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Sánchez el geómetra. 
Pedro Sánchez quiere 
gobernar en solitario. Su 
victoria del domingo le 
permite ese objetivo ya 
que nadie está en 
condiciones de dispu-
tarle la Moncloa. El 
modo será la geometría 
variable, que si ya le 
funcionó con 84 
escaños imaginen con 
123. A Podemos no le 
queda otra que apoyarle 
y para los nacionalistas 
no hay otra opción. En 
el balcón de Ferraz dijo 

que no habría 
cordones sanitarios, 

eso incluye a 
Ciudadanos. La 
política es el arte 
de lo posible y el 
tiempo ayuda a 
que lo sea. ●

«SE HA PERDIDO SENSIBILIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS»
Entrevista a Estela Paz, jefa de inmunología 
del hospital 12 de Octubre. PÁGINA 10
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Pedro Sánchez fue recibido ayer con una ovación durante la Ejecutiva del PSOE en Ferraz. Mientras, el 
PP-A y Cs cierran filas en Andalucía y afirman que lo del domingo no influirá en la Junta. PÁGINAS 2 A 8 

Ben Affleck, Andrew Garfield o Henry Cavill se pu-
sieron en la piel de Batman, Spiderman o Superman, pe-
ro fracasaron y se la tuvieron que quitar pronto. PAG. 14
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SUPERHÉROES DE 
ALTOS VUELOS QUE 
SE ESTRELLARON  
A LA PRIMERA Aprobado el nuevo 

formato de la Copa del 
Rey y la Supercopa   
PÁGINA 11

Entrevista al actor 
Paco Tous: «Ser 
político no es un 
trabajo fácil»     PÁG. 13

Lluis Llach declara  
en el Supremo que 
sugirió a los Jordis 
desconvocar  
la protesta    PÁGINA 9

 #PrimeraDivisión
  E

FE

CHAMPIONS Y DESCENSO, 
TODAVÍA AL ROJO VIVO / PÁG. 11

Veinte años  
de cárcel para  
el profesor de 
Maristas por 4 
abusos sexuales
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 21 
años y 9 meses de cárcel al abusador confeso de 
los Maristas Joaquim Benítez, por su conducta 
«perversa y odiosa», por cuatro delitos de abusos, 
dos de ellos de forma continuada, y le impone una 
indemnización de 120.000 euros. PÁGINA 10

El PSOE pretende gobernar en 
solitario y Cs se niega a negociar

que
cor
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El PSOE quiere dejar 
pasar los días para que 
se templen los ánimos 

antes  de abrir el melón de la 
investidura, aunque ayer  su ba-
lanza se inclinó hacia Podemos, 
sin la coalición que exige Pa-
blo Iglesias. Hacia Ciudadanos, 
ayer solo hubo comentarios des-
pectivos.  

La Ejecutiva Federal del 
PSOE hizo ayer un primer aná-
lisis de los resultados y se man-
tuvo en sus trece de que Pedro 

Sánchez debe gobernar en so-
litario. A la hora de buscar apo-
yos para la investidura, pa-
rece clara la preferencia de 
Unidas Podemos sobre Cs, a 
quien el PSOE sigue vinculan-
do a PP y Vox y de quien no es-
pera más que no «obstruya». 
Por si había dudas, su secre-
tario de Organización, José 
Luis Ábalos, dijo que «tenemos 
muy claro lo que piensa nuestra 
militancia», que el domingo co-
reó «Con Rivera, no» a las puer-
tas de Ferraz. 

«Quien ha perdido las eleccio-
nes es Cs, a ver si asumimos ca-
da uno nuestro rol», recordó 
Ábalos al término de una prime-
ra reunión poselectoral de la 
que se deduce que la opción de 
pactar un Gobierno estable de 
180 escaños con Cs no ha me-
jorado entre los dirigentes socia-
listas la imagen que tienen de 
Rivera. «Ni siquiera han ganado 
las primarias internas», apuntó 
Ábalos sobre la pugna en el cen-
troderecha. «No ha sorpassado 
al PP», insistió y arremetió con-

SE INCLINA POR 
Podemos pero sin 
coalición para 
responder a lo que le 
reclama su militancia  
EL PRESIDENTE 
retomará el diálogo 
sobre Cataluña 
«donde se dejó», sin 
descartar el relator

28-A EL DÍA DESPUÉS

Cristina Narbona, Pedro Sánchez y Adriana Lastra, ayer en la Ejecutiva Federal del PSOE. EFE

a  
LAS CLAVES 
Moviliza el 
voto útil y 
recupera 
el centro 

O1 Capaz de aglutinar 
el voto. Pedro Sán-

chez ha sido capaz de un-
ir bajo las siglas del PSOE 
gran parte del voto de la 
izquierda. Se ha visto be-
neficiado por la caída de 
Podemos y ha aglutinado 
el voto útil. Once años 
después, el PSOE ha ga-
nados unas elecciones 
generales y ha sido, sobre 
todo, por la movilización 
de los votantes de iz-
quierdas. 

O2 Recupera el centro 
ideológico. La frag-

mentación del voto en la 
derecha ha sido positiva 
para el Partido Socialis-
ta. Con Cs y PP compitien-
do con Vox por atraer al 
votante de derechas, Sán-
chez encontró un espacio 
en el centro ideológico 
que ha tenido repercusión 
también en forma de vo-
tos. Durante toda la cam-
paña, además, se evitó la 
confrontación con Pode-
mos en la izquierda. 

O3 Los decretos socia-
les. Durante la 

campaña electoral, el 
PSOE apeló a su reciente 
experiencia de Gobierno. 
Durante nueve meses 
mantuvo los llamados 
«viernes sociales» para de-
sarrollar sus medidas en 
cuestiones como vivienda 
o factura de la luz. Con es-
tas medidas se ha podi-
do ganar el favor de los 
electores. El mantra en 
Ferraz era el de ganar di-
putados para seguir avan-
zando en política social. 

O4 Campaña con po-
cos errores. Pedro 

Sánchez, por otro lado, 
apostó por hacer poco 
ruido en las semanas de 
campaña. Trató de man-
tener una estrategia de 
perfil bajo, y cometió po-
cos errores, frente a los fa-
llos de sus oponentes, 
que necesitaban arries-
gar más. Hizo lo mismo 
en los debates: salió a no 
perder, y acabó bien pa-
rado. ●

Miguel Ángel Liso 
Director de Medios de Henneo 
 

F
uera ya de la 
inmediatez de la 
euforia, o de la 
frialdad o de la 

decepción de los actores 
políticos, y con la mirada 
puesta en alto, los 
resultados electorales del 
pasado domingo han 
consolidado un panora-
ma de incertidumbre 
ante la fragmentación 
política y la hipotética 
formación del Gobierno. 
Quizá esté el país sumido 
en la tendencia europea 
hacia la atomización de 
los resultados electorales, 
de forma y manera que 
solo los pactos harán 
posible el establecimien-
to de un Ejecutivo 
relativamente estable y 
con capacidad, condicio-
nada, para afrontar los 
retos que vienen. Y no 
serán pocos, especial-
mente en la economía. 

Finiquitado o aparcado, 
nunca se sabe, el 
bipartidismo, la aspira-
ción a gobernar pasa 
únicamente por el pacto 
del PSOE con otros 
partidos, cuyas afinida-
des no necesariamente 
encajan como piezas de 
rompecabezas, sino que 
se perciben grietas y 
desajustes en el propósito 
de cuadrar el tablero. 
España tiene una larga 
tradición de pactos, pues 
ni siquiera la hegemonía 
de las dos grandes 
formaciones políticas 
sirvió en su día para que 
mandaran solos cuando 
les tocó gobernar el país. 

Más todavía, tanto PP 
como PSOE establecieron 
en el pasado alianzas con 
los nacionalistas catala-
nes o vascos sin que esos 
acuerdos puntuales ni a 
uno ni a otro partido les 
invitaran a tirar cohetes 
de satisfacción. Pero ni el 
socialismo de González 
encajó nunca con el 
pujolismo ni a la derecha 

de Aznar se la puede 
acusar de veleidades 
separatistas. Pactos a los 
que no escaparon ni 
Rodríguez Zapatero ni 
Rajoy. En todos los casos 
convivieron en pro de la 
gobernabilidad del país, 
siendo verdad, asimismo, 
que los nacionalistas 
obtuvieron réditos por su 
apoyo. Quizá demasia-
dos. 

¿Ocurre hoy lo mismo? 
Es decir, ¿hay que pactar 
con el demonio –política-
mente hablando–, 
porque no hay otra y, 
además, la historia se 
repite? Evidentemente, la 
situación es diferente. En 
imagen y, sobre todo, en 
hechos.  

El nacionalismo de 
entonces poco tiene que 
ver con los separatistas 
de hoy, algunos procesa-
dos por un supuesto 
golpe de Estado parla-
mentario, porque ahora 
entran en juego cuestio-
nes muy graves que 
afectan a todos los 
españoles. No se puede 
caer en hacer concesio-
nes que oxigenen hasta 
extremos impensables las 

ansias rupturistas de una 
parte de Cataluña. 

Es la hora de hacer 
números, y el aspirante al 
poder tendrá que sopesar 
la conveniencia y las 
consecuencias derivadas 
de sus pactos. Puede 
entenderse que el 
transcurrir de los hechos 
y sus circunstancias, es 
decir, los resultados de 
las urnas, no dan para 
salir adelante de manera 
natural, y que es preciso 
apostar fuerte, al límite, 
si se quiere conseguir el 
objetivo legítimo de 
alcanzar el poder. Pero 
nunca se debe caer en la 
sombra de Fausto, capaz 
de vender su alma al 
diablo por ostentar el 
poder, y hay que confiar 
en que eso no ocurra y 
que las líneas rojas de la 
Constitución sigan 
siendo muy nítidas. No es 
bueno que Mefistófeles 
merodee en busca de su 
presa. ●

ANÁLISIS 

Fausto no, 
por favor

No se puede caer en 
hacer concesiones 
que oxigenen las 
ansias rupturistas  

Nunca se debe caer en 
la sombra de Fausto, 
capaz de vender su 
alma al diablo

El PSOE carga 
contra Cs  
y apunta a  
un gobierno  
en solitario

tra el «empecinamiento» de la 
portavoz naranja, Inés Arrima-
das, por seguir tratando a Sán-
chez de «peligro público». 

Además, deslizó que Rivera 
fue el único líder de los grandes 
partidos que no llamó para fe-
licitar a Sánchez el domingo. 
Sí lo hicieron Pablo Casado e 
Iglesias, este  último para in-
sistirle en una coalición. Sán-
chez «tomó nota pero  no le dio 
respuesta». El PSOE apuesta por 
reeditar el Pacto del Botànic en 
la Comunidad Valenciana pero 
descarta algo similar a escala 
nacional. «España no ha pasa-
do nunca por una experiencia 
de coalición y no ha tenido 
siempre mayoría absoluta», 
zanjó Ábalos. 

Los planes del PSOE pasan 
por  gobernar en solitario, aho-
ra con 123 escaños, 39 más que 
antes. Hablará con «todas las 
fuerzas» para la investidura con 
criterios de «justicia social de 
inspiración socialdemócrata y 
respeto a la Constitución». Si no 
la apoyan, espera al menos que 
no «obstruyan», incluidos PP y 
Cs, que cree que deberían per-
mitir que gobierne quien ha ga-
nado las elecciones. «Habrá que 
preguntar al resto si están dis-
puestos a dejar gobernar a la 
fuerza más votada», dijo el nú-
mero 3 de un partido cuyo lí-
der se hizo famoso por el «no 
es no» a la investidura de Maria-
no Rajoy. La diferencia, según 
Ábalos, es que el PSOE no está 
dispuesto a «presionar» ni «de-
sestabilizar» para lograr apoyos. 

En todo caso, hasta después 
del 26-M el PSOE tiene claro que 
no habrá pactos. Uno de los pla-
nes del PSOE para después será 
«intentar solucionar los proble-
mas territoriales», retomando el 
diálogo en Cataluña y «donde se 
dejó», dijo Ábalos. Apostó por el 
Parlament como el marco ade-
cuado, sin descartar una mesa 
también con representantes de 
la sociedad civil o la polemica fi-
gura del relator.●
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Todo el mundo ha parado alguna vez. 
Desde el Puerto de Guadarrama, el  pai-
saje nos marca otro territorio: los pina-
res de San Rafael.  Estamos en un  paso 
de  ‘montaña’,   a más de 1.500 metros,  
uno de los más importantes de la sie-
rra. Este lugar debe su sobrenombre 
de Alto de León a una estatua zoomorfa 
situada justo en el collado y levantada 
por orden de Fernando VI para conme-
morar la apertura de un paso que co-
munica la meseta Norte con la Sur, zona 
en la que hasta entonces el tránsito era 
muy dificultoso.  

Tanto los alrededores del Alto co-
mo del propio San Rafael presentan un 
bosque espléndido, un pinar majestuo-
so por el que apetece caminar sin prisa, 
un santuario para los aficionados a la 
bicicleta de montaña o  los restos histó-
ricos de la Guerra Civil. 

La carretera que une San Rafael y 
El Espinar por montaña, conocida 
como ‘la forestal’, es un lugar 
de cine: aquí se han rodado 
series y filmes como Mar-
celino Pan y Vino y El La-
berinto del Fauno. Ade-
más, sus alrededores 
son perfectos para  dar 
largas caminatas. La 
Garganta del Río Moros, 
que suele estar cerrada a 
los visitantes durante el vera-
no, ofrece la posibilidad de disfrutar 
de la naturaleza , con ascensiones en 
Montón de Trigo, Cerro Minguete o La 
Peñota, montañas que sobrepasan los 
2.000 metros. Destaca la ermita del 
Cristo del Caloco, centro devocional de 
la comarca. 

Las pequeñas carreteras  que salen 
del valle, camino de Segovia, son un re-
ferente para la conducción tranquila. 
Otero de Herreros nos recuerda con su 
nombre los trabajos de extracción y 
fundición de metales que se han lleva-
do a cabo históricamente en la zona, tal 
vez desde la época romana: en el yaci-
miento cercano al cerro del Almadén 
hay restos de pozos, fundiciones y es-
coriales que lo demuestran. No hay du-
da de que es el Ferreros del Libro de 
Buen Amor.  El edificio de la estación de 
tren, en un enclave pintoresco, ha sido 
utilizado en numerosas películas por su 
imagen tradicional,  donde la realidad 
sirve  de escenario.  

Es el momento de iniciar una peque-
ña ruta circular para conocer Valdepra-
dos y Vegas de Matute; dos pueblos 
con buenos ejemplos de arquitectura 
tradicional en piedra. En el primero des-
taca la casa fuerte de los condes de Pu-
ñoenrostro, con su imponente torreón 
orlado de matacanes. En Vegas de Ma-
tute, llaman la atención varias casonas, 
como la de los Marqueses de Santa 
Coloma, y la iglesia de Santo Tomás de 
Canterbury, con un retablo barroco 
atribuido a Berruguete. Además, es re-
comendable pasear por el paraje co-
nocido como La Risca, un desfiladero 
muy atractivo para senderistas y esca-
ladores. 

La ruta continúa por poblaciones 
como Ortigosa del Monte, La Losa y 
Navas de Riofrío. Por aquí encontramos 
otro de los enclaves excepcionales de 
la provincia: el palacio de Ríofrío, muy 

diferente al cercano y popular de 
La Granja. Una de sus carac-

terísticas es que se en-
cuentra dentro de un 

parque que protege 
los encinares que po-
blaban esta comarca 
hace siglos. 

 Es una opción per-
fecta para ir con niños, 

ya que este lugar está ha-
bitado por una considerable 

cantidad de ciervos y gamos fácil-
mente visibles desde el coche. La zona 
fue mandada construir por Isabel de 
Farnesio, viuda ya de Felipe V, para 
crear una pequeña corte ajena a la que 
rodeaba a Fernando VI en La Granja. Es 
un inmenso edificio de influencias italia-
nas con las fachadas de un peculiar co-
lor rosado, relativamente sobrias, que 
contrastan con el espléndido interior 
barroco. La doble escalera imperial es 
la más completa de los palacios espa-
ñoles. Entre sus fondos se encuentran 
obras de Velázquez, Rubens y Goya. 

Aunque los  caminos conducen cla-
ramente a Segovia,  hay que desviarse 
hacia Madrona para disfrutar de la igle-
sia de la Virgen de la Cerca, con su ele-
gante galería de columnas dobles y su 
encantadora cornisa. Y explorar el ya-
cimiento arqueológico de la Cuesta de 
la Alamedila, una de las necrópolis visi-
godas más importantes del territorio 
nacional.

El paisaje de montaña que recorre los 
pinares de San Rafael atraviesa pueblos 

espectaculares para toda la familia  

la ruta: 80,6 km

San Rafael 
Carretera Forestal 

El Espinar 
Otero de Herreros 
Vegas de Matute 

Valdeprados 
Ortigosa del Monte 

Navas de Riofrío 
Hontoria 
Madrona

El Molino de Madrona 
Calle Molino, 4  

Madrona (Segovia) 
Mesón de Jesús 

Ctra. San Rafael,75 
Otero de Herreros (Segovia)

para comer

RRuta de 
película. Pueblos 

para una rápida escapada 
como El Espinar son la antesala 
de La Losa (1), circulando por la 
carretera forestal de San Rafael 

(2) y con parada en 
Valdeprados (3).

Hotel Finca Las Margas 
Ctra. de La Losa 

Madrona (Segovia)

para dormir

REALIZADO POR BLUEMEDIA STUDIO

UN PALACIO AL 
FINAL DE UN 

CAMINO DE CINE 
POR SEGOVIA

1

2

3
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«Alguien que se entrega a Torra, 
Puigdemont y Bildu no puede 
gobernar con Ciudadanos», de-
claró la portavoz naranja. 

Según ella, «los indepententis-
tas» están «contentos» con los 
resultados electorales. «A noso-
tros no nos gustan, pero no ro-
deamos parlamentos como 
otros –en referencia a los mo-
vimientos que se dieron tras las 
elecciones andaluzas del pasa-
do mes de diciembre–, los res-
petamos», esgrimió Arrimadas. 

En ese escenario, Ciudadanos 
aspira a ser el primer partido del 
centroderecha. «Hay un em-
pate técnico» con el PP, por lo 
que Cs asumirá «el papel de ser 
el freno y el vigilante de las po-
líticas de Pedro Sánchez».  

Toda vez que en campaña Ri-
vera tendió la mano a Casado, 
los resultados electorales con-
vierten a ambos en oponentes. 
Arrimadas reveló que los dos lí-
deres «no han hablado» des-
pués de conocer el nuevo di-
bujo político y no quiso entrar 
más de la cuenta en la situación 
que atraviesan en Génova. «No-
sotros no vamos a estar pen-
dientes de los descalabros inter-
nos de otros partidos», sostuvo, 
antes de lanzar un dardo tam-
bién a Vox. «Hay votos que se 
han quedado en la papelera», 
dijo sobre la fragmentación del 
espacio político desde el centro 
hacia la derecha. ●

28-A EL DÍA DESPUÉS

a  
LAS CLAVES 
Duro en el 
tema catalán 
y centrado 
en lo social 

O1 Saca partido de la 
fragmentación. El es-

cenario político ha queda-
do dividido del centro hacia 
la derecha, y Ciudadanos ha 
sido el partido que mayor 
rédito ha sacado de ello. En-
tre Cs, PP y Vox, los naran-
jas han sido los grandes be-
neficiados, siendo los que 
más crecen respecto a las 
anteriores elecciones gene-
rales, celebradas en 2016. 

O2 Discurso de oposi-
ción, pero más mo-

derado. Aunque mantuvo 
un discurso muy crítico con 
Pedro Sánchez durante to-
da la campaña, Rivera tam-
bién se distanció de Casado 
y Abascal en temas sociales  
como el aborto, la eutanasia 
o la inmigración. Esa cier-

ta moderación le ha servido 
para captar voto. Además, 
el líder naranja destacó en 
los debates, donde confron-
tó con Casado. 

O3 Consolidado en las 
citas electorales. 

Ciudadanos se ha converti-
do en un partido al alza en 
las últimas citas electorales. 
Ganó los últimos comicios 
autonómicos en Cataluña; 
después, entró en el Gobier-
no andaluz con una coali-
ción con el PP tras subir en 
votos en las autonómicas 
del 2-D; y ahora ha sobrepa-
só a Podemos como terce-
ra fuerza en las generales 
del pasado domingo.  

