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El taxi andaluz
no cede y exige a
la Junta que los
VTC se contraten
por adelantado

28-A

ESTE DOMINGO 37 millones de españoles están llamados

a votar. Habrá más de un millón de nuevos electores
en los comicios más atípicos de la democracia
PÁGINAS 4 A 7

20MINUTOS.ES
CRECE Y SE
CONSOLIDA
COMO QUINTA
WEB MÁS LEÍDA

La edición digital
de 20minutos llegó en marzo a los
15.165.000 usuarios
(un +8,72% respecto a febrero), según
Comscore. El dato
afianza a 20minutos.es como 5.ª web
de información general más leída de
España.PÁGINA 11

El paro sube
hasta el
14,7%, el peor
arranque
desde 2013

ÚLTIMAS COLAS PARA
VOTAR POR CORREO

La primera Encuesta de
Población Activa de
2019 arrojó luces y sombras una vez más. Pese
al mal dato del paro, en
el último año se crearon
596.900 puestos de trabajo, un 3,14% más que
en el anterior. También
hay datos buenos y malos en cuanto al tipo de
contratos: los indefinidos llegan al máximo...,
pero también los parciales. PÁGINA 8

No se apuren. Voten azul, rojo, naranja o morado (verde no es esperanza el domingo) dentro de un año tendremos una España con menos
paro, más igualdad, mayor protección a la mujer, más inversión en
educación, ciencia y sanidad, y un poquito más de cariño con el medio
ambiente. Sus señorías lo han prometido y ellos nunca mienten. Ja. ¿No
recuerdan los debates? «¿Ya ha acabado de mentir? Pues ahora me toca
a mí», le dijo Rivera a Sánchez. Este subconsciente, qué travieso. ●

FOGONAZOS
RAÚL R. VEGA
Crimen de Tenerife:
la policía cree que
el padre tenía
todo planeado

#Cine

PÁGINA 9

EL SEVILLA GOLEA Y SE
REENGANCHA A LA ZONA
DE CHAMPIONS (5-0)
EFE

PÁGINA 9

El equipo hispalense arrolló en el Sánchez Pizjuán al
Rayo Vallecano, colista de Primera, y empató a puntos con el Getafe, cuarto clasificado en la Liga.
PÁGINA 10

El proyecto de la casamuseo de Aleixandre,
estancado
PÁGINA 12

LOS VENGADORES LLEGAN A
UN CAMBIO DE CICLO / PÁG. 13

DISNEY

Tratamiento pionero
en Barcelona contra
la leucemia infantil

CARLOS PÉREZ / EFE

Las asociaciones de la comunidad han presentado
ya sus alegaciones al borrador que les entregó Fomento e insisten en que, aunque están «abiertos al
diálogo», para ellos es «fundamental» estipular un
mínimo de 30 minutos de precontratación. El sector confía en que la Consejería les convoque en
breve a una nueva reunión. PÁGINA 2
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GRANADA

La Junta pagará
90.000 euros
para la defensa
de Álvarez
en los ERE

Mellet presenta #ConflictoDelTaxi
un recurso de
súplica para no
tener que entrar
en prisión

La Consejería de Hacienda, Industria y Energía abonará unos
90.000 euros a la exconsejera
Magdalena Álvarez para su defensa en el caso de los ERE, en
el que está procesada y a la espera de que se dicte sentencia. Según fuentes de dicho departamento, el pago se producirá tras varias sentencias de
juzgados y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA), que han obligado a que
la Administración autonómica abone los honorarios de los
acusados, calculados según el
baremo de tarifas del Colegio
de Abogados de Sevilla. Si bien
la Junta advierte que si Álvarez
es declarada culpable, tendrá
que devolver el dinero. ● R. A.

El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha presentado un recurso de súplica
ante la Audiencia de Sevilla para evitar su entrada en la cárcel durante un periodo de 286
días. Así lo decretó la propia Audiencia por el impago de la multa de 600.000 euros a la que fue
condenado por un delito de
cohecho, tras solicitar una comisión «ilícita» a empresarios
de La Raza a cambio de que estos pudiesen gestionar la escuela de hostelería subvencionada
por la Junta. El recurso ha sido redactado por un nuevo abogado, que no continuará con
Mellet, después de que el anterior letrado renunciara por
«pérdida de confianza». ● R. A.

20’’
Piden 16 años para el
policía que disparó a los
asaltantes de su casa
La Fiscalía ha rebajado su petición de pena de 20 a 16 años
de prisión para Casimiro V. M.,
el ex policía local de Sevilla
acusado de disparar y lesionar
a cuatro personas que entraron a robar en su vivienda. El
fiscal considera probado que
el robo con violencia se produjo y pide para los cuatro enjuiciados por el robo penas de
entre tres y cinco años.

Concentración de la
familia de las víctimas
del crimen de Almonte
Los familiares de las víctimas
del doble crimen de Almonte (Huelva), en el que murieron un padre y su hija de ocho

años en 2013, han convocado
una concentración hoy a las
22.00 horas bajo el lema Seis
años sin Justicia, para reclamar a las autoridades que la
muerte de Miguel Ángel y María «no quede impune». Y es
que, a día de hoy, el único acusado por el doble crimen quedó absuelto y no hay ninguna otra persona inculpada.

Juicio contra un clan
por blanqueo de dinero
Un juez de Montilla (Córdoba)
ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra siete
personas pertenecientes a un
clan familiar, acusadas de la
supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales
derivados del contrabando de
tabaco en Santaella.
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El taxi no renunciará a la
precontratación de los VTC
con una mínima antelación
LAS ASOCIACIONES

NO RENUNCIARÁN a

TAMPOCO ACEPTAN las

ya han enviado
sus alegaciones al
borrador que les
entregó la Junta

una precontratación
de 30 minutos, como
mínimo, pero están
«abiertos al diálogo»

estaciones para los
VTC, pero sí que ellos
puedan dar un precio
cerrado a un viaje

B. RODRÍGUEZ

Piden más paradas en la Feria

beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix

Apenas 20 días después de
que la Junta facilitara al sector del taxi su borrador de propuestas para la regulación de
los vehículos de transporte
concertado (VTC), el sector ha
hecho entrega a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sus alegaciones al mismo.
Y, a tenor de sus reclamaciones, se prevé una larga y ardua
negociación.
Los taxistas no se apean de
su principal reivindicación, el
establecimiento de un tiempo
mínimo de precontratación
de los VTC, como mínimo de
30 minutos, medida que la
Administración andaluza no
incluyó en su documento, alegando que se trata de un criterio «subjetivo» y «difícilmente controlable». La Unión Sevillana del Taxi afirma, en
cambio, que la «inmediatez»
en el servicio corresponde exclusiva y «jurídicamente» al
taxi. Extremo con el que coinciden Pedro López, presiden-

g
HISTORIAS CON FOTO
Felipe VI visita la base
donde se formó
El rey Felipe VI visitó ayer la
Base Aérea de Armilla (Granada), uno de los aeródromos
más antiguos de España, y el
Ala 78, donde se formó como
piloto de helicópteros en 1996
siendo ya capitán. La base
acoge estos días una exposición estática del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) en la que
se exhiben, entre otros, un helicóptero Sikorskys un Colibrí,
pertenecientes a la patrulla
Aspa. FOTO: MIGUEL ÁNGEL MOLINA / EFE

●●● Ninguna de las asociaciones sevillanas del taxi se

plantea movilizaciones durante la Feria de Abril. Pero sí
están negociando con el Ayuntamiento la posibilidad de
establecer «paradas adicionales» en el Real para evitar las
largas colas registradas todos los años en las dos actuales
de la portada y la contraportada. La asociación Élite Taxi,
en concreto, propone además que los taxis de la portada
puedan esperar y cargar de seis en seis, el doble que ahora,
para agilizar el proceso y disminuir las esperas.
te de Élite Taxi Sevilla, que
afirma a 20minutos que esa
inmediatez «solo se puede calcular en tiempo», y la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT).
Todos se muestran abiertos
al «diálogo», a la espera de que
la Junta de Andalucía les convoque a una nueva reunión.
Pero insisten: la precontratación es «fundamental». Y recuerdan que esta ya se ha
aprobado en otras comunidades, como Cataluña, Baleares,
la Comunidad Valenciana,
Aragón y el País Vasco. «¿Por
qué en unas sí y en otras no?»,
se cuestiona el presidente de
Élite Taxi Sevilla.

Aunque es la más importante, no es la única reclamación
que hace el taxi andaluz. Piden, igualmente, que el Ejecutivo declare al sector como un
servicio «de interés general»
diferente al de los VTC. «La
ciudadanía tiene que convencerse de que, aunque no somos funcionarios, sí somos un

1.988

licencias de VTC en Andalucía, por las 9.043 de taxi, es
decir, una ratio de 1/5

servicio público, que además
cotiza en España», añade López, que más que de «competencia desleal» tacha a los VTC
de «intrusismo» y eso, añade, «tiene que estar regulado».
Los taxistas rechazan también la propuesta de la Junta
de establecer estaciones de
VTC en el perímetro de los núcleos urbanos y exigen que
se prohíba la activación de la
geolocalización previa a la
contratación.
En cuanto al resto de propuestas plasmadas en el borrador de la Junta, y que van
más orientadas a la modernización del taxi, el sector afirma que «hay medidas interesantes, pero no urgentes», como que los taxistas puedan
establecer un precio cerrado
cuando se contrate su servicio
mediante app móvil.
Respecto al carpooling, es
decir, viajes compartidos por
varios usuarios en los que se
abona por plaza y recorrido,
no hay tanta unanimidad. La
FAAT defiende su instauración «para que el taxi sea más
competitivo». Mientras, otras
asociaciones señalan que se
trata de un sistema «típico de
países subdesarrollados o con
servicios públicos deficientes,
como Marruecos o Etiopía».
«No aspiramos a equipararnos con ellos», concluyen. ●
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ANDALUCÍA

SEVILLA

Sevilla soporta
casi 400.000
vehículos de
media al día
La ciudad de Sevilla soporta
una media de casi 1,4 millones
de desplazamientos al día,
dentro de los cuales el coche
privado copa el 40,5% de los
viajes, lo que se traduce en una
media de 399.284 vehículos
privados al día por las calles de
la capital, el 46,3% de ellos procedentes del exterior. Así lo refleja un estudio con 47.000 encuestas de diversa naturaleza
promovido por el Ayuntamiento hispalense como «punto de inicio» para las «líneas estratégicas» de su Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
El concejal de Movilidad,
Juan Carlos Cabrera, señaló
ayer en rueda de prensa que
la «lectura clara» es que «el
principal reto» de Sevilla en
materia de movilidad está en
mejorar las conexiones metropolitanas, al objeto de que los
ciudadanos de los municipios
del extrarradio gocen de alternativas versátiles para acudir a la capital en transporte
público y evitar la saturación
con vehículos privados. Para
ello, es necesario la puesta en
marcha del tranvía de Alcalá

MÁLAGA

Tráfico en el centro de Sevilla. B. R.

