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Detenido por la 
muerte de su mujer 
y su hijo de 10 años 
en Tenerife
La mujer alemana y su hijo de 10 años, buscados des-
de el martes en Tenerife, fueron hallados muertos ayer 
en una cueva en la zona de La Quinta (Adeje). El padre 
ha sido detenido después de que otro hijo, de 5 años, hu-
yera de la gruta y alertara a los vecinos. PÁGINA 8

El TSJA aboga 
por paliar el 
«colapso» judicial 
con la mediación  

Sandro Rosell, 
absuelto tras 
pasar 22 meses 
en la cárcel

La sonrojante derrota de los verdiblancos en el Ciutat 
de Valencia (4-0) deja muy tocado al entrenador 
bético, Quique Setién. La Europa League, más lejos.  
PÁGINA 10
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DESASTRE DEL BETIS EN  
SU VISITA AL LEVANTE; SE 
ALEJA LA ZONA EUROPEA

PÁGINA 9PÁGINA 2

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
La Pantoja entra en la campaña. Los 
candidatos están en la cuenta atrás, es su 
última oportunidad para convencer a ese 
40% de indecisos de los que depende quién 
será próximo presidente. Hemos pasado 
dos noches compartiendo sofá con ellos, 
con sus gadgets, propuestas y mentirijillas. 
¡Y va la Pantoja y no se le ocurre nada más 
que saltar hoy del helicóptero! Así somos. ●

GARRIDO DEJA PLANTADO AL PP Y FICHA 
POR CIUDADANOS A 4 DÍAS DE LAS URNAS
El expresidente madrileño, que iba en las listas del PP para las europeas, anunció ayer 
por sorpresa su fichaje por el partido naranja para ir en la lista de la Asamblea ma-
drileña. «Es la única opción de seguir luchando por lo que creo», dijo ayer. J.
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Casado reclama 
replicar en España  
el gobierno andaluz

RIVERA defiende que 
España «no es un país 
de naciones» y pide 
asumir la Constitución 

IGLESIAS asegura que 
Podemos será la 
«sorpresa» el 28-A

PÁGINAS 4 A 6

Elecciones En la cuenta atrás

G 
20MINUTOS CON

Pedro Sánchez
«El 28-A nos 

 jugamos  
retroceder 40 años»

El candidato socialista defiende su 
gestión de 10 meses de gobierno y llama a 

la participación para que el PSOE gane 
las elecciones después de 11 años.
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«Estancamiento, deterioro, 
merma de eficiencia y disper-
sión organizativa y territorial». 
Así se define la situación de 
la Justicia andaluza en la me-
moria del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía (TSJA) 
correspondiente a 2018, don-
de se señala igualmente que 
«continúa la parálisis legis-
lativa que impide las reformas 
que» la comunidad «necesita» 
en esta materia.  

El presidente del Alto Tribu-
nal, Lorenzo del Río, fue más 
allá durante la presentación 
ayer del informe y añadió que 
la «elevada litigiosidad» y la 
«congestión del sistema» im-
ponen «el avance hacia un 
nuevo concepto de Justicia», 

donde la mediación sea cada 
vez más importante. Se trata, 
continuó, de ir hacia una «cul-
tura de la paz, del acuerdo y 
del arreglo pacífico de los con-
flictos sin necesidad de que 
sea un juez el que decida».  

Otras regiones españolas, 
como la Comunitat Valencia-
na, «avanzan seriamente» en 
este concepto, pero Del Río 
apuesta por abrir un debate 
«serio» a nivel nacional. Y es 
que, por el momento, Andalu-
cía se encuentra muy alejada 
de esa cultura pacifista por 
la que aboga el TSJA. No en 
vano, el pasado año se deriva-
ron a la mediación poco más 
de 200 asuntos civiles, de los 
que menos de 50 acabaron 
con acuerdo; otros casi 600 en 
el ámbito familiar, con casi 

ningún acuerdo alcanzado; 
unos 70 en lo penal, con me-
nos de 20 acuerdos; y cerca de 
300 en lo social, en esta oca-
sión con más acuerdos que 
desacuerdos.   

Cifras que distan mucho de 
las que se registraron de los 
casos que finalmente sí lle-
garon a los juzgados. Y es que, 
según la memoria del tribunal 

andaluz, el pasado año ingre-
saron en los órganos judicia-
les de la comunidad un total 
de 1.209.533 asuntos que, aun-
que suponen un 1% menos 
que el año anterior, esta con-
tinúa siendo una de las cifras 
más elevadas del país, en con-
creto, la segunda –con más de 
un 22% del total de casos esta-
tales y una tasa de litigiosidad 

El TSJA apuesta por la 
mediación para frenar el 
«colapso» de la Justicia
EN 2018 ingresaron  
en los juzgados más 
de 1,2 millones de 
asuntos, según la 
memoria del tribunal 

LA TASA DE LITIGIOSIDAD 
en la región ascendió  
a 145,1 casos por cada 
mil habitantes, frente 
a los 128,2 nacionales 

LA JURISDICCIÓN CIVIL 
fue la que más creció 
debido a las cláusulas 
suelo: 87.345 casos 
hasta el pasado marzo 

EL ALTO TRIBUNAL 
reclama 85 plazas 
judiciales más, así 
como mejorar los 
planes de refuerzo

LA FECHA 

11 
de cada mes publicará la  
Junta las listas de espera  
por provincias y hospitales

Alto grado de suspensión de juicios 
●●●  El pasado ejercicio se suspendieron de media en la 
comunidad un 29% de juicios y vistas orales, que oscila 
entre el 21% de la jurisdicción penal y el 51% de la social. 
Este último dato es «preocupante y para reflexionar», se-
ñala la memoria del TSJA, que lo considera un «obstáculo 
para la buena marcha de un juzgado y prolonga en exceso 
el tiempo de finalización de un proceso». Por ello, incide 
en la necesidad de intensificar el control de los posibles 
defectos procesales en las fases previas al juicio.

20’’ 
Desmantelan una 
plantación al entregar 
un piso desocupado 
La Policía adscrita a la Junta 
ha desmantelado un cultivo 
ilegal de marihuana mientras 
procedía, junto con personal 
de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 
(AVRA), a adjudicar una vi-
vienda desocupada en la ba-
rriada de Las Palmeras de Cór-
doba. Además, han sido dete-
nidas dos personas.  

Terremoto sin daños 
en La Mojonera 
Un terremoto de magnitud 3,2 
con epicentro en La Mojonera 
(Almería) fue sentido la ma-
drugada del miércoles sin que 
se constataran daños materia-
les ni heridos, según informó 
ayer el servicio de emergen-
cias 112 Andalucía. El seísmo 
tuvo lugar a las 6.17 horas, con 
una réplica 15 minutos des-
pués de magnitud 1,9.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Dos detenidos 
por la muerte 
de un hombre 
en la calle Elvira 
de Granada 
La Policía Nacional ha deteni-
do a dos hombres, de 42 y 51 
años y nacionalidad española, 
como presuntos autores de la 
muerte de otro hombre, de 40 
años y origen senegalés, que 
falleció tras recibir varias pu-
ñaladas. Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las 23.50 ho-
ras, cuando una llamada al 091 
alertó de la presencia de una 
persona herida por arma blan-
ca en la calle Elvira, en el bajo 
Albaicín de Granada. La víc-
tima fue trasladada a un cen-
tro hospitalario, donde final-
mente falleció. Los dos deteni-
dos están a la espera de pasar 
a disposición judicial. ● R. A.Un agente acude, con otra persona, al lugar donde apuñalaron a la víctima. MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

El turismo dejó 
352 millones 
de euros en la 
comunidad en 
Semana Santa 
Andalucía recibió 768.000 tu-
ristas durante la pasada Sema-
na Santa, lo que supone un 
1,2% mas que el año anterior, 
según revela la Encuesta de Se-
guimiento Turístico de la Con-
sejería de Turismo. La estancia 
media de estos visitantes fue 
de 6,7 días, y el gasto total gene-
rado, 352 millones de euros, un 
4,5% más que en las mismas fe-
chas de 2018. Dos tercios del 
presupuesto medio por turista 
(69,84 euros al día) se destina-
ron a la restauración y al alo-
jamiento, seguido de las com-
pras. El perfil del turista mayo-
ritario es el de una persona 
entre 30 y 65 años. Y la cali-
ficación media que le otorga-
ron a la comunidad, un nota-
ble (8,2 puntos), valorando so-
bre todo la hospitalidad. ● R. A.

El lunes arranca 
la reordenación 
de la Atención 
Primaria con 
pruebas piloto  
El consejero de Salud y Familias, 
Jesús Aguirre, anunció ayer que 
el próximo lunes pondrán en 
marcha las medidas del Plan 
de Accesibilidad a Primaria pa-
ra una «adecuación del tiempo 
de consulta y las estructuras de 
las agendas» de médicos y enfer-
meras. La medida arrancará a 
modo de pilotaje en un centro 
de salud urbano y otro rural de 
todas las provincias, con el obje-
tivo de que cada facultativo ten-
ga «un mínimo de 7 minutos» 
para atender a cada paciente, 
media hora al día para teleme-
dicina, 15 minutos para pacien-
tes programados y más com-
plicados y un tiempo para inves-
tigación y formación. Por otro 
lado, el consejero aseguró que su 
departamento «progresa ade-
cuadamente» en la reducción de 
las listas de espera quirúrgicas, 
por lo que calcula que «para fi-
nal de año, los 32.000 pacientes 
que llevan más de un año espe-
rando estén en su casa tranqui-
lamente y operados». ● R. A.

de 145,1 asuntos por cada mil 
habitantes, por los 128,2 na-
cionales–. Estos datos refle-
jan, en opinión del TSJA, una 
carga de trabajo «demasiado 
elevada» para los actuales re-
cursos personales y el «defec-
tuoso sistema organizativo, 
sumamente deficitario y rí-
gido». El sistema, concluye 
el organismo, «está claramen-
te congestionado». 

La jurisdicción más colapsa-
da es la penal, con un 59% de 
los asuntos, seguida de la civil, 
con un 31%, la social (6%) y la 
contencioso-administrativa 
(4%). Las únicas que crecieron 
el pasado año fueron la con-
tencioso-administrativa, que 
lo hizo un 16% como conse-
cuencia de los procesos en ma-
teria de extranjería, en los que 
se acuerda la devolución o ex-
pulsión de la persona extran-
jera. Y también la civil, que in-
gresó un 10% más de asuntos 
debido a las cláusulas suelo, 
una materia que ha crecido 
«de forma desorbitada» en la 
comunidad, con 45.948 proce-
dimientos durante 2018. A 31 
de marzo de este año, Andalu-
cía ya había alcanzado una ci-
fra total de 87.345 casos.   

Para reducir toda esta bolsa 
de asuntos pendientes es «im-
prescindible» la creación de 
nuevas plazas judiciales –85 
en concreto reclama el TSJA– 
y «mejorar los planes de re-
fuerzo», así como la «optimi-
zación de ciertos órganos». El 
tribunal recomienda también 
incrementar los niveles de efi-
ciencia mediante propuestas 
«reiteradas y olvidadas año 
tras año». ●
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Más de 4.000 
atletas correrán 
este sábado el 
medio maratón 
de Granada
La 37.ª edición del EDP Me-
dio Maratón de Granada cerró 
ayer inscripciones con 4.065 
atletas participantes, lo que su-
pone un «notable éxito» si se 
compara con los datos de par-
ticipación de años anteriores. 
«Hemos duplicado el núme-
ro en solo tres años», explicó 
Eduardo Castillo, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Granada. Entonces, la prue-
ba no alcanzaba los 2.000.  

La carrera, un recorrido de 
21 kilómetros que transcu-
rrirá por los lugares más em-
blemáticos de la ciudad, se 
disputará el sábado a partir de 
las 19.30 horas en la Avenida 
Emperador Carlos V y con-
tará con dos salidas en fun-
ción de los tiempos acredi-
tados. En la primera saldrán 
los corredores con mejores 
marcas. Estará situada en la 
calzada más próxima al me-
tro. Y la segunda, en el senti-
do contrario de la circulación. 

Esta carrera es la más com-
pleja desde el punto de vista 
organizativo de todas las acti-
vidades deportivas que se ce-
lebran en Granada. Aquí las 
cifras: 40.000 botellines de 
agua, 960 kilos de naranja, 
465 de plátanos y 13.500 es-
ponjas. Castillo destacó, ade-
más, que «la organización 
cuenta con un total de 700 
personas, coordinadas en va-
rias áreas de actuación. La Po-
licía Local desplegará por to-
do el circuito 116 efectivos. 
Además, Protección Civil de 
Granada aportará otras 50 
personas». Como novedad, la 
prueba se podrá seguir a tra-
vés de la página web de la ca-
rrera (www.mmgranada.es). ●

El consejo de administración 
de la Empresa Municipal de 
Vivienda, Suelo y Equipa-
miento de Sevilla (Emvisesa) 
ha aprobado que se abra el 
proceso para lograr el desarro-
llo de 1.000 pisos privados con 
un modelo de alquiler asequi-
ble en nuevas promociones . 
Estarán destinados principal-
mente a jóvenes y unidades fa-
miliares que tienen recursos 
económicos, pero insuficien-
tes para afrontar la compra de 
una vivienda, sufriendo ade-
más la «inestabilidad actual 
del mercado del alquiler». 

El programa está diseñado 
para que estos jóvenes, que 
acaban de acceder al mercado 
laboral con sus primeros con-
tratos o como autónomos, 
puedan disponer de una vi-
vienda con un precio que no 

supere en ningún momento el 
25% de sus recursos económi-
cos, que cuenten en caso de 
que sea necesario con ayudas 
públicas del Ayuntamiento y 
que tengan la garantía de que 
sus rentas no se van a modi-
ficar ni van a poder ser rescin-
didos sus contratos por el pro-
pietario en un plazo mínimo 
de diez años.  

