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El Ayuntamiento 
de Sevilla ya ha 
activado el plan 
para la Feria con 
cortes en Tablada
Desde ayer por la tarde está restringido el tráfico en 
la zona, medidas que se ampliarán a partir de ma-
ñana a las 8.00 h en el entorno de Los Remedios, Tria-
na, los accesos desde la SE-30 y la plaza de toros. El 
Consistorio recomienda el uso del transporte pú-
blico ya que, un año más, Tussam pone en marcha el 
autobús especial Prado-Feria. PÁGINA 3

La expresidenta 
del Parlament, De 
Gispert, compara 
a la oposición  
con cerdos

España no 
entregará al 
opositor 
Leopoldo López

Iker Casillas 
sigue su 
recuperación  
en el hospital

LAS KELLYS, 
UNA INJUSTICIA 
QUE SIGUE SIN 
REMEDIARSE
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FOGO NAZOS 
ISABEL SERRANO
Fuera de tiesto. Es a lo que nos 
tiene acostumbrados la expresiden-
ta del Parlament Núria de Gispert 
cada vez que escribe un tuit. Insulta 
a diestro y siniestro a todos aque-
llos que no piensan como ella y 
rectifica acusándonos a todos de no 
entenderla bien. Y Torra la premia 
con la máxima distinción que 
otorga la Generalitat. Con perdón y 
sin tener nada en contra de este 
animal: un cerdo es un cerdo.  ●

Considerado 
accidente 
laboral una 
baja por el 
acoso del jefe
Un Juzgado de lo So-
cial de San Sebastián 
ha reconocido como 
accidente laboral el pe-
ríodo de baja por ansie-
dad al que se acogió un 
empleado de una em-
presa de seguridad de-
bido al acoso al que le 
sometió uno de sus je-
fes. PÁGINA 9

MERECIDO HOMENAJE, TRAS 30 
AÑOS, A UN DISCO QUE HIZO HISTORIA
Un grupo de artistas españoles –Nancys Rubias, Iván Ferreiro, Vega, Conchi-
ta...– rinde tributo con sus voces a Descanso dominical, el histórico trabajo que 
catapultó a la fama a una banda para el recuerdo, Mecano. PÁGINA 12
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El Pleno del Parlamento aprobó ayer el decreto-ley de bajada de impuestos 
de la Junta gracias a los votos de Vox, a pesar de que estos calificaron la 

medida como «venta de humo», y con el rechazo del PSOE-A y Adelante. 

El Gobierno andaluz 
legitima a Vox frente 
a Casado para sacar 
adelante las cuentas

LOS DE ABASCAL exigieron 
ayer al líder nacional del 
PP una rectificación tras 
calificarlos de partido 
de «extrema derecha» 
EL PORTAVOZ DE LA JUNTA 
afirmó que Vox es una 
formación «seria» con la 
que «se puede hablar» 
JUAN MARÍN no quiso 
poner «etiquetas», pero 
añadió: «Están en la 
Cámara legítimamente»

PÁGINA 2

Y mientras, las  
tres derechas  

dan luz verde a  
la rebaja fiscal
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La resaca de las pasadas elec-
ciones generales no deja de po-
ner en jaque al Gobierno anda-
luz. Si el mismo lunes 29 tanto 
el PP-A como Cs intentaban 
poner distancia con los resul-
tados y blindar la «estabilidad» 
de la Junta, ahora es Vox quien 
tensa la cuerda y enfrenta a los 
populares andaluces con la di-
rección nacional de Génova.  

Y es que la fuerza liderada 
por Santiago Abascal exigió 
ayer al presidente del PP, Pablo 
Casado, que rectifique sus pa-
labras de hace unos días, en las 
que tildó al partido de fuerza 
de «extrema derecha», como 
condición sine qua non para 
negociar los presupuestos de 
Andalucía de este año. «No es 

razonable» sentarse a la me-
sa «con quien nos insulta», 
afirmó el portavoz parlamen-
tario de Vox, Alejandro Her-
nández, quien aseguró que su 
exigencia no es «ni una rabie-
ta ni una reacción desmesura-
da». Sus votos, cabe recordar, 
son imprescindibles para que 
las cuentas vean la luz, ya que 
los 47 escaños de los socios 
de Gobierno son insuficientes 
frente a los 50 del bloque de las 
izquierda. 

El PP-A respondió, en pala-
bras de su portavoz en la Cá-
mara, José Antonio Nieto, que 
no consideran que Casado ten-
ga que disculparse, criticando 
la «mandíbula de cristal» de 
Vox. Si bien unas horas más 
tarde, el propio portavoz de 
la Junta y consejero de Presi-

dencia, Elías Bendodo, defen-
dió la legitimidad de los de 
Abascal porque son «un parti-
do serio con el que se puede 
hablar» y «tan legítimo» como 
el PP, Cs, PSOE o Podemos. «El 
cambio tiene tres patas y tiene 
que seguir siendo así», señaló 
Bendodo en relación al acuer-
do de investidura. Pidió tam-
bién aislar la estabilidad del 

Gobierno de Andalucía de la 
«excitación parlamentaria y 
las declaraciones en campa-
ña», y añadió: «Vox es al PP lo 
que Podemos es al PSOE».  

En la misma línea se pronun-
ció el vicepresidente de la Jun-
ta y líder de Cs en Andalucía, 
Juan Marín, que hasta ahora 
había procurado poner una 
distancia considerable con 

La Junta legitima a Vox 
ante la postura de Casado 
para salvar el presupuesto 
LOS DE ABASCAL 
exigieron ayer al líder 
del PP que rectifique 
tras decir que son de 
«extrema derecha» 

ES LA CONDICIÓN para 
que se sienten en 
Andalucía a negociar 
con el Ejecutivo las 
cuentas de este año 

EL PP-A defendió que 
Vox es una formación 
«tan legítima» como 
ellos, Cs, el PSOE o 
Podemos  

JUAN MARÍN evitó 
calificarlos, pero 
también aseguró que 
están en la Cámara 
«legítimamente»

LA CIFRA 

4 
artículos del Estatuto se ten-
drían que modificar en la re-
forma planteada

«La derechita cobarde» en la región 
●●●  El PSOE-A aseguró ayer que no cree que las «bravuco-
nerías» que, a su juicio, caracterizan a Vox tengan «conse-
cuencias» en relación a su apoyo a las iniciativas del Go-
bierno de la Junta, porque «se ha demostrado» que el par-
tido de Santiago Abascal conforma «la derechita cobarde 
en Andalucía». Así lo manifestó el portavoz socialista en el 
Parlamento, Mario Jiménez, que acusó a Vox de ser muy 
«dóciles» y «muy débiles en su relación con los fuertes», y 
de ser unos «corderos» en el Parlamento andaluz.

20’’ 
Herida tras ser 
atropellada en una 
calle de Sevilla 
Una mujer de unos 40 años de 
edad resultó ayer herida tras 
ser atropellada por un turismo 
en la avenida Manuel Siurot, 
en la confluencia con la calle 
Torcuato Luca de Tena, en Se-
villa capital. Los hechos, que 
están siendo investigados por 
la Policía Local, ocurrieron en 
torno a las 8.45 horas. 