67.866
viajes en bici se realizan cada
día en Sevilla, una cifra que se
ha reducido respecto a 2011

GRANADA

con su conexión con la línea 1
de metro, la construcción de
nuevas líneas, el «cierre del
anillo» de líneas de trenes de
Cercanías, la tan demandada
«tarjeta única» de transporte y
mejoras en los buses metropolitanos, entre otros aspectos. ●

CÓRDOBA

MálagaCrea
Moda reúne a 16
diseñadores de
distintos países

El Ayuntamiento
disminuye en
33 millones la
deuda en 3 años

El concurso
de Cruces se
celebrará del
1 al 5 de mayo

El concejal de Juventud, Luis
Verde, presentó ayer la Pasarela MálagaCrea Moda’19,
en la que participarán 16 diseñadores procedentes de
Málaga, Jaén, Córdoba, Granada, Madrid, Marruecos, Argentina y Bolivia. El evento
se celebrará hoy y mañana,
cuando desfilarán en Plaza
Mayor 106 modelos que darán a conocer las creaciones
más jóvenes del panorama
andaluz y nacional.
Se trata de diseñadores de
15 a 35 años, todos ellos residentes en Andalucía, y que
ofrecerán al público malagueño sus colecciones de flamenco, casual o prêt-à-porter. El Área de Juventud organiza esta muestra para
promover proyectos donde
destaquen la originalidad,
calidad, creatividad e innovación, de acuerdo con las corrientes estéticas del mercado de la moda. ●

El Ayuntamiento de Granada
ha conseguido disminuir en 33
millones de euros la deuda total del Consistorio, que ha pasado de los 322 millones que se
debían en diciembre de 2015 a
los 298 contabilizados en diciembre de 2018, según afirmó
el concejal de Economía, Baldamero Oliver, quien anunció
además una reducción del
75% en la deuda financiera con
respecto al 2015.
Para el concejal, es significativo el momento en el que se
produce esta reducción de deuda, pues es cuando el Ayuntamiento se ha visto «obligado a
pagar sentencias que, en todos
los casos, son consecuencia
de la gestión del Partido Popular». Además, según añadió,
el Consistorio ha tenido que hacer frente en este tiempo a la subida del salario que se acordó
en el Gobierno Central y al gasto de la jubilación anticipada de
la Policía Local. ●

El concurso de Cruces de Córdoba se celebrará del 1 al 5 de
mayo, en sus modalidades de
casco histórico, zonas modernas y recintos cerrados, con un
total de 52 participantes, que
constituyen «otras tantas oportunidades de poder disfrutar de
la esencia de la fiesta y perderse
por Córdoba para descubrir una
plaza o un rinconcito engalanados por quienes nos reciben con
mucha hospitalidad», según dijo la delegada de Promoción de
la ciudad, Carmen González.
«El centro tiene que ser la esencia de la fiesta de las cruces, celebración que, tras la cata de
vinos, abre un mayo lleno de citas festivas, como los tradicionales patios». ●
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La campaña más atípica llega al
final con un tercio de indecisos
LOS CANDIDATOS apuran

SÁNCHEZ reprocha a PP

PP Y CS han prometido

LA GESTIÓN de los

las últimas horas para
convencer al censo que
todavía duda, un 30%
según Metroscopia

y Cs que pactarán con
Vox; Casado y Rivera
prevén que el PSOE lo
hará con ERC y JxCat

bajar impuestos y
PSOE y Podemos, más
tasas para financiar
la política social

debates animó una
campaña de perfil
bajo que coincidió
con la Semana Santa

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

Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera dan hoy el último empujón
a una campaña extraña. No solo por que en medio estuviera la
Semana Santa, que, en la práctica, la redujo a esta última semana. PSOE, PP, Podemos y Cs
pedirán hoy el voto por última
vez tras disputarse una elevada bolsa de indecisos. Ahora
compiten todos entre ellos, pero también contra Vox, una de
las grandes incógnitas. Estos
son algunos de los ingredientes
de la campaña más atípica:

GENERACIÓN Z. Los nacidos en

2000 y 2001 irán por primera
vez a las urnas. Además de las
mujeres, el PSOE ha puesto el
foco en los jóvenes, un colectivo que en las anteriores elecciones generales se decantó en
gran parte por Podemos. También Vox y Cs confían en recoger un porcentaje importante
de voto juvenil.

EL 5.º PARTIDO

LA INCÓGNITA DE VOX. Uno de
los grandes misterios es el nú-

EN CIFRAS

Millones de votantes
y papeletas
electorales

155 O DIÁLOGO. Casado y Rivera
tienen claro que Sánchez pactará con los independentistas e
indultará a los responsables del
procés si son condenados. Ellos
apuestan por un nuevo 155 más
intenso y largo, que Sánchez
abomina mientras propone
más autogobierno y revisar el
reparto de competencias.

CANDIDATOS PRESOS. Si la presencia de políticos en prisión
preventiva por el 1-O encabezando listas electorales de ERC
y JuntxCat ya era atípica, también lo ha sido que en varias
ocasiones la Junta Electoral
Central se haya pronunciado en
contra de entrevistas y actos de
campaña dentro de la prisión,
pero a favor de intervenciones
y entrevistas telemáticas.

UN TERCIO DE LOS VOTANTES.

VOTANTE JOVEN

CATALUÑA

CÁRCEL

INDECISOS

La última encuesta de Metroscopia para 20minutos, publicada el lunes, arrojaba un 30%
de personas que aún no sabían
a quién iban a votar. Los candidatos se lanzaron a buscar su
voto en una campaña incierta. Aunque las encuestas dan
vencedor al PSOE, las horquillas de escaños son tan amplias
que caben gobiernos de un signo y del contrario.

que subir impuestos a las grandes rentas y empresas.

Material electoral almacenado en una nave de Alcalá de Henares. EFE

mero de escaños que conseguirá Vox y si sumará con PP y Cs
para repetir el pacto andaluz. Al
partido de Abascal se le atribuye el voto oculto y ha llenado pabellones con los que PP o PSOE
no se han atrevido. Los socialistas no han parado de alertar de
que PP y Cs pactarán con la «ultraderecha». Casado y Rivera
han basculado entre restar gravedad a un pacto como el de Andalucía y distanciarse de Abascal, pero también entre ellos.

ticos a derecha e izquierda. El
último, el más sonado, el del expresidente madrileño Ángel Garrido, que en el último minuto
abandonó la lista del PP para las
europeas y pasó a engrosar la de
Cs a la Asamblea de Madrid.

PACTOS

demos pide ahora entrar en el
Gobierno para apoyar una eventual investidura. Mientras, tanto PSOE como Cs niegan un posible pacto entre ambos.

ECONOMÍA

CRISIS Y MEDIDAS SOCIALES.

CLOACAS

EL MÓVIL DE IGLESIAS. La declaración del líder de Podemos
en la Audiencia Nacional como
perjudicado por el excomisario
Villarejo dio a Podemos la excusa perfecta para aunar a PSOE
y PP por las ‘cloacas’ del Estado
y prometer limpieza.

DEBATES

Correos admite
más de 400.000
votos en los
últimos 2 días
Correos está desbordado desde
hace días con motivo de la celebración de los comicios del domingo. Las cifras hablan solas:
el miércoles, los trabajadores de
estas oficinas en toda España
admitieron 250.000 votos para
las elecciones generales y las valencianas, y ayer, penúltimo día
de plazo para votar por correo,
esperaban a más de 150.000 votantes. Se trata, según dijo la
empresa, de «una de las cifras
más elevadas de la historia». Así,
para poder atender esta demanda, Correos tuvo que ampliar
el horario de sus 2.400 oficinas
(las 500 con mayor afluencia estuvieron abiertas anoche hasta las 00.00 horas, pues el plazo
expira hoy a las 14.00 h) y contrató a 4.500 personas como refuerzo. El director de Operaciones de Correos, Magín Blanco,
explica estos ajustes de la siguiente manera: «Hemos hecho un despliegue de medios
sin precedentes», que se inició
desde que se recibieron «más de
1,3 millones de solicitudes de
voto por correo». «Comprendimos que había que reforzar la
plantilla», sobre todo porque «la
Semana Santa coincidía con el
periodo electoral».
Una de las comunidades donde más se ha notado la afluencia de votantes por correo en los
últimos días ha sido Valencia,
pues el domingo coinciden las
elecciones generales con las autonómicas. De hecho, fuentes
oficiales han informado de que
esta modalidad ha aumentado
un 235,7% respecto a 2015.
Las ganas de votar se han extendido también hasta las prisiones, donde 4.880 presos solicitaron el voto por correo, más
del doble que en los comicios de
2011. La Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias ha
detallado que el total de solicitudes representa el 12,76% de
la población penitenciaria que
puede participar en las elecciones, es decir, los presos de nacionalidad española –38.224–. ●

una campaña con grandes eslóganes o frases para la historia. El
factor sorpresa por parte del PP
y Cs se ha centrado más en los fichajes. Los populares optaron
por caras conocidas del periodismo, la televisión o el toreo;
mientras que la estrategia de Cs
ha pasado por repescar polí-

Ante esa certeza y previsiblemente con cinco grandes partidos en el Congreso, los pactos
poselectorales han sido otro argumento que los candidatos se
han tirado a la cabeza esta campaña. El PP ofreció listas conjuntas a Cs, que las rechazó, aunque
luego la formación naranja tendió la mano al PP para una coalición de Gobierno presidida por
el candidato del partido que
quede por delante. Para ello, sería necesario el apoyo de Vox.
Por su parte, Sánchez quiere
gobernar en solitario, pero Po-

Cuando no ha alertado de la llegada de la ultraderecha, Sánchez ha mostrado las medidas
sociales de sus 10 meses de Gobierno como garantía de sus
planes para la próxima legislatura. Podemos le ha recordado que sin ellos las medidas
habrían sido menos y no habrían llegado tan lejos. Mientras, el PP ha optado por alertar
de que España se dirige a otra
recesión para la que el PSOE no
propone sino más gasto. Casado y Rivera han coincidido en
la bajada de impuestos para dinamizar la economía, mientras
que Sánchez reitera que hay

37

1,15

375 609 350

FICHAJES

GOLPES DE EFECTO. No ha sido

millones de españoles tienen
derecho a votar el domigo,
según el censo electoral

NO HABRÁ MAYORÍA ABSOLUTA.

millones son nuevos votantes,
entre ellos los jóvenes nacidos
en los años 2000 y 2001

millones de papeletas se distribuirán entre colegios electorales, donde habrá 19.308 urnas

EL CÉNIT DE LA CAMPAÑA. Se
convirtió en el talón de Aquiles
de Sánchez: quería una campaña con poca exposición para no
perder una mayoría casi segura, pero acabó teniendo que
aceptar dos debates. Tardó en
aceptar uno, se enfrentó con
RTVE por elegir a Atresmedia
y, cuando la JEC prohibió que
participara Vox, la decisión final fueron dos debates, en días consecutivos y entre los mismos cuatro candidatos. El primero lo ganó Rivera, según los
analistas. El resultado del segundo fue más incierto. ●

Consulte más información sobre
las elecciones generales del domingo
en la página web de 20minutos.es

candidaturas, de ámbito nacional o regional, se presentan
a estas elecciones generales

diputados compondrán el Congreso, en función del reparto
por provincias y la ley d’Hondt
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28-A EL VOTO TERRITORIAL

El triunfo electoral,
en manos de un
puñado de provincias
La España vaciada, la fragmentación de
la derecha y la pedrea del último escaño,
claves de la incertidumbre del 28-A
JAVIER GARCÍA MARTÍN
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin

Los partidos se lanzan a tumba abierta a por el indeciso. Sin
disimulo. Solo les queda hoy para pedir un voto que, todos,
apostillan como útil. Según el
último sondeo de Metroscopia
para Henneo, la asignación
de escaños y, probablemente, la
gobernabilidad del país, dependerán el domingo de fluctuaciones mínimas en una veintena
de provincias. Un ingrediente
tan imprevisible como explosivo que puede llegar a desempatar la estrechez entre bloques.
EL PRECEDENTE DE OURENSE
Y LOS VOTOS DE PODEMOS

«En las últimas elecciones, hu-

bo 14 provincias en las que el último escaño se decidió por menos del 1% del voto», recuerda
David Rojo, investigador. «En
Ourense, Podemos se quedó a
183 papeletas de entrar», agrega. Pese a que Mariano Rajoy no
habría tenido problemas para
reeditar su gobierno con el apoyo de Albert Rivera y la abstención del PSOE, en 2016, la formación morada estuvo a solo
5.000 votos en todo el país de
‘robar’ cuatro escaños, según los
cálculos de los analistas
Gemma Benito y Diego Acedo.
Es el caso más icónico del «juego de la silla», como lo han bautizado, que este domingo puede
ser aún más endiablado.
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que PP y PSOE se hagan con un
asiento cada uno en provincias
de cuatro, mientras que el tercero sea para Cs y el cuarto pueda pasar de Vox a Podemos o, incluso, recalar de nuevo en el
PSOE. Si se tiene en cuenta a las
que eligen cinco diputados, la
incertidumbre desborda ya la
mitad del mapa del país.

