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Elecciones Generales/ Págs. 2 a 14

Sánchez gana 
y podrá elegir
PACTOS El PSOE suma con 
Ciudadanos,  y también con 
Podemos e independentistas 
LA DERECHA NO SUMÓ El PP se 
deja más de la mitad de sus 
escaños y Vox entra como 
quinta fuerza; mientras,  
Cs sube y puede ser clave 
ANDALUCÍA Los socialistas se 
imponen con 24 actas,  
Cs y PP sacan 11 cada uno, 
Podemos, 9; y Vox,6

EF
E

 
FOGONAZOS 
ENCARNA  
SAMITIER 
Cara y cruz. Gran 
noche para el PSOE y  
debacle para el PP. La 
desunión noquea a la 
derecha, y Vox llega al 
Congreso, pero como 
quinta fuerza. Tras 
una votación masiva y 
cívica, el rápido 
recuento muestra ya 
las posibilidades de 
gobierno, que las hay.  
Sánchez puede optar 
por Podemos y 
nacionalistas, e 
incluso independen-
tistas, que han tenido 
muy buen resultado. 
Pero suma también 
ampliamente con Cs, 

lo que daría un 
pacto inédito, 

constituciona-
lista y de 

centro 
izquierda. 
Atentos, 
eso sí, al 
26 -M. ●

pacto i
const
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ce

Vox
PSOE

2019

123

Cs

PP

57

42

24 JxCAT: 7
ERC: 15 

EAJ-PNV: 6
EH-Bildu: 4

NA+: 2

PRC: 1

CCA-PNC: 2

Compromís: 1

*El resultado de U. Podemos en 2019 incluye los escaños de En Comú-Podem; el resultado de U. Podemos
en 2016 incluye los escaños de Compromís, En Comú-Podem y En Marea

Unidas
Podemos*

66

PP
137

PSOE
85

U. Podemos*
71

Cs 32

Otros 252016

Batacazo del PP  
Los populares caen al peor 
resultado de su historia y 
Casado culpa a la desunión

Ciudadanos se dispara 
Gana 25 escaños y dice que 
liderará la oposición, 
aunque suma con Sánchez

Podemos pierde fuerza  
El partido de Iglesias, que 
pasa al cuarto lugar, insiste 
en entrar en el gobierno

Vox entra al filo del 10%  
La formación de Abascal se 
sitúa como quinta fuerza y 
se estrena con 24 diputados
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El PSOE ha ganado las eleccio-
nes generales celebradas ayer 
y se ha quedado a apenas 53 
escaños de la mayoría abso-
luta, fijada en 176. Con una par-
ticipación alta, del 75,75 por 
ciento del censo, los socialistas 
han obtenido 123 de los 350 
asientos del Congreso de los 
Diputados. 

La aritmética parlamentaria 
permitirá a Pedro Sánchez ar-
mar a su alrededor dos posi-
bles mayorías de investidura y, 
quizás también, de gobierno. 
Una, a su derecha, con Ciuda-
danos, cuyo líder, Albert Rive-
ra, ha vetado reiteradamente 
esa hipótesis en campaña. La 
otra requeriría el apoyo, al me-
nos, de Unidas Podemos, una 
formación que aspira a entrar 
en un ejecutivo de coalición 
si se da ese escenario.  

En este segundo caso, Sán-
chez tendría que sacar la cal-
culadora para asegurarse la 
adhesión del PNV y de varios 
partidos minoritarios, como 
Compromís o los regionalistas 
cántabros del PRC de Miguel 
Ángel Revilla. Está por ver, 
además, si necesitaría el sí del 
soberanismo catalán –el mis-
mo que dejó caer sus presu-
puestos y le abocó a convocar 
los comicios– o le valdría con 
granjearse una abstención en 
segunda vuelta. En ningún ca-
so, el PP puede liderar alterna-
tiva alguna. 

En total, los socialistas han 
obtenido casi siete millones y 
medio de votos, lo que repre-
senta el 28,68% de las papele-
tas. Son dos millones y seis 
puntos más, respectivamente, 
que en 2016, con los datos al 
99,9% escrutados al cierre de 
esta edición.  

El PSOE obtiene así su sép-
timo triunfo desde 1977 y da la 
vuelta radicalmente a las ta-
blas de hace solo tres años. 
Sánchez ha sabido amortizar 
sus diez meses en Moncloa al 
ampliar su grupo en 38 parla-
mentarios y superar amplia-
mente (en seis decenas) al PP, 
el segundo partido más respal-
dado por los españoles. Los so-
cialistas han sido la lista más 
votada en 4o de las 52 circuns-
cripciones en las que se divide 
el país, una imagen –la del ma-
pa teñido de rojo– no vista H
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Un Congreso todavía más fragmentado 

Los socialistas se convierten en la fuerza mayoritaria del hemiciclo, pero necesitarán llegar a 
acuerdos para mantener el Gobierno. Pedro Sánchez podrá sumar con Cs o rubricar un pacto 
de izquierdas con el apoyo o la abstención del soberanismo. El PP liderará la oposición.

2019

123
28,7%

PSOE

Cs
PP

57
15,9%

42
14,3%

24
10,3%

JxCAT: 7 1,9%
ERC: 15 3,9%

EAJ-PNV: 6 1,5%
EH-Bildu: 4 1%

NA+: 2 0,4%

PRC: 1 0,2%

CCA-PNC: 2 0,5%

Compromís: 1 0,7%

Mayoría absoluta:
176 diputados

*El resultado de U. Podemos en 2019 incluye los escaños de En Comú-Podem; el resultado de U. Podemos en 
2016 incluye los escaños de Compromís, En Comú-Podem y En Marea. Resultados con el 99,9% escrutado

Unidas
Podemos*

TOTAL:
350
diputados

66
16,7%

PP
137

PSOE
85

U. Podemos*
71

Cs 32

Otros 252016
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28-A LOS RESULTADOS ELECTORALES

El PSOE gana y podrá elegir a dos bandas
SÁNCHEZ obtiene 123 
escaños y llegaría a la 
mayoría absoluta con 
Cs o con Podemos y 
los independentistas 

EL PP se desploma 
hasta los 66, su suelo 
electoral, y Casado se 
queda lejos de liderar 
una alternativa 

VOX llega al Congreso 
pero no irrumpe: saca 
24 escaños y el mismo 
porcentaje de voto 
que en las andaluzas  

UNIDAS PODEMOS pierde 
hasta 30 diputados; 
Iglesias no consigue 
que la estabilidad del 
PSOE dependa de él 

CIUDADANOS asciende 
hasta convertirse en el 
tercer partido del país 
y se queda a un punto 
del ‘sorpasso’ al PP 

LOS SOBERANISTAS de 
ERC doblan a JxCat 
en Cataluña; PNV 
gana en el País Vasco, 
donde crece EH Bildu 

Simpatizantes socialistas celebran el resultado del PSOE en las elecciones generales, en la Calle Ferraz de Madrid. JUANJO MARTÍN / EFE

Reparto de escaños en el Congreso de los Diputados

desde las primeras victorias de 
Felipe González en la década 
de los 80. 

Pablo Casado es el principal 
damnificado de la jornada. Su 
candidatura lleva al PP a pade-
cer el mayor retroceso del Par-
lamento. Pierde cuatro millo-
nes y medio de votos y 71 dipu-
tados de los ocho y 137 que 
obtuvo Mariano Rajoy en su 
reelección. La fragmentación 
penaliza notablemente al que 
era el partido hegemónico del 
centroderecha hasta hace so-
lo cuatro años. Casado, de he-
cho, se queda a tres decenas de 
diputados de poder liderar 
cualquier investidura y se ano-

ta los peores registros del PP 
desde que comenzó a concu-
rrir bajo esas siglas en 1989, 
cuando José María Aznar re-
fundó Alianza Popular. 

Vox, principal beneficiario 
de ese descalabro, no consigue 
llegar a los pronósticos más fa-
vorables que le otorgaban los 
sondeos. La formación de ul-
traderecha desembarca en el 
Congreso, pero no irrumpe. Se 
hace con una de cada diez pa-
peletas, el mismo porcentaje 
que en las andaluzas de di-
ciembre. Sus más de dos millo-
nes y medio de votos se tradu-
cen así en 24 escaños en la Cá-
mara Baja. 

Mayoría absoluta en el Senado 
●●●  El PSOE no ha sido solo la fuerza más votada para el 
Congreso, sino también para el Senado. Los socialistas 
han obtenido 122 senadores, frente a los 43 de 2016.  
Ahora mismo, si se suman los 18 que tiene por designa-
ción autonómica, tiene mayoría absoluta. Así, el parti-
do liderado por Pedro Sánchez ha logrado ser la fuerza 
más votada en la Cámara Alta por primera vez desde 
1986. El PP se quedó en 54 (obtuvo 130 en las elecciones 
de hace tres años). El reparto de senadores, eso sí, queda 
pendiente de cambiar después de los comicios autonó-
micos y municipales del 26 de mayo. Ayer, de hecho, se 
eligieron un total de 208 sillones.
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Al tercer intento, el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ganó ayer por pri-
mera vez unas elecciones  
y confirmó que el apodo de 
«superviviente»  se le ajusta 
como a pocos políticos es-
pañoles. Con 123 escaños, 
Sánchez superó los 110 en 
2011 de su antecesor a la ca-
beza del  PSOE, Alfredo Pé-
rez Rubalcaba, aunque  no 
alcanzó la marca de 137 di-
putados que tuvo en 2016 
Mariano Rajoy, el presidente 
al que hace casi un año echó 
de la Moncloa en la primera 
moción de censura  exitosa 
de la democracia.  
La victoria de ayer sigue la 
estela de ese último hito po-
lítico de Sánchez, que me-
nos de un año después de 
haber llevado al PSOE a su 
peor resultado, 84 escaños, 
llegó a la Moncloa por una 
censura parlamentaria. Ya 
debe parecerle muy lejano 

aquel octubre de 2016, cuan-
do fue defenestrado por los 
barones y dimitió como se-
cretario general del PSOE.  
Dejó su escaño, se echó a la 
carretera, ganó unas cruen-
tas segundas primarias y se 
convirtió en presidente. Los 
resultados de ayer no dejan 
lugar a la duda de que segui-
rá siéndolo. ● CLARA PINAR

28-A LOS RESULTADOS ELECTORALES

Por Jesús Morales 
 

H
ablaban de 
encontrar «la 
ventana de  
oportunidad», de 

convocar elecciones en el 
momento en que el PSOE 
estuviese lo suficiente-
mente bien en las 
encuestas como para 
poder pactar a su 
izquierda y a su derecha. 
En enero, el equipo de 
Pedro Sánchez creyó ver 
que esa ventana de 
oportunidad empezaba a 
abrirse y que había que 
actuar rápido. Convocó 
elecciones para este 
pasado domingo. 
Algunos creyeron que 
llegaban tarde, pero les 
ha salido bien la jugada. 
Sánchez ha demostrado 
que supo leer el momen-
to, y ahora le toca no 
fallar en el siguiente paso 
de esta partida. 
Cuando desde el PSOE 
hablaban de que 
buscaban esa ventana de 
oportunidad, explicaban 
el porqué con bastante 
claridad:  si dependes de 
un socio, estás en sus 
manos. Eres su rehén, 
como ha sido durante 
estos meses Sánchez del 
independentismo, hasta 
que convocó elecciones.  
Pero si puedes elegir 
entre dos socios 
opuestos... Entonces 
todo cambia, porque 
estás mucho menos 
expuesto a su presión. 
Cuando en la Moncloa 
hablaban de poder elegir 
socio, era para después 
gobernar en minoría. 
Seguramente eso 
intentará Sánchez. Lo 
consiga o no, lo que está 
claro es que   por primera 
vez en la historia 
reciente, un presidente 
sin mayoría absoluta ya 
no depende de un 
partido nacionalista. Es 
un escenario inédito y el 
presidente tiene ahora la 
responsabilidad de 
gestionarlo. ● 

ANÁLISIS 

Si dependes 
de uno, eres  
su rehén; si 
puedes elegir...

Ciudadanos, por su parte, 
se convierte en el segundo 
triunfador de la noche, con 
cuatro millones de votos y 57 
escaños, 25 más que ahora. La 
formación de Rivera despla-
za a Podemos como tercera 
fuerza de la Carrera de San Je-
rónimo y se queda a solo un 
punto de dar el sorpasso al PP, 
reduciendo al mínimo la abis-
mal brecha que les separaba.  

Al tiempo, la coalición de Pa-
blo Iglesias, que incluye la 
marca En Comú Podem, cae 
hasta los 42 parlamentarios. 
Pese a que Unidas Podemos 
quiere convertirse en el socio 
prioritario de Sánchez, la for-
mación ve mermada su pre-
sencia parlamentaria en 30 di-
putados, al entregar el lideraz-
go en País Vasco y Cataluña 
que había consolidado en 
2016. La confluencia competía 
con listas alternativas en esa 
comunidad (el Front Repu-
blicà de Albano Dante Fachín), 
Galicia (las Mareas soberanis-
tas) y Valencia (Compromís, 
los únicos que se han apun-
tado un representante). 

Entre los nacionalistas, la 
candidatura de ERC encabe-
zada por Oriol Junqueras al-
canza el millón de votos y 15 
escaños, duplicando la cose-
cha de los neoconvergentes de 
JxCat, que pierden uno, pa-
sando de ocho a siete. En el Pa-
ís Vasco, el PNV sube a los seis 
asientos y EH Bildu duplica 
los suyos hasta los cuatro. Coa-
lición Canaria y Navarra Suma 
(la lista de PP, Cs y UPN) se ha-
cen con dos actas y el diputa-
do de PRC, por último, cierra 
un hemiciclo al que, tampo-
co esta vez, entra Pacma. ●

Casado, con García Egea (izquierda) y Suárez Illana (derecha), ayer en Génova. JAVIER LIZÓN / EFE

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

La fragmentación del centro-
derecha es un hecho después 
de las elecciones generales. 
La entrada de Vox en el Con-
greso ha dejado un panora-
ma muy fragmentado. PP, 
Ciudadanos y Vox sumaron 
juntos un 42,8%, frente al 
46% sumado por el centro 
derecha de entonces en 2016. 
Esto ha supuesto ahora 147 
escaños, mientras en 2016 
fueron un total de 169.  

El PP sigue liderando la de-
recha, pero dejó la nota más 
negativa de la noche en ese 
espectro político: obtuvo el 
peor resultado de su histo-
ria bajo estas siglas (sin con-
tar los obtenidos por la ya ex-
tinta Alianza Popular). Los 
populares se quedan con un 
16,7% del voto, casi la mitad 
que el obtenido hace tres 
años en los últimos comicios, 
que se traduce en solo 66 es-
caños. A pesar de ser segun-
da fuerza, la distancia con 
el tercer partido es especial-
mente corta (solo 200.000 
votos de margen). Casado so-
brepasó, por poco, los 4,3 mi-
llones de papeletas frente a 
los 7,94 millones que cosechó 
Mariano Rajoy.  

Ciudadanos hace la lectura 
contraria. Albert Rivera no 
adelanta al PP, pero su for-
mación es la que más crece 
en el centroderecha. Mejoró 
en 25 escaños su resultado de 
2016 y se quedó al borde del 
sorpasso al Partido Popular. 
Cs obtuvo un 15,8% de vo-
tos, solo un punto por deba-
jo de los populares. Esto, el 
partido naranja lo convirtió 
en 57 diputados, nueve me-
nos que el PP (tras las eleccio-
nes de 2016 les separaban 
105). Asimismo, se consolidó 
como el tercer partido del 
Congreso –fue cuarta fuer-
za en las elecciones celebra-
das hace tres años–, puesto 
que superó en 15 sillones a 
Podemos y En Comú Podem. 

Vox es la tercera variable en 
esta ecuación. La formación 
de Santiago Abascal celebró 
por todo lo alto sus 24 esca-
ños. Pasa de no tener repre-
sentación parlamentaria a 
ser el quinto partido políti-
co del hemiciclo. En cambio, 
sus resultados fueron más tí-
midos que lo pronosticado 
por las encuestas durante la 
campaña. Aún con eso, su su-
bida fue más que notoria: ob-
tuvo un 10,23% de los votos, 
frente al escaso 0,20% que 
cosechó en las elecciones de 
2016. Esto, en número abso-
luto de votos, fueron 2,4 mi-
llones de electores. 

Esta división, en general, 
además de un resultado ne-
gativo en el caso del PP, pro-
vocó que los tres partidos se 
quedaran muy lejos de la ma-
yoría absoluta, marcada en 
176 escaños. Por tanto, emu-
lar el pacto registrado en An-
dalucía se hace totalmente 
imposible. 

Después de once años (las  
últimas elecciones que no ga-
nó el PP fueron las de 2008, 
en la segunda legislatura de 
Zapatero), la derecha vuel-
ve a la oposición. Pero esta 
vez lo hace dividida. En el ca-
so de los populares, además, 
entra en juego un compo-
nente especial: el único líder 
que se estrenó en unas gene-
rales en ese espectro fue al 
mismo tiempo el que peo-
res resultados obtuvo. ●

La derecha se rompe 
con un PP hundido y 
Vox de quinta fuerza
Ciudadanos se queda cerca del 
‘sorpasso’ a Casado y los de Abascal 
entran, pero por debajo de los sondeos

CRONOLOGÍA 

Hacia la investidura... 
después del 26-M 
●––21 de mayo. Constitución 

del Congreso y Senado, 
que obligará a los  prime-
ros consensos para de-
signar presidentes y 
miembros de las Mesas. 

●––26 de mayo. Autonómicas, 
municipales y europeas. 
Son procesos distintos, 
pero nadie duda de que 
condicionarán la investi-
dura en  Madrid. Se asu-
me que no se cerrará 
hasta después. 

●–cConsultas con el Rey. Con 
las nuevas Cortes, Felipe 
VI decidirá cuándo llama 
a consultas a los candi-
datos a la Presidencia, 
de menos a más esca-
ños, terminando con Pe-
dro Sánchez. Al final,  co-
municará al presidente o 
presidenta del Congreso 
el nombre de la persona 
que debe someterse a la 
investidura. 

●––Plazo de dos meses. En fe-
cha a determinar, tendrá 
lugar una primera vota-
ción en el Congreso, pa-
ra la que es necesaria 
mayoría absoluta. Si no, 
se repetirá 48 horas des-
pués y bastarán más 
síes que noes a favor del 
candidato. Si en dos me-
ses desde la primera vo-
tación no hay presiden-
te, habrá elecciones de 
nuevo.

El PP sigue como líder 
del centro derecha, 
pero apenas le separa 
un punto respecto  
a Ciudadanos 

La fragmentación del 
voto entre los 3 partidos 
hace perder 23 escaños 

La suma entre las tres 
fuerzas se queda a 
treinta escaños de la 
mayoría absoluta 
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Albert Rivera repitió durante 
la campaña electoral, por ac-
tiva y por pasiva, que no pac-
taría con Pedro Sánchez bajo 
ningún concepto, pero los re-
sultados electorales han abier-
to un nuevo escenario en el 
panorama político español 
con el que seguramente no 
contaba el líder de la forma-
ción naranja: la suma de 
PSOE y Ciudadanos es sufi-
ciente para formar gobierno. 

Es, además, la primera vez 
en toda la historia de la demo-
cracia en la que el ganador de 
unas elecciones sin tener ma-
yoría absoluta, en este caso 
Sánchez, podría formar go-
bierno sin depender de los 
partidos nacionalistas. 

Con el PSOE como forma-
ción más votada, con 123 esca-
ños, Sánchez será el encarga-
do de intentar formar el nue-
vo Ejecutivo y, en principio, se 
le abren dos posibilidades a la 
hora de buscar apoyos: una 

hacia su izquierda y otra hacia 
su derecha. Basándose exclu-
sivamente en la aritmética, 
esa segunda opción parece la 
más sencilla, pues el líder so-
cialista solo necesitaría el sus-
tento de Ciudadanos, tercera 
fuerza política más votada, 
con 57 escaños. 