O4 Incorporación de la 
sociedad civil. Uno 

de los puntos clave de la es-
trategia electoral de Albert 
Rivera estos meses ha sido 
su política de fichajes. Com-
partió críticas y elogios, pe-
ro su estrategia ha cumpli-
do con lo que él quería: te-
ner incidencia positiva en el 
resultado electoral. Fichajes 
como Marcos de Quinto, Sa-
ra Giménez o Edmundo Bal 
han reforzado el mensaje de 
Cs de aglutinar «a los cons-
titucionalistas». ●

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

«No habrá ningún tipo 
de negociaciones, ni de 
Gobierno ni de investi-

dura». Con estas palabras, Ciu-
dadanos quiso dejar ayer clara 
su postura después de las elec-
ciones generales. La formación 
naranja sumaría mayoría ab-
soluta con el PSOE, pero esa op-
ción no se valora en la dirección 
de Albert Rivera. El veto a Sán-
chez se mantiene. «Pedro Sán-
chez ya tiene montado su Go-
bierno con Iglesias y los inde-
pendentistas», sentenció Inés 
Arrimadas tras la reunión de 
la Ejecutiva del partido. La por-
tavoz y líder en Cataluña recal-

có que Cs «es el partido que más 
crece» y que «liderará la oposi-
ción» para dar voz «a esos es-
pañoles que se puedan sentir 
decepcionados». Arrimadas 
asumió que los resultados no 
gustan en el seno del partido 
porque el objetivo era «echar a 
Sánchez de la Moncloa». Y re-
partió culpas. Para la formación 

naranja, la responsabilidad de 
que el centroderecha no sume 
se debe «al naufragio del PP». 

Cuestionada por si Albert Ri-
vera se ha replanteado su estra-
tegia respecto a Pedro Sánchez, 
Arrimadas trató de cerrar la in-
cógnita. «No hay debate», dijo 
sobre si habrá un acercamiento 
con Ferraz en los próximos días. 

Cs descarta hablar con 
Sánchez y se proclama 
«líder de la oposición»
Arrimadas asegura 
que «no habrá ningún 
tipo de negociación» 
con el PSOE y culpa  
de los resultados al 
«naufragio» de Casado 

La Ejecutiva de Cs, reunida ayer en la sede de Madrid. J. LIZÓN / EFE

mutismo absoluto en las pri-
meras horas de la resaca elec-
toral. Hoy solo se prevé que 
Irene Montero dé alguna ex-
plicación más. 

Unidas Podemos se enfren-
ta a un resultado ambivalen-
te. Por un lado, la campaña de 
Pablo Iglesias ha conseguido 
frenar las peores expectativas 
demoscópicas, que les relega-
ban incluso a quinta fuerza 
nacional en un escenario de 
escasa movilización de la iz-
quierda. Y, por el otro, sus 42 
escaños no ocultan una pér-
dida de un tercio de los que 
poseía hasta ahora ni su des-
vanecimiento en buena parte 
del país a un mes de las au-
tonómicas, por no citar su 
abrupta salida del Senado.  

El recién elegido diputado 
por Madrid por Unidas Pode-
mos, Enrique Santiago, fue de 
los pocos que ayer reacciona-
ron. Reclamó en RNE a Sán-
chez que demuestre «cohe-
rencia» y le exigió que «no sea 
rojo solo en las campañas» y 
«luego se anaranje», en refe-
rencia a un eventual pacto 
con los de Albert Rivera.  

En La Sexta, el ex número 
dos Íñigo Errejón urgió a Sán-
chez e Iglesias a conformar un 
Gobierno conjunto «pronto, 
antes de las municipales» que 
refleje la «amplia mayoría 
progresista» del país. ●

a  
LAS CLAVES 
Una noche 
electoral sin 
sueño (ni 
pesadilla) 

O1 La crucial pérdida de 
la tercera plaza. Uni-

das Podemos cedió este do-
mingo a Ciudadanos el pa-
pel de líder más allá del bi-
partidismo que, hoy por 
hoy, sigue alternándose al 
frente de Moncloa. La pér-
dida de la tercera plaza le 
perjudicó en el reparto de 
escaños en varias provin-
cias, abandonando la repre-
sentación que tenía en Can-
tabria, las Castillas, Extre-
madura y La Rioja. En 
algunas circunscripciones, 
de hecho, tuvo que entregar 
su acta a Vox. 

O2 Cede sus bastiones 
al soberanismo. En el 

lento preludio hacia el refe-
réndum secesionista cata-
lán del 1-O, Podemos se ha-

bía consolidado como la 
fuerza elegida en primer lu-
gar por catalanes y vascos 
para gobernar el país en 
2015 y 2016. Este domingo, 
perdió su supremacía en 
pos del soberanismo. Ade-
más, la coalición retrocedió 
significativamente en Ma-
drid (se dejó cien mil vo-
tos, cayendo de la segunda 
a la cuarta plaza) y en Ga-
licia y Valencia, donde com-
petía con listas alternativas. 
Sí mantuvo el tipo en Cana-
rias (con el regreso de Vicky 
Rosell), Baleares y Murcia.   

O3 Torniquete a la he-
morragia. Con todo, 

los resultados de Unidos 
Podemos no fueron tan ma-
los como apuntaban algu-
nos sondeos. El papel de Pa-
blo Iglesias en los debates 
y el miedo a la extrema de-
recha pudo movilizar a su 
electorado. Como muestra, 
la mayoría de sus rostros 
más visibles han consegui-
do escaño, desde Alberto 
Garzón a Noelia Vera, pa-
sando por Ione Belarra, Ra-
fa Mayoral o Juantxo Ural-
de. Fuera se quedó, eso sí, 
Juanma del Olmo, uno de 
los responsables de la estra-
tegia de la campaña.

J. G. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Podemos repliega ve-
las y empieza a asu-
mir que ha dejado de 

ser la única gran formación 
del hemiciclo que puede tor-
cer el brazo a Pedro Sánchez. 
Superados por un Ciudada-
nos que mantiene su veto al 
socialismo, ayer no hubo 
agenda pública en el partido 
morado. 

Pablo Iglesias, de hecho, de-
cidió celebrar a puerta cerra-
da una reunión de su Comi-
té de Coordinación, su núcleo 
de fieles, para estudiar los re-
sultados del domingo. En él, 
los dirigentes abordaron la 

manifiesta ausencia de inte-
rés del PSOE por recoger el 
guante lanzado durante la 
campaña para formar un Go-
bierno de coalición y reitera-
do en conversación telefóni-
ca la misma noche electoral  

Tras este encuentro, la for-
mación se limitó a anunciar 
vía comunicado que convoca-

rá para el lunes a su Consejo 
Ciudadano Estatal. El máxi-
mo órgano entre asambleas 
intentará definir la estrategia 
y a él asistirán los nuevos di-
putados que han obtenido ac-
ta. De este modo, Iglesias con-
vierte la discreción negocia-
dora prometida tras conocer 
el veredicto de las urnas en 

Iglesias insiste en un 
gobierno conjunto 
con los socialistas
Podemos mantiene 
la mano tendida a 
Sánchez, pero guarda 
silencio y convoca su 
Consejo Ciudadano 
para el próximo lunes

Iglesias, en los resultados de este domingo. J.P. GANDÚL / EFE
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28-A EL DÍA DESPUÉS

a  
LAS CLAVES 
Perdió 
votos por  
el centro y 
la derecha 

O1 Cambio brusco en el 
mensaje. Muchas 

fueron las voces que vieron 
un giro a la derecha del PP 
durante la campaña electo-
ral. Casado endureció el dis-
curso de su partido, recupe-
rando temas tradicionales 
como la familia o el abor-
to. Elementos que genera-
ron críticas contra el parti-
do. Eso, unido a un mensa-
je muy identitario, provocó 
que la formación abando-
nase el centro político pa-
ra competir más escorado. 
La jugada no resultó posi-
tiva en los comicios. 

O2 Aparición de Vox. En 
la Convención Na-

cional del partido, Aznar 
avisó de que Casado se en-
contraba con un centrode-
recha dividido. Y ese es otro 
de los problemas que se en-
contró el líder popular en 
las elecciones. La aparición 
de Vox provocó una impor-
tante fuga de votos del PP 
que la nueva dirección, a 
pesar de competir en cier-

tas partes del discurso, no 
ha sabido controlar. Casado 
no fue crítico con los plan-
teamientos de Abascal e in-
cluso en el último día de 
campaña abrió la puerta a 
que su partido entrara en 
un hipotético Ejecutivo. 

O3 Derrota en zonas his-
tóricas. El PP no ga-

nó en ninguna comunidad 
autónoma, cuando en 2016 
fue el claro dominador. Si se 
miran las provincias, solo 
fue la fuerza más votada en 
Lugo, Ourense, Salamanca, 
Ávila y la ciudad autónoma 
de Melilla. Con un mapa de 
España teñido de rojo con 
triunfos socialistas, los po-
pulares agudizaron su de-
bacle saliendo derrotados 
en zonas que siempre le 
fueron propicias como Ma-
drid, Castilla y León, Mur-
cia o Valencia. 

O4 Un proyecto aún re-
ciente. Casado era el 

único de los cinco principa-
les líderes que se estrena-
ba en unas elecciones gene-
rales. Aznar y Rajoy gana-
ron los comicios a la tercera 
y Casado aspiraba a hacerlo 
a la primera. En cambio, su 
proyecto solo tiene 9 meses 
de vida. Aún no ha conso-
lidado las líneas maestras a 
pesar de refrendarlas en la 
Convención Nacional, que 
además sirvió para que la 
formación se desmarcara 
de las líneas seguidas por 
Mariano Rajoy. ●

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

«El proyecto de Pablo 
Casado necesita tiem-
po». Ese es el consuelo 

que le queda al Partido Popu-
lar después de cosechar el pe-
or resultado de su historia en 
unas elecciones generales. El se-
cretario general de la forma-
ción, Teodoro García Egea, re-
calcó ayer que el resultado es 
«muy malo» y que se compro-
meten a «trabajar para recupe-
ra la confianza de los españo-
les». Eso sí, reivindicó al PP co-
mo el principal partido de la 
oposición. Avisó, además, de 
que la culpa de ese debacle es-
tá en «la fragmentación del vo-
to». Recordó las palabras de Ca-
sado para asegurar que su vía de 
los pactos preelectorales era 
«mejor» que la de los acuerdos 
poselectorales, dado que estos 
«solo sirven para que Sánchez 
siga en la Moncloa». 

En Génova se hacen cargo de 
la derrota, pero al mismo tiem-
po quieren dejar claro que «du-
rante los próximos cuatro años, 
el líder de la oposición se lla-
ma Pablo Casado», para el que 
piden «la confianza que otros lí-
deres han tenido». «Hacemos 
autocrítica, no culpamos a na-
die», sentenció para añadir que 
será a partir de hoy cuando el 
partido abra un espacio para 
analizar las «distintas causas» 
que han generado este resulta-
do. Eso sí, no ve posible la com-
paración con el que vivió la di-

rección anterior, en una etapa 
de bipartidismo. Asimismo, 
considera que un éxito para Pe-
dro Sánchez ha sido «apoyarse 
en la fragmentación del voto» 
de la derecha. 

En palabras de Teodoro Gar-
cía Egea, el objetivo ahora es 
«hacer frente al Gobierno de 
Sánchez» con una táctica «firme 
y contundente, que represente 
a la mayoría de españoles que 
un día votaron al Partido Po-
pular». Quieren ser, según Egea, 
un proyecto «aglutinador». 

 El secretario general sigue 
creyendo que los populares 
mantendrán «su tono concilia-
dor» y considera que «hay tris-
teza en toda España» porque 
«Pedro Sánchez es un riesgo». 
No rehuyó tampoco la autocrí-
tica, pero avisó de que Pablo Ca-
sado se ha enfrentado a sus pri-
meras elecciones. Ahora ya po-
nen el foco en los comicios 
autonómicos y municipales del 
próximo 26 de mayo, que su-
pondrán una prueba de fuego 
para el partido. «Hay que evitar 
que vuelva a haber un voto di-
vidido», sostuvo García Egea. 

Sobre las alianzas para formar 
el próximo Gobierno no quiso 
opinar si el PP prefiere un acuer-
do del PSOE con Ciudadanos, 
después de que ayer Casado re-
clamara un Ejecutivo sin el apo-
yo de los independentistas, y se 
limitó a apuntar que esperarán 
a ver que decide Sánchez y el 
resto de partidos «sobre el futu-
ro de España y de los pactos». 
Ajeno por tanto a esto, el PP se 
centrará en «volver a ilusionar» 
a todos aquellos votantes que 
optaron el domingo por una op-
ción política diferente. ●

El secretario general del PP, 
Teodoro García Egea, ayer 
en rueda de prensa. C. MOYA / EFE

El PP asume la 
debacle y pide 
«tiempo» para 
Pablo Casado
Génova se hace cargo de unos resultados 
«muy malos» y lamenta la división del 
voto. Reclama «paciencia» para el 26-M

a  
LAS CLAVES 
Irrupción 
condenada 
a escasa 
relevancia 

O1 Pinchazo sobre sus 
expectativas. Con 24 

escaños, Vox se queda muy 
lejos de los vaticinios más 
generosos de los últimos dí-
as, alimentados desde el 
partido al calor del embargo 
de las encuestas que ordena 
la ley electoral. Tendría que 
haber sacado el doble de di-
putados para ser la llave de 
un gobierno alternativo.  

O2 Se estanca en el 2-D.   
Abascal reunió el do-

mingo el 10,26 por ciento de 

las papeletas, un crecimien-
to de diez puntos sobre 2016. 
Ese porcentaje, sin embar-
go, representa una caída res-
pecto a las andaluzas, don-
de fue la opción del 10,96.  

O3 Sur y Levante. Vox ha 
obtenido representa-

ción en 11 comunidades. Sus 
principales graneros son 
Andalucía (6), Madrid (5) y 
Valencia (3), si bien obtiene 
las mayores tasas de respal-
do en Melilla (16,9%), Mur-
cia (18,6%) y, singularmente, 
en Ceuta (24%), donde es se-
gunda fuerza. También des-
taca en Almería, tercera.  

O4 Pagano de la ley elec-
toral. No obstante, se 

queda sin representación en 
seis comunidades y en am-
bas dos ciudades autóno-
mas y se muestra ineficaz 
para competir por el último 
escaño. Es el partido nacio-
nal al que más votos le cues-
ta un diputado. ●

J. G. M. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

Vox, la única for-
mación que aún no 
ha ofrecido una 

rueda de prensa para valorar 
sus resultados, respondió ayer 
a las voces que durante las últi-
mas horas han acusado a sus 
dirigentes de haber dividido el, 
hasta ahora, monolítico voto 
de la derecha. Su presidente, 
Santiago Abascal, aprovechó 
las intervenciones televisivas 
para responsabilizar, a cambio, 
al PP de Pablo Casado de «no 
estar a la altura» de las circuns-
tancias y de haber cosechado 
un resultado «estéril» para im-
pedir un nuevo Gobierno de 
Pedro Sánchez, una misión 
conjunta.  

En los matinales de Telecinco 
y Antena 3, tachó de «desastro-
so» lo ocurrido con su exforma-
ción, que atribuyó a sus «banda-
zos» y a una «falta de firmeza».  

El presidente del partido ultra 
aseguró que no moderará su 
discurso y negó que vaya a coa-
ligarse con PP o Cs para evitar 
la fragmentación en los próxi-
mos comicios. «Vox es un par-
tido nuevo. Va a seguir adelan-
te y en solitario», afirmó. «No te-
nemos nada por lo que pedir 
perdón», amplió. A su juicio, 
«quien tiene que reflexionar 
es el PP», que gozó de «una ma-
yoría absoluta brutal» y «en la 
etapa del rajoyismo, fue inca-
paz de cambiar ninguna ley del 
zapaterismo».  

Abascal se mostró satisfecho 
de sus resultados, aunque las 
urnas no les hayan dado nin-
gún senador ni, tampoco, 
asiento en el Congreso para al-
gunos de sus dirigentes o ficha-
jes. Consideró una «proeza» los 
24 escaños, ya que, afirmó, no 
partía con una expectativa con-
creta. Abascal intenta sacar así 
algún rédito de unos resultados 
que, en realidad, les hacen pres-
cindibles en la gobernabilidad 
del país y les relegan a última 
opción de la triple oposición de 
derechas. ●

Santiago Abascal, el 
domingo, ante los 
simpatizantes de Vox. EFE

Vox rechaza 
coaliciones de 
derechas para 
optimizar voto
Abascal seguirá «en solitario» y 
responsabiliza a Casado del fracaso  
de la derecha para relevar a Sánchez 
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C. MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

Después de que ERC 
pasara de 9 a 15 dipu-
tados en las eleccio-

nes generales y se consolida-
ra como primera fuerza polí-
tica en Cataluña por primera 
vez, el número dos del parti-
do en el Congreso por Barcelo-
na, Gabriel Rufián, afirmó ayer 
que su victoria «obliga» al 
PSOE a reabrir la mesa de ne-
gociación y a «sacar las togas 
y las porras del conflicto» cata-
lán y devolverlo a la política. 
En la misma línea, la porta-
voz de los republicanos, Marta 
Vilalta, reclamó a los socialis-
tas que apuesten por el «diá-
logo» y escuchen «el mensaje» 
enviado desde «una Cataluña 
que se ha teñido de amarillo» 
porque desea «que cese la re-
presión». «La pelota está en el 
tejado de Pedro Sánchez, que 
es quien tiene que mover fi-
cha», añadió, y le pidió atender 
el mensaje de la ciudadanía y 
avanzar con el referéndum. 

Rufián, además, en alusión 
a los exgobernantes del PP 
Mariano Rajoy y Soraya Sáenz 
de Santamaría, advirtió de 
que la falta de diálogo «se ha 
llevado por delante a gente 
muy importante de este pa-
ís». Sin embargo, afirmó que 
si bien la estrategia de ERC 
pasa por seguir explorando el 
camino de la negociación, el 
partido «no renuncia a ningu-
na vía democrática» para im-

pulsar la independencia de 
Cataluña. 

Por otro lado, el número dos 
de ERC se refirió a la posibilidad 
de que el PSOE, en lugar de bus-
car los apoyos de Podemos y 

de las fuerzas independentistas, 
prefiera negociar con Cs. En es-
te sentido, pidió a Sánchez «que 
escuche el clamor de sus mili-
tantes en la sede de Ferraz y que 
no traicione sus siglas y a sus vo-
tantes, que no pacte con el Ibex 
35, la naranja mecánica o la 
marca blanca del PP». 

Rufián también leyó ayer un 
mensaje que el líder de ERC y 
cabeza de lista, Oriol Junqueras, 
envió desde la prisión de Soto 
del Real. «Les damos a los ciu-
dadanos un agradecimiento in-
menso, porque la libertad y la 
democracia han ganado, ha ga-
nado la voluntad republicana», 
apuntó Junqueras. Y continuó: 
«Vamos por el buen camino pe-
ro ahora toca consolidar el vo-
to útil independentista y de iz-
quierdas. Ahora es justo cuan-
do todo empieza». ●   

dad electoral dará 48 horas de 
margen, una vez proclamadas 
las candidaturas al Parlamento 
Europeo para presentar un re-
curso contencioso- administra-
tivo contra esta anulación.  

Desde Junts recordaron que 
Puigdemont «tiene los derechos 
políticos intactos» y que se pre-
sentó a las elecciones de 2017 y 
su abogado, Gonzalo Boye, di-
jo que la decisión «aboca las 
elecciones a la nulidad». Junts 
ha sustituido a los candidatos 
excluidos Puigdemont, Comín 
y Ponsatí por Boye, el exalcal-
de de Barcelona Xavier Trias y la 
exmilitante socialista Beatriz 
Talegón. ● P. CARO

28-A EL DÍA DESPUÉS

a  
EL APUNTE 
Participación 
elevada y 
liderazgo de 
Junqueras 

O1 Les beneficia la eleva-
da participación. El 

hecho de que ERC ganara 
por primera vez unas elec-
ciones generales en Catalu-
ña el domingo tuvo que ver 
con la masiva participación 
que se registró. Esta fue del 
77,5%, la más alta desde el 
año 1982, y llevó a la forma-

ción de Oriol Junqueras, 
con 15 diputados, a hacerse 
con la primera posición en 
la comunidad. 

