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FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Corazón de campeón. Entre la digestión 
y el sueño llegó el sobresalto: Iker Casillas 
ingresado en Portugal tras sufrir un infarto 
agudo. Después, el alivio: estaba fuera de 
peligro. Los posibles daños colaterales, la 
posible retirada del fútbol, poco importan 
ahora. Hablamos de un símbolo nacional, les 
guste o no, respetémoslo como tal. Es triste 
costumbre española valorar lo que tenemos 
cuando... bueno, ya saben ustedes. ●

Los enfrentamientos siguieron ayer en las calles de Ve-
nezuela tras el alzamiento fallido. Juan Guaidó parti-
cipó en la protesta de Caracas y López seguía al cierre 
de esta edición en la embajada de España. PÁGINA 4
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OPOSITORES Y  
PARTIDARIOS DE MADURO 
MIDEN SUS FUERZAS

Sánchez convoca 
a Casado, Rivera  
e Iglesias, que 
insiste en estar en 
el futuro gobierno
El presidente del Gobierno en funciones y ganador de 
las elecciones generales, pese a manifestar su deseo 
de negociar con calma los posibles pactos, ha citado 
para el próximo lunes y martes a los tres líderes. Mien-
tras Cs y PP evitan confirmar si se abstendrán en la vo-
tación para nombrar a Sánchez, Iglesias repitió ayer 
su deseo de entrar en el gobierno. PÁGINA 7

La Junta reorganizará 12 entes 
públicos con duplicidades,  
pero asegura que sin despidos
AUDITORÍA Doce agencias públicas empresariales andaluzas emplean a 9.461 trabajadores 
PERFILES Solo 498 de esos empleados (el 5,2%) son funcionarios y el 94% trabajan en la ASSD
PÁGINA 2

Más de 250 detenidos,  
3 españoles, en París 
en las marchas del 1-M 
PÁGINA 6

‘Cuéntame’ llega 
hoy con crisis entre 
Antonio y Merche  
PÁGINA 14

La madre de la niña 
ingresada en la  
UCI por una paliza 
acusa a su novio 
PÁGINA 9

CASILLAS SE 
RECUPERA 
TRAS SUFRIR 
UN INFARTO
Al cierre de esta edi-
ción, el portero espa-
ñol se encontraba in-
gresado pero fuera de 
peligro tras sufrir un  
infarto agudo de mio-
cardio: «Ha sido un 
susto grande», dijo en 
el hospital. PÁGINA 10

TW
IT

TE
R 

IK
ER

 C
A

SI
LL

A
S

TEATRO, FÓRMULA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR
Técnicas teatrales para que los alumnos puedan ponerse en el lugar de sus compañe-
ros acosados. Ese el objetivo del programa pionero En sus zapatos, desarrollado en Ma-
drid como arma educativa contra el preocupante fenómeno del bullying. PÁGINA 8
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1 DE MAYO: LOS SINDICATOS  
PIDEN ACABAR CON LA BRECHA 

Miles de personas marcharon en Sevilla 
reclamando al futuro gobierno otra reforma laboral PAG 6
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Tres meses después de que la 
Junta aprobara auditar 12 en-
tes instrumentales de la Ad-
ministración para arrojar luz 
sobre la gestión heredada del 
Ejecutivo socialista de Susa-
na Díaz, el nuevo Gobierno ha 
dado a conocer los resultados 
del informe elaborado por la 
Intervención General. Estos 
ponen de manifiesto que sus 
antecesores «gestionaron el 
dinero público sin mirar por 
el bolsillo de las familias an-
daluzas», de manera que «la 
gestión consistía en intentar 
recaudar más para gastar 
más», según ha asegurado el 
consejero de Presidencia y 
portavoz de la Junta de Anda-
lucía, Elías Bendodo. 

De las 27.300 personas que 
trabajan en toda la conocida 
como Administración para-
lela, los 12 entes auditados 
emplean a 9.461, y de estos, 
tan solo 498 son funciona-
rios, de los cuales el 94% de-
sempeñan su labor en la 
Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia. 

Pero, a pesar de las críticas 
vertidas por el PP-A durante 
su etapa en la oposición, en la 
que acusó repetidas veces al 
PSOE-A de «enchufismo», la 
Junta ha garantizado que no 
van a producirse despidos en 
estas agencias analizadas, 
que reciben, según la audi-
toría, 2.411 millones de euros 
al año en transferencias y 
otros 283 millones anuales 
para pagar salarios. 

Sí habrá, en cambio, una re-
organización de estos entes, 
ya que la auditoría ha deter-
minado que, aunque la fun-
ción para la que fueron crea-
das las 12 agencias sigue en 
vigor, sus competencias «no 
están bien delimitadas», lo 
que genera «duplicidad de 
funciones» respecto a las con-
sejerías de las que dependen, 

a excepción solo de dos casos: 
la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalu-
cía (AVRA) y el Instituto An-
daluz del Patrimonio Históri-
co (IAPH). 

Además, según ha expues-
to la Junta en base al infor-
me, que consta de 585 pági-
nas, la Intervención señala 
que la forma jurídica de agen-

La Junta reorganizará 12 
entes con duplicidades, 
pero dice que sin despidos
LA AUDITORÍA de una 
docena de agencias 
públicas empresariales 
revela que emplean a 
9.461 trabajadores 

SOLO 498 de esos casi 
10.000 empleados son 
funcionarios (el 5,2%), 
y el 94% de ellos 
trabajan en la ASSD 

ESTOS ENTES destinan 
al año 283 millones  
de euros para el pago 
de nóminas y reciben 
2.411 en transferencias 

EL EJECUTIVO se 
plantea la extinción  
o disolución de otros 
siete entes que no han 
tenido actividad

Polémico nombramiento de Millo 
●●●  La Junta ha nombrado al exdelegado del Gobierno 
de España en Cataluña Enric Millo como secretario de 
Acción Exterior, cargo adscrito a la Consejería de Presi-
dencia. Al respecto, el PSOE-A ha expresado su temor a 
que el Gobierno presidido por Juanma Moreno se con-
vierta en el «refugio» y en el «cementerio de elefantes» 
de todos los «caídos» del PP en las sucesivas elecciones 
que se celebren en España y se cuestiona si «no había  
ningún andaluz» para ostentar esa responsabilidad.

20’’ 
El PSOE-A urge a Moreno 
a romper con Vox 
El portavoz del Grupo Socialis-
ta en el Parlamento de Andalu-
cía, Mario Jiménez, ha urgido 
al presidente de la Junta, Juan-
ma Moreno, a romper el «pac-
to de la vergüenza» con Vox, 
tras las declaraciones de su lí-
der nacional, Pablo Casado, en 
las que llamaba «extrema dere-
cha» al partido de Abascal, lo 
que en opinión de Jiménez 
«desautorizaba en toda regla la 
estrategia del PP en Andalucía 
y al Gobierno de Moreno». 

Imbroda pide a las 
ampas que se sumen al 
Pacto por la Educación 
El consejero de Educación y De-
porte, Javier Imbroda, ha man-
tenido una reunión con las prin-
cipales federaciones de asocia-
ciones de padres y madres de 
alumnos (ampas), donde les ha 
pedido que se sumen al Pacto 
Andaluz por la Educación.

g 
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Un catálogo de 
emociones del 
flamenco en 
forma de libro 
El fotógrafo almeriense Anto-
nio Jesús García Ché ha pre-
sentado su libro A compás, que 
recoge dos décadas de trabajo 
en peñas, festivales y recitales 
de flamenco a través de imáge-
nes en blanco y negro, con pla-
nos muy cortos y diferentes a 
los habituales, una obra que 
quiere ser «un catálogo de 
emociones y sentimientos». El 
libro muestra una serie de imá-
genes que congelan instantes 
vinculados al arte del flamen-
co, «detalles que evidencian 
la magia» que emana de los ar-
tistas que protagonizan las fo-
tografías del autor de este tra-
bajo, informó ayer la Diputa-
ción, que ha editado el libro a 
través del Área de Cultura. ●El fotógrafo almeriense Antonio Jesús García Ché, durante la presentación de su libro. C. BARBA / EFE

Un total de  
81 alcaldes 
andaluces no 
optarán a la 
reelección 
Un total de 81 alcaldes de los 778 
municipios existentes en Anda-
lucía cuando se celebraron las 
últimas elecciones municipales 
en 2015 (ahora son 786) no opta-
rán a la reelección en los comi-
cios del 26 de mayo, de los cua-
les 56 son del PSOE, 11 de IU, diez 
del PP, dos del extinto Partido 
Andalucista (PA) y otros dos con 
condición de no adscritos. Las 
provincias que cuentan con el 
mayor número de estos regido-
res son Granada, con 20 (17 del 
PSOE y dos del PP), seguida por 
Jaén, con 15 (ocho del PSOE, 
cuatro del PP, dos de IU y uno 
con condición de no adscrito); 
Huelva, con 13 (diez del PSOE, 
dos de IU y una del PP); Mála-
ga, con diez (siete del PSOE y 
tres de IU) y Córdoba, con ocho 
(cinco del PSOE y tres de IU). ●

El debate sobre  
aforamientos 
llega al pleno 
del Parlamento 
El pleno del Parlamento anda-
luz que se celebra hoy y maña-
na (2 y 3 de mayo) debatirá la 
toma en consideración de la 
propuesta de reforma del Es-
tatuto de Autonomía de An-
dalucía que impulsan los par-
tidos PP-A y Ciudadanos (Cs), 
socios de Gobierno, a fin de 
suprimir los aforamientos del 
presidente de la Junta, los 
consejeros y los parlamenta-
rios andaluces. 

Así consta en el orden del día 
aprobado la semana pasada 
por unanimidad de la Junta 
de Portavoces para el pleno, el 
primero que se celebrará tras 
las elecciones generales del 28 
de abril y que se ha trasladado 
a hoy, jueves, y mañana, vier-
nes, debido a la festividad por 
el Día del Trabajo celebrada 
ayer. También se votarán 
otras medidas como el decre-
to de bajada de impuestos y la 
admisión de la ley para la bio-
climatización de las aulas, tal 
y como consta en el orden del 
día de la Cámara andaluza. ● 

cia pública empresarial –la 
que tienen en la actualidad 
estas agencias– «no es la idó-
nea» para «lograr sus objeti-
vos de una manera más efi-
caz que la propia Administra-
ción de la Junta». 

En cuanto a su organiza-
ción, las agencias deben ela-
borar sus planes estratégicos, 
evaluar de manera periódica 
el grado de cumplimiento de 
sus objetivos y establecer con-
troles de eficacia, cuestiones 
que «actualmente no se reali-
zan». Asimismo, el Gobierno 
andaluz señala que hasta la 
fecha, «todos los entes de la 
Administración paralela eran 
internos» y quienes integra-
ban sus consejos de adminis-
tración eran «políticos de la 
Junta». A partir de ahora, afir-
ma el Ejecutivo, «se debe dar 
entrada a la sociedad civil» y 
apostar por «una apertura», 
extremo que ya se ha llevado 
a cabo en la Agencia Exten-
da con la entrada de empresa-
rios en su consejo. 

Paralelamente a esta audi-
toría, que en estos momentos 
se encuentra en fase de alega-
ciones por parte de las agen-
cias afectadas, la Junta ha en-
cargado a las consejerías co-
rrespondientes un informe 
sobre siete entes que «se en-
cuentran sin actividad des-
de hace varios ejercicios». En 
base a esos informes, el Go-
bierno tomará una decisión 
sobre su extinción o disolu-
ción». Esto se sumaría al pro-
ceso puesto ya en marcha de 
extinción de 82 consorcios y 
la disolución del Consorcio 
Guadalquivir. ●

LA CIFRA 

10,7 
millones de euros será el coste 
estimado para las arcas públi-
cas de la reforma fiscal este año
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Extinción de incendios y salva-
mento, vigilancia y seguridad 
privada, montaje y manteni-
miento de redes de agua, con-
ducción profesional de furgo-
netas o de vehículos pesados 
de transporte de mercancías, 
gestión de la producción agrí-
cola, aprovechamientos fores-
tales... Son solo algunas de las 
ocupaciones en las que los an-
daluces podrán acreditar su 

experiencia profesional con un 
certificado, a pesar de que no 
hayan recibido ninguna for-
mación o que esta haya sido no 
formal, es decir, fuera del siste-
ma educativo oficial. 

La Consejería de Educación 
y Deporte ha convocado para 
este año un total de 7.900 pla-
zas a través de Acredita An-
dalucía, procedimiento que 
lleva a cabo el Instituto Anda-
luz de Cualificaciones Profe-
sionales. La primera fase de es-
ta convocatoria incluye 4.600 
plazas para un total de 19 ca-
tegorías profesionales, de sec-
tores tan variados como el de 
energía y aguas, informática 
o industrias alimentarias. La 
segunda fase, aún sin fechas 
específicas, contemplará las 
3.300 plazas restantes. 

Se trata de una 
herramienta que 
certifica la experiencia 
aunque no se tenga 
ninguna formación o 
titulación oficial

El plazo para presentar las 
solicitudes de las 4.600 pri-
meras plazas finaliza hoy jue-
ves, día en el que todavía se 
pueden remitir los formula-
rios a través de la oficina vir-
tual de la Consejería. 

Para poder participar es ne-
cesario, en primer lugar, tener 
la nacionalidad española, el 
certificado de registro de ciu-

dadanía comunitaria o la tar-
jeta de familiar de ciudada-
no de la Unión Europea, o ser 
titular de una autorización de 
residencia o de residencia y 
trabajo en España en vigor. La 
edad mínima que se exige es 
de 18 o 20 años, dependien-
do del nivel de las cualificacio-
nes que se quieran acreditar.  

Para aquellas personas que 
no tengan ninguna forma-
ción, deberán acreditar una 

experiencia laboral mínima 
de dos años con al menos 
1.200 horas trabajadas (tres 
años y 2.000 horas en cate-
gorías superiores) en los diez 
años anteriores a la convoca-
toria. Y en los casos en que 
existe formación no reglada, 
demostrar que se han cursado 
200 o 300 horas como míni-
mo. La selección de los aspi-
rantes se realizará en función 
de la puntuación que obten-
gan según los años de expe-
riencia u horas de formación 
demostradas. ●

Los andaluces podrán acreditar hasta 19 categorías profesionales. ARCHIVO

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte todas las noticias 
relacionadas con la actualidad 
andaluza en nuestra página web

Completa o por unidades 
●●●  La acreditación obtenida mediante este proceso 
puede ser de dos tipos. Por un lado, la cualificación pro-
fesional completa, que se otorgará a aquellas personas 
que demuestren tener todos los conocimientos y capaci-
dades necesarios para desempeñar la ocupación acredi-
tada. Por otro lado, las unidades de competencia de una 
cualificación, para quienes demuestren tener solo algu-
nos de los conocimientos requeridos, pues una cualifi-
cación profesional está compuesta de varias unidades.