CINCO LISTAS EN 21 EMBUDOS

EL NACIONALISMO ENTRA
EN LA RULETA

«Cuando tocas dos décimas en
los modelos, cambia todo... es
una lotería», explica Rojo. En un
sistema pentapartito como el
que asoma, las cinco fuerzas
de implantación nacional que
van a superar la barrera del 10%
de apoyos van a tener que echar
el resto para quedar por encima
unas de otras en 21 circunscripciones, las que conceden cuatro
escaños o menos.
A diferencia de lo que ocurría
en el bipartidismo que durante décadas campaba plácidamente por estos territorios, la
competencia será feroz en las
dos Castillas, La Rioja, la mitad de Galicia y en las circunscripciones de Cáceres, Huesca
y Teruel. Uno de los esquemas
de reparto que ven plausible los
analistas en función de los últimos datos publicados (antes
de los debates) es, por ejemplo,

A este grupo se suma en algunos
territorios un factor particular:
los partidos propios. Es el caso
de Lleida, con cuatro escaños en
el Congreso. En 2016, el PP arrebató a los socialistas el único
que habían logrado unos meses
atrás por menos de 2.000 votos.
La amenaza es la misma en
Euskadi. Aunque en 2016 apenas hubo vaivenes, no es menos
cierto que en dos provincias
(Vizcaya y Álava), dos diputados
de PSOE y Podemos tuvieron
acta por la mínima. En Galicia,
la emancipación en una lista de
la vertiente más nacionalista de
las Mareas dificulta los pasos a
los de Pablo Iglesias, de ahí la
presumible utilidad del pacto
de centroderecha en Navarra.
La situación puede ser cruenta en Tarragona o Girona, pese
a que distribuyan seis escaños.
En ellas, las encuestas esbozan

LA CLAVE

El voto huérfano
La competencia de varias
fuerzas en circunscripciones pequeñas conlleva
que un porcentaje notable
de voto acabe huérfano de
representación. En 2016,
Podemos y Cs no consiguieron escaño en algunas pese a sumar el 30%.
El domingo, en algunos lugares «se llegará al 40%»,
pronostica Ferrándiz.
una pelea a vida o muerte por el
último entre unos neoconvergentes a la baja y, sobre todo,
una derecha fragmentada.
LA ESPAÑA VACIADA (Y DECISIVA)

Ese último fenómeno (el de la
llegada de Vox) explica, en parte, las grandes horquillas de posibilidades que dan las encuestas. Para el sociólogo José Pablo
Ferrándiz, todo se resume, en
realidad, en «la paradoja de la
España vaciada», que él prefiere llamar la España «decisiva»:
cien escaños para una reducida
bolsa de cruciales electores a
la que los candidatos apenas
han empezado a lanzar pro-

puestas específicas tras la manifestación contra la despoblación celebrada a primeros de
mes. Aunque compensadas con
una cierta sobrerrepresentación
en la Carrera de San Jerónimo,
estas provincias son las que
pueden llegar a resolver una u
otra mayoría parlamentaria por
un puñado de votos.
LOS GRANDES NÚCLEOS

«El problema», explica Ferrándiz, está «en el tamaño de la circunscripción» y no en el siempre aludido sistema D’Hont,
«que muchas veces es el que pone cordura». Es un hecho que, a
mayor asignación, mayor proporcionalidad. Este año, los dos
principales núcleos crecerán
por su aumento demográfico.
Madrid, con 37, y Barcelona,
con 32, han sido sumidero de
formaciones de implantación
nacional pero poco eficaces para transformar voto, como IU o
UPyD. Sin embargo, esas dos capitales tampoco están libres de
oscilaciones. En 2016, PP y Cs
sumaron uno a su cesta en la
Comunidad y otro en Cataluña por décimas, apenas 4.000 y
9.000 papeletas en censos de
cuatro millones. Valencia (15),
Alicante (12), Sevilla (12), Málaga (11) y Murcia (10) afrontan
ahora un panorama similar. ●
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CATALUÑA MONOPOLIZA LA RECTA FINAL
Sánchez, Casado y Rivera encabezan
actos en Barcelona e Iglesias pide el voto
en Galicia a dos días de las elecciones
C. P. / J. G. M. / E. O.
actualidad@20minutos.es / @20m

Dos días. Eso es lo que queda
para las elecciones generales
del 28-A. La campaña electoral
da sus últimos coletazos y an-

tes de los eventos de cierre programados para hoy, los principales líderes siguieron con
sus rutas, teniendo Cataluña
como eje fundamental. Pedro
Sánchez, Pablo Casado y Albert

«Nunca habrá referéndum
ni independencia»

Batet, Sánchez e Iceta, ayer, en su acto de Barcelona. Q. G. / EFE

Pedro Sánchez volvió
ayer a adaptar su «no
es no» para asegurar
que «nunca será nunca» y que
«no va a haber referéndum ni
independencia ni la quiebra de
la Constitución» con su Gobierno. En su último acto en Barcelona, insistió que los líderes
independentistas digan en público lo que dicen «en privado»,
que la secesión «no es posible»,
y arremetió contra los que
«siembran dudas» sobre el compromiso de los socialistas con
España. Según Sánchez, los
«únicos» que defienden «el Estado de las autonomías».

El compromiso del PSOE con
la Constitución y la convivencia fue la particularidad territorial que Sánchez dejó en su acto en Barcelona antes del 28A, donde participaron desde los
líderes del PSC, hasta el candidato socialista a presidir la
Comisión Europea, el holandés
Franz Timmermans, pasando
por el ministro de Exteriores,
Josep Borrell, que intervino a
distancia desde China. Con un
ánimo crecido porque, aseguró, «tenemos muy cerca la España que queremos», Sánchez
lanzó la misma advertencia que
por la mañana había apuntado

El PP ficha al
padre de
Leopoldo
López para
las europeas

sido reelegado a la candidatura al Parlamento Europeo,
pero ahora cuenta con opciones seguras de salir elegido por
estar en los puestos de salida.
López, por su parte, se ha mostrado muy cercano ha Pablo Casado desde que este asumió la
presidencia del partido.
Leopoldo López, además de
cabeza visible de la oposición
venezolana en España, ha participado en actos políticos tanto del PP como Ciudadanos.
Participó en la Convención Nacional del Partido Popular el pasado mes de enero, en un coloquio sobre libertades en Venezuela y Cuba.●

La salida de Ángel Garrido ha
provocado que el PP reestructure su lista a las elecciones europeas del 26-M. Así, el exministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, asciende del puesto 12 al
4 en la candidatura. En la lista, además, entra Leopoldo López Gil, padre del opositor venezolano Leopoldo López. Zoido, igual que Garrido, había

landa Díaz, cabeza de lista de
En Común-Unidas Podemos.
En este escenario, todos los
candidatos apuran las opciones para obtener un buen resultado. Son conscientes, eso
sí, de que tras los comicios será necesario sentarse a negociar. La semana, que ha estado
marcada por los debates electorales, terminará con un cierre de campaña algo especial:

Rivera encabezaron sendos
mítines en Barcelona acompañados de sus cabezas de lista
por la Ciudad Condal, Meritxell
Batet, Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas.
Los tres hicieron las inevitables menciones al desafío independentista y dejaron de
nuevo claras sus posturas sobre el asunto antes de la cita
con las urnas. Todos los candi-

datos asumen que el tema secesionista será decisivo para
muchos votantes y por eso tratan de imponer sus recetas y
soluciones a este respecto.
El único que no visitó ayer
Cataluña fue un Pablo Iglesias
que apostó por Galicia –el
miércoles ya estuvo en Barcelona–. El candidato de Unidas
Podemos participó en un acto en Vigo acompañado por Yo-

en dos actos en Andalucía, que
las encuestas son solo «estadística» y que hay que «llenar las
urnas» de votos socialistas, no
solo para ganar las elecciones
sino para poder gobernar. «Se
ha demostrado en Andalucía
que no es suficiente con ganar,
que hay que ganar y gobernar,
que podemos amanecer con un
gobierno de la derecha y la ultraderecha», afirmó antes de
pedir el voto para garantizar
«cuatro años de estabilidad».
El penúltimo día de campaña Sánchez apeló directamente
a los muchos indecisos que han
condicionado la estrategia de
los partidos. «A quienes están
dubitativos entre Podemos y
el PSOE, la abstención y el PSOE
o Cs y el PSOE, en la causa de garantizar que España avance necesitamos todos los votos el 28
de abril», reclamó antes de arremeter contra sus adversarios.
«Habéis visto que Rivera se
mueve mucho, ¿no?», preguntó
sobre el líder de Cs, de quien dijo debe tener un «amplio» armario para tantos cambios de chaqueta ideológica. Al líder del PP,
Pablo Casado, lo acusó de llegar
queriendo «regenerar» y «renovar» el PP para finalmente «involucionar». A los de la «manifestación de Colón», añadió, «os
invito que les mandemos juntitos a la oposición». ● C. P.

«El PP no le baja la mirada
al independentismo»

20’’

Casado y Álvarez de Toledo, ayer en Barcelona. QUIQUE GARCÍA / EFE

Pablo Casado ha reivindicado durante toda la campaña la unidad de España como uno de sus
pilares fundamentales. Sabe
que es crucial en su discurso,
pues en los temas identitarios
reside gran parte de la batalla
por el voto con Ciudadanos y
con Vox. Ayer, en un mitin junto a Cayetana Álvarez de Toledo, el presidente del PP se comprometió a «recuperar Cataluña» después de un «periodo
muy oscuro» con el Gobierno de
Pedro Sánchez. Además, calificó a los militantes populares
de «verdaderos héroes».

La propia Álvarez de Toledo
quiso dejar claro quiénes son los
rivales para su formación. «Los
enemigos son los separatistas,
los nacionalistas, los batasunos
e Iglesias», y a ellos, el PP «les ha
hablado a la cara, sin bajar los
ojos». Asimismo, recalcó la necesidad de que estos «pidan perdón» por la «ruptura y la decadencia». Puso como ejemplo para reforzar este mensaje los
datos económicos y la tensión
social. Y miró a Casado como solución a ello: «Vas a ser el mejor presidente para todos los catalanes y para todos los españoles». Además, calificó de

antes de las elecciones generales y durante el segundo de los
debates electorales.

nes de izquierda y partidos
minoritarios de la misma
ideología.

WhatsApp restaurará
la cuenta de Podemos
que cerró el martes

Frente Obrero
despliega una pancarta
en la sede del PSOE

La aplicación de mensajería
instantánea WhatsApp ha informado a Podemos de que va
a restablecer las cuentas de envío de mensajes masivos que
cerró el pasado martes. El partido morado explicó ayer que,
de momento, el servicio no estaba operativo y lamentó el daño que ha supuesto para la formación no tener ese servicio
disponible la última semana

Cuatro personas desplegaron
ayer una pancarta de grandes
dimensiones sobre la fachada
de la sede del PSOE en Madrid para criticar a «los cinco partidos» con el lema «Fuera vendepatrias, vendeobreros y vendehumos. No les
votes». La acción fue difundida en un vídeo por la plataforma Frente Obrero, que agrupa a unas ocho organizacio-

las elecciones generales coinciden con las autonómicas en
la Comunidad Valenciana, por
lo que los líderes de los principales partidos tendrán que
dividirse entre apoyar a sus
candidatos a la Generalitat y
concluir su propio camino.
Después, solo quedará la jornada de reflexión de mañana
antes de que España tenga, o
no, nuevo Gobierno. ●

«grotesco» que haya «un señor
en Waterloo dirigiendo a los catalanes» [aludiendo a Puigdemont] y tenga a un «vicario» [Torra] que es «un racista». Y terminó con lo que para ella es lo más
grave: «La violencia».
Pablo Casado recalcó las claves de su receta. «Tenemos un
programa electoral que es un
contrato con España», dijo, y
añadió: «Si sumamos mayoría
suficiente de Gobierno, en el primer Consejo de Ministros iniciaremos el requerimiento para
que Torra cumpla la Constitución y activaremos el artículo
155». Si no lo hiciera, sostuvo,
«estaría prevaricando». En este sentido, marcó más distancias con el PSOE: «La diferencia
es que yo quiero ser presidente
para los independentistas».
Según él, el programa del PP
es el que garantiza la «dignidad,
la legalidad y la seguridad» en
Cataluña. «El procés ha sido una
catástrofe», sentenció un Casado que ve a Cataluña «empobrecida». El PP, siguió su presidente, no va a permitir que «un
caballo de Troya como el del independentismo [que incluye,
para él, a Bildu] vuelva a entrar
en la casa común de todos los
españoles». Por ello, pidió el voto para que los suyos cuenten
«con una mayoría suficiente en
el Senado». ● E. O.

LA FRASE

«Los okupas hay que
permitir que la Policía los
El PSC de Roda de Berà
pueda echar con una
expulsa a su número 3
por abusos a una menor patada en el culo
inmediatamente»
El PSC de Roda de Berà (Tarragona) ha expulsado a su número 3 a las municipales, Vicente Peñarrubia, después de
que fuera detenido por los
Mossos d’Esquadra a raíz de
una denuncia por presuntos
abusos sexuales a una menor.
El cabeza de lista, Josep Antoni Benedicto, reivindicó que
son «contundentes» en estos
casos.