O2 El liderazgo de Oriol 
Junqueras desde la  

prisión. El encarcelamiento 
y procesamiento de buena 
parte de los miembros del 
anterior Govern no solo no 
ha debilitado al indepen-
dentismo sino que lo ha re-
forzado. Un claro ejemplo es 
el del líder de ERC, Oriol 
Junqueras, que está en pri-
sión preventiva acusado de 
varios delitos, entre ellos el 
de rebelión. 

O3 El baile de siglas de la 
formación de Carles 

Puigdemont. Que el parti-
do del expresidente cata-
lán Carles Puigdemont ha-

ya cambiado varias veces de 
siglas desde 2016 puede ha-
ber despistado al elector 
convergente tradicional. 
Convergència Democràti-
ca de Catalunya (CDC) pa-
só a llamarse Partit 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) y luego este de-
cidió concurrir a las eleccio-
nes como Junts per Cata-
lunya (JxCat), un espacio de 
encuentro entre el PDeCAT 
y la Crida Nacional per la 
República. 

O4 La apuesta por el diá-
logo. El hecho de que 

los republicanos hayan de-
fendido el diálogo para re-
solver el conflicto catalán 
puede haberles mostrado 
como un partido de orden 
frente a JxCat, más cerca-
no a la vía unilateral. ●  

20’’

Anticapitalistas pide  
a Podemos que no se 
centre en los cargos 
El candidato de Unidas Pode-
mos-IU-Madrid en Pie por An-
ticapitalistas a la Asamblea de 
Madrid Raúl Camargo insistió 
ayer a Unidas Podemos a «po-
ner el énfasis en las medidas» 
y «no tanto en si te dan ministe-
rios», al tiempo que dijo que pre-
ferirían que la formación no en-
trara en el Gobierno.

Macron trabajará  
con España «por una 
Europa fuerte y unida» 
Las autoridades francesas mos-
traron ayer su voluntad de tra-
bajar «en favor de una Europa 
soberana, unida y democrática» 
con el próximo Gobierno espa-
ñol. «España es un socio impor-
tante para Francia, al que nos 
une una cooperación marcada 
por una gran confianza», dicen 
desde el Gobierno de Macron.

Los escaños de siete 
provincias, pendientes 
del voto del extranjero 
El voto de los españoles residen-
tes en el extranjero podría mo-
dificar el resultado de las elec-
ciones generales del 28-A en sie-
te provincias. En concreto, en 
Álava, Zaragoza, Palencia, Giro-
na, Huelva, Baleares y Nava-
rra. Según datos del Censo Elec-
toral de Residentes Ausentes 
(CERA), un total de 2.093.977 es-
pañoles residen en el exterior, 
de los que 182.545, un 8,71%, ha 
solicitado votar en extranjero.

   LA FRASE 

«Sánchez podrá formar un 
Gobierno estable que 
permitirá a España seguir 
siendo importante en la UE» 
JEAN CLAUDE JUNCKER  
Presidente de la Comisión Europea

Salvini reitera  
su apoyo a Vox 
El ministro del Interior y vice-
presidente italiano y líder de la 
Liga Norte, Matteo Salvini, ha 
repetido que el partido espa-
ñol Vox forma parte de los «ami-
gos» de su formación, pero ma-
tizó que no se les puede llamar 
partido ultraderechista. «Sí, son 
nuestros amigos, luego cada 
uno tiene sus diferencias. Ita-
lia es Italia», explicó Salvini ayer 
en una entrevista en la emiso-
ra RTL. Compartió guiños en las 
redes con Abascal.

El presidente en funciones de la 
Generalitat Valenciana, Ximo 
Puig, defendió ayer, después de 
que el PSOE fuera la fuerza más 
votada en las elecciones autonó-
micas, la necesidad de que se 
configuren gobiernos estables, 
tanto en España como en la Co-
munidad, donde se mostró par-
tidario de reeditar el pacto del 
Botànic, aunque con «tonalida-
des diferentes». 

«Tendremos que fijar las bases 
de esta nueva etapa», reconoció 
el presidente, quien además re-
veló que no tendría problema 
en que la líder de Compromís, 
Mónica Oltra, repitiera como vi-
cepresidenta del Consell, aun-
que son cuestiones que deben 
decidir los partidos y ella mis-
ma.  También cree que hay «po-
cas alternativas» por la «radi-
caliazación de Cs». ●

Puig defiende   
un Gobierno 
estable en la 
Comunidad 
Valenciana

La Junta Electoral Central (JEC) 
no permitirá que Manuela Car-
mena e Íñigo Errejón –candida-
tos de Más Madrid en las elec-
ciones municipales y autonó-
micas– participen en los 
debates televisivos, según reve-
laron ayer fuentes del organis-
mo. Según la Junta, la platafor-
ma Más Madrid, de reciente 
creación, no tiene representa-
ción parlamentaria y por lo tan-
to no puede enviar candidatos a 
los debates, un argumento simi-
lar al que utilizó para frenar la 
presencia de Vox en los dos de-
bates celebrados en TVE y en 
Atresmedia con los candida-
tos a las elecciones generales. 
Carmena gobierna actualmen-
te el Ayuntamiento de la capital 
con Ahora Madrid e Íñigo Erre-
jón es ex diputado de Podemos 
en el Congreso. ●

La Junta 
Electoral deja     
a Errejón  
y Carmena  
sin debates

La Junta Electoral Central (JEC) 
ha decidido que Carles Puigde-
mont, Toni Comín (ambos en 
Bélgica) y Clara Ponsatí (en el 
Reino Unido) no puedan sumar-
se a la candidatura de la coali-
ción Junts per Catalunya (JxCat) 
a las elecciones europeas del 
próximo 26 de mayo al estar pro-
cesados por el Supremo y hui-
dos en la causa judicial abierta 
por el procés. El organismo arbi-
tral ha respondido con esta de-
cisión a los recursos presenta-

dos por el PP y Cs. La pasada 
semana, la JEC dio su visto bue-
no a la coalición formada por 
Junts per Catalunya, el PDe-
CATy la antigua Convergència. 
JxCat tiene previsto responder 
jurídicamente a escala europea. 

Así lo expresó ayer desde Twi-
tter el vicepresidente primero 
del Parlament catalán, Josep 
Costa: «La JEC no tendría que 
votar en las elecciones del 26-M, 
pero ya lo ha hecho. Lo recurri-
remos y ganaremos». La autori-

Puigdemont no podrá 
concurrir a las europeas

Ponsatí, Puigdemont y 
Comín, en Bruselas. ACN

Los independentistas 
piden a Sánchez que 
escuche el mensaje 
de una Cataluña 
«teñida de amarillo» 
y que no pacte con Cs 

ERC exige al PSOE reabrir 
la mesa de negociación 

Rufián, en el centro, con Vilalta y Nuet. GUILLEM ROSET / ACN 

●7 
20M.ES/CATALUNYA 
Más declaraciones de ERC y más 
noticias de Barcelona y Catalunya  
en 20minutos.es 



8 Martes, 30 de abril de 2019 — 20MINUTOS  

28-A ANDALUCÍA

MORENO El presidente no compareció, 
pero desde su partido defendieron que 
el Gobierno de la Junta «es sólido» 
MARÍN El vicepresidente garantizó que 
no pedirán a los populares «nada más» 
de los firmado y que no habrá cambios

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

Las elecciones generales del 
pasado domingo «no van a 
afectar» al Gobierno de la 
Junta. Así de tajantes se mos-
traron ayer los dos socios del 
Ejecutivo andaluz, PP-A y Cs, 
que cerraron filas en torno a 
unos resultados que volvie-
ron a teñir de rojo la comu-
nidad y que, extrapolados a 
unos comicios autonómicos, 
darían la vuelta a lo ocurri-
do el pasado 2 de diciembre. 
Y es que, en aplicación de la 
Ley d’Hont, el bloque de la 
derecha –PP-A, Cs y Vox– pa-
saría de los 59 diputados ac-
tuales obtenidos el 2-D a 52, 
mientras que el PSOE-A y 
Adelante Andalucía suma-
rían 57, superando así la ma-
yoría absoluta de 55 parla-
mentarios. 

«El pueblo andaluz ha he-
cho una moción de censura 
a Moreno y su Gobierno en 
pleno», afirmó ayer el secre-
tario de Organización de los 
socialistas andaluces, Juan 
Cornejo, si bien aclaró que el 

PSOE-A «no se ha planteado 
en ningún momento» llevar-
la a cabo en el Parlamento an-
daluz.   

Mientras, el Partido Popular 
y la formación naranja opta-
ron por blindarse ante lo su-
cedido el domingo. El presi-
dente de la Junta, Juanma 
Moreno, que apoyó a Soraya 
Sáenz de Santamaría en las 
primarias del PP, se pronun-
ció solo a través de las redes 
sociales para afirmar que su 
partido va a «redoblar esfuer-
zo para hacer buena la con-
fianza que nos han dado los 
andaluces». Algo más se ex-
playó en rueda de prensa la 
secretaria general del PP-A, 
Loles López, que afirmó que, 
aunque los resultados «son 
malos» y habrá que hacer 
«autocrítica», estos no afecta-
rán a la estabilidad de la Jun-
ta porque Andalucía «cuen-
ta con un Gobierno sólido». E 
incidió en que «una cosa son 
las elecciones generales, otra 
las autonómicas y otra las 
municipales. Cada elección 
tiene su peculiaridad».   

El PP-A y Cs 
se blindan 
frente a los 
resultados 
del 28-A 

En la misma línea se pro-
nunció el vicepresidente de la 
Junta y líder de Ciudadanos 
en Andalucía, Juan Marín, 
que insistió en «encapsular» 
los resultados de cada pro-
ceso electoral en su ámbito de 
influencia, porque «es dife-
rente a nivel estatal, autonó-
mico o municipal». Haciendo 
valer en todo momento los 
buenos resultados de su for-
mación –que por primera vez 
ha superado en número de 
votos al PP en la región–, Ma-

rín aseguró que lo que salió en 
las urnas el pasado domingo 
no va a influir en el Ejecuti-
vo andaluz, donde «no va a 
haber ningún cambio». Ade-
más, garantizó que su par-
tido «no pedirá absolutamen-
te nada más de lo que firmó 
en el acuerdo de Gobierno 
con el PP-A». Al contrario, Cs 
«respetará» lo pactado «hasta 
que acabe la legislatura» y se-
rá así «por mucho que algu-
nos se empeñen en mandar 
mensajes en otra dirección».  

Apenas digeridos los resul-
tados del 28-A, todos empie-
zan ya a poner la vista en las 
elecciones municipales y eu-
ropeas del 26 de mayo. «Están 
a la vuelta de la esquina y te-
nemos grandes alcaldes», 
afirmó el PP-A. Para Marín, Cs 
es «la referencia para el con-
junto de la sociedad andalu-
za» de cara a los comicios lo-
cales. Mientras que los socia-
listas se mostraron llenos de 
«fuerza, energía y ganas» pa-
ra la cita de mayo. ●

REACCIONES 

El presidente andaluz 
felicita a Sánchez a 
través de Twitter

«Mi felicitación sincera al 
PSOE y a Sánchez, al que 
deseo acierto a la hora de 
formar Gobierno» 

JUANMA MORENO  
Presidente de la Junta y líder del PP-A

«El resultado de anoche 
[domingo] es nacional, pero 
avala el trabajo que venimos 
haciendo en la Junta» 

JUAN MARÍN  
Vicepresidente de la Junta y líder de Cs Andalucía

«La gente ha visto que este 
Gobierno [el de la Junta] no 
ha hecho nada por mejorar la 
vida de los andaluces» 

MARÍA JESÚS MONTERO  
Diputada del PSOE por Sevilla y ministra en funciones

«Juan Marín no puede darse 
tantos golpes de pecho 
porque el resultado es un 
varapalo respecto al 2-D» 

PABLO PÉREZ GANFORNINA  
Secretario Político de Podemos Andalucía

«Pensábamos que 
sacaríamos un resultado 
todavía mejor por el apoyo 
ciudadano recibido» 

FRANCISCO SERRANO  
Líder de Vox en Andalucía

El líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, valoró ayer en rueda de prensa los resultados del domingo. CS ANDALUCÍA

Menos de 24 horas después de 
que Pedro Sánchez ganara las 
elecciones generales, con una 
victoria contundente en An-
dalucía –donde consiguió ca-
si el 21% del total de los votos 
del PSOE –, la cuestión del li-
derazgo de Susana Díaz al 
frente de la federación anda-
luza volvía a estar sobre la me-
sa. Estaba previsto que ayer 
compareciera la secretaria ge-
neral del PSOE-A, pero, según 
explicó el secretario de Orga-
nización del partido, Juan 
Cornejo, esta tuvo que mar-
charse por enfermedad. En su 
lugar, Cornejo aseguró que 

«nadie de la [Comisión Ejecu-
tiva] Federal» le ha trasladado 
«que se esté planteando» un 
posible relevo de Díaz. Y afir-
mó con contundencia que el 
PSOE-A ha hecho una campa-
ña y ha trabajado para con-
seguir los resultados logrados 
el domingo, ganando en las 
ocho provincias. «Ese es el 
aval», sentenció Cornejo.  

Por su parte, el diputado 
electo del PSOE por Sevilla y 
secretario del área de Relacio-
nes Institucionales y Admi-
nistraciones Públicas en la 
Ejecutiva Federal, Alfonso Ro-
dríguez Gómez de Celis, seña-
ló sobre este asunto que «no 
hay ningún escenario previs-
to y todos estamos donde de-
bemos estar».  

Celis, eso sí, recalcó que Pe-
dro Sánchez ha sido capaz de 
recuperar a más de medio mi-
llón de votantes andaluces 
que en las autonómicas del 2 
de diciembre no acudieron a 
las urnas. ● R. A.

El PSOE-A da la cara por Susana 
Díaz ante un posible relevo

EL APUNTE 

Otras claves  
del domingo 

Cae el bipartidismo. El 
bipartidismo de PSOE  
y PP ha caído hasta el 
51,4% en Andalucía en las 
generales, 13,3 puntos 
menos que en los comi-
cios de 2016. Sumaron en 
total 2.349.027 votos, lo 
que supone una reduc-
ción de más de 404.000. 
Si bien, la caída del bipar-
tidismo el 28-A en la co-
munidad ha sido inferior 
a la registrada en los co-
micios autonómicos.  

Más votos nulos y en 
blanco. La abstención  
se situó el domingo en 
Andalucía en un 26,69%, 
por el 33,95% de 2016, 
con un 1,32% de votos nu-
los (frente al 1,06% del 
26-J) y un 0,94% de votos 
en blanco (por el 0,89%). 

Pacma gana 8.800 vo-
tos. Pacma fue, después 
de Vox, el sexto partido 
más votado en Andalucía 
el domingo, con 61.672 
sufragios, lo que supone 
8.802 más que los conse-
guidos hace tres años.  

●7 
20M.ES/ELECCIONESGENERALES 
Consulte toda la información 
relacionada con las elecciones del 
28-A en nuestra página web 
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Las hipotecas a tipo fijo 
de viviendas alcanzan 
máximos históricos  
La firma de nuevas hipotecas 
para la compra de vivienda cre-
ció un 9,2% en febrero en com-
paración con el mismo mes en 
2018 hasta situarse en un total 
de 31.018 contratos, según el 
INE. Los préstamos a tipo fijo 
para vivienda han marcado un 
máximo histórico al represen-
tar un 41,8% del total.  

Detenido por agredir 
sexualmente a una niña 
Un empleado de un hotel de 

Granada fue detenido el sábado 
acusado de agredir sexualmen-
te a una menor de cinco años. 
Según la Guardia Civil, el dete-
nido, de nacionalidad ecuato-
riana, se encuentra en situación 
irregular en España y pasará 
hoy a disposición judicial. 

La jueza graba el relato 
del niño de Adeje para 
evitar otra declaración 
La titular del Juzgado de Violen-
cia sobre la Mujer de Arona (Te-
nerife) grabó ayer el testimo-
nio del niño de cinco años que 
sobrevivió la semana pasada 
al asesinato de su madre y su 
hermano, presuntamente a ma-
nos de su padre, en una cueva 
del municipio de Adeje, en el sur 

de la isla, para evitar que tenga 
que volver a declarar en sede ju-
dicial. Con este procedimiento, 
la jueza quiere minimizar los 
«efectos de la victimización». 

Un policía fuera  
de servicio frena una 
agresión a una mujer 
Un agente de la Policía Nacio-
nal que estaba fuera de servicio 
retuvo a un hombre al que ha-
bía observado arrastrar, empu-
jar y golpear a una mujer por 
el arcén de una carretera en 
Gandía (Valencia) mientras la 
mujer trataba de zafarse de él. 
Los hechos, que se produjeron 
en la madrugada del domin-
go, ya están siendo objeto de 
una investigación judicial. 

Varios días seguidos de lluvias 
torrenciales han provocado 
inundaciones  y corrimientos de 
tierras al suroeste de la isla de 
Sumatra, en Indonesia. Hasta  el 
momento, se han contabilizado 
29 muertos y 13 desaparecidos 
y más de 12.000 desplazados. 

El agua también ha causado 
daños importantes en las in-
fraestructuras y viviendas de 
la zona, incluidas carreteras y 
puentes. La gran superficie 
afectada y los cortes de electri-
cidad están dificultando las la-
bores de ayuda humanitaria. 

En marzo, una serie de ava-
lanchas y riadas provocaron 
más de 180 muertos y desapa-
recidos en la provincia de 
Papúa. Las inundaciones y co-
rrimientos de tierra afectan ca-
da año a Indonesia, con una 
mayor incidencia durante la es-
tación de las lluvias. ●  

Vista aérea de una zona 
inundada en la provincia de  
Bengkulu siutada en la isla 
indonesia de Sumatra. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

Graves 
inundaciones 
en Indonesia

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

El cantautor y exdiputado de 
JxSí Lluís Llach fue ayer uno 
de los testigos que declaró en 
el juicio del procés, a petición de 
la acusación popular ejercida 
por Vox. Antes de comenzar se 
definió como «homosexual, in-
dependentista y aspirante a ciu-
dadano del mundo» y protestó 
por tener que responder a las 
preguntas de la formación de ul-
traderecha, motivo que provo-
có la intervención de Manuel 
Marchena.  

«La Sala respeta su ideología y 
su modelo de vida, pero usted 
viene aquí exclusivamente a 
responder a lo que se le pregun-
te», le recordó el presidente del 
Tribunal. El cantautor acató en-
tonces la orden y cumplió con 
su obligación como testigo. 

Ya en materia, Llach defendió 
el carácter «absolutamente pa-
cífico» de la concentración fren-
te a la conselleria de Economía, 

el 20-S, en la que él participó ac-
tivamente. Describió, además, 
los esfuerzos de Jordi Cuixart 
y Jordi Sànchez –ambos acu-
sados de rebelión–  para des-
convocar aquella concentra-
ción. Incluso explicó que él mis-
mo les sugirió subirse a los 
coches de la Guardia Civil –que 

sufrieron graves daños materia-
les– para que su mensaje llega-
ra a todos los manifestantes. «El 
único sitio donde podía ser efec-
tiva esa llamada a la desconvo-
catoria era encima de estos co-
ches», dijo Llach. Insistió, no 
obstante, en que no vio «actos 
de violencia» contra los vehícu-
los del cuerpo armado –«no vi a 
nadie golpeando con una pie-
dra ni nada parecido», dijo–, 
aunque sí admitió que «el pe-
so de la gente» pudo provocar 
desperfectos. «Pasamos un po-
co de sudores y lágrimas para 
hacer bajar a la gente de los co-
ches», afirmó, insistiendo así en 
la actitud conciliadora de los or-
ganizadores. 

También declararon ayer va-
rios observadores internaciona-
les, entre ellos una diputada ca-
nadiense y nacionalista que-
bequesa, Mannon Massé, que 
reconoció haber acudido a Ca-
taluña «a título de observado-
ra invitada por la CUP». Defen-
dió que la única violencia que 
vio el 1-O fue la ejercida «por la 
policía española» y declaró que 
fueron representantes de la 
Asociación de Municipios por 
la Independencia (AMI) quie-
nes la acompañaron en sus ges-
tiones por tierras catalanas. 