Este programa, limitado a 
1.000 viviendas que se fija-
rán en función de las solici-
tudes realizadas por los pro-
motores privados, permite 
que se desarrollen estos sue-
los reservados para vivienda 
protegida con estas nuevas 
condiciones y dentro de un 
sistema que garantice unos 
criterios de selección y garan-
tías para inquilinos y titulares 
de los pisos. ●

GRANADA

Abierto al 
tráfico el nuevo 
desvío del Paso 
del Nazareno 
por las obras 
Ayer se abrió al tráfico el 
nuevo desvío del Paso del 
Nazareno a causa de las 
obras que se están realizan-
do en el metro de Málaga, co-
rrespondientes al tramo 
Renfe-Guadalmedina. Este 
desvío, en la intersección del 
Paso del Nazareno con la 
avenida de Andalucía, des-
plaza el itinerario del tráfi-
co rodado unos 35 metros ha-
cia el oeste, recuperándose 
así la situación previa al ini-
cio de la ejecución del túnel 
a finales del pasado año. Es-
te ligero desplazamiento per-
mite seguir avanzando en la 

construcción del metro, cu-
yas obras presentan un nivel 
de ejecución del 77%. 

Las líneas 1 y 2 del Metro de 
Málaga hasta El Perchel-Ma-
ría Zambrano, que constituye 
la red en servicio comercial 
desde julio de 2014, constan 
de 12 kilómetros de trazado 
y 17 paradas y estaciones. La 
Consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio ejecuta las obras 
de los tramos Renfe-Guadal-
medina y Guadalmedina-
Atarazanas, que atraviesan el 
centro histórico de la capi-
tal, y que suman un kilómetro 
adicional de trazado y otras 
dos estaciones.  ●

MÁLAGA

77% 
Las obras del metro, que am-
plían 1 km el trazado, presentan 
un nivel de ejecución del 77%

Anuncio de alquiler de una vivienda en Sevilla. B. R.

Adif licita  
el proyecto de 
construcción 
del apeadero  
en Córdoba
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif), 
ente dependiente del Ministe-
rio de Fomento, ha licitado los 
servicios de consultoría y asis-
tencia técnica para la redacción 
del proyecto básico y de cons-
trucción de un nuevo apeadero 
urbano en Córdoba capital, en 
las proximidades de la avenida 
de la Igualdad, como nueva es-
tación de cercanías.  

Según informó Adif, este pro-
yecto, que cuenta con un presu-
puesto de 296.081 euros y un 
plazo de redacción de 12 meses, 
es la definición de «la mejor so-
lución arquitectónica para el di-
seño de un nuevo apeadero», si-
tuado entre las estaciones de 
Córdoba Central y del Campus 
Universitario de Rabanales, que 
«permitirá una mayor cober-
tura y frecuencia en el  transpor-
te ferroviario» de la provincia. 

Dicho proyecto, que va a ser 
cofinanciado por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional 
(Feder), tendrá en cuenta la in-
tegración de la estación en el en-
torno urbano, la singularidad de 
la situación ferroviaria y las in-
fraestructuras existentes, de ca-
ra a su futura construcción. 
Igualmente, con el fin de man-
tener en servicio el tráfico ferro-
viario existente, será necesario 
establecer un plan de obras que 
permita compatibilizar la ejecu-
ción de los trabajos con el fun-
cionamiento de todas las líneas.   

Esta propuesta sitúa el apea-
dero en la confluencia de la ave-
nida de los Almogávares con la 
avenida de la Igualdad, aunque, 
«de manera paralela, se deberán 
estudiar, al menos, otras dos al-
ternativas de ubicación en este 
entorno». ●

CÓRDOBA

Sevilla crea un programa 
para alquilar más barato 

Publican las bases  
para las convocatorias 
de Policía y Bombero 
El Boletín Oficial de la Provin-
cia (BOP) ha publicado las ba-
ses generales y anexos que ri-
gen la convocatoria para cu-
brir un total de 140 plazas para 
la Policía Local de Sevilla, de 
las que 27 son de promoción 
interna. El plazo para presen-
tar las solicitudes será de unos 
20 días naturales. Así, se po-
drá acceder a 15 de Vombero, 
a 113 de Policía Local o a las 
27 de promoción interna.  

Málaga se convierte  
en la capital del 5G  
Málaga se ha convertido des-
de ayer en la capital del 5G Fo-
rum, que en su segunda edi-
ción se internacionaliza en 
el Polo de Contenidos Digita-
les de Málaga con expertos na-
cionales y de fuera de Espa-
ña de primer nivel, con par-
ticipación de empresas y 
ponentes de más de 20 países. 

Siete empresas  
optan a dos concursos 
de limpieza del metro 
La consejería de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación 
del Territorio ha recibido sie-
te ofertas de empresas inte-
resadas en la limpieza de ins-
talaciones y equipamientos 
del metro de Granada. Según 
informó la Junta, los dos con-
tratos han salido a licitación 
pública por un importe de 3,25 
millones de euros. 

Urbanismo prevé 
suspender licencias 
para pisos turísticos 
El presidente de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo 
(GMU) de Córdoba, Pedro Gar-
cía (IU), informó ayer de que el 
consejo rector prevé suspender, 
una vez que se publique en el 
Boletín Oficial de la Provincia, 
las licencias para pisos turísti-
cos en el área Patrimonio de la 
Humanidad del casco histórico 
y la zona Ribera-Corredera.
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plejidad es también nuestra 
riqueza como país.  
Acusa a los independentistas 
de deslealtad. ¿Pecó de in-
genuidad en su planteamien-
to inicial? ¿Repetiría el guion? 
Volvería a implicarme y a 
arriesgarme en la cohesión te-
rritorial de España. No ha si-
do en vano. De entrada, he-
mos puesto en evidencia la ex-
cusa de que el Gobierno no 
dialoga. El problema es la ra-
dicalidad y las mentiras de 
unos dirigentes independen-
tistas que no saben cómo pa-
rar su huida hacia delante. No 
han sido leales, no ya conmi-
go, sino con sus propios ciuda-
danos. Es hora de reconocer 
errores y de ocuparse del pro-
blema de Cataluña, que no es 
la independencia, sino la con-
vivencia y el bienestar social, 
los problemas cotidianos.  
Lo que llama problema de Ca-
taluña, ¿de verdad cree que se 
arregla con más autogobier-
no y competencias? ¿O quie-
ren solo independencia? 
Una mayoría de catalanes 
quieren una solución dialoga-
da y en el marco constitucio-
nal. Mire, Cataluña lleva de-
masiado tiempo presa de op-
ciones binarias: A o B, sin 
solución intermedia. Como 
ocurrió en Reino Unido, y mi-
re cómo acabaron. La demo-
cracia no es un cara o cruz, no 
podemos reducirla a las op-
ciones de los extremos: inde-
pendencia o recentralización. 
Debemos buscar un gran con-
senso en Cataluña, un pacto 
de convivencia basado en el 
autogobierno.  
No aclara si concedería indul-
to a los acusados del 1-O en 
caso de condena. ¿Por no in-
comodar a posibles socios? 
Por un deber básico de un pre-
sidente del Gobierno de una 
democracia con separación 
de poderes y presunción de 
inocencia. Si yo me posicio-
nara en un sentido u otro, es-
taría dando por hecho que ha-
brá condena, que es lo que in-
sisten en decir los dirigentes 
independentistas. Hay que 

respetar a la Justicia y sus 
tiempos. 
Los restos de Franco no han 
salido del Valle de los Caídos, 
pese a lo anunciado. 
Lo primero y más importan-
te es que este Gobierno ha 
cumplido con la voluntad del 
Congreso de los Diputados, 
que en mayo de 2017, con am-
plia mayoría de la Cámara y 
sin votos en contra, aprobó 
la exhumación de Franco del 
Valle de los Caídos. Un dicta-
dor no puede estar enterrado 
junto a sus víctimas.  
¿Y ahora qué? 
Ante la falta de acuerdo, he-
mos decidido que sea inhu-
mado en un destino compati-
ble con la garantía del orden 
público y la seguridad ciuda-
dana, donde está enterrada su 
mujer. El procedimiento con-
cluye el 10 de junio. 
¿Promoverá una reforma de la 
Constitución si gobierna? ¿En 
qué aspectos concretos? ¿Su-
primir la prevalencia del hom-
bre sobre la mujer en la su-
cesión a la Jefatura del Esta-
do le parece prioritario? 
Hay aspectos simbólicos tan 
prioritarios como los materia-
les. Y este artículo es una 
muestra evidente. No pode-
mos tolerar la prevalencia del 
hombre sobre la mujer nunca, 

28-A LOS CANDIDATOS

ENCARNA SAMITIER 
esamitier@20minutos.es / @encarnasamitier 

Tras la tormenta 
generada por los 
debates, Pedro 
Sánchez se reafir-

ma en que incluir a Vox hu-
biera sido mejor «para con-
trarrestar ideas», acusa de des-
leales a sus aliados 
independentistas para su in-
vestidura y dice que ha demos-
trado que «la falta de diálogo 
es una excusa». 
Las encuestas dan al PSOE 
claro ganador este domingo,  
pero ¿teme que, aun así, les 
supere el bloque de la dere-
cha, como en Andalucía? 
El voto es lo único que cuenta, 
y así trato de hacerlo ver a los 
ciudadanos estos días. Si las 
tres derechas suman, se en-
tenderán como en Andalucía. 
No puede quedarse nadie en 
casa, nos jugamos avanzar ha-
cia el futuro de la España que 
nos merecemos o retroceder 
40 años. Me interesan, más 
que los datos, los votos. 
El embrollo generado por los 
debates se ha convertido en 
un imprevisto eje de campa-
ña. ¿Afectará al resultado? 
No estoy de acuerdo. Creo que 
es fundamental que haya un 
debate de campaña. Pero an-
te el riesgo de que no hubiera 
ninguno, por la falta de con-
senso, decidimos participar 
en dos debates.  
La gestión por su partido de 
este asunto generó gran polé-
mica. ¿Se siente responsable? 
Seguimos pensando que un 
debate en el que estuviera la 
ultraderecha sería más intere-
sante para contrarrestar ideas. 
Pero una vez que la Junta 

Electoral decide lo contrario, 
acatamos. Pero esta situación 
debe conducirnos a una refle-
xión, y en la próxima legisla-
tura regularemos la celebra-
ción de estos debates. 
Todo apunta a que no habrá 
mayorías absolutas. ¿Con 
quién prefiere pactar, con Ciu-
danos, con Podemos, con los  
secesionistas? 
La capacidad de entendi-
miento del PSOE es una de 
nuestras grandes contribucio-
nes a la España de hoy. Los 
ciudadanos están cansados de 
bloqueos y nos piden que ten-
damos puentes. En lo social 
y en lo territorial. Deseo un go-
bierno estable y con capaci-
dad de llevar a cabo las trans-
formaciones que necesita Es-
paña, más allá de siglas.  
No me contesta con precisión. 
Si Podemos, por ejemplo, le 
exige entrar en el Gobierno, 
¿lo aceptaría? 
Le digo que aspiramos a ser la 
fuerza política con más apoyo, 
a ganar de nuevo las eleccio-
nes generales once años des-

pués y a formar un Gobierno 
socialista con independientes 
de prestigio como el que he-
mos tenido estos diez meses.  
¿Se arrepiente de haber usa-
do demasiado el Falcon, de al-
gunos nombramientos falli-
dos? Se le acusa de no dar la 
información solicitada en el 
Congreso. 
Somos el Gobierno más trans-
parente, como lo demuestra, 
por ejemplo, la publicación de 
las declaraciones de los altos 
cargos, no solo de nuestro Eje-
cutivo, también del anterior, 
que las ocultó durante cua-
tro años. En cuanto al Gobier-
no, podemos estar satisfechos 
del trabajo en este corto perio-
do y del esfuerzo de todos los 
miembros del Ejecutivo.  
¿España es plurinacional, una 
nación de naciones? 
Que España es plural no es 
cuestión de creencia, sino una 
realidad incontestable. Y he-
mos de saber asumir y ges-
tionar esa realidad. Lo dije en 
el 40 aniversario de nuestra 
Constitución: nuestra com-

G  
20MINUTOS CON...
El candidato socialista 
defiende su gestión de 
10 meses y llama a la 
participación para que 
el PSOE gane las genera-
les después de  11 años

«No me pronuncio sobre 
el indulto en el caso del 
procés por respeto a la 
Justicia y a sus tiempos»  

«Volvería a arriesgarme  
e implicarme en la 
cohesión de España.  
No ha sido en vano»

El FMI pide ajustes para pagar 
las pensiones porque la deu-
da no baja.  
La deuda ha bajado de nue-
vo este año casi un punto, has-
ta el 97,2% del PIB, y seguirá 
bajando. Lo mismo que el dé-
ficit, que cerró el año pasado 
en el 2,6%, medio punto me-
nos que el anterior. Son obje-
tivos ineludibles y compati-
bles con medidas como garan-

tizar el poder adquisitivo de 
las pensiones, porque son sos-
tenibles, a través de reformas 
que nos permitan equilibrar 
ingresos y gastos.  
Los impuestos marcan sus-
tanciales diferencias en los 
programas. ¿Los subirán? 
¿Cuáles y cómo?  
Reforzar la progresividad del 
sistema fiscal para avanzar en 
la cohesión social. Para ello, 

vamos a incrementar la apor-
tación de las grandes empre-
sas y de los contribuyentes 
con ingresos más altos y ma-
yores patrimonios, al mismo 
tiempo que protegemos a la 
clase media y trabajadora. 
Hay que adaptar la fiscalidad 
a la economía del siglo XXI y 
combatir el cambio climáti-
co desincentivando la conta-
minación. ● E. SAMITIER

«Subiremos la aportación 
fiscal de la gran empresa»

BIO 

De ida y vuelta 

Madrid, 1972. Candidato 
a la presidencia del Go-
bierno en 2015 y 2016, di-
mitió como líder del 
PSOE en 2016 cuando el 
comité federal decidió 
abstenerse y permitir go-
bernar a Mariano Rajoy. 
En junio de 2017 volvió a 
la secretaría general tras 
imponerse en primarias. 
Un año después, ganó la 
moción de censura que le 
llevó a la Moncloa.