Último día 
para acreditar 
la experiencia 
profesional

20’’ 
Cinco heridos en un 
accidente en Marbella 
Cinco personas resultaron he-
ridas la madrugada de ayer  
miércoles en un accidente de 
tráfico ocurrido en la autovía 
A-7 a su paso por el municipio 
malagueño de Marbella, según 
informó el sistema Emergen-
cias 112 Andalucía. Los servi-
cios sanitarios tuvieron que 
trasladar al Hospital Costa del 
Sol de Marbella a tres mujeres 
de 35, 38 y 54 años, junto con 
dos hombres de 28 y 31 con he-
ridas de diversa consideración. 

Más de 14.300 presos 
en el ámbito andaluz 
Los centros penitenciarios de 
Andalucía, Ceuta y Melilla ce-
rraron el 2018 con 14.314 inter-
nos, los cuales cuentan con 
12 juzgados de vigilancia peni-
tenciaria encargados de velar 
por sus derechos mientras se 
encuentran en prisión, según 
recoge la memoria anual del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía (TSJA). 

Reurbanización  
en Cerro-Amate 
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
concluido la reurbanización 
de la calle Enrique Granados 
en el distrito Cerro-Amate con 
más verde, acceso de emer-
gencia y zona infantil.

Parte del mural de fotografías que forma parte de la exposición ‘Miradas sobre Sevilla’. FUNDACIÓN VALENTÍN DE MADARIAGA

Sevilla vista 
con los ojos  
de la inclusión

La Fundación Valentín de Ma-
dariaga, en Sevilla, expone 
hasta el próximo mes de ju-
lio la muestra Miradas sobre 
Sevilla, un proyecto que refle-
ja otra forma de mirar la ciu-
dad, a través de los ojos de jó-
venes con otras capacidades, 
con disfunciones motoras o 
intelectuales, con ojos distin-
tivos y auténticos.   

La muestra se dividide en cin-
co áreas de trabajo o, lo que es 
lo mismo, en cinco formas di-
ferentes de contar la ciudad. 
Los cielos de Sevilla, en la pri-
mera sala; Formas de amor en 
la ciudad en la segunda, con 
imágenes del entorno forman-
do un inmenso collage; Las tres 
mil bellezas, con una instala-
ción sonora; La Sevilla de las 

personas, un mapa sonoro don-
de alumnos con discapacidad 
del proyecto Distra han gra-
bado sus sensaciones sobre la 
ciudad; y La Sevilla que viene, 
un mapa de la accesibilidad. 

La exposición se puede visi-
tar de martes a viernes, de 
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas, y sábados, domingos y 
lunes, de 10.00 a 14.00 h. ● R. A.

g 
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Las familias interesadas en 
inscribir a sus hijos en el Pro-
grama de Refuerzo Educativo 
Estival de la Junta podrán ha-
cerlo hasta el próximo 10 de 
mayo, cumplimentando la so-
licitud, preferiblemente, por 
vía telemática en la web de la 
Consejería de Educación y De-
porte (www.juntadeandalu-
cia.es/educacion). 

El programa se desarrollará 
en el mes de julio en dos gru-
pos, uno por quincena, en ho-
rario de 9.00 a 14.00 horas, sin 
incluir ni el aula matinal ni 
servicio de comedor. El precio 
es de 15 euros por quincena. 
Cada grupo tendrá un máxi-
mo de 10 alumnos en las cla-
ses de Matemáticas y Comu-
nicación Lingüística, y un má-
ximo de 15 en el caso de las 
clases de inglés. 

Los docentes del cuerpo de 
maestros de la Junta que quie-
ran participar en este progra-
ma deberán, igualmente, soli-
citarlo a la Junta hasta, como 
máximo, el 8 de mayo. Quie-
nes finalmente resulten selec-
cionados recibirán una grati-
ficación de 30 euros por cada 
hora de docencia directa con 
el alumnado.  ● R. A.

La inscripción 
para las clases 
en julio, hasta 
el 10 de mayo
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La lucha de poderes en Vene-
zuela se ha reavivado. La libera-
ción de Leopoldo López por par-
te de un grupo de militares tra-
tó de ser un golpe sobre la mesa 
del presidente encargado, Juan 
Guaidó, que alentó ayer a los 
ciudadanos a «tomar las calles» 
contra el chavismo. López, que 
llevaba cinco años alternando la 
cárcel con el arresto domicilia-
rio, se encontraba al cierre de es-
ta edición (23.00 horas) en la 
embajada de España en Caracas 
junto a su familia, aunque sin 
solicitar asilo (podría hacerlo 
si se le otorga la condición de 
preso político), confirmaron 
fuentes del Gobierno español.  

Mientras, desde fuera, Esta-
dos Unidos vuelve a jugar un pa-
pel importante en el conflicto. 
El secretario de Estado del país, 
Mike Pompeo, afirmó ayer  que 
la «acción militar» es «posible» 

si es «requerida» para favore-
cer una transición política. En 
cambio, trató de dejar claro que 
la idea inicial del Gobierno de 
Donald Trump es que ese cam-
bio se pueda llevar a cabo «de 
manera pacífica». Desde la Ca-
sa Blanca, el Ejército venezola-
no recibió presiones para apo-
yar los movimientos de Guaidó, 
aseguró Pompeo, que además 
culpó a Rusia y Cuba de «deses-
tabilizar» Venezuela y de que 
Nicolás Maduro siga en el poder. 

El Ejecutivo norteamericano 
alimentó la teoría de que tres fi-
guras clave del chavismo –el mi-
nistro de Defensa, Vladímir Pa-
drino; el presidente del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ), 
Maikel Moreno; y el comandan-
te de la Guardia de Honor Presi-
dencial, Iván Rafael Hernández 
Dala– negociaron con la opo-
sición para romper con Maduro 
y respaldar a Juan Guaidó, pero 
finalmente no dieron el paso. 

El propio Guaidó tomó ayer la 
palabra durante las marchas 
opositoras . «Lo que hemos sa-
crificado no ha sido en vano. Va-
mos a seguir en las calles hasta 
lograr la libertad», dijo. Consi-
deró que no está solo. «Todos 
vamos a hablar con los milita-
res, a extender la mano para que 
se sumen a este proceso», sostu-
vo, consciente de que el Éjerci-
to es clave en su objetivo. 

Por su parte, Nicolás Madu-
ro trató de mantener el tipo. El 
presidente venezolano dio por 
derrotada la «escaramuza gol-
pista» y amenazó con accio-
nes judiciales a los militares 
considerados como «deserto-
res» por parte del chavismo. 
«Esto no puede quedar impu-
ne», sentenció, antes de señalar 

directamente a Trump como 
responsable de lo sucedido. 

En España, el Gobierno en 
funciones de Pedro Sánchez no 
hizo valoraciones. Es uno de los 
54 países que han reconocido 
a Juan Guaidó para llevar a ca-
bo «una transición democráti-
ca» mediante la «convocatoria 
de elecciones presidenciales» 
en Venezuela. Pero, al mismo 
tiempo, no ha roto relaciones 
con el Ejecutivo de Maduro.  

En ese sentido, desde el PP, su 
candidata a las elecciones euro-
peas, Dolors Montserrat, pidió 
a los socialistas que «lideren la 
ayuda a la transición democrá-
tica» de Venezuela. «Hoy más 
que nunca todos somos Leopol-
do López, todos somos Juan 
Guaidó y todos somos el pueblo 

venezolano que lucha en paz 
por la libertad y la democracia», 
añadió la exministra de Sani-
dad. Desde Ciudadanos tam-
bién expresaron su respaldo a 
los movimientos de Guaidó: 
«Mi apoyo a los valientes que lu-
chan por la libertad en Venezue-
la», tuiteó Albert Rivera. 

En cambio, el secretario gene-
ral de Podemos, Pablo Iglesias, 
calificó el alzamiento contra 
Maduro de «golpe de Estado» 
y consideró que el Gobierno «se 
equivocó reconociendo» a Juan 
Guaidó como presidente encar-
gado. Asimismo, reveló que des-
de Exteriores les reconocieron 
«en privado» que «efectivamen-
te era un error reconocer a un 
presidente que no quiere convo-
car elecciones libres». ●

#Venezuela a  
PREGUNTAS 
¿Y ahora qué 
va a pasar? 
ALZAMIENTO FALLIDO 
48 horas después de la libera-
ción de Leopoldo López, se con-
firma el pronóstico realizado a 
20minutos por Augusto Delká-
der, profesor de los Estudios 
de Ciencias Políticas de la UOC 
y experto en relaciones interna-
cionales nada más producirse: 
«No triunfará». 
LOS MILITARES, LA CLAVE 
Según Jaume D’Urgell, del Ins-
tituto Universitario Euromedi-
terráneo de la Complutense, to-
do iba a depender de si el grue-
so de las fuerzas armadas se 
quedaba en uno u otro bando, 
pero sin dividirse. «Por el bien 
de todos es preferible que el 
Ejército permanezca unido, es 
una garantía para la seguridad 
de la población civil». A esta ho-
ra, los militares parecen conti-
nuar fieles a Nicolás Maduro. 
¿POSIBLE GUERRA CIVIL? 
«Descartaría un escenario de in-
tervención extranjera y también 
de guerra civil», asegura Car-
los Malamud, investigador prin-
cipal de América Latina del Re-
al Insituto Elcano, que aboga 
por el diálogo. Como él, Delká-
der insta a la negociación y re-
cuerda: «No veo probable una 
guerra civil por una cuestión 
puramente fáctica, porque to-
dos los resortes de poder están 
en manos de Maduro».  
¿CORREN RIESGO LOS 
DERECHOS HUMANOS? 
«Sí. Hay una posibilidad ma-
yor que ayer de que el conflicto 
derive en un enfrentamiento bé-
lico donde preocupa especial-
mente la situación de la pobla-
ción civil desarmada. Sabemos 
que los leales a Guaidó han de-
tenido al encargado del princi-
pal arsenal del país. Si los dos 
sectores están armados, el ries-
go es elevado. Si solo lo está uno, 
disminuye», dice D’Urgell. 
¿HABRÁ REPRESALIAS? 
Los analistas coinciden en la 
«gravedad» de lo ocurrido y 
avanzan consecuencias. «No es 
casual que todo esté ocurriendo 
en torno a una base aérea desde 
donde se evacuará a Juan Guai-
dó para evitar su detención» 
en caso de que el «incidente» no 
triunfe, apunta D’Urgell. Igual 
opina el analista de la consulto-
ra Atrevia, Manuel Mostaza Ba-
rrios: «Si Guaidó ha dado el pa-
so tan importante de liberar a 
López, tendrá una estrategia 
preparada» para salir indemne. 
ASILO, DETENCIÓN O EXILIO 
López y su familia permanecían 
al cierre de esta edición (23.00 h) 
en la embajada de España. El 
presidente encargado del país, 
Guaidó, participó en la marcha 
de Caracas. ● S. GOZALO

  CRONOLOGÍA 

Tres meses  
de tensión y lucha  
de poderes

23 de enero de 2019 
● 

Guaidó se autoproclama. En 
una manifestación contra el 
chavismo en Caracas, el jefe de 
la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, se autoproclama presi-
dente encargado de Venezuela 
y llama «usurpador» a Maduro.

4 de febrero de 2019 
● 

España reconoce a Guaidó. 
Tras dar a Maduro un plazo de 
siete días para convocar elec-
ciones, el Gobierno español re-
conoce a Guaidó como presi-
dente venezolano y le pide fijar 
fecha para los comicios.

24 de febrero de 2019 
● 

Ayuda humanitaria. La entra-
da en Venezuela de la ayuda 
humanitaria solicitada por 
Guaidó fue uno de los momen-
tos clave en esa lucha de pode-
res. Disturbios, amenazas y de-
serciones marcaron esos días.

30 de abril de 2019 
● 

Leopoldo López, liberado. Un 
grupo de militares libera al opo-
sitor Leopoldo López de su 
arresto domiciliario y Guaidó 
llama al Ejército a posicionarse 
contra Maduro desde la base 
de La Carlota, en Caracas.

EN FOTOS 

Los venezolanos, lanzados a la calle

Nueva jornada de manifestaciones a favor y en contra de Maduro 
 La capital de Venezuela, Caracas, fue testigo ayer de una nueva jornada de manifestaciones, solo 
unas horas después del alzamiento de Guaidó contra el Gobierno chavista. En la calle coincidie-
ron marchas en defensa de la oposición con otras que clamaron en favor de Nicolás Maduro.

1

Daños materiales y tensión 
El choque de seguidores entre una facción y otra 
provocó daños materiales en la ciudad. Además, 
al cierre de esta edición (23.00 h), se contabiliza-
ba un muerto y más de un centenar de heridos.

2 3

Juan Guaidó reaparece; sigue en Venezuela 
El presidente encargado del país reapareció ayer 
en medio de las manifestaciones opositoras que 
se llevaron a cabo en Caracas para llamar a un 
paro progresivo en la administración pública.

EF
E

Trump abre 
la puerta  
a intervenir 
en apoyo 
de Guaidó
EE UU La Casa Blanca 
valora una ofensiva y 
acusa a Rusia y Cuba 
de perpetuar a 
Maduro en el poder 
OPOSICIÓN Leopoldo 
López está «acogido» 
por la embajada 
española, pero no  
ha solicitado asilo 

MARCHAS El presidente 
encargado insiste ante 
una multitud en 
«sumar al Ejército» 
para «lograr la libertad» 
ESPAÑA El Gobierno 
mantiene la cautela, 
PP y Cs respaldan el 
alzamiento e Iglesias 
lo califica de «golpe» 
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La manifestación en Madrid por el Primero de Mayo tuvo como lema «Primero las personas». JUANJO MARTÍN / EFE

R. A. 
redaccion@20minutos.es / @20m 
La celebración del Día Inter-
nacional de los Trabajadores 
tuvo ayer los ojos puestos en la 
formación del nuevo Gobier-
no para dejar claras las exigen-
cias de los trabajadores. Tres 
días después de las generales y 
cuando ya se adivinan algu-
nos movimientos de cara a 
una nueva investidura de Pe-
dro Sánchez, los sindicatos 
exigieron en el Primero de Ma-
yo una nueva reforma laboral 
que derogue la del PP en 2012, 
«una de las más agresivas de la 
democracia», que provocó la 
«caída de los salarios y la pre-
carización del empleo».  