SANTIAGO ABASCAL
Presidente de Vox
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Rivera pide votar el 28-A
con «ganas e ilusión»

Rivera (3d), Arrimadas (3i) y otros candidatos de Cs, en su acto. EFE

«Veo ilusión y ganas
cuando vamos por la
calle; otros, sin embargo, tienen miedo y desilusión. Sánchez ha demostrado en los debates que no es un
presidente a la altura de este
país». Con estas palabras pidió
Albert Rivera el voto para Cs el
domingo. En un acto en Barcelona, acompañado de Inés
Arrimadas, el líder de la formación naranja recordó el trabajo de los suyos frente al independentismo y desgranó
sus intenciones. «Os prometo

que si soy presidente de España no habrá un solo pueblo de
Cataluña donde no podáis
ejercer vuestra libertad», sostuvo, antes de decirles a los
asistentes al mitin que «los
buenos son los que respetan la
ley: la ley es el poder de quien
no tiene el poder». Rivera, por
otro lado, elevó su tono para
mandar un mensaje a los líderes secesionistas: «Señor Junqueras y señor Puigdemont;
recen para que siga Sánchez».
Asimismo, repitió que el objetivo de un Gobierno de Cs se-
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rá conseguir «la igualdad entre todos los españoles, sin
privilegios para nadie».
Arrimadas también se mostró optimista de cara a los comicios. «El próximo domingo
vamos a dar la campanada», y
prosiguió en la misma línea
que Rivera: «Vamos a conseguir un país donde se cumplan los valores de la libertad,
la igualdad y la solidaridad».
En concreto, la líder naranja
en Cataluña puso el foco sobre
la labor de TV3. «Aquí estamos los catalanes constitucionalistas que no vamos a renunciar a nuestra tierra y no
os vamos a dar ni un euro si seguís manipulando e insultando», sentenció.
En un acto en el que trató de
evidenciar su completo respaldo al trabajo de Albert Rivera, Arrimadas aseguró que su
presidente «lleva años dejándose la piel y denunciando los
abusos del nacionalismo».
«Nuestros padres y abuelos
se dieron la mano y trabajaron
duro para que hoy nosotros vivamos en una España democrática y libre», esgrimió, además, para dejar claro que «los
escraches y el acoso» no «callarán» el mensaje que quiere
trasladar Ciudadanos. ● E. O.

Iglesias defiende su
campaña «sin insultos»

Iglesias, en Vigo, con Antón Pérez y Yolanda Díaz. SALVADOR SAS / EFE

En un concurrido
acto en Palacio de
Congresos Mar de Vigo, Pablo Iglesias reivindicó
ayer el tono tranquilo del que
ha ido haciendo gala en los debates electorales como leitmotiv de su campaña, una actitud que, por contraste, le ha
diferenciado estos días del resto de aspirantes.
«Quisieron convencernos de
que había que hablar de Cataluña y de Vox. Parecía que iba a ser
imposible hacerlo de Educación, pensiones o Sanidad. Y

lo hemos conseguido: sin insultar a nadie, diciendo verdades»,
proclamó. Iglesias, que, despejada la posibilidad de dar el sorpasso al PSOE, aspira a entrar en
un Ejecutivo en coalición, insistió en que, para «hablar de los
problemas de la vivienda», no
son necesarios los exabruptos.
Y recuperó algunas de sus propuestas como «intervenir» ese
mercado, obligar a que no se
puedan hacer contratos temporales de más de seis meses o reconocer «de inmediato» la relación laboral «cuando haya un

solo pagador» para perseguir
la figura del falso autónomo.
«Los programas hay que llenarlos de contenido», reprochó.
Tras la ausencia de Jaume
Asens este miércoles en Barcelona, Iglesias estuvo rodeado
ayer de sus principales candidatos locales, como la diputada Yolanda Díaz. De hecho,
fue él el que llegó tarde al mitin
tras participar en una manifestación de trabajadores de Navantia en Ferrol.
El líder de Podemos no quiso perder la ocasión de apelar
al voto útil. En Galicia, como en
Cataluña, Unidas Podemos no
ha conseguido retener a parte
de la confluencia de hace tres
años y parte de las Mareas forman una lista independiente.
«Pedid a vuestros amigos, familiares y compañeros que nos
den una oportunidad», animó,
«estamos muy cerca de gobernar». En ese llamamiento (crucial para arañar presencia en
las disputadas circunscripciones gallegas), Iglesias se mostró seguro de que promesas como las anunciadas en las emisiones televisivas las respaldan
«una amplia mayoría», a la que
pidió que apueste por el «instrumento político» que «las haga posible». ● J. G. M.
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El paro sube al 14,7%, el peor
arranque de año desde 2013
EL EMPLEO ha crecido en 596.900 personas (un 3,16%) en los 12 últimos meses
LOS CONTRATOS indefinidos, pero también los parciales, alcanzan su máximo histórico
PABLO RODERO
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero

La primera Encuesta de Población Activa (EPA) de 2019 mostró ayer la habitual destrucción
de empleo en el primer trimestre del año, si bien arrojó algunos datos positivos, como el récord en contratación indefinida
o el fuerte ritmo de creación de
empleo en los últimos 12 meses.
En cualquier caso, el flojo
arranque de año –el peor desde 2013– alertó de un posible
contagio de la desaceleración
económica mundial en España.
La tasa de paro alcanzó al
14,7% de la población activa, lo
que supone un aumento de 0,25
puntos frente al trimestre anterior, periodo en el que se destruyeron 93.500 empleos.
En los últimos doce meses, sin
embargo, esta tasa ha descendido en más de 2 puntos y se encuentra muy alejada del 26,94%
alcanzado en el peor momento de la crisis.
En este último año, el empleo
ha crecido en 596.900 personas
(un 3,16%), un ritmo de creación
anual de empleo no visto desde
antes de la crisis, en 2007.
El primer trimestre del año
se trata de un periodo tradicionalmente negativo para la creación de empleo, coincidiendo
con el final de la campaña de
Navidad, a lo que este año se suma el efecto calendario, ya que
la Semana Santa se ha celebrado en abril y el año pasado tuvo lugar en marzo. La ministra
de Economía y Empresa, Nadia
Calviño, señaló ayer que el paro
podría cerrar 2019 por debajo
del 14%, tasa que actualmente
estima el Ejecutivo.

LA CLAVE

El dato de crecimiento de empleo ha sido el peor de un primer
trimestre desde el inicio de la recuperación económica

Marchena: «Esto es un insulto
a los miembros del Tribunal»
#JuicioProcés
La Sala del Supremo escuchó
ayer la declaración de numerosos testigos propuestos por las
defensas, que incidieron todos
ellos en el carácter no violento
del 1-O y el 20-S en un intento de
tumbar las acusaciones de rebelión de la Fiscalía. También declararon cuatro miembros de
Diplocat, que trataron de de-

mostrar que no se destinaron
fondos públicos al referéndum
independentista.
Durante la jornada se escucharon varias disertaciones y
alegatos a favor del derecho a
decidir, que obligaron a intervenir repetidas veces al presidente del Tribunal, Manuel Marchena, para frenar a los testigos.
«La Sala no puede escuchar lecciones de derecho constitucio-

nal. No puedo permitir que el
juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista.
Esto es un insulto a los miembros del Tribunal», dijo cuando el catedrático de Derecho
Constitucional Enoch Albertí,
que trabajó en el Libro Blanco
sobre la Transición Nacional encargado por Artur Mas, se extendía en sus respuestas al abogado de Jordi Cuixart.

También cortó a Gerardo Pisarello, teniente de alcalde de Barcelona y miembro de la Ejecutiva de Diplocat, cuando este se
remontó a Manuel Azaña para
defender el derecho a la autodeterminación. «Azaña tiene mucho interés en el plano histórico, pero por favor no le recuerde al Tribunal aspectos
históricos», le puntualizó.
Otro declarante fue el exdiputado de la CUP David Fernàndez, quien calificó de «espontáneos, marginales y reactivos»
los comportamientos violentos
que vio el 1-O y denunció, en
cambio, la «violencia» policial.

La noticia más positiva viene
de la mano de la contratación
indefinida, ya que el número de
ocupados con este tipo de contratos se incrementó en 89.900
personas respecto al trimestre
anterior (+0,7%), alcanzándose el máximo histórico de trabajadores indefinidos en más de
12,1 millones.
Sin embargo, este dato positivo ha venido acompañado de
otro récord histórico, el aumento de la contratación a tiempo
parcial, que alcanza ya al 14,9%
de los ocupados, ilustrando un
nuevo tipo de trabajador con cada vez más peso en el mercado
laboral español.
Los sindicatos CC OO y UGT
señalaron ayer que los «malos»
datos prueban la desigualdad
del mercado de trabajo y pidieron al nuevo Gobierno que derogue la reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular.
La contratación temporal señaló su tendencia a la baja y perdió 185.800 empleos (-4,2%) en
el primer trimestre de este año,
aunque los trabajadores con
contratos temporales siguen representando un 25,88% del total.
La brecha de género en el empleo continuó aumentando en
el arranque de 2019, siendo las
mujeres, cláramente, las más
afectadas por la estacionalidad.
De hecho, el número de hombres en paro disminuyó en
3.700 personas durante el primer trimestre frente a un aumento del desempleo de 53.600
personas entre las mujeres.
Con todo, el paro femenino se
sitúa en el 16,26% tras reducirse en un 11,39% en el último
año, mientras que el paro masculino es del 12,88% tras haber
caído un 14,01% en los últimos
doce meses.
Los jóvenes de menos de 25
años siguen siendo uno de los
sectores más vulnerables de la
sociedad española en términos de creación de empleo, como indica que el paro en este
grupo aumentara hasta el
34,9%, 1,1 puntos más que el trimestre anterior, alcanzando la
cifra de 508.800 perosonas desocupadas. ●

«Si 2,3 millones de personas hubieran desplegado una actitud
violenta, no estaríamos hablando de lo que pasó», dijo.
Fernàndez también se declaró «culpable» de haber participado «en todo lo posible» en la
organización del referéndum:
«Si la autodeterminación es el
delito, me declaro abiertamente culpable y reincidente, porque seguiré delinquiendo hasta
que sea un derecho». El excupaire intentó no responder a la
acusación popular ejercida por
Vox, pero finalmente lo hizo
«por imperativo legal» a instancias de Marchena. ● J. ALCUTÉN

Jaén y Alicante,
las ciudades con
más suciedad
de España,
según la OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hizo público ayer un estudio sobre la
limpieza de las principales ciudades españolas y, en general,
las conclusiones no son buenas.
La situación de la limpieza urbana empeoró en los últimos
cuatro años, según el informe.
Las ciudades peor valoradas por
sus vecinos fueron Jaén y Alicante, que además empeoran su
calificación.
En la otra cara de la moneda se
encuentran Oviedo y Bilbao que
obtienen las mejores calificaciones globales. Barcelona logra un
aprobado raspado y Madrid suspende situándose como la octava ciudad más sucia de las 66
analizadas. ●

20’’
La Fiscalía recurre la
liberación de un amigo
del yihadista de Sevilla
Un segundo investigado relacionado con el presunto yihadista que pretendía atentar durante la Semana Santa en Sevilla fue detenido y después
puesto en libertad el lunes con
medidas cautelares. La Fiscalía
recurrió esta medida y solicitó
su ingreso en prisión. El segundo detenido también estudiaba
en la Universidad de Sevilla y
tenía una estrecha relación con
el principal sospechoso.

Error humano en
la alerta del incendio
de Notre-Dame
La primera alerta de incendio
en Notre-Dame fue verificada
de forma errónea, según dieron
a conocer ayer medios franceses con acceso a la investigación. Cuando se activó la primera alarma, la persona encargada de verificarla lo hizo en un
lugar erróneo, lo que retrasó
unos 20 minutos la detección
del fuego, cuando el incendio ya
era demasiado grande.

El 75% de los españoles
cree que ser miembro
de la UE beneficia al país
El Eurobarómetro de febrero de
la Unión Europea refleja que la
opinión de los españoles sobre
la institución es positiva. Así,
tres de cada cuatro encuestados
cree que España se ha beneficiado de formar parte de la UE, un
28% más que el año 2013. También, el 73% afirmó que si se celebrara un referéndum sobre
la permanencia en la UE votaría
a favor. Sin embargo, algo más
de la mitad piensa que las cosas
no van bien en la Unión.
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«Todo apunta a
que el padre lo
preparó todo
muy bien»
El niño superviviente requerirá «atención
continuada». El presunto asesino de Adeje
«estaba en proceso de separación» de Silvia
LARA MONTOTO
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12

Al grito de «¡asesino!» un grupo
de personas recibió ayer a Thomas Handrick, de 43 años,
cuando la Guardia Civil lo llevó
a su domicilio en la calle Ramón y Cajal, ubicada en Adeje
Casco (Santa Cruz de Tenerife),
para realizar una inspección
ocular, según fuentes oficiales.
Este hombre, de origen alemán, es quien presuntamente asesinó a Silvia, su mujer
de 39 años, y a uno de sus hijos,
Jacob, de tan solo 10. Fue la
Guardia Civil la que, anteayer,
halló sus cuerpos –que presentaban traumatismos– en una
cueva ubicada entre el barranco del Burro y el barranco del
Infierno, un paraje natural que
se caracteriza por la complejidad del terreno. Hasta allí pudieron llegar después de que el
otro hijo de la pareja, de nombre Jonas y de la corta edad
de cinco años, apareciese en
estado de shock en la zona rural de La Quinta de Ifonche y
contase a las autoridades locales que su padre, Thomas, había empezado a agredir a su
madre en una cueva.
El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, señaló
ayer ante los medios que «parece que [los padres] estaban
en proceso de separación» y
que Silvia «había venido con
sus hijos para que visitaran a su
padre, que estaba preparándolo [el crimen], parece ser... Todo es presunto, pero todo
apunta a que esto él lo había
preparado muy bien, y de no

ser por el niño [de cinco años
que sobrevivió], nos hubiéramos enterado de lo ocurrido
sabe dios cuándo».
Una fuente del Consistorio
adejero, preguntada por el motivo que les hace sospechar que
el supuesto asesinato fuese
premeditado, indica a este medio que «viendo cómo se desarrollan la investigación y los
acontecimientos, es sumar
uno más uno: el sendero que
hizo, dónde aparecieron los cadáveres... Nadie llega ahí por
casualidad, es muy complicado». Además, esta misma persona señala que «todo es demasiado perfecto»: Silvia y sus
dos hijos llegaron el lunes a la
isla, y ese mismo día, «cuando llegó la familia, al parecer [el
padre] alquiló un coche». La dirección domiciliaria que apor-

Silvia, víctima de
la lacra machista
●●● Está previsto que

hoy el presunto asesino
pase a disposición de la
jueza Carmen Marín, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de
Arona, que decidirá si
procede la reconstrucción del presunto crimen.
El Ministerio de Igualdad
incluyó ayer este caso en
su Ficha estadística de
víctimas mortales por
Violencia de Género. Año
2019, con lo que ya son 18
las víctimas de esta violencia en lo que va de año.

