos
71

Otros 25

Cs 32

Vox

Abril 2019

Resultado estimado (número de escaños que conseguiría cada partido en el supuesto de unas elecciones
generales que se celebraran hoy)

Estimación de voto (% sobre voto válido)

Transferencia y fidelidad de voto en los distintos electorados

*Unidas Podemos incluye además las menciones a Podemos, UP/IU y EQUO. No incluiría el % de voto a En Marea y Compromís.

Ahora votarían:
Otros+
Blanco

Dudan o
no votarían

En 2016
votaron:

E. G. 2016 Jul 2018 Oct 2018 Dic 2018 Feb 2019 Mar 2019 Abr 2019Sep 2018

33%

26,6% 27,7% 25,2%
22,2% 23,7%

27,6% 28,7%

20,5%

18%
17,9%

11,5% 12,1%

22,6%

19,1%
20,5%

19%

16,3%

15,4%

13,8%
12,7% 14%

11,7%

17,7%
19,2%

5,1%

22,8%

20,8%

15,1%

29,1%
19,6%

14,2%

*14,3%

11,1%

24,4%

20,1%

16,1%

22,7%

21,1%

13,1%

47% 3% 14% 1 2% 12%

1% 74% 5% 4% 3% 10%

6% 11% 55% 2% 4% 9%

- 26% 1% 54% 9%

21%

3%

13%

2% 8%

Ene 2019

17,8%
17,1%

E. G.
2016

Intención de voto declarada y recuerdo de voto declarado

*La Intención directa de voto es la respuesta espontánea dada por cada persona entrevistada al preguntarle por el posible sentido de su voto en unas 
hipotéticas inminentes elecciones. **Censo de residentes en España, es decir, sin incluir a los residentes en el extranjero, ya que las encuestas se realizan
únicamente entre quienes residen en el país. *** Unidas Podemos en el dato de recuerdo de voto declarado y resultado real sobre censo incluye además
las menciones a Podemos, Unidad Popular/Izquierda Unida (UP/IU) y EQUO, En Común Podem, Compromís y en Marea 

La cifra estimada de escaños no corresponde al punto medio de la posible horquilla sino a la que dentro de la misma parace más probable. *Unidas Podemos
incluye además las menciones a  Podemos, Unidad Popular/Izquierda Unida (UP/IU) y EQUO

Fuente: Metroscopia

Intención de voto declarada* Recuerdo de voto declarado Resultado real sobre censo**
en las E. G. del 26 de junio de 2016

PSOE

27,5%

23,5%

15,7% 12,2%
12% 11,4%

15,7%
14,6%

8,5%
11,8%

7,5%
8,9%

0,2% 0,1%

21,5%
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Cs PP U. Podemos*** Vox Otros/blanco
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La amplia 
victoria del 
PSOE no da 
un gobierno 
definido
LOS SOCIALISTAS 
tendrían el 29,1%  
de los votos y 123 
escaños, pero quedan 
lejos de la mayoría 
EL PP caería a 79 
escaños (con el 19,6% 
de los sufragios) y  
no podría sumar con 
Ciudadanos y Vox  

CIUDADANOS Y PODEMOS 
empatan en 
porcentaje (14,2% y 
14,3%), pero Cs gana 
en escaños (49 frente 
a 36) y sigue tercero  
VOX  entraría en el 
Congreso con  
29 escaños al lograr  
el 11,1% de los votos

FICHA TÉCNICA 
Universo: mayores de 18 
años, residentes en España y 
con derecho a votar. Muestra 
y metodología: 4.775 
entrevistas a teléfonos 
móviles seleccionados de 
forma aleatoria. 
Posteriormente se han 
calibrado los datos a partir de 
una ponderación múltiple por 
sexo, edad, tamaño de 
municipio y región. La 
eficiencia tras la ponderación 
es del 80%. Error de 
muestreo: Para un nivel de 
confianza del 95,5%, en la 
hipótesis más desfavorable 
de máxima indeterminación 
(p=q=50%), es de +/-1,5 
puntos. Trabajo de campo: El 
sondeo se realizó entre el 11 y 
el 16 de abril.

●7 
20M.ES/METROSCOPIA 
Todas las noticias e información 
sobre las encuestas de Metroscopia 
en este enlace o en 20minutos.es

Las del 28 de abril serán unas 
elecciones muy personalistas. 
Últimamente en Europa casi 
todas lo son. En ese escenario, 
los líderes de los cinco prin-
cipales partidos mejoran su 
valoración respecto al mes an-
terior en la encuesta preelec-
toral de Metroscopia para  
HHenneo. Pedro Sánchez y Al-
bert Rivera, prácticamente 
empatados, siguen siendo los 
dos líderes con mejor imagen 
ciudadana, distanciados de 
Iglesias y Casado y, sobre to-
do, de Abascal. El presidente 
del Gobierno obtiene la apro-
bación del 46% de los ciuda-
danos, cinco puntos más que 
en marzo. El 45% de respal-
do es el que obtiene un Albert 
Rivera, que incrementa su 
buena acogida entre los es-
pañoles en cinco puntos por-
centuales. También mejora 
considerablemente su valora-
ción un Pablo Iglesias que in-
siste en que su partido se mue-
ve como pez en el agua en las 
campañas. El sondeo da al lí-
der de Podemos el respaldo de 
un 34% de los españoles, fren-
te al 28% que le veía con bue-
nos ojos el mes anterior. 

Más tímidas son las mejoras 
de Pablo Casado y Santiago 
Abascal, que siguen siendo los 
candidatos peor valorados por 
los electores. El líder del Par-
tido Popular encuentra la sim-
patía del 30% de los ciudada-
nos (en marzo le apoyaba el 
26%). La última posición en 
este índice de valoración es 
para un Abascal que incre-
menta su respaldo ciudadano, 
pero lo hace en solo dos pun-
tos porcentuales. Su papel so-
lo aprueban el 21% de los en-
trevistados. ●

Los cinco 
líderes mejoran 
su valoración 
antes del 28-A
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L
a estimación de voto se 
vuelve siempre más 
compleja en tiempos de 
incertidumbre que en 

momentos de estabilidad. Y, 
ahora, nos encontramos 
(quizá sería mejor, continua-
mos) viviendo momentos 
políticos inciertos. La 
aparición de un nuevo partido 
de ámbito nacional con 
aspiraciones a situarse por 
encima del 10% de los votos 
en el conjunto de España, 
vuelve a crear un escenario 
político inédito en nuestro 
país. Mayor oferta partidista 
implica mayor volatilidad 
electoral (electores que 
cambian de un partido a otro), 
mayor competencia electoral, 
mayor indecisión y, por tanto, 
mayor incertidumbre. 

La volatilidad. En estos 
comicios, entre cuatro y 
cinco millones de españoles 
van a votar por una opción 
política diferente a la que lo 
hicieron en 2016. De estos 
movimientos electorales, los 
partidos más favorecidos 
van a ser el PSOE –que 
según la estimación de 
Metroscopia obtendría 
ahora en torno a 1,6 millones 
de votos más que hace tres 
años– y Vox –que pasaría de 
menos de 50.000 votos en 
los últimos comicios a unos 
2,7 millones–. Los más 
perjudicados por este 
trasiego de votantes serían el 
PP que podría perder más de 
tres millones de votantes y 
Unidas Podemos (en torno a 
600.000). 

La competencia electoral. 
En las elecciones de 2016, la 
diferencia entre la primera 
fuerza política (PP) y la cuarta 
(Ciudadanos) fue de 20 
puntos. Ahora, la distancia 
entre primero (PSOE) y el 
quinto (Vox) será de 18 
puntos. Más partidos, pero 
separados en una horquilla 
más estrecha. La competencia 
va a ser tal –sobre todo en esa 
paradoja que supone la 
España vaciada que será la 
España decisiva– que el 
equilibrio de fuerzas estimado 
ahora puede verse alterado 
con que solo unos pocos miles 
de personas se queden en casa 
el próximo 28 de abril en esas 
provincias que reparten cinco 
o menos escaños (28 circuns-
cripciones que reparten 103 

de los 350 escaños del 
Congreso).  

La indecisión. El próximo 28 
de abril, 34.799.999 españoles 
residentes en España están 
convocados a las urnas para 
elegir al próximo Gobierno de 
nuestro país. De ellos, y según 
la estimación de Metroscopia 
para este diario, 24.359.999 
acudirán a votar ese domingo: 
el 73%, tres puntos más que 
hace tres años (votó el 69,8% 
del CER). Todos ellos 
decididos a acudir a votar, 
pero, hoy por hoy, casi recién 
iniciada la campaña electoral, 
algunos indecisos sobre la 
opción política a la que 
finalmente darán su apoyo. 
Son alrededor de seis millones 
de «decididos indecisos» que 
afirman en el sondeo que 

definirán su voto o bien a lo 
largo de la campaña electoral 
(cuatro millones) o bien 
–incluso– el mismo domingo 
electoral (dos millones). 

Esta es la fotografía hoy, 
cuando falta todavía por 
desarrollarse la mitad de la 
campaña electoral y cuando 
aún no se han celebrado 
ninguno de los debates 
televisados entre los líderes  
de las cuatro principales 
formaciones políticas. Unos 
debates que pueden ser la 
última oportunidad de los 
partidos políticos para 
convencer a los casi seis 
millones que todavía tienen 
dudas. De no haber sorpresas, 
el resultado del domingo 28 se 
parecerá a la estimación que 
hoy publica este diario.   

E 
FIRMA INVITADA 
Incertidumbre

José Pablo Ferrándiz 
Doctor en Sociología e Investigador 
Principal de Metroscopia. 
Codirector junto a Francisco Camas 
García de ‘La cocina electoral. La 
estimación de voto en tiempos de 
incertidumbre’  (Ed. Catarata)

JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 

La campaña entra en sus horas 
definitivas. A menos de una se-
mana de que el domingo se qui-
te el precinto de las urnas, un 
30% de los españoles aún duda 
y no tiene claro qué va a votar. Ni 
siquiera, si se acercará a su cole-
gio electoral ese día. Entre los 
cinco partidos que previsible-
mente conseguirán más esca-
ños, Ciudadanos es el que pre-
senta una mayor porción de vo-
tantes indecisos. Hasta cuatro 
de cada diez potenciales electo-
res naranjas (los que en este son-
deo señalan su preferencia por 
las siglas de Albert Rivera) no 
aseguran su apoyo y confiesan 
que podrían quedarse en casa 
o decantarse por otra opción. 

Según el estudio de Metrosco-
pia para HHenneo, dos tercios de 
los españoles saben ya que par-
ticiparán en los comicios, un 
porcentaje que podría subir has-
ta el 73%, tal y como reflejan las 
estimaciones. Hoy por hoy, solo 
un 4% de la población manifies-
ta abiertamente su intención de 
no participar. 