Sin embargo, para que se ese 
pacto llegue a buen puerto, Ri-
vera tendría que romper su 
promesa electoral y olvidar 
esa especie de cordón sanita-
rio que le impuso al PSOE an-
tes de los comicios. La venta-
ja de Sánchez es que, aunque 
en campaña llegó a mostrar 
predilección por Podemos, 
nunca se cerró en banda a 
buscar pactos por la derecha. 

Cabe recordar que Sánchez 
y Rivera ya alcanzaron un pac-
to de gobierno en 2016 con un 
programa que incluía 120 me-
didas. Si Sánchez consigue 
ahora convencer a Rivera, am-
bos candidatos podrían de-
sempolvar aquel acuerdo fir-
mado hace tres años. 

28-A LOS POSIBLES PACTOS

LA CLAVE 

Los posibles pactos electorales 

El pacto más sencillo es el de PSOE-Cs, que suma 180 diputa-
dos y supera holgadamente la mayoría absoluta, fijada en 176. 
También alcanza 180 diputados el acuerdo entre PSOE, Uni-
das Podemos y ERC. El tercer posible pacto incluye a PSOE, 
Podemos y Compromís, PNV y EH Bildu, que suma 176. El pac-
to de las tres derechas se queda en 147, lejos de la absoluta.

Por Carmelo Encinas 
 

L
as urnas del 28-A 
han puesto a cada 
uno en su sitio. A 
Pedro Sánchez 

como el gran triunfador 
de la noche –gracias a su 
estrategia de ganar 
espacio electoral con un 
relato de moderación y 
de diálogo–, y a Albert 
Rivera con una subida 
espectacular en la 
cosecha de escaños por 
su calculado distancia-
miento de los ultras de 
Vox. Las suyas son las 
dos formaciones que la 
ciudadanía ha percibido 
situadas en el espacio de 
centro que, a pesar del 
ruido de los radicales, 
vuelven a confirmar su 
carácter determinante 
en los comicios genera-
les. Es el caladero que no 
ha sabido conservar el 
PP que, con una 
estrategia electoral 
basada en cortar el paso 
al partido de Abascal, 
terminó por asumir su 
retórica hasta desfigurar 
el perfil moderado que 
siempre caracterizó a 
Pablo Casado. El fracaso 
brutal de los populares 
exigirá dimisiones en el 
núcleo duro de Génova 
que tan mal le asesoró. 
Algo que tratará de 
esquivar Pablo Iglesias a 
pesar de la substanciosa 
perdida de escaños 
experimentada por 
Unidas Podemos. Los 
morados solo salvarían 
los muebles si lograran 
entrar en el Gobierno. No 
será fácil, la aritmética 
del 28-A le ofrece a 
Sánchez además de la 
posibilidad de intentar 
un pacto por la izquierda 
con el PNV y ERC, nunca 
con los de Puigdemont; o 
llegar a un acuerdo con 
Ciudadanos. Una 
alternativa descartada 
en Campaña que ahora 
sería estúpido descartar. 
La tentación es demasia-
do fuerte. ● 

ANÁLISIS 

Sánchez y 
Rivera o la 
tentación de 
entenderse

LAS 120 MEDIDAS DE RIVERA  
O PODEMOS Y NACIONALISTAS
El PSOE puede desempolvar el pacto de 2016 y formar gobierno con Ciudadanos, 
sin depender de soberanistas, o buscar una complicada coalición por la izquierda

La otra opción que tiene el lí-
der socialista en su horizon-
te se abre por el flanco izquier-
do. Ahí es donde se encontra-
ría con Unidas Podemos y sus 
aliados (En Comú y Compro-
mís), que suman un total de 
43 escaños y se consolidan co-
mo cuarta fuerza en el Con-
greso de los Diputados.  

El problema para el líder so-
cialista es que no sería sufi-
ciente con el sustento de Po-
demos porque no le darían los 
números para alcanzar los 176 
diputados que exige la mayo-
ría absoluta. Eso le obligaría a 
buscar más apoyos y es enton-
ces cuando entran en juego las 
formaciones nacionalistas e 
independentistas. 

Las posibilidades son varias. 
Una de ellas pasa por añadir 
los 15 escaños de ERC, pero 
Sánchez tendría que dar, se-
guramente, respuesta a las re-
clamaciones de los republica-
nos, cuya principal exigen-
cia es que se autorice un 
referéndum de independen-
cia en Cataluña, más allá de 
gestos hacia sus políticos en-
carcelados por el procés. Una 
alternativa es abrir los bra-
zos al independentismo vas-
co en un acuerdo a tres ban-
das con  PNV (6 escaños) y EH 
Bildu (4), aunque parece re-
mota por la presencia de los 
herederos de Batasuna. 

Otra opción que tiene Sán-
chez sobre la mesa es la de in-
tentar una investidura en se-
gunda vuelta, cuando no es 
necesaria la mayoría absoluta 
y basta con una simple: más 
síes que noes. En ese caso, el 
candidato socialista podría 
gobernar solo con el apoyo de 
Podemos si convence a los 
partidos nacionalistas para 
que se abstengan. 

El pacto que en ningún caso 
puede salir adelante es el lla-
mado ‘de las tres derechas’ en-
tre Ciudadanos, PP y Vox, ya 
que esas tres formaciones so-
lo alcanzan 147 escaños y se 
quedan a 29 de la mayoría ab-
soluta. ●

¿Condenados 
a entenderse? 
●●●  El pacto Sánchez-Ri-
vera no parece sencillo a pe-
sar de las matemáticas. El 
candidato de Cs insistió 
ayer en que ejercerán «la 
oposición» y dejó caer que 
Sánchez tendrá que gober-
nar «con los independen-
tistas». Y los simpatizantes 
del PSOE corearon anoche 
la consigna «¡con Rivera no, 
con Rivera no!» mientras 
Sánchez daba su primer 
discurso en Ferraz. El líder 
socialista, no obstante, 
abogó por no poner «cordo-
nes sanitarios» a nadie.
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Pedro Sánchez puede intentar pactar con Ciudadanos o buscar apoyo en Podemos y los independentistas. EFE

Mayoría absoluta
176

PSOE
123

Cs
57

Total: 180

PSOE
123

U. Podemos*
42

ERC
15

Total: 180

PP
66

Cs
57

Vox
24

Total: 147

PSOE
123

U. Podemos*
42

EAJ-PNV 6Total: 176

*El resultado de U. Podemos incluye los escaños de En Comú-Podem

EH-Bildu 4

Compromís 1
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8 Lunes, 29 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

bona, Adriana Lastra y Carmen 
Calvo como miembros de la 
cúpula del partido.     

El PSOE ha obtenido 38 esca-
ños más que en 2016, pero con 
123 necesita de otras formacio-
nes para alcanzar los 176 de la 
mayoría absoluta. La suma le 
da con los de Albert Rivera pe-
ro también con Unidas Pode-
mos y nacionalistas. Ante esas 
alternativas, Sánchez no acla-
ró ayer cuál será su opción pa-
ra ser investido presidente.  

En una intervención hacia la 
media noche que duró apenas  
diez minutos, y en un ambien-
te que a muchos les recordó 
al de 2004, cuando ganó por 
primera vez José Luis Rodrí-
guez Zapatero, el candidato rei-
vindicó la democracia y la de-
fensa de los derechos y liberta-
des conquistados en los 

últimos 40 años. «Hemos en-
viado un mensaje de lo que no 
queremos. No queremos invo-
lución ni retroceso. Queremos 
un país que mire al futuro. 
También hemos enviado un 
mensaje  nítido a Europa y al 
mundo de que se puede ganar 
al autoritarismo», señaló en un 
tono triunfante y en un discur-
so en el que fue constantemen-
te interrumpido por los vítores 
de los asistentes. Sánchez se hi-
zo oír entre gritos de «Ista, ista, 
ista, España es socialista», «No 
pasarán» o «Sí, se puede», pro-
cedentes de un público que 
agitaba las banderas del PSOE. 

«Durante toda la campaña 
hemos dicho que los tres ob-
jetivos del próximo Gobierno 
socialista iban a ser avanzar en 
justicia social y acabar con  la 
desigualdad; avanzar en con-

vivencia y en concordia, aca-
bando con la confrontación te-
rritorial, y reivindicar la limpie-
za en la política y acabar con la 
corrupción», afirmó. El gana-
dor de los comicios concluyó 
que su Ejecutivo será proeu-
ropeo y cerró su intervención 
recordando que el 26 de ma-
yo los españoles tienen una 
nueva y triple cita con las urnas 
en las europeas, autonómicas 
y municipales. ●

28-A LA REACCIÓN DE LOS PARTIDOS

cauto y evitó contestar. «Las 
preguntas a Pedro Sánchez las 
contesta Pedro Sánchez, no 
yo», espetó, dejando en el aire 
la réplica del presidente del 
Gobierno.  

A él se dirigió también Alber-
to Garzón (IU), quien envió un 

mensaje claro a su izquierda: 
«Pedro Sánchez debe evitar la 
tentación naranja porque es 
el momento de aprovechar los 
resultados electorales para 
blindar los servicios públicos y 
proteger a las familias traba-
jadoras». Para el andaluz, la 

aritmética parlamentaria «per-
mite abrir puertas de esperan-
zas hacia el futuro». «No son los 
resultados que nos habrían 
gustado, pero son suficientes», 
coincidió con Iglesias. «No va-
mos a defraudar esos votos», 
prometió. ● C. CHIARRONI

No había aplausos ni 
vítores ayer en el Tea-
tro Goya de Madrid, 

desde donde Unidas Podemos 
hizo autocrítica. «Nos habría 
gustado un resultado mejor, pe-
ro es suficiente para cumplir 
nuestros objetivos: frenar a la 
extrema derecha y construir un 
Gobierno de coalición de iz-
quierdas», dijo con semblante 
serio y rodeado de los suyos Pa-
blo Iglesias. La victoria dejaba 
un claro sabor agridulce.  

La caída de Podemos era in-
negable (pasa del casi sorpasso 
y los 71 escaños de 2016 a cuar-
ta fuerza y 42 asientos) y el líder 
del partido morado achacó es-
tos resultados a las polémicas 
que han acompañado en los úl-
timos meses a la formación. 
«Uno de los problemas ha sido 
la imagen de nuestra situación 
interna. No hemos estado a la 
altura de los militantes y votan-

tes y espero que en el futuro 
no vuelva a ocurrir», advirtió.  

Aún así, Iglesias se mostró op-
timista y enumeró las que, para 
él, son las dos conclusiones que 
arrojan estos comicios. «Prime-
ro, España, como venimos di-
ciendo, es plurinacional y basta 
ver el resultado de Euskadi y Ca-
taluña. Segundo, el peso parla-
mentario del bloque progresis-
ta supera al bloque de las tres 
derechas. A partir de aquí, to-
ca trabajar mucho», deslizó so-
bre futuros pactos con el PSOE, 
partido al que tendió la mano. 
«He felicitado a Pedro Sánchez 
y le he trasladado nuestra vo-
luntad de trabajar [...] Estas elec-
ciones no van tanto de ganar co-
mo de sumar. Somos una fuer-
za política imprescindible para 
que haya un Gobierno de iz-
quierdas».  

Sobre la respuesta del líder 
del PSOE, Iglesias se mostró 

El secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, durante su comparecencia ayer. EFE

 Sánchez, durante su valoración de los resultados en la sede socialista. JUANJO MARTÍN / EFE

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Los militantes y sim-
patizantes que se die-
ron cita anoche ante 

la sede del PSOE para celebrar 
la victoria electoral lanzaron 
un clamor contundente: «Con 
Rivera no». En su comparecen-
cia ante el millar de personas 
concentradas en la madrileña 
calle Ferraz, Pedro Sánchez no 
cerró sin embargo las puertas a 

un pacto con Cs cuando salió a 
valorar los resultados.  

«No vamos a hacer como 
ellos. No vamos a poner cordo-
nes sanitarios. Nuestra única 
condición será el respeto de 
la Constitución y el avance ha-
cia la justicia social y la convi-
vencia», afirmó el líder socia-
lista, desde un escenario en el 
que además de su mujer, Bego-
ña Gómez, le acompañaban 
José Luis Ábalos, Cristina Nar-

«No vamos  
a poner 
cordones 
sanitarios» 
«CON RIVERA NO» El grito del millar de 
simpatizantes congregados en Ferraz 
fue claro respecto a un pacto con Cs 
PUERTA ABIERTA Sánchez sin embargo no 
aclaró por qué opción se decantará para  
ser investido presidente del Gobierno  
LÍNEAS ROJAS «Nuestra única condición 
será la Constitución y la justicia social»

«Hemos enviado un 
mensaje nítido a Europa 
y al mundo: se puede 
ganar al autoritarismo» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno

«Nos habría gustado otro 
resultado, pero nos basta»

P
ara saber con exactitud 
a quién votaron ayer las 
mujeres, tendremos 
que esperar a los datos 

de sondeos poselectorales. 
Por el momento, lo que sí 
podemos decir, según datos 
de Metroscopia, es que las 
mujeres han llegado a esta 
cita electoral muy pesimistas 
en relación a la actual 
situación política (el 80% la 
define como mala). La 
mayoría ha seguido con 
interés la campaña y los dos 
calificativos que más 
mencionan a la hora de 
definir su estado de ánimo 
ante las elecciones son, por 
orden, cansancio (33%) y 
temor (20%).  
En el plano ideológico, dicen 
situarse en el centroizquierda 
(en el 4,6 en una escala de 0 a 
10, en la que el 0 es la extrema 
izquierda y el 10 la extrema 
derecha). Han llegado a la 
cita electoral movilizadas y 
decididas. El 63% tenía 
decidido su voto y el 80% 
afirmaba que iba a acudir a 
votar con total seguridad. 
Tres de cada cuatro mujeres 
votantes del PSOE en las 
elecciones del 2016 iban a 
repetir su voto. El 59% de las 
de Ciudadanos, el 52% de las 
de Unidas Podemos y el 51% 
de las de PP iban a depositar 
su confianza en esos 
partidos. 
     Así pues, el PSOE se 
perfilaba como la primera 
opción para las españolas con 
el 28,8% de sus votos. Le 
seguía Ciudadanos con el 
12,2%, el PP con el 12,0%, 
Unidas Podemos con el 
10,0%y por último Vox, con el 
5,0%. El partido de Abascal es 
el que más rechazo suscitaba: 
seis de cada diez electoras 
decían que no votarían por 
esta formación. En lo que se 
refiere a quién consideran 
que sería mejor presidente 
del gobierno, las mujeres no 
tenían dudas: Sánchez 
encabeza el ranking con el 
35%, por delante de Rivera 
(18%), Casado (15%), Iglesias 
(12%) y, descolgado, 
Santiago Abascal, con el 4%.  
    Tampoco tenían dudas a 
la hora de apoyar posibles 
pactos tras los resultados de 
ayer: un gobierno de PSOE y 
Ciudadanos era el preferido 
entre el conjunto de las 
mujeres. ●

EFIRMA INVITADA 
El 28 de abril  
y las mujeres 

Raquel Gómez Díaz 
Analista de Metroscopia
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28-A LA REACCIÓN DE LOS PARTIDOS

cional». «Ahí estaremos noso-
tros defendiendo el orden Cons-
titucional», aseguró. 

Prometió que los 24 diputados 
que irán a las Cortes se harán 
oír: «Representarán el orgullo 
de ser español, dirán que nues-
tras fronteras tienen que ser de-
fendidas de la inmigración ile-
gal, defenderán la libertad de 
educación de los padres...». 

El líder de Vox admitió un sen-
timiento agridulce, felicidad por 
llegar al Congreso pero «preocu-
pación porque no ha sido posi-
ble expulsar al Frente Popular». 
«Nosotros no os engañamos, Es-
paña está en una situación peor 
que ayer, pero eso solo signi-
fica que Vox es más necesario 
hoy que ayer. Y hay una garan-
tía, Vox ya está dentro del Con-
greso», sentenció. ● D. G. A.

A pesar de lograr un 
resultado inferior al 
que le otorgaban las 

encuestas, los 24 diputados con 
los que Vox irrumpe en el Con-
greso fueron suficientes para 
que Santiago Abascal saliese a 
la tribuna de Colón entre gri-
tos de «presidente, presidente». 

«Os dijimos que iniciábamos 
una reconquista y eso es lo que 
hemos hecho», comenzó el líder 
de la formación verde, que pro-
metió no defraudar. «Tenemos 
que seguir juntos, no por Vox, si-
no por España», siguió Abascal. 
«Estamos por España, que es 
nuestra patria, la herencia de 

nuestros padres y el futuro de 
nuestros hijos». 

En clara oposición a la izquier-
da, no dudó en arremeter tam-
bién contra el PP: «Les decimos 
a los de la derechita cobarde que 
ya han empezado a responsabi-
lizar a Vox de su incapacidad pa-
ra oponerse a la izquierda que 
aquí la única responsabilidad la 
tienen quienes tuvieron 186 es-
caños y no fueron capaces de 
oponerse a ellos». 

También tuvo palabras para 
Cataluña, argumentando que 
«ninguna mayoría absoluta ha-
bilita un referéndum, ni habi-
lita la ruptura del territorio na-

Abascal cree que «España 
está hoy peor que ayer»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en la madrileña plaza Margaret Thatcher. J. CARLOS HIDALGO / EFE

Casado achaca su mal 
resultado a la «fractura 
del centroderecha»

que su partido había aumenta-
do en un 80% su número de di-
putados respecto a las últimas 
elecciones y que habían logra-
do acercarse al número de vo-
tantes del PP.  

«Cada vez que se abren las 
urnas, siempre hay un partido 
que crece más que nadie y va-
mos a volver a crecer en las 
elecciones municipales y en 
las europeas», declaró Rivera. 

El presidente de Ciudadanos 
defendió que su partido «se 
erige como la esperanza y la 
ilusión del futuro de España» 
y volvió a pronosticar un futu-
ro Gobierno liderado por su 
formación: «Algún día habrá 
un Gobierno que una y no di-
vida, que no haga escoger en-
tre izquierda y derecha y que 
mire para adelante» ● P. R.

El líder de Ciudada-
nos, Albert Rivera, se 
postuló como líder de 

la oposición a un hipotético 
Gobierno formado por el 
PSOE, Unidas Podemos y par-
tidos nacionalistas y descartó 
así cualquier tipo de pacto con 
Pedro Sánchez en su discurso 
tras los resultados electorales.  

«Hoy hemos dado un salto 
cualitativo para liderar la opo-
sición al Gobierno, pero, más 
pronto que tarde, os prometo 
que vamos a controlar el Go-
bierno y vamos a liderar Espa-
ña», declaró Rivera ante cien-
tos de seguidores del partido 

naranja que ondeaban bande-
ras de España y la Unión Euro-
pea y que corearon gritos de 
«¡presidente!» durante su in-
tervención. 

Flanqueado por su número 
dos, Inés Arrimadas, y la can-
didata a la alcaldía de Madrid, 
Begoña Villacís, Rivera defen-
dió que «los líderes de la opo-
sición van a ser los diputados 
de Ciudadanos» en medio de 
un ambiente triunfal. 

El líder de Ciudadanos, que 
con sus 57 escaños se ha situa-
do como la tercera fuerza polí-
tica en el Congreso, por de-
trás del PSOE y el PP, destacó 

Rivera se ve como líder 
de la oposición a Sánchez

Albert Rivera, ayer en el exterior de la sede nacional de Ciudadanos. CHEMA MOYA/EFE

dijo Casado tras el batacazo de 
su partido en estas elecciones.  

Un batacazo que achacó, en 
gran parte, a la «fragmentación 
de ese centro derecha», por el 
que –considera– han «perdi-
do escaños». Un resultado que 
ya veían venir y por eso, desde 
el PP, propusieron en la últi-
ma Junta Directiva Nacional 
«acuerdos preelectorales: hacia 
Cs en el Senado y hacia Vox en 
el Congreso», motivo por el que 
ahora, tras los resultados, insta 
a estos dos partidos a «hacer un 
análisis de si ha merecido la pe-
na, sobre todo los últimos días 

de campaña, tener ese enfren-
tamiento con el PP».  