CC OO y UGT convocaron 
manifestaciones en 70 ciuda-

des bajo el lema «Primero las 
personas». La marcha central, 
la de Madrid, registró menos 
asistentes que otros años. Allí, 
los dos sindicatos mayoritarios  
exigieron también garantizar 
por ley la vinculación de las 
pensiones al IPC. Esta reclama-
ción está en línea con una de las 
promesas electorales del PSOE  

pero también supone un tirón 
de orejas frente a los «acuerdi-
tos puntuales» del Gobierno, re-
prochó el líder de CC OO, Unai 
Sordo, en alusión a lo que ha su-
cedido en la última legislatura. 
Las pensiones de 2018 y 2019 se 
actualizarán al IPC por decisión 
de los últimos Ejecutivos, del 
PP y del PSOE, pero la falta de 

acuerdo en la comisión parla-
mentaria del Pacto de Toledo se 
llevó también por delante la re-
comendación de una ley que 
garantice en el futuro la revalo-
rización.  

Con el 8-M aún presente, los 
sindicatos reclamaron además 
el fin de la brecha salarial entre 
hombres y mujeres. Conside-
ran que el decreto de igualdad 
laboral que, entre otras medi-
das, amplía los permisos de pa-
ternidad y obliga a las empre-
sas a publicar las tablas salaria-
les, es «insuficiente para 
alcanzar una igualdad real y 
efectiva» y que «falta mucho 
por hacer». También exigieron 
derogar la ley mordaza. 

Para avanzar en estas reivin-
dicaciones, CC OO y UGT pi-
dieron un Gobierno «progresis-
ta», aunque veladamente dis-
creparon de su composición. 
Sordo, de CC OO, apostó por 
formar «una mayoría progre-
sista» y «estable» para que los 
acuerdos con los sindicatos «se 
cumplan». Garantizar que los 
acuerdos se cumplen es pre-
cisamente el motivo que ale-
ga Podemos para pedir un Go-
bierno de coalición.  

Pepe Álvarez, líder de UGT, el 
sindicato vinculado al PSOE, 
advirtió de que hay un «un gri-
to unánime» de los trabajado-
res para que el nuevo Parla-
mento dé «un giro de la políti-
ca hacia las personas», con un 
sistema fiscal más justo, recu-
peración de los servicios socia-
les y reforma laboral previa a 
un nuevo Estatuto de los Tra-
bajadores que Sánchez prome-
tió en campaña. ●

Referencias a Venezuela y Lula 
●●●  Al inicio de la manifestación de Madrid, el secreta-
rio general de UGT, Pepe Álvarez, se solidarizó con los 
trabajadores venezolanos y afirmó que el pueblo de Ve-
nezuela «necesita libertad». «Nadie puede meter la mano 
ni el pie en Venezuela», advirtió sobre los acontecimien-
tos que se suceden en el país. Por su parte, el coordinador 
general de CC OO, Unai Sordo, recordó al «compañero»  
Luiz Inácio Lula da Silva, a quien «injustamente» se im-
pide volver a presentarse a las elecciones de Brasil.

CC OO y UGT exigen 
otra  reforma laboral 
y pensiones al IPC 
EL PRIMERO DE MAYO se 
celebra con marchas 
en 70 ciudades bajo  
el lema «Primero  
las personas»  

LOS SINDICATOS 
reclaman acabar con la 
brecha salarial y creen 
«insuficientes» las 
medidas hasta ahora 

CC OO Y UGT piden un 
gobierno «progresista 
y estable» para que   
«se cumplan» los 
acuerdos laborales

20’’ 
El Gobierno ofrece a la CE 
una subida de impuestos 
de 5.654 millones en 2020 
El Ejecutivo de Pedro Sánchez 
prevé engordar la recaudación 
en 5.654 millones de euros al 
año, a partir del ejercicio 2020, 
con nuevas figuras fiscales –ta-
sas Google y Tobin– y la refor-
ma fiscal incluida en los fallidos 
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2019. Estas medidas for-
man parte del Programa de Es-
tabilidad 2019-2022 que envió 
a la Comisión Europea anteayer. 

El Banco Santander deja 
de estar imputado en la 
quiebra del Popular 
La Audiencia Nacional ha ad-
mitido a trámite el recurso pre-
sentado por el Banco Santander 
contra su imputación en cali-
dad de heredero en la causa que 
investiga la quiebra y liquida-
ción del Banco Popular, en con-

tra del criterio de la Fiscalía, y 
deja sin efecto su condición de 
investigado. 

Correos convoca 4.000 
plazas fijas al obtener 
beneficios tras 8 años 
La empresa pública Correos  
lanzó el martes, tras los bue-
nos datos registrados durante el 
primer trimestre del año por pri-
mera vez desde 2011, una con-
vocatoria oficial para cubrir 
4.055 plazas de puestos ope-
rativos fijos para labores como 
el reparto, clasificación o aten-
ción al cliente. 

Retenciones y tráfico 
lento por el puente 
La circulación en las carrete-
ras ayer, 1 de mayo, festivo en to-
da España, presentó complica-
ciones durante toda la mañana 
a consecuencia de los múltiples 
desplazamientos planteados 
para este puente, algo que pro-
vocó fuertes retenciones y con-
gestión en algunas salidas de las 
grandes ciudades.

Al menos 250 personas fueron 
detenidas en el marco de los 
choques que se produjeron 
ayer entre policías y manifes-
tantes en las protestas que sin-
dicatos y chalecos amarillos ha-
bían convocado con motivo del 
Primero de Mayo en París. Mi-
les de personas marcharon por 
la capital francesa en un am-
biente festivo hasta que llega-
ron a Montparnasse. 

En el restaurante La Roton-
de, donde Macron celebró su 
victoria en las elecciones pre-
sidenciales de 2017, estallaron 
los enfrentamientos. Un gru-
po de manifestantes que, se-
gún el diario galo Le Figaro, 
pertenecerían al Bloque Negro 
de los anticapitalistas france-
ses, lanzaron objetos a la Po-
licía, que respondió con ga-
ses lacrimógenos, granadas 
aturdidoras y balas de goma. 

El secretario general de la 
CGT, Philippe Martinez, de-
nunció la infiltración de es-

tos encapuchados de negro en 
las manifestaciones del Día del 
Trabajo. Los disturbios fueron 
de tal magnitud que el líder 
sindical tuvo que cancelar su 
comparecencia y abandonar 
el lugar tras ser alcanzado por 
un bote de gas lacrimógeno. 

Las autoridades galas ya ha-
bían advertido de que unos 
2.000 miembros de los Blo-
ques Negros, tanto franceses 
como del resto de Europa, po-
drían irrumpir en las tradi-
cionales marchas sindicales. 
La Prefectura de París, institu-
ción encargada de garantizar 
la presencia policial en la ciu-
dad, informó de que se habían 
realizado más de 12.500 con-
troles preventivos. ●

Detenciones y graves 
disturbios en París el 1-M 

Un ciudadano, herido durante la manifestación de París. VALAT / EFE

●7 
20M.ES/ACTUALIDAD 
Consulta todo lo que sucede en 
España y el resto del mundo en 
nuestra web 20minutos.es
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La debacle en las elecciones ge-
nerales ha obligado a Pablo Ca-
sado, forzado por sus barones, a 
girar su proyecto hacia el centro. 
El líder del PP tildó el martes por 
primera vez a Vox de «ultrade-
recha» y esa palabra no ha caí-
do en saco roto en la formación 
de Santiago Abascal. El presi-
dente del grupo parlamentario 
de Vox en la Junta de Andalu-
cía, Francisco Serrano, advir-
tió ayer de que en Génova «co-
rren el riesgo de que no haya 

contactos para aprobar los Pre-
supuestos» de la Comunidad. El 
Ejecutivo de Juanma Moreno, 
que se valió de los votos de Vox 
para su investidura, ve cómo 
el partido de Abascal se aleja 
tras la «patada en la silla de Ca-
sado». «No es bueno insultar a 
quien se tiene que sentar con-
tigo», escribió Serrano. 

El PP ha decidido cambiar de 
estrategia a menos de un mes de 
las elecciones autonómicas, que 
se celebran el 26 de mayo. Mien-
tras desde Ciudadanos –par-
tido al que Casado tildó de «so-
cialdemócrata disfrazado des-
de hace año y medio de 
liberal»– hacen oídos sordos an-
te este cambio, Vox fue mucho 
más duro. 

Abascal avisó a Casado de que 
a los populares «se les está po-
niendo cara de UCD», en alu-
sión al partido extinto de Adol-
fo Suárez. Pero ayer también 
lanzó ataques contra el líder del 
PP el número dos de Vox, Javier 
Ortega Smith. «Ya teníamos la 
veleta naranja –en referencia 
a Cs– y ahora tenemos la ve-
leta que, además de cobardita, 
es azul», sostuvo. Acusó, ade-
más, a Casado de «oportunista» 
y vaticinó que el PP «ya está 
cuesta abajo». 

En Génova ya preparan las 
campañas de las municipales 
y europeas. Ninguna estará co-
ordinada por Javier Maroto, re-
legado por Casado después de 
dirigir la del 28-A. ● E. O.

CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar  
PP y Ciudadanos serán la oposi-
ción al nuevo Gobierno de Pe-
dro Sánchez, pero todavía es 
una incógnita si se abstendrán 
para facilitar su investidura, 
tal y como el PSOE espera y los 
empresarios de la CEOE han pe-
dido. Si no lo hacen y votan en 
contra, obligarán a los socialis-
tas a buscar el apoyo expreso  de 
Podemos,  nacionalistas e inde-
pendentistas para obtener más 
síes que noes en una segunda 
votación de investidura. 

Pablo Casado y Albert Rivera 
trasladarán la semana que vie-
ne en sendas reuniones en 
Moncloa con Sánchez su inten-
ción de ejercer la oposición. En 
su particular disputa por enca-
bezar el espacio de centrode-
recha, ambos se atribuirán ante 
el presidente en funciones el pa-
pel de líder de la oposición y 
también coincidirán en recha-
zar la subida de impuestos que 
el Gobierno ha comunicado a la 
Comisión Europea. 

El PSOE no tiene intención de 
negociar la investidura hasta 
después de las elecciones del 26 
de mayo, pero desde Moncloa se 
hizo ayer un movimiento que ya 
supone un avance, al anunciar 
una ronda de reuniones la se-
mana que viene. En ellas, Casa-
do y Rivera tampoco mostrarán 

todas sus cartas. El lunes por 
la mañana Sánchez recibirá a 
Casado y el martes se encontra-
rá con Rivera por la mañana, y 
por la tarde con el líder de Uni-
das Podemos, Pablo Iglesias. 
Sánchez quiere analizar con 
ellos «la situación política tras 
las elecciones del 28-A». Sin em-
bargo, Casado, Rivera e Iglesias 
llegarán con mensajes de mayor 
calado que apuntarán a las po-
sibilidades que se plantean de 
cara a la investidura. 

Casado expondrá que el PP 
es el «partido líder de la oposi-
ción» y como tal «ejercerá una 
oposición firme y constante du-
rante la legislatura», señalaron 
ayer fuentes populares. Tam-

RONDA DE CONTACTOS PARA ANALIZAR EL 28-A 

Tres reuniones en dos días entre líderes en posiciones distintas

20’’ 
El PSOE mantiene  
el escaño en Zaragoza y 
Maroto se queda fuera 
El PP no tendrá diputados por 
Álava por primera vez en 20 
años después de que el recuen-
to de votos en el extranjero con-
firmase que Javier Maroto se 
queda sin sitio. En Zaragoza, en 
cambio, el PSOE mantuvo su es-
caño frente a Cs. 

Una monja podría ir a  
la cárcel por robar votos 
La Junta Electoral de Vizcaya ha 
decidido enviar a la Fiscalía una 
denuncia del PSE-EE sobre una 

monja que supuestamente robó 
el voto de varias ancianas a favor 
del PP en un colegio de Bilbao 
durante las elecciones del 28-A. 
Esto podría acarrear la pena de 
prisión de seis meses a tres años. 

Torra, Buch y Calvet 
visitan a los presos... 
El president Quim Torra se des-
plazó ayer a Madrid con los con-
sejeros de Interior, Miquel Buch, 
y de Territorio y Sostenibilidad, 
Damià Calvet, para visitar a los 
presos independentistas en So-
to del Real y Alcalá Meco.  

... Y JxCat llevará en 
algunas de sus papeletas 
la cara de Puigdemont 
Las papeletas de JxCat para las 

elecciones europeas del 26 de 
mayo que se repartan fuera de 
Cataluña incluirán en la parte 
superior derecha un dibujo del 
rostro del expresidente catalán 
Carles Puigdemont, aunque no 
su nombre, tras la prohibición 
de la Junta Electoral, pero sí el 
lema Lliures per Europa (Junts). 

Assange, condenado 
por violar la libertad 
condicional 
Un tribunal londinense ha con-
denado al fundador de Wiki-
Leaks, Julian Assange, a un año 
de cárcel por haber violado en 
2012 las condiciones de libertad 
condicional impuestas por la 
Justicia británica sobre una or-
den de extradición a Suecia.

Pedro Sánchez  
Presidente del Gobierno en funciones 

Con 123 escaños y sin una mayoría absoluta de 
PP, Cs y Vox, su intención es seguir gobernan-
do en solitario. Rechaza el Gobierno de coali-
ción que le exige Podemos y desea una abs-
tención de PP y Cs que dé vía libre a su investi-
dura por mayoría simple.

Pablo Casado  
Presidente del PP 

El 28-A se saldó para el PP con el peor resulta-
dos de su historia. Con 66 escaños, Casado 
empieza a estar cuestionado en su partido pe-
ro no piensa ponérselo fácil a Sánchez. Será 
oposición y le emplaza a no volver a apoyarse 
en los independentistas.

Albert Rivera  
Presidente de Ciudadanos 

Para el mundo empresarial y financiero, Cs ha-
bría sido el socio más adecuado del Gobierno 
de Sánchez. Pero el PSOE no quiere y tampoco 
Rivera, que ha visto en los malos resultados del 
PP, con solo nueve escaños por encima de Cs, 
la oportunidad de liderar el centroderecha. 

Pablo Iglesias  
Secretario general de Unidas Podemos  

Esta vez sí, Unidas Podemos quiere entrar en 
un Gobierno del PSOE en una coalición que 
para Pablo Iglesias es «imprescindible». Los 
socialistas quieren solo un acuerdo de investi-
dura mientras que Iglesias alerta ya de que 
Sánchez quiera un pacto «con la derecha».

LA FECHA 

Nuevo Gobierno 
hacia el 20 de junio 
El presidente en funcio-
nes, Pedro Sánchez, tra-
baja con el escenario de 
formar un nuevo Go-
bierno antes del inicio 
del verano. Según indi-
caron distintas fuentes 
gubernamentales, la 
previsión es que haya 
un nuevo Ejecutivo en 
torno al 20 de junio.