Condenado por el 
ruido de su panadería 
Un juzgado de Sevilla ha con-
denado al responsable de una 
panadería a 1.080 euros de 
multa, tres meses de cárcel 
que quedan suspendidos, nue-
ve meses de inhabilitación y 
una indemnización de 12.000 
euros por causar ruidos que 
«por su frecuencia, intensidad 
y horario afectaron gravemen-
te al descanso nocturno y tran-
quilidad» de una familia. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Virgen del 
Rocío despide 
a un centenar 
de residentes 
Un total de 102 especialistas in-
ternos residentes (EIR) han 
completado una de las 46 espe-
cialidades acreditadas en el 
Hospital Universitario Virgen 
del Rocío de Sevilla, que ayer 
celebró un acto para despedir a 
los facultativos de diferentes 
especialidades: farmacéuti-
cos hospitalarios, psicólogos 
clínicos, biólogos y enfermeros 
de las especialidades de Salud 
Mental, Obstetricia-Ginecoló-
gica y Pediatría. Este hospital 
es uno de los centros con ma-
yor capacidad docente de Es-
paña, siendo, según el informe 
de reputación sanitaria, el me-
jor hospital andaluz y el octavo 
mejor de España para realizar 
una especialidad. ● R. A.Foto de familia de los especialistas residentes del Virgen del Rocío de Sevilla. H. U. V. R.

El Ejecutivo 
inicia el trámite 
para despedir a 
Bernat Soria 
La Fundación Progreso y Salud, 
dependiente de la Consejería de 
Salud y Familias, ha iniciado los 
trámites para despedir al exmi-
nistro socialista Bernat Soria, 
que tenía un expediente infor-
mativo abierto por el Gobier-
no del PSOE-A. Soria, que de-
sempeñó la máxima respon-
sabilidad en el Centro Andaluz 
de Biología Molecular y Medi-
cina Regenerativa (Cabimer), 
cobraba un salario de 150.000 
euros año –«es el trabajador de 
la Junta que más cobra», dijo 
el Ejecutivo hace unos días–. 
Y un informe de una consulto-
ra ha determinado que vulneró 
los términos de exclusividad, ya 
que mantuvo relación con dos 
empresas del mismo sector que 
Cabimer sin comunicarlo. En 
una de ellas, además, su hija ac-
tuaba como administradora y 
él como apoderado. ● R. A.

La reforma del 
Estatuto para 
eliminar los 
aforamientos 
sí se tramitará   
El Pleno del Parlamento aprobó 
ayer la toma en consideración 
de la reforma del Estatuto de 
Andalucía para la supresión de 
los aforamientos del presiden-
te y los consejeros de la Junta 
y los parlamentarios andaluces, 
una propuesta presentada con-
juntamente por el PP-A y Cs y 
que contó con los votos a favor 
de Vox y Adelante Andalucía y 
el rechazo del PSOE-A. Ahora, 
se tramitará en la comisión de 
Desarrollo Estatutario y volve-
rá al Pleno. Si es aprobada en-
tonces, se enviará a las Cortes 
Generales para su ratificación 
para, posteriormente, celebrar 
un referéndum al respecto. 

El PSOE-A justificó su voto 
en contra alegando que es «pu-
ra propaganda electoral», que 
demuestra que al PP-A y Cs «les 
importa un pimiento el Esta-
tuto». Mientras, Adelante Anda-
lucía señaló que ha votado a fa-
vor por no compartir los afora-
mientos, aunque consideran 
que la reforma planteada es «de 
pacotilla». ● R. A. 

Vox. «No comparto en absolu-
to» las declaraciones de Ca-
sado, aseveró ayer, señalando 
que «no se pueden mezclar» 
palabras como esas «cuando 
llegue el momento de hablar 
de presupuestos» en la comu-
nidad. Insistió en que él «nun-
ca» etiqueta «a nadie» –eso lo 
hacen los ciudadanos, dijo– y 
apostilló que el líder nacional 
del PP es el «responsable de 
lo que haya dicho». Sobre Vox, 
aseguró que es un partido que 
está en Parlamento andaluz 
«legítimamente» y, por lo tan-
to, la «obligación» de su forma-
ción es «hablar con ellos» de 
las cuentas, igual que lo harán 
«con el PSOE-A y con Adelan-
te Andalucía».  

Y entre tantos «dimes y dire-
tes» de los que Cs afirma que 
se quiere desmarcar, y tras la 
marejada causada por Vox a 
cuenta de las declaraciones de 
Casado, los de Abascal per-
mitieron ayer en el Parlamen-
to andaluz que el decreto-ley 
sobre la bajada de impuestos 
en Andalucía viera la luz. Así 
lo aprobó el Pleno, con los vo-
tos a favor del PP-A, Cs y Vox 
y el rechazo del PSOE-A y Ade-
lante Andalucía.  

La formación de extrema de-
recha señaló que no se trata de 
una «revolución fiscal», co-
mo la calificó la Junta, sino 
una «venta de humo», que es 
«absolutamente insuficiente» 
y con «fines electoralistas». Pe-
ro pese a ello, emitieron su vo-
to a favor –necesario para la 
aprobación del decreto– por-
que reduce impuestos, aun-
que sea de manera «levísima», 
y eso «beneficia». ●
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Activado ya el 
plan especial 
de la Feria con 
restricciones 
en Tablada 
El Ayuntamiento de Sevilla ac-
tivó ayer por la tarde el plan es-
pecial de movilidad para la Fe-
ria de Abril, que estará en vi-
gor hasta las 4.00 h del domingo 
12. Así, ya ha quedado restringi-
do al tráfico rodado el acceso a 
Tablada desde Alfonso de Or-
leáns y Borbón y García Morato, 
mientras que Barberán y Collar 
quedará cortado desde la aveni-
da Juan Pablo II. Ya a partir de 
las 8.00 h de mañana, los cortes 
y modificaciones se ampliarán 
a la zona de Los Remedios y 
Triana, así como a los accesos 
a la ciudad desde la SE-30 y al 
entorno de la plaza de toros en 
horario de corridas. Además, 
la avenida de María Luisa que-
dará en sentido único, así como 
algunos tramos de Virgen de 
Luján, avenida Flota de Indias, 
Presidente Adolfo Suárez y Vir-
gen de la Oliva. El plan com-
pleto con todas las modificacio-
nes está disponible en la web 
municipal (www.sevilla.org). 

El Consistorio recomienda 
utilizar estos días el transporte 
público. Un año más, Tussam 
pone en servicio el autobús es-
pecial Prado-Feria, además de 
otras líneas que llegan directa-
mente al Real (5, 6, 41, C1 y C2). 
Varias líneas trasladan sus ter-
minales al Prado mientras que 
la mayoría funcionarán de ma-
nera ininterrumpida toda la no-
che (www.tussam.es). Cabe re-
cordar que para esta Feria, el 
Ayuntamiento ha ampliado las 
paradas de taxis. Además de las 
de la portada y la contraporta-
da, se instalarán otras dos para 
servicios precontratados en Ra-
dio Taxi y Tele Taxi en Flota de 
Indias (acera de enfrente de la 
portada). ●

El Festival de los Patios Cordo-
beses de 2019 ofrecerá del 6 
al 19 de mayo más de 40 reci-
tales de flamenco, copla, clási-
ca y música actual. En esta 
fiesta, reconocida por la 
Unesco como Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de la Huma-
nidad, los patios abren gratui-
tamente sus puertas para que 
la gente pueda visitarlos. 