El líder popular también tu-
vo palabras para Pedro Sánchez, 
a quien llamó antes de su com-
parecencia ante los medios pa-
ra felicitarle: «Siempre he dicho 
que el Partido Socialista es un 

gran patido, clave en la histo-
ria reciente de España, y espero 
que, visto el resultado de esta 
noche electoral, pueda llegar a 
acuerdos de gobernabilidad sin 
necesitar a los independentis-
tas. Para el PP lo primero es Es-
paña y, en este caso, esperamos 

que nuestro país esté a la altu-
ra de las circunstancias». 

Por último, Casado recordó 
que esta campaña ha sido «muy 
compleja» al coincidir con la Se-
mana Santa y al celebrarse «a 
pocos días de unas elecciones 
autonómicas y europeas». ● N. P.

El presidente del PP, 
Pablo Casado, salió a 
dar cara, con casi el 

100% de los votos escrutados, 
a la sala de prensa de una sede 
de Génova vacía y sin militantes 
a sus puertas. Al contrario que 
en otras noches electorales, los 
populares no pudieron celebrar. 
Es más, tuvieron que agachar la 
cabeza y acatar unos resultados 
desfavorables para ellos: con 66 
escaños, 71 menos que los que 
logró Mariano Rajoy en 2016, 
Casado no podrá liderar un pac-
to entre los partidos de derechas 
para la próxima legislatura, 

emulando lo logrado en diciem-
bre en Andalucía con Cs y Vox. 

«No eludo las responsabili-
dades: el resultado ha sido muy 
malo, al PP le gusta ganar siem-
pre y es verdad que llevamos va-
rias elecciones en las que esta-
mos perdiendo nuestro apoyo 
electoral. Por eso, nos vamos a 
poner a trabajar desde ahora 
con la máxima ilusión y la má-
xima responsabilidad para re-
cuperarlo, liderando el centro 
derecha, que como veníamos 
diciendo desde hace meses, al 
fracturarse se convierte en una 
opción difícilmente ganadora», 

Pablo Casado, en su comparecencia en la sede nacional del PP en Madrid. JAVIER LIZÓN / EFE

El líder del PP asumió «responsabilidades» y felicitó a Sánchez, 
a quien pidió «acuerdos sin necesitar a los independentistas»
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28-A EL VOTO EN CATALUÑA

E
n las generales de 2015 
y 2016, la marca 
catalana de Unidas 
Podemos se alzó con la 

primera posición, obtenien-
do 12 diputados, seguida de 
lejos por un pelotón de 
partidos (ERC, CDC, PSC, PP 
y Cs) que obtuvieron entre 9 
y 5 representantes. El 
resultado de este domingo 
ha redefinido el escenario 
en beneficio de ERC y PSC, 
que beben ambos del 
descalabro de los morados. 

Se configura un nuevo mapa 
con dos fuerzas con un nivel 
de apoyo electoral parecido. 
Ahora bien, los independen-
tistas de Oriol Junqueras se 
alzan por primera vez como 
fuerza ganadora en votos y 
escaños (15) gracias a su 
victoria en tres de las cuatro 
circunscripciones, excepto 
en Barcelona, donde los 
socialistas han obtenido 9 
de sus 12 escaños. 

El equilibrio entre el 
bloque constitucionalista e 

independentista de los 
anteriores comicios (18 
diputados versus 17) se ha 
roto esta vez en beneficio 
del segundo gracias a su 
hegemonía en Tarragona, 
Girona y Lleida. Contra lo 
que vaticinaban las 
encuestas, el aumento de 
ERC no ha ido apenas en 
detrimento de la formación 
de Carles Puigdemont, que 
conserva 7 representantes. 
En cambio, el hundimiento 
del PP es casi completo, 

pues se ha dejado 5 de sus 6 
diputados, sin que hayan 
sido reabsorbidos por Vox 
(obtiene un solo diputado) 
ni por Cs. Reflexión aparte 
merece el fiasco de la 
apuesta de Inés Arrimadas 
de encabezar la lista al 
Congreso. Es un fracaso del 
que los naranjas tendrán 
que sacar lecciones y que a 
medio plazo les complica su 
posición a las puertas de 
unas nuevas autonómicas 
tras la sentencia del juicio. 

El incremento del apoyo al 
PSC hace que el constitucio-
nalismo repita globalmente 
resultados, pero ERC y 
JxCat suman esta vez 22 
actas. Si a eso añadimos los 
7 representantes que han 
logrado retener los sobera-
nistas de En Comú Podem, 
que también propugnan un 
referéndum, el problema 
político en Cataluña lejos de 
arreglarse se enquista. 
Constitucionalismo en 
apuros. ●

E FIRMA INVITADA 
Cataluña, 
constitucionalismo 
en apuros

Joaquim Coll 
Historiador y articulista

 #Cataluña

ERC gana por 
primera vez 
unas generales 
y el PSC sube
La lista de Junqueras saca 15 escaños y 
Batet obtiene 12, ayudando a la victoria 
de Sánchez. El partido de Colau pierde 5 

I. SERRANO / P. CARO 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

Esquerra Republicana (ERC) ha 
ganado por primera vez en de-
mocracia unas elecciones gene-
rales en Cataluña con el 24,59% 
de los votos y 15 diputados. La 
candidatura que encabeza 
Oriol Junqueras ha pasado de 
los 632.234 votos y 9 escaños 
que obtuvo en 2016, a superar el 
millón de votos con 1.014.912 
sufragios y 15 diputados de los 
48 que se disputan en Cataluña.   

En segundo lugar se sitúa el 
PSC con el 23,21% de votos y 12 
diputados (cinco más que en 
2016). La lista encabezada por 
Meritxell Batet ha contribuido 
con esta subida a la victoria de 

Pedro Sánchez en estas elec-
ciones generales. Un resultado 
inverso al obtenido por En Co-
mú Podem que, tras haber ga-
nado dos elecciones generales 
consecutivas en Cataluña, ha 
pasado de primera a tercera 
fuerza con 7 escaños. La lista 
que encabeza Jaume Asens ha 
perdido los mismos diputados 

que ha ganado el PSC, cinco. 
Le sigue JxCat, que aunque ha 
perdido un diputado –pasan-
do de 8 a 7 escaños– ha ganado 
más de 12.000 votos en con-
tra de lo que pronosticaban to-
das las encuestas. 

 Por su parte, Cs mantiene sus 
5 diputados e Inés Arrimadas 
aguanta la presión a la que la ha 
sometido la candidata del PP 
Cayetana Álvarez de Toledo 
que, siguiendo la tendencia de 
los populares en España, ha ba-
jado de 6 a 1 escaño y solamen-
te ella se sentará en el Congreso 
por Cataluña. Por su parte, Vox  
entra por primera vez con un di-
putado y 148.449 sufragios.  

Cabe destacar que, en su con-
junto, los partidos indepen-
dentistas de ERC (15) y JxCat 
(7) han logrado 22 escaños en 
las elecciones generales en Ca-
taluña, obteniendo cinco más 
que en junio de 2016. Entran 
como diputados los principa-
les acusados en el juicio del 
procés: Oriol Junqueras (ERC), 
Jordi Sànchez (JxCat), Jordi 
Turull (JxCat) y Josep Rull 
(JxCat). Como senador entra-
rá Raül Romeva (ERC).  

Por circunscripciones, el PSC 
ha ganado en Barcelona don-
de ha obtenido 9 diputados, 
seguido de ERC con 8 y el par-
tido de Ada Colau baja de 9 a 6 
diputados. El representante 
de Vox en Cataluña ha salido 
por Barcelona. En Girona, Ta-
rragona y Lleida, la lista más 
votada ha sido ERC. ●

LA CIFRA 

77,5% 
de participación en Cataluña, 
la más alta de España. En 2016, 
la movilización fue 63,42%
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g 
TRES IMÁGENES 
DEL DÍA

Susana Díaz 
La expresidenta de la Junta  mo-
vilizó al PSOE andaluz, que recu-
peró la mayoría  que perdió en 
2016, cuando el PSOE tuvo 20 
escaños frente a 23 del PP. Fue-
ron 24 frente al empate a 11 de 
PP y Cs, 9 de Podemos y 6 Vox.

1 Alberto Núñez- Feijóo 
El presidente de la Xunta advirtió que Vox no tenía lu-
gar en Galicia y el 28-A le ha dado la razón porque nin-
guno de sus 24 diputados es gallego. Sin embargo, el  
PP pierde tres escaños y pasa a segunda fuerza tras el 
PSOE, que le supera con un diputado tras crecer en 4.

Quim Torra 
El presidente de la Generalitat y su referente, Carles 
Puigdemont, perdieron la pugna que el 28-A se libró 
también en el mundo independentista. Frente a 8 esca-
ños del PDeCAT en 2016, JuntsXCat tuvo ayer 7. Menos 
que los 15 escaños de ERC, 6 más que hace dos años.

2

3
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C.-LA MANCHA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 9  7 
PP 6  12 
Cs 4  - 
Vox 2  - 
U. Podemos -  2

ALBACETE 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

CIUDAD REAL 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 1  3 
Cs 1  - 
Vox 1  -

CUENCA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 

GUADALAJARA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 

TOLEDO 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 2  3 
Cs 1  - 
Vox 1  - 
U. Podemos -  1

CANARIAS 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 5  3 
U. Podemos 3  3 
PP 3  6 
Cs 2  2 
CCa 2  1

LAS PALMAS 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
U. Podemos 2  2 
PP 2  3 
Cs 1  1

STA. CRUZ DE TENERIFE 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
CCa 22  1 
PP 1  3 
U. Podemos 1  1 
Cs 1  1

ANDALUCÍA 
PARTIDOS 2019 2016 
PSOE 24  20 
Cs 11  7 
PP 11  23 
U. Podemos 9  11 
Vox 6  -

ALMERÍA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 2  3 
Vox 1  - 
Cs 1  1

CÁDIZ 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  3 
Cs 2  1 
U. Podemos 2  2 
PP 1  3 
Vox 1  -

CÓRDOBA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 1  2 
Cs 1  1 
U. Podemos 1  1 
Vox 1  -

GRANADA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
PP 1  3 
Cs 1  1 
Vox 1  - 
U. Podemos 1  1

HUELVA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos 1  1

JAÉN 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

MÁLAGA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 4  3 
Cs 2  2 
PP 2  4 
U. Podemos 2  2 
Vox 1  -

SEVILLA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 5  4 
Cs 2  1 
U. Podemos 2  3 
PP 2  4 
Vox 1  -

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

En 2016, el mapa electoral era 
azul y ahora ha quedado teñido 
de rojo. Esta es la conclusión vi-
sual del vuelco que se operó en 
las elecciones de ayer. El PSOE 
ganó en  todas las comunidades 
menos en Cataluña y País Vas-
co donde, sin embargo, recupe-
rar la segunda plaza y vio có-
mo el PP catalán queda orillado 
y sin escaño en Euskadi. Nava-
rra fue también una excepción. 
La coalición PP, Ciudadanos y 
UPN se impuso en votos aun-
que empató a dos escaños con 
el PSOE, que allí también le qui-
tó un diputado a Podemos. Fue 
el éxito raspado de una idea de 
coalición entre PP y Cs que no se 
reflejó a escala nacional. 

El PP solo ganó en cinco de las 
52 circunscripciones –Ávila, Sa-
lamanca, Lugo, Ourense y Me-
lilla–. Con 56 escaños más, el 
PSOE se impuso en feudos his-
tóricos de los populares, como 

Castilla y León, La Rioja o la Co-
munidad Valenciana, donde 
la irrupción de Vox restó votos 
al PP. El crecimiento de Cs tam-
bién le perjudicó en comunida-
des como Castilla-La Mancha, 
donde los de Rivera pasaron de 
cero a cuatro diputados. Tam-
bién cayeron en manos del 
PSOE las dos autonomías más 
importantes gobernadas por 
el PP, Galicia y la Comunidad de 
Madrid. Hasta 2020 no hay elec-
ciones gallegas. Más próximo es 
el aviso en Madrid, donde Cs po-
dría presidir la región en un 
eventual pacto con PP y Vox si 
se extrapolan los datos del 28-A. 

El candidato del PP, Pablo Ca-
sado, insistió en campaña en 
el riesgo de perder escaños por 
la fragmentación del voto entre 
PP, Cs y Vox. Desafortunada-
mente para él, ayer se declaró 
como algo real desde Aragón a 
Baleares pasando por otra pla-
za fuerte del PP, Murcia. El 
PSOE también se impuso en 

otra de las grandes batallas de la 
campaña, la de la España vacía. 
Quedó en primer lugar en cir-
cunscripciones como Teruel, 
Soria, Cuenca o Asturias, donde 
también tuvo consecuencia la 
entrada de Vox con un escaño. 
Los populares tampoco retuvie-
ron Ceuta, que pasó al PSOE. 

Además del PP, el otro gran 
perjudicado por el crecimien-
to del PSOE fue la opción más 
a su izquierda, Podemos, que 
vio reducido el número de sus 
escaños en casi todos los terri-
torios donde tenía presencia. 
En el mejor de los casos como  
Madrid o Canarias, los de Pablo 
Iglesias perdieron escaños. En 
el peor, como Cantabria o las 
dos Castillas, ya no enviarán al 
Congreso a los diputados que 
ahora tenían. 

El paradigma de la caída del 
PP, el mal de la fragmentación 
con Cs y Vox y de la victoria del 
PSOE sobre Podemos fue Anda-
lucía, feudo socialista donde el 
PP ganó en 2016. Ayer volvió al 
PSOE con 24 escaños, cuatro 
más de los actuales, una distan-
cia de 13 diputados con el PP y 
unos resultados que no habrían 
dado la presidenta de la  Junta a 
Juanma Moreno. ●

EL PSOE TIÑE EL MAPA 
DE ROJO A COSTA 
DEL PP Y PODEMOS
Se impone a los populares en sus feudos 
y en la España vacía;  son segundos  
en Cataluña y recuperan Andalucía

#RepartoTerritorial
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POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2016 2019 2016 2019
POR PROVINCIAS

Fuente: Elaboración propia. Gráfico: Carlos G. Kindelán
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CEUTA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  - 
PP -  1

CANTABRIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  1 
PRC 1  - 
U. Podemos -  1

MADRID 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 11  7 
Cs 8  6 
PP 7  15 
U. Podemos 6  8 
Vox 5  -

MELILLA 
PARTIDOS 2019 2016 

PP 1  1

MURCIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
PP 2  5 
Cs 2  2 
Vox 2  - 
U. Podemos 1  1

LA RIOJA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

PAÍS VASCO 
PARTIDOS 2019 2016 

EAJ-PNV 6  5 
PSE-EE 4  3 
U. Podemos 4  6 
EH Bildu 4  2 
PP -  2

ÁLAVA 
PARTIDOS 2019 2016 

EAJ-PNV 1  1 
PSE-EE 1  1 
U. Podemos 1  1 
EH Bildu 1  - 
PP -  1

VIZCAYA 
PARTIDOS 2019 2016 

EAJ-PNV 3  2 
PSE-EE 2  1 
U. Podemos 2  3 
EH Bildu 1  1 
PP -  1 

GUIPÚZCOA 
PARTIDOS 2019 2016 

EAJ-PNV 2  2 
EH Bildu 2  1 
PSE-EE 1  1 
U. Podemos 1  2 

NAVARRA 
PARTIDOS 2019 2016 

NA+ 2  2* 
PSOE 2  1 
U. Podemos 1  2 

ARAGÓN 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 5  4 
Cs 3  1 
PP 3  6 
U. Podemos 1  2 
Vox 1  -

HUESCA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  1 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

TERUEL 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  2 
Cs 1  -

ZARAGOZA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
Cs 1  1 
PP 1  3 
U. Podemos 1  1 
Vox 1  -

ASTURIAS 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
PP-FORO 1  3 
U. Podemos 1  2 
Cs 1  1 
Vox 1  -

BALEARES 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
Podemos-EUIB 2  2 
Cs 1  1 
PP 1  3 
Vox 1  -

EXTREMADURA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 5  4 
PP 2  5 
Cs 2  - 
Vox 1  - 
U. Podemos -  1

BADAJOZ 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 3  2 
PP 1  3 
Cs 1  - 
Vox 1  - 
U. Podemos -  1

CÁCERES 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  2 
PP 1  2 
Cs 1  -

C. VALENCIANA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 10  6 
PP 7  13 
Cs 6  5 
Podemos-EUPV 5  9* 
Vox 3  - 
Compromís 1  -

ALICANTE 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 4  2 
PP 3  5 
Cs 2  2 
Podemos-EUPV 2  3* 
Vox 1  -

CASTELLÓN 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  1 
Podemos-EUPV 1  1*

VALENCIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 4  3 
PP 3  6 
Cs 3  2 
Podemos-EUPV 2  5* 
Vox 2  - 
Compromís 1  -

CASTILLA Y LEÓN 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 12  9 
PP 10  18 
Cs 8  1 
Vox 1  - 
U. Podemos -  3

ÁVILA 
PARTIDOS 2019 2016 

PP 1  2 
PSOE 1  1 
Cs 1  -

BURGOS 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

SALAMANCA 
PARTIDOS 2019 2016 

PP 2  3 
PSOE 1  1 
Cs 1  - 

SEGOVIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 

SORIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  1 

LEÓN 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 
U. Podemos -  1

PALENCIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  2 
Cs 1  -

VALLADOLID 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 2  1 
PP 1  2 
Cs 1  1 
Vox 1  - 
U. Podemos - 1

ZAMORA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSOE 1  1 
PP 1  2 
Cs 1  - 

GALICIA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSdeG-PSOE 10  6 
PP 9  12 
Podemos 2  5* 
Cs 2  - 

A CORUÑA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSdeG-PSOE 3  2 
PP 3  4 
Podemos 1  2* 
Cs 1  - 

LUGO 
PARTIDOS 2019 2016 

PP 2  2 
PSdeG-PSOE 2  1 
Podemos -  1* 

OURENSE 
PARTIDOS 2019 2016 

PP 2  3 
PSdeG-PSOE 2  1 

PONTEVEDRA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSdeG-PSOE 3  2 
PP 2  3 
Podemos 1  2* 
Cs 1  - 

CATALUÑA 
PARTIDOS 2019 2016 

ERC 15  9 
PSC 12  7 
ECP 7  12 
JxCAT 7  8* 
Cs 5  5 
PP 1  6 
Vox 1  -

BARCELONA 
PARTIDOS 2019 2016 

PSC 9  5 
ERC 8  5 
ECP 6  9 
Cs 4  4 
JxCAT 3  4* 
PP 1  4 
Vox 1  -

GIRONA 
PARTIDOS 2019 2016 

ERC 3  2 
JxCAT 2  2* 
PSC 1  1 
ECP -  1 

LLEIDA 
PARTIDOS 2019 2016 

ERC 2  1 
JxCAT 1  1* 
PSC 1  - 
ECP -  1 
PP -  1 

TARRAGONA 
PARTIDOS 2019 2016 

ERC 2  1 
PSC-PSOE 1  1 
Cs 1  1 
JxCAT 1  1* 
ECP 1  1 
PP -  1 

7
LOS RESULTADOS AL 
DETALLE, EN 20MINUTOS.ES 
■ Puedes consultar cómo queda el mapa 
electoral a través de nuestra página web 
■ Podrás acceder, además, a todas las 
noticias e informaciones actualizadas al 
minuto sobre la resaca electoral 
■ Todas las reacciones de los líderes de los 
partidos políticos, así como las noticias 
sobre los pactos poselectorales, en la web 

LA CLAVE 

El mapa territorial del 28-A

*En 2016 Podemos concurrió con Compromís en la coalición Podemos-Compromís-EUPV

*En 2016 JxCAT se presentó bajo la formación CDC

*NA+ (Cs, UPN y PP). En 2016, UPN-PP

*En 2016 fueron junto a En Marea
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EN FOTOS

Las personas con discapacidad intelectual votan por primera vez 
Como Javier Rubio Hernández, el hombre de 42 años de la imagen, ayer pudieron ejercer su dere-
cho al voto casi 100.000 personas que hasta la reciente reforma de la ley estaban incapacitados 
para poder participar en procesos electorales. Para ellos, la «ilusión» marcó la jornada. E. BUENAVISTA

1

Con devoción 
Varias religiosas del convento de clausura de 
las clarisas de Salamanca no quisieron perder-
se ayer su cita con las urnas. Ejercieron su dere-
cho al voto en el Ayuntamiento de la ciudad. 