Vox amenaza 
con romper el 
pacto con el PP 
en Andalucía

PP y Cs serán 
oposición pero 
no desvelan si 
se abstendrán
El presidente se reunirá el lunes y martes 
en Moncloa con Casado, Rivera e Iglesias. 
La CEOE  pide que no veten la investidura

 #ReuniónMoncloa bién preguntará a Sánchez si tie-
ne intención de seguir goberna-
do con «acuerdos fijos o puntua-
les» con los independentistas 
catalanes. Si la respuesta es que 
no, le invitará a trazar con el PP 
una estrategia para evitar que 
continúe el proceso de «ruptu-
ra». Por último, Casado tiene 
previsto pedir explicaciones a 
Sánchez por la subida de im-
puestos de 26.000 millones en 
los cuatro próximos años que el 
Gobierno incluye en el Progra-
ma de Estabilidad 2019-2022. 

Rivera también comunicará a 
Sánchez que va a «liderar la opo-
sición», que será «firme y con 
sentido de Estado». Para la pró-
xima legislatura, el objetivo del 
líder de Cs será «defender a las 
familias de clase media de sus 
subidas de impuestos y la igual-
dad y la libertad en todos los rin-
cones de España». 

Casado y Rivera confirmarán 
su oposición a un nuevo Gobier-
no de Sánchez pero sin desvelar 
si se abstendrán para permitir 
que Sánchez pueda gobernar en 
solitario, sin la entrada de Pode-
mos en el Ejecutivo. Es lo que 
le gustaría al PSOE, principal in-
teresado, pero esta es una op-
ción que los empresarios tam-
bién plantean para evitar que 
los de Iglesias tengan ministe-
rios. De esta forma, los 123 votos 
del PSOE bastarían para ganar 
una votación por mayoría sim-
ple. Si PP y Cs votan «no», ten-
drá que buscar el apoyo de Po-
demos y también de ERC, 
JxCat, PNV y Bildu para tener 
más votos a favor que en contra. 

Por su parte, Iglesias insistirá 
en formar parte del próximo Go-
bierno en una coalición PSOE-
Podemos que ayer insistió en 
que es  «imprescindible». Según 
dijo durante la manifestación 
del Primero de Mayo, Iglesias  
teme que el PSOE «esté nego-
ciando una investidura o un Go-
bierno con la derecha», pero es-
perará su turno, cerrando la ron-
da de contactos el martes, para 
mostrar a Sánchez su «plena 
disponibilidad para negociar 
desde la lealtad un programa de 
Gobierno y un Gobierno». ●
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20’’ 
El fiscal general  
de Estados Unidos 
defiende su gestión  
El fiscal general de Estados Uni-
dos, William Barr, defendió ayer 
la manera en que ha gestionado 
la publicación de las conclu-
siones del informe sobre la in-
vestigación de la llamada trama 
rusa, en medio de las críticas so-
bre su manejo y peticiones de su 
dimisión. «Decidí que no era de 
interés público difundir las con-
clusiones finales», dijo. 

Al menos 2 muertos y 4 
heridos en un tiroteo 
Al menos dos personas murie-
ron y otras cuatro resultaron he-
ridas en un tiroteo ocurrido an-
teayer en el campus de la Uni-
versidad de Carolina del Norte 
(UNC) en Charlotte, según las 
autoridades. La Policía de Char-
lotte informó en redes sociales 
de la detención de Trystan An-
drew Terrel, un joven de 22 años, 
como sospechoso del ataque. 

1.800 trabajadores, 
atrapados en una mina 
de platino de Sudáfrica 
Unos 1.800 trabajadores queda-
ron anteayer atrapados pero «a 
salvo» en una mina de platino 
del norte de Sudáfrica a causa de 
un accidente que bloqueó la sa-
lida, según informó la compañía 
que explota el yacimiento. 

Un total de 17 personas han si-
do dadas de alta en varios cen-
tros hospitalarios de la Comu-
nidad de Madrid y Ciudad Re-
al por un brote de triquinosis 
tras ingerir carne de una ma-
tanza no declarada, que tuvo 
lugar el pasado 8 enero en la lo-
calidad ciudadrealeña de Re-
tuerta del Bullaque. Así lo con-
firmó a la agencia Europa Press 
el director general de Salud Pú-
blica de la Junta de Comunida-
des de Castilla-La Mancha, Ma-
nuel Tordera, quien explicó  
que todo se descubrió el 8 de fe-
brero cuando ingresaron en 
Urgencias del Hospital de Ciu-
dad Real cuatro personas con 
triquinosis. «Todos tuvieron el 
tratamiento oportuno, mejora-
ron y han sanado», ha señala-
do Tordera, que ha indicado 
que esta matanza no declarada 
no pasó por los servicios vete-
rinarios. «Habitualmente, 
cuando se hace una matanza 
en una localidad, se pide per-
miso al Ayuntamiento, que ha-
bilita un veterinario para llevar 
a cabo el pertinente control sa-
nitario», explicó. ●  

Dan de alta a 17 
personas que 
sufrieron un 
grave brote de  
de triquinosis 

MELISA TUYA 
mtuya@20minutos.es / @melisatuya 

Ser maestro tiene un poco, tal 
vez incluso un mucho, de ser 
actor. Hay que ganarse a los 
alumnos, tener ciertas tablas 
para hacer llegar al público que 
tienes delante (a veces inopor-
tunamente participativo y 
otras todo lo contrario) lo que 
quieres transmitir, lo que nece-
sitan aprender. Los treinta y 
tres maestros que acuden se-
manalmente a los Centros Te-
rritoriales de Innovación y For-
mación (CTIF) del sur y el es-
te de la Comunidad de Madrid 
tienen de actores algo más que 
el profesor medio. Llevan todo 
el curso acudiendo allí a for-
marse con la asociación Teatro 
de Conciencia en el programa 
de convivencia escolar En sus 
zapatos, cuyo objetivo concre-
to es frenar el acoso escolar 
pero también mejorar el clima 
de los centros. Desarrollar una 
«empatía activa» es la clave, 
que se trabaja aplicando técni-
cas teatrales.  

En la sesión de formación co-
mienzan explicando cómo se 
sienten para luego, en círculo, 
calentar el cuerpo y la voz. Se 
dan palmadas, gesticulan y se 

escuchan risas. Aprender a 
cualquier edad, para que los 
conocimientos calen, deber ser 
una experiencia gozosa, cla-
man los expertos en neuroa-
prendizaje. A continuación, 
cuatro de ellos escenifican una 
breve obra que representa una 
situación que puede darse en 
un claustro: la organización de 
una excursión que hace que 
salten chispas entre colegas. 
Cómo evitarlo domina el deba-
te posterior. Un debate en el 
que todos se ponen en los za-
patos de los protagonistas: la 
maestra con una situación per-
sonal difícil, el voluntarioso 
profesor que insiste en ir y tres 
secundarios con distintos ali-
neamientos. No solo hay que 
aprender a no gritar y ser em-
páticos con los niños: también 
con compañeros y familias.  

Hay otras representaciones 
en las que, con capas y más-
caras, se pone cuerpo a las dis-
tintas emociones que nos do-
minan y a las que hay que 
aprender a conocer y dominar. 

Carolina Santiago es tutora 
de primer año de Bachillerato 
en un instituto de Griñón. Es-
tá aplicando ya con sus chicos 
parte de lo aprendido: «Es 

EMPATÍA Y TEATRO PARA     
FRENAR EL ACOSO ESCOLAR
El programa pionero ‘En sus zapatos’ quiere luchar contra el ‘bullying’ utilizando 
técnicas teatrales para que los alumnos se pongan en el lugar de sus compañeros

#Bullying transformador. Solo el hecho 
de ponerles en círculos se no-
ta. Hay sobre todo dos cosas 
que yo hago tras En sus zapa-
tos, que es escucharles y pre-
guntarles cómo se sienten y 
qué necesitan. Se quedan lo-
cos. Los desmontas porque na-
die les pregunta eso». «Y te lo 
acaban preguntando a ti», in-
terviene Paula Romero, que 
ejerce la docencia en un cole-
gio de Getafe y cuyos alum-
nos están terminando Prima-
ria. «Un día uno me preguntó:  
‘¿cómo te sientes?’, y no supe 
qué contestar. Me lo comía. 
¿Que cómo estaba? Pues muy 
contenta porque se interesaba 
por lo que sentía». 

Paula confiesa que no tenía 
experiencia con el teatro. Lo 
que llamó su atención cuan-
do recibió el boletín con todos 
los cursos de formación fue la 
parte de la educación emocio-
nal. Ahora reconoce su valor: 
«Es alucinante el poder que tie-
ne el teatro para ejemplificar lo 
que no se puede ver». 

Raquel Medina trabaja en el 
instituto público Príncipe Don 
Felipe de Boadilla del Monte 
y sí que tenía experiencia con 
el teatro, aunque hacía mu-
chos años que lo tenía apar-
cado: «Había estado seis años 
trabajando como profesora en 
Estados Unidos, acababa de 
llegar y al verlo en un correo 
me dije que estaba hecho pa-
ra mí». Entre sus colegas ya es-
tá notando interés: «Cuando 
hablas un poquito de esto, la 
gente dice ‘cuéntame más’. 
Hay voluntad, pero no tene-
mos las herramientas. Precisa-
mente es lo que falta en la for-
mación del profesorado en Es-
paña. La gente no tiene 
recursos. Tú has estudiado 
Matemáticas, te metes en una 
clase de la ESO y te encuentras 
con 28 chavales de 14 años con 
todas las hormonas que na-
die te ha enseñado a manejar. 
Vas aprendiendo de la expe-
riencia, de los compañeros, pe-
ro el camino es muy árido». 

Carolina, Paula, Raquel y 
otra treintena de docentes es-
tarán capacitados como faci-
litadores que enseñarán el 
programa, impulsado por la 
Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid, a to-
dos los centros madrileños 
que lo soliciten a partir de sep-
tiembre. Los organizadores  
calculan alcanzar a unos 500 
profesores, familias y perso-
nal no docente de 30 centros 
escolares y a unos 1.500 alum-
nos que también tendrán que 
interpretar sus propias obras 
para aprender a ponerse en 
el lugar del otro. ●

Varios maestros representando, con capas y máscaras, las emociones que pueden llegar a «secuestrarnos». ELENA BUENAVISTA

O1 ¿Se está formando  
al profesorado en 

educación emocional? No. 
De la universidad salen con 
los conocimientos de cómo 
hacer clases o los contenidos 
a transmitir, pero no de 
habilidades socioemociona-
les. Se están planteando 
incluirlo porque muchos 
maestros se están pregun-
tando por qué no les enseñan 
a resolver conflictos, que es 
tan importante como 
enseñar a hacer ecuaciones. 

O2 ¿Cuándo comenzó a 
usar el teatro en 

colegios? Desde 2010. En 
2011/12 empecé a crear 
herramientas didácticas que 
puse a disposición de los 
maestros, y cada vez me 
llamaban de más centros, 
con el ruido de fondo del 
acoso escolar. 

O3 ¿Cuál es el origen de 
En sus zapatos? 

Culpabilizar solo a los niños 
me parecía algo injusto, y 
pensé en hacer un programa 
que implicase a toda la 
comunidad educativa, 
también a padres, a maestros 
y a personal no docente. 

O4 ¿Por qué ese foco 
tan amplio? El 

problema no es solo de los 
niños: hay claustros donde la 
tensión se puede cortar con 
un cuchillo; los propios 
maestros se hacen, entre 
comillas, bullying unos a 
otros, y hay conflictos de 
años que no se resuelven, 
también con los padres, con 
los conserjes..., etc. ●  M. T. 

Experta en educación emo-
cional y creadora del curso  

4 PREGUNTAS A... 

Pax Dettoni 
«Los propios 
maestros se  
hacen ‘bullying’»

●7 
20M.ES/ACOSOESCOLAR 
Para acceder a la versión extendida 
del reportaje y de la entrevista entra 
en nuestra página web 20minutos.es
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20’’ 
Un joven tortura  
hasta la muerte a su 
hermana de cinco años 
Un marroquí de 20 años tor-
turó hasta la muerte a su herma-
na de 5 en una sesión de exorcis-
mo para expulsar «los demo-
nios» que habitaban en ella, 
antes de atacar a su madre, que 
pudo escapar y denunciar los 
hechos. El suceso ocurrió en Ra-
bat, según el diario Al Massae.   

Muere tras ser corneado 
por un toro durante 
unas fiestas en Castellón 
Un joven de 19 años del munici-
pio castellonense la Vall d’Uixò 
falleció en la localidad  de Xilxes 
tras ser corneado por un toro 
durante los festejos taurinos 
de San Vicent. 

Prisión para el autor  
del homicidio de Jerez 
El varón detenido en Jerez co-
mo presunto autor de un deli-
to de homicidio y robo con vio-
lencia, ocurrido el 25 de abril 
en el interior de la vivienda de la 
víctima, de 77 años, en la barria-
da de San Telmo, ingresó ayer en 
prisión provisional.  

Rechazan que Carcaño 
pague 20 € al mes por 
Marta del Castillo 
La Audiencia Provincial de Se-
villa rechazó la propuesta de Mi-
guel Carcaño, asesino confeso 
de Marta del Castillo, de pagar a 
la familia la indemnización de 
360.000 euros a la que fue con-
denado mediante pagos men-
suales de 20 euros. 

Bernardo Montoya 
podría obtener la 
libertad condicional 
El Juzgado de Instrucción 1 de 
Valverde del Camino (Huelva) 
admitió a trámite la petición del 
abogado de Bernardo Montoya, 
en prisión por la muerte de Lau-
ra Luelmo, para su puesta en 
libertad provisional. 

El Chicle, condenado  
a 5 años por el intento de 
agresión sexual en Boiro 
José Enrique Abuín Gey, alias 
el Chicle, ha sido condenado 
por la Audiencia Provincial de 
A Coruña (Galicia) a 5 años y un 
mes de prisión por el intento de 
agresión sexual a una joven en 
Boiro el 25 de diciembre de 2017.

LA FRASE 

«Entrar en la Unión 
Europea significó el 
verdadero final de la 
Segunda Guerra 
Mundial»

DONALD TUSK 
Presidente del Consejo Europeo, sobre Polonia

g 
HISTORIAS CON FOTO

La playa de Samil (Vigo), ayer, repleta de gente por las buenas temperaturas. SALVADOR SAS / EFE

Después de una Semana San-
ta marcada por la lluvia y el 
frío en casi toda la Penínsu-
la, este puente de mayo da un 
respiro a los termómetros, que 
marcan temperaturas prima-
verales. Eso sí, las nubes aún 
tienen agua para descargar en 
algunos puntos del país. La 
jornada de ayer estuvo marca-
da por el buen tiempo en ca-

si todo el mapa, salvo en Le-
vante, donde la protagonista 
fue la tormenta, y en la cor-
nisa cantábrica, donde hubo 
que sacar los paraguas por la 
lluvia. La Agencia Estatal de 
Meteorología pronostica para 
hoy lluvias en la zona nores-
te de España y cielos despe-
jados en el resto del país, con 
temperaturas cálidas. ● R.A.