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Pedro Sánchez: «Un debate 
con la ultraderecha habría sido 
mejor para contrarrestar ideas»
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y menos aún en nuestra Carta 
Magna. Como tampoco po-
díamos tolerar que se llame de 
forma despectiva y equivo-
cada a los discapacitados fí-
sicos y psíquicos.  
Empezó acogiendo a los tripu-
lantes del Aquarius. Pero el 
Papa acaba de reprochar el 
comportamiento de España 
con el Open Arms. 
La crítica no es justa, con todo 
respeto. España salva a dia-
rio vidas, rescata náufragos y 
los trata con dignidad, como 
seres humanos. No todos lo 
hacen, y es a ellos a los que 
hay que dirigir las críticas. El 
Aquarius fue un aldabonazo 
en Europa. Es de las decisio-
nes de las que más orgulloso 

estoy por el impacto que tu-
vo en la concienciación eu-
ropea de su papel en la gestión 
responsable de los flujos mi-
gratorios. 
Las listas para las generales 
han sido polémicas, en Ara-
gón y Andalucía, por los cam-
bios introducidos por Ferraz. 
¿Asumirán responsabilidades 
si el resultado no es bueno? 
El PSOE es la formación más 
democrática de nuestro país. 
Somos un partido con ideas, 
que las contrasta y las some-
te a sus militantes y a otros 
órganos de dirección como el 
Comité Federal. La democra-
cia interna nos da unidad, y 
nos hace el partido más inno-
vador de España, el más di-
námico y abierto a la sociedad.  
¿El PSOE puede recuperar en 
Andalucía el terreno perdido 

tras salir del gobierno. ¿In-
troducirán cambios en la di-
rección?  
Estoy seguro de que miles de 
ciudadanos que, por las ra-
zones que sea, se quedaron en 
casa en las andaluzas, acudi-
rán ahora a votar. Saben me-
jor que nunca que cada voto 
cuenta y que España se juega 
su futuro este domingo.  
¿Qué han hecho para evitar 
casos como el espionaje de la-
llamada ‘mafia policial’ o los 
escándalos de las ‘cloacas del 
Estado’? 
Apartarlos del trabajo policial 
y ofrecer nuestra absoluta co-
laboración a las autoridades 
judiciales que instruyen el ca-
so. Son actuaciones intolera-
bles que no pueden quedar 
impunes.  
Dice que no tiene hipotecas 
con los independentistas, pe-
ro los apoyos de PNV, Bildu y 
demás aliados significan más 
inversión para sus territorios 
frente a la España vaciada. 
Se equivocan quienes usan las 
inversiones como arma para 
generar conflictos entre co-
munidades. Nuestra respon-
sabilidad es reforzar la cohe-
sión social y territorial, y a ello 
van las inversiones y políticas 
del Estado. La despoblación 
cuestiona partes esenciales de 
nuestro Estado social, como la 
igualdad de oportunidades o 
el acceso efectivo a los servi-
cios públicos. Ya hemos traza-
do las principales líneas de 
la Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfico, como 
extender la banda ancha o el 
fomento del empleo.  
¿Qué es lo primero que hará si 
vuelve a la Moncloa? 
Impulsar de nuevo unos Pre-
supuestos sociales, con más 
recursos para educación, em-
pleo, sanidad y políticas socia-
les y para inversiones produc-
tivas. Hemos virado el rumbo 
y tenemos que avanzar hacia 
un futuro con mayor cohesión 
social y un crecimiento más 
sólido y sostenible. ●

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

«Se equivocan quienes 
usan las inversiones para 
generar conflictos entre 
comunidades» 

«Lo primero que haré  
si vuelvo a la Moncloa  
será impulsar unos 
Presupuestos sociales»

28-A LOS CANDIDATOS

Casado recalcó que 
su modelo de Espa-
ña salió «ganador» 
de los dos debates, 

y aseguró que su partido ya ha 
iniciado «la remontada» de ca-
ra al 28-A. El líder del PP, que 
dedicó la jornada de ayer a visi-
tar Sevilla, Granada y Málaga, 
aseguró que van a «ganar» y a 
«gobernar» para echar a «una 
izquierda que ha malogrado 
la confianza de los españoles 
en nueve meses». Casado se 

aventuró a un pronóstico: «En 
cinco días seré presidente del 
Gobierno». Además, elevó a su 
formación como la única capaz 
de facilitar el «desbloqueo», 
asumiendo de nuevo como po-
sible un pacto con Ciudadanos 
y Vox. Definió al Partido Popu-
lar como «dos por el precio de 
uno, alternativa a lo que va mal, 
solvencia, balance de gestión, 
buenos equipos, pero al mismo 
tiempo decir que con su voto 
no va a haber bloqueo», añadió. 

Pablo Casado puso como 
ejemplo el papel de Juanma 
Moreno en el Ejecutivo anda-
luz: «Yo quiero hacer lo mis-
mo en España».  

El lema de «España no va 
bien» fue otra constante. «Va-
mos a garantizar el valor se-
guro». Apeló, a este respecto, 
a la «igualdad» de todos los ciu-
dadanos. Además, abrió las 
puertas del PP «a todos los es-
pañoles» sin «reabrir viejas he-
ridas». «Os tengo que pedir el 
último esfuerzo para el domin-
go, podemos hacerlo», clamó, 
antes de insistir en no dividir el 
voto en tres. «Ya negociaremos 
después», terminó. ●

Casado: «Vamos a ganar, 
estamos en remontada»

Pablo Casado, ayer, en un 
mitin en Sevilla. JULIO MUÑOZ / EFE

Albert Rivera está 
convencido de que 
sale «reforzado» en 
esta recta final de 

campaña. Cs quiere «liderar 
sin excluir». «Estoy harto de 
escuchar a sectarios», senten-
ció el presidente naranja. «Yo 
sí creo que se puede dar la 
vuelta al marcador». 

Apurando los últimos míti-
nes, el líder de Ciudadanos, 
escoltado por Edmundo Bal 

y Soraya Rodríguez, partici-
pó en un acto en Valladolid 
donde dijo que «huele a cam-
bio» de cara a los comicios. 
«Hay que creer para ganar», 
advirtió tratando de situar-
se como la opción más útil 
para el domingo. 

«La única manera de que la 
justicia se cumpla es que go-
bernemos nosotros» para «de-
fender la Constitución y los de-
rechos de los ciudadanos».     El 

presidente de la formación na-
ranja aseveró que España «no 
es una nación de naciones, si-
no una nación de libres e igua-
les». Rivera, en un lenguaje in-
tenso, se comprometió a que, 
con él en el Gobierno, «se vuel-
va a poner de moda la igual-
dad» entre ciudadanos. 

«Llevamos más de una déca-
da con cenizos diciendo que 
no se puede», pero para poder, 
siguió, «hay que trabajar, como 
hacemos nosotros». Rivera ar-
gumentó que su partido está 
«haciendo un equipazo». Ade-
más, fue muy rotundo: «Yo voy 
a unir a los españoles». ●

Rivera confía en «dar  
la vuelta al marcador»

Rivera, junto a Soraya 
Rodríguez, en Valladolid. EFE

Pablo Iglesias acu-
dió ayer en Barcelo-
na al acto principal 
de campaña de En 

Comú Podem, la confluencia 
catalana, y se mostró seguro de 
que dará «la sorpresa» el do-
mingo. En el mitin no estuvo 
Jaume Asens, candidato de 
ECP al Congreso, que, según 
justificó el partido, se ausentó 
para preparar el debate de líde-
res catalanes en TV3.  

Respaldado, eso sí, por la al-
caldesa Ada Colau, Iglesias in-
dicó que el «conflicto» en Cata-
luña «no se va a solucionar ni 
con cárceles ni con jueces, sino 
haciendo política». Así, se diri-
gió a «la gente del PSC» para 
evitar que la suma más favo-
rable el 28-A para los socialis-
tas sea con Cs: «Les pido que 
nos den la oportunidad de ga-
rantizar que en el Estado ha-
ya un gobierno de izquierdas 

que apuesta por el diálogo», re-
clamó. Además, ensalzó la «ca-
pacidad de Asens de hablar con 
todos», una «garantía» frente a 
ERC o Front. 

El líder de Podemos reivindi-
có el carácter «constituyente» 
de los comicios para limitar 
«los privilegios de una mino-
ría». Ante centenares de asis-
tentes, defendió imitar a Colau 
y crear una empresa pública de 
energía que «baje la factura de 
la luz». También prometió «in-
tervenir» el mercado de la vi-
vienda para disminuir los al-
quileres cuando se den «prác-
ticas especulativas». ●

Asens se ausenta del acto 
de Iglesias en Barcelona

Iglesias y Colau, ayer, en un 
mitin en Barcelona. T. ALBIR / EFE
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SORPRESA El expresidente irá de n.º 13 en la lista de Aguado y competirá contra Ayuso 
RENUNCIA Pide la baja del PP días después de que Casado le reubicara en las europeas 

Garrido planta al PP y salta 
a Cs para las autonómicas

EMILIO ORDIZ / JAVIER GARCÍA 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Vuelco para las elecciones auto-
nómicas y golpe de efecto en las 
últimas horas de la campaña pa-
ra las generales. Ciudadanos 
anunció ayer el fichaje del ex-
presidente de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido (PP), pa-
ra la lista de su candidato, Ig-
nacio Aguado. En una rueda 
de prensa convocada en la sede 
de la calle Alcalá, ambos com-
parecieron para detallar que se 
integrará en el puesto número 
13 de la candidatura, con lo que 
competirá con su excompañera 
de partido, Isabel Díaz Ayuso. 

«Era la única opción para se-
guir defendiendo las cosas en 

las que creo», explicó Garrido 
ante los medios de comunica-
ción. «Cs es el partido que mejor 
representa los valores del cen-
troderecha», agregó antes de in-
dicar que la decisión de abando-
nar sus siglas no ha sido «nada 
fácil».  

Fuentes de Cs consultadas por 
20minutos detallaron que ha 
sido un «movimiento rápido» 
gestado «esta última semana», 
ya que Garrido dejó la presiden-
cia a comienzos de mes por 
mandato legal para poder con-
currir por el PP en el número 
cuatro de la lista al Parlamento 
Europeo. Solo tenían conoci-
miento de la negociación, de he-
cho, los implicados más el pre-

sidente del partido Albert Rive-
ra, el secretario general José Ma-
nuel Villegas y el número dos de 
Aguado, César Zafra. De hecho, 
la Junta Electoral Central ce-
rró el plazo para presentar listas 
a la Asamblea de Madrid el pa-
sado día 22. Su incorporación 
deberá ahora solicitarse al órga-
no rector durante el periodo de 
subsanación.  

Garrido justificó ante la pren-
sa que, en la Eurocámara, ha-
bría tenido «un futuro más có-
modo en lo personal», pero in-
dicó que daba el salto «por razón 
de principios», con lo que el ex-
presidente se afiliará a Cs. An-
te la prensa, Aguado le dio la 
bienvenida a su «casa» y ase-
guró que, con este tándem, po-
drán «derrotar al sanchismo y a 
Podemos» en Madrid. 

Pese a haber manifestado de 
forma reiterada su intención de 
presentarse a las urnas en ma-
yo, Garrido fue apartado de la 
carrera del PP hace cuatro me-
ses por orden directa de Pablo 
Casado. Durante esta legisla-
tura –primero como portavoz 
y luego, como presidente tras la 
dimisión de Cristina Cifuen-
tes–, se encargó directamente 
de negociar el pacto de investi-
dura con los naranjas en 2015 
y, año a año, los cuatro presu-
puestos aprobados durante el 
mandato. Tras la presentación 
de las últimas cuentas, ambos 
confesaron su intención de go-
bernar en coalición si los núme-
ros cuadraban. 

Garrido, procedente del desa-
parecido CDS, militaba en el PP 

#Elecciones26-M

Garrido, junto a Aguado, ayer en la rueda de prensa en la sede de Cs. JESÚS BARTOLOMÉ / EFE

desde hacía casi tres décadas y 
había sido concejal en Pinto y 
Madrid antes de pasar a la po-
lítica regional. Ayer, sus ya ex-
compañeros recibieron con es-
tupor la información. Fuentes 
del PP aseguraron que «nadie» 
sabía de sus «planes», ni siquie-
ra «su círculo más cercano». Ya 
por la tarde, Ayuso pidió que 
cierre «el mercadillo de segun-
da mano de los políticos». «Lo 
pagarán en las urnas», desafió. 

En pleno revuelo por esta nue-
va conquista en la política de fi-
chajes a derecha e izquierda de 
Rivera y justo después de que el 
sucesor en Madrid y cinco del 
PP, Pedro Rollán, criticara las fu-
gas hacia Vox, la oposición apro-
vechó ayer para cargar. El can-
didato socialista, Ángel Gabi-
londo, calificó el «trasiego» de 
«problema» para la Comunidad, 

porque busca «afianzar» la «po-
lítica conservadora» sostenida 
esta legislatura por ambos. Des-
de Podemos, Isa Serra retó al so-
cialista a que aclare si pactará 
con Cs y tiró de hemeroteca pa-
ra recordar cuando Garrido ha-
blaba de la formación de Rivera 
como «el tonto útil de la izquier-
da». Para Íñigo Errejón, es una 
muestra de que el PP está «en 
descomposición, agrietado y 
viejo». Mientras, ayer, el Gobier-
no regional tuvo que aguantar 
el golpe. «Estamos en estado de 
shock», afirmaron a Europa 
Press fuentes del Ejecutivo, que 
refirieron el «descontento gene-
ralizado» por la «purga» en la 
confección de las listas del PP. ● 

EL APUNTE 

Rivera mantiene 
su estrategia 
Ángel Garrido se convir-
tió en un nuevo fichaje de 
Rivera, que ha hecho de 
su campaña un mercado 
en el que ha incorporado a 
exmiembros tanto de PP 
como de PSOE. El expre-
sidente de la Comunidad 
de Madrid se une a otros 
nombres como Joan Mes-
quida, Soraya Rodríguez, 
José Ramón Bauzá o Ce-
lestino Corbacho.