El análisis ofrece, así, un pano-
rama paradójico para Cs. El de 
Rivera es el partido con mayor 
capacidad de crecimiento, pe-
ro también, con un mayor ries-
go de abstención o de fuga de los 

votantes que le son más próxi-
mos ideológicamente, tanto ha-
cia el PSOE como hacia PP y 
Vox. Comparado con los resul-
tados de 2016, solo le volvería a 
escoger ahora un 55%.  

Por su parte, Unidas Podemos 
(con una pérdida de fidelidad si-
milar) es la formación que pre-
senta una mejor tasa de movi-
lización entre quienes sí han de-
cidido elegirles en esta ocasión 

y el 81% de su electorado con-
firma que cogerá su papeleta. 
A la candidatura de Iglesias le si-
gue Vox (80%), mientras PP y 
PSOE empatan al 78%. Pregun-
tados por cuándo han termina-
do de decidirse, solo el 53% de 
los participantes en el estudio 
indica que lo hizo «hace mu-
cho tiempo», lo que revalida la 
idea de que esta campaña pue-
de desplazar una notable can-
tidad de voluntades. Se trata de 
un elemento esencial, vistas las 
complicaciones para armar una 
mayoría parlamentaria sólida 
y con 20 provincias pendientes 
de mínimas fluctuaciones.  

El análisis de Metroscopia pre-
gunta por el calificativo que me-
jor describe el estado de ánimo 
de los ciudadanos respecto a la 
convocatoria electoral. Entre las 
cinco opciones dadas, un 31% de 
los españoles apunta al «cansan-
cio» como la sensación más 
identificativa, lo que recoge un 
posible hartazgo ante una pre-
campaña que, para algunos par-
tidos, comenzó con la moción 
de censura, tuvo otro hito en las 
andaluzas y siguió con la falli-
da negociación presupuestaria. 
Por afinidades políticas, esa es la 
elección del 43% de los votantes 
que se identifican con Cs, frente 
al 31% de Vox, el 29% de Unidas 
Podemos, el 28% de PSOE y el 
26% de PP. 

También, uno de cada cinco 
españoles confiesa que irá a vo-
tar con «temor», una emoción 
singularmente extendida entre 
los más próximos a Pablo Casa-
do (26%, 6 puntos por encima de 
la media y 9 más que Cs, en la 
parte baja). El «enfado», en ter-
cer lugar, es la alternativa más re-
petida para el 18% del censo, con 
Vox (20%) y PSOE (14%) en cada 
extremo. Ciertamente, los más 
esperanzados son los socialistas. 
El 28% de los que apuestan por 
Pedro Sánchez están «ilusiona-
dos», 9 puntos sobre la media y 
más del doble que entre el elec-
torado naranja, pese a que Rive-
ra abanderara el adelanto elec-
toral. Además, cabe reseñar que 
la cita solo causa «indiferencia» 
al 11% de la población. ● J. G.

La mitad del 
censo votará 
con «temor»  
o «cansancio»

Por partidos, los más incondi-
cionales vuelven a ser los electo-
res de Unidas Podemos (66%), 
seguidos de los de PP (63%), 
PSOE (61%), Vox (55%) y Cs 
(44%). Junto a ellos, un 18% de 
los electores admite que ha ter-
minado por decidirse «hace po-
co», destacando los de Rivera.  

Entre los más rezagados, un 
14% reconoce que se dejará se-
ducir por lo que vea, lea y oiga en 
la campaña. Incluso, otro 10%  
asume que elegirá el domingo. 
En este subgrupo, vuelven a pre-
dominar los posibles electores 
naranjas, con un 11% frente al 
entre 6 y 8% del resto. ●

LA CLAVE 

La mayoría de la población ya tiene decidido a quién apoyará en las urnas. Sin embargo, existe cerca de un tercio de personas 
que fía todo a la campaña y que duda entre varias opciones, un voto volante acentuado en el centroderecha que puede ser de-
cisivo para la conformación de futuros pactos.

Sí

Lo decidí hace
mucho tiempo

Lo decidí hace poco

(en %)
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78 78
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Potenciales votantes* de: PP PSOE UP Cs VoxPoblación total

¿Tiene usted decidido qué hará
en las elecciones del 28 de abril?

No lo tengo decidido
/dudo entre varias
opciones

No voy a votar

¿Cuándo ha decidido, o cree que decidirá, lo que va a hacer en estas elecciones? (en %)

Lo decidiré a lo
largo de la campaña

Lo decidiré el mismo
día de elecciones

No voy a votar

*Potenciales votantes: quienes
en este sondeo indican su intención
de votar a cada partido
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●7 
20M.ES/ELECCIONES 
Sigue el último minuto de la campaña 
electoral para el 28 de abril en 
nuestra web 20minutos.es

UN 30% DE INDECISOS A SEIS DÍAS
Uno de cada diez 
españoles decidirá su 
voto el domingo. Los 
grandes partidos 
tienen a la mayor 
parte de su electorado 
movilizado, menos 
Cs, que está en el 58% 

La campaña interesa al 57% 
●●●  Uno de cada cinco españoles (21%) manifiesta se-
guir con «mucho interés» la campaña del 28-A y un 36%, 
con «bastante», según los datos recopilados por este 
sondeo. Frente a ellos, un 29% presta «poca» atención a 
la convocatoria electoral y un 13%, «ninguna». Por par-
tidos, hay sensibles diferencias. Los electores de Vox 
(68%), Unidas Podemos (67%) y PSOE (65%) se mues-
tran preocupados por la cita, mientras que el desinterés 
alcanza al 43% entre los de Cs y el 42% en el PP.
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28-A LOS CANDIDATOS
capaz de decir algo en contra 
de los que nos amenazan de 
muerte... Como siempre, Po-
demos, cuando les buscan, es-
tán al lado de los separatistas 
en vez de junto a las víctimas. 
Con Podemos no se puede 
contar para nada bueno en es-
te país. La economía también 
quieren destrozarla. 
¿Cree que está habiendo en 
esta campaña más intoleran-
cia que en las anteriores? 
El nacionalismo por naturale-
za es intolerante. Los que pien-
san que o estás con ellos o con-
tra ellos, que los pueblos son 
suyos, que la tele pública es su-
ya, que los colegios son suyos...  
En el nuevo gobierno que se 
constituya tenemos que  afron-
tar una gran responsabilidad: 
dar la batalla política e inte-
lectual contra el nacionalismo. 
Hay que vencerles con una idea 
y con un proyecto de España. 
No vale pactar con ellos, co-
mo Casado, que quiere alianzas 
con el PNV. Ni Sánchez, que 
busca pactar con ERC, Conver-
gencia y PNV. Soy el único can-
didato que digo abiertamente 
que quiero un gobierno de Es-
paña sin nacionalistas.  
¿Por qué? 
No quiero que vuelvan a con-
dicionar la política nacional, 
que coarten la libertad ni que 
se fragmente la política por te-
rritorios. Voy a ser presidente, 
pero no lo seré nunca con los 
nacionalistas. Son el adversa-
rio de la democracia. 
¿Qué más puede hacer para 
que la gente tenga claro que 
no pactaría con Sánchez? 
Nos ha decepcionado a millo-
nes de españoles. Lo que ha 
hecho con Torra, lo que ha he-
cho después del golpe de Es-
tado, cómo ha intentado po-
ner un mediador entre Cata-
luña y España, como si fueran 
dos Estados diferentes. Creo 
que es claro. 

¿Y no cree que, si la suma se lo 
permite, Sánchez querría aho-
ra dar un giro a su política? 
Creo que Sánchez es un peli-
gro para España y que hay que 
echarle del gobierno y ganar-
le. Que Sánchez siga con sus 
socios es un peligro para el fu-
turo de España. 
¿Qué cree que pasará este do-
mingo? No todas las encues-
tas dejan abierta la vía a lo que 
llaman un ‘gobierno de dere-
chas’. 
De derechas no será. Yo no 
creo ni en derechas ni en iz-
quierdas, que son conceptos 
obsoletos. Pero sí creo en la 
posibilidad de un gobierno li-
beral, constitucionalista, que 
defienda los valores de la 
Constitución, la igualdad en-
tre españoles. Creo que vamos 
a dar la campanada, igual que 
se dio en Andalucía. Nadie 
creía en el cambio político ahí, 
solo lo hicimos nosotros. Fui-
mos los únicos creyentes del 
cambio y dimos la vuelta en 
las urnas. Confío en la victo-
ria. Creo que el 28 de abril va a  
a pasar a la historia por un 
cambio político, si es posible 
por primera vez, encabezado 
por un partido que no sea ni 
PSOE ni PP. ●

JESÚS MORALES 
jmorales@20minutos.es / @20m 

¿Qué se juega España en es-
tos siete días? 
Nos jugamos si somos una Es-
paña de ciudadanos libres e 
iguales o un país con privile-
gios. Si el futuro de España pa-
sa por unirnos, darnos la ma-
no y superar las rencillas de la 
izquierda y la derecha, o si va-
mos a un país dividido otra 
vez entre rojos y azules. Nos 
jugamos sí o no a España y sí o 
no al futuro. 
¿Cuáles son los partidos que 
representan ese sí a la Es-
paña que plantea? 
Desde luego Ciudadanos. Es 
verdad que con el PP compar-
timos el marco constitucional, 
pero Casado es más fan del pa-
sado, de volver a él, que de mi-
rar al futuro. Y otros, como Pe-
dro Sánchez, lo que quieren es 
gobernar con los que quieren 
destruir a España.  
Todas las encuestas dejan 
claro que vamos a un esce-
nario de pactos y coaliciones 
de gobierno. ¿Mantiene su re-
chazo a cualquier tipo de pac-
to con el PSOE? 
Desgraciadamente, Sánchez 

ha roto todos los puentes con 
los constitucionalistas, ha 
desdibujado a su partido. La 
prueba es que Alfonso Guerra 
está fuera y que ahora Adria-
na Lastra es la número dos de 
esa formación. Sánchez es la 
persona para la que Torra ha 
pasado de ser el Le Pen de la 
política española a ser su so-
cio y aliado para gobernar.  
¿Entonces no da margen a un 
giro tras las elecciones? 
Hay que enviar al PSOE y Sán-
chez a la oposición. Queremos 
gobernar, y tendemos la ma-
no al PP para formar un go-
bierno constitucionalista. Las 
cartas están echadas. Soy el 
único candidato que ha dicho 
con claridad qué formato de 
gobierno quiere. No voy a en-
gañar a los españoles como 
Sánchez y Casado. Sí que creo 
que van a ser necesarias coali-
ciones. Mi planteamiento es 
claro. El sí a España es lo ur-
gente, por tanto tiene que ser 
un gobierno Ciudadanos y PP. 
Y además, hay que mirar al fu-
turo y no al pasado, por eso pi-
do el voto para Ciudadanos 
frente al PP. 
¿Y cómo afronta la llegada de 
Vox? Todas las encuestas plan-
tean que haría falta un tercero. 
En ese partido tendrán que de-
cidir si prefieren un gobierno 
de Sánchez u otro de Ciudada-
nos y PP. Imagino que no hay 
ningún votante de Vox que 
prefiera que gobierne Sán-