Buen tiempo y 
tormentas este 
puente de mayo

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

Elena Y. L., española de 35 
años y madre de la niña de 
cuatro que el pasado sábado 
ingresó en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del Hos-
pital Infantil de Zaragoza, de-
claró ayer ante el juez de guar-
dia de la capital aragonesa que 
su pareja fue quien agredió a la 
pequeña porque «no paraba 
de llorar». Así confesó que su 
novio, Constantin M., de 30 
años y de origen rumano, se le-
vantó de madrugada porque la 
niña estaba llorando y la em-
prendió a golpes con la peque-
ña hasta que la dejó sin senti-
do. La mujer dijo también que 
intentó intervenir, pero cuan-
do lo consiguió la niña ya esta-
ba inconsciente. Sin embargo, 
posteriormente, restó impor-
tancia a lo sucedido y dijo que 
él le había dado «una patada». 

Tanto Elena como Constan-
tin, que llevan aproximada-
mente un año de relación sen-
timental, se encuentran en 
prisión desde este martes co-
mo presuntos responsables de 
las graves lesiones sufridas por 
la niña, que tuvo que ser inter-
venida de urgencia a su llega-
da al hospital. Ambos dieron, 
en un primer momento, ver-
siones contradictorias de lo 
ocurrido, motivo por el que el 
juez de Instrucción número 3 
de Zaragoza decretó prisión 
para los dos: él negó haber gol-
peado a la pequeña y sostuvo 
que se había caído en la ca-
ma, mientras que la madre ale-
gó que dicha caída se había 
producido desde la bañera. 

Fue la mujer quien llamó a 
la ambulancia porque su hija 
estaba inconsciente. Mientras 
llegaban los sanitarios prepa-
raron una versión de los he-
chos que, sin embargo, luego 
les delató. La posibilidad de 
que las heridas no se debieran 
a una caída, sino a golpes in-
tencionados, fue comunicada 
por los facultativos a la Comi-
saría de Policía Nacional de Za-
ragoza, cuyo Grupo de Homi-
cidios mantiene abierta una in-
vestigación para tratar de 
determinar las presuntas res-
ponsabilidades de la pareja.  

Además, los propios ciruja-
nos que atendieron a la menor 
de las graves lesiones que su-
fría en la cabeza dieron la voz 
de alarma, según Heraldo, al 
entender que eran compati-
bles con unos presuntos malos 
tratos en el ámbito familiar. 

Como ha podido saber dicho 
medio, la pareja de la madre 
explicó en ese momento que 
se levantó de la cama a oscuras 
y que, como no veía nada, lan-
zó «una patada y le dio en la ca-
beza». Confesó igualmente 
que esa noche había bebido y 
consumido marihuana.  

De la investigación inicia-
da por la Policía se despren-
de también que la madre ha-
bía sufrido malos tratos an-
teriormente por parte de su 
actual pareja, pero no había 
denunciado pese a que el 
hombre ya tiene antecedentes 
policiales por violencia de gé-
nero. Los forenses, además, 
habrían apreciado en la pe-
queña alguna lesión anterior. 
Tanto Constantin como Elena 
están siendo investigados por 
un delito de lesiones graves 
y de violencia de género.  

La niña seguía, al cierre de 
esta edición (23.00 horas), in-
gresada en la UCI del centro 
hospitalario zaragozano y su 
evolución era favorable, aun-
que es posible que le queden 
secuelas neuronales. Previsi-
blemente, será la Dirección del 
Gobierno de Aragón la que se 
haga cargo de ella, al igual que 
hizo anteriormente con otros 
dos hijos de Elena. 

Y es que la Administración 
ya intervino anteriormente 
con esta mujer, a la que le qui-
taron la custodia de sus otros 
dos hijos por considerar que 
estos se encontraban en situa-
ción de desamparo. Al parecer, 
fue examinada por el médico 
forense y constataron que tie-
ne una Inteligencia Límite, es 
decir, que tiene ciertas limi-
taciones en su funcionamien-
to mental y en el uso de ha-
bilidades tales como la comu-
nicación, el cuidado personal, 
y las destrezas sociales. ●

La madre de la niña 
maltratada dice que su 
novio le pegó por llorona
La progenitora y su pareja se encuentran 
en prisión desde el martes. A la pequeña, 
de cuatro años, podrían quedarle secuelas

Poco después de una semana 
de aterrizar en Tenerife junto a 
su madre y su hermano, ayer 
Jonas, de unos 5 años, voló en 
compañía de un sacerdote de 
vuelta a su hogar, Alemania, 
sin su familia: su padre, Tho-
mas Handrick, les asesinó en 
una cueva del alto de Adeje la 
semana pasada. 

El Cabildo de Tenerife co-
menzó a buscar ayer a primera 
hora de la mañana un billete de 
avión para que el pequeño vol-
viese al país germano, ocho dí-
as después de que su padre co-
metiese el crimen del que Jo-
nas pudo huir, según fuentes 
de la misma institución. 

Hasta ayer, el crío se encon-
traba en un centro de menores 
tutelado por la Dirección Gene-
ral de Protección a la Infancia 
y la Familia. Según fuentes de 
la Administración canaria, «en 
cuanto el niño esté con su fa-
milia, el Gobierno [de Canarias] 
firmará la tutela en favor de los 
familiares. Hasta que llegue 
ese momento, el menor con-
tinuará bajo la tutela de Cana-
rias». Quienes en principio se 
harán cargo de Jonas serán los 
abuelos maternos, aunque es-
ta información todavía no es 
definitiva. ● L. MONTOTO

El niño que 
sobrevivió  
al crimen de 
Adeje regresa  
a Alemania

El Grupo de Homicidios de la 
Guardia Civil detuvo ayer a una 
persona por el crimen que se 
produjo en la madrugada del 
miércoles en las fiestas de Cobe-
ña (Madrid), en el que Alejan-
dro, un joven de 20 años, falle-
ció por heridas de arma blanca 
y otros tres resultaron heridos.  

La primera llamada de emer-
gencia se produjo en torno a las 
4.20 horas, en la que se avisó de 
varias peleas y agresiones en la 

calle Mercado del municipio, 
que está celebrando las fiestas 
patronales, suspendidas duran-
te dos días tras lo ocurrido. 

La Policía Local, la Guardia Ci-
vil y el Summa se trasladaron al 
lugar y hallaron a Alejandro con 
tres heridas de arma blanca y 
una parada cardiorrespiratoria 
que no pudieron revertir. Los 
otros heridos, de 18, 19 y 21 años, 
también presentaban heridas 
de arma blanca. Uno de ellos, 

Un detenido por el muerto 
en una reyerta en Cobeña

por la gravedad de los cortes, tu-
vo que ser operado en el Hos-
pital la Paz. 

El fallecido y los heridos son 
españoles y vecinos del munici-
pio, mientras que los supues-
tos autores de los hechos son de 
otras localidades, según los ve-
cinos, que apuntaron que la pe-
lea empezó cuando estaba ter-
minando la actuación de un DJ 
en la plaza del pueblo y que se 
trasladó a un parque cercano.  

El Grupo de Homicidios de la 
Guardia Civil que investiga el su-
ceso aún desconoce el grado de 
implicación del detenido en el 
crimen y busca al resto. ● R. A. 

LA CLAVE 

«He metido  
la pata», dijo él 

Constantin M. y Elena Y. L. 
llegaron sobre las 00.30 h 
del martes a la prisión de 
Zuera, donde se encuen-
tran ingresados. Ambos 
llegaron en coches distin-
tos y él admitió en el cami-
no a la cárcel haber «meti-
do la pata» y estar conven-
cido de que estará entre 
rejas «una larga tempora-
da», según publica Heral-
do. Ella no hizo comenta-
rios durante el trayecto.
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El Valencia afronta hoy (21.00 
horas) el partido de ida de se-
mifinales de la Europa League 
ante el Arsenal de Unai Emery 
con el objetivo de obtener un 
buen resultado en el Emirates 
Stadium que le permita llegar 
a Mestalla con opciones de al-
canzar la final de la competi-
ción continental.  

Los dos equipos llegan el par-
tido en uno de los peores mo-
mentos de su temporada. El 
equipo de Marcelino, tras una 
gran racha, perdió sus dos últi-
mos encuentros, dejándose 
gran parte de sus opciones de 
luchar por la cuarta plaza, que 
da acceso a la Champions. Ade-
más, tiene las bajas de sus dos 
medios defensivos: Geoffrey 
Kondogbia y  Coquelin.  

El Arsenal no está mucho me-
jor: los de Emery  llegan tras 
tres derrotas consecutivas en la 
Premier League ante rivales a 
priori inferiores como Crystal 
Palace, Wolverhampton Wan-
derers y Leicester City. ● 

Emery, último 
obstáculo del 
Valencia para 
la final europea

La atleta sudafricana Caster 
Semenya perdió ayer su ba-
talla legal con la Federación 
Internacional de Atletismo 
(IAAF) ante el Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS), por lo 
que ella y otras mujeres con al-
to nivel de testosterona de-
berán medicarse para compe-
tir en pruebas femeninas.  

El TAS, con sede en Lausa-
na, desestimó el recurso de 
Semenya, doble campeona 
olímpica y triple mundial de 
800 metros, quien para poder 
seguir corriendo en pruebas 
femeninas deberá reducir ar-
tificialmente sus niveles de 
testosterona en sangre. De lo 
contrario, ella y otras mujeres 
con hiperandrogenismo ten-
drían que competir en la mo-
dalidad masculina.  

«La decisión del TAS no me 
detendrá. Una vez más me 
elevaré y seguiré inspirando a 
mujeres jóvenes y atletas en 
Sudáfrica y en todo el mun-
do», dijo la atleta. ●

Semenya tendrá 
que medicarse 
para correr  
con mujeres

20’’ 
Los Warriors abren 
hueco con Houston 
Los actuales bicampeones de 
la NBA, los Golden State Wa-
rriors, volvieron a ganar a los 
Houston Rockets y ya tienen 
ventaja de 2-0 en la eliminato-
ria de semifinales de la Confe-
rencia Oeste que disputan al 
mejor de siete. Por su parte, los 
Milwaukee Bucks lograron 
empatar a 1-1 la que protago-
nizan contra los Boston Cel-
tics en la del Este.  

Alonso deja el Mundial 
El español Fernando Alonso 
dejará el Mundial de resisten-
cia (WEC) tras su participa-

ción en las 24 horas de Le 
Mans, que se disputarán el 15 
y 16 de junio, dejando su pues-
to en el equipo Toyota al neo-
zelandés Brendon Hartley. 

A recuperar terreno 
Marc Márquez llega al Gran 
Premio de España de MotoGP 
que este próximo fin de sema-
na se disputa en el circuito 
de Jerez con la obligación de 
recuperar el terreno perdido 
en el GP de las Américas. 

Unicaja gana al Estu 
Unicaja se afianzó en la quin-
ta plaza de la Liga ACB tras ga-
nar ayer en partido adelanta-
do de la jornada 30 a Estu-
diantes por 72-80, derrota que 
deja al club madrileño muy 
cerca de la zona de descenso.

El Barça cae en Turquía y se queda sin Final Four 
No pudo ser y el Barcelona quedó fuera de la Final Four de la 
Euroliga tras perder en el quinto partido ante el Anadol Efes (80-
71). De esta forma, Vitoria acogerá del 17 al 19 de mayo una ronda fi-
nal con un duelo turco en una de las semifinales, Efes-Fenerbahçe. 
En la otra, el Real Madrid se medirá al CSKA de Moscú. FOTO: EFE

El Barça tiene a tiro la final de la 
Champions. Está casi, casi he-
cho tras golear al Liverpool en 
un partido atípico en el que fue-
ron los ingleses los que domina-
ron y tuvieron las mejores oca-
siones pero en el que el mayor 
acierto azulgrana deja la semi-
final casi sentenciada (3-0). 

Los de Klopp mostraron des-
de el principio sus intenciones. 
Querían el balón, querían hacer 
goles y para ello iban a presio-
nar arriba y mostrarse como un 
equipo valiente. La primera mi-
tad pareció un duelo entre Mes-

si y Salah. Pero el gol no ten-
dría protagonismo de ninguno 
de los dos, sino otro zurdo. Alba 
avanzó por su carril, se sacó un 
pase magistral para Suárez y el 
uruguayo, que le ganó la espal-
da a la zaga red, tocó lo justo.  

La respuesta del Liverpool no 
se hizo esperar, y esta vez el que 
ganó la partida a sus rivales fue 
Mané. Sin embargo, el senega-
lés, solo ante Ter Stegen, falló.  

El segundo asalto fue de pleno 
color red, que monopolizó el ba-
lón ante un Barça irreconocible 
que se limitó a esperar que lle-

gara una contra para hacer el se-
gundo. Ter Stegen fue, una vez 
más, clave con varias paradas.  

Y en esto del fútbol, el que per-
dona, lo paga, más si tiene a 
Messi enfrente. Una jugada de 
fortuna en el área del Liverpool 
hizo que el balón le llegara a 
Suárez, que  estrelló el balón 
en el larguero. Pero en el recha-
ce, Leo, a placer, hizo el segun-
do. El orgasmo general en el 
Camp Nou llegaría poco des-
pués. Una falta lejana, a unos 25 
metros, la cogió Messi para cla-
varla en toda la escuadra. 

El Liverpool no se rindió, pero 
estaba claro que no era su día y 
Salah, solo, chutó al palo. Los de 
Klopp necesitan un milagro en 
Anfield, el Barça tiene pie y me-
dio en el Wanda. ● R. R. Z. 

La pegada del Barça le deja con pie 
y medio en la final de Champions

BARÇA - LIVERPOOL 

FC Barcelona:  Ter Stegen; Sergi 
Roberto (Aleñá, min. 94), Piqué, 
Lenglet, Jordi Alba; Sergio Bus-
quets, Rakitic, Arturo Vidal; Cou-
tinho (Semedo, min. 60), Messi y 
Luis Suárez (Dembélé, min. 93). 
Liverpool:  Alisson; Gómez, Matip, 
Van Dijk, Robertson; Fabinho, Mil-
ner (Origi, min. 84), Wijnaldum 
(Firmino, min.78), Keita (Hender-
son, min. 24); Mané, Salah.  

Goles: 1-0, m. 26: Luis Suárez. 2-0, 
m. 75: Messi. 3-0, m. 82: Messi.