«Rivera y Aguado son las 
mejores opciones para 
gobernar de las que se 
han presentado» 

«[Al PP] Aunque no 
compartan la decisión, la 
van a aceptar. Como yo 
he aceptado decisiones 
que no compartía» 

ÁNGEL GARRIDO 
Expresidente y candidato por Cs

28-A LA CAMPAÑA, EN SU RECTA FINAL

20’’ 
La Junta niega «listas 
negras» de trabajadores 
de violencia de género 
Pedro Sánchez mostró en el de-
bate una carta a Albert Rivera 
para reprocharle que la Junta de 
Andalucía estaba pidiendo da-
tos de los trabajadores contra 
la violencia de género, como so-
licitó Vox. Este era un escrito del 
Instituto de Medicina Legal de 
Sevilla y fuentes de la vicepresi-
dencia confirmaron a 20minu-
tos que se recibieron hasta 7 pe-
ticiones sobre este asunto.  

Junqueras quiere liderar 
ERC desde prisión 
El candidato de ERC a las ge-
nerales, Oriol Junqueras, asegu-
ró ayer que su intención es reco-
ger el acta de diputado tras los 
comicios e intentar ejercer co-
mo tal, pese a encontrarse en si-
tuación de prisión preventiva. 

Vox rechaza participar 
en el debate andaluz 
Vox indicó ayer que no parti-
cipará en ninguno de los ocho 
debates provinciales organi-
zados por Canal Sur para el      
28-A, en los que sí tiene derecho 
a estar, y argumentó que sería 
un «contrasentido».

La Junta Electoral Central ha 
vuelto a ampliar el plazo para 
votar por correo hasta mañana 
a las 14.00 h después de las lar-
gas colas que se han formado en 
las oficinas durante esta sema-
na. En total, Correos ha gestio-
nado 1.342.725 de solicitudes de 
votos postales para las eleccio-
nes generales y las de la Comu-
nidad Valenciana del 28-A, pe-
ro la carga de trabajo es mayor 
que en otros  años electorales, 
según los funcionarios, incluso 
contando con un 8,2% menos 
de peticiones de voto con res-
pecto a los anteriores comicios.  

Uno de los principales moti-
vos es el parón de Semana San-
ta. Desde Correos aseguran que 
ellos no tienen ninguna respon-
sabilidad al respecto, sino que 
son las delegaciones del Censo 
Electoral las que se encargan de 
hacer llegar la documentación.  

Por ello algunas oficinas han 
tenido que incorporar a más tra-
bajadores para estos días y han 
ampliado su horario: abrirán 
media hora antes y cerrarán 
media hora más tarde. Algunas, 
según informa la empresa pú-
blica, abrirán incluso hasta las 
00.00 horas de la noche. ● L. G.

El plazo del voto 
por correo se 
amplía por las 
colas en oficinas

Los resultados del 28-A podrían 
decidirse a través del voto joven. 
Por lo general, implica la parti-
cipación de los estudiantes, que 
esperan mejoras en su día a día 
por parte de los partidos políti-
cos. Estas son las propuestas: 
PSOE: MÁS AYUDAS 
Entre los aspectos a los que más 
importancia dan los socialistas 
en esta área es mejorar el siste-

ma de becas, «especialmente en 
los estudios superiores no uni-
versitarios». En el marco de la 
universidad, sin concretar, se 
comprometen a «fomentar que 
las universidades adquieran 
una actitud institucional em-
prendedora e innovadora». Ade-
más, reformarán la Lomce. 
PP: HORAS DE PRÁCTICAS 
Pablo Casado quiere promover 

Becas para estudiantes 
y prácticas en empresas 

«cambios en la programación 
para ampliar el estudio de hu-
manidades, especialmente de la 
filosofía, que recuperará su con-
dición de asignatura obligatoria 
en Bachillerato». Presentó un 
decálogo educativo en el que in-
cluía una apuesta por la FP Dual,  
equiparando las horas de teo-
ría y de práctica en la empresa. 
PODEMOS: UNIVERSIDAD GRATIS 
La universidad pública tiene 
que ser gratuita. Esa es la gran 
propuesta de Podemos en edu-
cación. Buscan facilitar que 
«cualquier joven que quiera y 

pueda estudiar lo haga con 
igualdad de oportunidades, al 
margen de dónde haya nacido». 
Esto se extiende tanto a la FP co-
mo a los másteres que sean ha-
bilitantes de manera oficial. 
También hacen hincapié en las 
becas, que según ellos tienen 
que depender «en exclusiva» de 
la capacidad económica. 
CS: PROGRAMA DE EXCELENCIA 
Cs promete explícitamente un 
pacto de Estado para conseguir 
«la estabilidad de un modelo» 
educativo. Apuesta por promo-
ver los programas de excelencia 

y el  Bachillerato internacional 
para que los alumnos «puedan 
desarrollar su potencial con in-
dependencia de los recursos de 
sus familias». También prome-
ten «libros gratis» para todas las 
familias a través de un sistema 
de préstamo en los centros.  
VOX: CONTROLES POR ETAPAS 
Vox, en sus cien medidas, solo 
incluye una en materia estu-
diantil: proponen exámenes de 
control a nivel nacional al fi-
nalizar la educación Primaria, 
la Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. ● EMILIO ORDIZ
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20’’ 
Piden seis años de cárcel 
por estafa para Sanz, «el 
hombre de los tumores» 
La Fiscalía de Madrid pide seis 
años de prisión por un delito 
continuado de estafa para Paco 
Sanz, conocido como «el hom-
bre de los 2.000 tumores» y acu-
sado de recaudar 264.780 euros 
para sufragar un tratamiento 
médico en EE UU, que era gra-

tuito, fingiendo que le queda-
ban escasos meses de vida. 

Escocia propondrá un 
segundo referéndum 
de independencia 
La ministra principal de Esco-
cia, Nicola Sturgeon, anunció 
ayer su intención de llevar a ca-
bo un segundo referéndum de 
independencia «antes de que 
acabe la legislatura». El obje-
tivo de Sturgeon es celebrar la 
votación antes de 2021 con el 
brexit como pretexto. 

Erdogan acusa a 
Francia del genocidio 
de Ruanda de 1994 
El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, acusó 
ayer a Francia de ser responsa-
ble por el genocidio de Ruanda 
de 1994, extremo que los histo-
riadores niegan. Las declara-
ciones se produjeron en el con-
texto de un simposio sobre las 
matanzas de armenios a ma-
nos del Imperio Otomano, que 
Turquía niega que fueran un 
genocidio.

LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

La Guardia Civil localizó ayer 
sobre las 15.30 horas los ca-
dáveres de la mujer y su hijo 
de 10 años, de nacionalidad 
alemana, a los que se buscaba 
desde el martes. Los cuerpos 
presentaban traumatismos y 
fueron encontrados en una 
cueva ubicada entre el barran-
co del Burro y el barranco del 
Infierno, situados en el pa-
raje natural del alto del Ade-
je en Tenerife, según confir-
man fuentes de este cuerpo de 
seguridad a 20minutos. 

Después de que la policía 
científica recogiese pruebas 
en el escenario donde descu-
brieron los cuerpos, se pro-
cedió al protocolo judicial de 
levantamiento de los cadá-
veres, que fueron trasladados 
al Instituto de Medicina Legal 
de Santa Cruz de Tenerife,  
donde se les practicará la au-
topsia para esclarecer los mo-
tivos exactos de la muerte, se-
ñalaron las mismas fuentes de 
la Guardia Civil. 

La alarma saltó el martes por 
la tarde, cuando sobre las 17.00 
horas apareció el otro hijo de 
la pareja, de tan solo cinco 
años, en estado de shock en La 
Quinta, ubicada en el barrio 
del Taucho, una zona muy po-
co poblada. Este niño contó 
que su padre comenzó a agre-
dir a su madre en un entorno 
que, por la manera de descri-
birlo, podría ser una cueva. 

Los vecinos de La Quinta, 
cuando encontraron al crío 
deambulando en ese estado, lo 
primero que hicieron fue con-

tactar con una señora de ori-
gen belga que vive en la zona y 
que habla alemán para que pu-
diera traducir lo que el menor 
decía. Posteriormente «inter-
vino la Policía Local y ya se pu-
so en marcha el protocolo», se-
gún informó ayer el alcalde de 

Adeje, José Miguel Rodríguez, 
en una rueda de prensa. 

A partir del relato del niño 
pudieron averiguar que la fa-
milia germana había ido a ca-
minar por el paraje natural an-
tes de la desaparición y, mo-
mentos después, la Guardia 

Civil detuvo al padre en una 
casa de Adeje Casco «por acu-
saciones e indicios», según ex-
plicaron las autoridades.  

Sobre el lugar donde resi-
dían los padres, «no consta 
que estuvieran empadrona-
dos» en la zona, pero «parece 
ser que el padre vivía aquí y la 
madre solía venir» a verle, ex-
plicó el alcalde del municipio. 
También indicó que «no cons-
ta que hubiese denuncia ni 
antecedentes por malos tratos 
[contra el padre]». 

El dispositivo de búsqueda 
comenzó, aunque no de ma-
nera formal, esa misma no-
che: «Se desplazaron personas 
de Protección Civil, conceja-
les del Ayuntamiento... a pre-
guntar a la gente si había oído 
algo y a recabar pesquisas», 
informaron a este diario fuen-
tes del Ayuntamiento de Ade-
je, pero «por la noche no se pu-
do hacer mucho porque es 
una zona boscosa». 

Fue ayer por la mañana, a las 
11.00 horas, cuando se desple-

El otro hijo de la pareja, 
de cinco años, fue 
hallado un día antes  
en estado de ‘shock’ 
deambulando por  
La Quinta (Tenerife)

Detenido por la muerte de su hijo 
y su mujer en una cueva de Adeje

gó un gran operativo confor-
mado por más de 100 efecti-
vos entre «Guardia Civil, Poli-
cía Local, el Grupo de Emer-
gencias y Salvamento del 
Gobierno de Canarias, Cruz 
Roja, Bomberos, voluntarios, 
perros y dos helicópteros», 
que hasta que no dieron con la 
mujer y el niño, no descan-
saron. 

La confirmación de que se 
trata de un crimen por violen-
cia machista la dio el propio 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, que a través de 
su cuenta de Twitter condenó 
lo ocurrido: «Llegan las peo-
res noticias desde Adeje. Una 
mujer y su hijo han sido asesi-
nados. Otra vez la #Violencia-
Machista golpea doble. Un hi-
jo de la pareja consiguió es-
capar. Todo mi cariño para él, 
para su familia y seres queri-
dos. Tenemos que acabar con 

esto. #NiUnPasoAtrás». 
El menor que apareció deso-

rientado pasó inmediatamen-
te a estar bajo tutela judicial y   
la vecina belga que hizo de in-
térprete le dio cobijo en su ca-
sa para dormir, según cuentan 
fuentes del Ayuntamiento. 

El entorno donde han ocu-
rrido los trágicos hechos es 
descrito por gente de la región 
como «una zona rural bosco-
sa con muchos senderos, muy 
transitada por turistas. El ba-
rranco del Infierno, de hecho, 
es uno de los parajes natura-
les más bonitos de la isla. Es 
un paraje con claros, con 
montes, con bosques... y está 
muy cerca del Parque Nacio-
nal del Teide. Esta zona está 
bastante transitada y mina-
da por los turistas».  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

La Audiencia de Sevilla ha 
condenado a un hombre a la 
pena de prisión permanente 
revisable por intentar violar y 
después asesinar a una mujer 
en marzo de 2017 en el muni-
cipio de Pilas (Sevilla).  

Tras el veredicto de culpa-
bilidad emitido por un jura-
do popular el 9 de abril, la Au-
diencia le condena a la pena de 
prisión permanente revisa-
ble por un delito de asesina-
to, como solicitó en el juicio 
la Fiscalía de Sevilla, y a 8 años 
de cárcel y 10 años de liber-
tad vigilada por un delito de 
agresión sexual en grado de 
tentativa. 

En una sentencia dictada el 
día 22 de abril, la Audiencia 
también condena al encausa-
do a pagar una indemnización 
de 254.880 euros al marido 
(162.240) y los dos hijos de la 
fallecida (31.800 para la hija y 
60.840 para el hijo) y le prohí-
be residir en el mismo lugar 
que los familiares de la vícti-
ma, acercarse a ellos a menos 
de 1.000 metros y a comuni-
carse con ellos por cualquier 
medio por tiempo superior en 
10 años al de la duración de 
la pena privativa de libertad.  

Según la sentencia, el acusa-
do acabó con su vida «tras gol-
pearla repetidamente en cara 
y cabeza y realizarle pinchazos 
con el arma blanca que por-
taba en el abdomen y un mus-
lo», así como en el cuello. Pre-
viamente, intentó agredirla se-
xualmente, llegando a «bajarle 
las mallas y las bragas hasta las 
rodillas», sin conseguir su pro-
pósito. ● R.A.

Prisión 
permanente  
por asesinar a 
una mujer tras 
intentar violarla

La Policía transita por un camino del paraje durante la búsqueda de la mujer y su hijo. C. GARCÍA/EFE

EL APUNTE 

Consternación en Adeje

Pleno. El alcalde de Adeje 
ha convocado un pleno ex-
traordinario urgente a las 
11.30 horas de hoy para 
aprobar una declaración 
institucional de expresión 
de la pena por lo ocurrido. 

Días de luto. Asimismo, el 
Ayuntamiento del munici-
pio tinerfeño ha decretado 
dos días de luto por los 
acontecimientos acaeci-
dos, que se llevarán a cabo a 
lo largo de hoy y mañana. 

Minuto de silencio. «El pri-
mer acto de repulsa será 
guardar un minuto de silen-
cio a las 12.00 horas de este 
jueves [por hoy] en la puerta 
del Ayuntamiento [de Ade-
je]», informó el Consistorio. 

Autopsia. El Instituto de 
Medicina Legal de Santa 
Cruz de Tenerife será el en-
cargado de practicar la au-
topsia a la mujer y el hijo pa-
ra esclarecer las causas 
exactas de sus muertes.

●7 
20M.ES/VIOLENCIAMACHISTA 
Puedes leer otras informaciones 
sobre violencia de género en nuestra 
web 20minutos.es

8 
penas de prisión permanente 
revisable se han dictado en Es-
paña desde su aprobación.