En esta edición se rendirá 
«homenaje al artista Antonio 
Mondéjar, tan querido y vin-
culado a la Casa de la Campa-
nas, cuyo patio acogerá la 
puesta en escena de Danza y 
Copla de España, último es-
pectáculo que el bailaor y co-
reógrafo ideó antes de su falle-
cimiento», anunció ayer la de-
legada de Promoción de la 
Ciudad del Ayuntamiento de 
Córdoba, Carmen González. 

Este año, el programa orga-
nizado por el Ayuntamiento 
de Córdoba «está repleto de ac-
tuaciones musicales para to-
dos los gustos», entre ellas un 
doble concierto el viernes 17 de 
mayo en el Patio de las Campa-
nas, a las 20.30 horas, con la ac-
tuación de dos artistas que fu-
sionan el flamenco con otros 
estilos musicales: Mario Díaz 
y Amparo Velasco, la Negra. 

A lo largo de toda la progra-
mación, el flamenco estará 
muy presente. De hecho, el  10 
de mayo arrancará el XXV Fes-
tival Flamenco Cruzando el 
río, que tiene lugar en el entor-
no de la Calahorra y el Cam-
po de la Verdad. Más informa-
ción sobre el programa en 
https://www.turismodecordo-
ba.org/festival-de-los-patios-
cordobeses. ●

SEVILLA

La instalación 
del colector de 
Gonzalo Gallas 
concluirá a lo 
largo del mes
La instalación del nuevo co-
lector de aguas en la calle 
Gonzalo Gallas que acabará 
con las inundaciones, que 
desde hace 30 años se produ-
cen por la lluvia en el entor-
no de la plaza Einstein, la ca-
lle Gonzalo Gallas y Camino 
de Ronda, concluirá a media-
dos de este mes de mayo. 

Las obras, llevadas a cabo 
por la empresa Emasagra, me-
jorarán el drenaje en la zona 
de Gonzalo Gallas «en la me-
dida en que recogerán y des-
viarán las aguas que conflu-
yen en la zona para transpor-
tarlas hacia los colectores de 

gran capacidad de absorción 
que discurren por la calle Pa-
dre Marcelino Álvarez y fina-
lizan en la Estación Depura-
dora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Los Vados», según 
indicó ayer el alcalde de Gra-
nada, Francisco Cuenca. 

Por primera vez, los vecinos 
y vecinas han podido seguir 
en tiempo real el estado de es-
tos trabajos –que han contado 
con un presupuesto de 
842.000 euros– mediante un 
mapa interactivo a través del 
móvil. Además, gracias a un 
código QR, también han podi-
do conocer los cambios de trá-
fico e itinerarios alternativos 
establecidos en la zona. ●

GRANADA

30 
años de inundaciones han sufri-
do la plaza Einstein, la calle Gon-
zalo Gallas y Camino de Ronda

Presentación del Festival de los Patios, ayer. AYTO. CÓRDOBA

El 18 de mayo 
llega la Noche 
en Blanco con 
más de 200 
actividades
La 12.ª edición de la Noche en 
Blanco, un acontecimiento 
anual que trata de fomentar 
la cultura participativa, ate-
rrizará en Málaga el 18 de ma-
yo con más de 200 actividades 
en cerca de un centenar de es-
pacios de toda la ciudad. 

La actuación de un músico 
tocando un piano de cola sus-
pendido en el aire junto a una 
bailarina o las sombras de ar-
tistas proyectadas formando 
palabras y figuras son algunas 
de las propuestas novedosas en 
una noche cuyo tema central 
será la vuelta al mundo y los 
viajes bajo el lema La vuelta 
al mundo en una noche. 

También se podrá disfrutar 
en el cauce del río Guadalme-
dina, a la altura de la desembo-
cadura, de un concurso coreo-
gráfico de múltiples estilos de 
danza y un concurso de kpop 
(un género musical original de 
Corea del Sur). Además, en la 
terraza de la Estación Maríti-
ma de Melillero habrá actua-
ciones musicales con un ho-
menaje a Chavela Vargas y 
Tango. En el edificio del anti-
guo hospital 18 de Julio se ofre-
cerá una exposición fotográ-
fica y también una guía efíme-
ra por las diferentes ciudades 
del mundo a través de su arqui-
tectura. En la Plaza de La Ma-
rina, a partir de las 21.00 horas, 
se ofrecerán tres espectácu-
los de calle, entre ellos Flota-
dos. Un viaje por el amor y las 
emociones, nominado a mejor 
espectáculo de calle en los Pre-
mios Max 2019. En él, David 
Moreno tocará un piano de co-
la colgado a ocho metros de al-
tura y Cristina Calleja danza-
rá suspendida en el aire. ●

MÁLAGA 

Un Festival de los Patios 
Cordobeses muy flamenco

Juan Espadas ensalza la 
«reactivación» de Sevilla 
El alcalde de Sevilla y candida-
to socialista a revalidar el cargo, 
Juan Espadas, defendió ayer 
la actual «reactivación econó-
mica» de la ciudad, señalando 
unos 100 proyectos públicos y 
privados «en marcha», «inicia-
dos» o con sus trámites «avan-
zados», con una inversión glo-
bal que ha calculado en unos 
3.400 millones de euros. 

Málaga celebra su 
festival más antiguo 
La ermita de las Tres Cruces, en-
clave en el que colindan los mu-
nicipios de Almogía, Álora, Cár-
tama y Pizarra, vuelve a acoger 
este domingo su tradicional 
Festival de Verdiales, el más an-
tiguo de la provincia, en el que 
actuarán nueve pandas frente a 
la ermita, que data del año 1722 
y que fue un santuario íbero de 
adoración al sol donde se cele-
braban ritos saturnales con la 
llegada de los solsticios. 

6.ª edición de La Noche 
en Blanco granadina 
El Ayuntamiento de Granada 
ha duplicado el número de es-
cenarios y espacios para la ce-
lebración de la VI Noche en 
Blanco de Granada, que se ce-
lebra mañana y que, en esta 
ocasión, gira en torno al Albai-
cín. Esta edición acogerá 300 
actividades en las que partici-
pan 30 instituciones y alrede-
dor de 100 empresas privadas. 