2 3

Barreras que persisten 
Elena González, la mujer de la foto y usuaria de 
silla de ruedas, interpuso ayer una reclamación 
ante la Junta Electoral de zona. Votó en Sevilla 
y tuvo que ser ayudada para llegar a la urna.
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BEATRIZ RODRÍGUEZ 
beatriz.rodriguez@20minutos.es / @Bbitrix 

Andalucía entera vuelve a teñir-
se de rojo. La comunidad afron-
tó ayer sus primeras elecciones 
generales con un Gobierno re-
gional de un color diferente al 
socialista. Y convertida en un 
espejo en el que todos a nivel na-
cional se han querido mirar 
–unos para copiar la fórmula y 
otros para evitarla– desde los 
comicios autonómicos del pa-
sado diciembre, que dieron la 
Presidencia a la derecha con el 
popular Juanma Moreno a la 
cabeza, Cs como socio de Go-
bierno y Vox, que por primera 
vez entraba en las instituciones 
españolas, como apoyo necesa-
rio para la investidura.  

La secretaria general del 
PSOE-A y expresidenta de la 
Junta, Susana Díaz, quería re-
vancha –«sacarse la espinita cla-
vada», dijo hace unos días–, no 
solo por la debacle de diciem-

bre, sino también por las últi-
mas generales de 2016, que se 
saldaron con un sorpasso del PP 
al PSOE. Y anoche la consiguió, 
aunque de la mano de quien 
ha sido uno de sus mayores ene-
migos dentro de su partido has-
ta el momento último de la ela-
boración de las listas.   

Pedro Sánchez ha ganado las 
elecciones generales en Anda-
lucía, histórico feudo socialista, 
al obtener (con el 99,84% del vo-
to escrutado) 24 de los 61 dipu-
tados en liza en la comunidad, 
por los 20 de 2016, con un 
34,23% de los votos (31,20% en 

las últimas generales y 27,95% 
en las autonómicas). Díaz no de-
jó de llamar a la movilización de 
la izquierda durante la campa-
ña y ha funcionado, ya que la 
participación ha superado en la 
región el 73%, el datos más alto 
desde 2004. La socialista aspi-
raba al millón y medio de apo-
yos y ayer los superó, con más 
de 1.561.000, lo que supone 
unos 233.000 más que en 2016 
y 550.000 más que el 2-D.  

Pero no solo el PSOE castigó 
ayer al PP. También, por prime-
ra vez en la comunidad, Cs ha 
adelantado a los populares en 
número de votos, con un 17,71% 
de los sufragios y 11 escaños (por 
los siete de 2016), los mismos 
que ha obtenido el PP, que pier-
de 12, con el 17,18% de los vo-
tos, lo que supone haberse deja-
do por el camino más de 
640.000 apoyos en tres años. 

Unidas Podemos ha perdido 
dos diputados (en Sevilla y Ja-
én), pasando de 11 a nueve, 
mientras que Vox, que en los co-
micios de 2016 apenas arañó 
8.300 votos en Andalucía 
(0,20%), ha obtenido seis esca-
ños (uno por provincia, menos 
en Huelva y Jaén) con el 13,38% 
de los sufragios, algo más de 
610.000 votos, muy cerca de los 
obtenidos por la formación mo-
rada (algo más de 650.000). 

La historia se repite a nivel 
provincial. La fragmentación de 
la derecha ha mermado los re-
sultados del PP, que en las últi-
mas generales se hicieron con la 
victoria en cinco de las ocho 
provincias. Entonces, los socia-
listas solo ganaron en Sevilla, 
Huelva y Jaén, que fueron ade-
más las únicas provincias espa-
ñolas en las que venció el PSOE. 
Pero anoche, cinco meses des-
pués de la derrota autonómi-
ca, toda la región volvió a ser so-
cialista. ●

El PSOE resurge y 
arrasa en Andalucía 
tras la debacle del 2-D
Los socialistas ganan cuatro escaños, 
hasta los 24. Cs supera en votos al PP  
y ambos se quedan en los 11 diputados 

LA CLAVE 

Así se reparten los 61 diputados andaluces  
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La candidata del PP por Barce-
lona, Cayetana Álvarez de Tole-
do, denunció ayer que algunas 
personas intentaron «impedir» 
que entrara en uno de los cole-
gios electorales que visitó por la 
mañana en Barcelona. Lo expli-

có en un tuit, junto a un vídeo en 
el que discute con dos personas: 
«Han intentado impedir nues-
tra entrada en un colegio elec-
toral de Montcada i Reixac. Y a 
la salida ha ocurrido esto». En el 
vídeo, uno de los dos interlo-
cutores le pregunta «¿A que no 
te han pegado con porras por 
ir a votar?» y le dice que no es 
bienvenida; la otra interlocu-
tora lamenta que rige una Cons-
titución que no ha votado, 
mientras que Álvarez les repli-
ca que el 1-O fue ilegal.● 

Cayetana Álvarez de Toledo, 
ayer en Barcelona. GARCÍA / EFE

Una componente de la 
mesa electoral niega el 
saludo a Inés Arrimadas 
La cabeza de lista de Ciudada-
nos al Congreso de los Dipu-
tados por Barcelona, Inés Arri-
madas, acudió ayer a votar al 
colegio Ausias March de la ciu-
dad condal. Cuando alargó su 
mano para saludar a los miem-
bros de la mesa, una de las 
componentes se negó a estre-
chársela. La candidata dijo que 
«es un ejemplo de lo que tene-
mos que sufrir en Cataluña». 

Enfrentamiento entre 
la prensa y Vox en el 
colegio de Sánchez 
Un apoderado de Vox trató de 
entorpecer el trabajo de los me-
dios gráficos en el colegio elec-
toral de Pozuelo donde votó Pe-
dro Sánchez. El representante 
del partido de Santiago Abascal 
no dudó en colocarse delante de 
las cámaras lo cual provocó las 
protestas. El presidente de la 
mesa le ordenó sentarse en un 
lateral para no que interfiriese 
en el tiro de ninguna cámara. 

En Extremadura se 
autorizó poder votar al 
Senado a «Cuidadanos»  
La Junta Electoral consideró vá-
lidas para el voto algunas pa-
peletas en Extremadura en las 
que por error pone «Cuidada-
nos» y no Ciudadanos. La de-
legada del Gobierno en Extre-
madura, Yolanda García Seco, 
comunicó esta incidencia, en la 
que el nombre de la formación 
de Rivera –Ciudadanos– estaba 
mal escrito –Cuidadanos– en 
las papeletas para el Senado.

Increpan a 
Álvarez de 
Toledo en  
un colegio  
de Barcelona

28-A EL ANÁLISIS TERRITORIAL

73,3% 
de participación se registró 
ayer en Andalucía, por el 66% 
de 2016 y el 58,6% del 2-D
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28-A ELECCIONES AUTONÓMICAS
ciones generales, solo Joan 
Baldoví ha logrado un asien-
to en el Congreso, y la coali-
ción valencianista se ha des-
plomado hasta la sexta po-
sición, con un 6,45% de los 
sufragios en el conjunto de la 
Comunitat Valenciana (al 
99,27% escrutado). En cam-
bio, Mónica Oltra ha recibi-
do en la urna de las autonó-
micas un respaldo de casi el 
16% y se ha situado como 
cuarta fuerza en el Parla-
mento valenciano. La fuerza 
de Compromís está sobre to-
do en la provincia de Valen-
cia, donde es la segunda más 
votada solo por detrás del 
PSPV y por delante del PP. 

Ciudadanos, con Toni Can-

tó al frente, avanza hasta 
convertirse en el tercer par-
tido en la Comunitat Valen-
ciana, pero los 18 diputados 
que obtiene no le permiten 
decantar la balanza hacia el 
bloque de la derecha por el 
hundimiento del PP, que 
pierde nada menos que 11 di-
putados y se queda con 20. 
La otra cara de la moneda en 
este espectro ideológico es 
Vox, que irrumpe en la es-
cena política valenciana con 
10 asientos en Les Corts, por 
delante de Unides Podem-
Esquerra Unida, que con al-
go más del 8% (frente al 14% 
logrado en la urna del Con-
greso) se queda con ocho 
asientos. 

De este modo, los 51 esca-
ños que suma la izquierda 
arrojan la única combina-
ción posible para la forma-
ción de Gobierno, frente a los 
48 de la derecha. Una hipo-
tética suma transversal de 
PSPV (28) y Ciudadanos (18) 
se revela insuficiente. 

Desde hoy y durante las pró-
ximas semanas se abre el es-
cenario de los pactos poselec-
torales que tendrán que alum-
brar un nuevo Consell, todo 
ello sin perder de vista que es-
tos contactos se producirán en 
plena precampaña y campa-
ña electoral de los comicios 
municipales del próximo 26 
de mayo, en los que se deci-
dirán la composición de los 
ayuntamientos.●

Vox ha logrado por primera 
vez representación en Les 
Corts Valencianes, al obtener 
en estas elecciones autonómi-
cas 10 escaños, lo que eleva-
rá de cinco a seis el número de 
grupos parlamentarios en el 
hemiciclo valenciano. 

Vox, que fue la décima fuer-
za de la Comunitat Valencia-

na en las elecciones autonó-
micas de 2015, en las que reca-
bó 10.336 votos (el 0’42 por 
ciento del total), se sitúa en es-
tos momentos como la quinta 
fuerza, posición que hace cua-
tro años ocupó Podem. 

El partido que lidera en la 
provincia de Valencia José 
María Llanos, su candidato 

La izquierda gana y Puig podría 
repetir como ‘president’ al 74%

●7 
20M.ES/VALENCIA 
Consulta todos los resultados de las 
elecciones generales y autonómicas 
en 20minutos.es

99 
escaños componen el hemici-
clo de Les Corts, y 50 marcan 
la mayoría absoluta

J. L. OBRADOR 
jlobrador@20minutos.es / @jlobrador 

La victoria de la izquierda en 
las elecciones autonómicas 
que se celebraron ayer 28 de 
abril en la Comunitat Valen-
ciana y que han coincidido 
con los comicios generales 
podrían permitir a Ximo Puig 
continuar al frente de la Pre-
sidencia de la Generalitat. 
Con el 74% escrutado y al cie-
rre de esta edición (01.30 h), 
el PSPV-PSOE se impone en 
esta autonomía 28 años des-
pués, ya que no ganaba unas 
autonómicas desde 1991. 

La suma de los socialistas 
con Compromís y Podemos 
arrojaba 51 de los 99 diputa-
dos (frente a 48 de la dere-
cha) e indica la reedición del 
Acord del Botànic, aunque 
estas dos últimas formacio-
nes pierden representantes 
en Les Corts. No obstante, 
el margen con el que conta-
ba en esta legislatura se ha 
reducido, lo que provocó mo-
mentos de tensión en las se-
des de los partidos de iz-
quierda a última hora de la 
noche, ya que la urna auto-
nómica fue la última en con-
tabilizarse. 

 El PP de Isabel Bonig, por 
su parte, hegemónico duran-
te dos décadas en esta auto-
nomía, sigue su hundimien-
to al cosechar 20 escaños, 
frente al destacado creci-
miento de Ciudadanos de 13 

a 18 escaños y la irrupción de 
Vox con 10. 

De este modo, la arriesgada 
decisión de Puig de adelan-
tar los comicios autonómi-
cos para hacerlos coincidir 
con los generales ha benefi-
ciado a los socialistas que, 
además de convertirse en la 
fuerza más votada en la Co-
munitat Valenciana, am-
plían su ventaja respecto a 
Compromís y a Podemos. De 
hecho, los mensajes lanza-
dos desde estas dos forma-
ciones sobre la posibilidad 
de investir a Oltra como pre-
sidenta si ambas sumaban 
más escaños que el PSPV se 
diluye con los resultados ob-
tenidos (24 escaños frente a 
los 27 de los socialistas). 

La novedad en la reedición 
del pacto de izquierdas radi-
cará en la incorporación de 
Podemos al Gobierno valen-
ciano, ya que en la pasada le-
gislatura, si bien fue inte-
grante del acuerdo, apoyó al 
Ejecutivo desde Les Corts, 
sin formar parte del mismo. 
El líder de la formación mo-
rada, Rubén Martínez Dal-
mau, ha señalado durante la 
campaña que esta decisión 
fue un error y que su inten-
ción es gestionar conselle-
ries. 

Otra lectura de los resulta-
dos está en Compromís, que 
ha experimentado un evi-
dente voto dual. En las elec-

LOS RESULTADOS 

Así quedan los escaños en Les Corts

PSPV
-PSOE

Resultados con el 74% escrutado

PP

Vox

U. Podemos

Compromís

Cs

13

PP
31

PSOE
23 Compromís

19

Podemos-
Podem

Cs 13

E. A.
2015

27
24,2%

20
18,9%

18
17,2%

10
10,4%

16
16,2%

8
8%E. A. 2019

Mayoría absoluta:
50 diputados

TOTAL:
99
diputados

H
. D

E 
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LOS SOCIALISTAS se 
convierten en 
primera fuerza 
valenciana 28 años 
después  
EL PP SE HUNDE al perder 
11 escaños, Cs crece, 
Compromís y Podem 
retroceden y Vox 
irrumpe en Les Corts 
LOS RESULTADOS 
indicarían al cierre de 
esta edición un nuevo 
Acord del Botànic  de 
la izquierda 
PODEMOS, que queda 
como última fuerza 
del hemiciclo, 
anunció que apuesta 
por entrar a formar 
parte del Ejecutivo

El presidente valenciano y candidato socialista, Ximo Puig, votó ayer en Morella (Castellón).

Habrá seis grupos 
parlamentarios

la presidencia de la Generali-
tat, se sentará de esta forma 
por primera vez en Les Corts, 
con 4 diputados por Valencia, 
4 por Alicante y 2 por Caste-
llón al 10,86 % por ciento del 
recuento. 

Esta es la fuerza que expe-
rimenta un mayor crecimien-
to en el bloque del centrode-
recho, y también crece Ciuda-
danos, que, al cierre de esta 
edición, elevaba en cinco el 
número de actas en el Parla-
mento valenciano. ●
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1

2

Dos ejemplos,  
en Madrid  
y Barcelona 

O1 Los futuros vecinos 
de la cooperativa 

madrileña Entrepatios, 31 
adultos y 21 niños, esperan que 
sus pisos cohousing estén 
terminados a finales de año. 
Serán 17 viviendas de 2, 3 y 4 
habitaciones, que medirán 
entre 60m2 y 90m2. 

O2 La ecología es clave en 
la mayoría de edificios 

cohousing. El de La Borda, en 
Barcelona, es uno de los más 
altos de España construido en 
madera, un material más 
sostenible que el hormigón. 
Tiene seis plantas y un gran 
patio central cubierto por una 
cúpula, un diseño bioclimáti-
co para ahorrar energía.  

O3 El edificio de Entrepa-
tios también es de 

madera y los vecinos han 
participado en todo el proceso 
de construcción. «Aquí no se 
deciden las cosas por mayoría, 
sino por consenso. No 
queremos que las minorías se 
fastidien, sino que sean 
decisiones satisfactorias para 
todos», dicen.

3

g 
‘COHOUSING’,  
OTRO ESTILO DE VIDA

EN
TR
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IO
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AT
IO

S
JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Existe una tercera vía, más allá 
de la disyuntiva entre comprar 
o alquilar, para disfrutar de un 
hogar: el cohousing o derecho de 
uso de una vivienda. Es un mo-
delo extendido en el norte de 
Europa y que ahora está pene-
trando en España. Su funciona-
miento habitual consiste en un 
edificio propiedad de una coo-
perativa, que cede a sus coope-
rativistas el derecho de uso de 
las viviendas de forma inde-
finida a cambio de una cuota. 

En Madrid, la cooperativa En-
trepatios construye en el dis-
trito de Usera el primer edificio 
cohousing de la capital, que es-
tará listo a finales de año. «To-
dos los que vamos a vivir aquí 
creemos que la vivienda es un 
derecho y no un bien especu-
lativo. Es una forma de demos-
trar que las cosas podrían hacer-
se de otra manera», afirma Ber-
ta Iglesias, futura vecina.  

No obstante, la falta de ayudas 
del Ayuntamiento hará que vi-

vir en este edificio no resulte 
mucho más económico que los 
modelos tradicionales. «Podría 
ser muy barato si tuviera apo-
yo institucional, pero hemos te-
nido que comprar el suelo y eso 
ha encarecido el proyecto», la-
menta Berta. «Hemos puesto 
50.000 euros de entrada y paga-
remos una cuota mensual de 
800. Más o menos los precios 
que se pagan en el barrio. No ve-
nimos a vivir por dinero, es una 
cuestión ideológica», subraya. 

En Barcelona, los 60 coopera-
tivistas de La Borda llevan ya 
tres meses viviendo en su edi-
ficio cohousing de Sants. Ellos sí 
lograron que el Ayuntamiento 
les cediera el terreno –durante 
75 años–, una ayuda que aba-
rató el proyecto. «Pusimos 
18.500 euros de capital social y 
por un piso de 73 m2, que es don-
de vivo yo, estoy pagando 538 
euros al mes», cuenta Joan Mi-
quel Gual, uno de los inquilinos. 

Pero más allá del dinero, la ra-
zón fundamental para apostar 
por el cohousing es el concepto 
de vecindad, pues este tipo de 
inmuebles cuentan con nume-
rosos espacios comunes. «Que-
remos construir lugares mutuos 
para contrarrestar la frialdad de 
las ciudades. Vamos a tener una 
azotea común, una gran sala po-
livalente con cocina para re-
unirnos y para que los niños 
puedan jugar; y una lavandería, 
porque no hace falta tener lava-
doras en cada piso, con cuatro o 
cinco se puede lavar perfecta-
mente la ropa de toda la comu-
nidad», explica Berta.  

Lógicamente, saben que la vi-
da en común puede provocar 
roces, pero se trata de «cambiar 
radicalmente la filosofía», dice 
Iñaki Alonso, arquitecto del pro-
yecto y futuro residente: «Tene-
mos el concepto de que las re-
uniones de vecinos son un in-
fierno, pero aquí no vamos a 
juntarnos para discutir, sino pa-
ra hacer cosas divertidas y pa-
ra que nuestros hijos puedan vi-
vir en una comunidad activa». 

Esperan, por ejemplo, com-
partir coches y apostar por la bi-
cicleta: en el garaje solo habrá 14 
plazas para vehículos y 60 pa-
ra bicis. También contarán con 
un único contrato de internet, 
«más barato que tener 17 distin-
tos», y con un huerto: «La idea 
es cultivar, queremos ser un edi-
ficio productor de alimentos». 
Es más, pretenden crear «un 
grupo de consumo» y recibir 
«en casa» productos del campo. 
«La idea es tener acuerdos con 
productores para que nos trai-
gan alimentos ecológicos. Es 
una forma de no ir todos los dí-
as a la compra y de ofrecer un 
servicio al barrio», ya que su 
intención es abrir ese grupo de 
consumo a todo el vecindario. 