La jueza de Violencia sobre la 
Mujer número 5 de Madrid ha 
rechazado asumir la investiga-
ción de los hechos ocurridos el 
pasado día 3 de abril, cuando 
Ángel Hernández ayudó a su es-
posa, María José Carrasco, en-

ferma de esclerosis múltiple, a 
quitarse la vida.  

La magistrada rehúsa la inhi-
bición del Juzgado de Instruc-
ción 25, al entender que la soli-
citud expresada a su marido de 
forma seria e inequívoca por 
parte de la esposa de poner fin a 
su vida convierte este presun-
to delito en excepción respec-
to a lo recogido en la ley de vio-
lencia sobre la mujer. La jueza 
se posiciona en la línea de la Fis-
calía, que entendió que las di-
ligencias de este caso tienen por 

objeto la comisión de un delito 
de cooperación al suicidio. 

Ángel se mostró «muy conten-
to» ayer al conocer la noticia. 
«Una institución tan necesaria 
como el juzgado de violencia de 
género no se podía mezclar con 
lo mío. La inhibición es muy 
acertada. Lo contrario habría 
ido en su desprestigio», declaró. 

El citado juzgado de instruc-
ción deberá resolver ahora si 
tramita el asunto o eleva una 
cuestión de competencia a la 
Audiencia Provincial. ● 

La jueza rechaza 
tratar el caso del 
suicidio asistido 
como violencia 
machista
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Obreros que fumaban alegre-
mente sobre el tejado, cables 
eléctricos que recorrían la in-
mensa estructura de madera 
bajo el techo contraviniendo las 
indicaciones de seguridad de 
patrimonio, bomberos que lle-
gan tarde y se encuentran con 
medios precarios... estas son al-
gunas de las graves negligencias 
en la gestión de la  tragedia de 
Notre-Dame que enumera el se-

manario francés Le Canard En-
chaîné, una publicación satíri-
ca centenaria que podría ha-
ber tenido acceso a ciertos deta-
lles de la investigación. 

La Policía habla de 
graves irregularidades 
en el incendio de la 
catedral y baraja como 
principal hipótesis un 
cortocircuito eléctrico 

El expresidente del FC Barce-
lona Sandro Rosell ha sido ab-
suelto del caso de blanqueo y 
reparto de comisiones recibi-
das por la Confederación Bra-
sileña de Fútbol, tras pasar dos 
años en prisión preventiva.  

La Audiencia Nacional ha 
aplicado el principio de in du-
bio pro reo (en caso de duda, se 
fallará a favor del acusado) pa-
ra poner fin al proceso judicial 
contra el exmandatario, que ha 
pasado dos años en prisión 
preventiva. Rosell siempre ne-
gó que hubiera blanqueado co-
misiones que presuntamente 
recibió por parte de Ricardo 
Teixeira, ex máximo mandata-
rio del fútbol brasileño. Se es-
peculaba con que el expresi-
dente azulgrana se había que-

dado con unos 6.5 millones, 
aunque él siempre lo negó. In-
gresó en prisión en mayo de 
2017 y salió el pasado mes de 
febrero. Se pedían para él seis 
años más de cárcel. 

 Tras conocer la resolución, 
los abogados de Rosell denun-
ciaron que «el sistema ha falla-
do» y anunciaron que, una vez 
que la sentencia sea firme, se 
plantearán exigir responsabi-
lidades e indemnizaciones. En 
su opinión, la prisión perma-
nente fue «abusiva y despro-
porcionada», por lo que estu-
diarán «si ha habido un mal 
funcionamiento de la adminis-
tración de justicia por parte de 
la instructora». El Tribunal 
Constitucional aún no ha fija-
do criterio sobre las indemni-
zaciones a presos preventivos 
en caso de error judicial. ● 

Sandro Rosell, 
absuelto tras 
pasar dos años 
en prisión 
preventiva

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Cubren la catedral con 
una lona protectora  
Los operarios comenzaron 
ayer a instarlar lonas protecto-
ras sobre la catedral de Notre-
Dame para evitar que la lluvia 
prevista en los próximos días 
dañe su estructura. El agua po-
dría debilitar las piedras de las 
bóvedas, que ya quedaron da-
ñadas tras el incendio de la pa-
sada semana. La arquitecta je-
fe de Monumentos Históricos, 
Charlotte Hubert, aseguró que 
se trata de una estructura tem-
poral hasta que se instale una 
especie de «paraguas» que pro-
teja el edificio. 

Según Le Canard, la hipótesis 
principal que manejan los in-
vestigadores sería la de un cor-
tocircuito. «Entre los sospecho-
sos, los motores de los ascen-
sores de los andamios y las cajas 
eléctricas necesarias para los 
trabajos. Sin embargo, estos ele-
mentos se situaban lejos del 
punto en el que comenzó el si-
niestro», asegura la publicación.  
COLILLAS EN EL TEJADO 
Resulta especialmente llamati-
vo el hallazgo de restos de ci-
garros en el andamiaje de las 
obras. Según la publicación, la 
policía habría recuperado ya 
siete colillas y los obreros reco-
nocieron abiertamente que fu-
maban sobre los andamios pe-
se a estar estrictamente prohi-
bido. Sin embargo, la hipótesis 
de que el incendio se hubiera 
producido por culpa el resto in-
candescente de un cigarro pare-
ce poco probable.  
CADENA DE ERRORES HUMANOS 
Según la reconstrucción de los 
acontecimientos que hace el se-
manario, a las 18.16 saltó un avi-
so en uno de los detectores de 
humos, que alertaba de un pro-
blema en la estructura de made-
ra. El director de la catedral y un 
operario fueron a comprobar 
si la alerta era real y avisaron 

de que se trataba de una falsa 
alarma, pero fueron al lugar 
equivocado por lo que no en-
contraron «nada que detectar». 
En torno a las 18.30, las sirenas 
sonaron de nuevo y los fieles co-
menzaron a abandonar la ca-
tedral. No sería hasta unos 15 
minutos después cuando final-
mente se localizó el foco del in-
cendio en la base de la flecha.  
SE AVISÓ TARDE ALOS BOMBEROS 
Los bomberos recibieron el pri-
mer aviso a las 18.51 y justo an-
tes de las 19 comenzaron a inter-
venir. Si la información que pu-
blica Le Canard es cierta, la 
primera llamada se produjo 35 
minutos depués de que se ini-
ciara el fuego y no los 20 que in-
dica la versión oficial.  

Otro de los problemas con los 
que se encontraron los efectivos 
antiincendios fue que la colum-

na seca no permitía transportar  
la cantidad de agua suficiente 
para un incendio tan grande. En 
consecuencia, los primeros 
efectivos en llegar  tuvieron que 
retirarse para volver más tarde 
con equipos cuatro o cinco ve-
ces más potentes.  
VIGILANCIA INSUFICIENTE  
Siempre según el semanario 
francés, el plan antiincendios 
de la catedral preveía la creación 
de un puesto de control, con dos 
vigilantes disponibles durante 
24 horas. En la práctica, solo ha-
bía un vigilante de 8 a 23 horas 
y por la noche solo quedaba en 
el edificio el conserje, que dor-
mía en la catedral.  
NEGLIGENCIAS EN EL CABLEADO   
La inmensa estructura de ma-
dera que recorría la techumbre 
de Notre-Dame –conocida co-
mo ‘el bosque’, por la enorme 
cantidad de madera que fue 
necesaria para construirla– es-
taba recorrida por cables «co-
locados allí por expresa de-
manda del clero». La presen-
cia del cableado, con alto 
riesgo de cortocircuitos, in-
fringiría todos los reglamentos 
de seguridad de los monu-
mentos históricos. 

La instalación eléctrica ali-
mentaba a seis campanas que 
se encontraban en ‘el bosque’, 
tres de ellas situadas en la fle-
cha. Todas ellas sonaron varias 
veces el día del incendio, la úl-
tima vez a las 18.04, es decir, 
doce minutos antes de que sal-
tara el detector de humo. Has-
ta el momento no hay pruebas 
de que la activación de las cam-
panas esté relacionada con el 
inicio, pero esta hipótesis ha si-
do tomada en serio por los ex-
pertos de la catedral, asegura la 
publicación.  ●

●7 
20M.ES/ROSELLPREVENTIVA 
¿Tiene derecho a ser indemnizada una 
persona absuelta tras pasar por prisión 
preventiva? Averígualo en 20minutos.es

Cultura revisa mañana los planes 
de emergencia de bienes culturales  
●●●  El Ministerio de Cultura y Deporte abordará mañana  
la situación de los planes de salvaguarda de bienes cultu-
rales ante emergencias tras el incendio de Notre Dame de 
París. El Gobierno no ha invitado a ningún representante  
de la Conferencia Episcopal pese a  que esta tiene inmatri-
culadas 96 catedrales. Sin embargo, Cultura no descarta 
reunirse con la Iglesia al margen de estas conversaciones. 

CIGARRILLOS  
Y CABLES EN 
EL TEJADO DE  
NOTRE-DAME
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Arriba: jugadores del Atlético celebran uno de los goles ante el Valencia (i) y Coke, del Levante, el marcado por el Betis en 
propia puerta (d). Abajo: una jugada del partido entre Espanyol y Celta (i) y los jugadores de Leganés rodean a Williams (d). EFE

EL BARÇA no ganó ayer la Liga debido a la victoria rojiblanca ante el Valencia 
DESASTRE verdiblanco en su visita al Levante; la goleada cuestiona a Quique Setién

El Atleti retrasa el alirón  
y el Betis es humillado 
R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 
Cuatro partidos de la jornada 
34 se disputaron ayer.  

SIN ALIRÓN 
ATLÉTICO 3-2 VALENCIA. La Li-
ga está ya sentenciada, pero 
pese a ello los rojiblancos no 
bajan el ritmo. Con su victoria 
de ayer ante los de Marceli-
no, que llegaban en un gran 
momento, retrasaron el alirón 
del Barça, que se hubiera pro-
ducido si los del Cholo hubie-
ran perdido en el Wanda.  

El equipo colchonero tuvo 
un muy buen arranque y logró 
ponerse por delante a los nue-
ve minutos, después de que 
Lemar hiciera una buena con-
ducción interior, metiendo 

una buena pelota sobre Juan-
fran, y el posterior centro de 
este lo remató Morata. 

Siguió dominando el Atlé-
tico, aunque fue el Valencia el 
que igualó la contienda en el 
minuto 36. Una impresionan-
te acción de Mina dejó la pelo-
ta a Gameiro en boca de gol, 
resolviendo francamente bien 
la situación ante Oblak.  

Tras el paso por los vestua-
rios el Atlético consiguió ge-
nerar buenas situaciones de 
gol, y en el minuto 49 logró 
adelantarse de nuevo tras un 
gran centro al área de Lemar y 
un cabezazo de Griezmann 
que puso el segundo.  

La reacción del Valencia fue 
bastante tímida, pero pese a 
ello el empate llegó en el mi-
nuto 75 con el VAR de por me-

dio. Fue una mano de Saúl tras 
disparo de Gameiro, señalado 
el penalti tras la revisión, lo 
convirtió Dani Parejo con una 
gran ejecución.  

Pero en este encuentro loco 
y plagado de alternativas, el 
Atleti fue capaz de poner el 
3-2 a diez minutos para el fi-

nal. Fue Ángel Correa, que re-
cibió la pelota entre líneas, y 
se sacó un tremendo disparo 
inalcanzable para Neto. 

HUMILLACIÓN 
LEVANTE 4-0 BETIS. Se enfren-
taban en el Ciutat dos equipos 
que llegaban con muchas du-
das y, tras él los de Paco López 
salen muy reforzados y los de 
Quique Setién hundidos y con 
el técnico cuestionado.  

El Levante se adelantó pron-
to. Un gran centro de Jason 
desde la banda derecha al se-
gundo palo fue rematado por 
Campaña para batir a Pau Ló-
pez a los nueve minutos. El Be-
tis trató de reponerse, pero, al 
filo de la media hora de jue-
go, una contra del Levante que 

acabó en córner derivaría en el 
segundo tanto de los locales en 
una jugada desafortunada pa-
ra el conjunto bético.  

En la segunda parte no cam-
bió el guión y fue el Levante el 
que exhibió su ímpetu ante 
un Betis desdibujado, al que 
no le salía nada. El empeño 
local se tradujo en un penal-
ti con suspense por la larga 
consulta del árbitro al VAR 
que transformó  Morales en el 
tercero. Y el cuarto fue de Co-
ke, que remató una falta la-
teral también con suspense 
por el videoarbitraje, que va-
lidó el tanto. 

A POR EUROPA 
LEGANÉS 0-1 ATHLETIC. Paso 
de gigante de los bilbaínos pa-
ra lograr su objetivo, jugar en 
competición europea la próxi-
ma temporada, gracias a un 
gol en propia puerta de En-
Nesyri ante un Leganés ya sin 
nada en juego.  

Conocedor de la solidez del 
Leganés en su estadio, don-
de solo había perdido uno de 
sus últimos 14 partidos, Gari-
tano dispuso un sistema cal-
cado al de Pellegrino para 
competir en igualdad de con-
diciones: tres centrales y dos 
carrileros. El buen hacer de-
fensivo del Athletic, unido a la 
fortuna en el tanto, le dio la 
victoria a los vascos.  

 

UN PUNTO 
ESPANYOL 1-1 CELTA. El Celta 
sacó un punto vital en su lu-
cha por la permanencia ante 
un Espanyol ya con nada en 
juego, en la zona tranquila de 
la clasificación liguera.  

El choque fue igualado en la 
primera mitad, aunque con 
los gallegos apretando más 
debido a su necesidad de su-
mar puntos. Pero fue el cua-
dro blanquiazul el que se ade-
lantó con un gol de Wu Lei a la 
media hora de partido al re-
matar de forma acrobática un 
pase de Marc Roca.  