3-0

El corazón de Iker Casillas 
asusta al mundo del fútbol
R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @rauiriojazubi 

El guardameta español Iker Ca-
sillas, actualmente en el Opor-
to, sufrió ayer un infarto agudo 
de miocardio durante el entre-
namiento de la mañana por el 
que tuvo que ser ingresado en 
un hospital. El exjugador del Re-
al Madrid fue intervenido qui-
rúrgicamente y está fuera de pe-
ligro tras haber sido sometido 
a un cateterismo que le desobs-
truyó los vasos. «Todo controla-
do por aquí, un susto grande pe-
ro con las fuerzas intactas. Mu-
chísimas gracias a todos por los 
mensajes y el cariño», puso Iker 
por la noche en redes sociales. 

El infarto sufrido por Casillas 
dejó conmocionado al mundo 
del deporte. Extraña sobre todo 
su edad (37 años), muy joven pa-
ra sufrir un problema de tal ca-
libre en el corazón. Probable-
mente hayan sido «factores ge-
néticos» los que ocasionaran 
el problema, según aseguran 
fuentes médicas a 20 minutos. 

Para el portero del Oporto se 
ha acabado la temporada, ten-
drá que estar entre tres o cuatro 
meses, como mínimo, fuera de 
los terrenos de juego. Es decir, 
no volvería hasta el comienzo 
de la próxima campaña, y eso 
en el mejor de los casos. «La 
rehabilitación cardíaca suele 
empezar aproximadamente a 
un mes del infarto y dura unas 
ocho semanas. Luego hay que 
llevar un tratamiento médico 

con pastillas durante un año pa-
ra mantener el muelle abierto 
y evitar nuevos infartos».  

La recuperación dependerá 
«de la cicatriz que deje, el gra-
do de extensión de la misma. 
Si la arteria que se ha tapado se 
ha hecho rápido, la recupera-
ción puede ser antes. No condi-
ciona para una vida normal, pe-
ro sí para el deporte de alta com-
petición, tendría que evitar 
realizar esfuerzos importantes». 

La posibilidad de que un proble-
ma médico así obligue incluso 
a la retirada al mítico exporte-
ro de la selección y el Real Ma-
drid es por lo tanto muy alta, re-
latan dichas fuentes médicas a 
20 minutos. El riesgo de seguir 
competiendo como deportista 
al más alto nivel podría ser muy 
elevado. «Con la edad que tiene, 
su carrera se va a ver afectada. 
Lo que se recomienda es depor-
te de baja intensidad». ●

Iker Casillas, tras un partido con el Oporto. ARCHIVO / EFE

SUFRIÓ UN INFARTO en el entrenamiento de ayer por el que tuvo 
que ser intervenido en un hospital. Su carrera corre peligro 

En las redes 
El deporte se 
vuelca con Iker 

¡Mucho ánimo! Recibe 
nuestros mejores deseos 
para una pronta y total 
recuperación 
@FCBarcelona_es 

Un abrazo enorme a 
@IkerCasillas en este 
momento. ¡Fuerza Iker! 
@RafaelNadal 

Todo mi apoyo y mucho 
ánimo para @IkerCasillas 
@CSainz_oficial 

Espero que quede en un 
susto y pronto podamos 
verte de nuevo haciendo 
lo que más te gusta @ale-
janvalverde 

Ser más fuerte mientras 
más duro es el reto es el 
camino para alcanzar la 
victoria 
Comunicado R. Madrid 

Sempre juntos! Força Iker 
@FCPorto 

Mucha fuerza. ¡Recupé-
rate pronto, amigo! 
@3gerardpique 

¡Mucho ánimo y fuerza! 
@paugasol
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S. GOZALO 
sgozalo@20minutos.es / @gozalosusana 

Corría el año 1988 cuando vio 
la luz La lluvia amarilla, la no-
vela en la que Julio Llamazares 
narraba el dramático abando-
no vivido por los pequeños nú-
cleos poblacionales del pirineo 
aragonés y avanzaba –cual vi-
sionario– una realidad hoy tan 
presente en la España interior: 
la despoblación. Un relato de 
soledad, silencio y abandono 
al que han sabido plantar ca-
ra no muy lejos de allí, en la co-
marca del Somontano, cora-
zón de la Sierra de Guara. 

Dice su leyenda que «la esen-
cia y personalidad del Somon-
tano se encuentra en sus pue-
blos y en las personas que los 
habitan». Sea como fuere, lo 
cierto es que los 24. 000 ague-
rridos vecinos que pueblan esa 
acogedora tierra (muchos ve-
nidos de fuera) han sabido re-
inventarse para recolocar en el 
mapa 29 municipios que, a lo 
largo de 1.167 km², fusionan 
para el turista variados e irre-
nunciables atractivos: historia, 
cultura, gastronomía, depor-
tes y naturaleza se dan la ma-
no en estos parajes, con fre-
cuencia desconocidos. 

Lo sabe bien el alcalde de Al-
quézar, uno de los «pueblos vi-
vos» referencia indiscutible de 
la comarca. «Hemos trabajado 
duro para mantener a la gen-
te en el pueblo, desarrollar em-
presas y medios de vida», expli-
ca orgulloso Mariano Altemir, 
primer edil de uno de los mu-
nicipios más bellos de la zona 

y parada necesaria de aventu-
reros y amantes de la buena 
mesa. El máximo problema de 
esta villa medieval no es ahora 
cómo retener a una población 
que no deja de crecer, sino có-
mo habilitar una respuesta ha-
bitacional para quienes quie-
ren establecer aquí su residen-
cia permanente.   

En Alquézar y sus munici-
pios limítrofes se concentra 
una de las maravillas que ofre-
ce la zona: el barranquismo, ac-
tividad que conoce bien Lau-
ra Ventura, la presidenta de la 
asociación de empresarios de 
la Sierra de Guara. «Hay ac-
tividades adecuadas para todas 
las edades y condiciones físi-
cas, desde expertos montañe-
ros a familias que vienen con 
niños. Siempre se trabaja con 
guía», explica. 

Si la belleza del entorno apa-
bulla ya en las pasarelas del río 

Vero (aptas para todos los pú-
blicos), la pedanía de Rode-
llar (hoy municipio de Bierge) 
deja sin aliento al excursionis-
ta. Puerta del Parque Natural 
de la Sierra de Guara, escon-
de entre sus riscos el barran-
co del Mascún, «una de las ru-
tas más complicadas», asegu-
ra el experto montañero 
y exempresario del sector, Pa-
co Lacau.  

Allí, la roca calcárea espera 
y desafía a los atrevidos escala-
dores con altitudes que oscilan 
entre los 430 y los 2.077 m del 
pico más alto. Pero quienes 

prefieran no correr riesgos tie-
nen a su disposición el extraor-
dinario conjunto de arte rupes-
tre que, en las inmediaciones 
del Vero, ofrece más de 60 abri-
gos de estas pinturas prehistó-
ricas que pueden recorrerse 
por libre o con visitas guiadas. 

Quienes decidan darle una 
oportunidad a la comarca no 
deben dejar de adentrarse en 
los que antaño tuvieron vida 
propia, con santo y seña de 
conjuros y desparramados por 
ambas vertientes de la sierra: 
los pueblos perdidos. A tra-
vés de antiguos senderos y er-
mitas históricas esperan pa-
cientes al viajero enclaves co-
mo Otín. Luego, ya más allá: 
Letosa, Bagüeste o Nasarre, 
hoy sin huellas. 
ENOTURISMO 
A la belleza del entorno hay 
que sumar otra de las grandes 
bazas que para el viajero encie-
rra el Somontano: su vino, un 
caldo propio con Denomina-
ción de Origen (D. O.) entorno 
al que se aglutinan 32 bode-
gas que han hecho del enotu-
rismo una gran oportunidad. 

El viajero podrá sumar a su 
estancia en la comarca la expe-
riencia de recorrer alguna de 
estas bodegas que ofrecen de-
gustación de caldos, visitas 
guiadas e, incluso, experien-
cias artísticas: en 1992, Enate 
inauguró una colección de ar-
te –abierta al público– que al-
berga, entre otras, obras de An-
tonio Saura, Antoni Tàpies 
o Eduardo Chillida. 

Arte en estado puro que se 
descubre también entre los vi-
ñedos. Y, algo más retirados, 
esperan extensos olivares, 
plantaciones de tomate rosa 
y esparragales que hablan 
–mucho y bien– de la tradi-
ción agraria y gastronómica de 
la zona con productos de pro-
ximidad de calidad. 

Naturaleza, cultura, arte, 
gastronomía... no hay excusa 
para dejar pasar una escapada 
a la Sierra de Guara ahora que 
llega el buen tiempo. Aunque 
el destino es apetecible, igual-
mente, en cualquier momen-
to del año. Solo hay que pro-
ponérselo. ●

EN FOTOS 

Entre los más bonitos de España  
La villa de Alquézar entra por derecho propio 
en este excepcional ranking del que forman 
parte, entre otros, Pedraza o Santillana del Mar. 
Encanto medieval que rezuma en cada esquina.

1 2

Gastronomía de la mano de la trufa negra 
El Somontano esconde una rica y variada gas-
tronomía que va desde las desconocidas borra-
jas –las del refrán– al tesoro de temporada a de-
gustar en restaurantes como El Trasiego.

Espumoso con aires de la Champaña  
Lalanne es la bodega decana del Somontano 
y a quien la D. O. debe hoy la identidad de sus 
cepas. Emigrados de Francia trajeron consigo la 
receta del champán que hoy siguen utilizando.

3 4

Modernidad y vinos de autor  
Es difícil seleccionar los mejores entre los mu-
chos caldos que ofrece la tierra. Son hasta 32 las 
bodegas que conforman la D. O. Somontano, to-
das con garantía de calidad y probado prestigio.

Pacto con el arte al aire libre  
Dsifrutar de una experiencia artística inmersiva 
entre viñedos es lo que propone Enate antes de 
entrar a sus instalaciones, a las que da acceso El 
bosque de hierro, del escultor García Plana.

5 6

En el corazón del olvido 
Los amantes de los parajes recónditos y las ru-
tas inexploradas tienen en la zona un destino 
privilegiado: descubrir los vestigios de quienes 
en otro tiempo poblaron sus valles.
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La comarca cuenta con 
rutas de senderismo como 
las pasarelas del Vero entre 
los cañones. RAÚL CASADO / EFE

#Escapadas

La comarca del 
Somontano esconde 
el territorio aragonés 
más desconocido: 29 
municipios que han 
logrado reinventarse

GUARA, 
UNA SIERRA  

Y MIL FORMAS 
PARA VIVIRLA

Barbastro  
y Huesca, el 
toque señorial 
●●● Quienes prefieran el tu-
rismo de capitales para su 
viaje, encontrarán también 
dónde saciar su sed. Barbas-
tro, capital de comarca, es-
conde un interesante museo 
diocesano y una majestuosa 
catedral gótica. No lejos de 
allí, Huesca, capital de la 
provincia, invita a un paseo 
sosegado por sus plazas, su 
universidad y su catedral, 
además de descubrir uno de 
los pocos negocios centena-
rios que perduran en el país: 
ultramarinos La Confianza.

60 
poblaciones integran los  
29 municipios que configuran 
la comarca del Somontano
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Pienso que te tienes que rela-
jar y disfrutar de lo que ves y, 
sobre todo, ir con esa sensa-
ción de felicidad que uno tie-
ne al ver cualquier manifesta-
ción artística. 
A diferencia del cine o del tea-
tro, ¿es posible que la danza 
requiera de conocimiento pa-
ra poder apreciar el espectá-
culo? No necesariamente. 
Hay que tener una sensibili-
dad especial. También es im-
portante que te guste la músi-
ca, el movimiento y que lo se-
pas valorar. 
Es curiosa la gran acogida que 
ha tenido el musical Billy 
Elliot. ¿Cree que la danza ne-
cesita de un relato? 
Los musicales gustan mucho 
en España. Y más en este ca-
so, que habla de un niño que 
quiere ser bailarín y que la fa-
milia se opone. Esto es lo que 
hasta ahora ha sucedido. La 
primera vez que lo vi me sen-
tí muy vinculado a la historia. 
Entonces, ¿se ha superado  
esa simpleza de que los niños 
no deben bailar? Yo creo que 
está más que claro. En la es-

cuela tenemos muchos chicos 
que vienen a estudiar danza 
y eso hace unos años era im-
pensable. Sin embargo, ahora 
sí los hay. 
Ha logrado una gran proyec-
ción no solo a nivel nacional si-
no internacional. ¿Diría que el 
público tiene el mismo interés 
por la danza fuera de España? 
Fuera de España se valora más 
el arte de la danza. Pero no-
sotros no nos podemos quejar, 

el público español se pone en 
pie después de cada espectá-
culo. Aquí hay gente que ama 
la danza igual que en otros 
países. Además, España es un 
país que no carece de nada 
y un bailarín puede formarse 
aquí, igual que lo han hecho 
alumnos míos que hoy en día 
trabajan en las principales 
compañías de baile de Europa 
y América. 
¿Y por qué no se quedan aquí?  
Eso es una cuestión política. 
¿Por qué el Teatro Real, el Li-
ceo o los teatros de provincia 
no tienen sus cuerpos de bai-
le como en otros países? 
¿Qué necesita la danza espa-
ñola para que se asegure su 
futuro? El apoyo de los gobier-
nos: que piensen que el arte es 
el bálsamo para el espíritu. Es 
necesario que continúen apo-
yando la danza para que for-
me parte del arte del país. Es-
to es lo que pasa en lugares co-
mo Francia, Rusia, Alemania 
o América, para ellos sus com-
pañías son lo más. 
Hace un tiempo parecía que 
se retiraba, pero no ha sido 
así... Siempre hay momentos 
en los que dices: «Me retiro». 
Pero desde el Festival de Mé-
rida me pidieron que, antes de 
eso, hiciera algo para ellos y 
pensé: «¿Por qué no?». Podría 
ser una buena retirada con 
Antígona [la coreografía crea-
da por él y Eduardo Lao que se 
estrenará mundialmente en la 
gala del sábado]. ●

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

El pasado lunes no solo fue 
la resaca de las elecciones ge-
nerales, también se celebraba 
el Día Internacional de la Dan-
za –instaurado por la Unesco 
en 1982–. Lo que evidencia 
que, aunque la política cam-
bie, el arte permanece. 

Por eso, el coreógrafo y bai-
larín Víctor Ullate acudió al 
Teatro Real de Madrid para 
conmemorar esa fecha espe-
cial, que no solo es motivo de 
festejo sino «una señal inequí-
voca de que la danza es nece-
saria para un colectivo más 
numeroso de lo que piensan 
algunas minorías». 