En La Borda ya experimentan 
las bondades de la convivencia, 
que está siendo «fantástica», se-
gún Joan: «Ahora vamos a cons-
truir un gran comedor comuni-
tario para turnarnos con las co-
midas. La idea es que te toque 
cocinar un día a la semana, pe-
ro luego la tengas hecha los seis 
restantes. También estamos es-
tudiando cómo organizarnos 

COMPARTIR Los espacios 
comunes son el pilar 
del ‘cohousing’, una 
nueva forma de 
acceder a la vivienda 
CESIÓN  Los pisos son 
propiedad de una 
cooperativa, que cede 
el derecho de uso 
 a sus cooperativistas

#Cohousing

Vivir sin comprar ni 
alquilar... y disfrutar 
de tus vecinos

para compartir los cuidados de 
los más mayores y pequeños».  

Por compartir, han compar-
tido hasta un parto: «Hace dos 
semanas nació aquí, en el edi-
ficio, la primera habitante de La 
Borda. Ahora tenemos vecinos 
desde cero años hasta jubilados. 
Creemos que la intergeneracio-
nalidad, el poder compartir di-
ferentes momentos vitales, es 
un valor añadido». 

Otro pilar del cohousing es el 
ecológico. De hecho, lo primero 
que sorprende al ver las obras 
del edificio de Entrepatios es su 
estructura de madera en lugar 
del clásico hormigón armado. 
«Hemos calculado la huella de 

carbono del edificio, el coste 
energético de construirlo, y he-
mos visto que hacerlo de made-
ra tiene menos impacto me-
dioambiental. También utiliza-
mos fibras recicladas y pinturas 
vegetales», explica Iñaki.  

Y no solo se trata de minimi-
zar el impacto de su construc-
ción, también de maximizar su 
eficiencia energética: «Es un 
edificio que apenas consume 
energía y eso se consigue con un 
buen aislamiento para evitar 
perder calorías o frigorías. Ade-
más, tiene una instalación foto-
voltáica de 30kw para generar 
energía propia. También es un 
edificio descarbonizado, no tie-

ne elementos de combustión, ni 
en calderas, ni cocinas». 

Iñaki prevé que «la mitad de 
las viviendas no necesitarán ca-
lefacción» en invierno: «Solo 
con lo que se calentarán duran-
te el día gracias a un diseño bio-
climático y al calor que despren-
den las personas, será suficien-
te». Joan lo corrobora, pues el 
edificio de La Borda, también de 
madera, sigue los mismos pa-
trones de sostenibilidad: «Este 
invierno no he tenido que uti-
lizar la calefacción ni un solo día 
y el piso se ha mantenido a 20 
grados permanentemente. No 
sabía que la madera conservara 
tan bien el calor». ●

Los equipos de rescate e inter-
vención en montaña de la 
Guardia Civil localizaron so-
bre las 11.00 horas de ayer el 
cuerpo sin vida de un niño de 
9 años de nacionalidad fran-
cesa que había desaparecido 

este sábado en un barranco 
de la sierra de Guara, en 
Huesca.  La Guardia Civil re-
cibía sobre las 20.00 horas 
de la tarde  del sábado una lla-
mada de dos barranquistas 
francesas que se encontraban 
atrapadas y no lograban con-
tinuar. En esta llamada, las 
dos mujeres informaron de 
que un menor podría haber 
desaparecido en el cauce de 
este barranco y que podría 
haber fallecido. La Unidad 
Aérea de la Guardia Civil de 

Aragón y el Equipo de Res-
cate e Intervención en Mon-
taña de Huesca tuvieron que 
intervenir rápidamente para 
aprovechar las últimas ho-
ras de luz pero no lograron ac-
ceder a la zona en la que se 
encontraba el menor por las 
difíciles condiciones de acce-
so y la escasa luz. No fue has-
ta primera hora de ayer cuan-
do los agentes pudieron loca-
lizar el cuerpo del menor y 
sacarlo del agua para ser 
transportado hasta Huesca.  ● 

20’’ 
Una mujer convive  
20 días con el cadáver  
de su hermana  
La Policía Local y los Bomberos 
de Alicante hallaron este fin de 
semana el cadáver de una mu-
jer que había fallecido hacía 20 
días en su domicilio y que se en-
contraba en avanzado estado de 
descomposición. En la misma 
vivienda residía su hermana, 

que sufre problemas psicológi-
cos, y que aseguró a los agen-
tes no ser consciente de que su 
hermana hubiera muerto.  

Una mujer, grave tras 
ser apuñalada nueve  
veces por su expareja 
Un hombre fue detenido el sá-
bado acusado de apuñalar un 
día antes nueve veces a su expa-
reja en Gran Canaria, causándo-
le heridas de gravedad por las 
que al cierre de esta edición 
(23.00 h) permanecía hospitali-

zada. Según la Delegación del 
Gobierno, el detenido quebran-
tó una orden de alejamiento. 

Detenida por forzar a 
su hija a robar ropa  
Una mujer de 44 años fue dete-
nida en la localidad de Vélez-
Málaga por obligar supuesta-
mente a su hija de 12 años a sus-
traer prendas en un centro 
comercial bajo amenaza de ser 
castigada si no lo hacía.El pre-
cio de los bienes sutraídos ron-
daba los mil euros. 

Encuentran el 
cadáver de un 
niño de 9 años 
desaparecido 
en un barranco 
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«Haré huelga 
de hambre si 
no recupero  
a mi hijo» 
Farah regresa a España, pese a hacerlo sin 
Adam, para denunciar a su expareja, que 
la separó del niño el pasado mes de enero

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

La voz de Farah suena muy apa-
gada al otro lado del teléfono. 
Después de más de tres meses 
peleando por recuperar a su hi-
jo, esta española de 30 años es-
tá desesperada. Las últimas 
conversaciones con 20minutos 
las mantuvo desde El Cairo, 
donde su expareja retiene al pe-
queño, pero esta última se pro-
duce desde Benalmádena, en la 
provincia de Málaga. La joven 
ha tenido que regresar a casa sin 
Adam para poner el asunto en 
manos de la justicia española.  

«Mi abogada me recomendó 
que viniera a iniciar los trámites 
porque si pasa más de un año, él 
puede declarar que el niño tie-
ne arraigo en Egipto y ya no po-

dré sacarlo de allí. De momento 
el arraigo lo sigue teniendo aquí, 
pero si no logro nada antes de fi-
nales de diciembre, cualquier 
juez puede archivar el caso», cla-
ma Farah, con la urgencia de 
quien sabe que se enfrenta a 
una lucha contra reloj. 

El que fuera su marido, de na-
cionalidad egipcia, la apartó del 
menor de tres años el 4 de ene-
ro, aprovechando un viaje de 
madre e hijo con motivo de las 
vacaciones de Navidad. El ma-
trimonio, que llevaba dos años 
separado, había acordado ini-
ciar los trámites de divorcio y el 
hombre le había pedido que lle-
vase al crío para que su familia 
pudiera verlo. 

Esta leridana, de abuelos ára-
bes, logró unas semanas des-

 #RetenidoEnEgipto

Farah y su hijo Adam, en una foto reciente. 20MINUTOS

pués que la Fiscalía de Familia 
de Egipto le diera la razón y or-
denase que el pequeño regre-
se con ella, pero la otra parte 
se ha negado a cumplir la re-
solución. «Se cambiaba de do-
micilio, se daba por no noti-
ficado, no abría la puerta a la Po-
licía... No hay manera de que 
acate la sentencia, ni por acti-
va ni por pasiva», lamenta ella. 

Farah ha presentado la de-
manda de divorcio, la solicitud 
de la custodia y la denuncia por 
la retención ilegal ante el juzga-
do número 3 de Benalmádena 
pero se siente muy desanima-
da. A la lentitud del proceso se 
suman las trabas que presenta 
que haya otro Estado involucra-
do. «Mi preocupación no es con-
seguir que un tribunal me dé 
la razón, porque ya me han di-
cho que lo que ha hecho, en Es-
paña es ilegal. El problema es 
ejecutar ese fallo en Egipto. Es 
casi imposible», apunta, antes 
de hacer un llamamiento a la 
vía diplomática: «Nosotros no 
podemos ejercer ninguna pre-
sión. Habría que pedir, a tra-
vés de la embajada, que el juez 
de Egipto se leyese la sentencia, 
pedirle que colabore...». 

Hasta el momento, la joven se 
ve desamparada y recrimina 
al Ministerio de Exteriores que 
se cuelgue medallas que no le 
corresponden. Las autoridades 
españolas han hecho un segui-
miento de su caso pero afirma 
que como ayuda para su estan-
cia durante las semanas que es-
tuvo en El Cairo solo recibió 350 
euros y tres noches de hotel: 
«Puedo entender que no hayan 
podido hacer más de lo que se 
les permitía, pero se publicó 
que en todo este tiempo me ha-
bían dado asistencia jurídica, 
alojamiento, manutención... y 
no es verdad».  

La angustia lleva a esta madre, 
que en casi cuatro meses solo ha 
visto a su hijo dos veces, a plan-
tearse medidas extremas: «Si no 
consigo nada a través de la jus-
ticia haré una huelga de ham-
bre ante el Congreso». Abati-
da, y sintiendo que lo tiene todo 
en contra, espera que «ocurra 
un milagro» porque sin Adam, 
Farah no sabe cómo podrá «ti-
rar hacia adelante». ●

El presunto autor del tiroteo 
contra una sinagoga este sába-
do en los alrededores de San 
Diego (California) se inspiró en 
los ataques de Nueva Zelanda 
según dejó escrito en una car-
ta abierta en la que afirmaba 
odiar a los judíos y defender la 
raza europea 

John  Earnest, de 19 años, es el 
principal sospechoso del ataque 
–que dejó un muerto y tres he-
ridos– y ya está detenido.  En 

la misiva que dejó reivindican-
do su autoría cita al autor de 
los ataques de Christchurch, 
que causaron 49 muertos en dos 
mezquitas en Nueva Zelanda, y 
también a Robert Bowers, autor 
de una matanza en una Sinago-
ga en Pittsburg (Pensilvania) 
que dejó 11 muertos el pasado 28 
de octubre. 

Earnest asegura que le costó 
cuatro meses planificar el asal-
to y también se adjudica otro 

El tirador de San Diego se 
inspiró en Nueva Zelanda

ataque incendiario contra una 
mezquita en la localidad de Es-
condido (California) cuya auto-
ria aún no se ha confirmado.  

El tiroteo del sábado se produ-
jo durante el festival religioso de 
la Pésaj,  y como precaución, 
el alcalde Nueva York decidió 
reforzar la seguridad de las sina-
gogas de la ciudad.  

Según datos del Centro para el 
Estudio del Odio y el Extremis-
mo, los incidentes antisemitas 
llevan en aumento en EEUU 
desde 2015. En 2017 los judíos 
fueron la segunda minoría que 
más crímenes de odio sufrieron, 
solo por detrás de los latinos. ● 

Si eres de los que piensa que el 
cajero automático es un dis-
pensador de dinero en efecti-
vo, te equivocas. Estos tienen 
más funcionalidades que segu-
ro desconoces.  

En 2018, Bankia llevó a cabo 
la renovación integral del parque 
de cajeros, centrándose en la 
sustitución de las máquinas más 
antiguas y en la actualización de 
su software. Todo para ofrecer las 
soluciones cada vez más de-
mandadas por clientes y no clien-
tes para hacer operaciones. 

A finales del pasado año, el 
parque de cajeros contaba con 
5.407(4.670 en oficinas y 737 
desplazados); y ocho de cada 
diez oficinas disponían de ca-
jeros con funcionalidades avan-
zadas. 

Adicionalmente, se han refor-
zado las medidas de seguridad 
en algunas de las operativas más 
relevantes, como reintegros, 
transferencias y formalización 
de préstamos. 

Hay tres tipos de cajero: de 
dinero rápido, estándares y 
avanzados: 

• Cajeros de dinero rápido. 
Realizan todo tipo de operacio-
nes financieras: reintegro, con-
sulta de saldos y movimientos, 
transferencias y traspasos, pa-
go de recibos con cargo en 
cuenta, operaciones de fondos 
de inversión y planes de pensio-
nes, etc. Todas realizadas única-
mente con tarjeta de crédito o 
de débito. 

• Cajeros estándar. Desempe-
ñan las mismas operaciones que 
los de dinero rápido, pero ade-
más permiten a los clientes usar 
tanto la tarjeta como la libreta pa-
ra sus operaciones. 

• Cajeros avanzados. Incorpo-
ran la posibilidad de realizar in-
gresos en efectivo con abono 
inmediato en cuenta, ingresos 
en cuenta y pago de recibos e 
impuestos con devolución de 
monedas. 

Además, si quieres resolver al-
gunas de las dudas habituales 
sobre cómo sacarles el mejor 
partido lee atentamente: 
¿Cómo se ingresa efectivo? 
Basta con introducir los billetes 
directamente en la boca de in-
greso cuando el cajero nos lo 
solicita, sin ningún orden previo 
(el cajero realiza el cálculo del 
importe). En este caso el ingre-
so es inmediato. 
¿Qué se necesita? 
Tienes tres opciones para ha-
cer el ingreso en un cajero: pue-
des utilizar la tarjeta, la libreta o 
realizarlo sin soporte, teclean-
do directamente la cuenta de 
destino. Cualquiera de las tres 
opciones es válida. 
¿Cuál es el límite? 
El máximo que se puede retirar 
a través del cajero dependerá 
del máximo que el cliente ten-
ga fijado para ese soporte (tar-
jeta/libreta) al día. 
¿Para qué es la ranura de mo-
nedas? 
Como hemos dicho, en el caje-
ro solo se pueden ingresar bi-
lletes, por lo que esta ranura tie-
ne su utilidad cuando pagas un 
recibo con billetes y tiene que 
devolverte cambio. 
Entonces, ¿se pueden pagar 
recibos? 
Sí, se pueden pagar en efectivo 

o con una tarjeta de crédito o de 
débito. 
¿Cómo se hace el pago de re-
cibos? 
El pago de recibos puede reali-
zarse con tarjeta, con libreta o 
sin soporte físico. Hay que ele-
gir en el cajero la opción de ‘pa-
go de recibos’. Si este tiene lec-
tor y el recibo código de barras, 
será la forma más rápida y có-
moda de hacerlo. Si no es así, 
habrá que introducir mediante 
el teclado todos los datos co-
rrespondientes al recibo. Una 
vez acaba la operación, el caje-
ro imprime un recibo, pero tam-
bién contamos con la posibili-
dad de enviarlo por correo elec-
trónico o SMS. El justificante de 
pago se enviará al domicilio. 
¿Se puede domiciliar el reci-
bo? 
Sí. Una vez finalizado el proceso 
de pago, el cajero ofrece la op-
ción de domiciliar el pago del re-
cibo. Si aceptas, se genera la or-
den de domiciliación corres-
pondiente.  
¿Y hacer un ingreso sin ser 
cliente? 
También. A través del cajero 
puedes ingresar el dinero en 
efectivo en la cuenta que co-
rresponda sin necesidad de ser 
cliente. 
¿Y esto es todo? 
En un cajero puedes contratar 
un préstamo, realizar aportacio-
nes a fondos de inversión y pla-
nes de pensiones, desbloquear 
las claves para operar a través 
de la app y del resto de canales 
online de Bankia, solicitar un jus-
tificante electrónico de las ope-
raciones... En resumen, los ca-
jeros de Bankia tienen la última 
tecnología y permiten hacer 
muchas operaciones cada vez 
de manera más sencilla.

Preguntas sobre los 
cajeros automáticos  y 
usos que desconocías

WWW.BLOGBANKIA.ES

Transferencias, 
reintegros y formalizar 
préstamos pueden 
realizarse en las 
máquinas de Bankia
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Mercedes no cede ni un milíme-
tro en el Mundial de Fórmula 1 
y va camino de sentenciar el 
campeonato por la vía rápida 
después de firmar en el GP de 
Azerbaiyán su cuarto doblete en 
cuatro carreras disputadas. So-
lo la alternancia entre Lewis Ha-
milton y Valtteri Bottas, que se 
han repartido a partes iguales 
las cuatro victorias en liza, per-
mite al resto de aspirantes man-
tener alguna esperanza. 

Ayer le tocó a Bottas subir a 
lo alto del podio, un triunfo que 
le ayudó también a recuperar el 
liderato del Mundial con un 
punto de ventaja sobre su com-
pañero de equipo –el punto que 
le dio la vuelta rápida en Austra-
lia–. El finlandés arrancó desde 
la pole y mantuvo a raya a Ha-
milton en la salida. A partir de 

ahí, los dos Mercedes volaron 
hacia la victoria y solo hubo in-
certidumbre en las últimas 
vueltas, cuando Lewis intentó 
sin éxito presionar a Bottas. «No 
hice el trabajo en la calificación, 
y él sí lo hizo. Y luego, en la ca-
rrera, fui demasiado amistoso 
en la primera curva», se lamen-
tó el campeón mundial. 

Por detrás, Sebastian Vettel 
completó el podio por delante 
de Max Verstappen y Charles 
Leclerc, que el sábado estrelló 
su Ferrari, firmó el quinto pues-
to y arañó el punto extra de la 
mejor vuelta. 

Carlos Sainz, por su parte, dis-
frutó en Bakú de su primera ca-
rrera del curso sin incidentes y 
no defraudó al lograr un sépti-
mo puesto, sus primeros puntos 
en el Mundial. El madrileño 
mantuvo una intensa pugna 
con su compañero de McLaren, 
Lando Norris, que estaba mejor 
situado en parrilla y al que ade-
lantó en la novena vuelta. Tam-
bién plantó cara a Checo Pérez, 
pero el mexicano se hizo con 
la sexta plaza. «Por fin no nos ha 
pasado nada raro y hemos podi-
do demostrar lo que somos ca-
paces de hacer», dijo Carlos.

20’’ 
El Bera Bera, campeón 
El Super Amara Bera Bera su-
mó su sexta Copa de la Rei-
na, la cuarta en sus ocho últi-
mas finales consecutivas, 
arrollando al Aulas Alimentos 
de Valladolid, al que el equipo 
donostiarra se impuso por     
17-30 en la final disputada 
ayer en el Polideportivo La-
sesarre, de Baracaldo. 

Fuglsang gana en Lieja 
y Landa acaba séptimo 
El ciclista danés Jakob 
Fuglsang se impuso ayer en la 
Lieja-Bastogne-Lieja, la últi-
ma clásica de las Ardenas. El 
español Mikel Landa acabó en 
la séptima posición y Alejan-
dro Valverde se retiró. 

Mueren 4 esquiadores 
por un alud 
Cuatro esquiadores de fondo 
alemanes fallecieron ayer al 
ser arrastrados por una ava-
lancha en el cantón suizo de 
Valais, cerca del glaciar de 
Aletsch, el mayor de los Alpes. 

Subcampeones 
Los españoles Pablo Herrera y 
Adrián Gavira tuvieron que 
conformarse con el subcam-
peonato en el torneo de Xiamen 
(China), de cuatro estrellas y co-
rrespondiente al Circuito Mun-
dial de Vóley Playa, después 
de caer en la final ante los rusos 
Viacheslav Krasilnikov-Oleg 
Stoyanovskiy, por 0-2.  

Toronto empieza bien 
Marc Gasol y Serge Ibaka ayu-
daron a los Raptors de Toron-
to a superar su primer par-
tido de la eliminatoria de se-
mifinales de la Conferencia  
ante los Sixers (108-95).