chez, así que nos tendrán que 
dejar gobernar. Espero que en-
tiendan la urgencia de que 
Sánchez esté en la oposición. 
Si usted está involucrado en 
el próximo gobierno, ¿en qué 
cree que lo notarían primero 
los españoles?  
Creo que la gran novedad des-
pués de 40 años es que yo no 
quiero dividir a los españoles. 
Voy a intentar unir. Me pare-
ce urgente recuperar el pacto 
nacional por la Educación, 
una idea que Ciudadanos lle-

vó al Congreso y que se cargó 
Pedro Sánchez. Otra medida 
clara es pedir a Torra que apli-
que la Constitución en Cata-
luña, y que él la cumpla. Si no, 
aplicaremos el 155. Cataluña 
no puede seguir en manos de 
los CDR, de los radicales. Hoy 
mismo (por ayer) han insulta-
do, han intentado coartar la li-

bertad de nuestros candidatos 
en Cataluña, amenazando a  
Inés Arrimadas  y Maite Paga-
za, como hicieron en Rentería. 
En cada pueblo de España tie-
ne que haber libertad, y parti-
cularmente en Cataluña.  El 
presidente de la Generalitat, 
en vez de trabajar por y para la 
Constitución, trabaja para 
destruirla. 
Visto lo de ayer y lo de Ren-
tería, ¿cree que tiene una so-
lución rápida? 
Está lo urgente y lo importante. 
Lo urgente es que la Constitu-
ción siga vigente y se aplique 
también en Cataluña y País Vas-
co. Lo primero que notarían los 
españoles es que tendrían un 
presidente y un gobierno va-
liente, que defiende a los que 
cumplen la ley y castiga a los 
que no lo hacen. Ahora esta-
mos en el mundo al revés:  Sán-
chez tiene de aliados a los que 
incumplen la ley y rompen 
ejemplares de la Constitución 
en TV3. Por otro lado, tenemos 
a la gente normal, la que tra-
baja y paga impuestos, coarta-
da por los radicales. Lo prime-
ro que notarían es que se sen-
tirían protegidos.  
¿Se sienten arropados por el 
Gobierno y los partidos que 
no sufren estos ataques? 
El otro día, Echenique dijo 
unas palabras por las que ten-
dría que dimitir. Que diga que 
hacer un acto electoral en Ren-
tería es provocar y que sea in-
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Ni derechas  
ni izquierdas 
Albert Rivera (Barcelona, 
1979) afronta las eleccio-
nes más relevantes para 
Cs. Quiere  sumar con PP, y 
el apoyo de Vox, una mayo-
ría alternativa a la que pue-
dan tener PSOE y naciona-
listas. Rechaza hablar de 
gobierno de derechas. «De-
rechas e izquierdas son 
conceptos obsoletos», dice. 

«Es urgente que la 
Constitución se respete 
en Cataluña; si Torra no lo 
hace, aplicaremos el 155» 

«La gran novedad 
después de 40 años es 
que yo no quiero dividir a 
los españoles, busco unir» 

«Creo que vamos a dar la 
campanada, como en 
Andalucía; ahí nadie creía 
en el cambio político»

Albert Rivera 
«Sánchez ha 
roto todos los 
puentes con los 
constitucionalistas» 

El candidato de Cs de-
fiende su proyecto «de 
futuro», apunta a un  
gobierno conjunto con 
el PP y censura el papel 
de  Sánchez con Torra

Este lunes es el primero de los 
debates. ¿Se ha dado un es-
pectáculo vergonzoso? 
Ha sido así para quien ha dado 
vergüenza, que creo que todos 
coincidimos en que ha sido Pe-
dro Sánchez. Di mi palabra en 
TVE y en Atresmedia de ir a 
sus debates, y es lo que haré. 
Sánchez intentó evitar prime-
ro el debate de Atresmedia, y 
luego el de RTVE, llegando a 
hablar directamente con la ad-
ministradora de RTVE para 
que cambiase la fecha. Ha si-
do una vergüenza la actuación 
de ambos. Al final, se ha teni-
do que plegar a la realidad de-
mocrática. La sociedad no so-
porta más a un presidente que 

se esconda. Primero lo intentó 
Rajoy y ahora Sánchez. Quien 
tiene miedo a un debate tie-
ne miedo a la democracia, al 
periodismo y a la libertad. 
¿Los dos debates serán deci-
sivos en el resultado del 28-A? 
Hay muchos indecisos aún. 
Los españoles tienen derecho 
a elegir hasta el último minuto. 
Esta semana será decisiva para 
el cambio de etapa. Aprovecho 
para pedir a los españoles que 
se muevan, que voten, que ten-
gamos un cambio político para 
que las aguas vuelvan a su cau-
ce y no tengamos otro Gobier-
no Frankenstein. Se va a a deci-
dir por muy pocos escaños. Es 
clave movilizarse y votar. ●

«Quien tiene miedo a debatir 
teme a la democracia»

G  
20MINUTOS CON...
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del que era presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy. Aque-
llo desató muchas críticas hacia 
el líder del PP. Un Partido Popu-
lar que es, de hecho, la única for-
mación que presenta una cara 
nueva. En ese escenario, Pablo 
Casado ha querido alejarse de la 
presión de los debates y solo 
ha liberado las horas previas al 
encuentro para perfilar la estra-
tegia junto a su equipo de con-
fianza. En un acto en Toledo, 
Casado reiteró que «nadie hizo 
tanto mal en tan poco tiempo 
a España» como Sánchez, que 
no quiere «debatir ni dar la ca-
ra». Además, volvió a apelar al 
«voto unido» en la derecha fren-
te a Cs y Vox. «La receta es con-
centrar esfuerzos en la única al-
ternativa a Sánchez», dijo en re-
ferencia al PP. 

Con sus candidatos apunta-
lando las tácticas, PSOE, Ciuda-
danos y Podemos han cedido el 
protagonismo a las personas de 
más confianza de sus cabezas 
visibles. En el caso de los so-
cialistas, la vicesecretaria Adria-
na Lastra endureció ayer su dis-
curso contra la derecha. Alertó 
de que las elecciones del 28-A 
serán «las más importantes des-
de 1982 porque hay que hacer 
frente a «las derechas más pe-
ligrosas». En un acto en Astu-

rias, Lastra tiró de metáforas: 
«Vienen a caballo y pistola en 
bandolera para dividir a los es-
pañoles». 

Sobre esa división habló tam-
bién Inés Arrimadas, pero cam-
biando de culpable. La cabeza-
de lista de Cs por Barcelona pu-
so el foco sobre Sánchez, a quien 
acusó de conceder una «barra li-
bre» a los independentistas. 
«Queremos quitarnos esta losa 

nacionalista y despegar como 
país», sostuvo. 

Podemos, por su parte, insis-
tió en pedir «altura de Estado» 
para resolver el conflicto cata-
lán. El secretario de Organiza-
ción de la formación morada, 
Pablo Echenique, aseguró que 
es «una anomalía democrática, 
una vergüenza para todo el pa-
ís» el hecho de que haya líde-
res políticos en la cárcel. ●

Los debates suponen una im-
portante lucha por las audien-
cias. El primero televisado des-
de que estas se registran fue el 
de Felipe González y Aznar en 
1993, que reunió para Antena 3 
a 9,6 millones de espectadores. 
Apenas unos días después se re-
pitió el encuentro en Telecinco, 
donde aún subió a 10,5 millo-
nes. El siguiente fue el de Za-
patero y Rajoy, que se emitió 
en más de 20 canales a la vez. 
También fue a dos vueltas, con 
13 millones de espectadores en 
el primer debate y casi 12 mi-
llones en el segundo, en total. 
En 2011 llegó el Rubalcaba-Ra-
joy, que sumó 12 millones de te-
levidentes entre las 17 cadenas 
que lo emitieron. En 2015 Sán-
chez, Iglesias, Rivera y Santa-
maría se enfrentaron en un de-
bate que sumó 9,2 millones de 
espectadores. El Sánchez-Rajoy 
de ese año subió hasta los 9,7 mi-
llones. El último, en 2016 entre 
Rajoy, Sánchez, Iglesias y Ri-
vera alcanzó los 10,5 millones. ●

Las cadenas 
convierten esos 
duelos en una 
batalla por las 
audiencias

Nuevo escrache a Inés Arrimadas 
Inés Arrimadas sufrió ayer un nuevo escrache por parte de se-
guidores independentistas durante un acto del partido naranja en 
Torroella de Montgrí (Girona), el pueblo de la exconsejera de la Ge-
neralitat Dolors Bassa, actualmente en prisión. Llegaron a tirar le-
jía por la calle por la que había pasado la candidata. FOTO: EFE

Los candidatos 
se recluyen 
para preparar 
los debates 
Solo Casado mantiene su agenda de 
campaña. Sánchez, Rivera e Iglesias 
delegan en Lastra, Arrimadas y Echenique 

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

Nunca unos debates electorales 
habían dado tanto que hablar. Y 
nunca habían alcanzado tanta 
importancia. Ese es el mantra 
que se ha extendido los últimos 
días y quizás por eso Pedro Sán-
chez, Albert Rivera y Pablo Igle-
sias se han recluido con sus equi-
pos para preparar a conciencia 
los encuentros de hoy (22.00 h, 
en RTVE) y mañana (en Atres-
media a la misma hora). De los 
principales líderes, solo Pablo 
Casado ha mantenido su agen-
da de campaña. Los tres restan-

tes delegaron ayer en sus segun-
dos espadas a solo seis días de las 
elecciones generales. 

Tirando de simil deportivo, los 
debates se presentan como una 
eliminatoria a doble partido en 
la que, según muchos expertos, 
se pierde más que se gana. La 
ausencia de Vox después de la 
decisión de la Junta Electoral 
dibujará un panorama muy si-
milar al del año 2015. Por aquel 
entonces ya eran candidatos 
tres de los actuales (Sánchez, Ri-
vera e Iglesias) y el PP optó por 
dar protagonismo a Soraya 
Sáenz de Santamaría en lugar 

28-A EL DOBLE DEBATE ELECTORAL
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Egipto vota si perpetuar 
a Al Sisi hasta 2030 
Los ciudadanos egipcios deci-
den hasta hoy si aprobar una re-
forma constitucional que per-
mitiría a su presidente, Abdel-
fatah Al Sisi, permanecer en el 
poder hasta 2030. Al Sisi lideró 
un golpe de Estado en 2013 y fue 
investido presidente en 2014. 