Aprovechó el foco para pedir 
a las administraciones un ma-
yor apoyo para este arte. «No 
es suficiente la ayuda públi-
ca ni privada en nuestro país 
para sostener el mundo profe-
sional de nuestro arte. Nuevos 
cambios fiscales y plantea-
mientos culturales deberían 
suceder para menguar la en-
fermedad de este frágil sector 
cultural, que afortunadamen-
te afecta ya a muchas perso-
nas, pues somos muchos los 
pacientes afectados por esta 
enfermedad que se llama pa-

sión por la danza», asegura-
ba el bailarín en la lectura de 
un manifiesto. 

Tras las reivindicaciones lle-
garon las sonrisas. Porque a 
este día se le sumaba una do-
ble celebración: la clausura 
del 30.º aniversario del Víctor 
Ullate Ballet. Por esta razón, el 
Teatro Real acogerá el sábado 
el espectáculo 30 años de Dan-
za, una gala en la que parti-
ciparán bailarines como Fili-
pa de Castro, Itziar Mendizá-
bal, Katherine Currier, Keiko 
Oishi, Laura Rosillo o Joaquín 
de Luz, entre otros. 
¿Qué nos espera en esta des-
pedida de la gira? Será una ga-
la de felicidad, con la que se 
celebrarán estos 30 años que 
tanto han merecido la pena 
porque hemos hecho público. 
Si echa la mirada hacia atrás, 
¿qué han significado estos 
treinta años, para la danza y 
para usted? Han sido años de 
lucha y también de éxitos. 
Desde 1988, cuando estrené la 
compañía, han sido éxitos tras 
éxitos, a pesar de los momen-
tos difíciles que hemos pasa-
do. Porque la compañía no tie-
ne cubierto el presupuesto 
anual y tenemos que estar ha-
ciendo muchos espectáculos.  

Pero estamos felices de po-
der estar aquí y, sobre todo, de 
haber hecho cantera, bailari-
nes, escuela y ballet. También, 
de que la compañía (semipri-
vada) siga existiendo, porque  
no ha sido fácil que dure tan-
tos años. 
¿Quién celebra el Día Mundial 
de la Danza? Los que amamos 
este arte. No nos podemos ol-
vidar de este día tan fantásti-
co y maravilloso dedicado al 
arte de la danza. 

¿Cuántos españoles cree que 
han visto alguna vez un ba-
llet? No sabría decirte una ci-
fra, pero es cierto que cuan-
do empecé con la Compañía 
Nacional de Danza [la formó y 

dirigió desde 1979] y fuimos 
a Sevilla, tuvimos dieciocho 
espectadores; en cambio, aho-
ra llenamos las salas. Y, desde 
luego, tenemos nuestro públi-
co, porque a cualquier ciudad 
que vamos de nuestro país lle-
namos los teatros. Eso es un 
orgullo para mí y para todos 
los bailarines que han perte-
necido a la compañía. 
¿Con qué ojos hay que ver un 
ballet? No necesitas gafas. 

20’’ 
El Thyssen recupera 
un Pissarro robado  
por los nazis 
El Museo Nacional Thyssen-
Bornemisza se declaró ayer 
«muy satisfecho» por la última 
sentencia de un juez federal en 
EE UU, que decidió que es el le-
gítimo propietario de un cua-
dro del pintor francés Camille 
Pissarro robado por los nazis. 

Woodstock, cancelado 
Los organizadores del festival 
conmemorativo del 50 aniver-
sario de Woodstock anuncia-
ron la cancelación del even-

to, que se iba a celebrar del 16 
al 18 de agosto en Watkins 
Glen (Nueva York, EE UU) con 
un cartel encabezado por The 
Killers, Santana, Dead & Com-
pany y Jay-Z. 

Homenaje a un genio 
Hoy se conmemora el quinto 
centenario de la muerte en 
Francia de Leonardo Da Vin-
ci, pero Italia también se su-
mará a las celebraciones de su 
genio más universal con nu-
merosas iniciativas en las ciu-
dades en las que vivió, ideó y 
creó su legado. Además, su lo-
calidad, Vinci, reabre hoy su 
Museo Ideal de Leonardo y 
mostrará un mechón de pelo 
del maestro.

Almodóvar expone en Nueva York 
«Con la emoción de un debutante». Así confesó sentirse ayer el ci-
neasta español en la inauguración de su muestra fotográfica en la 
Gran Manzana. Bajo el título Waiting For The Light, Almodóvar 
expone sus fotografías en la ciudad neoyorquina. PETER FOLEY / EFE

El expresidente estadouniden-
se Barack Obama y su esposa 
Michelle firmaron hace once 
meses un acuerdo con Netflix, 
y anteayer su productora, 
Higher Ground Productions, 
anunció los siete proyectos que 
tienen entre manos: en concre-
to, tres películas y cuatro series 
sobre temas tan variados como 
la raza, la moda, los derechos 
civiles... y Donald Trump. 

Pese a que en un primer mo-
mento Barack Obama asegu-
ró en The New York Times que 
su intención era utilizar esta 
plataforma para contar his-
torias y entretener lejos de 
cualquier polémica, uno de 
sus proyectos dice lo contra-
rio. Se trata de la docuserie 
The Fifth Risk, basada en el 
libro de Michael Lewis El 
quinto riesgo, que supone un 
«viaje a las entrañas de la Ca-
sa Blanca de Trump», como 
asegura la sinopsis. La nove-
la estudia la «peligrosa combi-
nación de ignorancia, despre-
cio a la ley e intereses privados 
que guiaron los primeros pa-
sos del Gobierno de Donald 
Trump». ● R. C. 

Los Obama 
producirán  
una serie para 
Netflix sobre 
Donald Trump
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El coreógrafo Víctor 
Ullate celebra el 30.º 
aniversario de su com-
pañía de ballet con una 
gala, este sábado en el 
Teatro Real de Madrid

Víctor Ullate 
«Empezamos con 18 espectadores 
y ahora el ballet llena los teatros»

«La danza necesita del 
apoyo de los gobiernos 
para que forme parte de 
del arte de nuestro país» 

«El público fuera de 
España valora más la 
danza, pero aquí también  
hay gente que la ama» 

«En la escuela hay 
muchos chicos que 
bailan, eso hace unos 
años era impensable»

BIO 

Víctor Ullate 

Nació en Zaragoza en 
1947. La estrella interna-
cional de la danza fundó 
la compañía que lleva su 
nombre y que cuenta con 
una larga trayectoria. Ha 
dirigido obras como Don 
Quijote o Beethoven. Ha 
recibido galardones co-
mo el Premio Nacional de 
la Danza y la Medalla de 
Oro de las Bellas Artes.

●7 
20M.ES/DANZA 
Puedes leer más entrevistas 
y reportajes sobre el mundo de las 
artes en nuestra edición digital.
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La operación para regene-
rar la piel del pecho radia-
do y amputado de Terelu 
Campos ha sido un éxito. 
Aunque son muchos los 
que han alertado de la gra-
vedad de la intervención, 
20minutos ha podido con-
firmar que la realización de 
la misma estaba prevista 
desde el pasado mes de fe-
brero. No hubo urgencia ni 
tragedia imprevista, a pe-
sar de que los dolores que 
sufre son realmente inso-
portables. 

Me cuentan que la pre-
sentadora, convertida en 
colaboradora rasa, está 
triste. Sabe que el futuro 
que se le avecina puede ser 
muy complicado a nivel 
profesional y, aunque está 
preparada para que la tor-
menta toque tierra firme, 
es cierto que son muchos 
los frentes que ahora tie-
ne abiertos.  

A la lucha contra el cán-
cer se le une la batalla que 
mantiene en el terreno la-
boral. Pintan bastos para 

que Terelu pueda conti-
nuar colaborando en el 
programa de las tardes de 
Telecinco y empieza a es-
cudriñar el resto de televi-
siones en busca de un pro-
yecto que esté más cercano 
a su forma de entender el 

oficio, marcado por el en-
tretenimiento pero sin tan-
ta estridencia. 

Tampoco parece que la 
relación con su hija Alejan-
dra atraviese su mejor mo-
mento. Me consta que 
Campos no entiende algu-
nas de las decisiones, pre-
cipitadas según su parecer, 
que la joven ha ido toman-
do en los últimos tiempos. 
Tampoco le parece muy co-
rrecto el rumbo profesional 
que ha escogido, tal vez 
más ligado a la noche y el 
show business que a una ca-
rrera universitaria. 

Alejandra promete que 
estudiará Derecho a partir 
de septiembre, pero gran 
parte de su entorno duda 
de que vaya a cumplir su 
compromiso. Tal vez la 
más implacable sea su tía 
Carmen, con la que tam-
bién ha tenido sonados de-
sencuentros en los últimos 
días. Es evidente que a Bo-
rrego le gustaría que su so-
brina siguiera los mismos 
pasos de su hija, abogada 
por vocación y curtida en 
uno de los despachos ex-
pertos en penal más impor-
tantes de Madrid. 

Elena Tablada 
gana a Bisbal 
Elena Tablada no puede 
ocultar su felicidad. La res-
ponsable del juzgado nú-
mero 6 de Alcobendas (Ma-
drid) ha desoído las preten-
siones solicitadas por 
David Bisbal para que ella 
no publicara en las redes 
sociales fotografías de la 
hija que tienen en común. 

Si bien es cierto que la 
sentencia –a la que ha teni-
do acceso 20minutos– es 
implacable con los progeni-
tores, deja claro que Elena 
Tablada sí puede compartir 

imágenes de la cotidiani-
dad de la menor, siempre 
que no haya relación co-
mercial de por medio. 

Así las cosas, Tablada 
tampoco tendrá que borrar 
las fotografías compartidas 
hasta la fecha como pre-
tendía David Bisbal, ni se 
cuestiona que la seguridad 
de la pequeña corra peli-
gro. Se trata de un varapa-
lo para el cantante que, con 
este movimiento, buscaba 
impedir la libertad de Ele-
na como madre. 

Es evidente que, además, 
el fallo judicial garantiza los 
derechos de Elena Tabla-
da para con su hija y reco-
noce, implícitamente, las 
capacidades de la empresa-
ria para discernir entre lo 
que resulta positivo y nega-
tivo para la tranquilidad de 
la menor. 

Por cierto... 
El actor fue visto en compa-
ñía de una rubia en un res-
taurante de comida rápida 
de la calle Alcalá de Madrid. 
Llamó la atención su com-
plicidad, sobre todo porque 
se le presupone enamorado 
de otra actriz. 

La presentadora está valo-
rando seriamente la opción 
de una televisión autonómi-
ca con mucho salero para 
incorporarse de forma in-
mediata. El verano podría 
ser su prueba de fuego. 

El cantante está convenci-
do de que la justicia le endo-
sará la paternidad reclama-
da y busca, sin perspicacia, 
darle esquinazo. Lo tendrá 
complicado, y lo sabes. 

La socialité está estreme-
cida con la divulgación de 
una foto suya durmiendo 
con la boca abierta en un 
tren y valora pedir respon-
sabilidades a la compañía. 

No hay, ni tampoco se es-
pera, un acercamiento real 
entre los hermanos toreros 
y el joven descentrado. To-
do lo que se cuenta no se 
asemeja a la realidad. O eso 
es lo que parece. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E
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20M.ES/GENTE 
Puedes leer estas y otras muchas 
noticias sobre personajes famosos 
en nuestra página web.

Elena Tablada, en enero 
de este año. GTRES

La peor etapa de 
Terelu Campos

Pintan bastos para que 
Terelu pueda seguir 
colaborando en el 
programa de Telecinco 

Tablada no tendrá que 
borrar las fotografías 
compartidas de su hija, 
como quería Bisbal

Por  Saúl Ortiz



14 Jueves, 2 de mayo de 2019 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

Te estás acordando 
mucho de alguien a quien aún no 
has olvidado y puede que te es-
tés planteando, incluso, pedirle 
otra oportunidad. Tu pasado no 
puede condicionar tu presente. 
Valora bien qué te conviene.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Será un día muy estre-
sante, pero al finalizar la jornada 
disfrutarás enormemente conti-
go mismo y tendrás un rato de 
paz y tranquilidad. Disfruta de lo 
que verdaderamente amas y per-
mítete ser feliz. Es lo importante.

Piscis 

Disfrutarás del día, pero 
también tendrás que enfrentarte 
a un momento de gran tensión 
emocional. Puede que la cosa no 
acabe en pelea, pero podrías pa-
sarlo mal a menos que dejes las 
cosas claras y pongas límites. 

Aries 

No puedes aplazar más 
una decisión que requiere un 
compromiso por tu parte. Te cos-
tará un poco salir de tu zona de 
confort, pero te alegrarás enor-
memente de hacerlo. Lánzate a 
vivir y verás los resultados.  

Tauro 

No estás avanzando 
tan rápido como te gustaría ha-
cia tu objetivo, pero no debes ti-
rar la toalla. Estás a tiempo de 
rectificar y de buscar nuevas 
opciones. Observa a alguien 
con más experiencia que tú. 

Géminis 

Hay algo que te está 
quitando el sueño y debes resol-
ver. Si tienes que dejarle las cosas 
claras a alguien, hazlo. No puedes 
permitir que un malentendido te 
amargue. Hay en tu vida mucha 
gente maravillosa a la que valorar. 

Cáncer 

Nuevas oportunidades pro-
fesionales están a punto de abrir-
se paso en tu camino, pero será 
mejor que las valores con calma 
para no tomar decisiones equivo-
cadas. En el fondo sabes qué es lo 
que quieres y qué te conviene.

Leo 

Meterás la pata hasta el 
fondo con un amigo que no ten-
drá la culpa de que hoy no sea un 
buen día. Tendrás que pedirle 
disculpas y rectificar cuanto an-
tes. No hagas a los demás lo que 
no te gustaría que te hicieran. 

Virgo 

Te sentirás algo mal en 
el trabajo, y cualquier comenta-
rio que escuches podría afec-
tarte. Los demás no tienen la 
culpa de que estés algo nervio-
so. Cuida tus palabras y cómo 
te diriges a los otros.

Libra 

Estás viviendo un 
momento muy bueno que te has 
ganado a pulso gracias a tu es-
fuerzo. Pero debes seguir atento 
y no descuidar ciertas cosas. En 
el ámbito familiar encontrarás 
paz y te sentirás amado.

Escorpio 

Las cosas marchan 
bien. Sé consciente de tu situa-
ción actual y no te quejes. Valora 
lo que tienes y pronto tendrás 
más dinero para embarcarte en 
nuevos proyectos que harán que 
tu vida sea aún más satisfactoria.

Sagitario 

Algunas personas 
están opinando demasiado sobre 
tu vida. Puede que te quieran mu-
cho, pero eso no significa que es-
tén capacitados para darte con-
sejos que podrían alejarte de tus 
verdaderos sueños. 