Tratamiento pionero
contra la leucemia infantil
Los médicos del Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona han
logrado curar a un niño de leucemia linfoblástica aguda –un
tipo de cáncer sanguíneo muy
raro– a un niño de seis años a
través de una técnica pionera en
la sanidad pública española.
El pequeño Álvaro, que ayer
recibió el alta, había sufrido una
recaída en su enfermedad des-

pués de haberse sometido a un
trasplante de médula. El tratamiento ha sido sufragado por el
Sistema Nacional de Salud –ha
costado 320.000 euros– y su
aplicación en pacientes infantiles es pionera en España.
El tratamiento que se le ha
aplicado se engloba dentro de
las terapias CAR-T. Este tipo de
terapias forman parte de las es-
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tó cuando fue a arrendar el
vehículo facilitó que la Policía
Local lo localizase la vivienda
donde fue arrestado después
de que el niño relatase lo ocurrido.
Sin embargo, según la agencia Efe, durante el registro que
realizaron en el domicilio ayer
por la tarde, el presunto asesino mantuvo la versión de que
sus familiares estaban con vida
cuando dejó la zona en la que
aparecieron los cadáveres.
Timanfaya Hernández, psicóloga sanitaria y forense experta en traumas y violencia de
género, explica a 20minutos
las secuelas que puede dejar en
el menor de cinco años lo ocurrido: «A corto plazo, posiblemente sufra un retroceso evolutivo, alteraciones de conducta, alteraciones emocionales,
en sus relaciones, en su desarrollo académico... A medio y
largo plazo, el hecho de sufrir
una situación traumática –y
más de este tipo– aumenta
muy significativamente la posibilidad de desarrollar algún
tipo de secuela psicológica en
la edad adulta. Además, que le
haya pasado en un entorno extraño para él, donde no habla
ni siquiera el idioma, es una variable que intensifica los factores de riesgo. Va a necesitar
atención psicológica absolutamente continuada».
El pequeño Jonas ayer continuaba bajo la tutela de la Dirección General de Protección
a la Infancia y la Familia del
Gobierno canario, aunque está previsto que un familiar procedente de Alemania (posiblemente algún abuelo suyo, según las fuentes consultadas),
se haga cargo de él, según informó la Delegación del Gobierno en Canarias.
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De Chagall a Malévich:
el arte de la Revolución
Rusa, en Madrid
Más de 90 piezas
muestran hasta el 5 de
mayo la transformación
en territorio soviético
entre los siglos XIX y XX
La vanguardia más intensa corresponde a un movimiento social paralelo. Más de un centenar de ejemplos en forma de arte y publicaciones lo demuestran: Fundación MAPFRE expone en Madrid hasta el próximo 5 de mayo De Chagall a Malévich: el arte en revolución, una
muestra sobre la evolución
creativa en territorio ruso entre
los siglos XIX y XX.
Dentro de las fronteras rusas
nacieron las propuestas más
radicales del arte y el diseño
modernos, que trascendieron luego a galerías de Francia y Alemania. No fue un arte
supeditado a una revolución,
sino un levantamiento iniciado en el arte: un giro de 180
grados ante la forma de ver la
realidad, con un rechazo patente al academicismo que viró, más tarde, hacia una representación visual ante la decepción de un levantamiento
social que no tuvo los resultados esperados.
El arte revolucionario ruso supone una reinterpretación de
corrientes como el fauvismo,
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el expresionismo, el cubismo,
el futurismo o el dadaismo,
con el añadido social que
aportó la revolución bolchevique. El levantamiento ante la
sociedad burguesa se trasladó al lienzo, con un lenguaje visual cargado de nuevas formas de ver la realidad.
Esa revolución propia duró
hasta 1934: entonces, y de forma paralela, el realismo socialista comenzó a condicionar la
creación artística ante la exaltación y las órdenes soviéticas.
Las ataduras frente a un régimen totalitario apagaron en
gran parte ese fuego artístico.
Un paseo por la revolución
La exposición presente en la
Fundación MAPFRE plasma el
avance histórico de las vanguardias rusas a través de
ocho secciones diferenciadas. Comienza en el clasicismo y el neoprimitivismo, con
representaciones de Chagall
o Malévich en ejemplos que
aúnan el arte popular ruso y las
técnicas pictóricas del posimpresionismo. Continúa en el
cubofuturismo y el rayonismo,
tendencias que combinan la
fragmentación y el alejamiento
de la representación tradicional, con abanderados como
Liubov Popova o Mijaíl Lariónov; y avanza hacia la abstracción, una de las aportaciones

fundamentales de la vanguardia rusa al arte moderno, con
vías de desarrollo expresionistas y cubistas.
De esa abstracción se pasa al
suprematismo; representa,
según palabras de Malévich
en 1927, «la supremacía del
sentimiento puro en el arte
creativo». La siguiente sección, centrada en el constructivismo, muestra un rechazo
frontal a la pintura de caballete
y, en última instancia, un reflejo
del levantamiento de un nuevo
modelo de estado. Otro espacio: el dedicado a la escuela de
Matiushin o escuela organicista de la vanguardia rusa, con
una búsqueda continua por
trascender la tridimensionalidad. La séptima sala sirve como punto final al fervor revolucionario: resume la adaptación
de los artistas a la nueva sociedad comunista. El cierre, dedicado al avance creativo en las
publicaciones, reconoce la
vanguardia en libros futuristas
que desafían las convenciones de su medio.

DATOS ÚTILES
De Chagall a Malévich:
el arte en revolución
Hasta el 5 de mayo en Fundación MAPFRE (Recoletos, 23). Entradas: 3 euros.
Visitas guiadas: 5 euros.
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Teléfono gratuito
de atención a las víctimas
de violencia machista

●7

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

trategias más vanguardistas en
la lucha contra los cánceres sanguíneos. Su funcionamiento
se basa en la aplicación de técnicas de edición genética aplicadas a células del sistema inmunitario, los linfocitos. Para
llevarla a cabo, se extraen linfocitos T del paciente –los encargados de destruir células malignas–, que son modificados
genéticamente en el laboratorio
para mejorar la efectividad y la
precisión en la respuesta inmune. Las tasa de efectividad del
CAR-T es muy elevada. ●

3

1. Kazimir Malévich - La Segadora
(1912) © Museo Estatal de Arte de
Astracán en Honor a P. M. Dogadina,
en colaboración con el Museo Estatal
y Centro de Exposiciones ROSIZO
2. Marc Chagall - El Paseo (1917)
© Museo Estatal Ruso, San
Petersburgo
© VEGAP, Madrid, 2019. - Chagall ®
3. El Lisitski - El hombre nuevo
(1923)
© Galería Estatal Tretiakov, Moscú
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El Villarreal
acaricia la
salvación (0-1)
●●● Un gol de Gerard Mo-

Los jugadores del Sevilla celebran el gol de Promes al Rayo Vallecano. EFE

El Sevilla golea
y aprieta la lucha
por la Champions
EL RAYO no fue rival y

LA IGUALDAD es máxima

acabó aplastado por
los de Caparrós en
una gran segunda
parte hispalense

en la lucha por la
cuarta plaza. Es del
Getafe, y el Sevilla tiene
los mismos puntos

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

El Sevilla no falló en el Sánchez Pizjuán, logró su tercera victoria consecutiva y
aprieta por la cuarta plaza,
puesto con el que está empatado a puntos, gracias a la goleada (5-0) ante un Rayo Vallecano hundido y que cae a la
última plaza de la Liga.
La salvación es ya una quimera para los de Paco Jémez,

LOS PARTIDOS
JORNADA 34
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 5-0
9 R. Sociedad - Villarreal 0-1
10 Getafe - R. Madrid
0-0

que están a 7 puntos de la decimoséptima plaza con solo 12
ya por jugarse.
Los de Caparrós dominaron
por completo la primera mitad, pero les faltó acierto ante la meta de un Alberto inspirado. Tuvieron ocasiones claras Banega, Pablo Sarabia,
Jesús Navas y Quincy Promes,
pero el tanto se le resistió al
cuadro hispalense en los 45
minutos iniciales.
Pero tras el descanso se desató el conjunto local. Promes
marcó el primero en un rechace de un disparo del propio jugador holandés, y con la lata
abierta, el Sevilla se desató,
marcando tres goles en poco
más de siete minutos.
El segundo fue de Munir,
que aprovechó un pase medido de Pablo Sarabia que se co-

El Getafe se deja dos
puntos ante el Madrid
Un Real Madrid ramplón, en
la línea de lo visto esta temporada, solo sacó un empate (0-0) en
su visita a un Getafe que, con
el empate, logra mantener su
cuarta plaza, aunque empatado
a puntos con el Sevilla.
Zidane continuó con sus pruebas, y esta vez apostó por Reguilón, Valverde y Brahim como
novedades, siendo el ex del City
la gran sensación. Demostró que
tiene clase y un gran futuro.
El Madrid no pudo empezar
más fuerte, y en el primer minu-

to un gran pase de Isco, dejó solo a Benzema, que cruzó demasiado el balón. El espectacular
arranque no fue más que un espejismo, pues pese a que los
blancos dominaron el choque,
lo hicieron con un ritmo lento
ante el que el Getafe no sufrió.
Apenas un remate de Casemiro
y otro de Benzema, que casi
marca tras centro de Bale, inquietaron a David Soria.
Tras el paso por vestuarios, un
par de disparos de Casemiro y
Carvajal inquietaron la meta ge-

Cabrera lucha un balón en
una jugada con Benzema. EFE

reno en el minuto 85 le dio
al Villarreal un triunfo
importantísimo con el
que aleja a cinco puntos la
zona de descenso. Para la
Real Sociedad, la derrota
supone quedarse casi definitivamente sin opciones de jugar en competiciones europeas la próxima temporada. Los donostiarras dominaron el
partido, pero sus delanteros no tuvieron fortuna de
cara a la portería contraria, y el tanto visitante llegó en los minutos finales
en un centro al área de
Santi Cazorla al que el eje
de la zaga local no dio respuesta para dejar franco el
remate de cabeza de Gerard Moreno, que desató
con su gol la locura en el
banquillo del Villarreal y
el enfado en la grada del
estadio de Anoeta, muy
disgustada ante una temporada muy decepcionante de su equipo.

mió la zaga franjirroja para fusilar desde el área pequeña a
un Alberto totalmente vendido un par de minutos antes antes de la hora de juego.
Y la sentencia llegó poco
después, en el 62. Ben Yedder
se plantó solo ante Alberto,
el meta le ganó la partida, y en
el rechace, Munir fusiló para
finiquitar el choque.
El Rayo se lanzó al ataque
sin medida, al más puro estilo Jémez, y el cuarto cayó de
la mano de Ben Yedder, que
aprovechó la adelantada defensa rayista para zafarse del
portero con el control y marcar a placer.
La guinda la puso el jovencísimo Bryan, de 18 años, tras
una gran maniobra en el área.
que dejó clara su clase y redondeó la manita. ●

tafense, pero a los del sur de Madrid se les vio cada vez más cómodos. Eso sí, una gran acción
de Carvajal le dejó el balón a Isco, pero el malagueño, con todo
a favor, no estuvo rápido.
La gran ocasión de los de Bordalás llegó en una gran jugada
de Cabrera por la derecha, cuyo
centro remató Molina y obligó a
Keylor a hacer una gran parada.
En el rechace, Mata chutó y de
nuevo lo paró el costarricense.
Entraron Lucas, Asensio y
Kroos, pero el panorama cambió poco para los blancos. El Getafe, cada vez más ofensivo,
apretó y los minutos finales fueron un ida y vuelta, pero el marcador no se movió. ●

Nadal provoca
el emotivo
adiós de David
Ferrer al Godó

Rosell: «Llevo
esperando dos
años, pero estoy
muy feliz»

La despedida de David Ferrer
está siendo emotiva y a lo grande, a la altura de su figura, uno
de los mejores tenistas de la historia de España. Ayer, plantó cara a todo un Rafa Nadal en octavos del Conde de Godó, el que es
su penúltimo torneo antes de su
retirada (en dos semanas en Madrid) y recibió una sonora ovación del público de Barcelona.
El resultado (6-3, 6-3) no hace justicia a lo visto sobre la pista, donde el de Jávea hizo frente a su amigo Nadal, que al finalizar le elogió. «Es su decisión
personal, pero a nivel tenístico
no está para irse», dijo el balear.
«Han sido muchos años de dar
todo lo que tengo. El cariño de
la gente no se gana en un día, se
gana en 19 años», dijo Ferru. «La
ovación de despedida de hoy no
la supera nada». ● R. R. Z.