Lewis Hamilton felicita a su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas, ganador en Bakú. EFE

OTRO DOBLETE El equipo 
alemán logró en el  
GP de Azerbaiyán  
su cuarto doblete  
en cuatro carreras 
BOTTAS El finlandés 
ganó por delante de 
Hamilton y recuperó 
el liderato del Mundial 
por solo un punto 
SÉPTIMO Sainz acabó 
en la séptima plaza  
en Bakú y sumó  
sus primeros puntos 
en el campeonato

Llegó el maratón de Londres y 
todos se frotaron las manos: el 
gran Mo Farah parecía en con-
diciones de retar a Eliud Kip-
choge, el mejor hombre que 
nunca ha corrido los 42,195 
metros. Qué va. El atleta de 
Kattegat (Kenia), semblante 
serio, tranquilo, manejó la ca-
rrera a su antojo. Corrió de me-
nos a más, fue deshojando ri-
vales por el camino y a falta de 
dos kilómetros dio el hacha-
zo definitivo, poniendo sus za-
patillas a un ritmo imposible 
de soportar. Sin récord, pasó 
los últimos metros saludan-
do al público y firmando la se-
gunda mejor marca de la histo-
ria (2:02:38). Lejos, Farah cru-
zaba la meta quinto. Kipchoge 
le sigue quedando grande. ● 

Mercedes aterroriza a sus rivales 
y Sainz se estrena en el Mundial

Kipchoge no 
deja lugar a 
dudas: es el rey 
del maratón

#Fórmula1

red. Defenderse con el revés 
cortado y atacar con poten-
tes derechas a las líneas y su-
tiles dejadas que resultaban 
inalcanzables para su rival.  

A sus 25 años, el nuevo cam-
peón del Godó se encuentra 
en plena madurez y se ha con-
vertido en un auténtico es-
pecialista en tierra, una super-
ficie donde, cada día que pa-
sa, presenta con más 
vehemencia su candidatura 
para relevar a Nadal.  

Así, después de ese 3-0 en 
contra, Thiem encadenó cin-
co juegos seguidos para aca-
bar llevándose la manga. En la 
segunda, le endosó un ina-
pelable 6-0. ● R. D.

Dominic Thiem levanta el 
trofeo del Conde de Godó. EFE

El austríaco Dominic Thiem re-
levó al español Rafael Nadal en 
el palmarés del Barcelona Open 
Banc Sabadell-Trofeo Conde de 
Godó, al fulminar ayer en la fi-
nal al ruso Daniil Medvédev, 
por 6-4 y 6-0, en apenas una ho-
ra y trece minutos. 

Con un tenis sin fisuras, el 
quinto jugador del mundo lo-
gró su primer título en la tie-
rra de la capital catalana, tras 
perder hace dos años la final, 
precisamente ante el balear. 

Y eso que Medvédev sor-
prendió a Thiem con un 
arranque fulgurante que le sir-
vió para colocarse 3-0 por de-
lante. El ruso, más metido en 
pista y con un tenis muy agre-
sivo, conectaba golpes gana-
dores mientras el austríaco, al-
go tenso, parecía acusar su pa-
pel de favorito.  

Pero Thiem tenía un plan: 
insistir con el revés cortado 
hasta desesperar a Medvédev, 
incapaz de contrarrestarlo 

con sus golpes planos, como 
en él es natural.  

Una estrategia que el cen-
troeuropeo no utilizó el sá-
bado ante Nadal, con mucho 
más repertorio táctico que el 
ruso y un tenis liftado que ha-
bría echo más daño al tercer 
cabeza de serie del torneo.  

Si Thiem jugó de tú a tú al 
once veces campeón del Go-
dó, ayer optó por tejer una su-
til tela de araña alrededor de 
Medvédev y hacerlo caer en su 

Thiem gana a Medvédev y hereda 
la tierra de Nadal en Barcelona

FÓRMULA 1 

GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN 
1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1h 31.52.492 
2. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) a 1.524 
3. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) a 11.739 
4. Max Verstappen (Hol/Red Bull) a 17.493 
5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) a 69.107 
6. Checo Pérez (Mex/Racing Point) a 76.416 
7. Carlos Sainz (Esp/McLaren) a 83.826 

Así va el Mundial 
1. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 87 
2. Lewis Hamilton (R. U./Mercedes) 86 
3. Sebastian Vettel (Ale/Ferrari) 52
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20’’ 
El City mantiene el 
liderato de la Premier 
Un gol del argentino Sergio 
Kun Agüero a la hora de par-
tido dio la victoria por 0-1 en 
el campo del Burnley al Man-
chester City, que se mantie-
ne líder de la Premier tras la 
trigésimo sexta jornada. 
También ayer, Jamie Vardy 
sentenció la victoria del Lei-
cester (3-0) ante el Arsenal, 
que  se complica sus opcio-
nes de clasificarse para la 
Champions. 

Setién se la juega 
hoy ante el Espanyol 
El Espanyol, con doce pun-
tos aún en juego, se medirá 
esta noche al Betis esperan-
do pescar en río revuelto. El 
cargo de Setién está en juego. 

Duelo preparatorio 
para el Mundial de 
Fútbol femenino 
La selección española feme-
nina de fútbol jugará con-
tra Camerún en Guadalaja-
ra, en el estadio Pedro Escar-
tín, el próximo día 17 de 
mayo. El conjunto dirigido 
por Jorge Vilda volverá a la 
competición para seguir pre-
parando la Copa Mundial de 
Francia 2019.

La Policía de Dorset (Ingla-
terra) investiga la divulga-
ción por redes sociales de 
una supuesta foto del cadá-
ver del futbolista argentino 
Emiliano Sala, fallecido el 
pasado enero en un acciden-
te de avión.  

«Estamos al tanto de que 
una foto presentada como 
del cuerpo de Sala se ha com-
partido en redes sociales y 
estamos indignados de que 
alguien haya hecho eso», 
manifestó un portavoz del 
cuerpo. La policía indicó que 
está investigando quién es el 
responsable del incidente y 
tildó el comportamiento de 
«vergonzoso».  

El deportista de 28 años de-
sapareció el pasado mes de 
enero cuando sobrevolaba en 
una avioneta junto con el pi-
loto David Ibbotson el Canal 
de la Mancha con destino a 
Cardiff (Gales) tras despegar 
de la ciudad francesa de Nan-
tes. Su cuerpo sin vida fue ha-
llado dos semanas después. 
La autopsia reveló que el ju-
gador murió a causa de lesio-
nes sufridas en la cabeza y en 
el tronco. ●

Difundida  
una foto del 
cadáver de 
Emiliano SalaEl Barcelona, por la 

puerta grande a la gran 
final de la Champions

R.D. 
deportes@20minutos.es 

El FC Barcelona hizo ayer his-
toria al convertirse en el primer 
equipo español en clasificar-
se para la final de la Cham-
pions League femenina tras 
eliminar al Bayern de Múnich.  

Las azulgrana afrontaban el 
partido de vuelta en el Mini 
Estadi con la ventaja lograda 
en Alemania (0-1) y no falla-
ron ante un público volcado 
al que le regalaron un nuevo 
triunfo. El Barça tuvo que tra-
bajar para contener el ímpetu 
del equipo alemán, que saltó 
al campo con el reto de re-
montar la eliminatoria y ven-
dió cara la derrota. Durante el 
duelo, las ocasiones se suce-
dieron para ambos equipos, 
aunque el único tanto llegó 
desde el punto de penalti. Lo 
transformó Mariona Calden-
tey en el descuento del primer 
tiempo. 

Una diana que abrió el par-
tido tras el descanso. El Ba-

yern, sin nada que perder, 
buscó con ansia el empate. 
Däbritz, ajustando demasia-
do un remate franco desde 
el interior del área, y Rölfo, 
con una media volea rechaza-
da por Torrejón y un disparo 
que atajó Paños, tuvieron el 
empate en el primer cuarto de 
hora del segundo tiempo.  

El Bayern maniataba a las 
locales, que resistían en de-
fensa, incluso con una juga-
dora menos. En apenas doce 
minutos, Hamraoui vio dos 
amarillas y dejaba a su equi-
po en inferioridad. 

El técnico Thomas Wörle, 
muy crítico durante el parti-
do con las decisiones arbi-
trales, también fue expulsado 

por la colegiada a diez minu-
tos para el final. Pese a jugar 
con una menos, el Barcelo-
na se mostró muy sólido en 
defensa y, con el Bayern apu-
rando sus opciones, a punto 
estuvo de anotar el segundo a 
la contra, pero ni Andressa ni 
Aitana acertaron en los últi-
mos minutos y el marcador 
ya no se movería, desatán-
dose la locura en el Minies-
tadi. La victoria era azulgrana 
y la chita con la historia, tam-
bién. 

Las de Luis Cortés jugarán la 
final de la Champions, que se 
disputa el 18 de mayo en el 
Groupama Arena de Buda-
pest, ante el vencedor del 
duelo entre Chelsea y Lyon. ●

 #FútbolFemenino

OTRA VICTORIA Las 
azulgrana volvieron  
a derrotar al Bayern, 
esta vez en su campo 
y gracias a un penalti 
ANTE EL CAMPEÓN  La 
gran final del 18 de 
mayo las enfrentará 
en Budapest con el 
Lyon, actual campeón

BARCELONA - BAYERN 

Barcelona:  Paños; Torrejón, Perei-
ra, Mapi León, Ouahabi; Losada, 
Alexia Putellas, Hamraoui; Mar-
tens (Aitana, min.87), Mariona 
(Andressa Alves, min.86) y 
Duggan (Oshoala, min.71). 
Bayern:  Benkhart; Lewandowski, 
Hendrich, Wenninger,  Schweers; 
Magull (Roord, min.58), Leupolz, 
Skorvankova (Demann, min.78), 
Rolfö; Dabritz y Damnjanovic (Isla-
ker, min.71) . 

Goles: 1-0, min.45+2: Mariona (p).

1-0
Las jugadoras del Barça celebran su clasificación. EFE

LA FRASE

MARCELO BIELSA 
Entrenador del Leeds : ordenó a sus jugadores dejarse marcar un gol

«No le regalamos 
el gol; se lo 
devolvimos: el 
fútbol inglés se 
reconoce por eso»»
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 34 

Karim Benzema (R. Madrid) 21 
Luis Suárez (Barça) 21 
Cristhian Stuani (Girona) 18 
W. Ben Yedder (Sevilla) 17

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

Barcelona Lassa  23 . Real Madrid  
22 . Kirolbet Baskonia  21 . Valencia 
B.  19 . Unicaja  17 . Divina Seguros 
Joventut  16 . BAXI Manresa  16 . 
Tecnyconta Zaragoza  15 . Iberos-
tar Tenerife  15 . MoraBanc. Ando-
rra  13 . S. P. Burgos  13 . Herbalife G. 
Canaria  11 . Obradoiro  11 . Fuen-
labrada  11 . Movistar Estudiantes  
10 . UCAM Murcia  9 . Delteco GBC  
9 . Cafés Candelas Breogán  9 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-35

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-36
Joventut 89 - 77 Barcelona 
Baskonia 101 - 92 Fuenlabrada 
Manresa 86 - 96 Murcia CB 
R. Madrid 94 - 89 Breogán 
Tenerife 87 - 83 M. Andorra 
Unicaja 91 - 70 S.P. Burgos 
Delteco GBC 85 - 72 Obradoiro 
Zaragoza 89 - 91 Valencia B. 
Estudiantes 86 - 96 Canarias

ACB J-29

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

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

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

 1 Barcelona 83 18 14 3 1 17 11 5 1 35 25 8 2 86 32 
 2 At. Madrid 74 18 15 2 1 17 7 6 4 35 22 8 5 52 23 
 3 R. Madrid 65 17 12 1 4 18 8 4 6 35 20 5 10 59 39 
 4 Getafe 55 17 10 2 5 18 4 11 3 35 14 13 8 44 31 
 5 Sevilla 55 17 11 3 3 18 5 4 9 35 16 7 12 59 43 
 6 Valencia 52 18 6 10 2 17 6 6 5 35 12 16 7 40 32 
 7 Athletic 50 18 8 8 2 17 4 6 7 35 12 14 9 38 41 
 8 Alavés 47 17 6 8 3 18 6 3 9 35 12 11 12 36 45 
 9 R. Sociedad 44 18 6 6 6 17 5 5 7 35 11 11 13 41 43 
 10 Eibar 43 17 8 5 4 18 2 8 8 35 10 13 12 43 47 
 11 Espanyol 43 17 9 3 5 17 2 7 8 34 11 10 13 40 49 
 12 Betis 43 17 7 4 6 17 5 3 9 34 12 7 15 39 49 
 13 Leganés 42 18 7 8 3 17 3 4 10 35 10 12 13 33 39 
 14 Villarreal 40 18 4 8 6 17 5 5 7 35 9 13 13 44 47 
 15 Celta 37 17 7 4 6 18 2 6 10 35 9 10 16 48 57 
 16 Levante 37 17 5 6 6 18 4 4 10 35 9 10 16 51 62 
 17 Girona 37 18 3 6 9 17 6 4 7 35 9 10 16 35 47 
 18 Valladolid 35 17 4 5 8 18 4 6 8 35 8 11 16 29 48 
 19 R. Vallecano 31 18 5 6 7 17 3 1 13 35 8 7 20 37 62 
 20 Huesca 30 17 4 6 7 18 2 6 10 35 6 12 17 38 56

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  73.  Granada  67.  Albace-
te  64.  Mallorca  61.  Cádiz  60.  Má-
laga  58.  Deportivo  57.  Oviedo  56.  
Sporting  54.  Almería  52.  Alcor-
cón  50.  Elche  47.  Las Palmas  46.  
Zaragoza  44.  Extremadura  42.  R. 
Majadahonda  41.  Numancia  40.  
Tenerife  40.  Lugo  37.  Gimnàstic  
28.  Córdoba  27.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

Empate insuficiente en La Cerámica (1-1)  
El Villarreal y el Huesca empataron ayer a un gol, un resulta-
do insuficiente para los intereses de ambos equipos, ya que 
el aragonés está virtualmente descendido y el castellonense 
aún deberá pelear por la permanencia. Los locales se ade-
lantaron a la media hora de juego gracias a un gran gol de 
Fornals, pero en la segunda parte se rehizo el Huesca. FOTO: EFE

Un gol de Charles en tiempo 
de prolongación fulminó ayer 
al Valencia en un choque en el 
que el Eibar se mostró sólido 
y compacto, y siempre buscó 
la victoria ante un Valencia 
que nunca consiguió imponer 
su ritmo de juego. 

El tanto visitante llegó cuan-
do ambos equipos habían te-
nido opciones para abrir el 
marcador y fue fruto de la fe 
en sus posibilidades, ya que 
nunca perdió de vista la idea 
de llevarse los tres puntos. Es-
te resultado dificulta en grado 
extremo las opciones de los 
valencianistas de alcanzar la 
cuarta plaza de la Liga.  

Mientras el equipo visitante 
controló con autoridad el en-
cuentro en la primera mitad, 
la segunda parte estuvo más 
nivelada. ● R. D.

Charles 
fulmina al 
Valencia en la 
prolongación

El Real Madrid sufrió una 
nueva decepción, esta vez en 
Vallecas ante el necesitado 
Rayo, con lo que entregó vir-
tualmente el segundo puesto 
al Atlético de Madrid y sigue 
sin conocer la victoria lejos 
del Santiago Bernabéu desde 
la vuelta de Zinedine Zidane.  

El día en el que matemática-
mente había certificado su 
presencia en la Liga de Cam-
peones tras la derrota del Se-
villa, el conjunto de Zidane 
tuvo otra actuación gris, de la 
que se benefició la escuadra 
vallecana en su angustiosa 
pelea por sobrevivir (1-0). Un 
penalti de VAR de Jesús Valle-
jo, transformado por Embar-
ba (m.23), otorgó un resulta-
do imprescindible e histórico 
a los de Jémez, que dejan el 
farolillo rojo. ● R. D. 

El Real Madrid 
pierde hasta 
con el colista 
de la Liga (1-0)

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

El Girona consiguió ayer una 
victoria balsámica en Monti-
livi al imponerse al Sevilla por 
1-0, con gol de Portu, con lo 
que sale de los puestos de des-
censo y lastra las opciones de 
Champions del cuadro de Joa-
quín Caparrós.  

Tras once encuentros sin ga-
nar como local, el equipo de 
Eusebio Sacristán se hizo 
acreedor a un triunfo impres-
cindible que le coloca con dos 
puntos de ventaja respecto al 
Valladolid, que marca ahora el 
descenso.  

Para el Sevilla, que sabía que 
uno de sus rivales por la máxi-
ma competición europea, el 
Valencia, había perdido, el 
choque de Girona fue otra es-
tación más en su calvario lejos 
del Ramón Sánchez Pizjuán y 
no fue capaz ni siquiera de 
puntuar. Además, perdió pa-
ra el choque del próximo vier-
nes ante el Leganés al argenti-
no Ever Banega, su cerebro, 
por roja directa.  

Conscientes de la necesidad 
de frenar la pésima racha que 
les martirizaba, los pupilos de 
Eusebio Sacristán, que el 
miércoles, un día después de 
que el Girona encajara la sex-
ta derrota seguida al perder 
contra un rival directo como 
el Valladolid, fue ratificado co-
mo entrenador del conjunto 
de Montilivi, fueron superio-
res al Sevilla desde el pitido 
inicial.  

Obligaron al cuadro de Joa-
quín Caparrós a esperar sus 
oportunidades para salir al 
contraataque. De una de esas 
vertiginosas transiciones na-
ció, de hecho, la primera oca-
sión clara del encuentro. Fue 
en el minuto 13, cuando Mu-
nir El Haddadi se plantó solo 
ante Bono, aunque el guar-
dameta marroquí estuvo más 
acertado en el uno contra uno. 
El rechace lo recogió Wissam 

El Girona lastra  
las opciones de 
Champions del Sevilla
Los andaluces caen en Girona, que llevana 11 partidos sin ganar 
como local, y no pueden asaltar la cuarta plaza del Getafe

El Getafe desaprovechó la 
ocasión de afianzar su cuarta 
plaza, tras perder ayer 2-1 an-
te la Real Sociedad, en un en-
cuentro envuelto en la polé-
mica por un posible penalti no 
pitado sobre Jaime Mata en la 
segunda parte (minuto 75).  

El triunfo le da a Real Socie-
dad la permanencia de forma 
virtual. El conjunto guipuz-

coano llegaba a este partido 
sumido en plena crisis de re-
sultados (una victoria en diez 
partidos) y una afición dolida 
con el equipo.  

Su rival lo tenía todo a favor 
tras las derrotas del Valencia 
y el Sevilla, que le dejaban la 
posibilidad de afirmarse en la 
cuarta plaza, pero no sería la 
tarde del equipo azulón.  

Polémica y frenazo  
al Getafe en Anoeta

En los primeros minutos 
cuando Merino cayó en el área 
visitante, el árbitro revisó el 
VAR y concedió un penalti que 
Willian José, con su habitual 
precisión, elevó a gol. La se-
gunda mitad estuvo más dis-
putada. Llegó el segundo de la 
Real y después la jugada clave: 
el árbitro no señaló lo que pu-
do haber sido penalti de Rulli 
sobre Mata en el 75. El jugador 
sería, además, sancionado y 
Bordalás expulsado. Aunque 
el Geta marcó después, no 
obró la remontada. ● R. D. 

Ben Yedder en la frontal del 
área, pero su remate salió ro-
zando el palo derecho de la 
portería de Bono.  

Lejos de asustarse, de venir-
se abajo, el Girona, resiliente, 
hizo gala de su orgullo, de su 
amor propio, y continuó acer-
cándose con peligro a las in-
mediaciones de Tomas Vaclik, 
que, con intervenciones como 
la que protagonizó en el minu-
to 22 para desviar a córner un 
potente cabezazo de Bernardo 
Espinosa, se erigió en el futbo-
lista más destacado de los se-
villistas en el primer acto.  

El espigado central colom-
biano, que jugó en la cantera 
del conjunto andaluz, volvió 
a intentarlo pasada la media 
hora de juego, cuando estre-
lló otro remate de cabeza en 
el larguero.  

La exhibición de determina-
ción del Girona se acentuó en 
la segunda mitad. Y acabaron 
celebrándolo en el minuto 61, 
cuando Portu, incombustible, 
culminó una combinación con 
Cristhian Stuani y Pere Pons 
firmando su octavo gol de la 
temporada, un tanto que pro-
vocó el delirio en las gradas de 
Montilivi, que no disfrutaban 
de una victoria del Girona en la 
competición regular desde ha-
cía más de seis meses, desde 
que el pasado 27 de octubre el 
conjunto de Eusebio batió al 
Rayo Vallecano por 2-1. 