Córdoba acoge la 
iniciativa ‘Educación 
se orienta al Deporte’ 
La delegada de Educación, De-
porte, Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación de la Junta en 
Córdoba, Inmaculada Tronco-
so, presentó ayer la V edición de 
Educación se Orienta al Depor-
te, una actividad centrada en 
el deporte de orientación que 
tendrá lugar el jueves 9 de ma-
yo de 10.00 a 14.00 h. Este año 
se ha incrementado la partici-
pación en casi 500 estudiantes.
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El Día de la Comunidad de Ma-
drid fue ayer una escala técnica 
entre elecciones. Las genera-
les del 28-A y las municipales, 
autonómicas y europeas del 26 
de mayo marcaron la recepción 
en la sede del Gobierno madri-
leño, la Casa de Correos en la 
Puerta del Sol, donde destacó la 
única presencia de Pablo Ca-
sado entre los líderes naciona-
les. Aunque aseguró no haber-
se dado cuenta, protagonizó el 
momento de la mañana al evi-
tar saludar a Ángel Garrido, ex-
presidente madrileño hoy en las 
filas de Ciudadanos. A la llega-
da de Casado a los asientos de 
autoridades, Garrido hizo ade-
mán de saludarle antes de con-
vertir ese movimiento en un 
cruce de piernas cuando vio que 
Casado pasaba de largo. Si el año 
pasado  Soraya Sáenz de San-
tamaría y María Dolores de Cos-
pedal  monopolizaron la recep-
ción del Dos de Mayo con una si-
lla vacía entre ambas, este año 
la atención se la llevó el vacío de 
Casado a Garrido. Ambos están 

dolidos. Garrido, por los des-
plantes del PP en el pasado; y 
Casado porque haya gente en 
su partido que le responsabili-
ce solo a él y no a dirigentes pa-
sados del 28-A. También por 
lo que dice fue una errónea in-
terpretación de sus declaracio-
nes dos días antes –cuando 
ofreció entrar en su Gobierno a 
Vox, un partido ya de «ultra-
derecha» para el PP–. Mientras, 
Vox se integró en la recepción 
del Dos de Mayo y, a pesar de 
sus ataques a la prensa, hicie-
ron corrillos con los periodistas. 

Casado se reúne el lunes con 
Pedro Sánchez en la Moncloa 
y mantiene que no tiene ningún 
sentido acceder a abstenerse en 
la investidura, a pesar de que es 
una idea que algunos ya han 
planteado en el PP. De cara al 
26-M, emplazará a Vox a definir 
su programa para las europeas 
y a explicar de qué políticas de 
la UE quiere desmarcarse. 

Quitando a Casado, el Dos de 
Mayo quedó huérfano de líde-
res nacionales. Ningún minis-
tro socialista acompañó a los 
candidatos municipal y autonó-

mico, Pepu Hernández y Án-
gel Gabilondo, ya que el PSOE 
celebraba en Ferraz su 140 ani-
versario con un acto que enca-
bezó el secretario de Organiza-
ción y ministro de Fomento, Jo-

sé Luis Ábalos. Los candidatos 
habrían agradecido la asisten-
cia de algún ministro, según se 
comentaba en Sol. Sí estuvieron 
la secretaria de Estado en fun-
ciones para la España Global, 

 RECEPCIÓN POR EL 2 DE MAYO 

Culpas del 28-A, 
giros cosméticos y 
proyectos del pasado

«Hemos tenido un resultado 
muy malo y las causas son la 
‘Triple C’: crisis económica, 
corrupción y Cataluña» 

PABLO CASADO  
Presidente del PP

«Casado ha querido dar una 
patada a Abascal en mi 
trasero [cuando le reprochó 
vivir de mamandurrias]» 

ESPERANZA AGUIRRE 
Expresidenta de la Comunidad

«El giro que quiere hacer 
ahora el PP hacia el centro es 
una operación cosmética que 
nadie se va a creer» 

ÁNGEL GARRIDO 
Expresidente regional y candidato de Ciudadanos

«Algunos grupos políticos 
representan proyectos que 
tienen que ver con el pasado, 
no con el presente» 

MANUELA CARMENA  
Alcaldesa de Madrid

1

2

Reencuentros y 
desencuentros  

O1 Expresidentes. El 
protocolo colocó a 

Aguirre junto a Garrido, 
ambos en calidad de 
expresidentes madrileños. 
«¿Ahora te has hecho 
liberal?», preguntó Aguirre a 
Garrido, en alusión a su 
cambio a Cs. Aguirre defendió 
a Casado por los resultados 
del 28-A, pero se quejó de que, 
intentando criticar a Abascal, 
le haya dado una patada a ella 
en su «trasero». 

O2 Alcaldesa. La 
regidora de Madrid, 

Manuela Carmena, posa 
junto a dos asistentes en  
la entrega de medallas de la 
Comunidad ataviados con 
trajes goyescos.  

O3 Clave nacional. El 
presidente del PP, 

Pablo Casado, fue el único 
líder nacional que asistió a la 
celebración del Dos de Mayo. 
En la imagen, durante el 
desfile militar entre los 
candidatos de Cs y el PSOE 
al Gobierno regional, Ignacio 
Aguado y Ángel Gabilondo. 
Detrás de ellos, el candidato 
de Vox a la Alcaldía de 
Madrid, Javier Ortega Smith.

3
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●7 
20M.ES/2MAYO 
Consulte más información sobre la 
celebración oficial del Dos de Mayo 
en la web de 20minutos.es

La tensión 
electoral 
antes del    
26-M marca 
el 2 de Mayo
EL PRESIDENTE DEL PP 
protagonizó un ‘no 
saludo’ con Ángel 
Garrido, expresidente 
madrileño hoy en Cs  
CASADO fue el único 
líder nacional en la 
celebración del Dos de 
Mayo. Sánchez, Rivera 
e Iglesias no acudieron 

NINGÚN MINISTRO arropó 
a Pepu y Gabilondo,  
a quienes habría 
gustado la compañía 
del Gobierno   
PODEMOS estuvo 
ausente, Vox se 
estrenó y Aguirre 
reprendió a Rajoy, a 
Casado y a Errejón

Irene Lozano, y el portavoz ad-
junto del PSOE en el Congreso, 
Rafael Simancas. 

En 2019 los cambios de filas se 
hacen de otra forma. Mientras 
PP y Garrido intercambian re-
proches, Cs aprovecha ya la in-
formación que suministra su 
nuevo fichaje y empieza a en-
tender decisiones del PP que an-
tes no se explicaba. Su conclu-
sión es que quedarán por delan-
te del PP el 26-M  y entonces se 
dará un pacto que impedirá que 
la izquierda gobierne Madrid. 

Albert Rivera tampoco fue a la 
Puerta del Sol. Oficialmente, pa-
ra no hacer sombra a sus candi-
datos, Ignacio Aguado y Bego-
ña Villacís, que si se repitieran 
los resultados del 28-A podrían 
gobernar la Comunidad y de-
cidir el Ayuntamiento. 

En cambio, los  de Manuela 
Carmena aseguran que la Alcal-
día seguirá en sus manos. Car-
mena e Íñigo Errejón  se centra-
rán en campaña en atacar al PP 
y tratar con guante de seda al 
PSOE, con quien esperan su-
mar, en un orden u otro, en las 
dos instituciones. Tan concen-
trado está Cs en desbancar al PP 
que ni se plantea  abstenerse a 
la investidura de Sánchez.  

Podemos no fue a un acto que 
cree que blanquea al PP, pero 
sí lo hizo su socio, IU. Estuvie-
ron la número dos a la Asam-
blea, Sol Sánchez, y el excon-
cejal de Hacienda de Carme-
na, Carlos Sánchez Mato, que le 
hará frente con una candida-
tura que quizá terminen apo-
yando los de Iglesias contra su 
exalcaldesa. Entre ellos y el 
PSOE, Carmena y Errejón,  que 
tiene el inconveniente de que 
los votantes le sitúan en Pode-
mos o no tienen claro a qué elec-
ciones se presenta. Además, se 
constata que aún tiene que ac-
tivarse el «miedo» a un Gobier-
no del centro-derecha con Vox. 