Otro observador, el parlamen-
tario alemán Andrej Hunko, ad-
mitió  que no pagó «las dos pri-
meras noches de hotel» en Bar-
celona, aunque dijo no recordar 
quién sufragó esos gastos: «En 
el hotel se me indicó que no de-
bía pagar esos costes». Eso sí, 
quiso dejar claro que su visita 
a Cataluña fue «informal» y «en 
ningún caso una misión de ob-
servación oficial» por lo que in-
sistió en que no cobró nada. ●

Llach sugiró a los Jordis 
«subirse a los coches» 
para desconvocar el 20-S
El cantautor intentó sin éxito negarse 
a contestar a Vox por su condición  
de «independentista y homosexual»

EL APUNTE 

Crítica a Marchena 

Los observadores del jui-
cio del procés de la Inter-
national Trial Watch, una 
asociación vinculada al in-
dependentismo catalán, 
han denunciado la «so-
breactuación» del presi-
dente del Tribunal, Manuel 
Marchena, y su «exceso de 
autoridad» al «ridiculizar» 
algunas pretensiones de 
las defensas.

 #JuicioProcés

Lluís Llach, ayer, en el Tribunal Supremo. EFE
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

¿Por qué es necesario un Día 
Mundial de la Inmunología? Por-
que sobre nuestro sistema de 
defensas descansan buena par-
te de nuestra salud y de las en-
fermedades. Es una disciplina 
que en las tres o cuatro últimas 
décadas ha experimentado un 
boom de conocimiento. Pasa-
mos de una situación a princi-
pios de los 80 donde práctica-
mente solo se conocía que nues-
tras defensas eran anticuerpos 
y que algo tenían que ver con 
la vacunación, a reconocer su 
relación con mucha patología 
humana: enfermedades autoin-
munes, inmunodeficiencias, 
cáncer... y se están desarrollan-
do medicamentos y terapias 
que se basan en modular el sis-
tema inmune para curar o pre-
venir enfermedades.   
¿Es desconocida por la pobla-
ción? Pensamos que sí. Hay que 
recalcar a la población lo que 
significa tener unas defensas 
fuertes. Tenemos antibióticos y 
la vacunación y a nivel gene-
ral, sobre todo en los países 
avanzados, nos hemos olvidado 
de que las infecciones son una 
amenaza que sigue ahí. La po-
blación en general está perdien-
do sensibilidad con referencia a 
la importancia de las vacunas.  
¿Corremos el riesgo de que en-
fermedades ya erradicadas re-
surjan? Está habiendo brotes de 
sarampión en Francia, Califor-
nia… en las zonas más adelan-
tadas del mundo. En EE UU, en-
tre la comunidad judía ortodo-
xa, también en paralelo con 
ideas religiosas, se está dando 

un brote muy importante. La 
OMS alerta de que el número de 
casos ha subido un 300% en el 
primer trimestre.  
¿A qué se debe esa tendencia? 
Sobre todo a ignorancia, desin-
formación y a cerrar los ojos a 
evidencias. Las evidencias so-
bre el papel protector de la va-
cunación se tienen desde siglos 
antes de Cristo. Sin embargo, 
surgen movimientos que se 
aprovechan de la facilidad de 
que ideas erróneas se expandan 
rápidamente y que han logrado 
calar en ciertos sectores.  
¿Es un movimiento nuevo? Muy 
nuevo. Es muy paradógico que 
varios países africanos quieran 
vacunar masivamente contra la 
malaria, que esta gente que en 
teoría tiene mucha menos edu-
cación que nosotros vaya ma-
sivamente a vacunarse, y en paí-
ses en desarrollo y occidentales, 
que tendríamos que estar mu-
cho más formados, estemos así. 
¿Es partidaria de medidas como 
que no se pueda escolarizar a 
un niño no vacunado? En un pa-
ís en el que la escolarización es 
obligatoria, como el nuestro, 
pienso que debería ser un de-
recho del colectivo educativo no 
aceptar a un niño si no está va-
cunado. ¿Es ir contra la libertad 
individual obligar al individuo 
a vacunarse? El individuo pue-
de tener derecho a no vacunar-
se. Pero la sociedad puede de-
fenderse frente a quien supo-
ne un riesgo para el colectivo.  
¿Cuál es el mayor peligro si es-
to sigue calando? La posibilidad 
de protegerse frente a las in-
fecciones con vacunación es 
muy sencilla y las ventajas su-
peran con muchísimo los ries-
gos. Podemos contar con los an-
tibióticos, sobre todo para las in-
fecciones bacterianas, pero 
también están experimentando 
muchos problemas por las resis-
tencias, que van en aumento. 
De hecho, se está investigando  

en otras formas de vencer las en-
fermedades infecciosas que no 
sea tocar el patógeno, sino to-
cando al sistema inmune.  
¿Hemos abusado de ellos? Sin 
duda. Y eso ha permitido la 
emergencia de cepas de bacte-
rias con unas resistencias enor-
mes, sobre todo en los medios 
sanitarios, que suponen una 
complicación añadida a patolo-
gías ya graves de por sí. En algu-
nos ámbitos los médicos nos 
quedamos sin posibilidades pa-
ra atajar estas bacterias. 
Mencionaba el cáncer. ¿Qué 
puede hacer la inmunología en 
esa lucha? Este año el Día de 
la Inmunología se ha dedicado 
a unos fármacos que han revo-
lucionado el tratamiento del 
cáncer. Se conocen como blo-
queantes del punto de control. 
Se empezaron a administrar ha-
ce pocos años y se vio que, sobre 
todo determinados cánceres co-
mo melanoma, pulmón o al-
gunos cánceres colorrectales, 
respondían muy bien a esta 
nueva inmunoterapia. Ha su-
puesto una mejora tan impor-
tante que el Nobel de Medici-
na 2018 recayó en James P. Alli-
son y Tasuku Honjo, sus 
desarrolladores. Se están po-
niendo muchos medios en in-
vestigar cómo atajar el cáncer 
reforzando el sistema inmune. 
¿Son trabajos recientes? Se 

considera que el padre de la in-
munoterapia antitumoral es 
William Coley, quien a princi-
pios del siglo XX trató a algunos 
pacientes de cáncer con una es-
peranza de vida de semanas. 
Les administró un extracto de 
bacterias y logró prolongarles la 
vida incluso hasta ocho o diez 
años. Fue una primera demos-
tración de que la estimulación 
del sistema inmune era útil pa-
ra detener la proyección del tu-
mor e incluso en algunos casos, 
eliminarlo. Pero entonces se to-
maron unas decisiones estraté-
gicas encaminadas a reforzar la 
radioterapapia como estrategia 
terapéutica antitumoral y la in-
munoterapia quedó en el olvi-
do hasta finales de siglo.  
En el ámbito de los trasplan-
tes, ¿qué puede hacer la inmu-
noterapia? Se cree que cuando 
a un paciente se le pone un hí-
gado o un riñón el problema 
queda resuelto. No. Esa perso-
na necesita una terapia inmu-
nosupresora, varias pastillas al 

día durante toda la vida, para 
evitar el rechazo del órgano, y 
esta lleva asociados unos efec-
tos secundarios que a veces no 
son despreciables, como infec-
ciones, cáncer… Los niños que 
se someten a un trasplante tie-
nen una incidencia de cáncer 30 
veces superior al resto. La socie-
dad piensa también que un pa-
ciente se muere de anciano con 
su órgano trasplantado y no es 
verdad. En un plazo más o me-
nos largo va a perderlo porque 
el sistema inmune lo va a recha-
zar a pesar de la terapia inmu-
nosupresora. Va a tener que em-
pezar de cero pero con mayores 
dificultades. Por eso es muy im-
portante investigar en nuevas 
formas que permitan una tole-
rancia completa o mejor.  
Eso puede alarmar. No se trata 
de alarmar pero sí de informar. 
Tenemos una terapia buena, pe-
ro mejorable. Hay que ponerlo 
en positivo. Las terapias de hoy 
tienen efectos secundarios rela-
tivamente llevaderos pero es ne-
cesario seguir investigando pa-
ra lograr la tolerancia del órga-
no y que el paciente no necesite 
ninguna droga para aceptarlo y 
convivir con él de por vida. 
¿En qué línea va la investiga-
ción? La terapia inmunosupre-
sora se dirige a los linfocitos T, 
células del sistema inmune que 
en parte ejecutan el rechazo. Pe-
ro se investiga relativamente 
poco en cómo modular el sis-
tema inmune dirigiéndonos a 
otro tipo de compartimentos 
para evitar el rechazo. Un con-
sorcio de la Comunidad de Ma-
drid, en el que participa nuestro 
hospital, trabaja en el programa 
Nieto, nanoinmunoterapia pa-
ra la tolerancia del trasplante de 
órganos. Los datos preclínicos 
indican que con administrarla 
en el postrasplante inmediato 
bastaría para la tolerancia del 
órgano a largo plazo sin inmu-
nosupresores. ●

G  
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Con motivo ayer del Día 
de la Inmunología, la jefa 
del Servicio en el 12 de Oc-
tubre habla dela necesi-
dad de trabajar en cómo 
fortalecer las defensas

«Donde la escolarización 
es obligatoria debería ser 
un derecho del colectivo 
educativo no aceptar a un 
niño no vacunado» 

«En algunos ámbitos los 
médicos nos quedamos 
sin posibilidades para 
atajar las bacterias» 

«Trabajamos en nano- 
inmunoterapia para la 
tolerancia de trasplantes»

Estela Paz Artal 
«Se investiga en atajar 
el cáncer reforzando 
el sistema inmune»

20’’ 
Mueren dos bebés 
prematuros infectados 
por una ‘superbacteria’ 
Dos bebés prematuros, uno de 
25 y otro de 24 semanas, han fa-
llecido en los últimos días en 
el hospital Vall d’Hebron de Bar-
celona a causa de una inflama-
ción intestinal complicada por 
la presencia de una bacteria re-
sistente a los antibióticos. Otros 
tres niños han sido aislados.  

Sol y temperaturas 
suaves para el puente  
La mayoría de provincias de Es-
paña disfrutarán de cielos poco 
nubosos y temperaturas suaves 
que rondarán los 20 grados du-
rante el próximo puente de ma-
yo. Podrían producirse fenóme-
nos de vientos fuertes en Gali-
cia y el noreste de Canarias.   

Muere una niña de       
un año en Alicante por 
una posible meningitis 
Una niña de un año falleció 
ayer por una posible meningi-
tis en el Hospital General de Ali-
cante, donde ingresó de urgen-
cia «bastante grave» en la UCI 
pediátrica de este centro. Inme-
diatamente se vacunó al entor-
no familiar de la menor y a los 
sanitarios que la atendieron.

La Audiencia de Barcelona con-
denó ayer a Joaquín Benítez, ex-
profesor de gimnasia del Cole-
gio Maristes Sants-Les Corts 
de Barcelona, a 21 años y nue-
ve meses de cárcel por cuatro 
delitos de abuso sexual, dos de 
ellos de forma continuada. Ade-
más, deberá indemnizar a las 
víctimas por un monto total de 
120.000 euros. La institución ha 
sido condenada como respon-
sable civil subsidiaria a través de 
la Fundación Champagnat, que 
es quien gestiona los centros de 
la congregación de Maristas. La 
sentencia considera a la fun-
dación responsable por una 
«falta de control sobre la con-
ducta dolosa de un empleado 
dependiente».  

Manuel Barbero, el padre de la 
primera víctima que denunció 
abusos, se consideró satisfecho 
pero afirmó que «seguirá pi-
diendo responsabilidades por la 
vía administrativa». «Me quedo 
con el triunfo de esta sentencia, 
que es ejemplar, no solo por la 
pena, sino porque repara el da-
ño moral», agregó Barbero. So-
lo cuatro de las 17 denuncias que 
se presentaron contra Benítez 
han acabado finalmente en 
condena. ●

Condenado a 21 
años de cárcel el 
exprofesor de 
Maristas por 4 
abusos sexuales
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Estela Paz Artal 

Licenciada en Medicina 
por la Universidad de Za-
ragoza en 1986, Paz Artal 
es especialista en Inmu-
nología. Tras pasar por el 
grupo de Transplantation 
Immunology de la Mount 
Sinai School of Medicine 
de New York, desde 2003 
es jefa del Servicio de In-
munología del hospital 12 
de Octubre de Madrid. 
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Puedes leer la entrevista íntegra  
con la doctora Estela Paz Artal en 
nuestra página web
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EL VERANO EN ESPAÑA 
Las olas de calor, cada vez más prematuras, 
invitan a utilizar los sistemas de clima en casa 

ACLIMATAR LA VIVIENDA 
Adaptar los espacios exteriores como jardines 
y terrazas, acciones para refrigerar el ambiente
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BIENESTAR Y CALOR TEMPERATURA EN ESPAÑA 

M. TORO 

Con el buen tiempo sube el 
termómetro y aumentan las 
ganas de disfrutar de distintas 
actividades al aire libre, aun-
que el calor no se siente de la 
misma manera en todo el te-
rritorio español. La diversidad 
climática de nuestro país ha-
ce que cada verano sea distin-
to en función de la comuni-
dad autónoma donde nos en-
contremos; a factores como la 
orografía se suman situacio-
nes como el cambio climático, 
que dibujan un panorama 
cambiante en el que el bo-
chorno gana protagonismo. 

Frente a las altas temperatu-
ras, los sistemas de refrigera-
ción son las grandes estrellas 
de esta época del año. La ven-
ta de aires acondicionados y 
ventiladores se dispara en 
época estival, al igual que el 
consumo energético en los in-
muebles, que registra distin-
tas cifras dependiendo de la 
zona climática en la que se 
instalen.  

De acuerdo con el informe 
Consumos del Sector Residen-

cial en España del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), la refri-
geración representa un 0,8% 
del total de energía que usan 

los hogares. En función de las 
zonas, la mediterránea es la 
que cuenta con  un consumo 
mayor –1,1%–, seguida de la 
continental –0,7%– y la atlán-
tica –0,1%–. 

En España, contar con un 
sistema de refrigeración es 
muy común: según el IDAE, la 
tasa de equipamiento nacio-
nal es de 48,9%, preponderan-
do sobre todo en la zona medi-
terránea –66,7%–. Además, 
la climatización no se pone a 

la misma potencia en todos los 
hogares: en los pisos supone 
una inversión de un 1% del to-
tal de la energía, mientras que 
en las viviendas unifamiliares 
el porcentaje baja al 0,7%. 

 
CAMBIOS EN EL TERMÓMETRO 
Las noches serán cada vez más 
calidas y dormir sin aire acon-
dicionado será misión imposi-
ble. Así lo certifica la Platafor-
ma sobre Adaptación al Cam-
bio Climático (AdapteCCa), 
que señala que, si el año pasa-
do la media en España fue de 
17,61ºC, en el 2050 ascenderá 
a 19,16ºC. De la misma forma, 
el observatorio Climate Impact 
Lab advierte de que, de cara a 
final de siglo, las temperaturas 
habrán aumentado unos seis 
grados en nuestro país. 

España se calienta a un rit-
mo de 0,5ºC por década y pa-
ra el año 2100 se prevé un au-
mento de 5,41ºC de media en 
los meses de junio, julio y 
agosto, según recoge el info-
re Clima en España: Pasado, 
presente y futuro, de la red 
CLIVAR-España. Unos cam-
bios que comienza a notar la 
población: según la Organiza-
ción Meteorológica Mundial, 
los últimos cuatro años (2015, 
2016, 2017 y 2018) han sido los 
más cálidos desde que se tie-
nen registros. 

MÁXIMAS HISTÓRICAS 
Los termómetros en España 
marcan récords: en julio de 
2017, la Aemet registró 47,3ºC 
en el municipio cordobés de 
Montoro, una marca que su-
peró a los 47,2ºC alcanzados 
en Murcia el mismo mes en 
1994. Unas subidas que son 
habituales cada verano en las 
comunidades andaluzas, ade-
más de Toledo,Ciudad Real, 
Alicante y Badajoz, que su-
peran temperaturas máximas 
cada verano. 

De hecho, el año pasado fue 
el cuarto agosto más caluroso 
en la historia de los registros  

a nivel mundial. Tanto es así, 
que la temperatura media del 
Planeta superó por entonces 
en un grado la de la era prein-
dustrial, de acuerdo con un 
análisis de la Organización 
Meteorológica Mundial.  

A pesar de que la situación 
es preocupante, combatir el 
calor es una tarea que co-
mienza desde casa y a la que 
podemos anticiparnos si co-
nocemos la disposición geo-
gráfica de nuestro hogar, es-
cogemos el aire acondiciona-
do que mejor se ajusta a 
nuestro estilo de vida y apli-
camos una serie de trucos. ●

La llegada de las olas de calor precipita  
la entrada del verano. A raíz del cambio 
climático, las ciudades del país registran 
máximos históricos en sus termómetros

UN CLIMA CAMBIANTE 
CON CIFRAS RÉCORD   
EN TERMÓMETROS 

LA CLAVE 

Olas de calor 

Fenómenos estivales. 
Además de las altas tem-
peraturas propias del ve-
rano, los termómetros su-
fren una subida puntual 
con las olas de calor.  
De acuerdo con la Aemet, 
estos episodios de calor 
anómalo e intenso se 
mantienen durante al me-
nos tres días consecuti-
vos y son un suceso cada 
vez más común a causa 
del cambio climático, que 
las hace además más im-
placables y duraderas. 
España es uno de los paí-
ses del mundo donde 
más se producen estos 
episodios, según un estu-
dio en el que participa el 
CSIC. Desde 1975, las olas 
de calor han ido en au-
mento en el país, tenien-
do un repunte considera-
ble en 2011, 2015 y 2017.  
El año pasado, los regis-
tros más elevados se re-
cogieron durante uno de 
estos fenómenos, como 
los 45,1ºC medidos en 
Córdoba el 4 de agosto o 
los 44,7ºC de Badajoz. 

LA CIFRA 

5,41 
grados se prevé que aumen-
te la temperatura estival en 
nuestro país en el año 2100

Córdoba

32,8º C 32,2º C 31,4º C 31º C 30,5º C

Sevilla Badajoz Ciudad 
Real

Murcia

RÁNKING DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS MÁS CALUROSAS

Hasta a 44ºC suben las temperaturas las olas de calor; en la imagen, el verano pasado en Andalucía. EFE

Según temperaturas en junio. Fuente: eltiempo.es (2018). 
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Muchos esperan con ganas la subida del 
termómetro para disfrutar de la piscina y el 
buen tiempo, pero, si no combatimos las 
altas temperaturas estivales, estas pue-
den generarnos sensación de cansancio, 
incomodidad e irratibilidad durante nues-
tro día a día.  

Para evitarlo y estar preparado, lo mejor 
es climatizar la vivienda y sentirse cómo-
do en los meses más cálidos. Leroy Merlin 
te invita a conservar el bienestar de tu ho-
gar escogiendo el sistema de climatización 
que se adapte a tus necesidades. 

Antes de elegir correctamente el apara-
to que mejor te corresponda, debes tener 
en cuenta una serie de aspectos: 

 
●––La importancia de la eficiencia. 

Hacerse con unsistema eficiente 
se notará en la factura y, además, 
con él contribuirás al cuidado del 
medio ambiente. Todos los equi-
pos de aire acondicionado de Le-
roy Merlin están dotados de tec-
nología inverter, que consumen 
entre un tercio y una séptima parte 
de su potencia nominal. 

●––El nivel de silencio. Aunque los 
equipos son cada vez menos rui-
dosos, si vas a instalarlo en un dor-
mitorio ten en cuenta que no 
debe superar los 24 decibe-
lios. Fíjate en su etiqueta 
energética. 

●–– La calidad del aire. Si 
tienes problemas res-
piratorios o quieres 
atenuar algún olor, 
presta atención a los 
filtros. 

TODOS LOS ESPACIOS 
Ni todos los equipos de climati-
zación son iguales, ni lo son las es-
tancias donde se instalan. Por eso, 
ten en cuenta que, si solo vas a instalarlo 
en una sola habitación, tienes numerosas 
opciones, como un sistema mural split in-

verter, aunque un aire acondicionado fijo, 
económico y silencioso puede ser tu elec-
ción ideal. 