Mueren 31 talibanes en 
un ataque en Afganistán 
Al menos 28 milicianos taliba-
nes, tres de ellos pakistaníes, 
y 3 suicidas murieron ayer en 
un bombardeo del ejército af-
gano en la provincia de Zabul, 
al sur del país.  

Aparece en buen estado 
la joven de 15 años que 
desapareció en Alicante 
La joven de 15 años de Pilar de la 
Horadada, buscada desde el sá-
bado, apareció ayer en perfec-
to estado. Ella misma telefoneó 
a las fuerzas de seguridad para 
dar cuenta de dónde se hallaba. 

Un conductor de 
autobús da positivo 
por alcohol en Valencia 
Un conductor de autobús que 
realizaba la ruta de Valencia-Pa-
lencia dio positivo ayer en un 
control de alcoholemia a la altu-
ra de la localidad valenciana 
de Utiel. El autobús transporta-
ba a 20 pasajeros.  

México conmemora los 
500 años de Veracruz 
México recuerda desde hoy los 
500 años de historia de la ciu-
dad de Veracruz, fundada por 
Hernán Cortes en 1519, en plena 
polémica por las disculpas que 
el Gobierno mexicano exigió a 
España por la conquista. 

El Partido Demócrata estadou-
nidense se plantea si iniciar un 
proceso de destitución contra el 
presidente Trump por obstruc-
ción a la justicia. Varias voces se 
han mostrado a favor tras cono-
cerse parcialmente las conclu-
siones del informe Mueller, que 
investiga la posible interferen-
cia rusa en las elecciones pre-
sidenciales de 2016. Ayer, dos 
destacados miembros del parti-
do, los congresistas Adam Schiff 
y Jerrold Nadler se sumaron se 
a la senadora y candidata a la 
presidencia  Elizabeth Warren, 
pidiendo la apertura de un jui-
cio. Sin embargo, el éxito de un 
proceso contra Trump parece 
poco probable, pues requeriría 
del apoyo del Senado, donde los 
republicanos tienen mayoría. ● 

Los demócratas 
barajan iniciar 
el juicio político 
contra Trump

C. CHIARRONI  
actualidad@20minutos.es / @20m 

Lo llaman «la lágrima de la In-
dia» porque su silueta es simi-
lar a una gota de agua. Ayer, 
ese símil cobró significado 
porque el país entero echó a 
llorar de verdad. 

La isla de Sri Lanka, un peque-
ño paraíso poco explotado en 
mitad del océano Índico, sufrió 
una sucesión de explosiones en 
diferentes iglesias y hoteles de 
lujo que dieron lugar a uno de los 
peores baños de sangre que se 
recuerdan en el país desde la 
guerra civil. Los datos hablan 
por sí solos. Al cierre de esta edi-

ción (23.00 h), 207 personas ha-
bían muerto y 450 habían resul-
tado heridas en unos atentados 
que la policía no descarta que 
fueran «suicidas» y de corte, pre-
suntamente, yihadista. Entre las 
víctimas mortales hay 32 extran-
jeros (de Bélgica, EE UU, Dina-
marca, China  o Reino Unido), 
mientras que otros 30 se encon-
traban hospitalizados. La emba-
jada española trataba ayer de lo-
calizar a los 92 españoles resi-
dentes. Ante la situación de 
inseguridad, Exteriores desa-
conseja viajar al país.  

Sobre los autores de la masa-
cre trascendió poca informa-

ción más allá del número de de-
tenidos, trece, tal y como ade-
lantó el primer ministro de Sri 
Lanka, Ranil Wickremesinghe, 
quien aseguró que las fuerzas de 
seguridad habían recibido avi-
sos de posibles ataques a los que 
«no se prestó la suficiente aten-
ción», un hecho que deberá ser 
investigado. 

El Gobierno ha decretado así 
el estado de emergencia y la po-
licía ha impuesto el toque de 
queda con efecto inmediato por 
miedo a nuevos atentados. Al-
gunos medios locales informa-
ron, además, de que aplicacio-
nes como WhatsApp o Face-
book fueron bloqueadas.  

Los hechos se desencadena-
ron a las 8.45 hora local (2.30 
GMT), momento en el que tres 
iglesias y tres hoteles de cinco es-
trellas saltaron por los aires en 
deflagraciones milimétricamen-
te coordinadas. La fecha no era 
casual: miles de feligreses cele-
braban el Domingo de Resurrec-
ción cuando se produjeron las 
explosiones. Por eso, pese a que 
anoche ningún grupo había asu-
mido la autoría, la sospecha se 
cierne sobre los extremistas re-
ligiosos.  «Tomaremos medi-
das contra cualquier grupo que 
esté operando en el país», asegu-

OCHO explosiones 
golpearon ayer el país 
durante las 
celebraciones del 
Domingo de Pascua  
LA POLICÍA ha detenido 
por el momento a 
trece personas. Se 
cree que se trata de  
extremistas religiosos 

ENTRE las víctimas 
mortales figuran 32 
extranjeros, mientras 
que otra treintena está 
hospitalizada 
EL GOBIERNO decretó el 
estado de emergencia y 
la Policía ha impuesto 
el toque de queda por 
miedo a otros ataques  

La policía inspecciona la iglesia de San Sebastián de Negombo, al norte de la capital y al oeste del país. EFE

Más de 200 muertos en los 
ataques a varias iglesias y 
hoteles de lujo en Sri Lanka 

ró Ruwan Wijewardene, minis-
tro de Defensa, en una escueta 
comparecencia en la que no 
ofreció más detalles de los auto-
res que atacaron una iglesia en 
Colombo, la capital, y otras dos 
situadas en lugares diferentes 
del país (una en Katana, al oeste, 
y otra en Batticaloa, al este), así 
como diferentes hoteles, todos 
ellos en Colombo (el Kingsbury 
Hotel, el Shangri-La y el Cinna-
mon Grand Colombo).  

La desgracia, sin embargo, no 
acabó ahí. A estas seis explo-
siones le siguieron otras dos. 
La séptima tuvo lugar en un pe-
queño hotel a 100 metros del 
zoo de Dehiwala, mientras que 
la octava se produjo en un com-
plejo residencial en Demata-
goda. La policía estudia la po-
sibilidad de que estas dos defla-
graciones no estuvieran 
planeadas, sino que fueran el re-
sultado de sendas huidas.  «Pa-
recen haber sido causadas por 
los que huyen de la justicia», 
afirmó, por su parte, el ministro 
para las Reformas Económicas 
y la Distribución Pública, 
Harsha de Silva. Los inciden-
tes continuaron más tarde con 
un ataque con cóctel molotov 
contra una mezquita en Putta-
lam, al oeste de la isla, y varios 
incendios en tiendas de Banda-
ragama. De madrugada, los ar-
tificieros detonaron de manera 
controlada y sin producir daños 
un explosivo localizado en las 
proximidades del principal ae-
ropuerto internacional.  

Las imágenes que llegaban 
desde el país mostraban la cru-
deza del atentado, que se ensa-
ñó especialmente con una de las 
iglesias, reducida ahora a es-
combros. «Escenas horribles. 
He visto miembros amputados 
esparcidos por todos lados. 
Equipos de emergencia están 
desplegados en su totalidad en 
todos los puntos», lamentó el 
ministro Harsha de Silva.  

El país cuenta con un largo 
historial de ataques contra mi-
norías religiosas. La población 
cristiana representa un escaso 
7,4% si se compara con los bu-
distas, la religión mayoritaria (el 
70,2%). Los hinduistas repre-
sentan el 12,6% y los musulma-
nes, el 9,7%.  

Así, el último conflicto religio-
so de relevancia se registró en 
2018, cuando el Gobierno tuvo 
que declarar el estado de emer-
gencia después de que se produ-
jeran enfrentamientos entre 
musulmanes y cingaleses bu-
distas, que se cobraron la vida 
de dos personas y terminaron 
con decenas de detenidos.  

Esa cifra está muy lejos de al-
canzar la de los 207 fallecidos 
que se registraron ayer en los 
peores atentados perpetrados 
en el país desde la guerra civil, 
un conflicto étnico-religioso 
que enfrentó a la mayoría budis-
ta y a la minoría hindú tamil du-
rante 26 años. Finalizó en 2009 
y dejó, según la ONU, más de 
40.000 civiles muertos. ●

«La comunidad 
cristiana ha 
sido golpeada» 
●●●  Diferentes líderes de 
países vecinos lamentaron 
la tragedia, como la India, 
Pakistán o Indonesia, pero 
también de la Unión Euro-
pea, como Alemania, Bélgi-
ca o España. «Decenas de 
víctimas que celebraban la 
Pascua nos hacen llorar», 
escribió en Twitter Pedro 
Sánchez. También envió un 
mensaje el papa Francisco: 
«Deseo mostrar mi cercanía 
a la comunidad cristiana, 
golpeada mientras se en-
contraba en oración, y a to-
das las víctimas de esta vio-
lencia cruel». 

LA CIFRA 

92 
españoles residen en el país, de 
ahí que el personal diplomático 
haya intentado contactarles
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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 

Karim Benzema (R. Madrid) 21 
Luis Suárez (Barça) 20 
Cristhian Stuani (Girona) 18 
Iago Aspas (Celta) 16

1 Celta - Girona 1 
2 Eibar - Atlético 2 
3 R. Vallecano - Huesca X 
4 Barcelona - R. Sociedad 1 
5 Levante - Espanyol X 
6 Getafe - Sevilla 1 
7 Villarreal - Leganés 1 
8 Betis - Valencia 2 
9 Lugo - Granada 2 
10 Albacete - Las Palmas 1 
11 Mallorca - R. Majadahonda 1 
12 Cádiz - Numancia 1 
13 Deportivo - Extremadura 2 
14 Tenerife - Almería 2 
15 Real Madrid - Athletic M-0

Barcelona  23 . Real Madrid  21 . Ki-
rolbet Baskonia  20 . Valencia B.  17 . 
Unicaja  16 . Manresa  16 . Tecny-
conta Zaragoza  15 . Divina Segu-
ros Joventut  15 . Iberostar Teneri-
fe  13 . MoraBanc Andorra  13 . S. P. 
Burgos  13 . Montakit Fuenlabra-
da  11 . Obradoiro  11 . Herbalife G. 
Canaria  10 . Movistar Estudian-
tes  10 . Cafés Candelas Breogán  9 . 
UCAM Murcia  8 . Delteco GBC  8 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-33

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-35
Breogán 83 - 75 Unicaja 
Barcelona  -  Baskonia 
S. P. Burgos 102 - 82 Estudiantes 
M. Andorra 97 - 99 Zaragoza 
UCAM  -  R. Madrid 
Obradoiro 101 - 104 Fuenlabrada 
Herbalife 76 - 84 Manresa 
Delteco GBC 89 - 86 Joventut 
Valencia B. 88 - 73 Tenerife