Por su parte, Esperanza Agui-
rre llegó con recados para todos.  
La madrina política de Casado  
también responsabilizó a Ma-
riano Rajoy de  la debacle del 28-
A y se quejó ante Garrido de que, 
para atacar a Santiago Abascal 
y su vida a costa de las «maman-
durrias» del PP, Casado le había 
dado una patada a ella en el «tra-
sero». Después se fue a por Erre-
jón, a quien le tocó sentarse en-
tre las candidatas del PP y Vox, 
Díaz-Ayuso y Rocío Monasterio. 
No habló con ninguna de las dos 
pero sí con Aguirre, que se le 
acercó para presumir de la «ca-
ña»que le daba en público por 
Venezuela. Él le recordó cierto 
informe de la Guardia Civil que 
la vincula con Púnica. 

En la Puerta del Sol también 
se habló de Juego de Tronos y su 
temporada final. Según se decía 
en un corrillo, «aún faltan mu-
chos capítulos». El próximo se-
rá el del 26-M. ●

Barones del PP critican los giros 
ideológicos de Casado  
●●●  Casi en campaña para el 26-M, fuera de Madrid han 
empezado a aflorar las críticas a Pablo Casado. El presidente 
de la Xunta, Alberto Núñez-Feijóo, habló ayer de «errores de 
estrategia y de posicionamiento político» y de «giros» que 
no han sido «los adecuados». El vicepresidente de la Junta 
de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió 
«autocrítica» y «humildad» a Casado y que se rodee «más de 
Feijóo y Herrera y menos de Aznar y Faes». 
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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.
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JAVIER GARCÍA MARTÍN 
j.garcia@20minutos.es / @J_GarciaMartin 
La socialdemocracia reverde-
ce en Europa después de una 
larguísima travesía en el desier-
to. Gobierna en media docena 
de países de la Unión y los resul-
tados del domingo colocan a Es-
paña como el principal bastión 
bajo su mando tras la agónica 
victoria en Finlandia. Además, 
las perspectivas son buenas en 
Bélgica y Dinamarca, que van 
a las urnas en unas semanas. 

Si Pedro Sánchez busca por el 
continente la fórmula que esco-
gen sus colegas socialistas –o de 
otras formaciones de centroiz-
quierda– para gobernar sobre 
una minoría parlamentaria, po-
drá mirarse en el espejo que más 
le guste. Eso sí: por mucho que 
el presidente aspire a reeditar su 
ejecutivo monocolor y de geo-
metría variable, lo que predomi-
na entre los Veintocho son las 
coaliciones o los pactos estables. 
A derecha e izquierda. 

PORTUGAL 
A TRES EN LA ‘GERINGONÇA’. En 
el baile de alianzas y vetos cru-
zados sobre el que giró la po-
lítica española tras las eleccio-
nes de 2015, Sánchez alimentó 
en momentos concretos las ex-
pectativas de un pacto de iz-
quierdas. En enero, viajó a Lis-
boa para retratarse junto a An-
tónio Costa, que acababa de 
llegar al poder gracias a un 
acuerdo (solo parlamentario) 

El secretario de Organización 
del PSOE, José Luis Ábalos, 
acusó ayer a quienes «no quie-
ren pagar impuestos de no fa-
cilitar la justicia social, quebrar 
la convivencia y cargarse la de-
mocracia». Los socialistas em-
pezaron ayer a celebrar el 140 
aniversario del partido con un 
acto con una treintenta de mi-
litantes en la sede nacional. 

Allí, su número 3 defendió el 
pago de impuestos, frente a las 
críticas de los últimos días con-
tra el Plan de Estabilidad que el 
Gobierno acaba de enviar a 
Bruselas, que incluye una pre-
visión de ingresos fiscales de 
26.000 millones hasta 2022. 

A pesar de que previsible-
mente el PSOE seguirá en el 
Gobierno, Ábalos advirtió de 

que la próxima legislatura «no 
va a ser fácil» porque «la dere-
cha de este país» los seguirá 
cuestionando, como hace «des-
de los tiempos de Pablo Igle-
sias», el primer secretario gene-
ral del PSOE. «De todos ellos 
hablamos con orgullo, aunque 
sepamos que todos nos equivo-
camos y que no es fácil acer-
tar siempre», apuntó.   

Ábalos conmemora los 140 
años del PSOE. EFE

En todo caso, Ábalos celebró 
que el 140 aniversario del PSOE 
coincida con la victoria de los 
socialistas en las generales. 
«¡Qué mejor manera de cele-
brar este cumpleaños que con 
una victoria como la del do-
mingo!», exclamó. Para el tam-
bién ministro de Fomento, el 
secreto de que el PSOE haya 
llegado a su edad es que «diag-
nostica el presente y que tie-
ne una clara visión de futuro».  

Frente a ello, criticó a quienes 
«no se han enterado de que ha 
habido elecciones, de que han 
hecho el ridículo y de que la 

ciudadanía ha dicho que con 
faltones así, a ninguna parte». 

La presidenta de los socia-
listas andaluces, Susana Díaz, 
celebró desde Sevilla que, a sus 
140 años, el PSOE «sigue fuer-
te y con ilusión». Además, des-
tacó que es la única formación 
actual «que apoyó nuestra 
Constitución». ● R. A.

El PSOE carga contra quienes   
no quieren pagar impuestos

De izquierda a derecha y de arriba abajo, el portugués António Costa en su toma de posesión; el primer ministro sueco, 
Stefan Löfven; la rumana Viorica Dăncilă, y el maltés Joseph Moscat en una recepción a Mario Draghi. EFE / GOB. RUMANÍA

ciones despreciaron calificán-
dolo de «geringonça». Hoy, es-
te apelativo, que se puede tra-
ducir por ‘chapuza’, es sinóni-
mo de crecimiento y 
estabilidad. Las encuestas in-
dican que revalidará el poder 
en las legislativas de octubre. 

SUECIA 
EL PARADIGMA EN APUROS. Si 
hay un país europeo en el que 
la socialdemocracia es casi 
cuestión de identidad, ese es 
Suecia. El primer ministro Ste-
fan Löfven gobierna desde 
2014 y aspira a seguir los pa-
sos del histórico Olof Palme. En 
su primer mandato, formó un 
gobierno conjunto con Los Ver-
des. Cuatro años después, la si-
tuación se complicó. Löfven 
consiguió sacar adelante su in-
vestidura en enero tras meses 
en el aire. Fue necesario que 
se abstuvieran los poscomunis-
tas y, sobre todo, dos partidos 
del bloque de la derecha, Li-
berales y Centro, con los que ha 
cerrado las cuentas. Ambos op-
taron por apoyar al socialista en 
lugar de intentar una alternati-
va conservadora en la que tu-
vieran que sumar con Demó-
cratas de Suecia, formación ul-
tra con raíces filonazis. 

RUMANÍA 
PACTO AL CENTRO. Hasta el do-
mingo, Rumanía era el país 
más importante de la Unión 
con un gobierno socialista. En 
las elecciones de 2017, los so-
cialdemócratas formaron una 
coalición con la Alianza de Li-
berales y Demócratas, un par-
tido a cuya matriz europea per-
tenecen Ciudadanos y el PNV. 
Juntos, arrasaron con el 45% 
del voto. Sin embargo, el Ejecu-
tivo se ha enfrentado a nume-
rosas crisis de Gobierno y olea-
das de protestas. Hoy, está en 
manos de Vasilica Viorica Dăn-
cilă, la primera mujer que llega 
al cargo. 