El resultado de ayer resulta 
ilustrativo para un Sevilla que 
no acaba de dar el paso para de-
pender de sí mismo en la lucha 
por la Liga de Campeones. ●

GIRONA - SEVILLA 

Girona: Bono; Valery Fernández, 
Juanpe, Espinosa, Marc Muniesa; 
Douglas Luiz; Pere Pons, Àlex Gra-
nell (Aleix García, m.84), Borja 
García (Pedro Alcalá, m.90); Portu 
(Pedro Porro, m.77) y Stuani. 
Sevilla: Tomas Vaclik; Navas, Daniel 
Carriço (Joris Gnagnon, m.77), Sergi 
Gómez, Escudero; Éver Banega; Sa-
rabia, Roque Mesa (Bryan Gil, m.70), 
El Haddadi (Promes, m.56), Franco 
Vázquez; y Ben Yedder. 

Goles: 1-0, m.61: Portu.

1-0

Portu (i) disputa un balón 
con Daniel Carriço (d). EFE

R. SOCIEDAD - GETAFE 

R. Sociedad: Rulli; Zaldua, More-
no, Aritz, Muñoz; Pardo (Zubimen-
di, min. 84), Sangalli (Sandro, min. 
66), Merino; Barrenetxea (Juanmi, 
min. 91), Willian José y Oyarzabal. 
Getafe: Soria, Cabrera, Ignasi (Mo-
lina, min. 44), Djené, Damián; Oli-
vera, Maksimovic, Flamini (Samu 
Saiz, min. 62), Shibasaki; Mata y 
Hugo Duro (Ángel, min. 46) 

Goles: 1-0, min. 22: Willian José, de 
pen. 2-0, min. 53:  Mikel Oyarzabal. 
2-1, min. 89: Samu Saiz.

2-1
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El alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre; y la directo-
ra general adjunta de la Fun-
dación Bancaria «la Caixa», 
Elisa Durán, han inaugura-
do la exposición Leonardo da 
Vinci. Observa. Cuestiona. 
Experimenta, que nos acer-
ca a su figura más allá del ge-
nio, centrándose en su curio-
sidad insaciable. 

Con este proyecto, ”la 
Caixa” se suma a la conme-
moración del quinto cente-
nario de la muerte de Leo-
nardo da Vinci (1452-1519). 

”la Caixa” organiza nume-
rosas exposiciones itineran-
tes en aquellas ciudades y 
municipios que no cuentan 
con un centro CaixaForum 
propio, con la voluntad de 
contribuir a la sensibiliza-
ción ciudadana a través de 
contenidos artísticos, cientí-
ficos y sociales. Además, con 
su programa Arte en la Calle, 
se pretende convertir el espa-
cio público en un museo a 
cielo abierto. 

Ahora, la entidad presen-
ta un proyecto entendido co-
mo una experiencia para los 
visitantes, que combina el es-
pectáculo audiovisual, la 
exhibición en la calle de ma-
quetas a escala real, juegos 
y la realidad aumentada, pa-
ra conectar una de las men-
tes más brillantes de la histo-
ria de la humanidad con 

nuestra vida cotidiana. 
Leonardo da Vinci fue pin-

tor, escultor, dibujante, inge-
niero, arquitecto, urbanista, 
naturalista, anatomista, mú-
sico, filósofo e inventor; un 
auténtico polímata cuyas 
ideas siguen siendo moder-
nas y premonitorias. 

Pasó los últimos tres años 
de su vida en Francia, donde 
sirvió al rey Francisco I como 
ingeniero real. Hoy, el casti-
llo donde vivió en la locali-
dad de Amboise, el Clos Lu-
cé, acoge el Parque de Leo-
nardo da Vinci y es un centro 
de referencia para la divulga-
ción de su legado.  

La exposición ha contado 
con la colaboración de este 
centro y con el asesoramien-

to científico del historiador 
Pascal Brioist. 

La creatividad de Leonar-
do da Vinci nace de una in-
quietud intelectual, de una 
curiosidad universal y de 
una capacidad de asombro 
heredada de la infancia. Leo-
nardo llegó al conocimien-
to de una forma distinta a la 
de sus contemporáneos, 
pues lo hizo a través de un 
método basado en la obser-
vación, la experimentación 
y la analogía que ponía en 
cuestión las teorías inmuta-
bles y las ideas aprendidas. 

Los visitantes se encontra-
rán con siete juegos interac-
tivos -analógicos y digitales- 
con los que podrán jugar pa-
ra comprender, experimen-
tar para crear, y descubrir, 
tras los logros de Leonardo 
en las más variadas discipli-
nas, el denominador común 
de la inteligencia y la sensi-
bilidad. 

La interacción prosigue en 
el exterior con la exhibición 
de cuatro maquetas a esca-
la real. Se trata de interpreta-
ciones fieles de los dibujos 
originales de Leonardo da 
Vinci, construidas con mate-
riales de nuestro tiempo. Pa-
ra su realización, se ha em-
pleado tecnología punta y se 
ha contado con un equipo de 
ingenieros especializados en 
la construcción de robots y 
prototipos.

La exposición Leonardo da Vinci. Observa. Cuestiona. Experimenta, se podrá visitar en 
Málaga hasta el 21 de mayo de 2019.  Después se trasladará a otras c iudades españolas.                            

L. C.

«La Caixa» organiza una innovadora exposición en Málaga sobre 
el genio del Renacimiento con maquetas y juegos audiovisuales 

Un viaje por la mente 
de Leonardo da Vinci 

De Málaga al 
resto de España 
●●●  La exposición Leo-
nardo da Vinci. Observa. 
Cuestiona. Experimenta 
se ha estrenado en Mála-
ga pero va a itinerar du-
rante 7 años por toda Es-
paña. En  Málaga se po-
drá visitar en el CaixaFo-
rum instalado en la calle 
Alcazabilla. Los horarios 
de visita son de lunes a 
viernes, de 12.30 a 14 h y 
de 17 a 21 h. Los pases son 
cada 30 minutos.

François Chartier, experto en maridar 
vino y gastronomía a partir de aromas 
y emociones, propone oler ‘de memoria’

DANIELA CENIS 
cultura@20minutos.es / @20m 

Le digo que tiene un olfato 
privilegiado y enseguida me 
corrige, «todos podemos te-
nerlo». Él es François Char-
tier, que fue elegido mejor su-
miller del mundo en 1994. 
Enólogo, consultor, elabora-
dor de vinos, diseñador de 
perfumes, escritor, divulga-
dor científico... es el creador 
del maridaje aromático mole-
cular entre vino y gastrono-
mía y, antes de todo eso, un 
ser humano que desprende 
felicidad por todos sus poros. 

Chartier (Quebec, 19 de sep-
tiembre de 1964) empezó a ol-
fatear todo lo que le rodeaba 
cuando era muy pequeño. 
Oler y hacer preguntas, esas 
fueron las actividades favori-
tas de este canadiense que 
nunca supo qué quería ser de 
mayor y se dejó llevar por el 
instinto. «Estaba obsesiona-
do con el poder de los aromas 
y mi curiosidad me llevó al 
mundo del vino. Me pregun-
taba cómo era posible que al 
oler una copa pudiéramos 
viajar directamente a recuer-
dos y a estados de ánimo con-
cretos. Y no me detuve hasta 
que descubrí que las culpa-
bles eran las moléculas aro-
máticas», reconoce. 

En este punto, a finales de 
los años 80, sabía que solo la 

ciencia podría ayudarle 
a avanzar y contactó con el 
científico Richard Beliveau, 
que le ayudó a definir en su la-
boratorio algunas de las fami-
lias aromáticas más impor-

CUANDO LA  
FELICIDAD  
LLEGA POR 
EL OLFATO

tantes que están presentes en 
los alimentos. 

«Entre el 80 y el 90 por cien-
to de todas las sensaciones 
que estimulan nuestro ape-
tito proceden de fragancias 
que registra directamente 
nuestra nariz. Son las molé-
culas volátiles, por su presen-
cia física y aromática, las que 
hacen que los alimentos y el 
vino tengan sabor», confirma. 

Al clasificarlas, descubre 
que la beta-ionona está pre-
sente en el alga nori, la fram-
buesa, las violetas o las za-
nahorias y que, aunque apa-
rentemente no tengan nada 
que ver, el sabor resultante 
al combinarse es excepcional. 
Y lo mismo sucede con los es-
párragos verdes y el choco-
late negro (que en este caso 
comparten la dimetilpirazi-
na) o la mozzarela con mango 
(por el eugenol). 

Le pregunto cómo podemos 
hacer para educar nuestro ol-
fato y la respuesta no puede 
ser más sencilla y más com-
pleja a la vez: «Oler, olerlo to-
do. Si comes tres veces al día, 
huele tres veces al día todo 

lo que vas a comer, identifíca-
lo, crea una imagen olfativa... 
Lo más importante es crear 
un banco de aromas en tu ce-
rebro. Eso se quedará graba-
do en tu memoria. Graba ca-
da producto que vayas a co-
mer, hazlo», defiende. 

Chartier se toma muy en se-
rio este archivo personal de 
aromas y lo aplica al mundo 
de la enología: «Un día, cuan-
do cojas una copa de vino y te 
la lleves a la nariz, descubri-
rás que viaja en ella la manza-
na, la canela o el espárrago 
que registraste hace tiempo. 
Lo más importante es que, si 
fuiste feliz en el momento en 
el que grabaste el aroma, la fe-
licidad acompañara ese re-
cuerdo del aroma y volverás a 
sentirla», promete. ●

LA CLAVE 

Del mundo  
del vino al ‘sake’ 

Ha escrito 25 libros mez-
clando vino, gastronomía, 
aromas, ciencia y emocio-
nes. Trabajó con El Bulli en 
una de sus etapas más 
creativas y colabora con 
su fundación. Produce vi-
nos «gastronómicos» y 
este año se convertirá en 
el segundo extranjero que 
crea y lanza un sake (be-
bida alcohólica) en Japón.
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«Lo más importante 
es crear un banco de 
aromas en tu cerebro. 
Graba cada producto 
que vayas a comer» 

FRANÇOIS CHARTIER 
Experto en aromas, vinos y gastronomía

Jordi Évole ha renovado su 
contrato en Atresmedia, 
donde ya prepara un nuevo 
proyecto para el prime time 
de La Sexta, según informó 
el pasado viernes el grupo de 
comunicación. 

El periodista, que lleva 11 
años al frente del espacio 

Salvados, será la cara de este 
nuevo programa que estará 
producido por Atresmedia 
Televisión en colaboración 
con Producciones del Barrio 
(la productora de Évole y Ra-
món Lara). 

Como revela Atresmedia, 
en este nuevo formato «se 

Évole trabaja en un nuevo 
formato para La Sexta

sumergirá en grandes his-
torias, de relevancia social, 
haciendo de la entrevista su 
herramienta fundamental».  

Además de Salvados, que 
está a punto de concluir su 
actual temporada, Jordi Évo-
le ha estado al frente de otros 
programas como Bienveni-
das al norte y Bienvenidas 
al sur, en La Sexta, y de los 
especiales Familias reales 
y Hasta los 100 y más allá, 
para Antena 3. ●
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DAVID MORENO 
cultura@20minutos.es / @davidmoreno 

Scary, Baby, Ginger, Posh y 
Sporty. Cualquier joven de los 
que ahora rondan la treintena 
siente algo especial al recordar 
los apodos de las Spice Girls. 
El quinteto británico, que arra-
só en todo el mundo con su pri-
mer disco en 1996, está de rabio-
sa actualidad porque, polémi-
cas a un lado, la girlband más 
exitosa de todos los tiempos vol-
verá a reunirse en poco más de 
un mes sobre los escenarios. 

La gira británica de las Spi-
ce será, sin duda, uno de los 
eventos musicales del año. Des-
de su participación en los Jue-
gos Olímpicos de Londres en 
2012, no se habían vuelto a jun-
tar para cantar y, aunque en es-
ta ocasión Victoria Beckham no 
las acompañará, la cosa prome-
te. Los ensayos ya han comen-
zado en Londres y, después de 
un multitudinario casting con 

más de 5.000 aspirantes, solo 20 
han sido los escogidos para su-
marse al show. Todos son bri-
tánicos excepto uno: Josh Huer-
ta, un bailarín español nacido 
en Perú. 

Josh tiene 26 años y vive en 
Madrid con su madre desde los 
13. Su pasión por la danza co-
menzó gracias al programa de 
cuatro Fama: a bailar: «Me lla-
mó tanto la atención que me 
motivé y me apunté a clases de 
danza», cuenta emocionado. 
Las coreografías ya forman par-
te de su vida y, en parte, es gra-
cias a su familia: «Si te vas a de-
dicar a esto y no te gusta estu-
diar nada más, busquemos lo 
más profesional que exista», le 
decía su madre. Así que, des-
pués de decidir que no quería 
estudiar bachillerato, se presen-
tó a las audiciones para el con-
servatorio y le cogieron. 

Siguió formándose en Los Án-
geles, París o Londres y, con so-

Los ensayos del esperado regreso de la 
‘girlband’ a los escenarios, a finales de 
mayo, ya han comenzado en Londres

Josh (arriba, dcha.) y el Team Baby (de negro, Emma). @EMMALEEBUNTON

lo 19 años, le llegó su primera 
oportunidad profesional: viajó 
a China junto a su grupo de bai-
le y estuvo allí tres meses de gi-
ra. Su siguiente trabajo fue en el 
musical Hoy no me puedo le-
vantar y, desde entonces, le he-
mos visto bailando en progra-
mas de televisión como Tu ca-
ra me suena o La Voz. 
También ha sido bailarín de Ma-
luma y se ha ido de gira con 
Abraham Mateo o Luis Fonsi. 

Lo de ser bailarín de la gira 
Spice World – 2019 Tour era 
para él una oportunidad más. 
Fue a Londres junto con otros 
cuatro bailarines españoles pa-
ra hacer las pruebas y le salió 
bien.  «Nunca he sido fan de las 
Spice Girls, solo conocía dos de 
sus canciones, Wannabe y Spi-
ce Up Your Life –reconoce 
Josh–, pero estoy muy ilusiona-
do porque, además de un fenó-
meno, son parte de la cultura ar-
tística mundial». 

Ya instalado en Londres, se ha 
enfrentado a su primera (e «in-
tensa») semana de ensayos y, 
además de sorprenderle la pro-
fesionalidad de los británicos, 
se le intuye entusiasmado. Aun-
que en el casting ya coincidió 
con Emma y Geri, por fin ha co-
nocido al resto de las integran-
tes del grupo. «Las chicas muy 
majas y se las ve muy conten-
tas», cuenta. Pese a que no pue-
de desvelar absolutamente na-

da sobre el espectáculo, gracias 
a una foto publicada en Insta-
gram por Emma Bunton pode-
mos deducir que cada una de las 
Spice tendrá su propio equi-
po de bailarines. En el caso de 
Josh, será parte del Team Baby. 

«No te puedo contar nada de 
lo que he hecho en los ensayos, 
pero te puedo asegurar que va a 
ser una pasada. El escenario es 
increíble. Va a ser un show bes-

tial y, sin duda, lo mejor que he 
hecho hasta ahora». 

Con el cartel de entradas ago-
tadas para todos los conciertos, 
la gira de las Spice Girls se es-
trenará en Dublín el 24 de mayo 
y durará hasta el 15 de junio, 
cuando echará el cierre en el mí-
tico Wembley de Londres. «Pin-
ta espectacular». ●

El bailarín español Josh Huerta 
saldrá de gira con las Spice Girls

«Estoy muy ilusionado 
porque, además de un 
fenómeno, las Spice Girls 
son parte de la cultura 
artística mundial»

JOSH HUERTA 
Bailarín

“
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Cristiana 
Dell’Anna 
«A Ricky 
Gervais 
le encanta 
Gomorra» 
Patrizia ya no es aquella men-
sajera de Don Pietro a la que 
conocimos en anteriores tem-
poradas. A partir de ahora, go-
bierna Secondigliano. 
En esta nueva temporada, Pa-
trizia ya es una auténtica ca-
po. Lo es, aunque lo que más 
me gusta de ella es que nun-
ca ha abandonado su visión 
del mundo. Antes era más una 
soldado, alguien que ejecu-
taba órdenes sin tomar deci-
siones, y ahora manejará el 
poder como una mujer. 
¿Qué diferencia a una mujer 
en el poder de un hombre? El 
valor de la inteligencia feme-
nina. La toma de decisiones se 
basa en la razón, pero se mue-
ve por los sentimientos. En 
el caso de Patrizia, Secondi-
gliano es su hogar, el lugar 
donde creció. Se guía por las 
emociones y muestra las di-
ficultades de estar en una po-
sición de poder siendo mujer.  
Además, le tocará trabajar 
con los Levante. Ellos repre-
sentan la manera antigua de 
hacer las cosas y Patrizia, la 
nueva. Es interesante porque 
ahora mismo también esta-
mos viviendo la batalla entre 
esas dos visiones del mundo 
fuera de la pantalla, sobre to-
do en España o Italia. Y en al-
gunos casos estamos dando 
varios pasos hacia atrás. 
¿Echa de menos más perso-
najes como Patrizia? Hace 
unos años no había tantas 

protagonistas fuertes e inte-
ligentes como esta y pensaba: 
«Cuánto me gustaría interpre-
tar a ese personaje masculi-
no». Tengo suerte de darle vi-
da, es mi mejor amiga, es par-
te de mí. Ahora hay más 
Patrizias en pantalla, pero de-
bemos seguir luchando. 
¿Por qué conectamos tanto 
con Gomorra? Contamos la 
verdad y lo hacemos mientras 
está pasando, sin esperar 
a que se calmen las cosas, sin 
hablar del pasado cercano. 
Lanzamos preguntas. Por fin 
una ficción italiana no falsea 
sino que encara la realidad. 
Y ahora las series traspasan 
fronteras... En este momento 
tenemos la oportunidad de 
enseñar al mundo lo que pro-
ducimos con casi total liber-
tad. Internet ha tomado el 
control y ahora el espectador 
puede tener acceso a produc-
tos de cualquier lado. Es una 
manera más democrática 
de elegir lo que crear y ver. 
¿Alguna anécdota con fans? 
De lo que más orgullosa y 
agradecida estoy, sobre todo 
porque soy muy fan, es de que 
a Ricky Gervais le encante Go-
morra. He visto todo lo que ha 
hecho. Es un honor. ●  J. Z.

Actriz nacida en Nápoles 
hace 33 años, has podido 
verla antes en la serie 
estadounidense Trust, a las 
órdenes de Danny Boyle.

Patrizia (Cristiana Dell’Anna) y Gennaro (Salvatore Esposito) toman las riendas. GIANNI FIORITO / SKY

JANIRE ZURBANO 
@CINEMANIA_ES 

¿Cómo sobrevive una serie a la 
muerte de un protagonista? 
A Gomorra no le tiembla el 
pulso a la hora de matar a sus 
personajes más carismáticos. 
Al fin y al cabo, la tasa de mor-
talidad es alta entre los miem-
bros de esa Camorra napolita-
na que lleva retratando duran-
te tres años. Entre las últimas 
bajas de esta ficción, basada 
en el best seller del periodista 
italiano Roberto Saviano, te-
nemos la de Ciro Di Marzio 
(Marco D’Amore), que al fi-
nal de la tercera entrega se sa-

crificaba para salvar a Genna-
ro Savastano (Salvatore Espo-
sito). D’Amore vuelve como 
director en la cuarta tempora-
da, pero Ciro ha dicho adiós 
a la serie. «Nuestra principal 
fuente de inspiración es la rea-
lidad», se justifica Leonardo 
Fasoli, guionista junto a 
Maddalena Ravagli. «Y cuan-
do alguien muere, deja espa-
cio para que otros ocupen su 
lugar», añade esta última. 