ACB J-28

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 77 17 13 3 1 16 10 5 1 33 23 8 2 83 32 
 2 At. Madrid 68 16 13 2 1 17 7 6 4 33 20 8 5 48 21 
 3 R. Madrid 64 17 12 1 4 16 8 3 5 33 20 4 9 59 38 
 4 Getafe 54 16 10 1 5 17 4 11 2 33 14 12 7 43 29 
 5 Valencia 52 17 6 10 1 16 6 6 4 33 12 16 5 38 28 
 6 Sevilla 52 16 10 3 3 17 5 4 8 33 15 7 11 54 42 
 7 Athletic 46 17 8 7 2 16 3 6 7 33 11 13 9 36 40 
 8 Alavés 46 16 6 8 2 17 6 2 9 33 12 10 11 35 42 
 9 Betis 43 17 7 4 6 16 5 3 8 33 12 7 14 39 45 
 10 Espanyol 42 16 9 2 5 17 2 7 8 33 11 9 13 39 48 
 11 R. Sociedad 41 16 5 6 5 17 5 5 7 33 10 11 12 39 41 
 12 Leganés 41 16 7 7 2 17 3 4 10 33 10 11 12 33 38 
 13 Eibar 40 17 8 5 4 16 1 8 7 33 9 13 11 42 45 
 14 Villarreal 36 17 4 7 6 16 4 5 7 33 8 12 13 42 46 
 15 Celta 35 17 7 4 6 16 2 4 10 33 9 8 16 47 56 
 16 Girona 34 17 2 6 9 16 6 4 6 33 8 10 15 34 46 
 17 Levante 34 16 4 6 6 17 4 4 9 33 8 10 15 47 61 
 18 Valladolid 32 16 3 5 8 17 4 6 7 33 7 11 15 28 47 
 19 R. Vallecano 28 17 4 6 7 16 3 1 12 33 7 7 19 36 57 
 20 Huesca 26 16 3 6 7 17 2 5 10 33 5 11 17 35 55

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  67.  Albacete  64.  Grana-
da  64.  Cádiz  59.  Mallorca  58.  Má-
laga  58.  Deportivo  54.  Sporting  
53.  Oviedo  53.  Almería  52.  Alcor-
cón  47.  Elche  46.  Las Palmas  43.  
Zaragoza  41.  Tenerife  40.  R. Ma-
jadahonda  40.  Numancia  40.  Ex-
tremadura  39.  Lugo  37.  Gimnàs-
tic  28.  Córdoba  27.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

Levante y Espanyol empatan en un partido loco 
Levante y Espanyol igualaron ayer a dos en un encuentro in-
tenso y de alternativas, marcado por la emoción y las ocasio-
nes de gol de los minutos finales y en el que lo locales aguanta-
ron con un hombres menos durante el último cuarto de hora. Tras 
un primer tiempo insulso, la segunda mitad mostró a dos equi-
pos que quisieron ganar, aunque ninguno pudo hacerlo. FOTO: EFE

El mejor Karim Benzema, res-
pondiendo con regularidad a 
la cita con el gol y acercándo-
se a sus mejores números de 
blanco, premió con un triple-
te la mejoría de imagen del Re-
al Madrid, que se tomó en se-
rio la visita de un Athletic Club 
que amplia a 15 los años sin 
vencer en el Santiago Berna-
béu tras caer por 3-0.  

Autor de los ocho últimos 
goles ligueros del Real Ma-
drid, en una marca inédita 
hasta la fecha, Benzema de-
muestra cada partido que es el 
único futbolista de peso de 
la plantilla que ha cumplido 
un año para el olvido.  Engan-
chó dos testarazos castigando 
los despistes de Íñigo Martí-
nez y de Yeray y cerró su tri-
plete tras un error del meta Ia-
go Herrerín.  

En el primer acto, el Athletic 
logró anular al Real Madrid y 
mantuvo el empate al descan-
so, pero en la segunda mitad, 
Benzema se desató y con sus 
tres goles le dio un merecido 
triunfo a los blancos.  ● R. D. 

Benzema sigue 
en racha, tumba 
al Athletic con 
tres goles (3-0)

El Villarreal logró ayer un im-
portantísimo triunfo ante el 
Leganés por 2-1 en su lucha 
por la permanencia, ya que se 
sitúa a cuatro puntos de la zo-
na de descenso a cinco jorna-
das para la conclusión del 
campeonato. 

Los castellonenses aprove-
charon la calidad de sus hom-
bres de ataque para llevarse la 
victoria en un encuentro en el 
que los goles llegaron en la se-
gunda mitad, tras una prime-
ra parte de dominio local pe-
ro sin muchas ocasiones. 

En el 64, el Villarreal se ade-
lantó tras un centro de Quin-
tillà desde la banda que ca-
beceó picado Ekambi y Bacca 
aprovechó el rechace de Cué-
llar para marcar a placer. Un 
cuarto de hora después, los lo-
cales golpearon de nuevo tras 
una gran jugada coral desde la 
banda izquierda que culminó 
Toko Ekambi. A cinco minu-
tos del final, El Zhar puso de 
penalti el 2-1 y elevó la emo-
ción, pero no hubo tiempo pa-
ra más sobresaltos. ● R. D.

El Villarreal 
acaricia la 
permanencia a 
costa del Lega

Dos goles del portugués 
Gonçalo Guedes, uno en cada 
período, le dieron ayer al Va-
lencia tres importantes pun-
tos (1-2) ante el Betis en el es-
tadio Benito Villamarín en su 
lucha por ocupar un puesto 
Champions, aunque al final 
tuvo que sufrir mucho al que-
darse en inferioridad por la 

expulsión de Rodrigo More-
no. Los visitantes tuvieron el 
partido bastante controlado 
con el 0-2, pero el tanto de pe-
nalti del argentino Giovani Lo 
Celso en el minuto 78 y la ex-
pulsión de Rodrigo dio emo-
ción hasta el final. 

Cuando parecía que el parti-
do se iba al descanso con el 

empate a cero, y con el Betis 
algo mejor, una de las pocas 
jugadas de peligro del cuadro 
visitante fue transformada en 
gol por Guedes, que desde el 
borde del área lanzó un chut 
fuerte y raso al que no pudo 
responder el meta Pau López. 

Nada más empezar la segun-
da parte, el Valencia se apro-

vechó de las precipitaciones 
del Betis para crear peligro y 
Guedes, a los tres minutos de 
la reanudación, se encontró 
otra vez con la fragilidad de-
fensiva local para poner el 0-2 
de potente remate desde lejos. 

El Betis, ya con varios juga-
dores ofensivos en el campo, 
como Sergio León y el mexica-
no Diego Lainez, acortó dis-
tancias en el minuto 78 en un 
penalti por mano del brasile-
ño Gabriel Paulista que trans-
formó el argentino Giovani Lo 
Celso. ● R. D. 

Dos goles de Guedes dan el triunfo 
al Valencia en el Benito Villamarín

El VAR y el 
Getafe bajan 
al Sevilla de la 
Champions
El videoarbitraje, con dos penaltis 
calcados por mano de dos jugadores del 
Sevilla, decanta un igualado partido

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

La aparición del VAR con dos 
penaltis casi consecutivos y 
calcados por mano de dos juga-
dores del Sevilla, impulsó ayer 
al Getafe hacia una victoria cla-
ve en la lucha por la cuarta pla-
za, ahora dueña del equipo de 
José Bordalás tras superar a su 
rival en la clasificación.  

Ambos equipos se jugaban 
en 90 minutos buena parte de 
sus aspiraciones de participar 
el próximo curso en la Liga de 
Campeones. El Sevilla, impul-
sado por el efecto Caparrós, 
llegó al Coliseum Alfonso Pé-
rez con un punto de ventaja 
sobre el Getafe, que necesi-
taba ganar para mantener su 
candidatura al máximo viaje 
continental.  

El fútbol, que a veces se de-
cide por detalles, en esta oca-
sión cambió de tendencia por 

el VAR, claramente decisivo a 
favor del Getafe cuando esta-
ba atascado en su idea de ases-
tar un golpe al Sevilla con el 
que arrebatarle la preciada 
cuarta posición.  

En un par de jugadas casi cla-

vadas, separadas por apenas 
diez minutos (entre el 35 y el 
45), varió el rumbo de un due-
lo que hasta el último tramo 
del primer acto era trabado, 
con más ocasiones para el 
equipo de Caparrós y con el 

cuadro azulón sostenido por 
su espíritu guerrero y por la 
buena actuación de Dakonam.  

El africano volvió a sobresa-
lir por encima de sus compa-
ñeros, aliviados por el primer 
penalti que pitó el árbitro An-
tonio Mateu Lahoz después de 
revisar el VAR. Djené, con una 
defensa mermada por las au-
sencias de los uruguayos Da-
mián Suárez y Mathías Olive-
ra y del francés Dimitri Foul-
quier, se erigió como la 
muralla de contención ante los 
ataques del cuadro andaluz.  

Y es que hasta la mano del 
argentino Franco El Mudo 
Vázquez, el Sevilla, en dos ca-
sos aislados, consiguió inquie-
tar la portería defendida por 
David Soria. El portero del Ge-
tafe tuvo que emplearse a fon-
do para detener un disparo del 
francés Wissam Ben Yedder 
e hizo la estatua en otra oca-
sión de El Mudo Vázquez que 
se marchó fuera rozando el 
palo derecho de la portería del 
Getafe. Mientras, el cuadro 
azulón, fiel a su estilo, aguan-
tó las tímidas intentonas sevi-
llistas y, a la vez, como una 
apisonadora, dedicó sus es-
fuerzos a comer terreno a su 
rival a base de empuje y co-
locación, fiel al estilo del téc-
nico de moda, José Bordalás. 
En medio de ese pequeño es-
tirón del Getafe, llegó el primer 
penalti, que transformó Jaime 
Mata. Hasta ese instante, sal-
vo un disparo de Jorge Mo-
lina que se fue a las nubes, los 
hombres de Bordalás, apenas 
habían aporta mucho más. ●

GETAFE - SEVILLA 

Getafe: Soria; Bruno, Djené, Ignasi 
Miquel, Cabrera; Shibasaki (Portillo, 
min. 61), Arambarri, Maksimovic, Jai-
me Mata (Ángel, min. 85); Hugo Du-
ro y Jorge Molina (Flamini, min. 77). 
Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Mer-
cado, Kjaer, Sergi Gómez, Escude-
ro; Amadou (Roque Mesa, min. 67), 
Banega (Promes, min. 46) Franco 
Vázquez; Munir (Rog, min. 69) y 
Ben Yedder. 

Goles: 1-0, min. 35: Mata, de penal-
ti; 2-0, min. 45+5: Jorge Molina, de 
penalti; 3-0, min. 53: Jorge Molina.