ESLOVAQUIA 
POR LA DERECHA. Los socia-
listas poseen 49 de los 150 esca-
ños del parlamento. Para con-
formar su gobierno, Peter Pelle-
grini ha tenido que fichar a 

ministros de un partido de cen-
troderecha de la minoría hún-
gara y de una formación ultra-
cristiana. 

ESLOVENIA 
CINCO EN MINORÍA. El actor 
Marjan Šarec, al frente de una 
lista de centroizquierda, lidera 
el primer gobierno en minoría 
del país balcánico. Tras meses 
de incertidumbre, cinco parti-
dos presentaron una coalición 
en la que están los socialdemó-
cratas y que requirió la absten-
ción de la izquierda radical. 

MALTA 
LA ISLA POLÍTICA. Joseph Mus-
cat es la envidia del partido. El 
laborista es el único socialista 
de la Unión que gobierna sin 
ataduras, con el apoyo del 55% 
de los electores en un país en el 
que vota el 90% del censo. 

ESTONIA 
EL EXTRAÑO INVITADO. En este 
país báltico, la matemática po-
lítica ha arrojado un resultado 
sorprendente. El primer minis-
tro, Jüri Ratas, lidera la forma-
ción mayoritaria del centroiz-
quierda, que no se adscribe al 
Partido Socialista Europeo, 
aunque ha gobernado con él. 
Tras las últimas elecciones, Ra-
tas ha tenido que escorarse (y 
mucho) a la derecha para su-
mar. El lunes juró su nuevo Go-
bierno, que incorpora a minis-
tros ultras del Partido Conser-
vador del Pueblo Estonio y de 
Pro Patria. ●

LA CLAVE 

Entre los grandes 

En Alemania, los socialis-
tas sostienen la gran coa-
lición con la CDU . En Ita-
lia y Reino Unido, demó-
cratas y laboristas lideran 
la oposición. En Francia, 
el partido está en recom-
posición tras su debacle 
de 2017. En Holanda, los 
progresistas de D66 for-
man parte de un gobier-
no del PP.

●7 
20M.ES/PSOE 
Consulte más información 
relacionada con el PSOE  
en la web de 20minutos.es

con dos formaciones antiauste-
ridad a su izquierda, el Bloco de 
Esquerda y el Partido Comunis-
ta. Un inédito equilibrio que la 
prensa y los líderes conservado-
res que habían ganado las elec-

DE LA VÍA LUSA AL CS SUECO: 
LOS ALIADOS DEL SOCIALISMO

Los gobiernos de 
coalición son la opción 
más común en países 
de la UE con mayoría 
socialdemócrata
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ISABEL SERRANO 
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La expresidenta del Parlament 
Núria de Gispert volvió ayer a 
sembrar la polémica por un 
tuit en el que descalifica a los 
políticos que no comparten su 
ideología.  

Esta vez comparó con «gana-
do porcino» a los políticos del 
Partido Popular y de Ciudada-
nos y en su cuenta de Twitter, 
De Gispert colgó una imagen 
en la que se menciona a los di-
rigentes de Cs Inés Arrimadas 
y Juan Carlos Girauta y a los 

del PP Enric Millo y Dolors 
Montserrat, de quienes des-
taca que sus partidos los ha en-
viado fuera de Cataluña. A 
continuación, De Gispert co-
gió los datos de un tuit falso de 
la asociación catalana de pro-
ductores del sector porcino, 
Porcat, que destacaba: «Cata-
luña aumenta las exportacio-
nes. Según el Observatorio del 
porcino, Cataluña mantiene la 
tendencia a aumentar las ex-
portaciones». La asociación 
del porcino aseguró que ese 
tuit no era suyo.  

Posteriormente y ante la po-
lémica suscitada, la expresi-
denta del Parlament eliminó 
de su cuenta el mensaje y ase-
guró: «He suprimido el tuit que 
tanto lío ha creado. Nunca he 
querido llamar cerdos a nadie. 
Y me duele que mucha gente 
haya querido verlo así. La com-

20’’ 
Herido grave un mena 
apuñalado por otro 
menor en Barcelona 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron a un joven de 18 años des-
pués de entregarse a la policía 
tras apuñalar a otro chico de 17 
años y herirlo gravemente, al 
parecer un menor extranjero tu-
telado por la Generalitat, en el 
Raval de Barcelona.  

Iceta cree que Podemos 
debe ser el socio 
prioritario de Sánchez 
El primer secretario del PSC, Mi-
quel Iceta, aseguró ayer que el 
PSOE no gobernará con Ciu-
dadanos por la «deriva» que ha 
tomado y que su socio priori-
tario es Unidas Podemos, aun-
que reiteró que los socialistas  
aspiran a gobernar en solitario 
con apoyos externos, según di-
jo en TV3.  

Amancio Ortega gana 
813 millones solo por 
sus acciones de Inditex 
El fundador y principal accio-
nista de Inditex, Amancio Or-
tega, recibió ayer unos 813 mi-
llones de euros como primer 
pago del dividendo propuesto 
por el grupo de distribución 
con cargo a los resultados del 
ejercicio 2018. En total, se em-
bolsará por el año pasado unos  
1.626 millones de euros. 

Carles Puigemont y Quim Torra, ayer en Bruselas. ACN

Puigdemont será 
un dibujo en su 
candidatura

Las papeletas de JxCat para 
las elecciones europeas del 26 
de mayo incluirán un dibujo 
del rostro de Carles Puigde-
mont, aunque no su nombre, 
tras la prohibición de la Junta 
Electoral Central (JEC). Según 
anunció ayer Puigdemont 
«para el Estado español solo 
podemos ser candidatos co-
mo dibujo, no como seres hu-

manos. Cosas de la democra-
cia plena». La JEC prohibió a 
Puigdemont y a los exconse-
llers Toni Comín y Clara Pun-
satí presentarse a las eleccio-
nes europeas al estar huidos 
de la justicia.  

Por otra parte, el expresiden-
te de la Generalitat Carles 
Puigdemont, como máximo 
dirigente del llamado Consell 

de la República, así como la 
presidenta de la ANC, Elisen-
da Paluzie, presentaron ayer 
en Bruselas (en la imagen) 
una Iniciativa Ciudadana Eu-
ropea para que se investigue y 
se castigue a España por, se-
gún ellos, la supuesta vulne-
ración de derechos de las mi-
norías, entre otros valores fun-
damentales de la UE. ● R. B.  

g 
HISTORIAS CON FOTO

Alfonso Jesús Cabezuelo, más 
conocido como el militar de La 
Manada, se enfrenta a una mul-
ta de 150.000 euros por grabar y 
difundir el vídeo en el que él y 
sus cuatro amigos agredieron 
sexualmente a una joven en un 
portal durante los Sanfermines 
de 2016. La Agencia de Protec-
ción de Datos fue quien noti-
ficó ayer la apertura de este ex-
pediente sancionador, que se 
suma a la condena de 9 años 
de prisión por «abusos sexua-
les» que impuso la Audiencia 
Provincial a los cinco integran-
tes del grupo. 