En los nuevos episodios, ese 
lugar lo ocupará Genny como 
capo máximo del clan Savas-
tano, aunque cederá el control 
sobre Secondigliano a Patrizia 

(Cristiana Dell’Anna) y al clan 
de los Levante, la Camorra 
norteña y rural. «Será como 
juntar a la jefa del movimien-
to MeToo Europa con el jefe 
del Congreso Mundial de Fa-
milias», bromea Ravagli.  

«En los últimos años hay ca-
da vez más mujeres capo que 
deben luchar contra los pre-
juicios de género», asegura Fa-
soli. ¿Y donde estará Genny 
mientras Patrizia toma el po-
der? Preparando la fiesta de 
cumpleaños de su hijo. «Es co-
mo un Pokémon, construyo 
un personaje nuevo cada tem-
porada. Como persona, odio a 

UN GRAN NEGOCIO 
LLAMADO MAFIA
Después de la muerte de Ciro Di Marzio, Gennaro Savastano 
y Patrizia Santoro toman el relevo en la serie ‘Gomorra’

Genny, pero como actor me 
encanta porque me da la posi-
bilidad de mejorar. Esta cuar-
ta entrega es más introspec-
tiva. En el caso de mi persona-
je, veremos la guerra interior 
entre su lado bueno y su lado 
malo», nos cuenta Salvatore 
Esposito. «Tras la muerte de 
Ciro, quiere hacer algo bue-
no con su vida, quiere prote-
ger sus intereses y los de su fa-
milia», añade el guionista. 

Para ello, expandirá el nego-
cio y se ocupará de la cons-
trucción del aeropuerto más 
grande del sur de Italia. «Mu-
chos exmafiosos te dicen, co-
mo en Uno de los nuestros: ‘Me 
dedico a esto porque no quie-
ro trabajar como ese camare-
ro para poder comprar lo que 
la sociedad me ofrece’. Pero, a 
la vez, sienten nostalgia del 
mundo normal. Pero ese 
mundo normal, ¿es real?», re-
flexiona Fasoli. 

Esta cuarta temporada no 
solo saca a los personajes de 
su zona de confort sino tam-
bién de Italia: viajamos con 
ellos al centro financiero de 
Londres. «Nunca hemos pen-
sado que los malos de Scam-
pia o Secondigliano son la su-
ciedad en una sociedad pul-
cra. Ellos existen porque 
nosotros dejamos que existan. 
En el mundo normal puede 
que no te maten, pero los sis-
temas de poder son muy pare-
cidos», asegura el guionista. 
«Los papeles de Panamá, el 
sistema bancario de Londres, 
las transferencias moneta-
rias… Debemos enfrentar esa 
realidad para así poder cam-
biarla. En Gomorra tratamos 
de hacer una historia entrete-
nida, pero también un estudio 
sociológico del mundo en el 
que vivimos», reconoce. ●

●7 
20M.ES/SERIES 
Puedes leer reportajes, entrevistas 
y las últimas noticias sobre series 
en nuestra edición digital.
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No pierdas ni un solo 
segundo de tu valioso tiempo en 
una persona que siempre anda 
con quejas y lamentaciones. De-
masiadas veces le has ofrecido 
soluciones, pero nada puedes 
hacer si él no quiere cambiar.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy estarás más suscep-
tible de lo normal y te afectarán 
demasiado algunos comenta-
rios. Eres una persona muy sen-
sible que te dejas guiar, muchas 
veces, por lo que dice tu corazón. 
Hoy te conviene ser racional.

Piscis 

Es posible que esta noche 
vivas momentos llenos de pasión 
y lujuria, pero a lo largo de la jor-
nada tendrás que superar retos 
algo complicados, sobre todo en 
el trabajo. Esfuérzate al máximo 
y no habrá nada que se te resista.

Aries 

Una conversación fami-
liar algo difícil te hará sentir incó-
modo, pero debes reunir la va-
lentía para decir lo que realmen-
te piensas. No puedes negarte a 
ti mismo el derecho de expresar 
tu opinión. Sé más valiente.

Tauro 

Uno de tus superiores 
te pedirá tu opinión sobre un te-
ma algo controvertido. Esta vez 
te conviene pasar de puntillas por 
este asunto que ha traído algún 
que otro problema en tu empresa. 
Sé prudente y véndele la moto.

Géminis 

Si eres sincero contigo 
mismo, tendrás que reconocer 
deseos que están surgiendo de 
tu interior. Puede que descubras 
algo que no habías descubierto 
todavía sobre ti mismo. Persigue 
tus sueños pase lo que pase.

Cáncer 

Podrías llegar a enfermar 
tontamente si no pones límites 
a lo que te está estresando. 
Cuida tu salud, da lo mejor de  
ti y vigila, especialmente, tus 
salidas nocturnas. Avanzarás 
mucho en el trabajo.

Leo 

Debes mantener una ac-
titud positiva en todo momento 
y no permitir que los demás ten-
gan un efecto pernicioso sobre 
ti. Tú eres el dueño de tu propio 
destino: no cedas tu poder. Al fin 
comprenderás algo muy valioso.

Virgo 

No te dejes vencer por la 
pereza o la monotonía. Si sigues 
trabajando con constancia y es-
fuerzo, día a día, verás los frutos 
que tanto has deseado. Si tiras la 
toalla podrías arrepentirte. Pue-
des superar las complicaciones.

Libra 

Tus vitalidad y ener-
gía descenderá a lo largo del día 
por culpa de ciertos reveses que 
te dará la vida. Remonta lo más 
pronto que puedas y no te dejes 
vencer por las circunstancias. 
Eres una persona luminosa.

Escorpio 

Necesitas expandir 
tus propios horizontes, pero so-
lo lo lograrás si al mismo tiempo 
expandes tus límites mentales. 
La programación de tu sub-
consciente te está jugando una 
mala pasada. Toma conciencia.

Sagitario 

Alguien de tu en-
torno más cercano te exigirá algo 
que te parecerá inadmisible, y no 
debes decirle que sí. Hay quien 
trata de abusar de tu confianza, 
pero nadie puede conseguirlo si 
tú no lo permites. Eres libre.

Capricornio 

El cine llama a la 
puerta de Rober 
en la serie 
‘45 revoluciones’

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

La incertidumbre sacude la 
mente de Maribel, que po-
dría estar embarazada. Aun-
que, en realidad, su principal 
preocupación es cómo va a 
tomarse la noticia su madre, 
que recibe en su casa los re-
sultados de la prueba defi-
nitiva. Por otro lado, la carre-
ra musical de Rober parece 
que va por buen camino: su 
concierto en el Price fue todo 
un éxito y, para más inri, ha 
sido llamado a protagonizar 
una nueva película, Un amor 
para Fanny. 

La resolución de los acon-
tecimientos podrá conocer-
se esta noche, en el nuevo ca-

pítulo de la serie 45 Revolu-
ciones, en Antena 3. La pro-
ducción cuenta la historia de 
una joven formada en el con-
servatorio, Maribel Campoy 
(Guiomar Puerta), que está al 
frente de una discográfica 
emergente; de la relación con 
su jefe, Guillermo Rojas (Iván 
Marcos) y de su encuentro 
con la promesa Rober (Carlos 
Cuevas), voz de la banda Ro-
berto y Los Truenos. 

El drama se desarrolla en la 
España de los 60, cuando el 
pop llegaba con fuerza y re-
volucionaba a la sociedad. 
En medio de un triángulo 
amoroso y del crecimiento 
inesperado de la discográfi-
ca, los protagonistas cambia-
rán las reglas del juego. De-
trás de esta serie está, en el 
guion, el trabajo de Ramón 
Campos y Gema R. Neira; 
y en la dirección, David Pi-
nillos y Gustavo Ron. ●

En el capítulo de hoy, 
su alegría tras un 
concierto contrasta 
con el estado de 
Maribel, confusa ante 
su posible embarazo

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

z 
SERIES

La caza. Monteperdido. 
LA 1. 22.45 H 

La sargento Sara Campos tiene 
que hacer un enorme esfuerzo 
para no perder el pulso de la in-
vestigación. Cuando nadie con-
fía en ella, logra dar con una pis-
ta que les acercará más que 
nunca a Lucía. Mientras, Ana 
empieza a salir de su caparazón.

‘Amar es para siempre’ 
ANTENA 3. 16.30 H 

Benigna la lía, pero consigue su 
objetivo: que Silvia y Quintero 
vuelvan a trabajar juntos en el 
bufete. Ignacio, por otro lado, no 
recoge el guante de Pía, empe-
ñado en ocultarle que ya no es 
abogado, y Luisita prohíbe a los 
Gómez celebrar su carrera... 

Mentes criminales 
ENERGY. 20.05 H 

Matón. Una serie de asesina-
tos, extremadamente violen-
tos, ha llamado la atención de 
la policía de Kansas City, 
Missouri. La agente Alex Bla-
ke recibe una llamada de su 
padre pidiéndole ayuda para 
resolver el asesinato.

CINE

‘El escuadrón del diablo’  
CUATRO. 22.50 H 

Collins, un cazarrecompensas 
profesional, viaja hasta Lon-
dres para intentar capturar a 
un oficial de la CIA renegado, 
lo que desata una dura batalla 
en la que tendrá que enfren-
tarse a un compañero exmili-
tar y a su ejército privado.

‘El poder del Tai Chi’  
LA SEXTA. 22.30 H 

Las habilidades de combate de 
Tiger, un joven alumno de artes 
marciales ancestrales, le abren 
las puertas de las peleas clan-
destinas, un mundo de grandes 
oportunidades económicas 
que están a un paso de perver-
tir sus principios morales.

‘Prueba de fe’  
ANTENA 3. 00.10 H 

En un pueblo pequeño, una ni-
ña, alumna de latín del párroco, 
desaparece cuando regresaba 
a casa. Todas las miradas 
apuntan al cura ya que es la úl-
tima persona con la que estu-
vo. El pueblo le acusa al descu-
brir algo turbio en su pasado.

VARIOS

TALENTOS 
Got Talent IV 
TELECINCO. 22.00 H 

Tras ganar el pase de oro con-
junto en las semifinales, los bai-
larines de QDS Megacrew y Art 
Gee y las cantantes Mariela y 
Nazaret Natera competirán 
con el resto de finalistas para 
intentar ganar el concurso. 

EDUCACIÓN 
Proyecto Arkano 
LA 1. 00.05 H 

Aborda en el último programa 
de la temporada una de las 
cuestiones que más preocupa 
a los jóvenes: el futuro, espe-
cialmente el laboral, con las re-
flexiones de Rakso, Bruno, 
Cristina, Laia, Judit y Óscar.

CIENCIA 
El cazador de cerebros 
LA 2. 20.00 H 

Viaje a Marte. ¿Vale la pena una 
misión tripulada a Marte? ¿Es 
mejor emplear los recursos en 
hospitales? La fascinación por 
Marte viene de lejos. El progra-
ma  visita la Agencia Espacial 
Europea con Pere Estupinyà.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30  Los desayunos. 
10.00  Los desayunos.  

El día después 
13.25  Hacer de comer. 
14.30 Corazón. 
15.00 Telediario 1. 
16.15 El tiempo. 
16.25 Servir y proteger. 
17.20 Acacias, 38. 
18.20 Derecho a soñar. 
19.15 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.05  Tvemos. 
22.45  La caza. 

Monteperdido. 
00.05  Proyecto Arkano. 
01.00  Cine: Luna de miel 

por sorpresa.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.40  Cine: La calle  

de los conflictos. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  El cazador  

de cerebros 
20.30  La 2 Noticias.. 
21.00 Documental. 
21.25 Ese progama del 

que usted me habla. 
22.00 Órbita Laika.  
22.55 Documentales. 
00.45  Metrópolis. 
01.15 Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40  45 revoluciones. 
00.10  Cine: Prueba de fe. 
01.50  Cine: El testimonio 

de una madre..

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres 

y viceversa. 
13.20 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.30 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Supervivientes 

diario. 
21.30 First Dates. 
22.50 Cine: El escuadrón 

del diablo. 
00.40 NCIS Los Ángeles. 
02.55 Puro Cuatro.  
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got Talent Final. 
01.45 Supervivientes 

diario. 
02.25  La tienda en casa. 
02.40  El horóscopo. 
02.45 Mejor llama a Kiko.

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30 El taquillazo:  

El poder del Tai Chi. 
00.30  Cine: El hombre de 

los puños de hierro. 
02.05  Las primeras 48 h. 
02.45  Poker Cash.

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

y ahora. Con Juan 
y Medio 

18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov.. 
20.00  Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.50 El año de tu vida. 
00.40  Objetivo Sur. 
01.30  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
02.40  Canal Turismo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  El mundo del vino.
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OPINIONES

Q
uién lo iba a decir en di-
ciembre, cuando las lla-
madas ‘tres derechas’ lo-
graban la inédita gesta de 

arrebatar al PSOE su feudo en 
Andalucía. Cuatro meses des-
pués, su división no solo les ha 
hurtado el triunfo en las gene-
rales, sino que las ha pulveri-
zado. Quién lo iba a decir... Pues 
sí, hoy está claro que quien lo 
vio fue un tal Sánchez; un polí-
tico que hace apenas 10 meses, 
minutos antes de la moción de 
censura a Rajoy, era solo el co-
rreoso jefe de una famélica ban-
cada socialista; un político que 
hoy, tras un breve Gobierno cen-
trado en el más desnudo marke-
ting electoral, no solo ha arrasa-
do sino que ha doblado en esca-
ños a un PP absolutamente 
hundido, hecho trizas, pese a 
mantener la segunda posición. 

A favor del socialista, esta vez, 
jugaba la Ley D´Hont, que al re-
vés del caso andaluz, penaliza la 
fragmentación electoral en las 
circunscripciones pequeñas. 
Pero además, contaba con un 
recurso nuevo: la bandera del 
miedo a la extrema derecha. Y 
es que la irrupción de Vox ha 
sido, además de una carcoma 
electoral nacida de las entrañas 
del PP, un caballo de Troya al 
que el CIS dio alas y el propio 
Sánchez intentó traer a los de-
bates televisados. La derechiza-
ción del PP y el propio relevo en 
la cúpula no han servido para 
frenar la deserción del voto 
emocional de la derecha patrió-
tica, y sí para engordar el voto li-
beral. Casado, que ha pagado 
por los pecados de sus mayo-
res y se ha librado del sorpasso 
por los pelos, ahora tendrá que 
aguantar la presión de Abascal 
y medirse de igual a igual con 
un Rivera imparable, en alza. 
Solo un pacto de Gobierno del 
líder de Ciudadanos con Sán-
chez vendría a salvar al vapulea-
do líder del PP. Pero el escenario 
aún electoral lo hace altamente 
improbable. Ganan la izquierda 
y los independentistas. ●

F
in del bipartidismo: 
los dos partidos que 
lo representaron (PP 
y PSOE) suman aho-
ra, en conjunto, 187 
escaños frente a 222 

en 2016, 213 en 2015 y 296 en 
2011. Ya no monopolizan la 
escena política nacional: la 
comparten con otras tres 
fuerzas que les resultan im-
prescindibles para formar 
mayorías de gobierno. No 
con toda la libertad que sería 
deseable: la sombra del bi-
partidismo no ha desapare-
cido aún del todo, y pervive 
en forma de forzada agru-
pación de los partidos en blo-
ques antagónicos e irrecon-
ciliables. Pero está cada vez 
más cerca el tiempo en que 

se perciba con total naturali-
dad que partidos muy dispa-
res en sus planteamientos 
negocien, pacten y desarro-
llen acciones conjuntas. Co-
mo los españoles llevan 
tiempo pidiendo, sin éxito. 

PSOE (la izquierda modera-
da) y Ciudadanos (el centris-
mo liberal) son los que, jun-
tos, suman un mayor núme-
ro de escaños (180 cuando 
escribo estas líneas). En otras 
circunstancias, constituirían 
sin duda la opción de gobier-
no más obvia y prácticamen-
te indiscutible. Pero no aho-
ra: el ámbito del centro-
derecha y el de la 
izquierda están toda-
vía en proceso de re-
composición (uno 
más avanzado que 
otro) y no está el hor-
no todavía para tan 
elaborado (y desea-

do) bollo. Pero lo que, sin lu-
gar a mucha duda, esa cifra 
revela es algo cuya plena per-
cepción queda velada por el 
ruido y la polvareda que ca-
racterizan a nuestra vida pú-
blica: la sociedad española 
es, de forma ampliamente 
mayoritaria, moderada y 
centrada. Y también, por su-
puesto, progresista y pactis-
ta, serena y resiliente, espe-
ranzada y harta de ver pasar 
los años (¡un quinquenio 
perdido irremediablemente 
en plena revolución tecnoló-
gica mundial!) sin que se en-
frenten los problemas que 
sobre ella pesan. 

Y un breve apunte final so-
bre Cataluña. En estas elec-
ciones, de los 48 escaños allí 
en disputa los partidos inde-
pendentistas han consegui-
do 22. Sobre esto deberemos 
reflexionar todos: son mino-
ría, pero son muchos. Están 
ahí y seguirán estando, del 
mismo modo que están, y se-
guirán haciéndolo, quienes 
votaron a los 26 restantes. 
Nadie puede pensar que este 
partido se puede zanjar por 
goleada: el inevitable resul-
tado del mismo es, por fuer-
za, el empate. Es decir, la 
convivencia, la renuncia de 
unos y otros  a conseguir el 
100% de lo que desean. Vaya-
mos haciéndolo posible. A 
fin de cuentas la democracia 
–la de verdad– es por fuer-
za un equilibrio armónico de 
frustraciones mutuas. Si no, 
sencillamente, no es demo-
cracia. ● 

 
Presidente de Metroscopia  
y excatedrático  
de Sociología de la UAM

Yo ya he quedado esta noche 
en Madrid para pillarme un 
buen atasco. @TaboadaLucia 

Ligar estaría bien si no fuera por 
todo el trabajo que conlleva 
después. @pppua 

Mi voz en los audios de 
WhatsApp no me representa, 
mi foto del DNI tampoco y la 
mayoría de los políticos menos; 
pero hay que tener DNI, escu-
char tus propios audios des-
pués de enviarlos y por supues-
to votar. @lavecinarubia 

Yo es que hasta que no digo tres 
veces «me tendría que haber 
quedado en mi casa» no estoy 
oficialmente de viaje. @soysori

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

HOY FIRMA

José Juan Toharia
El trasfondo de 
estas elecciones

La sociedad  
española es, de  
forma mayoritaria, 
moderada y centrada  

La sombra del 
bipartidismo  
no ha desaparecido  
aún del todo 

La democracia es, por 
fuerza, un equilibrio 
armónico de 
frustraciones mutuas

COLUMNA
La división 
pulveriza a 
la derecha 

Por 

Periodista

Carmen Remírez  
de Ganuza

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

¿Y el IVA de las compresas para cuándo?
En casa desayunamos con pan desde que era pequeña. 
Nada de galletas ni bollería. Mi madre nos enseñó que 
lo más sano eran unas buenas tostadas. Para nosotros, es 
un producto imprescindible y básico en la cesta de la com-
pra, porque también nos acompaña en comidas y ce-
nas. Por eso aplaudo la bajada del IVA al pan (del 10% al 
4%) que aprobó el Gobierno el viernes. Me es indiferen-
te que fuera previa jornada de reflexión; mientras se 
apruebe, bienvenido sea. Pero aquí lanzo una crítica. Si 
bien el pan se sienta a la mesa con nosotros día sí día tam-
bién, hay otros artículos básicos que, sin embargo, siguen 
con un IVA más propio del caviar. Cinco días al mes, do-
ce meses al año, compresas y tampones se apoderan de 
mi baño. Son productos de primera necesidad; eso es 
innegable, pero se siguen gravando al 10%. Lo de elimi-
nar la tasa rosa... ¿para cuándo? Amaia C., Valencia
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