Dos días después de su salida de
prisión, en la que permaneció
durante 21 meses, Sandro Rosell
acudió al torneo de tenis Conde
de Godó y a su entrada mostró
su alegría por su excarcelación.
«Es una noticia muy esperada.
Dos años esperando pero estoy muy feliz. Estoy muy bien».
Pero prefirió no opinar sobre
la sentencia, dado que ha optado por esperara a que esta sea
en firme. «Es lo que me han
aconsejado los abogados y les
tengo que hacer caso», dijo.
El expresidente del Barça pasó en prisión 643 días acusado
de los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por quedarse
presuntamente con 6,5 millones de euros de la venta de derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña. ●

Adiós de Ricky a los ‘playoffs’... ¿y a Utah?
Los Utah Jazz cayeron en el quinto partido ante los Rockets (10093), por lo que quedaron eliminados de los playoffs por 4-1. El
base español volvió a brillar con 17 puntos y 11 asistencias, pero fue insuficiente. Puede haber sido su último partido con
los Jazz, acaba contrato y su futuro está en el aire. FOTO: EFE

20’’
Fiesta en el Camp Nou
Si el Barça se proclama campeón de Liga mañana, algo
que sucederá si los culés logran ante el Levante el mismo
resultado o mejor que el Atlético ante el Valladolid, los de
Valverde recibirán la copa de
campeones sobre el césped
del Camp Nou.

Medalla en tenis de
mesa para España
El onubense Álvaro Robles
se aseguró ayer una medalla
en dobles del Mundial de tenis de mesa, que se disputa en
Budapest, tras vencer junto al
rumano Ovidiu Ionescu.

Barça y Baskonia, a
evitar la eliminación
Tras la derrota del miércoles,
catalanes y vitorianos reciben
hoy a Anadolu Efes (21.00 h) y

CSKA de Moscú (20.30 h), respectivamente, con la obligación de ganar si no quieren
quedar eliminados de la Euroliga. Ambas series van 2-1 en
contra de los españoles.

Ruta del Dakar 2020
El Rally Dakar 2020, que se
muda a Arabia Saudí, partirá
el 5 de enero de Yeda y tendrá su meta en Al Qidiya el 17.

«Jamás una selección
se había quedado sin
entrenador a tres días
de un Mundial. No podía
decir que no a mi país»
FERNANDO HIERRO
Ex seleccionador español
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#Comscore

LA CLAVE

La edición digital alcanzó en marzo
los 15.165.000 usuarios, con el mayor
crecimiento de los medios frente a 2018
R. R.
cultura@20minutos.es / twitter:

La edición digital de 20minutos –20minutos.es– registró en marzo una audiencia
de 15.165.000 usuarios, según los datos de la empresa
de medición Comscore. El
dato la consolida como la
quinta web con más audiencia en España. El crecimiento respecto del mes de febrero es de un 8,72%, y, en comparación con el mismo mes
del año pasado, de un 13%.
En este punto, 20minutos.es
es el medio que más crece,
superando ampliamente la
barrera de los 15 millones de
usuarios únicos, a través de
las visitas que llegan por mó-

viles, ordenadores y otros
dispositivos, cuya suma da
la cifra final ofrecida por
Comscore.
Estos datos constatan la
tendencia ascendente de la
cabecera -que también en su
edición de papel ha experimentado un notable crecimiento, tal y como mostraron
las cifras del último Estudio
General de Medios-, y mantienen a 20minutos.es en el
podio de los cinco diarios más
seguidos en España, después
de abc.es, elmundo.es, lavanguardia.com y elpais.com. El
apoyo de esta audiencia masiva alcanzó un hito fundamental al cierre de 2018, año
en el que 20minutos fue la

web que experimentó un mayor crecimiento.
La combinación de contenidos de actualidad y temas
sociales con una apuesta
compartida con el entretenimiento e informaciones de
televisión, corazón, tecnología, motor y estilos de vida,
sin olvidar la actualidad deportiva contada al minuto,
han fidelizado a una audiencia que accede a la web por
diversos canales, con una incidencia cada vez mayor de
las redes sociales (Twitter,
Facebook, Instagram...).
Durante el mes de marzo,
los temas que atrajeron al
lector de la edición digital de
este periódico incluyeron el
exhaustivo seguimiento del
juicio al procés, que ha incluido crónicas y artículos
de análisis y de opinión, así
como una encuesta realizada por el prestigioso institu-

Clasificación de medios digitales en marzo
Usuarios únicos en el mes de marzo
1. ELPAIS.COM

20.394.000
2. LAVANGUARDIA.COM

19.456.000
3. ELMUNDO.ES

19.061.000
4. ABC.ES

17.576.000

15.165.000

5. 20MINUTOS.ES
6. ELCONFIDENCIAL.COM

13.401.000
7. ELESPANOL.COM

11.973.000
8. OKDIARIO.COM

9.869.000
9. ELPERIODICO.COM

9.127.000
20MINUTOS

20minutos.es
se consolida como la
quinta web más leída

10. ELDIARIO.ES

8.826.000

13% 8,7%
récord El aumento respecto
de 2018 ha sido el mayor entre
las ediciones digitales

crecimiento en marzo respecto al mes anterior, según
los datos de Comscore

to demoscópico Metroscopia sobre la actuación del
juez Marchena en la causa.
Otro de los asuntos que más
visitantes atrajeron fueron
la cobertura a la precampaña electoral y algunas polémicas vinculadas a los últimos Consejos de Ministros
de los viernes. Las movilizaciones en torno al Día Internacional de la Mujer suscitaron también una atención especial: además de las
manifestaciones por toda la
geografía española y la huelga del 8 de marzo.
El seguimiento de informaciones relacionadas con la
movilidad, en concreto la
puesta en marcha de Madrid
Central en la capital, así como reportajes relacionados
con la vivienda, el alquiler
o las novedades que entran
en vigor en la campaña anual
de la renta suscitaron también el interés de los lectores
de nuestra web. La audiencia
fidelizada que ha ido en aumento en el último año responde al trabajo conjunto de
los equipos de redacción,
producto digital y audiencias, comprometidos con el
reto de combinar agilidad y
rigor en la información que
se ofrece a los lectores de
20minutos en sus diferentes
soportes. ●
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#VicenteAleixandre

El conflicto de intereses entre las
administraciones y los herederos
paralizan la casa-museo del Nobel
BELÉN SARRIÁ
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria

A dos días de las elecciones y
con los programas electorales
sellados sobre la mesa, la cultura sigue siendo la gran ausente. En los dos debates televisados, esta materia apenas ocupó
un minuto en las intervenciones de los candidatos. Y, sin embargo, la hermana pobre de la
política continúa con asignaturas pendientes. Ahí está por resolver el futuro de Velintonia
3, la casa donde vivió Vicente
Aleixandre (Premio Nobel de Literatura en 1977) en Madrid, y
que lleva décadas esperando a
ser declarada Bien de Interés
Cultural o Patrimonial (BIC). Pero al desinterés político se le suma el embrollo legal.
En época de reivindicaciones,
la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que busca
«salvar» esta vivienda, sigue
con su lucha: «Nuestros gobernantes y políticos tienen la obligación de proteger nuestro patrimonio y de promocionar
nuestra cultura. De hecho, esta
apenas aparece en los progra-

mas electorales», asegura su
portavoz, Alejandro Sanz. Para la asociación, la imagen destartalada de este inmueble
acompaña a sus palabras como
un «claro ejemplo» del «abandono institucional».
Podrá haber perdido atractivo visual, pero, desde luego, no
el interés cultural. Su encanto
reside en las conversaciones intelectuales que allí se mantuvieron, en las aclamadas obras
que nacieron entre sus paredes,
incluso, en el cedro –ahora bajo protección– que plantó el
propio escritor.
Sin embargo, en términos legales, el hecho de que «allí ocurriera algo» no es razón suficiente para declararla BIC. «La
Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid no prevé un tipo de protección para declararla Bien de Interés Cultural o Patrimonial en base a algo que
ocurrió en esa vivienda, porque
está vacía. Es un tema legal, ni
si quiera responde a unas características arquitectónicas», aseguran desde la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes.

La casa del Nobel en Madrid sigue buscando dueño

●●● La situación de Velin-

1

tonia no ha cambiado; sí lo
han hecho las autoridades
políticas. «Con todos estos
cambios de gobierno seguimos en una gran incertidumbre, no sabemos la postura que adoptará la próxima dirección», explica la heredera. El conflicto seguirá
vigente a menos que el próximo gobierno ponga en
marcha las propuestas de
las anteriores legislaturas.

«Una vez nos ofrecieron
menos del valor
catastral. Estamos
dispuestos a venderla,
pero no a regalarla»

Donde nació ‘La destrucción o el amor’
Las rejas oxidadas abren paso a un jardín gobernado por los hierbajos; la puerta desconchada
inicia el recorrido por las numerosas salas donde transitaban grandes personajes de la literatura
del siglo XX; y los balcones sirven, hoy en día, para dar soporte a dos anuncios de venta.
2

3

Cuatro millones de euros
Según la última tasación que realizaron los herederos en 2009, la casa tiene un valor de más
de cuatro millones de euros. La familia cree que
la vivienda debería destinarse a «algo cultural».

De calle Velintonia a Vicente Aleixandre
En la imagen, las autoridades inauguran la
placa que señala el nombre de la calle Vicente
Aleixandre – anteriormente Velintonia–, como
homenaje al poeta, que recibió el Nobel en 1977.

MARÍA AMAYA ALEIXANDRE
Sobrina segunda del poeta y heredera mayoritaria

Desde el Ayuntamiento de
Madrid también se quiere «recuperar para uso dotacional cultural la que fue casa de Vicente Aleixandre». Para ello, aseguran que han mantenido algunas
reuniones con las administraciones autonómicas y estatales,
con el fin de conseguir poner en
valor este inmueble y que así pase a enriquecer el patrimonio
cultural de la ciudad y de todo el
país. «El primer paso del Ayuntamiento es cambiar el planea-

miento urbanístico para que la
casa pase a tener uso dotacional
–actualmente lo tiene residencial–, para lo cual ya se han iniciado las actuaciones».
Tanto el Ayuntamiento como la Comunidad –el ministerio de Cultura no ha querido
pronunciarse sobre el asunto,
por el momento– coinciden en
su interés por adquirir la vivienda y protegerla, pero no han
concretado nada en 25 años.
Y quien sigue «sufriendo las
incoherencias» es la familia:
«Durante mucho tiempo hemos
estado esperando una respuesta por parte de las administraciones sobre si están dispuestos
a adquirirla por un precio justo»,
cuenta la heredera mayoritaria,
María Amaya Aleixandre. «Una
vez nos ofrecieron menos del
valor catastral», añade.
Las elecciones generales no
han servido para darle un destino a Velintonia 3. La esperanza recae en las municipales y autonómicas de mayo: podría ser
la oportunidad para que las administraciones, en vez de pasarse la pelota, recojan el guante. ●

mente instaurado en la agenda política, a pesar de que los
candidatos para el 28-A son
hombres y de la poca atención
que se ha prestado en campaña a cuestiones como la conciliación o la brecha salarial.
De la fuerza que tenga Vox,
que cuestiona las políticas
contra la violencia de género, dependerán en buena medida las políticas de igualdad
en la próxima legislatura.
Para avanzar, hay que procurar dar a las mujeres un espacio comparable al de los hombres en los medios de comunicación. Pinar incidió en que el
compromiso editorial por la
igualdad de 20minutos pasa

por una presencia de mujeres correlativa a la que tienen
en la sociedad y entre su audiencia, prácticamente paritaria con los hombres. Noticias,
entrevistas y reportajes que no
solo se centran en la élite femenina, sino que dan voz a todo tipo de mujeres y circunstancias. El periódico cuida especialmente el lenguaje para
hablar de violencia de género,
evitando justificar al agresor
o culpabilizar a la víctima.
20minutos pretende también ir aumentando el número de mujeres columnistas
e intenta el equilibrio entre los
expertos a los que consulta para sus informaciones. ● R. C.