3-0

El Mudo Vázquez, delante 
de Djené Dakonam. EFE

EL APUNTE 

«La expulsión 
marcó el choque» 
Joaquín Caparrós, entre-
nador del Sevilla, aseguró 
ayer que la expulsión de 
Escudero en la derrota an-
te el Getafe «marcó el par-
tido». «Entramos muy bien 
al partido. Hasta el primer 
penalti, no tuvimos proble-
mas. No entro en los pe-
naltis, pero la expulsión 
marcó el partido», dijo.
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España recuperó este fin de se-
mana una plaza en el Grupo 
Mundial de Copa Federación 
de tenis al derrotar a Bélgica  
(2-3), después de que Carla Suá-
rez y Garbiñe Muguruza ga-
naran ayer el quinto y defini-
tivo partido, de dobles, contra 
Ysaline Bonaventure y a Kris-
ten Flipkens por 7-6(4), 2-6 y 6-
2, en dos horas y 13 minutos.  

La España que capitanea 
Anabel Medina, que inten-
taba por primera vez desde 
2017 recuperar la categoría, 
logró el pase gracias a los dos 
puntos cosechados por Suá-
rez en individuales, más el 
que esta logró junto a Mugu-
ruza en dobles. 

Las españolas se impusieron 
como visitantes ante la Bél-
gica de Johan Van Herck, que 
no logró mantenerse por ter-
cer año consecutivo en la éli-
te, al perder ante su público en 
la pista rápida y cubierta del 
Sport Campus Lange Munte 
de Cortrique, al oeste del país. 

Liderado por una Carla Suá-
rez excepcional y un toque de 
épica que marcó la mayoría 
de los partidos, el equipo es-
pañol le dio a Bélgica la es-
tocada definitiva ayer tras ha-
ber ido todo el fin de sema-
na a remolque de las locales, 

El Liverpool no falló en su vi-
sita al Cardiff City y logró ha-
cerse con los tres puntos gra-
cias a los goles de Wijnaldum y 
James Milner (0-2). No fue un 
partido nada cómodo para los 
de Klopp, que tres días después 
de meterse en semifinales de 
Champions se encontraron 
con un correoso rival que al 
descanso mantuvo el empate 
sin goles. En la segunda par-
te, el centrocampista holandés 
abrió el marcador, y el britá-
nico sentenció para dejar al Li-
verpool líder de la Premier.  

Eso sí, el City de Guardiola es-
tá a dos puntos y tiene un par-
tido menos, lo que le da, a prio-
ri, una cierta ventaja. Este 
miércoles, decisivo derbi de 
Manchester con el United.  

Los que no levantan cabeza 
son precisamente los red devils, 
que tras caer eliminados ante 
el Barça en la Liga de Campeo-
ne, fueron goleados ayer en el 
campo del Everton (4-0).  

También perdió el Arsenal de 
Unai Emery, rival del Valen-
cia en la Europa League. Los 
gunners cayeron en el Emirates 
sorprendentemente ante el 
Crystal Palace (2-3); los tantos 
de Özil y Aubameyang no fue-
ron suficientes. ● R. D.  

El holandés Mathieu Van der 
Poel (Corendon Circus) dio 
ayer el gran golpe imponién-
dose al esprint en la 54.ª Ams-
tel Gold Race en la que todo 
parecía visto para sentencia a 
falta de un kilómetro en favor 
del francés Julian Alaphilippe 
(Deceuninck Quick Step) y el 
danés Jakob Fuglsang (Asta-

na), pero su exceso de confian-
za lo pagaron a precio de oro. 

Van der Poel, el hijo de 
Adrie, ganador en 1990 en es-
ta misma prueba y nieto de 
Raymond Poulidor, se confir-
mó como la gran revelación 
de las clásicas en las que ha 
contado por victorias sus par-
ticipaciones este año. 

Alguien se equivocó en la rec-
ta final de la Valkenburgerstra-
at de Berg, en Terblijt, y no fue 
Van der Poel, aunque pudo pa-
recerlo cuando a falta de 43 km 
lanzó un improductivo ataque 
que, eso sí, abrió la caja de los 

truenos entre los aspirantes a 
la victoria final. Ni el mejor au-
tor teatral hubiera sido capaz 
de plantear un desenlace como 
el vivido en esta Amstel Gold 
Race en la que hasta los últi-
mos 100 metros todo parecía 
apuntar a que ganarían 
Fuglsang o Alaphilippe. 

Por su parte, Alejandro Val-
verde firmó su peor resultado, 
con el puesto 65, de sus trece 
participaciones. 

En categoría femenina, La 
polaca Katarzyna Niewiado-
ma (Canyon Sram) fue la ven-
vedora en solitario. ● R. D. 

Van der Poel celebra la 
victoria en Holanda. EFE

20’’ 
El PSG, campeón 
El empate del Lille a primera 
hora de la tarde de ayer le dio 
al Paris-Saint-Germain su se-
gundo título consecutivo en la 
Ligue 1 de Francia. Ya cam-
peón, los de Tuchel golearon 
al Mónaco con tres goles de 
Kylian Mbappé (3-1). 

Fognini se estrena 
El italiano Fabio Fognini con-
quistó ayer en Montecarlo su 

primer Masters 1000 de tenis 
al derrotar al serbio Dusan La-
jovic, por 6-3 y 6-4. 

Victoria española en las 
24 Horas de Le Mans 
La Kawasaki número 11 pilo-
tada por el español David Che-
ca y los franceses Jérëmy 
Guarnoni y Erwan Nigon se 
adjudicó ayer las 24 Horas de 
Le Mans de motociclismo. 

Derrota de Unicaja 
El Unicaja cayó ayer (83-75) en 
su visita a la cancha del Breo-
gán en la Liga ACB.

«Nuestra actitud ha  
sido excepcional, está 
siendo una temporada 
muy dura, pero muy  
positiva también»

JURGEN KLOPP  
Entrenador del Liverpool

“

siempre por delante en la eli-
minatoria.  

En el primer partido del sá-
bado, Muguruza, decimono-
vena en el ranking de la WTA, 
cayó por 6-3, 4-6 y 6-4 frente a 
Flipkens (59) y, a continua-
ción, Suárez (27) venció por 6-
3 y 6-2 a Alison Van Uytvanck 
(52) para igualar la batalla.  

Ayer se repitió el guion, con 
Muguruza inclinándose por 
4-6, 6-0 y 6-4 ante Bonaven-
ture (122), y de nuevo, Suárez 
logrando el empate a 2 puntos 
al vencer por 6-2 y 6-1 a la bel-
ga Yanina Wickmayer (127). 

España, que tiene cinco títu-
los de Copa Federación, lu-
chaba por primera vez por vol-
ver al Grupo Mundial de la éli-
te del tenis femenino, de 
donde fue relegada en 2017 
por Francia en los playoffs.  

Bélgica afrontó la eliminato-
ria sin su mejor jugadora, Eli-
se Mertens, ya que la deci-
moctava mejor raqueta del 
mundo renunció al cruce de 
selecciones para preparar la 
temporada de tierra batida. 

Tras la eliminatoria, Mugu-
ruza reconoció que el «increí-
ble» juego de su compañera 
durante todo el fin de sema-
na permitió que España regre-
sara al Grupo Mundial. «Car-
la ha jugado increíble. Gracias 
a Carla tuvimos una oportuni-
dad en el dobles», dijo Garbiñe.  

La española, nacida en Ca-
racas, que había perdido sus 
dos partidos de individuales al 
contrario que Suárez, que re-
montó el 1-1 y el 2-2 y fue cla-
ve en el doble, señaló que con-
fiaba en la victoria final en el 
encuentro decisivo de ayer. 
«He jugado muchas veces la 
Copa Feceración y sé que son 
cinco puntos, el de dobles el fi-
nal», comentó Garbiñe. «So-
mos un buen equipo y lucha-
mos por estar en el Grupo 
Mundial», celebró. ●

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

El dobles de Carla 
Suárez, excepcional,  
y Muguruza culmina 
una remontada para 
la historia ante Bélgica 
en la Copa Federación

Espectacular 
triunfo de Van 
der Poel en la 
Amstel Gold

#FedCup El Liverpool 
sigue con vida, 
duras derrotas 
para el United 
y el ArsenalLA ÉPICA LLEVA A ESPAÑA AL 

ASCENSO AL GRUPO MUNDIAL

Arriba: Carla Suárez y Garbiñe Muguruza abrazan a la capitana del equipo, Anabel Medina, 
tras ganar a Bélgica. Abajo: Suárez (i) fue la cara de la eliminatoria; Muguruza (d), la cruz. EFE
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La figura de Evita conduce a la 
«obsesión». Incluso para la au-
tora de la novela, quien no so-
lo relata el primer viaje a Espa-
ña de la mujer del presidente ar-
gentino, sino que desvela dónde 
estuvo su cuerpo embalsamado 
durante más de dos décadas. Y 
sí, pasó por España, aunque es-
ta vez volvió dentro de un ataúd. 
¿Dónde radica el morbo de Evi-
ta? No lo sé. Es un personaje que 
genera cierta obsesión. Inclu-
so yo he tenido muchos sueños 
y pesadillas con ella. Cuando 
empecé a escribir la historia la 
odiaba. Y según fui escribiendo 
cambié esa percepción: comen-
cé a tener empatía hacia ella. 
Imagínate lo que ocasionaba en 
la gente que la conoció. Cuando 
estaba viva, sus seguidores la 
amaban apasionadamente; sus 
enemigos la odiaban con la mis-
ma intensidad. Cuando murió, 
esos sentimientos de amor y de 
odio permanecieron. De hecho, 
si vas a Argentina en 2019, la fi-
gura de Evita sigue muy viva.  
¿No le falta al relato un perfil al-
go más amable que justifique la 
pasión que desprendía? Engan-
chaba, sobre todo a los hom-
bres. Levantaba pasiones posi-
tivas, por ejemplo, entre los Des-
camisados, como ella les 
llamaba. Tenía un lenguaje muy 
directo, era una populista de 
pro, dominaba la oratoria como 
nadie y supo cautivar a la gen-
te más necesitada.  
¿Cómo afectaron sus discursos 
revolucionarios a una España 
recién dividida por una guerra? 
Los discursos eran muy popu-
listas. A Franco no le quedó más 

remedio que callar porque Evi-
ta era la cara de la ayuda argen-
tina. Yo relato cómo Eva cambió 
la agenda que los Franco habían 
diseñado porque ella quería ver 
los barrios pobres. Y, efectiva-
mente, al matrimonio no le que-
dó otra cosa que hacer de tri-
pas corazón con respecto a los 
discursos que lanzó en las pla-
zas y fábricas que visitó. 
¿Ganó Eva Perón a Carmen Po-
lo en el duelo de damas? Depen-
de de a quién le preguntes. Re-
presentaban a dos mujeres 
completamente diferentes. Eva 
era una progresista a la que le 
importaba poco lo que opinaran 
de ella; no se callaba ni debajo 
del agua. Sus familiares me re-

conocen que tenía un carácter 
muy fuerte. Le encantaba lla-
mar la atención. Carmen Polo 
era todo lo contrario: se afeaba 
con el vestuario. Le gustaban los 
trajes negros, las perlas, las plu-
mas, todo muy gris. Eran dos es-
tilos estéticos y de forma de ser 
absolutamente distintos.  
¿Es exagerado comparar aquel 
duelo con el que mantienen ac-
tualmente la reina Letizia y Ju-
liana Awada, la mujer de Macri? 
No tiene nada que ver. En 2019 
las cosas han cambiado y la si-
tuación de la mujer es comple-
tamente diferente. Ellas saben 
perfectamente cuál es su papel, 
en cierta manera, de acompa-
ñantes. Son mujeres modernas. 