En la reanudación, el Celta 
tardó muy poco en inquietar a 
lo pericos. Lo logró con un dis-
paro de Iago Aspas al palo en 
el 49: el partido seguía muy vi-
vo. Lo demostró Hermoso dos 
minutos después, al estrellar 
también el balón al larguero. 
El cuatro visitante lo intentó 
en todo momento hasta que 
llegó el empate definitivo en 
una contra y tras una asisten-
cia de, quién si no, Aspas.●

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la jornada liguera en 
nuestra web. Hoy, en directo, los tres 
partidos restantes y sus crónicas. 

LOS PARTIDOS

 1 Huesca - Eibar 2-0 
 2 Valladolid - Girona 1-0 
 3 Alavés - Barça 0-2 
 4 Atlético - Valencia 3-2 
 5 Leganés - Athletic   0-1 
 6 Espanyol - Celta 1-1 
 7 Levante - Betis 4-0 
 8 Sevilla - R. Vallecano Hoy, 19.30 
 9 R. Sociedad - Villarreal Hoy, 20.30 
 10 Getafe - R. Madrid Hoy, 21.30

JORNADA 34

20’’ 
Unicaja, sin opciones 
en su visita a Valencia 
El Valencia Basket aplastó a 
Unicaja en la Fonteta en par-
tido aplazado de la Liga Ende-
sa. Los de Jaume Ponsarnau 
fueron muy superiores y lo-
graron un contundente 96-
57 en el duelo directo por la 
cuarta plaza de la ACB.  

Sigue la guerra entre 
Rubiales y Tebas... 
Duro ataque el de ayer de Luis 
Rubiales a Javier Tebas. «Está 
nervioso porque unos buenos 
amigos suyos que hasta ahora 
tenían el control del merca-
do televisivo ahora no lo van a 
poder ostentar; es gente que 
ha sobornado a miembros de 
FIFA», dijo sobre Mediapro 
el presidente de la RFEF.  

... Y los clubes rechazan 
los cambios coperos 
Los clubes de LaLiga votaron 
en la Asamblea de ayer en con-
tra de los cambios que quiere 
hacer la RFEF en la Copa del 
Rey (partido único) y la Super-
copa (cuatro participantes).

El Manchester City dio ayer un 
paso de gigante de cara a levan-
tar la Premier League, lo que sig-
nificaría el segundo título ligue-
ro en tres años para Pep Guar-
diola. Los skyblues vencieron  
por 0-2 al Manchester United en 
el derbi. Con este triunfo, el City 
se sitúa primero en la clasifica-
ción general, con 89 puntos y 
una diferencia de goles de +67 
(en Inglaterra cuenta el golave-
rage general), mientras que el 
Liverpool es segundo con 88 
puntos y una diferencia de go-
les de +59. A los de Guardiola les 
queda jugar frente a Burnley 
(fuera), Leicester City (casa) y 
Brighton (fuera). El Liverpool 
necesita al menos un pincha-
zo de los citizens. ● R. D.

El City gana en 
Old Trafford y 
Pep Guardiola 
acaricia la 
Premier

LA FRASE 

«Tenemos 33 Ligas. 
¿Cuántas tiene el Barça? 
Últimamente lo están 
haciendo bien y hay que 
felicitarle y reconocerlo»

ZINEDINE ZIDANE 
Entrenador del Real Madrid
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20’’ 
A semifinales de la NBA 
Las semifinales de los playoffs 
de la NBA quedaron definidas 
en la Conferencia Este des-
pués que la pasada madruga-
da los Raptors de Marc Gasol 
e Ibaka y los Sixers ganasen 
los quintos partidos ante los 
Magic y los Nets, respectiva-
mente. Además, los Blazers 
eliminaron en el Oeste a los 
Thunder con un triplazo so-
bre la bocina de Lillard.  

Bazas españolas en  
el Mundial de Petanca 
Los equipos formados por 
Juan H. Romero y Charo Inés 
y Juan Marín y Yolanda Mata-
rranz serán las grandes bazas 
españolas para lograr una me-
dalla en el próximo Mundial 
de petanca, en Almerimar (Al-
mería) del 2 al 5 de mayo. 

Ogier, a por Neuville 
El francés Sébastien Ogier, vi-
gente campeón del Campeo-
nato Mundial de Rally y se-
gundo en la actual tempora-
da, saldrá a la caza del belga 
Thierry Neuville, líder del cer-
tamen, en el Rally de Argenti-
na, la quinta prueba del Cam-
peonato, que comienza hoy. 

Madrugones olímpicos 
Atletas, espectadores y volun-
tarios tendrán que madrugar 
mucho para asistir a varias de 
las competiciones de Tokio 
2020, en un intento del comité 
organizador por evitar el ca-
lor del verano y a su vez satis-
facer a la audiencia mundial. 

Lara, a cuartos 
La tenista española Lara 
Arruabarrena accedió ayer a 
los cuartos de final del torneo 
de Estambul al derrotar a la 
sueca Rebecca Peterson en 
dos sets, por 6-3 y 6-2.

Desastrosa jornada para los 
equipos españoles en la Euro-
liga, pues ambos cayeron en 
casa el tercer partido de su se-
rie de cuartos de final y perdie-
ron, así, el factor cancha. 

El Barça fue aplastado en el 
Palau por un Analodu Efes que 
tuvo un acierto espectacular, 
como demuestra lo contun-
dente del resultado (68-102). 
Los de Pesic solo aguantaron 
hasta el descanso, y una actua-
ción sublime de Shane Larkin 
(30) sentenció en la segunda 
mitad para poner el 2-1 para 
el conjunto turco.   

El mismo resultado queda 
ahora en la eliminatoria en-
tre Baskonia y CSKA de Mos-
cú, en favor de los rusos gracias 
a su victoria (77-84).Mañana se 
disputarán los cuartos parti-
dos de las dos series, un match 
ball para los españoles. ● R. D. 

El Barça es 
aplastado por 
el Efes; el CSKA 
gana en Vitoria

El francés Julian Alaphilippe 
(Deceuninck Quick Step) se im-
puso ayer en la 83.ª edición de 
la Flecha Valona, disputada en-
tre Ans y el Muro de Huy con 
un recorrido de 195 kilómetros. 
Alaphilippe, vencedor esta 
temporada de la Strade Bian-
che y Milán San Remo, reno-
vó el título que obtuvo el año 
pasado con una exhibición de 
fuerza en los últimos metros, 
donde se mostró superior al da-
nés Jakob Fuglsang (Astana), 
con quien mantuvo el pulso en 
la última parte del ascenso a 
Huy. El francés llegaba a la ca-
rrera tras el mal sabor de boca 
que le dejó su derrota del fin de 
semana en la Amstel Gold. 

El español Alejandro Valver-
de, cinco veces ganador, no pu-
do coger la rueda de Alaphi-
lippe y entró a 11 segundos del 
vencedor. ● 

Alaphilippe 
confirma su 
clase y gana la 
Flecha Valona

#Godó

Los dos tenistas españoles se medirán 
hoy en el partido que deseaba Ferru 
para su gira de despedida del tenis

RAÚL R. VEGA 
rrodriguez@20minutos.es / @20mDeportes 

Por fortuna, los deseos sí se 
cumplen muchas veces... al-
gunas, al menos. David Ferrer, 
el alicantino que afronta sus 
últimos días como tenista pro-
fesional, vislumbró el cuadro 
del Godó y cerró los ojos, pi-
diendo que el destino le ci-
tara en octavos de final, un 
jueves como por ejemplo ma-
ñana, con Rafa Nadal, el señor 
de la tierra y, más importante, 
su amigo. «Para mí sería un re-
galo jugar contra él». Bueno, 
deseo cumplido.  

Primero hizo su parte Ferrer, 
que apenas pasó apuros frente 
al francés Lucas Pouille (6-3 y 
6-1). Coser y cantar, y a esperar, 
sin hacerse tampoco muchas 
ilusiones con avanzar más ron-
das. «Estoy contento porque 
estoy disfrutando del momen-
to, del día a día. No sueño nada 
ni tengo expectativas de nada. 
Intento disfrutar de esto, que 
es lo que me hace seguir ade-
lante y, luego, a veces, sin pen-
sar de más, las cosas salen me-
jor de lo esperado». 

Más tarde llegó el estreno en 
Barcelona de Rafa Nadal. Ra-
zones no le faltaban al mallor-
quín para desconfiar: un co-
rreoso argentino Leonardo 
Mayer al otro lado de la red; la 
reciente derrota en semifina-
les de Montecarlo ante Fogni-
ni... La incertidumbre tornó 
en pánico al término del pri-
mer set, que caía del lado ‘vi-
sitante’ tras desperdiciar Na-
dal tres bolas. Miedo. 

El tenista de Manacor halló 
poco a poco la salida del la-
berinto en el segundo parcial. 
Rompió en el primer juego, se 
puso 2-0 y mantuvo la venta-
ja hasta el definitivo 6-4 con 
un tenis más agresivo y una 
derecha más afilada que em-
pezaba a reportarle golpes ga-
nadores. La arcilla catalana 
era de nuevo la pista de hielo 
sobre la que Nadal se desliza 
como pocos. 

Pero ni entonces quiso ren-
dirse Mayer, número 63 del 
mundo y que no sabe a qué 
sabe ganar a Rafa. El set de-
finitivo comenzó igualado, 
pero el equilibrio terminó por 

EL MEJOR  
REGALO PARA  
FERRER: NADAL 
EN OCTAVOS

perderse en el quinto juego: 
servicio roto, juego que se va 
y partido que termina viajan-
do al zurrón español con un 
6-7(7), 6-4 y 6-2 final. 

Así, hoy, Nadal contra Ferrer 
y el Corazón partío. «Es un 
partido bonito, con un muy 
buen amigo y uno de los me-
jores jugadores de los últimos 
diez, doce años... Es un par-
tido más especial, pero no de-
ja de ser un rival de la máxima 
exigencia y yo tendré que me-
jorar», confesó Nadal, hones-
to para lo bueno y malo. Mien-
tras, Ferrer sueña ya con los 
ojos abiertos. Le concedieron 
el regalo que pidió. ●

Nadal devuelve una bola durante el partido de ayer. EFE

EL APUNTE 

De Londres  
a Turín 
La ATP anunció ayer 
miércoles que la ciudad 
de Turín sucederá a Lon-
dres como ciudad anfi-
triona de las Finales ATP 
entre 2021 y 2025. Este 
torneo, que reúne a los 
ocho mejores tenistas 
del mundo a final de tem-
porada, se ha disputado 
en el O2 de Londres des-
de 2009. 
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tión obvia: los perros están en 
nuestras vidas. Pero eso no 
conforma un género. Dicho lo 
cual, sean bienvenidos los pe-
rros a la literatura. 
Tras escribir su primera no-
vela dijo que las siguientes no 
tendrían perros como protago-
nistas. Creo que lo que dije es 
que me gustaría no estar siem-
pre encasillado como el escri-
tor de los perros. Lo que ocurrió 
fue que me apeteció hacer una 
novela negra, me puse a ello 
y aparecieron los perros; cosa 
que agradecí, porque han dado 
bastante juego. 

¿Sus libros están disponibles 
en braille? Sí, están en braille 
y en un sistema electrónico 
que se llama Daisy que es ex-
clusivo para personas ciegas. 
Los traduce la Once. 
Una suerte, muchos libros no 
son accesibles pese a que hay 
personas ciegas que querrían 
disfrutarlos también. Por suer-
te, en España la legislación per-
mite traducir a estos forma-
tos cualquier libro publicado 
en nuestro país. En otros paí-
ses sí tienen esta dificultad de 
encontrar libros. También es 
verdad que el centro de pro-
ducción bibliográfica de la On-
ce tiene sus limitaciones. Es al-
go lógico: no pueden transcri-
bir  todo y claro que yo echo a 
veces algún libro en falta, pe-
ro tiene que primar lo que ne-
cesita y quiere la mayoría. Y si 
solicitas que te transcriban un 
libro, con el tiempo lo hacen. 
En la novela hay otros dos per-
sonajes humanos con discapa-
cidad. ¿Es un ejercicio preme-
ditado que refleje pluridisca-
pacidad? Premeditado tal vez 
no tanto, en el proceso creati-
vo te va saliendo solo. Preme-
ditada sí que puede llegar a ser 
la necesidad de contar deter-
minadas cosas. Sí que hay per-
sonas con discapacidad y con 
capacidades distintas y me es-
toy dando cuenta ahora, con 
los comentarios que recibo, de 
que es uno de los puntos fuer-
tes de la novela. 
Esa agencia de detectives que 
ha ideado no puede ser más in-
clusiva. En la novela policíaca 
han funcionado los tipos du-
ros, pero en este caso no es una 
novela de tipos duros sino de 
gente fuerte. Como puede ser 
Milagros, una chica hemipléji-
ca que rebasa todas las difi-
cultades funcionales y motri-
ces que pueda tener con una 
inteligencia por encima de lo 
normal; o Juan María, que es 
sordo pero desarrolla bastante 
otros sentidos y, gracias a ello, 
llega a tener lo que yo llamo su-
perpoderes naturales. 
¿Le parece importante visibi-
lizar culturalmente la discapa-
cidad, como ha hecho por 

ejemplo Javier Fesser en su 
exitosa película Campeones? 
No he tenido la oportunidad 
de verla, pero tengo muchí-
simas ganas. Sí que es necesa-
rio que se visibilice. Hacen fal-
ta más obras con héroes sin 
capa. Sobre todo pensando en 
los críos, en la gente joven, pa-
ra que no los vean como al-
guien inferior ni como bichos 
raros; para que se eduquen en 
esa diversidad y eduquen su 
capacidad de inclusión. 
¿La sociedad va mejorando en 
este sentido? Se está logrando. 
El profesorado está trabajando 
mucho. Yo he ido a dar muchas 
charlas a colegios e institutos y 
me dicen cosas que me sor-
prenden como «mi compañe-
ra de al lado va en silla de rue-
das y tengo que acordarme de 
dejarle hueco para que pueda 
pasar» o «ayudo a mi amigo a 
enchufar el ordenador porque 
es ciego y, si no encuentra los 
cascos, le dejo los míos». 
Yo he sido también alumno 
con discapacidad y en mis 
tiempos, por desgracia, esas 
cosas no existían. Estamos 
criando una generación que 
definitivamente puede ser la 
que salve a la humanidad de 
sí misma, aunque a veces nos 
vengamos un poco abajo por-
que les veamos un poco vacíos 
en algunos sentidos o demasia-
do preocupados por el móvil.  
Es muy optimista. [Risas] Hay 
que serlo. El título Todo saldrá 
bien no puede serlo más. ●

20’’ 
Una exposición explora 
la mente de Leonardo  
Da Vinci en Málaga 
Una muestra interactiva invi-
ta, desde ayer en Málaga, a en-
trar en la mente de Leonardo 
da Vinci, coincidiendo con el 
quinto centenario de su muer-
te. En ella, el espectador se 
adentra en el genio creativo 
del polímata florentino, gra-
cias a maquetas de sus inven-
tos a escala real. Instalada en 
el CaixaForum móvil (calle Al-
cazabilla), recorrerá otras ciu-
dades españolas en los pró-
ximos siete años. 