JORGE PARÍS (1, 2) Y ARCHIVO A. SANZ / AAVA (3)

¿ESPERARÁ
VELINTONIA
VEINTICINCO
AÑOS MÁS?

Incertidumbre
política

EN FOTOS

Por esta razón, según la Comunidad de Madrid, lo que
plantearon a principios del año
2018 es que, por vía de una modificación de la Ley de Patrimonio, «se establezca una nueva
categoría que reconozca a sitios
singulares donde ocurrieran
distintos acontecimientos que
permitan declararlos como bien
de interés». Y a partir de ahí, pasan la pelota: «Eso es un trabajo que tienen que hacer los
grupos parlamentarios».

La realidad es que, a pesar del
valor sentimental, la riqueza de
las obras de Vicente Aleixandre
se encuentra en manos privadas: las de la familia Bousoño.
Para la Comunidad de Madrid,
esto debería cambiar: «Ahí lo
importante es el legado de Vicente Aleixandre», por eso lo
que han hecho en los últimos
meses es «iniciar el camino para que este archivo se proteja
y sea catalogado como Bien de
Interés Cultural», explican.

Pos-8M: más mujeres
y atención al lenguaje
Tras el éxito del 8-M, queda
mucho camino por recorrer
hacia la igualdad y en este proceso tiene un papel muy importante la prensa. 20minutos
participó ayer en una mesa de
debate de Madrid Foro Empresarial, donde dejó patente que
el lenguaje que se emplea al hablar de violencia de género o la
presencia en sus páginas de
protagonistas, expertas y opinadoras son factores clave.
La redactora de Política de
20minutos Clara Pinar; la re-

dactora jefa de Género de
eldiario.es, Ana Requena y el
director de cine Fran Arráez
conversaron en torno al título Post #8M ¿y ahora qué?, en
un acto que estuvo patrocinado por Deusto Business
School, Ibercaja y la Asociación Madrileña de Mujeres Directivas y Empresarias sobre
lo que han supuesto los últimos dos 8-M de 2018 y 2019 y
qué ocurrirá en los sucesivos.
Uno de los consensos es que
el movimiento está plena-
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EL INFINITO
EN LA
PALMA DE
LA MANO
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ESTRENOS DE CINE

Una selección de

MÁS ESTRENOS
‘LETO’

Leto cumple tres funciones:
ofrecer una buena muestra de
cine musical, acercar a Occidente canciones destacables
(en la onda de The Cure y Joy
Division) y servir de bálsamo
tras Bohemian Rhapsody.
El mayor acierto de Serebrennikov es acercarse a la
historia de Viktor Tsoi (Teo
Yoo) en tono menor. No solo
porque presente al protagonista durante sus años de
aprendizaje o porque su historia de amor con la mujer de un
amigo tenga primacía sobre el
tópico relato de ascenso a la
fama, sino también por recalcar que el rock soviético era
esencialmente cutre. ● Y. G.

‘VENGADORES: ENDGAME’

Una locura desbordante, una
celebración llena de vida y una
despedida conmovedora

LA CRÍTICA
DE LA SEMANA
Por Yago García

rimero, un comienzo
prometedor. Después,
un cénit no exento de
tropezones, pero fuente de varios blockbusters estimulantes y distintos.
Y una última etapa que (según amenazan películas como Black Panther y Capitana Marvel) nos hará añorar,
y mucho, los años de inocencia original. Al igual que ocurrió en los cómics hace ya dé-

P

cadas, Marvel está cruzando
ahora mismo en el cine la
frontera entre lo rompedor y
lo adocenado. De ahí que
Vengadores: Endgame resulte tan conmovedora: además
de ser un peliculón de pleno derecho, supone una invitación a volver la vista atrás
y pensar que, aunque lo que
nos espera tenga visos de ser
un bajón, esta década de
aventureros con disfraz ha
valido la pena.
El mejor elogio que puede
hacérsele a Endgame es que
apenas se parece en nada a
su predecesora Vengadores:
Infinity War, salvo en una cosa: si aquel filme parecía un
híbrido de varias películas
amalgamadas entre sí (al menos una de ellas, estupenda; al menos otra, soporífera), el que nos ocupa amplía
esa impresión hasta lo ciclópeo, combinando premisas,
tramas y matices incompati-

LA PELÍCULA QUE BUÑUEL
SE JUGÓ EN LA LOTERÍA
‘BUÑUEL EN
EL LABERINTO
DE LAS TORTUGAS’
e todas aquellas peculiaridades que uno podría imaginar sobre
Luis Buñuel, la de que
tenía como pasatiempo leer
tesis doctorales no resulta
menos sorprendente. Fue
precisamente al descubrir la
tesis de Legendre sobre la región extremeña de Las Hur-

D

des cuando al aragonés se le
metió entre ceja y ceja que su
siguiente película fuese un
documental sobre aquella
tierra de miseria. Buñuel en
el laberinto de las tortugas
arranca así, cuando el ci-

Su mayor mérito
consiste en rescatar
y poner en valor
nuestro patrimonio

2018. Director K. Serebrennikov
Reparto Irina Starshenbaum,
Teo Yoo, Roman Bilyk
Ha llegado el momento de que los vengadores ajusten cuentas con Thanos. DISNEY

bles en apariencia hasta formar con ellos un monstruo
tan desparejo como adorable
y, a veces, exultante.
A ojo de buen cubero, uno
diría que en ella se dan cita
un drama intimista sobre la
pérdida, una comedia descacharrante, una historia de robos perfectos y una reflexión
agridulce (a la par que cinéfila: sus guiños a otras películas, bien visuales, bien de
palabra, son legión) acerca
de perder y recuperar oportunidades en la vida.

2019. Director A. Russo, J. Russo
Reparto Robert Downey Jr.,
Chris Evans, Scarlett Johansson

neasta abandona París –ayudado por el enfriamiento de
sus relaciones con los surrealistas y con Dalí– y, con la
ayuda de su amigo Ramón
Acín (¡y de la lotería! Acín ganó 25.000 pesetas y 20.000
fueron para su amigo Buñuel) rueda Tierra sin pan.
El de saber identificar en
esta historia real material para una película es, sin duda,
el primer mérito del filme de
Salvador Simó, en este caso
compartido con Fermín Solís, autor de la novela gráfica que se ha adaptado en
este filme. El segundo, tal
vez, sea el de elegir la animación para contarla, una de
colores palo, algo tosca tal

A esto habría que sumar el
autohomenaje que Marvel se
propina, algo que resultaría
cargante de no ser porque
esa clase de rimbombancia
irónica fue consustancial a
los mejores años de la casa
en viñetas. Ah, y también
una película de acción. La
cual, si bien tarda en llegar,
acierta allá donde Infinity
War la fastidiaba: en el gran
momento épico de Endgame, que se prolonga durante casi una hora, sí que hay
personajes (y lo más importante, ideas) como para llenar una splash dibujada por
George Pérez.
Tamaño salto mortal es,
por fuerza, irregular, y ningún jurado le daría un 10. Pero, ¿sabes qué? Que eso lo
vuelve todo aún mejor. Algo
evocado en el propio guion,
porque una de las virtudes
más encantadoras de la cinta es cómo nos muestra a sus

protagonistas más rotos e
imperfectos que nunca para,
poco a poco, recomponerlos y acrecentarlos hasta
magnitudes que sorprenderán a muchos y que nos ponen en contacto con ese venero mitológico que el género de superhéroes canaliza
en sus mejores momentos.
Una pena que el subidón
resultante vaya a ser forzosamente transitorio. En un
mundo perfecto, el tono celebratorio de Vengadores:
Endgame no correspondería
solo a un fin de ciclo o un
aniversario, sino también a
una decisión sabia. «Hemos
hecho algo que nadie creía
posible y lo hemos hecho
bien: es hora de dar la misión
por cumplida», pensarían los
ejecutivos de rigor. Pero, en
nuestro universo, hay un poder más arrasador que las
Gemas del Infinito, y su
nombre es codicia. ●

vez, pero que, en cualquier
caso, hace justicia a la brusquedad de su protagonista.
El tercero es la elegancia con
la que Simó mezcla las secuencias animadas con los
fragmentos en blanco y negro de la película original.
Y, si bien su amistad con el
anarquista Acín –y su triste
final– interesan más que los
hipotéticos sueños y fantasías del director, qué duda
cabe, su mayor mérito consiste en rescatar y poner en
valor nuestro patrimonio
cultural, cada vez más abandonado. ● ANDREA G. BERMEJO
Adapta la novela gráfica de
Fermín Solís. WANDA

2019. Animación
Director Salvador Simó

‘TERRA WILLY: PLANETA
DESCONOCIDO’
Willy es un niño del futuro
que vive en una nave espa-

Una aventura infantil que
contagia su frescura. KARMA

cial con sus padres, dos investigadores. Tras un accidente,
aterriza en un planeta inexplorado en el que su principal
compañero será Buck, un particular R2-D2. En sus mejores momentos y gracias a su
espíritu aventurero en tierras
alienígenas, con gran diversidad de fauna y flora, recuerda a una versión infantil de
Rick y Morty. ● S. A.

2019. Animación
Director Eric Tosti
‘GLORIA BELL’
Lelio lleva tiempo haciendo el
mismo tipo de película, y cada vez le sale peor. Gloria Bell
es directamente un remake de
otra cinta suya, Gloria, y se parece muchísimo a ella. Es un
filme que carecería de sentido si no lo vehiculara una
gran intérprete, pero al personaje de Julianne Moore no parece importarle gran cosa al
margen de las canciones horteras que canta mientras conduce. ● N. S.

2018. Director Sebastián Lelio
Reparto Julianne Moore, John
Turturro, Michael Cera
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TELEVISIÓN

Homenaje a las
madres en La 1,
con Cayetana
Guillén Cuervo

La actriz se cuela con
‘Cena con mamá’ en la
casa de muchos de los
rostros más famosos
del país, como Alaska,
Jordi Cruz o Paz Vega
R. C.
cultura@20minutos.es / @20m

Que cuenten cosas que no sabemos y que nos presenten
a sus madres en un entorno
familiar y emotivo. Ese es el
objetivo del nuevo programa,
con formato de entrevistas,
que hoy estrena La 1: Cena
con mamá. Con la actriz y periodista Cayetana Guillén
Cuervo como moderadora y
presentadora, la «complicidad» con los invitados y el
«toque diferente» con la reivindicación de la figura materna están asegurados, explica la directora de Entretenimiento de TVE, Toñi Prieto.
Para Guillén Cuervo «es un
formato precioso, blanco, que
permite ver al personaje como nunca». «Nos abrimos en
canal en torno a un aspecto
que compartimos: ser madres
y el amor a nuestras madres;
en esta revolución feminista
que vivimos es importante
que esas mamás ocupen el foco de atención. ¿Cuántas ve-
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ces nos hemos parado a decirles ‘te quiero’?», se pregunta.
El formato consiste en pasar
«48 horas con una celebrity».
Cayetana tendrá la oportunidad de entrevistar en profundidad al anfitrión y juntos orquestarán una tapadera para
que la madre llegue por sorpresa a la casa sin esperar que,
en realidad, le están preparando un homenaje. Tras la charla y la cena –con propuestas
arriesgadas e innovadoras–
que preparan junto al chef
Carlos Maldonado, «termina
con una carta preciosa, con
los sentimientos a flor de piel,
que nos permite conocer
y apreciar más al famoso».
Cena con mamá se estrena
hoy con la visita de Guillén
Cuervo a la casa de Paz Vega
y su madre, a las 22.05 h. Pero
cada semana visitará el hogar
de un nuevo anfitrión para conocer algunos de los detalles
más importantes de su vida:
Alaska, Jordi Cruz, Lorenzo
Caprile, Eduardo Casanova,
Pastora Soler, Fernando Tejero, Saúl Cravioto, Gustavo Salmerón e Irene Villa serán algunos de los que abrirán las puertas de su vida para rendir un
homenaje a sus madres. ●

HORÓSCOPO

z QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA
VIERNES

SÁBADO

Por Amalia de Villena

DOMINGO

VIAJES Y GASTRONOMÍA
Donde comen dos

MÚSICA
Prodigios

ACTUALIDAD
Especial Elecciones 28-A

LA 1. 23.15 H

LA 1. 22.05 H

Juan Manuel Montilla El Langui
y Pablo Pineda –primer Síndrome de Down universitario– son
una divertida pareja con mucha
química dispuesta a comerse el
mundo en este docushow de
viajes gastronómicos.