Por otro lado, si buscas refrescar más 
de un espacio, lo mejor es un aire acon-
dicionado fijo multisplit, que incluye dos o 
más unidades interiores para colocar en di-
ferentes habitaciones. 

 
INNOVACIÓN Y MEDIOAMBIENTE 
Uno de los aspectos más importantes pa-
ra saber qué equipo de aire acondicionado 
debemos escoger es la eficiencia energé-
tica. Este concepto nos ayuda a reducir 
nuestro consumo de energía y a ahorrar en 
la factura eléctrica, contribuyendo a con-
servar el medio ambiente. Para elegir el 
mejor aparato debemos comprobar el ni-
vel de eficiencia, el cual viene señalado en 
la etiqueta energética correspondiente. 

En Leroy Merlin todos  los equipos de ai-
re acondicionado cuentan con tecnología 
inverter, que permite que los aparatos con-
suman mucho menos, ahorrándote sorpre-
sas en la factura a final de mes. Además, 
en los últimos años se han incorporado en 
muchos modelos el detector de presen-
cia –human sensor–,  que hace que  el apa- rato trabaje a un ritmo menor cuando detec-

ta que no hay nadie en la habitación. Dos in-
novaciones que el grupo ofrece en sus 
sistemas de climatización y que dismi-

nuyen el gasto energético, mientras cui-
dan y respetan el entorno. 

Además, Leroy Merlin  apuesta 
por la innovación con aparatos 

que funcionan con wifi y con el 
nuevo gas refrigerante R32, 
mucho menos contaminante.  

 Una de las últimas noceda-
des son los aires equipados 
con red wifi desde los que se 
puede controlar y monitorizar 

el aparato en cualquier lugar. A  
través del smartphone, tableta u 

ordenador puedes programar, en-
cender y apagar cuando y donde 

quieras con solo instalar la app corres-
pondiente. Siempre al mejor precio. En 

todas las tiendas Leroy Merlin y en  lero-
ymerlin.es.

Potencia el bienestar de tu hogar  
y escoge la climatización que mejor se 

adapte a tus necesidades, con la última 
tecnología y menos contaminante

POWERED BY LEROY MERLIN

Adelántate al 
calor del 

verano con 
Leroy Merlin

 

  Luchar contra las altas temperaturas no tiene 
por qué ser ruidoso ni desequilibrar el confort del 

hogar. Una buena elección y un uso adecuado de tus 
sistemas de climatización proporcionan una mayor 

sensación de bienestar en tu vivienda, sobre todo si te-
nemos en cuenta el nivel sonoro del aparato y los filtros 
que incorpora. Siempre mirando por nuestro bienestar, 

los sistemas de aire acondicionado son cada vez me-
nos ruidosos. Debemos prestar especial atención a 

este punto si los instalamos en el dormitorio, ya 
que se recomienda que no superen los 24 de-

cibelios para poder dormir. El nivel de 
ruido puede comprobarse en la 

etiqueta energética. 

COMBATIR  
EL TERMÓMETRO 

EN SILENCIO
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BIENESTAR Y CALOR ACONDICIONAR LA VIVIENDA

M. T. 

Permanecer en casa sin nin-
gún tipo de refrigeración pue-
de ser un ‘deporte’ de riesgo 
en pleno verano en nuestro 
país. En época estival, las altas 
temperaturas complican la 
sensación de confort en la vi-
vienda y muchos españoles se 
plantean instalar uno o varios 
equipos de aire acondiciona-
do. No obstante, estos siste-
mas no son la única alterna-
tiva disponible para sobrelle-
var el bochorno. 

Acondicionar la vivienda al 
calor puede ser una acción 
sencilla y económica con la 
que reducir en varios grados 
la temperatura de su hogar. 
A continuación repasamos 
una serie de medidas indis-
pensables para que el termó-
metro de nuestras casas no su-
ba más de la cuenta. 

ORIENTACIÓN 
Si bien es cierto que no pode-
mos escoger la orientación de 
la vivienda, conocerla es fun-
damental para adaptarse al 
clima. Las horas de máximo 
calor en las fachadas que mi-
ran al sur van de 12 a 14.00 h, 
mientras que en el oeste se 
sitúan de 16 a 20.00 h. 

Es aconsejable distribuir las 
estancias de acuerdo a la posi-
ción de la casa: así, lo ideal es 
colocar los dormitorios en la 
zona este para que cuando 
caiga la noche se mantengan 
frescos; en la cara sur insta-
laremos toldos, pérgolas y me-
canismos similares que fre-
nen la incidencia de los rayos; 
y las ventanas en la parte oes-
te deben ser más pequeñas 
que en el resto del edificio, ya 
que el sol llega de forma per-
pendicular por la tarde. La fa-
chada norte, que no recibe ra-
diación solar directa, es per-
fecta para las habitaciones y 
los lugares de trabajo en cli-
mas cálidos. 

VENTANAS 
Airear las estancias no tiene 
por qué ser sinónimo de en-
trada de calor. Ventilar es muy 
importante para que se recicle 
el aire del interior de la vivien-
da, para lo que debemos abrir 
las ventanas que están enfren-
tadas, aprovechando la noche 
o la mañana, momentos en los 
que la radiación no es muy in-
tensa. 

Si instalamos persianas, 
contraventanas o cualquier 
otro tipo de protección contra 
el sol, también reduciremos el 
calor de forma notable. Siem-
pre es preferible que los toldos 
sean de color oscuro y de un 
material como acrílico o mi-
croperforado para evitar el 
efecto lupa y ahorrar hasta un 
80% de refrigeración, redu-

ciendo la temperatura interior 
hasta en 10ºC. 

PASOS BÁSICOS 
Además de acondicionar el 
hogar con estos trucos , no es-
tá de más recordar algunos 
muy básicos como regar las 
plantas para refrescar la at-
mósfera (también es efectivo 
colocar un barreño de agua y 
rellenarlo cuando se vaya eva-
porando) y evitar las fuentes 
de calor del hogar (como en-
cender el horno, la secadora y 
otros aparatos que no vaya-
mos a utilizar). 

Por otro lado, la domótica es 
una solución de gran ayuda pa-
ra para controlar factores de 
hogar aunque no estemos en 
casa. Encender o apagar el sis-
tema de toldos, persianas, ven-
tanas y otros aparatos de re-

frigeración ahora está al alcan-
de de un botón. 

 

OPTAR POR AIRE  
ACONDICIONADO 
Si nos decidimos a instalar un 
aire acondicionado, es conve-
niente tener en cuenta ciertos 
aspectos. Para empezar, la 
temperatura óptima a la que 
se recomienda mantener el 
aparato oscila entre los 23 y los 
25ºC, según el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de 
la Energía (IDAE); con esta 
medida, reduciremos en un 
8% el consumo energético. 

Asimismo, es importante va-
lorar las dimensiones de la es-
tancia donde vayamos a insta-
larlo, el número de habitantes 
y el presupuesto que quera-
mos destinar. En cuanto al 
aparato, hay que fijarse en su 
eficiencia y si está equipado 
con tecnología inverter, que 
mantiene la temperatura de 
confort estable. 

Otra opción que está ganan-
do fuerza en las viviendas de 
nueva construcción es el sue-
lo radiante refrescante. Esta 
instalación, más conocida por 
la vertiente de emisión de ca-
lor, consiste en una climati-
zación integral basada en un 
sistema de tubos embebidos 
en una losa de hormigón en 
el subsuelo por los que discu-
rre agua fría o caliente. Así se 
consigue un ahorro de hasta el 
20% frente a otros sistemas, su 
emplazamiento es invisible y 
es la opción más ecológica. ●

Escoger el sistema de enfriamiento 
adecuado para nuestro hogar ayuda a 
sobrellevar el sofoco; como complemento, 
se pueden poner en práctica otras medidas

DISTINTAS FORMAS  
DE COMBATIR EL 
CALOR EN CASA...

En el mercado existen diversos modelos de refrigeración; para escoger el adecuado, hay que atender a varios factores. ARCHIVO

La temperatura óptima 
de confort del aire en 
un hogar debe oscilar 
entre los 23 y los 25ºC

TIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Escoger el que mejor se adapte a nuestras necesidades 

 
 
 
 

VENTAJAS 
Tienen una amplia potencia 
frigorífica, buen rendimiento 
y son silenciosos. Los de 
bomba de calor también sir-
ven como calefacción.

INCONVENIENTES 
Su instalación requiere de  
un profesional, ya que tienen 
unidad externa (compresor) 
e interna (evaporador, venti-
lador y cuadro de mandos).

‘SPLIT’ FIJOS O DE PARED

VENTAJAS 
Aclimatan varias habitacio-
nes sin ocupar toda la fa-
chada. Con varios compre-
sores pueden funcionar en 
paralelo como frío y calor.

INCONVENIENTES 
Como los de pared, necesi-
tan ser instalados por un téc-
nico. Al contar con un solo 
aparato, si se avería el daño 
afecta a todas las unidades.

‘MULTISPLIT’

VENTAJAS 
Sus unidades se enlazan por 
un tubo y se pueden despla-
zar, por lo que no necesitan 
instalación profesional. Son 
más baratos que los fijos.

INCONVENIENTES 
Hay que hacer un hueco pa-
ra que pase el tubo, tienen 
una potencia frigorífica limi-
tada y su rendimiento ener-
gético es inferior que el fijo.

‘SPLIT’ MÓVILES

VENTAJAS 
Al ir instalado en falso te-
cho, el aire sale por rendijas 
y puede regularse con un 
termostato o de forma indi-
vidual por cada habitación.

INCONVENIENTES 
En los hogares que no dis-
pongan de la instalación,  
su coste es más elevado. 
Mantener y limpiar los con-
ductos es más complicado.

POR CONDUCTOS

VENTAJAS 
Constan de una única uni-
dad interna, se pueden des-
plazar y su instalación es 
muy sencilla. Renuevan el 
aire de la habitación.

INCONVENIENTES 
Su potencia frigorífica es es-
casa y son poco eficientes, 
hacen más ruido que sus 
análogos y necesitan un 
hueco para sacar el tubo.

MONO BLOQUE MÓVIL
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M. T. 

La subida de las temperaturas 
durante el verano quita las ga-
nas de salir a la calle y rea-
lizar cualquier actividad... a 
menos que los planes tengan 
que ver con darse un chapu-
zón o disfrutar de una buena 
barbacoa con amigos y fami-
lia a la sombra. Mantener las 
piscinas privadas a punto y 
crear zonas exteriores en las 
viviendas que hagan que es-

ta temporada sea perfecta pa-
ra disfrutar del ocio es tan fá-
cil como realizar una serie de 
cambios en las viviendas, sin 
que el bolsillo sufra en exce-
so por ello. 
 
VERDE QUE TE QUIERO VERDE 
La vegetación cobra especial 
importancia en el hogar si lo 
que buscamos es refrescar el 
ambiente, ya que estos seres 
vivos son capaces de regular 

la temperatura y hacer que 
descienda un par de grados. 
Tanto si contamos con un am-
plio espacio como si solo po-
demos colocar un par de ma-
cetas, las plantas son capa-
ces de absorber la radiación 
y crear una película de frescor 
que el aire esparcirá en el en-
torno. Además, si se sitúan en 
la fachada actúan como un 
aislante natural. 

 
EN VERTICAL 
Sencillos, coloridos y capaces 
de combatir el calor. Los jardi-
nes verticales ocupan poco es-
pacio y son un elegante ele-
mento decorativo, tanto en las 
zonas interiores como en las 

exteriores. Para instalar uno 
en nuestra vivienda debemos 
tapizar un muro con plantas 
aéreas que no necesitan suelo 
para enraizar –musgos, orquí-
deas, helechos, etc.–, a las que 
podemos añadir un toque dis-
tinto al verde clásico con otras 
especies como begonias y ca-
ladium. 

Además de su función esté-
tica, estos jardines repelen los 
insectos y pueden tapar la pre-
sencia de imperfecciones en 
algunas superficies. Asimis-
mo, reducen hasta en cinco 
grados el termómetro y filtran 
aires nocivos; por ejemplo, 
una fachada vegetal en un edi-
fico de cuatro plantas puri-

fica un total de 40 toneladas 
de gases, según un estudio de 
la profesora Akira Hoyano del 
Tokyo Intitute of Technology. 

   
TODO LISTO PARA EL REMOJO 
En España hay en torno a un 
millón de piscinas particula-
res, de acuerdo con los da-
tos de 2016 de la Asociación 
Española de Profesionales 
del Sector de la piscina (Aso-
fap). La adquisición de este 
tipo de instalaciones ha au-
mentado en los últimos años 
debido a que en el mercado 
cada vez existen más ofertas 
para todos los bolsillos: des-
de 300 euros podemos tener 
un modelo desmontable y de 

fácil instalación en cualquier 
espacio. 

Si bien cada vez más vivien-
das cuentan con una piscina 
privada, no debemos olvidar 
mantenerla en óptimas condi-
ciones durante todo el año pa-
ra que esté a punto en vera-
no. Debemos revisar las depu-
radoras; comprobar el PH, el 
cloro y los níveles químicos del 
agua dos o tres veces por se-
mana; vaciar y limpiar la cesta 
del skimmer regularmente; re-
coger los desechos que se ha-
yan podido almacenar en la 
bomba; realizar barridos con 
la raqueta de malla en la super-
ficie y, en invierno, tapar el 
contenido con una lona. ●

... Y FUERA DE ELLA, 
CON LA AYUDA DE 
ESPACIOS VERDES

BIENESTAR Y CALOR EN EL EXTERIOR

Llenar de plantas el jardín crea una película de frescor en el aire. ARCHIVO

UN CHAPUZÓN 

Tipos de piscinas 

De obra. Las más popu-
lares y cotizadas. Estas 
superficies de hormigón 
son duraderas y se puede 
escoger tanto su tamaño 
como su forma. 

De acero inoxidable. 
Sus paneles prefabrica-
dos las hacen fáciles de 
montar, se adaptan a to-
dos los terrenos y son 
muy resistentes. 

De poliéster y fibra de 
vidrio. Estos bloques de 
poliéster se encajan en el 
terreno; ya instalados, sus 
grietas o roturas se arre-
glan con fibra de vidrio. 

Elevadas. Más conoci-
das como desmontables 
o prefabricadas, no re-
quieren un foso o hueco 
para su instalación y son 
una opción económica. 

Hinchables. Fáciles de 
instalar, sin obras y per-
fectas para que los más 
pequeños se refresquen.

Piscinas, jardines y terrazas refrescan 
el ambiente exterior de las viviendas y 
se convierten en el punto de encuentro 
de ocio durante la época estival

UN OASIS EN CASA 

Disfrutar 
de la sombra 

 

 

 
DE VELA 
Una tela y cuatro puntos de 
anclaje. Estos toldos deben 
orientarse con el sol, requie-
ren instalación y es mejor es-
cogerlos en tonos oscuros, ya 
que absorben más rayos.

BRAZOS ARTICULADOS 
Enrollables y de brazos ex-
tensibles, estos toldos pue-
den inclinarse hasta 90º y 
son ideales para las grandes 
terrazas porque ahorran es-
pacio recogidos.

PÉRGOLA DE ACERO 
Recoger los toldos se acabó 
con estas pérgolas de acero. 
De acabado moderno y con 
múltiples alternativas contra 
el sol, son indispensables pa-
ra crear un ambiente íntimo.

AUTOMATIZADOS 
Lo último en domótica para 
protegerse del calor. Están 
equipados con un motor y un 
sensor que repliega el toldo 
cuando detecta agentes cli-
máticos como lluvia y viento.

CENADOR 
Más conocidos como carpas, 
estas estructuras de cuatro 
apoyos se caracterizan por 
tener cubiertas una o más pa-
redes para evitar la entrada 
del calor en el jardín.

Múltilples opciones. 
Los toldos son elemen-
tos muy efectivos a la 
hora de combatir el ca-
lor tanto en terrazas co-
mo en jardines. Domóti-
cos, de acero, carpas... 
¿cuál es el tuyo?
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TRES IDEAS 
 

BIENESTAR Y CALOR ESPACIOS PEQUEÑOS

B. L. 

Una pequeña terraza suele 
quedar relegada a espacio 
para tender, guardar útiles 
de limpieza o acumular ob-
jetos varios que dejan de te-
ner cabida en el resto de la 
casa. Sin embargo, la llega-
da del calor hace que se re-
plantee su función: ¿por qué 
no crear una zona de reu-
nión o desconexión al aire 
libre? 

Independientemente del 
área exterior, siempre hay 
forma de darle un lavado de 
cara. Desayunar en la terra-
za en verano, crear un pul-
món verde en miniatura, 
plantar un pequeño huerto 
o integrarla en el espacio del 
salón: las posibilidades son 
múltiples y aptas para todos 
los presupuestos.  

A la hora de rediseñar un 
balcón de estas dimensio-

nes, es importante tener en 
cuenta aspectos como la ne-
cesidad de eficiencia en el 
espacio; por ese motivo, los 
muebles plegables e inte-
grados se convierten en 
aliados perfectos.  

Si el proceso incluye una re-
forma, otra opción popular es 
la de las puertas correderas, 
que integran los espacios, 
ahorran metros cuadrados 
y aumentan la sensación de 
zona diáfana. Para el suelo, 
triunfan el composite, la pi-
zarra, la resina e incluso el 
césped artificial en función 
de gustos y necesidades.  ●

Reinventar el tendedero y convertirlo en 
una zona de la que presumir es posible 
sea cual sea el tamaño del rincónLA SOLUCIÓN IDEAL  

PARA CADA TIPO   
DE TERRAZA

No, una terraza pequeña no es el si-
tio ideal donde organizar una gran 
fiesta, pero sí puede convertirse en 
un enclave perfecto para cenas de pa-
reja en compañía de queso, vino y ve-
las; o en el lugar elegido para de-
sayunar en los días de calor.  

La organización en espacios peque-
ños pasa por dos palabras: plegable y 
vertical. También se aplica en el ca-
so de exteriores: hacerse con un con-
junto de mesa y sillas que se pue-
dan guardar sin llenar el armario 
siempre es una buena idea. En el 
bando do it yourself, una tabla barni-
zada para exterior y unida con bisa-
gras  a la pared de la terraza permi-

te, en un solo paso, montar una me-
sa que replegada actúa como un ele-
mento más en la decoración.  

Otra de las ideas populares en espa-
cios ‘XS’ es la de los maceteros ver-
ticales: construidos a base de palés o 
comprados, permiten cultivar varios 
pisos de plantas o incluso montar un 
pequeño huerto urbano sin apenas 
ocupar espacio.  
Si se combinan ambos conceptos, el 
resultado es un ambiente ideal para 
el relax y para citas con pocos co-
mensales. En el suelo, mejor optar 
por una solución fácil de instalar, co-
mo el composite, que se puede com-
pletar con alfombras de exterior. 

TERRAZA ‘XS’ 
■ Huerto vertical 
■ Mesa y silla plegables (o 
mesa con bisagra a partir de 
madera) 
■ Suelo de madera o  
composite 
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Las terrazas pequeñas y cuadradas o 
de tamaño medio están abiertas a 
más opciones; por ejemplo, las que 
dan las soluciones a base de palés. 

Internet está cargado de ideas a va-
rios niveles de dificultad. Las básicas 
pasan por apilar varios palés, previa-
mente lijados y barnizados, y cubrir-
los de cojines –los hay específicos en 
puntos de venta como Leroy Merlin–.  

Para los manitas, existe la posibi-
lidad de desmontar las cajas y cons-
truir a base de sus lamas. En la ima-
gen, por ejemplo, se han recolocado 
para dar forma a elementos como 
mesa, asientos con respaldo y hasta 
un pequeño macetero. Gestionan-

do los palés a nuestro gusto podemos 
encajar los muebles a un espacio con-
creto para aprovechar hasta el mí-
nimo rincón.  

De forma alternativa, este tipo de 
terrazas se prestan a distribuciones 
para hasta cuatro invitados, como 
mesas cuadradas o bancos enfren-
tados. Si está situada en una úl-
tima planta, puede cumplirse el 
sueño de los que anhelan un gran 
jardín: tener barbacoa. Cada vez son 
más comunes y asequibles las ver-
siones pequeñas, donde es posible 
cocinar a la brasa en poco espacio y 
sin necesidad de instalar un siste-
ma fijo. 