Manuel Carrasco agota 
entradas en el Wanda 
El cantante Manuel Carrasco 
ha agotado el aforo del estadio 
madrileño Wanda Metropo-
litano, donde actuará el 29 de 
junio. El onubense comienza 
su gira La cruz del mapa la 
próxima semana en Vallado-
lid, para acabar el 19 de octu-
bre en Tenerife. 

‘Lorca y Granada’ lleva a 
escena el amor femenino 
La 18.ª edición de Lorca y Gra-
nada, en los Jardines del Ge-
neralife, presentará desde ju-
lio una reflexión sobre el amor 
femenino de Marina Heredia 
y Eva Yerbabuena: Lorca y la 
pasión. Un mar de sueños.

El dramaturgo inglés Peter 
Brook fue distinguido ayer con 
el Premio Princesa de Asturias 
de las Artes, como indiscutible 
«maestro de generaciones» 
y por ser uno de los «grandes 
renovadores de las artes escé-
nicas, con montajes de alto 
compromiso estético y social» 
y puestas en escena de «gran 
pureza y simplicidad».  

El fallo se hizo público en 
Oviedo, aunque el director reci-
bió la noticia desde Suiza. «Es 
una alegría caída del cielo», ase-
guraba ayer Brook, que se en-

cuentra ultimando su próximo 
proyecto, Why. 

A sus 95 años, el dramaturgo 
continúa trabajando en el terre-
no artístico en el que se adentró 
con tan solo 20 años para de-
jar huella: se le considera uno 
de los mayores renovadores del 
teatro contemporáneo y el me-
jor director de escena del siglo 
XX. Ni los años ni el paso del 
tiempo son un impedimento 
para seguir activo; «mientras 
pueda ser útil» seguirá creando, 
porque sin ello la vida «no tiene 
interés», defiende. 

Peter Brook fue un «maestro 
de generaciones» que abrió 
«nuevos horizontes a la drama-
turgia contemporánea, al con-
tribuir de manera decisiva al 
intercambio de conocimientos 

entre culturas tan distintas co-
mo las de Europa, África y 
Asia», según recoge el fallo del 
jurado. El pionero del teatro ex-
perimental británico dirigió 
la Royal Opera House y la Ro-
yal Shakespeare Company. 
Más adelante, en 1971, fundó 
en París el Centro Internacio-
nal de Investigación Teatral 
(ahora Centro Internacional de 
Creaciones Teatrales). 

El director del Bellas Artes de 
Bilbao, Miguel Zugagaza, fue el 
encargado de dar lectura al fa-
llo desde el Hotel de la Recon-
quista de la capital asturiana, 
a donde Brook acudirá perso-
nalmente en octubre para re-
coger el premio, que le entrega-
rá el rey Felipe VI. ● R. C.

El dramaturgo Peter Brook en 
una imagen de archivo. C. O. / EFE

Peter Brook, Princesa  
de Asturias de las Artes

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

Spock es un golden retriever ya 
entrado en años y con un saber 
estar que denota la educación 
recibida para ser el perro guía 
de Emilio Ortiz, autor que tie-
ne ya tres libros protagoniza-
dos por canes en su haber. 
¿Hasta qué punto está usted 
en Mario, en el protagonista in-
vidente de Todo saldrá bien? 
La verdad es que no tengo de-
masiado en común. Comparti-
mos determinadas experien-
cias y condiciones, sobre todo 
la de ser ciegos totales. 

¿Y qué hay de Spock en Cross, 
el perro de Mario? No conci-
bo a Cross sin Spock. De hecho, 
muchos lectores y algunos fa-
miliares los confunden. 
Además, en este libro hay un 
segundo perro, un joven pas-
tor alemán. Jazz cumple un 
papel vigorizante. Cross repre-
senta la sensatez y el sosiego, 
y él la juventud y el empuje.  
Hace un año publicó un ensa-
yo, La vida con perro es más fe-
liz (Fuera de Colección), prota-
gonizado también por perros. 
Me siento más a gusto escri-
biendo ficción, porque es lo 

que más me sirve para expre-
sarme como artista, dado que 
mejor que no me dedique a la 
escultura o la fotografía [ríe]. 
Yo soy historiador y ese libro lo 
escribí en un momento en el 
que me apetecía investigar so-
bre el proceso de domestica-
ción del perro y cómo había in-
fluido en el ser humano actual, 
desde los tiempos prehistóri-
cos y protohistóricos.  
¿Diría que hay un género, tal 
vez un auge, de libros con pe-
rro? Sí que existen perronajes 
que nos están invadiendo, en 
el mejor sentido, por una cues-

G  
20MINUTOS CON...

Su tercer libro es una his-
toria policíaca con una 
agencia de detectives en 
la que hay  dos perros, 
una persona ciega, una 
sorda y una hemipléjica 

Emilio Ortiz 
«Bienvenidos 

sean los perros 
a la literatura»

«Hacen falta más obras 
con héroes sin capa, 
para que no los vean 
como bichos raros» 

«Estamos criando a una 
generación que puede 
salvar a la humanidad 
de sí misma» 

«Me gustaría no estar 
siempre encasillado 
como el escritor 
de los perros»JO
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Emilio Ortiz 

Nació en Barakaldo, en 
1974. Es licenciado en 
Historia por la UNED, ven-
dedor de la Once en Alba-
cete y escritor. Su tercer 
libro, la novela Todo sal-
drá bien (Nefelibata, 
2019), viene precedido 
del éxito de A través de 
mis pequeños ojos (UNO 
Editorial, 2016), con el que 
comparte protagonistas.
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En la semana clave para Isa-
bel Pantoja, náufraga estre-
lla en la nueva edición de 
Supervivientes que arranca 
hoy, su hermano Agustín ha 
sido informado de una nue-
va batalla legal que ha gana-
do. El cantante, retirado del 
foco mediático, lleva varios 
años luchando para que se 
le reconozca como una per-
sona anónima. 

No quiere formar parte del 
circuito de la prensa rosa, tal 
vez escaldado, dolido y has-
ta humillado por comenta-
rios e insinuaciones insidio-
sas. En este sentido, logró 
que en 2017 se dictara una 
sentencia en la que se reco-
nocía que, debido a su inac-
tividad pública, su vida ha 
dejado de tener interés in-
formativo y, por lo tanto, 
Agustín Pantoja debía poder 
disfrutar de los derechos de 
quien transita por la vida sin 
cámaras ni cheques al por-
tador por ventilar asuntos 
relativos a su intimidad. 

Aunque muchos barrun-
tan la posibilidad de que 
pueda tener cierta presencia 
en el concurso de Telecin-
co por su hermana, su parti-
cipación es prácticamente 
imposible en este momento. 
Entre otras cosas porque, tal 

y como ha podido saber 
20minutos, la abogada 
Cynthia Ruiz ha conseguido 
que Agustín Pantoja tenga 
que ser indemnizado con 
50.000 euros, tras conside-
rarse probadas las vulnera-
ciones constantes a su dere-
cho al honor e intimidad.  

Aunque se trata de un fallo 
judicial dictado en primera 
instancia, resultaría contra-
dictorio que, tras la lucha y 
victoria, diera un paso en 
falso. Quien sí estará en tele-
visión, tal y como anuncia-
mos en exclusiva, será Isa 
Pantoja. La hija de la tonadi-
llera comentará, a partir de 
mañana, las andanzas de su 
madre y de su mejor amiga, 
Aneth, en El Programa de 
Ana Rosa. Y todavía habrá 
un nuevo fichaje. 

 

Otra demanda 
de Campanario 

María José Campanario es la 
protagonista involuntaria 
de una fábula que se ha es-
crito muy a su pesar. Está 
acostumbrada a que, desde 
que se enroló en la relación 
con Jesulín de Ubrique, se 

cuenten sobre ella historias 
que, en ningún caso, coinci-
den con la realidad. Sus irre-
mediables problemas con la 
justicia, ya olvidados, y su 
frágil salud han servido pa-
ra que muchos hayan hecho 
leña del árbol caído. Al me-
nos, lo han intentado. 

El último, un paparazzi re-
convertido en colaborador 
de televisión que tuvo la osa-
día de explicar que María Jo-
sé Campanario había man-
tenido un encuentro íntimo 
con un dentista catalán con 
el que, además, habría ini-
ciado un romance en la 
clandestinidad. 

Pero ese anochecer y ama-
necer, que fue relatado con 
luces y taquígrafos, no se 
quedará en un comentario 
para rellenar páginas en 
blanco. Su abogado, Anto-
nio González-Zapatero, ya 
ha presentado una deman-
da contra el informador. De 
este modo, se verá obligado 
a aportar las pruebas que 
alega tener para refrendar 
una información que supo-
ne no solo una difamación 
intolerable para María Jo-
sé Campanario, sino tam-
bién una intromisión ilegí-
tima en su intimidad. 

En cualquier caso, Jesús 
y María José siguen demos-
trando que su relación de 
pareja está construida sobre 
unos cimientos de confian-
za que ni la mayor de las ex-
plosiones puede quebrar. 
O eso parece. 

Por cierto...  
Nada es lo que parece entre 
el amante de la ópera y su 
flamante novia. Podría esta-
llar el escándalo y suponer 
el final, dramático y polémi-
co, de su relación. 

La colaboradora, prince-
sa a tiempo parcial, cierra a 
todo correr dos nuevas ex-
clusivas: la de su boda y otra 
que servirá para enseñar la 
casa del mayor de sus ene-
migos. 

¿Están el cantante y la bai-
larina embarazados? Es la 
pregunta que el entorno de 
la actriz se hace desde que el 
artista ha reconocido, por 
fin, la evidente relación. 

La joven cantante, salida 
de la operación musical, sí se 
ha hecho un retoque estéti-
co. Pero no ha pagado nada 
por su infiltración labial, 
pues ha sido un acto de cor-
tesía de la clínica elegida. 

Se confirma la información 
difundida por 20minutos 
sobre los nuevos problemas 
entre la cantante de pelo pla-
tino y el padre de su hijo, de 
nombre parecido al chocola-
te. De hecho, todavía queda 
otro asalto por conocerse. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

●7 
20M.ES/GENTE 
Puedes leer esta y otras muchas 
noticias del mundo de los famosos 
en nuestra página web.

María José Campanario en 
una imagen reciente. GTRES

Agustín Pantoja 
ha ganado 
en los juzgados

Agustín Pantoja será 
indemnizado con 
50.000 euros por su 
derecho al honor 

M.ª José Campanario 
ha presentado una 
demanda por su 
supuesto romance

Por  Saúl Ortiz
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Debido al intenso rit-
mo de la semana cada vez te 
sientes más cansado y hoy, al 
terminar la jornada, no podrás 
ni plantearte salir a dar una 
vuelta. Un buen baño de agua 
caliente, relajante, te irá genial.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Un amigo está intentan-
do aprovecharse de tu generosi-
dad y es hora de que le pongas 
límites. No es responsabilidad 
tuya si él se enfada. En el terreno 
amoroso, te esperan agradables 
sorpresas. Lo pasarás muy bien.

Piscis 

Todo va viento en popa 
en tu trabajo, pero hoy tendrás 
que hacer frente a una dificultad 
que no es la primera vez que lo-
gras vencer. No te rindas a la pri-
mera de cambio. Nada ni nadie 
podrá contigo si te lo propones.

Aries 

Echas de menos la tran-
quilidad del mar o de un entorno 
natural al que acudes de vez en 
cuando. No dejes que el trabajo 
te atrape. Ha llegado el momento 
de desconectar. Tómate unos dí-
as libres y vendrás como nuevo.

Tauro 

Sucederá algo que  
no estaba previsto y que alterará 
por completo tu agenda. Puede 
que no consigas llevar a cabo to-
das las actividades que te habías 
propuesto. Sé flexible y prescin-
de de lo que no sea importante.

Géminis 

Un conflicto entre un 
buen amigo y tú todavía no está 
resuelto y te está quitando mu-
cha energía. Habla con él con 
sinceridad, sin miedo y con con-
fianza: finalmente comprenderá 
que tú no tuviste la culpa.

Cáncer 

Siempre has sido una perso-
na generosa con los demás, pero 
ahora debes serlo contigo mismo. 
Desde hace tiempo estás sintien-
do que tienes algunas necesida-
des que no están cubiertas. Al-
guien podría decepcionarte.

Leo 

Llegará a ti, de forma má-
gica e inesperada, la información 
que necesitas justo en este mo-
mento para resolver un conflicto 
interno que te mantiene blo-
queado. Avanza hacia tu destino: 
no te detengas a mirar para atrás.

Virgo 

Hoy todo irá bien en el tra-
bajo, pero en lo personal tendrás 
que enfrentarte a un familiar que 
últimamente parece empeñado 
en ir en contra de ti. Háblale claro 
y no dejes que te tome el pelo  
ni que discuta contigo.

Libra 

Tendrás que afrontar 
gastos inesperados debido a una 
reforma o reparación que tendrás 
que llevar a cabo en el hogar. No 
te preocupes en exceso: dentro 
de poco entrará en tu cuenta una 
buena cantidad de dinero.