Las mejores actuaciones de los
seis finalistas que buscarán
convertirse en el Prodigio del
Año este sábado en la final del
programa, en la que el canto, la
danza y el instrumento son las
categorías representadas.

LA1, ANTENA 3, LA SEXTA, CUATRO,
TELECINCO. 19.30 H

CINE
‘Las ratas’

CINE
‘Tomorrowland’

CINE
‘El muerto y ser feliz’

LA 2. 22.15 H

CUATRO. 22.10 H

LA 2. 22.30 H

Años 50. Visión trágica de la
Castilla rural a través de unos
personajes que defienden su libertad y constituyen un retablo
de cruda humanidad. Su existencia parece determinada por
la naturaleza y su medio social.

Unidos por el mismo destino,
una adolescente llena de curiosidad científica y un antiguo niño prodigio inventor se embarcan en una misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar: Tomorrowland.

Un asesino a sueldo español, ingresado en un hospital de Buenos Aires, se da cuenta de que
va a morir, se escapa y se dirige
al norte. Huye en una peregrinación que tiene que ver con una
moderna novela de caballerías.

CONCURSO
Juego de juegos

DOCUMENTAL
La noche temática

SERIE
El secreto de Feriha

ANTENA 3. 22.10 H

LA 2. 23.40 H

NOVA. 22.00 H

Nueva entrega en la que la diversión y la risa están aseguradas. Silvia Abril tiene preparadas pruebas con las que meter
en un lío a los concursantes que
quieren llegar a la fase final y ganar los 50.000 euros del premio.

La banda sonora de nuestra vida. Estrena los reportajes La, la,
la: la historia del musical y La
ciencia del ritmo. El reciente éxito de La La Land tiene un papel
destacado en el resurgimiento
del género musical en el cine.

Preestreno de esta serie turca
que se emitirá los lunes. Feriha
es la hija del portero de unos
apartamentos de Estambul.
Consigue una beca para estudiar en una universidad y allí se
hace pasar por millonaria.

TELERREALIDAD
Los Gipsy Kings

MAGACÍN
Viva la vida

ENTRETENIMIENTO
Liarla Pardo

CUATRO. 22.20 H

TELECINCO. 16.00 H

LA SEXTA. 18.00 H

En Bali, las Salazar se empapan
tanto del entorno y las costumbres que lo de buscar telas y ver
bodas está medio olvidado. Hacen yoga con vistas a la espesura balinesa, «vuelan» sobre jardines y beben un exótico café...

Magacín presentado por
Emma García que repasa los
asuntos más destacados de la
actualidad semanal y ofrece
actuaciones musicales y entrevistas tanto a famosos como a
protagonistas de las noticias.

La visita de María Galiana y
todo lo que ocurra en la jornada electoral, este domingo en
el programa de Cristina Pardo, que contará también con
los colaboradores y las secciones habituales.

Especiales en todas las cadenas para informar del resultado
de las elecciones, con sondeos
al cierre de las urnas, conexiones con los partidos y periodistas en las mesas de debate.

Cuándo y dónde
HOY, A LAS 22.05 H, EN LA 1

MÁS SERVICIOS EN 20MINUTOS.ES
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■ Resultados de todos los sorteos en 20m.es/sorteos
■ Previsión del tiempo nacional e internacional en nuestra

app gratuita tiempoytemperatura en 20m.es/moviles.
■ Los mejores códigos descuento y cupones en
descuentos.20minutos.es
■ Productos seleccionados para nuestros lectores en
tienda.20minutos.es

Aries Todo irá bien hoy en el trabajo, pero sentirás cierta molestia
física que viene motivada por tu
falta de cuidado personal. Es hora
de que te tomes en serio la posibilidad de hacer deporte: correr u
otra práctica te vendrá bien.
Tauro Las piezas del puzle de tu
vida terminarán encajando de
forma armoniosa, pero debes tener paciencia. Tú eres el dueño
de tu destino: que nada ni nadie
te arrebate tu poder personal.
Tienes que seguir creyendo en ti.
Géminis Hoy te invadirá una
sensación de soledad de la que
solo lograrás escapar si llamas a
tu mejor amigo. Él te dirá justo lo
que necesitas escuchar. Eres
más valioso de lo que a veces
piensas. Valórate a ti mismo.
Cáncer Normalmente gozas de
bastante empatía con los otros,
pero hoy no estarás demasiado
acertado y podrías tener un problema con un buen amigo o con
alguien de tu entorno familiar. No
hurgues en las heridas.
Leo Hoy te sentirás muy optimista y disfrutarás de cada cosa
que hagas. Iluminarás el camino
de los demás y te convertirás en
un referente. Vas por el camino
correcto. Solo necesitas seguir
avanzando en la buena dirección.
Virgo Un conocido te dará
consejos muy útiles. Síguelos y
solucionarás, como por arte de
magia, un problema que creías
que no tenía fácil solución. Te
vendrá muy bien confiar en las
personas que saben más que tú.
Libra Tu pareja anda algo baja
de ánimo y necesitará tu atención y cariño. Sorpréndela de alguna manera y demuéstrale todo
lo que la quieres. Es cierto que no
estáis en vuestro mejor momento, pero os queréis muchísimo.
Escorpio Hoy no podrás evitar
sentirte culpable por algo que hiciste en el pasado, pero no debes
seguir dándole vueltas. Pide perdón y a partir de ese momento
enfócate en todo lo que viene a
continuación. Mereces lo mejor.
Sagitario Recibirás una llamada de un viejo conocido. En un
principio te sorprenderá, pero entenderás que las cosas son perfectas tal y como son. Aprende
de tus errores y continúa con tu
vida. Te sentirás optimista.
Capricornio Aún sigues dándole vueltas a algo injusto que
escuchaste hace unos días. Tranquilo: lo que uno da, lo recibe. Y tú
estás dando muchas cosas buenas a los demás. Tus dudas se
despejarán en unos días.
Acuario No descuides el buen
estado de tus cuentas: se acercan momentos de cambio y te
vendrá genial disponer de algo
de dinero extra. Proponte ahorrar
cada día prescindiendo, simplemente, de lo que no necesitas.
Piscis No todo es blanco o negro: la vida tiene matices. Hoy alguien intentará sacarte de tus casillas, pero si tú le dejas las cosas
claras no podrá conseguirlo. Te
va bien en la vida, pero puede irte
mejor si aumentas tu autoestima.

20MINUTOS —Viernes, 26 de abril de 2019
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COLUMNA

Carmelo Encinas
Reflexión,
¿para qué?
sta noche, a las 12, habrá
concluido oficialmente
la campaña electoral del
28-A. Es importante destacar lo de «oficialmente» porque, en la actualidad, resulta muy difícil delimitar qué es campaña
electoral y qué no. Tiempo atrás,
cuando no existían las redes sociales, los candidatos más avispados se dejaban ver como
quien no quiere la cosa en lugares públicos para darse pequeños baños de masas que solía difundir algún que otro medio
cómplice. Era la forma de mantener su imagen en la retina de
los electores sin romper, al menos en apariencia, la llamada
jornada de reflexión.
Alguno todavía caerá mañana
en la tentación de hacerse visible en espacios concurridos con
la idea de rebañar los votos que
pueda. Pero mucho han cambiado las cosas desde que se redactó la Ley Electoral y esas 24
horas de reflexión, que ya entonces no todos vieron necesarias, carecen ya de sentido alguno. Los folletos, la cartelería, las
caravanas electorales e incluso
los mítines han perdido protagonismo en favor de lo que
acontece en las redes y en los
medios de comunicación.
Mañana no habrá inserciones
publicitarias en los periódicos,
radios ni televisiones, pero sí habrá información que influye
bastante más que la propaganda. Ni que decir tiene que los
equipos de agitación en redes
de cada partido estarán tan activos o más que cualquier jornada de campaña, con lo que el
pretendido sosiego que la ley
trata de preservar para que el
elector reflexione en paz no será tal. Esta limitación ha quedado tan fuera de lugar como la de
publicar encuestas, que limita a
los cinco días previos a la jornada electoral para mostrar los trabajos demoscópicos.
Tiene sentido que se regulen
los criterios de veracidad de los
sondeos para conjurar en lo posible las manipulaciones interesadas, pero en la era digital las
posibilidades de saltarse esa
norma son tan variadas que resulta hasta ridículo ponerle
puertas al campo. Al final, la

E

frutería de Andorra y otras triquiñuelas similares se pueden
saltar la restricción sin exigencia de veracidad alguna. Los
propios sondeos realizados sobre quién ganó o perdió los dos
debates celebrados en televisión constituyen de alguna manera una forma de encuestar
que cada medio manejó como
le pareció.
En lo que a los debates se refiere, la semana pasada quedó suficientemente claro que la Ley
Electoral ha de regularlos para
que sean obligatorios y no dependientes de los intereses de
los líderes de turno. Los debates
en televisión son tan importantes para contrastar propuestas
y medir las hechuras de los candidatos que el martes pasado,
cuando concluyó el celebrado
en Atresmedia, parecía que la
campaña electoral había expirado. Horas después se produce
un movimiento telúrico como
la salida del PP del expresidente de la Comunidad de Madrid
Ángel Garrido y su inclusión en
las listas de Ciudadanos, y nada
parece igual que el día anterior,
no al menos para Pablo Casado.
Es obvio que Ley Electoral exige una actualización, tan obvio como el escaso interés que
los partidos ponen en modernizarla, tal vez conscientes de su
ya contrastada incapacidad de
alcanzar acuerdos por razonables que sean. Mañana toca reflexión por decreto, ya me dirán
para qué. ●
Carmelo Encinas es director
de Opinión de 20minutos
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La unión
nos hace
más fuertes

DE MÁLAGA..

... A Malagón

Por David Moreno
Periodista

a del titular es una frase de
esas que se escuchan varias
veces en la vida, una frase
hecha, una frase típica que,
sin llegar a ser tópica, está llena de razón. En la música, tenemos unos cuantos ejemplos. En
pleno año 2019 y justo unos días después de que Madonna haya lanzado junto a Maluma uno
de los duetos más esperados y
sorprendentes de los últimos
tiempos, es evidente que el mercado musical ha evolucionado
hasta un punto en el que las colaboraciones están más que a la
orden del día. ¿Quedan artistas con los que Shakira aún no
haya cantado?
Recuerdo como en el año
1998, descubrí esto de las colaboraciones entre artistas. Como
alguna vez ya he comentado,
era (y soy) muy seguidor de las
Spice Girls y, ese año, cuando su
éxito comenzaba a perder intensidad, Melanie C, la deportista,
colaboró con el artista canadiense Bryan Adams. Reconozco que no me hizo demasiada
gracia, que no entendía el porqué y que ni siquiera (yo, cateto musical) conocía a aquel cantante. Desde entonces, su canción juntos es de mis favoritas y
gracias a ese dueto descubrí a
un artista al que sigo escuchando y he ido a ver en directo.
De eso tratan estas estrategias.
Por locas que parezcan o sinsentido que creamos que son, pretenden unir fuerzas. Que conozcamos a nuevos cantantes, que
se unan los fandom y que, y esto es lo importante, se vendan
discos y la gente vaya a los conciertos. El fin de semana pasado Ariana Grande y Justin Bieber actuaron juntos en el Coachella, el último single de
Aitana es un tema con Morat,
los álbumes de duetos, como los
de Miguel Bosé, son un éxito
asegurado. Ojalá lo de unir fuerzas para un bien común se extendiese a otros ámbitos más
allá del de la música. Por cierto, este domingo... id a votar. ●

L

NOS DICEN LOS LECTORES

EN TWITER

Estímulo y lamento
Durante los primeros años de la crisis económica y financiera, ¿cuántas veces escuchamos o leímos que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades?
Una expresión que distribuía la responsabilidad de la recesión de manera anónima y equitativa entre la población. Con el afloramiento de los múltiples casos de corrupción, despilfarro y nefasta gestión del dinero público repartidos por la geografía española, se hacía
evidente que la participación ciudadana en la deriva
no había sido general y proporcionada, y que en buena
medida tenía más relación con la codicia y la indecencia que con la imprudencia. En la actualidad, parece tener bastante presencia el eslogan «lo quiero, lo tengo», promoviendo un pensamiento en torno al consumo que, mal entendido y gestionado, no conduce a
nada bueno. Alejandro Prieto Orviz, Gijón (Asturias)
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Cayetana llega al debate de TV3
vestida de amarillo. Ya podemos
decirles a los que veamos con un
lazo amarillo: «Estoy contigo
amigo, yo también apoyo a Cayetana». @crpandemonium
Odias Euskadi y Catalunya, te
ríes de andaluces y murcianos,
ignoras a los canarios, desprecias a las mujeres y aceptas a
Franco, el genocida que más españoles ha asesinado... ¿Y presumes de español? @FiloPolitics
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