TERRAZA ‘S’ 
■ Dos, tres o cuatro palés 
(según el espacio) 
■ Lija manual o eléctrica 
■ Barniz de exterior  
■  Cojines variados 
■ Suelo de madera o cés-
ped artificial 

Contar con una terraza de tamaño 
medio en el centro de de la ciudad 
es una suerte: con el espacio bien 
aprovechado, puede simularse un 
pequeño jardín perfecto para reu-
nir hasta a diez invitados en los dí-
as de verano. 

En esta ocasión, trabajar con pa-
lés también supone un ahorro de di-
nero respecto a muebles tradiciona-
les. Como en el ejemplo anterior, 
sirven para construir asientos, me-
sas y suelo, además de cerrar la te-
rraza para ganar intimidad.  

De forma adicional, este tipo de 
espacios se prestan a división: nor-
malmente, cuentan con  metros 

cuadrados suficientes para separar 
entre, por ejemplo, cenadero y zo-
na chill out. La manera ideal de dis-
tinguir cada uno de ellos es jugar 
con los tipos de suelo: alrededor 
de la mesa, mejor contar con una 
base porosa que facilite la limpieza; 
bajo los sillones el complemento 
perfecto es el césped artificial, so-
bre todo si se completa con un pe-
queño jardín de distintas plantas de 
exterior. 

Otra idea: utilizar uno de los rinco-
nes de la terraza como estudio al ai-
re libre o como espacio para hobbies 
como la pintura, la escritura o el cul-
tivo de un huerto urbano. 

TERRAZA ‘M’ 
■ Palés a convenir 
■ Mesa (comprada o fabri-
cada a base de palés) 
■ Lija manual o eléctrica  
■  Barniz de exterior 
■ Decoración variada 
■  Suelo de madera o cés-
ped artificial
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Que el Barça haya ganado la 
Liga no quiere decir que la 
competición se haya acabado 
y deje de tener emoción. Y es 
que a falta de la lucha por el tí-
tulo, hay otros tres frentes que 
se presentan apasionantes.  
LA CHAMPIONS 
Con Barça, Atlético y Real 
Madrid ya con su puesto ase-
gurado, tres equipos luchan 
por la cuarta plaza que da el 
último billete para el máximo 
torneo continental. 

A priori, tres son los candi-
tatos a jugar la Champions, 
pues el Athletic está a cinco 
puntos y, con solo nueve en 
juego, no parece factible que 
todos sus rivales fallen.  

Lo curioso es que los tres 
grandes candidatos fallaron 
en la pasada jornada. El Geta-
fe, cuarto con 55 puntos, per-
dió en su visita a Anoeta en 
un partido con muchísima 
polémica por dos penaltis a 
favor que no se le señalaron; 
el Sevilla, con la misma pun-
tuación y quinto por el gola-
verage, cayó en su visita a Gi-
rona; y el Valencia, con tres 
puntos menos, tuvo la derro-
ta más sorprendente, al ceder 
en Mestalla ante el Eibar. 

Eso sí, los de Marcelino tie-
nen otra vía para llegar a la 
Champions. Si ganan la Euro-
pa League (este jueves juegan 
la ida de las semifinales ante el 
Arsenal), lograrán el billete di-
recto para el máximo torneo 
continental y España tendría 

cinco plazas en la Liga de Cam-
peones (siempre que los valen-
cianistas no quedaran cuartos).  
LA EUROPA LEAGUE 
Dando por hecho que dos de 
las tres plazas saldrán de los 
que no logren entrar en 
Champions, entre Getafe, Se-
villa y Valencia (la tiene ase-
gurada como finalista de la 
Copa), falta una por repartir.  

MUCHO EN JUEGO AÚN EN LA 
LIGA: EUROPA Y EL DESCENSO
Getafe, Sevilla y Valencia quieren la cuarta plaza, que da acceso a la Champions. La 
lucha por la Europa League sigue abierta. Y siete equipos pelean por no descender 

20’’ 
Árbitro con experiencia 
para el duelo de mañana 
El holandés Bjorn Kuipers, ár-
bitro de gran experiencia in-
ternacional, ha sido designa-
do para dirigir mañana el 
Barça-Liverpool, correspon-
diente a la ida de las semifina-
les de la Champions.  

Tragedia en  
el fútbol turco 
El futbolista checo Josef Su-
ral, del equipo turco Alanyas-
por, murió ayer en un acci-
dente de tráfico en Turquía, 
mientras que otros siete ju-

gadores del club otomano re-
sultaron heridos. 

Muere un español  
en la Titan Desert 
El español Fernando Civera, de 
46 años, falleció «por fallo car-
díaco» en el transcurso de la se-
gunda etapa de la Titan Desert 
que desde el domingo se dispu-
ta en Marruecos. La jornada de 
hoy se ha suspendido. 

Ni mirar ni tocar 
El trofeo de la Copa del Mun-
do femenina llegó ayer a la 
Ciudad del Fútbol de Las Ro-
zas (Madrid) aunque, por su-
perstición, el seleccionador 
español Jorge Vilda prefirió 
«ni mirarlo ni tocarlo».

Un árbitro va a ‘la nevera’, otro sale 
Alberola Rojas, que ha estado tres jornadas sin arbitrar por su co-
lleja a Morata en el Eibar-Atleti, volverá a dirigir un partido en 
la jornada 37, el Real-Alavés. Medié Jiménez, que cometió dos 
errores graves en el Real-Getafe, no pitará esta semana. FOTO: EFE

Las dos grandes sorpresas de 
la edición 2018/19 de la Cham-
pions League se enfrentan hoy 
(21.00 h) en el comienzo de las 
semifinales en el duelo en el 
nuevo Tottenham Spur Sta-
dium, antiguo White Hart La-
ne, entre el equipo local y el 
Ajax, verdugo esta temporada 
del Real Madrid y la Juventus 
de Cristiano Ronaldo.  

Se trata de un choque de 
pronóstico incierto. Los ho-
landeses ya han ganado a do-

micilio en el Juventus Sta-
dium y en el Santiago Berna-
béu en la competición conti-
nental, mientras que los Spurs 
se han mostrado intratables 
como locales (1-0 al City, 3-0 
al Borussia Dortmund).  

Para mañana queda el en-
cuentro del FC Barcelona, que 
recibe al Liverpool en el Camp 
Nou en el choque que muchos 
señalan como una final anti-
cipada de la Champions. El 
enfrentamiento presenta un 
duelo estelar. El central holan-
dés Virgin Van Dijk, recién 
elegido mejor jugador del Año 
en la Premier por los propios 
futbolistas, se medirá a Leo 
Messi, el gran favorito al Balón 
de Oro 2019. ● R. R. Z.  

Arrancan las 
semifinales de 
la Champions 
en Londres

La Asamblea General Extraor-
dinaria de la Real Federación 
Española de Fútbol celebrada 
ayer aprobó los nuevos forma-
tos de Copa del Rey y Superco-
pa propuestos por la direc-
tiva que preside Luis Rubiales, 
así como del calendario de la 
próxima temporada.  

En cuanto a la Copa del Rey, 
participarán 116 equipos (20 
de Primera, 22 de Segunda, 28 
de Segunda B, 32 de Tercera, 
4 semifinalistas de la Copa de 
la RFEF y 10 de la eliminato-
ria previa de la máxima ca-
tegoría de cada federación te-
rritorial). Se celebrarán seis 
eliminatorias y la final a par-
tido único, y a doble encuen-
tro solo las semifinales. Ade-
más, los cuatro participan-
tes en la Supercopa quedarían 
exentos de las dos primeras 
eliminatorias. 

Por otro lado, la Supercopa 
de España, como ya anunció 
Rubiales, estará compuesta 
por el campeón y subcam-
peón de Copa y el campeón 
y subcampeón de Liga. Si al-
guno de los finalistas de Copa 
es también primero o segun-
do de Liga (cosa que sí sucede 
este año con el Barça) se man-
tendrían los de Copa y las pla-
zas pasarían a los siguientes 
clasificados en Liga.  

La ronda final se celebrá en  
formato Final Four en tres dí-
as de competición: dos semi-
finales y una final. Las fechas 
serán: 8 y 9 de enero las semi-
finales y 12 de enero la final. 
La nueva competición se ha 
aprobado con 94 votos a fa-
vor, 2 votos en contra y 2 abs-
tenciones. ● R. D.

Aprobada la 
nueva Copa del 
Rey y la nueva 
Supercopa

El Athletic es el gran favori-
to, tanto por los tres puntos 
que le saca a sus perseguido-
res como por el gran momen-
to de forma que atraviesa, 
aunque el viernes dejó esca-
par una gran ocasión de sen-
tenciarla tras empatar en San 
Mamés ante el Alavés, su per-
seguidor a tres puntos. 

El Espanyol, el Betis y la Re-
al Sociedad, que están los tres 
a seis puntos de la zona eu-
ropea, lo tienen prácticamen-
te imposible.  
EL DESCENSO 
Durísima la batalla que es-
pera por no bajar a Segunda  
en estas tres últimas jornadas 
con tintes dramáticos.  

Huesca y Rayo tienen pie y 
medio en la división de pla-
ta del fútbol español. Los os-
censes, colistas, están a siete 
puntos, con nueve por dispu-

tarse y necesitan un milagro. 
Parecida situación la del Ra-
yo Vallecano, que estás a seis 
pese a su victoria del domin-
go ante el Real Madrid.  

Y a partir de ahí, todo ajus-
tadísimo. El antepenúltimo 
puesto, y aún en descenso, 
es el Valladolid con 35 puntos. 
Pero es que a solo dos están 
Girona, Levante y Celta. Y aún 
le toca sufrir al Villarreal, que 
está a cinco puntos, pero que 
tiene fresco en la memoria su 
último descenso, en el que te-
nía un gran equipo y una ren-
ta que parecía suficiente. 

Estas tres últimas jornadas 
verán duelos directos dramá-
ticos: Levante-Rayo (j. 36), Gi-
rona-Levante y Rayo-Vallado-
lid (j. 37) o Celta-Rayo (j. 38) 
prometen emociones  fuertes. 
Fútbol en estado puro. ●

El Betis rescata un punto en el descuento ante el Espanyol (1-1) 
Un gol de Feddal en el minuto 94 rescató anoche un punto para el Betis en el Benito Villa-
marín, donde el Espanyol estuvo a punto de llevarse la victoria (1-1). Los blanquiazules se ha-
bían adelantando con un tanto de Darder, en el minuto 37. FOTO: EFE

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información en nuestra 
web. Esta semana, Euroliga, ‘semis’ 
de Champions y Europa League...

Horario unificado en la jornada 37  
●●●  La jornada 36, la que se disputa este fin de semana 
(arranca el viernes) es la última en la que habrá partidos en 
todos los horarios. A partir de la siguiente, la 37, habrá jorna-
da unificada para todos los partidos en los que haya algo en 
juego. Es decir, los encuentros se disputarán el domingo 12 a 
las 18.30 horas con la excepción de aquellos en los que nin-
guno de los dos equipos se juegue nada. «Todos los partidos 
están sujetos a modificación de fecha y hora una vez se co-
nozcan los resultados de la jornada previa», aclaró LaLiga. 

LA CIFRA 

5 
españoles jugarían la Cham-
pions 19/20 si el Valencia gana 
la Europa League y no queda 4.º
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Carolina Marín ya 
entrena... ¡sin muletas! 
Menos de tres meses después 
de ser operada del ligamento 
cruzado anterior de su rodilla 
derecha, Carolina Marín ya se 
entrena sin muletas y con un 
objetivo: llegar al 100% al Mun-
dial de Basilea de este verano.  
«Día 90: tres meses después de 
la operación... ¡adiós mule-
tas!», puso en sus redes socia-
les, mostrando unas imágenes 
en las que camina, hace bici es-
tática e incluso realiza ejerci-
cios para fortalecer la rodilla.

La Liga femenina  
se decide el domingo 
La lucha por el título en la Li-
ga Iberdrola de fútbol femeni-
no se decidirá este domingo 
a las 13.00 horas. Al Atlético, lí-
der con 81 puntos, le basta con 
un empate en su visita a la Re-
al Sociedad (sexto en la tabla) 
en Zubieta para llevarse su ter-
cer título liguero consecutivo. 
El Barça, que viene de lograr 
su pase a la final de la Cham-
pions, tiene que ganar al Gra-
nadilla (cuarto) a domicilio y 
esperar la derrota de su rival.

Alba Torrens se pierde 
el Eurobasket 2019 
Malísimas noticias para la se-
lección española femenina de 
baloncesto. Alba Torrens, una 
de sus grandes estrellas, se per-
derá el Eurobasket de Letonia y 
Serbia, que se disputará a partir 
del 27 de junio, por una lesión 
muscular en su rodilla derecha 
que ha arrastrado durante toda 
la temporada. «Los médicos 
han prescrito que Torrens dedi-
que este verano a descansar pa-
ra que desaparezcan sus moles-
tias», anunció la Federación. 

   LA FRASE 

«Estoy más cerca del final 
de mi carrera internacional 
(con España), pero mi 
motivación es la misma» 
MARC GASOL  
Jugador de los Toronto Raptors y de la selección española de basket

Rafa Nadal se aleja  
de Djokovic en la ATP 
El número 1 está cada vez más 
lejos para Rafa Nadal después 
de que este fin de semana ce-
diera su corona del Conde de 
Godó tras caer en semifina-
les ante Dominic Thiem. La 
derrota ha provocado que el 
tenista balear se deje 320 pun-
tos en la clasificación, por lo 
que Novak Djokovic le saca ya 
3.395 puntos. El que sale del 
top 100 es Feliciano López, 
que cae hasta el número 105 
del mundo. 

Fernando Alonso tiene como 
gran objetivo de futuro inme-
diato las 6 horas de Spa, an-
tes de centrarse al 100% en la 
preparación de las 500 millas 
de Indianápolis. El asturiano 
viaja esta semana al circuito 
belga para la penúltima carre-
ra del WEC, en el que ya tie-
ne la primera oportunidad de 
proclamarse campeón del 
mundo de resistencia. 

El asturiano, Sébastien Bue-
mi y Kazuki Nakajima, los 
componentes del Toyota 8, 
cuentan con 135 puntos en la 
clasificación general. Con 15 
puntos menos, 120, están Jo-
sé María López, Mike Conway 
y Kamui Kobayashi, sus com-
pañeros, con el dorsal 7. Si el 
equipo de Alonso vence, nece-
sita que sus compañeros sean 
décimos o peor para ser cam-
peones del mundo. ● R. D. 

Alonso podría 
ser campeón 
del WEC en las 
6 Horas de Spa

Partido a vida o muerte el que 
disputará mañana (19.00 horas) 
el Barça en Estambul. El quin-
to choque de su serie de cuartos 
de final ante el Anadolu Efes 
decidirá cuál es el cuarto equi-
po que jugará la Final Four de la 
Euroliga, que se celebrará en 
Vitoria del 17 al 19 de mayo.  

Los de Pesic han mostrado 
una gran irregularidad en la eli-
minatoria, por lo que mostrar 
su mejor versión, especialmen-
te en defensa, será la clave para 
meterse en una Final Four en la 
que ya esperan Real Madrid, 
CSKA de Moscú y Fenerbahçe, 
que sería el rival de los azulgra-
na en el caso de que pasaran. 

Por otro lado, el base madri-
dista Facundo Campazzo fue 
elegido ayer mejor jugador del 
mes de abril, donde promedió 
16,7 puntos y 5,7 asistencias con 
22,7 de valoración. ● R. R. Z. 

Una ‘final’ en 
Turquía para  
el Barça Lassa 
en la Euroliga

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO 
deportes@20minutos.es / @SanchezDeCastro 

La Fórmula 1 ya ha pisado te-
rritorio europeo, al menos for-
malmente, pero no será hasta 
la cita del GP de España en 
Montmeló (Barcelona) cuando 
definitivamente comiencen lo 
que consideran la ‘tempora-
da real’ de la competición. Sue-
len ser estas cuatro primeras 
carreras las que sirven para po-
ner las piezas sobre el tablero: 
dónde está cada cual, quién 
arranca mejor y quién da por 
perdida la campaña en un año. 

 Si hay que poner sobresa-
liente a un equipo, ese sin du-

da es Mercedes. La escuadra 
de las flechas plateadas ha 
conseguido un pleno inédito 
en los 69 años de historia de la 
competición: cuatro carreras, 
cuatro dobletes.  

De momento, Bottas y Ha-
milton se han repartido dos 
victorias cada uno y es el fin-
landés el que va primero en la 
general, solo por un punto. 
Casi imposible hacerlo mejor, 
salvo haber conseguido cua-
tro poles. Solo la de Charles Le-
clerc (Ferrari) en Bahréin les 
ha privado de una matrícula 
de honor insuperable. 

El piloto monegasco es el 
otro gran aprobado con nota 
de este inicio de campaña. Su 

irrupción en Ferrari ha su-
puesto todo un terremoto en 
la Scuderia, con Sebastian 
Vettel cada vez más cuestio-
nado y obligado a tirar de sus 
galones para pedir las tan cri-
ticadas, pero necesarias, órde-
nes de equipo a su favor.  

Solo estas han separado a 
Leclerc de haber logrado más 
de un podio que Vettel ha pi-
sado dos veces en lo que va de 
año. Y es que, exceptuando a 
al monegasco, el Cavallino 
Rampante no puede ganarse 
el aprobado siquiera. El equi-
po rojo salió de la pretempora-
da de Montmeló con la vitola 

La primera evaluación 
de la F1 deja un solo 
sobresaliente: Mercedes
Bottas y Hamilton salen de las primeras 
cuatro carreras con un dominio absoluto; 
Sainz empezó mal, pero va mejorando

de favorito y volverá al circui-
to catalán magullado por las 
derrotas sufridas, la guerra 
que hay entre los pilotos y las 
críticas internas y externas 
que están recibiendo. Queda 
mucho año aún, pero no han 
mostrado lo mucho que se es-
peraba de ellos. 

Sin llegar al suspenso –dado 
que ese calificativo se lo mere-
cen equipos como Williams 
(colista destacado), Haas (han 
salido desde el top 10 en las 
cuatro carreras, y solo Mag-
nussen acabó en la primera 
sexto) o Renault (la fiabilidad 
y la falta de rendimiento les ha 
hecho caer a la zona media-
baja de la tabla)–, a McLaren 
no se le puede dar una buena 
nota tampoco.  

Mientras Alfa Romeo, Toro 
Rosso o Racing Point están 
salvando los muebles con un 
más que aceptable rendi-
miento, en la escuadra britá-
nica están sufriendo más de lo 
previsto. Especialmente Car-
los Sainz, que tardó tres carre-
ras en acabar alguna y cuatro 
en lograr sus primeros puntos. 
Al madrileño le queda mucho 
por mejorar si no quiere verse 
superado por un novato (muy 
prometedor, pero novato)  co-
mo Lando Norris. ●

EN FOTOS 

Los grandes protagonistas de la Fórmula 1 2019

1

Bottas planta cara y supera a Hamilton 
El finlandés Valtteri Bottas sale de las cuatro primeras carreras 
del año como líder tras ganar dos de ellas. ¿Será rival hasta el 
final del Mundial para el todopoderoso Lewis Hamilton?

2

Un novato pone a Vettel contra las cuerdas 
El novato del que todo el mundo habla, Charles Leclerc, ha re-
volucionado Ferrari  y ha colocado a Vettel en el centro de las 
críticas. Mucho futuro el del piloto monegasco. 

3 

Carlos Sainz, de menos a más 
No ha sido el arranque deseado para Sainz en McLaren. El único 
español en la parrilla de la Fórmula 1 ha tardado cuatro carreras 
en puntuar y Lando Norris está por delante. Queda trabajo. 