Escorpio 

No permitas que na-
die te arrebate tu derecho más 
sagrado: ser feliz. Tenlo en cuen-
ta cuando alguien en el trabajo 
intente abusar de tu confianza. 
No entres en discusiones. Y en-
fócate siempre en las soluciones

Sagitario 

Estás trabajando 
mucho en un proyecto muy am-
bicioso que te sirve de motiva-
ción para la vida, pero debes vi-
gilar tu actitud y respetar al má-
ximo la voluntad de los demás. 
No todos irán a tu ritmo.

Capricornio 

Pantoja, Azúcar 
Moreno y Colate 
nadan hasta la 
orilla hondureña

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

El equipo de Mediaset ya se 
encuentra en Honduras. Los 
quince concursantes confir-
mados hasta la tarde de ayer, 
junto a otras tres caras nuevas 
–que se descubrirán durante 
la gala inaugural de hoy–, sal-
tarán del famoso helicóptero 
uno a uno para dar así comien-
zo a una nueva edición de Su-
pervivientes. 

Isabel Pantoja, Toñi y Encar-
na Salazar (Azúcar Moreno), 
Colate Vallejo-Nágera, Carlos 
Lozano, Mónica Hoyos, Chelo 
García Cortés, Omar Montes, 
Loly Álvarez, Jonathan Pique-
ras, Aneth Style, Oto Vans, 
Violeta Mangriñán, Dakota 

Tárraga y Albert Álvarez lu-
charán por superar las dificul-
tades que surjan en diferentes 
localizaciones de los Cayos 
Cochinos hondureños para 
hacerse con el tesoro de la is-
la: 200.000 euros. 

Una vez que lleguen a la ori-
lla, descubrirán el legado pira-
ta que impregnará esta edi-
ción. En ese momento algu-
nos de los concursantes, que 
hasta entonces aún no habrán 
mantenido contacto, protago-
nizarán sus primeros encuen-
tros sobre la arena antes de co-
menzar la supervivencia.  

Supervivientes 2019 podrá 
seguirse en diferentes platafor-
mas. Por un lado, Jorge Javier 
Vázquez (jueves) y Jordi Gon-
zález (domingos) darán cober-
tura desde Telecinco. En Cua-
tro, Carlos Sobera abordará la 
última hora en los cayos y La-
ra Álvarez, las novedades de 
lunes a viernes (20.30 h). ●

‘Supervivientes 2019’: 
los 18 concursantes 
acampan desde hoy 
en los cayos para 
hacerse con el premio 
de 200.000 euros

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 00 H, EN TELECINCO

z 
SERIES

Cuéntame cómo pasó 
LA 1. 22.45 H 

Miedo al miedo. Los Alcántara 
se enfrentan a algunos de sus 
temores. Toni comienza una in-
vestigación sobre niños roba-
dos; Inés sospecha que Marcos 
le oculta algo, mientras Anto-
nio y Mercedes continúan bus-
cando objetivos opuestos.

Big Bang 
NEOX. 22.30 H 

Amy puede ganar un Nobel y, 
de repente, piensa en lo que eso 
podría significar para las muje-
res de todo el mundo, lo que le 
provoca ansiedad. Koothrappali 
y Wolowitz intentan revivir glo-
rias pasadas con una moto que 
les trae buenos recuerdos.

Navy: Investigación criminal 
A3S. 22.35 H 

El signo delator. El secretario 
del Navy junto con la doctora 
Samantha Ryan creen que la 
persona que filtra la informa-
ción desde el laboratorio de in-
vestigación marina hacia el ex-
terior es alguien que se en-
cuentra dentro del cuerpo...

CINE

‘Expediente Warren:  
El caso Enfield’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Secuela de Expediente Warren 
que presenta un caso real de los 
famosos demonólogos Ed y Lo-
rraine Warren. Viajan al norte de 
Londres para ayudar a una ma-
dre de cuatro hijos en una casa 
llena de espíritus malignos.

‘Ahí os quedáis’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

La muerte del patriarca congre-
ga a los Foxman. El luto de Judd 
es doble, tambien se ha roto su 
matrimonio. Jen, su mujer, tiene 
un romance con su jefe. Si-
guiendo la tradición judía, de-
ben permanecer en la casa fa-
miliar siete días y siete noches. 

‘Jacuzzi al pasado’ 
FDF. 22.30 H 

Tras años sin verse, tres ami-
gos del instituto pasan un fin 
de semana en un hotel de mon-
taña, en el que estuvieron 20 
años antes. Se llevan una gran 
sorpresa cuando deciden pro-
bar el jacuzzi y descubren que 
es una máquina del tiempo... 

VARIOS

ENTRETENIMIENTO 
Ochéntame otra vez 
LA 1. 00.05 H 

En los ochenta, España volvió a 
mirar a América Latina y a sentir 
el corazón de sus pueblos. Una 
década convulsa por golpes de 
Estado, revoluciones y jóvenes 
democracias impulsadas por la 
cooperación española.

ACTUALIDAD 
El intermedio 
LA SEXTA. 21.30 H 

Información, humor y tono 
satírico en el repaso de la ac-
tualidad de la jornada que 
presentan cada noche San-
dra Sabatés y el Gran Wyo-
ming, ayudados por Dani Ma-
teo, Gonzo y Thais Villas.

DOCUMENTAL 
‘Man on wire’ 
LA 2. 22.00 H 

El 7 de agosto de 1974, ante los 
atónitos neoyorquinos, Phi-
lippe Petit, de 25 años, cruzó 
sobre un cable a 400 m del 
suelo, los 60 m que separaban 
las Torres Gemelas. Lo había 
preparado clandestinamente.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos.  
10.00  La mañana. 
13.25  Hacer de comer. 
14.30  Corazón. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.25  Servir y proteger. 
17.25  Acacias 38. 
18.30  Derecho a soñar. 
19.25  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  Cuéntame cómo 

pasó. 
00.05  Ochéntame  

otra vez. 
01.50  La noche en 24 h. 
03.45  Noticias 24 h.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
11.00  Documentales. 
12.25  Cine: Simba,  

la lucha contra  
el mau mau. 

14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Atención, obras. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster.  
23.25  Crónicas. 
00.10  Documental. 
01.15  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
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 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Expediente 

Warren: El caso 
Enfield. 

01.15  Cine: La cura.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes.  
20.30 Ven a cenar 

conmigo. 
21.30 First Dates. 
22.45  Cine: Dolor  

y dinero. 
01.20  Cine: Redline, 

competición mortal.  
02.55  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame. 
20.10  Pasapalabra. 

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Supervivientes 

2019 (Estreno). 
02.00  El horóscopo. 
02.05  La tienda en casa.

LA SEXTA 
09.15 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 
14.00 laSexta Noticias. 

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Ahí os 

quedáis.. 
00.40  Cine: Si yo tuviera 

alas. 
02.00  Las primeras 48 h. 
02.45  European Poker. 

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.00  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
21.00  Elecciones 28A. 
21.35  Cine: Una vida 

entre dos aguas. 
22.50  Cine: El libro  

de las aguas. 
00.40  Documentales: El 

futuro es azul. 
01.40  Cómetelo.
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OPINIONES

L
os dos debates que han 
mantenido los cuatro prin-
cipales candidatos a las 
elecciones desde luego 

que no han servido para mos-
trar quién será el mejor presi-
dente del Gobierno, pero sí pa-
ra influir en las elecciones del 
28-A, más teniendo en cuenta 
el número de indecisos –un 
40%, según el CIS– y que no se 
vislumbra una mayoría clara. 

Que este tipo de actos afectan 
al resultado de los comicios 
se vio ya en 1960 en el primer 
debate televisado de la historia 
entre Kennedy y Nixon, que 
fue visto por 70 millones de es-
tadounidenses y que propició 
una ajustada victoria del pri-
mero: solo por 100.000 votos. 
Esto demuestra que con que 
Kennedy hubiera convencido 
solo al 0,14% de los espectado-
res, la victoria estaba servida. 

Los convencidos normal-
mente se quedan como esta-
ban tras un debate y ocurre co-
mo en el fútbol: los de un equi-
po defienden que jugaron 
mejor los suyos y viceversa. Se 
puede comprobar en las re-
des sociales. 

Pero, ¿qué sucede con los in-
decisos, con aquellos que no 
van a los mítines y no leen los 
programas electorales? Los de-
bates van dirigidos a estos ciu-
dadanos, a los que ven en es-
te tipo de eventos la única oca-
sión para contrastar partidos y 
programas; parte de los cuales 
han dejado ya el 28-A visto pa-
ra sentencia. «De golpe, se 
acercan unas elecciones y no 
sabes a quién votar. Sé lo que 
no quiero votar, pero lo que 
quiero votar no lo veo. Eso pro-
duce una impotencia enorme 
y los políticos deberían darse 
por aludidos». Esta reflexión 
que se le atribuye a Almodóvar 
refleja una realidad palpable. 
Los partidos deberían analizar 
el porqué no son capaces de 
convencer a unos ciudadanos 
que, en demasiadas ocasiones, 
optan por el mal menor. ●

Dan mucha vergüenza los po-
líticos que se cambian de par-
tido de un día para otro, se lla-
men Ángel Garrido o Perico de 
los Palotes. @potorret 

Los dos debates deben haber 
ayudado mucho a los indeci-
sos: ¡claramente no irán a vo-
tar! @longojr66 

No soy fan de Sandro Rosell, 
pero lo que han hecho con él y 
con su familia ¿quién se lo pa-
ga? @tetes96 

Theresa May tendrá que ele-
gir si prefiere perder un se-
gundo referéndum del brexit 
en todo el país o perder Esco-
cia. @Daria_Mo

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.

COLUMNA
El 28-A,  
visto para 
sentencia 

Por 
Periodista

Belén Molleda

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

La piel de gallina 
He tenido la santa paciencia de ver los dos debates de 
los cuatro partidos –PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciuda-
danos– y me los he ‘tragado’ sin perder detalle, muy aten-
to a las propuestas de todos, a sus palabras y, por des-
gracia, a los insultos, descalificaciones y hasta injurias que 
se han dirigido, con una notable falta de respeto entre ellos 
y, desde luego, hacia los ciudadanos que les pagamos su 
sueldo y privilegios. Es justo destacar que no todos ca-
yeron tan bajo en la misma medida, porque algunos lo hi-
cieron más que otros. La consecuencia es que un esca-
lofrío me recorrió el cuerpo y se me puso la piel de ga-
llina al pensar que estos personajes van a gobernar y 
administrar el dinero de nuestros impuestos. Para ser jus-
to, me pareció que el más ponderado y menos insultan-
te fue Pablo Iglesias, el mismo al que algunos tachan de 
«extremista peligroso». Ángel Villegas, Madrid

D
omingo 21 de abril, 
camino por la Gran 
Vía de Madrid y voy 
cruzándome con de-
cenas de lo que me 
parecen zombis sali-

dos de una película, con una 
misma actitud: no miran al 
frente ni atienden a si se van 
a tropezar o no con el que vie-
ne de frente. Ni les importa, 
eres tú el que tiene que ir ha-
ciendo eses para que no te co-
man, y si les haces un ademán 
de molestia para que miren 
por dónde van, te atraviesan 
con los ojos como si fueras una 
marciana. Unos llevan bolsas 
de compras, otro pasea a su pe-
rro, algunos más van en grupo, 
con niños, solos… pero todos 
tienen algo en común: son 

«cuerpos andantes» engan-
chados a un móvil como el en-
fermo enganchado a una má-
quina que le da la vida.  

Es domingo, pero podría ser 
cualquier otro día porque el 
«apósito» ya no es algo pres-
cindible que se deja en casa 
porque es fiesta o en el bol-
sillo mientras caminas o vas al 
trabajo, es una extensión del 
cuerpo y los dos pulgares ya no 
son nuestros, salen del pro-
pio móvil y se mueven de ma-
nera vertiginosa sobre el celu-
lar y sus aplicaciones, que a su 
vez son las que nos ordenan el 
cerebro, no al revés. Tal cual 
parece. Nos falta lo que han 
hecho en China, poner ace-
ras especiales para la gente 
que va pegada al móvil. ¡Para 
echarse a llorar!  

Una encuesta de Ibope Me-
dia, publicada por Movistar, 
dice que el deseo de estar todo 
el tiempo conectado ha au-
mentado el uso de los 
smartphones y que entre las 
personas que los compran, el 
58% dice que consumen apli-

caciones y juegos, que coger el 
móvil es la primera actividad 
que hace el 33% de los encues-
tados al despertarse y que el 
27% lo utilizan incluso cuando 
están en el cuarto de baño.  

No quiero decir yo que esto 
sea ni bueno ni malo, pero sí 
que el abuso, por lo general, es 
poco recomendable. Sales a 
comer y en la mesa de al la-
do, los comensales no se re-
lacionan, están abducidos por 
la máquina; te reúnes con la 
familia y siempre hay varios 
«desconectados» del grupo 
mirando para abajo; y si sa-
les con amigos, no hay debate 
o discusión que no necesite la 
ayuda del móvil porque nues-
tra memoria se ha entregado 
a la tecnología de tal manera 
que para qué esforzarnos en 
recordar nada que no solucio-
ne la extensión corporal. Yo 
quiero seguir saliendo con 
mis amigos, hablar con ellos 
no con sus móviles ni por 
Whatsapp y contarnos de 
nuestras vidas sin que haya un 
estorbo vibrando sobre la me-
sa que puede interrumpir y 
que acaba interrumpiendo. 

Que sí, que es verdad que es 
muy útil, que si no sabes dón-
de estás, el móvil te lo dice; ha-
ces con él las fotos que quie-
ras, puedes comunicarte con 
tus amigos, leer las noticias, 
pagar facturas, enviar y reci-
bir correos… Sí, la vida es más 
fácil con este adminículo. Pe-
ro yo, que quieren que les di-
ga, donde esté el calorcito hu-
mano… ● 

 
Charo Rueda es periodista

HOY FIRMA

Charo Rueda
Como zombis

Quiero seguir saliendo 
con mis amigos, hablar 
con ellos sin un estorbo 
vibrando sobre la mesa 

Es verdad que es muy 
útil, pero yo, que quieren 
que les diga, donde esté  
el calorcito humano...
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