Capricornio 

Una nueva crisis 
entre Mercedes 
y Antonio, 
en ‘Cuéntame’

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

Esta noche viajamos a febrero 
de 1990 con ¿Has bailado con 
el demonio a la luz de la luna?, 
el episodio 354 de Cuéntame 
cómo pasó. En él, Santos y Cla-
ra se casan y los vecinos del ba-
rrio viajan a Alcázar de San 
Juan camino a la boda. Pero, 
mientras unos celebran el 
amor, otros se sienten cada 
vez más distanciados: Antonio 
(Imanol Arias) y Mercedes 
(Ana Duato) están pasando 
por un mal momento. Ella 
busca disfrutar más de la vida, 
pero él solo piensa en dar for-
ma a Viajes Milano. 

Por su parte, Toni (Pablo Ri-
vero) también se encuentra en 

una situación complicada, ya 
que tiene que ir a Sevilla para 
investigar el caso de los niños 
robados, un asunto en el que 
se ha involucrado demasia-
do tras la llegada de su bebé. 

Por otro lado, a Inés (Irene 
Visedo) le ofrecen dar clases 
en la escuela pero, ahora que 
está sola, tiene que organizar-
se para ocuparse también de 
Oriol. La aparición de la tía 
de Marcos (Carlos Cuevas), 
Blanca, le hace las cosas más 
difíciles tras la ruptura. Por úl-
timo, la pequeña de los Alcán-
tara, María (Carmen Climent), 
ha hecho buenas migas con 
sus vecinos de enfrente, en es-
pecial con el joven Pablo. 

Tras la serie se emitirá 
Ochéntame otra vez, que re-
cuerda la leyenda del Dioni: la 
historia del robo más popular 
de los 80, protagonizado por 
el exvigilante Dionisio Rodrí-
guez, El Dioni. ●

La obsesión de 
Alcántara por  
Viajes Milano  
pone en peligro  
su matrimonio en  
el episodio de hoy

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.45 H, EN LA 1

z 
SERIES

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Capítulo 1.598. Ascensión no 
permite que Mónica vuelva a la 
hipnotizadora y ataca a Ana 
por manipular a su nieta. Pía 
trata de enmendar un error. La 
inauguración de Rocío no sale 
como espera y Miguel conse-
guirá cambiar su suerte.

Mentes criminales 
CUATRO. 22.50 H 

Veintisiete. La Unidad de Análi-
sis de Conducta emprende una 
carrera contrarreloj para captu-
rar a varios justicieros que es-
tán perpetrando ataques cada 
27 minutos en Washington. 
Prentiss y Mendoza aúnan 
fuerzas para identificarlos . 

Mom 
NEOX. 22.30 H 

Bonnie y Tammy revisan los 
recuerdos de su infancia en 
un viaje a su antiguo hogar de 
acogida. Además, Christy y 
Jill se arrepienten de haber 
aceptado una cita con dos 
hombres de su reunión  
de Alcohólicos Anónimos. 

CINE

‘Perros de paja’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

El astrofísico americano David 
Sumner (Hoffman) va a vivir al 
pueblo de su mujer, en Gran 
Bretaña. Es reservado, absorto 
en su investigación. Pero la vio-
lencia de ciertos individuos del 
pueblo hace que Sumner reac-
cione con las mismas armas.

‘Hancock’ 
ANTENA 3. 22.40 H 

Hancock (Will Smith) es una es-
pecie de héroe que con sus ac-
ciones heroicas consigue salvar 
muchas vidas, pero provoca au-
ténticas catástrofes. Aunque la 
población le está agradecida, 
los habitantes de Los Ángeles 
no pueden soportarlo.

‘La gran estafa americana’ 
DIVINITY. 22.45 H 

Nueva York, años setenta. Irving 
Rosenfeld (Christian Bale), un 
estafador, y su compañera, 
Sydney Prosser (Amy Adams), 
se ven obligados a trabajar para 
un agente del FBI, Richie DiMa-
so (Bradley Cooper), que los 
arrastra al mundo de la mafia. 

VARIOS

REPORTAJE 
En portada 
LA 2. 23.45 H 

Cachitos de otra Cuba. Recoge 
historias personales del colecti-
vo LGTBI de la isla, sus «cachi-
tos» de vidas, en pleno debate 
sobre la reforma de la Constitu-
ción que planteó abrir la puerta 
al matrimonio igualitario.

ENTREVISTA 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Jordi Évole hablará del bro-
che final que prepara el equi-
po de Salvados para cerrar la 
temporada y comentará, ade-
más, los detalles no vistos y 
los momentos más intensos 
de las últimas entregas.

TELERREALIDAD 
Supervivientes’ 
TELECINCO. 22.00 H 

Entra en juego El pirata olvida-
do. Así se llamará al primer ex-
pulsado, que abandonará la 
convivencia para sobrevivir en 
un palafito en el mar. Los tres 
equipos lucharán en un juego 
por vivir en la mejor localización.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

pasó. 
00.00  Ochéntame  

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

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.35  Cine: Texas Lady. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Atención, obras. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster: 

Leonardo, el hombre 
que salvó la ciencia.  

23.45  En portada. 
00.30  Documental. 
01.30  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  Cine: Hancock. 
00.45  Cine: Desviados. 
02.30  Live Casino.

CUATRO 
08.40  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres  

y hombres... 
13.25 El concurso del año. 
14.20 Cuatro al día. 
14.45 El tiempo. 
14.50 Deportes. 
15.45 Todo es mentira. 
17.30 Cuatro al día. 

Carme Chaparro. 
20.20 El tiempo. 
20.25 Deportes.  
20.30 Supervivientes 

diario. 
21.30 First Dates. 
22.50  Mentes criminales. 
02.50  Puro Cuatro. 
04.00  La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

Telecinco. 
21.40  El tiempo. 
21.50  Deportes. 
22.00  Supervivientes. 
02.00  Supervivientes 

diario. 
02.25  El horóscopo.

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

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

Con Wyoming y Cía. 
22.30  Cine: Perros  

de paja. 
00.45  Cine: Mea culpa. 
02.30  European Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.30  Noticias 2.  
21.40  Documentales. 
01.15  Salud al día. 
02.10  Al Sur. 
02.40  Andalucía Turismo. 
03.55  Canal Música. 
04.50  Andalucía Turismo. 
05.05  El Mundo. 
05.35  Toros para todos. 
06.20  Emplead@s.
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OPINIONES

O
lvidar la historia nos 
condena a repetir sus 
errores. Pero olvidar los 
cuerpos de nuestros 

abuelos en las cunetas donde 
fueron arrojados por sus asesi-
nos es el mayor error de todos. 
No se puede pasar página, no 
se puede levantar un futuro en 
común sobre una fosa de ol-
vido y mentiras. Entre otras co-
sas, porque no es legal que ha-
ya muertos sin localizar ni en-
terrar dignamente. Aunque 
hayan pasado ochenta años. 
Esto va de dignidad. 

Para rescatar del olvido la me-
moria de aquella generación 
que perdió su voz, su libertad 
e incluso su país, a iniciativa del 
colectivo memorialista de Can-
tabria Desmemoriados, se aca-
ba de publicar un libro de narra-
tiva en el que he tenido el honor 
de participar. Relatos de la me-
moria herida –editado por La 
Vorágine, que es referencia de 
la cultura crítica– recoge doce 
relatos y un epílogo de autores 
de estilos y perspectivas diver-
sos que nos llevan más allá de 
las cunetas de la ignominia.  

Las historias de Julio Llama-
zares, Almudena Grandes, An-
tonio Orihuela, Luisa Carnés, 
Joseba Sarrionandia, Alfons 
Cervera, María Toca, Isabel Te-
jerina, Pilar Salamanca, Gloria 
Ruiz, Juan Gómez Bárcena y 
Mabel Andreu, junto a la mía, 
ponen rostro a las esperanzas 
rotas, a los sueños secuestra-
dos, al dolor atroz de la guerra, 
a la brutalidad de las ejecucio-
nes y la represión, a la nostalgia 
del exilio, a la doble condena del 
olvido y a la tenacidad de los 
nietos que se esfuerzan por re-
cuperar la memoria.  

Hermoso viaje este que se nos 
propone a través de la litera-
tura, más allá de las batallas o 
los discursos, para reconstruir 
las vidas de aquellos héroes 
anónimos víctimas del fanatis-
mo, el odio y la sinrazón, con 
quienes la democracia españo-
la todavía está en deuda. ●

C
uestión previa: con-
ceptualmente, será 
difícil encontrar en 
España a un votante 
que no se considere 
cabreado. Por tanto, 

planteado en sentido estricto, 
este artículo estaría dedicado 
a todos los votantes. Pero, seg-
mentemos: entiéndase por 
votante cabreado aquel que 
está extraordinariamente ca-
breado e, incluso, tiende a la 
sobreexcitación política.  

Ocho años atrás, las movili-
zaciones del 15-M sacaron a la 
calle a millones de indignados 
con los casos de corrupción 
y con los efectos de la crisis 
económica. La extrema iz-
quierda se apoderó de aque-
llas reivindicaciones, pero en 

ese momento no había un 
partido que aglutinara tanto 
malestar.  

La consecuencia electoral 
fue una rotunda victoria del 
PP en las elecciones munici-
pales y autonómicas de mayo 
de 2011 y una mayoría absolu-
ta de Rajoy en las generales de 
diciembre de ese mismo año. 
Pablo Iglesias y cuatro amigos 
(de aquellos cuatro solo le 
queda como amigo Monede-
ro) inventaron Podemos y 
acogieron esa indignación  
hasta convertirse en la terce-
ra fuerza política del país en 
su primera comparecencia 
electoral en unas generales. 
Un éxito. Los más cabreados 
ya tenían representantes que 
hicieran ruido en el Congreso. 
Ruido, sí. Pero a costa de dos 
nuevas victorias electorales 
de la derecha en 2015 y 2016.  

Y este 28 de abril ha tenido 
que producirse una fuerte caí-
da del partido de la indigna-
ción (Podemos) para que la iz-
quierda vuelva a ganar en las 
urnas, pero gracias al parti-

do de toda la vida: al PSOE. En 
la franja derecha, Ciudadanos 
fue para el PP un pellizco de 
monja en comparación con lo 
que Podemos supuso inicial-
mente para el PSOE. Pero la 
nueva subdivisión del elec-
torado que supone la apari-
ción de Vox ha resultado le-
tal para el que fue el gran par-
tido de la derecha.  

Vox ha reunido a los más ca-
breados con la debilidad del 
PP, con la intensidad de la ex-
trema izquierda, con el desa-
fío independentista y con la 
exitosa moción de censura de 
Pedro Sánchez. Finalmente, 
Abascal y sus machos alfa han 
llegado a 24 escaños. Buen re-
sultado para un partido recién 
llegado. Pero, de facto, lo que 
realmente ha conseguido es 
facilitar que gobierne la iz-
quierda. Si se hace el ejercicio 
de sumar los votos que han 
conseguido el PSOE, Unidas 
Podemos y sus confluencias, 
apenas hay una mínima di-
ferencia con respecto a la su-
ma de votos del PP, Ciudada-
nos y Vox.  

Sin embargo, la izquierda 
podrá gobernar sin mucha di-
ficultad y la derecha ni siquie-
ra estará en condiciones de 
bloquear en el Parlamento las 
decisiones de Pedro Sánchez. 
Dividir el voto resulta muy 
perjudicial en el reparto de es-
caños. La izquierda lo sabe 
bien porque tiene un largo 
historial de divisiones y sub-
divisiones. Ahora se autole-
siona la derecha. ● 

 
Vicente Vallés es periodista

Aunque solo trabajé seis dí-
as, ¡feliz 1 de mayo a todos! 
@diostuitero 

Albert Rivera le está dando 
a like a todas las fotografías 
antiguas de Pedro Sánchez. 
@pppua 

Soy una mujer echada para 
delante. Sobre todo en el co-
che, porque si no, no llego 
a los pedales. @lavecinarubia 

Azul oscuro casi Juego de 
tronos. @TaboadaLucia 

Tiempos curiosos: los de la 
tele hacen películas largas y 
los del cine (Marvel) hacen 
series caras. @Dcastro1972

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

Vicente Vallés
El votante cabreado

Vox ha reunido  
a los más cabreados  
con la debilidad  
del Partido Popular  

Dividir el voto resulta 
muy perjudicial en el 
reparto de escaños. La 
izquierda lo sabe bien

COLUMNA
Relatos de  
la memoria 
herida

Por 
Escritor y exdiputado

Chesús Yuste

Por Juan Aparicio BelmonteSUPERANTIPÁTICO

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Reflexión sobre la sección ‘Hoy firma...’
Les escribo por primera vez debido a una reflexión que 
compartió su director de Opinión, Carmelo Encinas, so-
bre la jornada de reflexión en la sección Hoy firma... del 
pasado 26 de abril. Aunque comparto la idea de que ac-
tualmente, debido a la cantidad de estímulos informa-
tivos que recibimos en las redes sociales, esta de nada sir-
ve, he de discrepar en cuanto al tema de obligar a deba-
tir a los partidos políticos. En adición a esto hay que 
recalcar que para muchos ver a los líderes de los parti-
dos intentando quedar unos por encima de otros, nos 
recuerda a niños pequeños con sus berrinches. Por esa 
misma razón, en mi humilde opinión de joven de 22 años, 
pienso que los debates que se deberían dar no son con los 
líderes sino con los economistas de los partidos, dado que 
lo mas importante para un país no es tanto las políticas 
sociales sino las políticas económicas. Alejandro Sanjurjo
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Con las ventajas de
LOS TECNOPRECIOS

*En electrónica excepto Apple, Surface y operadores. Financiación sin intereses hasta en 12 meses. Gastos de gestión financiados 9€. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés, S.A. Por 
compras superiores a 249€. Cuota mínima 20€. Del 25 de abril al 31 de agosto de 2019. Ejemplos de financiación de compras: - Importe: 249€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 21,50€/mes, TIN 0%, , gastos de gestión 9€, importe total del crédito 258€, importe total 
adeudado 258€. -Importe: 670€, aplazamiento a 12 meses sin intereses, 56,58€/mes, TIN 0%, , gastos de gestión 9€, importe total del crédito 679€, importe total adeudado 679€. Redondeo de decimales en la última cuota.*En MacBook Pro y IPAD Pro 10,5”. Financiación 
hasta en 12 meses sin intereses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A. y sujeta a su aprobación. Intereses subvencionados por El Corte Inglés S.A. Por compras superiores a 300€. Cuota mínima 30€. TIN 0%, . Del 25 de abril al 8 de mayo de 2019.