4

Williams, un desastre 
El retorno de Kubica a la F1 no puede haber sido más decep-
cionante. Williams casi no llega a la pretemporada y ya son fi-
jos al fondo de la parrilla. Un gigante al borde del coma.
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 #Fórmula1

69 
años tiene la F1 y nunca se había 
visto lo de este año: 4 dobletes 
de una escudería en el arranque
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ser un cargo público puede 
hacerlo. Desde luego, si vas 
con ánimo de lucro y solo pa-
ra vivir de las rentas es algo re-
prochable, seas actor o no. 
Hay ejemplos y ejemplos... 
Schwarzenegger lo era, y Ro-
nald Reagan. Con esos ejem-
plos... la verdad es que es me-
jor que no se metan muchos 
actores más. 
¿Es de los que recelan de la 
política? Últimamente esta-
mos denostando demasiado 
la figura del político. Es ver-
dad que ciertas políticas han 
llevado a eso y que se han co-
metido hechos delictivos en 
nombre de la política y es po-
sible que por eso estemos 
muy hartos, pero no creo que 
sean la mayoría. Es un servi-
cio público para el que hay 
que tener el valor de dar el pa-
so y tampoco es un trabajo fá-
cil de hacer. 
Allí abajo juega y hace bro-
mas con los tópicos andalu-
ces, ¿sí, no o depende? Cla-
ro que sí. El humor es libera-
dor, es una forma de poder 
reírse de uno mismo. Todos 
los pueblos tienen cosas que 
se pueden imitar y a todos se 
les pueden hacer bromas con 
sus historias. 
Pero siempre se ofende al-
guien... Ahora con lo de ser 
tan políticamente correctos 
no vamos a poder hacer chis-
tes ni humor. Nos la estamos 
cogiendo demasiado con pa-
pel de fumar y eso se lo pone 
al humor cada vez más difícil. 
Nos estamos pasando. 
¿Cuál es su chiste preferido 
sobre andaluces? Es que es 
muy fuerte... me da miedo 
contarlo [risas]. Es una barba-
ridad, no podrías publicarlo, 
es lo que hablábamos: si lo hi-
cieras, dos o tres colectivos se 
te echarían encima. 
De todos los empleos que ha 
interpretado, ¿con cual se ha-
bría quedado? Yo siempre 
quise ser veterinario, toda la 
vida he querido serlo... aun-
que eso, precisamente, no lo 
he interpretado todavía. 
¿Y por qué acabó siendo ac-
tor? Por una bailarina. Justo 
al terminar de estudiar COU, 
a mí me gustaba mucho la 

danza y acabé enamorado de 
una bailarina. Poco después 
vi que había unas pruebas de 
acceso al Instituto de Teatro 
de Sevilla y vi que también 
había clases de danza clási-
ca y contemporánea, así que 
pensé, «pues ahí habrá más 
bailarinas». Y me apunté y 
por eso acabé en el teatro. 
¿Qué tiene Paco Tous que le 
vemos en todas las series con 
tirón? No sé por qué es... yo 
intento hacer mi trabajo lo 
mejor posible, no tengo nin-
gún otro truco. 
Allí abajo es una comedia, es 
ficción, pero tiene un trasfon-
do de realidad, ¿no? Tiene un 
poco de la comedia, de la tra-
gedia y de la sinrazón que es-
tán en la cruda realidad. En la 
primera temporada de la se-
rie se veía ese enfrentamien-
to y esas diferencias entre los 
hermanos vascos y andalu-
ces. Esa es una realidad dra-
mática, porque no hay tales 
diferencias en el fondo. Así 
que no nos queda más que re-
írnos de todo ello. 

En la vida real también ha-
cemos cosas un poco ridícu-
las, por no ser valientes o por 
no complicarnos... Es que 
tampoco todos somos héroes. 
Tenemos defectos y en eso va 
el meter la pata y hacer el ri-
dículo, es de lo más normal.  
Está usted paseando por la 
calle mientras hacemos esta 
entrevista, ¿cómo se apaña 
con la fama? Hago vida com-
pletamente normal. La gen-
te siempre se te acerca con 
mucho respeto y cariño. Aún 
así hay días que cuesta más 
porque tienes menos ganas 
de hablar, o vas concentrado 
pensando en algo que te ha 
pasado... tan fácil como eso. 
Pero la verdad es que me sien-
to muy a gusto, respetado y 
querido. Eso verdaderamen-
te hace que te salga responder 
positivamente a la gente. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

La serie Allí abajo comenzó 
como un reflejo en tono de co-
media de las diferencias y re-
celos entre andaluces y vas-
cos y viceversa. También con 
una historia de amor que, co-
mo suele suceder, rompió 
esas barreras. Ya en su quinta 
temporada, las tramas de es-
ta serie de Antena 3 (los mar-
tes, a las 22.40 h) han evolu-
cionado y se han enriquecido, 
entre otras cosas, con fichajes 
como el de Paco Tous. 

El actor, al que hemos podi-
do ver en el superéxito La casa 
de papel y en series tan recor-
dadas como Los hombres de 
Paco, El comisario, Con el culo 
al aire o La peste, interpreta en 
Allí abajo a Epi, el alcalde de la 
ficticia Castrofidel, el pueblo 
más rojo de España, donde se 
enfrentan a unas elecciones en 
las que intentará que su hija 
Lola coja el relevo. 
Pues ha llegado a alcalde, 
¿está su familia orgullosa? Mi 
madre siempre, el resto de la 
familia ven los derroteros por 
los que va este alcalde y no es-
tán muy contentos... pero mi 
madre, siempre. 
Epi es sindicalista, idealista, 
pacifista... ¿Se ha sentido 
identificado? A muy grosso 

modo, por supuesto, me sien-
to dentro de esos márgenes 
del personaje. Me va la paz 
y la sensación de tener lo 
esencial a flor de piel. 
Pero él también tiene esa par-
te muy española de la políti-
ca de hacer y deshacer a con-
veniencia. Sí, pero nada que 

ver con la realidad. Los mo-
tivos de este hombre son bue-
nos motivos y provienen un 
poco de las situaciones con 
las que se encuentra. A eso se 
añade que no tiene suerte. 
Hay actores metidos en po-
lítica, ¿cómo lo ve? Cualquie-
ra que sienta la vocación de 

20’’ 
Elena Trapé y Jorge 
Sanz, premio Sant Jordi 
Jorge Sanz, Antonio de la Torre 
y Elena Trapé son algunos de 
los actores y directores que re-
cibieron ayer los Premios Sant 
Jordi de Cinematografía que 
concede RNE. Su 63.ª edición 
tuvo lugar en el CaixaForum de 
Barcelona, con una gala en la 
que actuaron Miki (represen-
tante de España en Eurovisión 
2019) y Alfred (OT 2017). El ac-
tor británico Jeremy Irons re-
cogió el premio de honor. 

Encuentran un mechón 
de Leonardo da Vinci 
Dos investigadores italianos 
han encontrado un mechón de 
pelo atribuido al genio rena-
centista Leonardo da Vinci en 
una colección privada estadou-
nidense, que se mostrará a la 
prensa en Roma el 2 de mayo. 
«Esta extraordinaria reliquia 
permitirá seguir buscando su 
ADN», anunció el director del 
Museo Ideal de Leonardo en 
Vinci, Alessandro Vezossi. 

Carlinhos Brown 
enseña sus pinturas 
El cantante brasileño Car-
linhos Brown presentó ayer en 

la Fundación Telefónica (Ma-
drid) una exposición con sus 
pinturas, La mirada que escu-
cha, que podrá verse del 1 de 
mayo al 2 de junio. 

SGAE, un año fuera de la 
sociedad internacional 
La Confederación Internacio-
nal de Sociedades de Autores y 
Compositores (Cisac) ha reco-
mendado expulsar a la Socie-
dad General de Autores y Edi-
tores de España (SGAE) de su 
seno durante un año tras la au-
sencia de cambios en su ges-
tión, según confirmaron ayer 
con vistas a su asamblea ge-
neral en Tokio, el 30 de mayo.

LA FRASE 

«Si juzgamos la calidad 
de la historia, del guion, 
de la actuación... creo 
que Netflix debería estar 
permitido en Cannes» 
JEREMY IRONS 
El actor, ayer en el BCN Film Fest

La Comunidad de Madrid en-
tregó ayer sus Premios de Cul-
tura, con los que se reconoce la 
obra de artistas y creadores que 
han sobresalido en distintas fa-
cetas a lo largo del año. Los do-
ce galardonados en la XX edi-
ción han sido: Irene Escolar, 
Enrique Ponce, Cayetana Gui-
llén Cuervo, Juan Vidal, Die-
go Guerrero, Ana Laguna, Án-

gela Vallvey, Eduardo Barceló 
de Torres, Isabel Villanueva, 
Mayte Martín, La Ribot y Car-
mela García. 

«Sois faro, sois motivo de ale-
gría», aseguró en la ceremo-
nia el consejero de Cultura 
y Deportes de la Comunidad 
de Madrid, Jaime de los San-
tos, en los Teatros del Canal. 
Dotados con un importe total 
de 216.000 euros (18.000 para 
cada premiado), «ofrecen un 
magnífico cuadro de nuestra 
cultura», añadió, pues para él 
son la prueba de que Madrid es 
«la capital cultural del sur de 
Europa» y que España es «una 
potencia cultural». ● R. C.

Entregan los 
premios de 
Cultura de la 
Comunidad 
de Madrid
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El actor es el fichaje es-
trella de esta temporada 
en ‘Allí abajo’, la come-
dia de Antena 3 que jue-
ga con los tópicos de 
vascos y andaluces

Paco Tous 
«Soy actor porque me 
enamoré de una bailarina»

«‘Allí abajo’ tiene un poco 
de comedia, de tragedia 
y de sinrazón, como pasa 
en la cruda realidad» 

«Todos tenemos 
defectos y en eso va el 
meter la pata y hacer el 
ridículo, es muy normal» 

«Con lo de ser 
políticamente correctos 
no vamos a poder hacer 
chistes ni humor»
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Tres títulos de 
éxito para Tous 

Este actor, nacido en 
Puerto de Santa María 
(Cádiz) en 1964, se curtió 
en el teatro antes de pasar 
por la televisión y, de ahí, 
saltó al cine. 

‘Los hombres de Paco’. 
(2005-2010) Su gran pri-
mer papel protagonista, 
como Paco. Nada menos 
que 117 episodios, 3 millo-
nes de media  en Antena 3 
y un final épico. 

‘Allí abajo’. (De 2015 a la 
actualidad) Desde su es-
treno, promedia 3,2 millo-
nes de espectadores por 
capítulo en Antena 3. 
Tous es el alcalde, Epi. 

‘La casa de papel’. (2017, 
vuelve en julio 2019) Un 
exitazo en todo el mundo, 
Netflix mediante, con un 
Emmy. Su papel: Moscú.
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20M.ES/PACOTOUS 
Encontrarás esta entrevista y más 
noticias sobre televisión en nuestra 
página web 20minutos.es
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CARLES RULL 
cultura@20minutos.es / @CieloTatooine 

Los superhéroes están atrayen-
do a los espectadores en masa 
a los cines en los últimos tiem-
pos (véase Aquaman o Venga-
dores: Endgame), pero ser uno 
de ellos no siempre es sinónimo 
de éxito asegurado para sus in-
térpretes. Por ejemplo, Andrew 
Garfield, uno de los mejores ac-
tores de su generación, no aca-
bó de convencer con su hombre 
araña. Tras dos intentos, The 
Amazing Spider-Man (2014) 
y El poder de Electro (2016), fue 
sustituido por el aún más jo-
ven Tom Holland para las nue-
vas aventuras de Spidey y for-
mar parte del Universo Cinema-
tográfico de Marvel (MCU). 

No le hizo ni bien ni mal a su 
carrera. A Garfield le siguen lle-
gando las propuestas y ha pre-
ferido, de momento, mantener-
se en producciones de corte 
más independiente como Lo 
que esconde Silver Lake o Mains-
tream, un triángulo amoroso di-
rigido por Gia Coppola. 

Sin pena ni gloria pasó Ben 
Affleck como un Batman más 
veterano en dos entregas de Li-
ga de la Justicia. Incluso, se lle-
gó a anunciar que dirigiría algu-
na de las próximas, pero todo se 
ha quedado en agua de borrajas. 
No pudo acercarse al poder de 
convocatoria de Robert Downey 
Jr. o Jason Momoa y muchos 
le recuerdan que su Daredevil 
(2003) es una de las peor va-
loradas en el género. 

Algo similar le ha ocurrido a 
Henry Cavill, que parecía desti-
nado a ser un Superman perfec-
to. Ni El hombre de acero (2013) 
ni Liga de la Justicia le han si-
tuado en el olimpo de los acto-
res que han interpretado a su-
perhéroes. Aún así, su carrera 
en el cine de acción sigue inmu-
table y lo pudimos ver en Mi-
sión: Imposible - Fallout. 

La maldición de Superman 
dejó más tocado a Brandon 
Routh. Fue el elegido para en-
carnar a Clark Kent en la espe-
rada Superman: Returns (2006). 
Desde entonces, su refugio ha 
sido sobre todo la televisión, 
donde no ha aparcado la temá-
tica de superhéroes en series co-
mo DC’s Legends of Tomorrow, 
Arrow o The Flash. 

Nicolas Cage pudo también 
ser Superman, en el proyecto de 
Tim Burton que nunca llegó a 

materializarse. Tuvo su desea-
da incursión en el género co-
mo El Motorista Fantasma de 
Marvel en Ghost Rider (2007), 
un absoluto fracaso (como su 
secuela, Espíritu de venganza). 

Y los aficionados han pasado 
página a los 4 fantásticos (2015), 
otro de los filmes más denosta-
dos, con Miles Teller, Kate Mara, 
Jamie Bell y Michael B. Jordan. 
No habrá secuela para ellos. ●

NO ES TAN FÁCIL SER UN 
SUPERHÉROE DE ÉXITO
A pesar del ‘boom’ que vive el género, actores como Andrew Garfield, Henry Cavill 
o Nicolas Cage fracasaron en su intento de conquistar la taquilla con superpoderes 

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

Alternativas 
al italianismo 
‘sorpasso’

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

L
a adaptación sorpaso 
(con una sola ese en 
la sílaba final) así 
como las formas 

españolas sobrepaso, 
adelantamiento y 
superación son alternati-
vas válidas al italianismo 
sorpasso. El término 
sorpasso, según el 
diccionario Clave, hace 
referencia al ‘fenómeno 
por el que, en unas 
elecciones, un grupo 
político supera sobrada-
mente a otro’. En 
concreto, suele utilizarse 
para informar del 
adelantamiento de un 
partido a otro, aunque no 
sea por amplio margen, 
así como para apuntar al 
adelantamiento o 
superación económicos 
o en otros campos. 

La adaptación al 
español sorpaso no 
presenta dificultades de 
adecuación a la ortografía 
española y ya tiene uso. 
También empieza a 
emplearse el verbo 
sorpasar, igualmente 
bien formado a partir del 
sustantivo sorpaso. 

Otra alternativa es 
utilizar el sustantivo 
sobrepaso, del verbo 
sobrepasar, que sigue el 
paradigma de términos 
como repaso o traspaso 
y tiene la ventaja del 
parecido con el original 
italiano. También es 
posible emplear los 
sustantivos adelanta-
miento y superación. 

En cualquier caso, si se 
opta por el italianismo 
sorpasso, con dos eses, 
lo apropiado es en cursiva 
o, si no se dispone de este 
tipo de letra, entre 
comillas. ●

20’’ 
Javi Rey, entre los 
nominados a los 
premios Eisner de cómic 
Siete autores españoles, entre 
ellos Javi Rey (Interperie), Da-
vid Aja (Seeds) y Julia Madrigal 
(Giant days), han sido nomi-
nados en los Premios Eisner 
2019, considerados los Óscar del 
mundo del cómic. Se entrega-
rán el 19 de julio durante la feria 
internacional Comic-Con de 
San Diego (EE UU). 

‘Final Fantasy XII’ sale 
hoy para la consola 
Nintendo Switch 
La nueva entrega de la saga de 
videojuegos Final Fantasy sale 
hoy a la venta para Nintendo 
Switch. Se trata de Final Fan-
tasy XII. The Zodiac Age, una 
versión remasterizada con ima-
gen, sonido y opciones de juego 
renovadas, además de nuevos 
personajes personalizables.  

‘Apocalipse Now’ 
cumple 40 en Tribeca 
con versión restaurada 
Una versión restaurada de la pe-
lícula Apocalypse Now (1979, 
Francis Ford Coppola) se estre-
nó el domingo en el Festival de 
Cine de Tribeca. Para ofrecer 
una experiencia única, Apo-
calypse Now: Final Cut ha sido 
revisada con tecnología muy 
avanzada en imagen y sonido. 

Ozzy Osbourne actuará 
en marzo en Madrid  
con Judas Priest 
El músico británico Ozzy Os-
bourne anunció ayer un con-
cierto en el WiZink Center (Ma-
drid) el 13 de marzo de 2020. 
El rockero tuvo que cancelar su 
gira europea el pasado invier-
no por problemas de salud.

La esperada película del univer-
so Marvel Vengadores: Endga-
me se ha convertido en el me-
jor estreno mundial en taqui-
lla de todos los tiempos: ha 
recaudado un total de 1.209 mi-
llones de dólares de apertura. 
Así, es el primer filme que con-
sigue superar los mil millones 
de dólares durante su primer fin 
de semana en las salas. 

Además, ha tenido el mejor fin 
de semana de la historia en Es-
paña, ya que ha generado una 
cifra de 10,2 millones de euros. 
En total, desde su estreno el jue-
ves, lleva recaudados 12,4 millo-
nes de euros, según datos de 
Disney. Su empuje ha hecho su-
bir la taquilla total del viernes al 
domingo un 41% respecto a la 
semana anterior. ● R. C.

‘Vengadores: 
Endgame’ 
arrasa en todo 
el mundo 

EN FOTOS 

Ben Affleck no convenció en ‘Liga de la Justicia’...

1

... como tampoco 
triunfaron otras 
estrellas en sus 
heroicas misiones

Supergirl 
Helen Slater debutó en cine 
en 1984 como Kara Zor-El, la 
prima de Superman, en un in-
tento de aprovechar el éxito 
de las películas de Reeve. No 
logró recaudar ni la mitad de 
lo que había costado.

4

Robin 
El prometedor Chris O’Don-
nell enturbió su futuro en Bat-
man Forever (1995) y Batman 
y Robin, con George Clooney 
en el papel del hombre mur-
ciélago, la película más odiada 
de toda la saga del justiciero.

Linterna Verde 
Buscaba el gran papel de su 
carrera y aceptó encarnar al 
superhéroe de DC. Pero no 
hubo gloria, más bien críticas 
y un batacazo en taquilla. Lue-
go, Ryan Reynolds ajustó 
cuentas como Deadpool.

5

2

Catwoman 
Llevaba una trayectoria inta-
chable pero, dos años des-
pués de ganar el Óscar por 
Monster’s Ball (2001), Halle 
Berry firmó la peor película y 
papel del año para los Razzies 
como la felina de Gotham.

Acero 
Muy pocos fueron al cine a 
ver al jugador de NBA Sha-
quille O’Neal: Steel, un héroe 
de acero (1997) también es 
uno de los títulos imprescin-
dibles en cualquier lista de las 
peores de superhéroes.

6
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Batman 
Cuando se confirmó, a finales de enero, que Ben Affleck no volvería a ser Batman, los fans res-
piraron aliviados: su versión del hombre murciélago es una de las peor valoradas de la historia.

W
A

RN
ER

 B
RO

S



 20MINUTOS  —Martes, 30 de abril de 2019  15 

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

«Hoy en día, cuando piensas en 
Margaret Thatcher, la imagen 
que se te viene a la cabeza es 
la de la revolución, es decir, la 
cultura», asegura el escritor 
Thomas B. Reverdy. Aunque 
quienes realmente pusieron 
voz y letra a esa época fueron  
Pink Floyd, The Clash, Sex Pis-
tols o Joy Division. 

Así lo defiende el novelista en 
El invierno del descontento  
(ADN - Alianza de Novelas), 
donde, a través de la protago-
nista Candice y de la futura jefa 
de Estado Thatcher, aborda la 
«energía de la juventud» fren-
te a «los abusos del poder». To-
do ello, siempre, acompañando 
cada capítulo con un tema mu-
sical. «Esas canciones [Run like 
hell, I don’t know what to do with 
my life o The great rock’n’roll 

swindle] identifican perfecta-
mente esa época; es la música 
que escuchaba la gente joven 
y rebelde que se dejaba llevar 
por el ‘no hay futuro’ [No futu-
re, como decían Sex Pistols] 
–explica el autor–. Aunque pa-
rezca un mensaje muy negati-
vo, su efecto era el contrario: ha-
cían lo que querían». 