El abogado de La Manada, 
Agustín Martínez Becerra, 
apuntó que seguramente reci-
birá una notificación similar 
otro de los condenados: el guar-
dia civil Antonio Manuel Gue-
rrero. El letrado consideró «una 
barbaridad» esta sanción. «Ese 
vídeo no se ha difundido, no lo 
tiene nadie, porque lo borró in-
mediatamente», concretamen-
te «a las pocas horas para grabar 
el encierro», aseveró Martínez 
Becerra. Una vez recibida la no-
tificación, se abre un periodo 
para la presentación de un es-
crito de alegaciones. ●

150.000 euros de 
multa al militar 
de La Manada por 
difundir el vídeo 
de la violación

posición a la que se hace refe-
rencia no es mía», expresó. Es-
te tuit de la expresidenta del 
Parlament no ha hecho más 
que aumentar las críticas que 
se iniciaron la semana pasa-
da tras la decisión del Govern 
de conceder a Núria de Gispert 
la Cruz de Sant Jordi, la conde-
coración con la que la Genera-
litat reconoce anualmente a 
personas o entidades por «la 
defensa de la identidad de Ca-
taluña». De Gispert es además 
la presidenta de Demòcrates 
de Catalunya, una escisión de 
la antigua Unió Democràtica y 
que actualmente está integra-
do en el grupo de ERC. 

Ante la polémica, los grupos 
de la oposición en el Parla-
ment solicitaron al presiden-
te de la Generalitat que retire 
la condecoración a Núria de 
Gispert. Así, la líder de Cs Inés 
Arrimadas denunció: «A esta 
persona el Govern separatista 
le ha concedido la Cruz de 
Sant Jordi. Puro delirio sepa-
ratista», dijo Arrimadas. Por 
su parte, el PSC registró ayer 
una moción en el Parlament 
que insta a la Cámara catala-
na a pedir al Govern revocar la 
Creu de Sant Jordi que el Eje-
cutivo de Quim Torra acordó 
otorgar a la expresidenta del 
Parlament Núria de Gispert.  
En el documento, los socialis-
tas recuerdan que De Gispert 

fue reprobada por el Parla-
ment «por sus reiterados co-
mentarios públicos, vejatorios 
y excluyentes contra determi-
nados diputados del Parla-
ment que representan, no a 
solo 1.100.000 votantes, sino 
también al conjunto de la so-
ciedad catalana».  

La respuesta del presidente 
Torra fue inmediata y descar-
tó retirar la concesión de la 
Cruz de Sant Jordi a la expre-
sidenta del Parlament Núria 

de Gispert y actual dirigente 
de Demòcrates. «Creo que es-
te tema está resuelto. Me he 
enterado mientras viajaba. Se 
ha retirado el tuit. La Creu de 
Sant Jordi premia una trayec-
toria. Doy esta polémica por 
zanjada», subrayó Torra. ●

LA CLAVE 

No es la primera polémica de Núria de 
Gispert por sus insultos en Twitter 

El Parlament ya reprobó a De Gispert el año pasado por 
sus «reiterados y públicos comentarios vejatorios y exclu-
yentes contra determinados diputados», en ese caso por 
llamar «inepta  e ignorante» a Inés Arrimadas. Ayer, la expre-
sidenta del Parlament comparó a diputados del PP y de Cs 
con cerdos y celebró su «exportación» fuera de Cataluña. 

«He suprimido el tuit 
que tanto lío ha creado. 
Nunca he querido llamar 
cerdos a nadie. La 
composición no es mía»

NÚRIA DE GISPERT 
Expresidenta del Parlament de Catalunya

“

Polémica por un 
tuit de De Gispert 
donde llama 
«cerdos» a PP y Cs 
PSC y Cs piden a  Torra 
que retire la Cruz de 
Sant Jordi otorgada a 
la expresidenta del 
Parlament, quien ya 
ha borrado el tuit
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trado en la vivienda familiar 
cuando se encontraban en la 
residencia del embajador de 
España en Caracas. «Entraron 
como delincuentes, sin orden 
de allanamiento y sin que estu-
viésemos presentes, destro-
zaron la casa y robaron nues-
tras cosas», escribió en Twitter 
junto a las fotografías del es-
tado del interior del domici-
lio. «Voltearon muebles, las ca-
mas, sacaron hasta la ropa de 
mis hijos, destruyeron los li-
bros de Leopoldo, las fotogra-
fías de nuestra familia».  

Al allanamiento de la vivien-
da de López y a la orden de de-
tención hay que sumar otro mo-
vimiento por parte de Maduro 
que también llevó a cabo ayer. 
El mandatario venezolano en-
vió un mensaje a los que des-
de el martes quieren sacarle del 
poder con una marcha en Cara-
cas en la que estuvo arropado 
por 4.500 militares de las Fuer-
zas Armadas Bolivarianas de 
Venezuela. Una escenificación 
de su fuerza en toda regla.  Des-
de allí envió un mensaje: «Ha 
llegado la hora de combatir, de-
rrotando intentonas golpistas 
de traidores que se venden a los 
dólares de Washington», dijo en 
un discurso que estaciones de 
radio y televisiones estaban 
obligadas a retransmitir y en 
el que también admitió errores. 
«Quiero asumir un plan para 
cambiar todo, para mejorar to-
do, para rectificar los errores». 
Aun así, instó al Ejército a «de-
sarmar a cualquier traidor, a 
cualquier golpista».  

Al mismo tiempo, Guaidó 
continuaba alentando a los ve-
nezolanos a salir a las calles en 
la tercera jornada de protestas y 
animaba a llevar a cabo paros 
hasta conseguir una huelga ge-
neral que paralizara el país y de-
salojara definitivamente al cha-
vismo del poder. ●

20’’ 
Dos muertos al caer 
desde  el «tobogán más 
largo del mundo» 
Al menos 2 personas murieron 
y 12 resultaron heridas, entre 
ellas 6 menores de edad, el 
miércoles al caer por un tobo-
gán en un parque de atracciones 
de la ciudad china de Cheng-
dú (en el centro del país), consi-
derado por el propio parque co-
mo «el más largo del mundo». 

Assange rechaza su 
extradición a EE UU 
Julian Assange, fundador de 
Wikileaks, rechazó ayer su ex-

tradición a EE UU al defender 
ante un tribunal de Londres, 
donde fue detenido, su apuesta 
por un periodismo «que prote-
ge a las personas». EE UU le re-
clama por haber conspirado pa-
ra supuestamente interceptar 
ordenadores del Pentágono.  

Un conductor cruza un 
pueblo de León a 162 
km/h y da positivo 
La Guardia Civil detectó el miér-
coles en un control de velocidad 
y drogas en la travesía de la lo-
calidad de Valverde Enrique 
(León), a un vehículo que circu-
laba a 162 kilómetros por hora, 
superando en 112 el límite de ve-
locidad del tramo. El conductor 
dio positivo en cocaína.

Tailandia amanece con nueva reina... por sorpresa  
El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia anunció el miércoles, an-
tes de su coronación prevista para este fin de semana, que se ha ca-
sado y que su esposa Suthida (los dos, en la imagen) se ha con-
vertido en la nueva reina. Se trata de su cuarta esposa. FOTO: EFE

La titular de Instrucción núme-
ro 1 de Valverde del Camino 
(Huelva) ha fijado para el 16 de 
mayo un careo entre Bernardo 
Montoya, en prisión por la 
muerte de la profesora Laura 
Luelmo en El Campillo, y su 
exnovia, Josefa, a la que culpa 
de ser la autora del crimen. 