La presentadora de Tele-
cinco lanza ‘Los dos via-
jes de Evita’ (Esfera), un 
relato que arroja luz so-
bre Eva Perón, antes y 
después de su muerte

«Evita genera cierta 
obsesión; incluso yo he 
tenido muchos sueños y 
pesadillas con ella» 

«Sus discursos podrían 
haberse pronunciado en 
un mitin de campaña 
electoral de 2019» 

«El cuerpo quedó en 
manos de los militares; 
Perón abandonó el 
cuerpo de su mujer»

Ángeles Blanco 
 «El cuerpo sin vida  
de Evita viajó cerca  

de dos décadas»

¿Qué interés político tenía el 
cuerpo sin vida de Evita? Cuan-
do enterraron a Elvis Presley 
su tumba se convirtió en un lu-
gar de peregrinaje. Pues los mi-
litares que habían dado el golpe 
de estado querían evitarlo. Por 
eso, se debatió sobre qué ha-
cer. Sobre la mesa estuvieron to-
das las opciones. Entre que de-
cidían qué hacer y qué no hacer, 
pasa una historia apasionante. 
¿La familia de ella no tenía de-
recho sobre el cuerpo? No, por-
que estaba en manos de los mi-
litares y mandaban sobre el 
cuerpo. La madre de Eva lo re-
clamó a todas las instituciones, 
incluso se puso en contacto con 
el Vaticano. Pero fue imposible, 

murió sin saber dónde estaba el 
cuerpo de su hija.  
Y ¿Perón? Cuidado con Perón. 
Cuando los militares dieron el 
golpe de Estado, él se tiene que 
marchar de Argentina y deja allí 
el cuerpo. Primero habla con 
Ara, la persona que embalsama 
el cuerpo, y le vino a decir algo 
así como «ahí te quedas con eso 
porque yo me voy». Abandona 
el cuerpo de su mujer, aunque 
tampoco creo que se lo hubie-
ran devuelto.  
¿El cuerpo embalsamado de 
Evita viajó más que en vida?  
Sí, el cuerpo sin vida estuvo via-
jando cerca de dos décadas. 
¿Tiene el populismo su origen 
en el peronismo? Tiene unas raí-
ces importantes en el peronis-
mo. Si escuchas los discursos de 
Evita, podrían haber sido pro-
nunciados en un mitin de cam-
paña electoral de 2019. 
Trump exhibe su riqueza co-
mo lo hacía Evita y ha conec-
tado con el pueblo como ella. 
¿Se da una corriente histórica 
en este sentido? Sus vidas no 
tienen nada que ver. Trump na-
ció rico y exhibe su riqueza con 
toda normalidad. La historia de 
Eva es distinta. Nació en una fa-
milia pobre e ilegítima. Sus orí-
genes son muy humildes y eso 
lo tiene muy presente en todas 
sus políticas. Pero luego era una 
mujer muy contradictoria: em-
pezó a amar el lujo en cuanto 
lo tocó. Ella decía que a sus ‘gra-
sitas’ les gustaba verla vestida 
bien porque era un referente de 
a lo que podían llegar. 
Volviendo al libro, ¿cuánto hay 
de documentación y cuánto de 
novela en los diálogos entre 
Franco y Eva Perón? Hay mu-
chísima documentación. Las 
cosas que parecen más increí-
bles son las reales. Hay conver-
saciones tomadas de las bio-
grafías de alguno de los pro-
tagonistas del libro, y están 
calcadas. Luego, conociendo 
ciertas cosas, le he dado un po-
co de forma y contexto para 
darle sentido. Pero la historia 
que narro en las dos partes, 
porque la gente compra un li-
bro y se lee dos, tienen mu-
cho de verdad. ●
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BIO 

Ángeles Blanco 

Nació en Badajoz en 
1972. Desde hace más de 
25 años está vinculada a 
los Informativos de Me-
diaset.También ha cu-
bierto información par-
lamentaria, viajes presi-
denciales y cumbres in-
ternacionales. Es coau-
tora de Sahara, un viaje a 
la sabiduría de las gen-
tes del desierto. Los dos 
viajes de Evita es su pri-
mera novela histórica.
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45 revoluciones 
ANTENA 3. 22.40 H 

El álbum de Robert empieza a 
ser un éxito y ha llegado la hora 
de organizar su primer gran 
concierto. Guillermo tiene cla-
ro dónde debe celebrarse: qué 
mejor idea que volver a las ma-
tinales del Price. Maribel será la 
encargada de prepararlo todo.

Acacias, 38 
LA 1. 17.25 H 

Cristóbal ha conseguido huir 
de la policía tras disparar a Sa-
muel. Ahora todo el barrio se 
siente culpable por no haber 
ayudado a los Alday. Mientras, 
Telmo y Felipe esperan los re-
sultados de los análisis de Lu-
cía, ingresada en el hospital.

Crossing Jordan 
A3S. 22.35 H 

Jordan Cavanaugh es una mé-
dica forense que investiga los 
casos de asesinato de los cadá-
veres que recibe, pero no se le 
está permitido entrar en casos 
policiales. Gracias a la reputa-
ción de su padre, consigue que 
la dejen resolver esos casos.

CINE

TELEVISIÓN

‘Parque Jurásico’  
LA SEXTA. 22.30 H 

El multimillonario John 
Hammond hace realidad su 
sueño de clonar dinosaurios del 
Jurásico y crear un parque te-
mático en una isla. Antes de 
abrirlo, invita a dos científicos y 
a un matemático para compro-
bar la viabilidad del proyecto...

En el ámbito familiar 
estáis viviendo cierta tensión. 
Confía, da lo mejor de ti y recuer-
da que todo tiene solución. Es im-
portante que estés con los tuyos 
en estos momentos algo compli-
cados. Te lo agradecerán. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

‘El mensajero’  
CUATRO. 22.45 H 

Arrestado por tráfico de drogas, 
Jason Collins, de 18 años, se en-
frenta a 30 años de cárcel. Su 
padre, John (Dwayne Johnson), 
sabe que su hijo no es un trafi-
cante y llega a un acuerdo con la 
abogada para que le permita in-
filtrarse en la organización...

Acuario 

Si tienes alguna duda con 
respecto a tu salud, lo mejor es 
que vayas al médico para que te 
quedes tranquilo. Debes com-
prometerte aún más con tu pro-
pio bienestar. Tu felicidad depen-
de en buena medida de ti. 

‘Point Break’  
FDF. 22.30 H 

Johnny (Luke Bracey) decide 
dejar atrás su pasado rebelde y 
unirse al FBI. Una de sus prime-
ras misiones será infiltrarse en 
una banda de atletas de depor-
tes de riesgo, sospechosos de 
cometer una serie de crímenes 
de forma muy inusual.

Piscis 

Hoy tendrás que ser bas-
tante cauto sobre todo con un je-
fe que no estará demasiado acer-
tado contigo. No te lo tomes co-
mo algo personal e intenta que 
no te afecten ciertas críticas que 
en realidad no van en contra de ti.

Aries 

VARIOS

Cuidado con los tropie-
zos o posibles caídas: si vas a co-
rrer o a hacer algún tipo de de-
porte, ten mucho cuidado y pro-
cura no mirar el móvil y permane-
cer muy centrado o podrías lle-
varte un pequeño susto. 

ACTUALIDAD 
Debate a cuatro 
LA 1. 22.00 H 

Debate electoral con los candi-
datos a la presidencia del Go-
bierno de las cuatro formacio-
nes políticas mayoritarias en el 
Parlamento: PP, PSOE, Unidas 
Podemos y Ciudadanos. Mo-
derado por Xabier Fortes. 

Tauro 

Tendrás que hablar en 
serio con un amigo que está abu-
sando de tu confianza. Y es que 
no debes permitir, por mucho 
que le quieras, que una vez más 
vuelva a salirse con la suya. Dile 
que no las veces que haga falta. 

TELERREALIDAD 
First Dates 
CUATRO. 21.30 H 

3.º aniversario con reencuentros 
y el estreno de Te vi y me ena-
moré, edición en la que las pare-
jas tienen algo en común: uno de 
ellos ha llamado para quedar 
con otra persona que vieron 
previamente en First Dates.

Géminis 

Disfrutarás de lo lindo 
en compañía de familiares o ami-
gos. Quizá sea el momento idó-
neo para que te plantees junto a 
tu pareja lo que hasta ahora te 
daba algo de miedo. Estás prepa-
rado y lo sabrás inmediatamente. 

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe a Mario Va-
querizo, que presenta Cuentos 
para niños rockeros, su nuevo li-
bro con el que se lanza al mundo 
de los cuentos infantiles, des-
granando fascinantes historias 
del universo de la música.

Cáncer 

Estás atravesando un gran 
momento vital, pero al mismo 
tiempo estás algo estresado: 
sientes que no llegas a todo. Tó-
mate las cosas con más calma: 
tienes tiempo de sobra para lle-
var a cabo lo que sea importante.

QUÉ VER HOY

Leo 

Descubrirás algo que no 
será del todo agradable, relacio-
nado con alguien de tu familia, 
pero debes poner de tu parte pa-
ra enfocarlo de una forma positi-
va. Todo tiene solución y pronto 
verás que no era para tanto.  

PROGRAMACIÓN

Virgo 

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. 
17.25 Acacias, 38. 
18.30 Derecho a soñar. 
19.25 España directo. 
20.00 Especial El primer 

debate. 28A:  
Tú decides. 

21.00 Telediario 2. 
22.00  Debate a cuatro. 
23.50 El debate: Análisis. 
02.05 Cine: Acusado  

de asesinato. 
03.10 La noche en 24 h.

Tienes el don de tomarte 
la vida con humor y de ver el lado 
bueno de las cosas, pero hoy un 
suceso te quitará tu paz interior 
al menos por unas horas. Aprove-
cha el poder que sabes que está 
dentro de ti para venirte arriba.

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

Libra 

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.40  Cine: Huida  

a Birmania. 
14.05  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  El cazador  

de cerebros 
21.00 Documental. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Órbita Laika.  
23.00 Documentales. 
00.45  Metrópolis. 
01.15  Vonciertos Radio 3. 
02.10 Documentales.