Esta novela tiene muchas lec-
turas. Para B. Reverdy «es la vi-
da de una joven que vive al bor-
de del colapso y que, aun así, lu-
chará por su sueño de 
convertirse en actriz». A pesar 
de no haber pisado Inglaterra 
en esos años, el autor es cons-
ciente de la gran revolución que 
supuso para el mundo entero. 

El invierno del descontento na-
rra una historia real desde la fic-
ción. Aunque Candice no exis-
ta y «se parezca más a una mu-
jer de 2019 que de 1979», el 

contexto y las citas de Margaret 
Thatcher sí que son reales. Así, 
«el personaje histórico le da 
más consistencia al ficticio y a 

su vez, Candice transforma a 
Thatcher en un personaje no re-
al del que uno se puede reír», 
opina el escritor. 

Precisamente por las diferen-
cias entre ellas, B. Reverdy lan-
za a través de su libro un men-
saje: «Las mujeres tienen toda 
la fuerza para ganar», responde 
casi sin pensar. «No sé si he es-
crito una novela feminista, pe-
ro el personaje sí lo es», añade. 
Pero este no era su objetivo an-

‘El invierno del 
descontento’: la 
cultura, el arma 
de la resistencia

El francés Thomas 
B. Reverdy revive la 
Inglaterra de los años 
80 en la novela con la 
que ganó el Premio 
Interallié 2018

tes de ponerse a escribir. «Lo 
que más me ha sorprendido es 
la implicación moral de haber 
decidido tener como protago-
nista a una mujer», porque, 
aunque siempre se imaginó a 
Candice pedaleando en su bici-
cleta por las calles de Londres, 
nunca se esperó la fuerza que 
tomaría. Eso sí, deja claro que, 
sin la cultura, ella no sería una 
joven tan valiente: «Tanto la 
música como el teatro le dan ar-
mas para resistir». 

Ni si quiera su autor se atre-
ve a etiquetar su novela bajo un 
género; dependerá de la lectu-
ra que le haga cada uno: «No 
se sabe cómo terminan los per-
sonajes, incluso, podría haber 
una historia de amor, pero eso 
lo dejo al libre albedrío del lec-
tor», apunta. 

No importa en qué época ha-
ya nacido, asegura B. Reverdy, 
porque su libro está dirigido a 
todos: a los jóvenes de ahora, a 
quienes quieren revivir esos 
años e, incluso, a los amantes de 
la historia. «Algunos se sen-
tirán muy vinculados a la ener-
gía de Candice y otros querrán 
reconectar con la obra de Sha-
kespeare», añade B. Reverdy. 

Ya lo decía el jurado que le 
otorgó el Premio Interallié: 
«Aunque no sea periodista, des-
cribe muy bien el mundo en el 
que vivimos hoy en día», re-
cuerda el premiado. ●

El autor francés Thomas B. Reverdy. © PASCAL ITO / ALIANZA EDITORIAL

LA CLAVE 

Juventud frente 
al poder 

Londres, 1979: Candice, 
estudiante de artes escé-
nicas, atraviesa a diario la 
ciudad en bicicleta. Mien-
tras ensaya su papel en 
Ricardo III, se encontrará 
con Margaret Thatcher en 
el teatro, donde la política 
recibe sus lecciones de 
dicción. Se volverán a ver 
el día del estreno pero, pa-
ra entonces, Candice ya 
habrá reflexionado sobre 
el poder y despertado su 
conciencia política.
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En un viaje encontra-
rás tu verdadera esencia siempre 
y cuando no tengas prejuicios y 
vayas libre de toda expectativa. 
Puede que, incluso, conozcas a 
alguien con quien iniciar una bo-
nita y apasionada historia.  

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Tendrás algunos remor-
dimientos por un error que come-
tiste en el pasado. Es hora de pa-
sar página. Pide disculpas si aún 
no lo has hecho y cierra un capí-
tulo que no es tan grave. La vida 
te está esperando. Evoluciona. 

Piscis 

Tu hogar tiene mucha in-
formación sobre ti. Observa qué 
estancias necesitan ser mejora-
das y qué muebles u objetos de-
ben ser reparados. Tal vez sea el 
momento de llevar a cabo la re-
forma que has ido retrasando. 

Aries 

Estás algo preocupado 
por asuntos económicos que es-
capan de tu control. Tienes dine-
ro de sobra, pero temes que se 
acabe. Tranquilo: nunca te ha fal-
tado de nada. Tienes recursos de 
sobra para seguir adelante.

Tauro 

Tienes varias pro-
puestas para hacer interesantes 
viajes en las próximas vacacio-
nes, pero no te has decidido por 
ninguno. Esta vez te toca permi-
tirte hacer exactamente lo que 
quieras hacer. No te conformes.

Géminis 

Un familiar con el que 
tienes una relación complicada 
cambiará por completo y te sor-
prenderá. Dale una nueva opor-
tunidad y no te dejes llevar por 
viejos rencores que no aportan 
nada. Libérate del pasado.

Cáncer 

Llevas bastante tiempo de-
trás de una persona que no te es-
tá haciendo el caso que tú mere-
ces. No tienes por qué mendigar-
le amor. Es el momento de que 
reacciones y pases a lo siguiente. 
De momento, sigue tu camino. 

Leo 

Dependerá de ti que el día 
de hoy sea maravilloso o un de-
sastre. No pierdas tu tiempo con 
personas que no lo merecen. La 
vida es muy bonita como para 
que te sigas enfocando en lo que 
no tiene interés para ti. 

Virgo 

Una persona que quieres 
te decepcionará. Ahora mismo no 
puedes comprender determina-
das cosas, pero tranquilo: deja 
que pase el tiempo y todo se acla-
rará. Ella tiene motivos para ha-
cer lo que ha hecho. 

Libra 

Un compañero con el 
que no sueles hablar te dará las 
claves para que puedas resolver 
con éxito un inesperado proble-
ma laboral. Eso sí, tendrás que 
hacerle caso y seguir sus indica-
ciones al pie de la letra. 

Escorpio 

Tienes que cuidarte 
más tanto a nivel físico como es-
piritual para que puedas dar lo 
mejor de ti mismo. No te confor-
mes con menos y ve a por todas. 
Tu potencial es mucho más gran-
de de lo que piensas. 

Sagitario 

Te llegará algo de 
dinero extra por vías inesperadas 
y será el momento de que puedas 
invertir en uno de tus sueños. Se-
rá importante que te dejes acon-
sejar por un asesor o por un fami-
liar que sabe del tema más que tú.

Capricornio 

‘Supervivientes’ 
debuta en Cuatro 
y con Carlos 
Sobera al frente

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

Si tienes un formato potente, 
¿por qué explotarlo solo en 
una cadena? Eso ha debido 
pensar Mediaset, que esta no-
che emite por primera vez en 
Cuatro una de las tres galas 
semanales con las que cuen-
ta Supervivientes 2019 que, 
hasta ahora, se podían ver 
únicamente en Telecinco. Pe-
ro, hoy, Supervivientes: tierra 
de nadie arrancará en Tele-
cinco (22.00 h) y continuará 
su emisión en Cuatro. 

Para este préstamo de for-
mato, Cuatro ha elegido a 
Carlos Sobera como presen-
tador, así que será él quien 
se ponga al frente de una ga-

la a 48 horas de la de los jue-
ves, cuando se producirá la 
primera expulsión en esta 
edición del reality. 

De hecho, uno de los conte-
nidos de la gala de hoy será la 
primera ceremonia de sal-
vación: uno de los cuatro no-
minados (Loly, Colate, Viole-
ta y Jonathan) será salvado 
por la audiencia y quedará li-
berado de la amenaza de 
abandonar el concurso. 

«Es mi primera experiencia 
en un reality show y creo que 
he elegido uno de los mejo-
res, si no el mejor, para debu-
tar, aprender y divertirme», 
contó Carlos Sobera. Ade-
más, en el programa se ofre-
cerán imágenes de la gran 
discusión entre Isabel Panto-
ja y Carlos Lozano ocurrida el 
domingo y habrá un juego de 
recompensa dirigido por La-
ra Álvarez. ●

La gala de esta 
noche arrancará en 
Telecinco y después 
pasará a Cuatro, 
donde se producirá 
la primera salvación

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

Y A LAS 22.45 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Secretos de Estado 
TELECINCO. 22.45 H 

Guillermo Gutiérrez Casas vive 
un dulce momento: las encues-
tas indican que su candidata, 
Paula Campillo, es la favorita. 
Cuando el político va a recupe-
rar las riendas del poder, ocu-
rre un suceso inesperado que 
lo pone contra las cuerdas.

El secreto de Feriha 
NOVA. 21.15 H 

Serie turca sobre Feriha, una 
joven humilde de Estambul 
que no acepta sus orígenes y 
que, tras lograr ser becada en 
una famosa universidad de éli-
te, se hará pasar por una joven 
millonaria y vivirá atrapada en 
sus propias mentiras.

I-Zombie 
NEOX. 22.30 H 

La acosadora dolida. Una vícti-
ma de asesinato estaba ace-
chando al detective Babi-
neaux, y él es ahora el sospe-
choso número uno de su muer-
te. Major tiene problemas con 
Liv después de que esta se co-
ma el cerebro de un acosador.

CINE

‘The Code’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Keith Ripley (Morgan Free-
man) es un ladrón de la vieja 
escuela que actúa en todos sus 
robos según el código de los la-
drones. Gabriel Martín (Anto-
nio Banderas) es un ladrón de 
poca monta que va a colaborar 
con Ripley en su último golpe...

‘Como la vida misma’ 
LA SEXTA. 22.45 H 

Tras la muerte en accidente de 
sus mejores amigos, Holly Be-
renson (Katherine Heigl) y 
Eric Messer (Josh Duhamel), 
los dos solteros, tendrán que 
cuidar de su hija. Aunque no 
simpatizan, se verán obliga-
dos a olvidar sus diferencias...

‘Into the woods’ 
DIVINITY. 22.45 H 

Versión moderna de cuentos de 
los Hermanos Grimm que en-
trelaza tramas de historias se-
leccionadas y explora las con-
secuencias de los deseos de los 
personajes. Todos se mezclan 
en una historia que protagoni-
zan un panadero y su esposa. 

VARIOS

MÚSICA 
Cachitos de hierro y cromo 
LA 2. 22.00 H 

Horrorvisión. Problemas de afi-
nación, errores de vestuario, lla-
mativos efectos especiales, bo-
chornosas coreografías... Repa-
so a lo mejor de lo peor de déca-
das de actuaciones: risas, estu-
pefacción y vergüenza ajena...

RECETAS 
Hacer de comer  
LA 1. 13.25 H 

Programa especial dedicado a 
algo tan sencillo como pueden 
ser los bocadillos. El invitado de 
Dani García y Antonio Romero 
es Aitor Sánchez, nutricionista 
y autor de los libros Mi dieta co-
jea y Mi dieta ya no cojea.

TESTIMONIO 
Amores que duelen 
TELECINCO. 00.30 H 

El programa aborda el caso de 
Marisol, jueza de violencia de 
género que no se reconoció 
como víctima en su momento. 
Cuando se dio cuenta de que sí 
era una víctima, reunió las 
pruebas para denunciarlo... 

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.30 Los desayunos.   
10.00 La mañana. 
13.25 Hacer de comer. 
14.00 Informativo terr. 
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. 
22.30 MasterChef. 
01.05 Comando 

Actualidad. 
03.10  La noche en 24 h.  
05.05  Noticias 24 h. 

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.30 Cine: La reina  

de Montana. 
14.00 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Página Dos. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental.  
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Cachitos de hierro 

y cromo. 
00.00  Documentos TV. 
01.00  Documental. 
02.30  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano... 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 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  Cine: The Code. 
01.00  Cine: La rival. 
02.30  Live Casino. 
03.15  Minutos musicales.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres. 
13.20 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día 

Carme Chaparro. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.25 Cuatro al día. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes. 
20.30 Supervivientes 

diario. 
21.35 First Dates. 
22.45 Superviviente 

Tierra de nadie. 
01.45  Supervivientes 

diario. 
03.10  Puro Cuatro.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos  

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.10 Pasapalabra. 
21.10 Informativos 

Telecinco. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00  Supervivientes 

Tierra de nadie.  
22.45  Secretos de Estado. 
00.30  Amores que duelen. 
02.25  El horóscopo.

LA SEXTA 
07.30 Previo Arusitys. 
09.15 Arusitys. 
11.00 Al rojo vivo. 

Con Antonio García 
Ferreras. 

14.00 laSexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 laSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 

Mamen Mendizábal. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes 
21.30  El intermedio. 
22.45  Cine: Como la vida 

misma. 
00.50  Cine: Jersey Boys. 
03.05  European Poker.

CANAL SUR 
06.50  Primera hora. 
08.00  Buenos días. 
11.00 ¡Vaya mañana! 
13.55  Noticias Portada. 
14.10  Noticias prov. 
14.30  Noticias 1. 
15.20  La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00  Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov. 
19.55  Cómetelo. 
20.30  Noticias 2. 
21.40  Los mosqueteros. 
22.30  Cine: Atraco  

por duplicado. 
00.00  Campechanos. 
01.00  Salud al día. 
01.50  Al Sur. 
02.15  Cómetelo.
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OPINIONES

N
os estamos comiendo el 
planeta. Así, como suena. 
Cada vez somos más co-
milones, aunque el repar-

to es desigual: 820 millones de 
personas pasan hambre y 2.600 
millones tienen sobrepeso. Los 
10.000 millones que nos api-
ñaremos hacia 2050 soñaremos 
con un mundo más justo y sos-
tenible, pero seguramente no 
soñaremos ya con un buen chu-
letón. Porque no hay planeta 
que pueda producir tanta carne 
sin sufrir sus consecuencias. El 
ganado y sus pastos ocupan más 
del 70% de las tierras agrícolas y 
apenas aportan un 18% de las 
calorías que necesitamos, mien-
tras que provocan un tercio de 
los gases de efecto invernadero. 

«Los alimentos son la palanca 
más potente para optimizar la 
salud humana y la sostenibili-
dad ambiental en la Tierra. Sin 
embargo, la comida está ame-
nazando a las personas y al pla-
neta». El entrecomillado no es 
mío ni de un grupo ecologista. 
Es la conclusión a tres años de 
investigaciones realizadas por 
un plantel internacional de 37 
científicos cuyo estudio se pu-
blicó este año en The Lancet, 
la revista médica más impor-
tante del mundo. Sabios que 
han evidenciado la necesidad 
urgente que tiene la humanidad 
de cambiar algo tan identita-
rio y personal como sus hábitos 
alimentarios. Y que nos propo-
nen abrazar la que han bautiza-
do «dieta planetaria», la más sa-
ludable para el planeta: mucha 
menos carne y pescado, más 
verdura y frutas. ¿Les suena? Es 
la favorita de los nutricionistas. 
Y de la Organización Mundial 
de la Salud. La más sana para 
nosotros y el medio ambiente. 

Nada más lejos de hacerse ve-
getarianos. Pero si en lugar de 
comer carne con verduras vol-
viéramos a las verduras con car-
ne, y a las legumbres de viernes, 
nos sentiríamos mejor por den-
tro y por fuera, planetariamen-
te hablando. ●

Q
uerido Pedro: ¡Menu-
da aventura a lo con-
de de Montecristo te 
has marcado! Has pa-
sado de repudiado 
por los barones a po-

der elegir con quién pactar, y en 
cero coma. Ahora ya nadie te va 
a soltar que eres un okupa que 
no está a la altura del resto de 
presidentes de la democracia. 
Eso sí, desde arriba se atisba 
una borrasca que más vale que 
tengas un manual de resisten-
cia para despejarla. 

Para empezar, te toca cumplir 
con esas medidas de la legisla-
tura anterior que se señalaron 
como electoralistas. La España 
vacía lo sigue estando cuando 

ya se han ido las cámaras de los 
informativos, igual que se man-
tienen los números rojos de los 
pensionistas, las necesidades 
de la sanidad o la desigualdad 
social en el vagón del metro en 
el que leen esta columna. Y 
también tienes el problemón de 
la ultraderecha, que estamos 
contentos de que al final Vox 
solo tenga 24 escaños, pero la 
realidad es que no debería ha-
ber sumado ni uno. 

La xenofobia, homofobia, ma-
chismo y demás burradas vuel-
ven al Congreso porque la crisis 
hizo correr el bulo de que mirar 
al pasado hace que las cuentas 
cuadren, pero también por cul-
pa del poco cariño que mucha 
izquierda le tiene a España y 
sus símbolos. Somos un país 
con millones de ciudadanos vo-
tando valores progresistas, pe-
ro que no pueden sacar la ban-
dera al balcón para celebrarlo 
porque esa pertenece a los cua-
tro gatos que se revuelven si se 
tocan los huesos de Franco. La 
rojigualda necesita una campa-
ña de marketing como la del in-

dependentismo con la senyera. 
Bueno, una sin trolas, que los 
separatistas han difuminado su 
base clasista e insolidaria hasta 
convertirla en un derecho de-
mocrático aupado incluso por 
parte de la izquierda. Es ridícu-
lo, igual que la fama de fea que 
le ponen a España, pero vas a 
tener que abordarlo, aun con 
sus líderes en la cárcel, porque 
ahí está parte de la raíz de Vox. 
Fue empezar a oír gritos de de-
recho a decidir y se vinieron 
arriba todos los que se creen 
que la patria es suya. 

Alejandro Dumas pone fin a El 
conde de Montecristo respon-
diendo que la sabiduría huma-
na se encierra en dos palabras: 
confiar y esperar. Lo primero ya 
te lo han dado los españoles; lo 
segundo, vamos a ver si pode-
mos ahorrárnoslo, que el hemi-
ciclo lleva demasiado tiempo 
funcionando a medio gas. Esta 
vez no tienes que sacar tiempo 
para cambiar el colchón, así que 
tu primera decisión al llegar a 
Moncloa debe ser la fórmula pa-
ra gobernar. Eso sí, acuérdate de 
que España no necesita otra in-
vestidura más, sino toda una le-
gislatura. No podemos seguir 
montando fiestas de la demo-
cracia cada dos por tres, que nos 
salen carísimas. Nos merece-
mos cambiar este eterno perio-
do de incertidumbre y crispa-
ción por uno que hable de esta-
bilidad y cohesión social. Y nos 
merecemos que toda la izquier-
da le grite «guapa» a España. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Pedro Sánchez será presiden-
te gracias a Vox. Le hizo el fa-
vor de movilizar el voto del 
miedo y al mismo tiempo de-
rrumbó al PP, un 2 x 1. @Cle-
menteParaTi 

Si PSOE y Cs pactan, podemos 
tener cuatro años de política 
económica y social moderada. 
Como PSOE pacte con el res-
to, nos esperan cuatro años de 
despropósitos. @OscuraTriada 

La caída de Unidas Podemos 
no es solo por el voto útil al 
PSOE y la crisis interna. Gran 
responsabilidad la tienen las 
cloacas del Estado y los 4 años 
de acoso y derribo con monta-
jes, mentiras... @vanepopins

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

Carlos G.ª Miranda
Carta a Sánchez:  
la izquierda debe 
querer más a España

Estamos contentos  
de que Vox solo tenga 24 
escaños, pero no debería 
haber sumado ni uno 

Nos merecemos cambiar 
este eterno periodo de 
incertidumbre por uno 
que hable de estabilidad

COLUMNA
Dieta 
planetaria

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Cuestionando los protocolos
La frágil vida de los seres más vulnerables depende 
a veces de la eficaz actuación de las instituciones 
encargadas de su seguridad frente a los abusos que 
puedan sufrir en un entorno familiar inadecuado o en 
una residencia de ancianos. A veces es la descoordi-
nación entre las distintas burocracias la responsa-
ble de que un bebé o un anciano puedan estar so-
metidos a la tortura de sus cuidadores. Los culpa-
bles de hechos tan aberrantes como los que hemos 
conocido últimamente no son solo los propios mal-
tratadores. También la negligente y reiterada acti-
tud de quienes deben velar por la seguridad de los más 
indefensos les hace responsables de tantos casos 
como lamentablemente nos vienen golpeando con 
demasiada frecuencia. Tomen nota, sus señorías. Jor-
di S. Berenguer, Barcelona
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