No puedes dejar para 
más adelante la solución de un 
problema que ahora mismo está 
minando tu confianza y tu au-
toestima. Afronta las cosas des-
de tu estado adulto y verás cómo 
todo va a mejor. 

ANTENA 3 
09.00 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. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40  45 revoluciones. 
00.00  Cine: El placer  

de matar. 
01.40  Cine: Apariencias...

Escorpio 

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 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: El mensajero. 
00.45 NCIS Los Ángeles. 
03.00 Puro Cuatro.  
04.00 La tienda en casa. 
05.15 Puro Cuatro.

Tu bienestar emocio-
nal se verá amenazado por culpa 
de un imprevisto del que no serás 
responsable. Tus verdaderos 
amigos te echarán un cable y 
pronto os estaréis riendo de lo 
ocurrido. Saca tu mejor versión.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Got Talent IV. 
01.45 Got Talent 

Momentazos. 
02.40  La tienda en casa. 
02.55  El horóscopo. 
03.00 Mejor llama a Kiko.

Sagitario 

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

Parque Jurásico. 
01.05  Cine: Kaw, 

venganza animal. 
02.30  Poker Cash. 
03.00  Minutos musicales.

Hoy te sentirás 
examinado o juzgado por una 
persona que no tiene buenas in-
tenciones. Puede que se trate de 
alguien de tu trabajo o de un su-
puesto amigo. No te preocupes lo 
más mínimo y sigue a lo tuyo. 

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias Andalucía. 
20.00  Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.00 Elecciones 

generales. 
21.50 Andaluces  

por América. 
23.15  Objetivo Sur. 
01.35  Al Sur. 
02.30  Cómetelo.

Capricornio 

La historia de 
nuestro planeta: 
millones de años 
de ‘involución’

ANA LATORRE 
ana.latorre@20minutos.es / @analatwr 

Desde hace medio siglo, el 
22 de abril es una fecha que 
cobra sentido: se celebra el 
Día Internacional de la Tie-
rra. Y, cómo no, la televisión 
rinde homenaje a esta jorna-
da de concienciación. 

El canal DMAX dedica du-
rante todo el día de hoy su 
programación a este aconte-
cimiento, con tal de con-
cienciar sobre el estado de 
un hogar que, al fin y al ca-
bo, es de todos. 

El estreno del documental 
La tierra desde el espacio es 
una de las propuestas estre-
lla que la cadena ofrece en 
su parrilla y que muestra  

nuestro planeta como nun-
ca antes se había hecho en la 
pequeña pantalla. 

La serie documental parte 
de las imágenes térmicas de 
la Antigüedad, pasa por la  
Edad de Hielo y termina en 
nuestros días, con imágenes 
de alta calidad rodadas en 
formato 4K. 

La cinta se divide en tres 
bloques: los orígenes y la 
evolución de la Tierra, la vi-
da que alberga en su super-
ficie y la era moderna. Este 
recorrido abarca ni más ni 
menos que 4.500 millones 
de años, resumidos en dos 
capítulos de una hora. 

Además, a partir de las 
16.00 h se emiten las series 
Curiosidades de la Tierra, 
Cómo funciona la Tierra o 
Y la historia cambió; para 
homenajear, por sexto año 
consecutivo, a un planeta 
que merece ser respetado. ●

DMAX celebra el Día 
Internacional de la 
Tierra con el estreno 
de ‘La Tierra desde el 
espacio’, todo un 
espectáculo visual 

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN DMAX.
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OPINIONES

L
a juventud europea está sa-
liendo a la calle para pedir a 
la clase política que actúe 
contra el cambio climáti-

co. Que deje de mirarse al om-
bligo y de forma cortoplacista 
para preocuparse por el plane-
ta, y por el futuro. En nuestro 
país, no parece que los parti-
dos políticos escuchen estas vo-
ces. Durante la campaña electo-
ral, quienes quieren gobernar-
nos solo hablan de asuntos 
domésticos y de soluciones in-
mediatas. Nadie habla del mun-
do ni del largo plazo. 

La política exterior es la gran 
olvidada, como lo fue en las 
elecciones generales de 2011, 
2015 y 2016. Es el reflejo de un 
país que ha optado por reducir 
drásticamente su aportación a 
la cooperación internacional, 
a cerrar fronteras, a aumentar 
exponencialmente el comercio 
de armas y a no poner suficien-
tes medidas para luchar con-
tra el cambio climático. 

Hasta los más jóvenes ven que 
esta una mala política. Retos co-
mo el calentamiento global, la 
migración, los paraísos fisca-
les o la cronificación de los con-
flictos solo podremos abordar-
los desde la acción colectiva. 
Necesitamos gobernantes de 
mirada amplia, dispuestos a de-
fender la paz, los derechos hu-
manos y la sostenibilidad am-
biental. Aquí, y en el mundo. 

Y todo ello desde un enfoque 
feminista. Porque la desigual-
dad, los efectos devastadores 
del cambio climático, el incre-
mento de las guerras y el conse-
cuente crecimiento del despla-
zamiento forzoso afectan espe-
cialmente a las mujeres. 
Algunos partidos hablan de una 
política exterior feminista que 
sitúe a las mujeres en el centro, 
fomente la equidad de género, 
garantice su protección en zo-
nas de conflicto y su participa-
ción en los procesos de paz. Oja-
lá nuestros gobernantes escu-
chen a la juventud. Porque son 
el futuro. ●

U
n «lugar común» es 
una frase que de tan-
to repetirse se ha 
convertido en una 
especie de vicio del 
lenguaje. Son expre-

siones facilonas, casi muletillas 
que usamos para comunicar-
nos en nuestro día a día porque 
nos resultan muy cómodas. 
Los lingüistas no las recomien-
dan porque empobrecen los 
idiomas, pero para ello tene-
mos que vencer la pereza y 
buscar argumentos originales.  

No es sencillo porque la ten-
tación es fuerte. Quién no ha 
comentado estas semanas a al-
guien en casa o en el trabajo, lo 
tarde que ha caído la Semana 

Santa. Que si el año pasado el 
Jueves Santo era en marzo y en 
cambio ahora hemos tenido 
que esperar hasta mediados de 
abril.  

Rápidamente y de modo mi-
lagroso la conversación fluye 
gracias al tópico de la fecha de 
la Semana Santa; un amigo te 
dice que prefiere que caigan 
muy pronto estos días de fies-
ta y otro comenta que no, que 
lo ideal es que sea más adelan-
te para que pase el mal tiempo. 
Pero pocas veces superamos el 
cliché y dedicamos unos minu-
tos a explicar que la Luna tiene 
la culpa de esos cambios de fe-
cha. Es más difícil contar que a 
partir del 21 de marzo, donde el 
día dura lo mismo que la no-
che, el primer domingo que 
tenga luna llena es el Domingo 
de Pascua o de Resurrección. 

Si nos has caído en el lugar 
común anterior te reto a que 
venzas el siguiente. Hablar del 
tiempo esta Semana Santa. La 
cosa empieza con la suerte que 
ha tenido tu vecina porque no 
le ha llovido estos días pero si-

gue con tu primo que se quedó 
en casa y ha tenido un tiempo 
soberbio, para continuar con tu 
jefe que se gastó un dineral en 
ir a la playa pero se ha muerto 
de frío.  

Seguro que un amigo se em-
peña en explicarte el micro-
clima de su pueblo –en el que 
no ha caído ni una gota– y el 
colega gafe de turno cuenta 
que allá donde va todas las Se-
manas Santas lleva la gota fría 
y este año no ha sido la excep-
ción. Cómo no caer ante la su-
gestión de lo obvio frente a ex-
plicar que son numerosas las 
investigaciones científicas que 
constatan la influencia del 
tiempo en el estado de ánimo. 
Más sencillo es regodearte en 
la mala suerte que has tenido 
con el tiempo estas vacaciones 
que argumentar con el último 
informe de la Universidad de 
Michigan que el tiempo cáli-
do tiene un impacto positivo 
en la salud mental y los días sin 
viento, ni lluvia y con sol se 
relacionan con mejor humor.  

Si nunca fue fácil vencer el tó-
pico ahora con la irrupción de 
la redes sociales es ya toda un 
heroicidad y si no que levante 
la mano quien no haya tenido 
la tentación de colgar en Insta-
gram o enviar a sus grupos de 
WhatsApp una foto antigua de 
toda la familia en Notre Dame 
como «original» homenaje al 
incendio de la catedral de París 
este pasado Lunes Santo. ● 

 
Iñaki Ortega es director de Deusto 
Business School y profesor de la UNIR

Vox amenaza con cerrar La 
Sexta, una cadena privada. Y 
los liberales diciendo que son 
market friendly. @josecdiez 

Nunca olvidaré mi primer día 
de guardia en NY. Oí por los al-
tavoces del hospital «Dr. Mar-
cos, I see you», yo gritaba «I 
don’t see you!» (yo no le veo), 
hasta que un sonriente compa-
ñero me alertó que me llama-
ban del ICU (Unidad de Cuida-
dos Intensivos) que en inglés 
suena ai si iú. @LuisRojasMarcos 

Estoy en ese punto en el que 
viendo el panorama de la de-
recha y la izquierda solo me ape-
tece sentarme en el porche a ver 
todo arder. @EduardoSaldania

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Iñaki Ortega
Los lugares 
comunes de la 
Semana Santa

Quién no ha comentado  
a alguien en casa o en el 
trabajo lo tarde que ha 
caído la Semana Santa 

Más sencillo es regodearte 
en la mala suerte que  
has tenido con el tiempo  
estas vacaciones 

COLUMNA
¿Para cuándo 
una política 
exterior 
feminista?

Por 
Directora de Comunicación  
de Oxfam Intermón

Laura Hurtado

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Por favor, ¡aten a sus perros!
Hace tiempo que en Madrid los parques tienen dueño. 
Por el día, son los ciudadanos quienes están en su dere-
cho de pasear por ellos sin que canes sociables o agresi-
vos se crucen en su camino. Deben ir atados sin distin-
ción, así lo regula la ley. Pero de noche la situación cam-
bia. A eso de las 19 o 20 horas (en función del horario de 
invierno o de verano), la libertad perruna se apodera de 
parques y jardines. Durante 3 o 4 horas al día los perros 
(salvo los peligrosos) pueden campar a sus anchas sin pro-
blemas: es la hora sin correa. Esta ley sería perfecta si se 
cumpliera a rajatabla. El problema es que son muchos los 
que, aún hoy, se la saltan a la torera. Runners, ciclistas o 
miedosos se ven obligados a cambiar el parque por las ace-
ras para evitar un ataque que empieza con un dueño irres-
ponsable. Tengan cabeza y aten a sus perros por el día. Su 
libertinaje empieza por la noche. María de la Casa, Madrid
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