Si bien en la primera declara-
ción judicial Montoya se autoin-
culpó de la muerte de la joven 
zamorana que había acudido a 

El Campillo para hacer una sus-
titución en una escuela, en la se-
gunda declaración –realizada 
en abril– se retractó. Entonces, 
cambió radicalmente su ver-
sión: dijo que él no era el res-
ponsable de la muerte de Luel-
mo sino Josefa, su expareja, 
quien actuó, de acuerdo con su 
testimonio, movida por los ce-
los. «Me inculpé por amor», ase-
guró. Para tratar de desentrañar 
lo ocurrido, la jueza ha ordena-
do ahora un careo entre ambos. 

La comparecencia está previs-
ta para las 10.30 horas y se rea-
lizará por videoconferencia. 
Montoya lo hará desde la cár-
cel de Sevilla II en Morón de la 
Frontera y Josefa desde  la pri-
sión de La Ribera, en Huelva. ● 

La jueza ordena 
un careo entre 
Montoya y su ex 
por la muerte de 
Laura Luelmo

España no entregará a López y avisa 
de la «inviolabilidad» de la embajada 

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

El contraataque de Nicolás Ma-
duro a la Operación Libertad, 
que lidera Juan Guaidó desde 
el martes para animar a un le-
vantamiento militar y civil 
contra el régimen chavista, lle-
gó ayer, tres días después de 
que se iniciara la sublevación 
que ya ha dejado 4 muertos, 
130 heridos y 200 detenidos en 
las calles de Venezuela.  

La contraofensiva se materia-
lizó en forma de orden judicial, 
cuando un tribunal caraqueño 
ordenó capturar al opositor ve-
nezolano Leopoldo López, 
quien al cierre de esta edición 
(23.00 horas) se encontraba 
alojado en la residencia del em-
bajador español en Caracas, Je-

sús Silva, en calidad de «hués-
ped», ya que aún no ha soli-
citado asilo, lo que complica 
la posición de España. A esa or-
den judicial respondió Mon-
cloa con un comunicado emi-
tido anoche en el que anuncia-
ba su decisión de no entregar a 
López. «Se trata de un movi-
miento judicial esperado. Es-
paña confía en que las autori-
dades venezolanas respeten 
la inviolabilidad de la residen-
cia del embajador español».  

Desde allí se pronunció po-
co después López, quien dijo 
a los medios de comunicación 
congregados que no tiene 
«miedo de ir a la cárcel» ni a 
«Maduro» ni a la «dictadura». 
«Guaidó me indultó», subrayó. 
En esa breve comparecencia 

anunció, además, que en los 
próximos días habrá nuevos al-
zamientos militares. 

López llegó a la embajada es-
pañola en Caracas, en concre-
to, el martes, cuando fue libe-
rado del arresto domiciliario 
por un grupo de militares y 
funcionarios del Servicio Bo-
livariano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin) que se habían uni-
do al jefe del Parlamento, Juan 
Guaidó, reconocido presiden-
te encargado del país por me-
dio centenar de países, entre 
ellos España, que desde enero 
aboga por una transición de-
mocrática y pacífica para Vene-
zuela. Después de horas de mo-
vilizaciones y protestas en las 
calles el martes, el opositor de-
cidió solicitar protección en 
la embajada chilena, aunque fi-
nalmente se trasladó a la de Es-
paña junto a su hija y su mujer, 
Lilian Tintori. 

Tras ese movimiento, Caracas 
decidió ayer revocar  la medi-
da de detención domiciliaria de 
López «por violarla flagrante-
mente», según recoge un comu-
nicado difundido por el Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ). 
La alta corte señala que el opo-
sitor, privado de libertad des-
de 2014 y sentenciado a casi 14 
años, también violó la medida 
que le obliga a no pronunciar-
se políticamente en público. El 
tribunal ordena además que Ló-
pez continúe cumpliendo su pe-
na –de la que ya ha cumplido 
cinco años, dos meses y doce dí-
as– en la cárcel militar de Ramo 
Verde, donde estuvo recluido 
hasta mediados de 2017.  

Horas antes de la orden de 
captura, la mujer de López, Li-
lian Tintori, denunció que 
agentes del Sebin habían en-

EL OPOSITOR se 
encuentra desde  
el martes en la 
residencia del 
embajador español en 
calidad de «huésped» 
LÓPEZ, quien dijo a los 
medios que no tiene 
«miedo» de ir a la 
cárcel», aún no  
ha solicitado asilo 
MONCLOA confía en que 
Venezuela respete la 
decisión de España ●7 

20M.ES/VENEZUELA 
Puedes consultar toda la información 
actualizada sobre la crisis que vive 
Venezuela a través de nuestra web

Borrell responde 
a Pablo Iglesias 
●●●  El ministro de Exte-
riores en funciones, Josep 
Borrell, desmintió ayer 
«rotundamente» las de-
claraciones que hizo un 
día antes el líder de Pode-
mos, Pablo Iglesias, quien 
aseguró que el Gobierno le 
había reconocido en pri-
vado que fue «un error re-
conocer» a Juan Guaidó 
como presidente interino 
de Venezuela. «Debo des-
mentirlo rotundamente. 
No tengo ninguna cons-
tancia de que nadie haya 
hablado con nadie del par-
tido del señor Iglesias».  

Fuerte y entero.  El dirigente opositor venezolano Leopoldo López agradeció al Gobierno de España su solidaridad a las puertas de 
la embajada en Caracas, en la que se aloja desde el día 30. Desde allí sostuvo que no le tiene miedo «a la dictadura» ni a Maduro. FOTO: EFE
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Detenido por lanzar 
una patata con fuerza  
a la cabeza de su madre  
La Policía Local de Murcia de-
tuvo el pasado martes por la 
noche a un individuo de 35 
años por agredir a su madre, 
de 75, a quien lanzó una pa-
tata a la cabeza con fuerza. Los 
hechos ocurrieron en la peda-
nía de Beniaján y al agresor se 
le imputa un delito de Violen-
cia en el Ámbito Familiar. 

Un dron transporta por 
primera vez un riñón 
para ser trasplantado 
Un dron ha transportado, por 
primera vez en la historia de la 
medicina, un riñón para ser 
trasplantado en una pacien-
te de 44 años que llevaba con 
diálisis ocho. El hito ocurrió 
en Maryland (EE UU) el pa-
sado 19 de abril. De esta forma 
se consigue que los trayectos 
sean más rápidos y menos 
costosos.  

Localizan el cadáver  
de una mujer que 
llevaba muerta semanas 
Los Bomberos de Vigo localiza-
ron el martes en un domicilio 
del centro el cadáver de una mu-
jer de 44 años en avanzado esta-
do de descomposición y sin 
aparentes signos de violencia. 
Según los primeros indicios, la 
mujer llevaba muerta «bastan-
tes semanas», aunque no cons-
taban denuncias previas. Un 
juzgado ha abierto diligencias y 
se encuentra ahora a la espera 
de los resultados de la autopsia. 

Un Juzgado de lo Social de San 
Sebastián ha reconocido como 
accidente laboral el periodo de 
baja por ansiedad al que se aco-
gió un empleado de una empre-
sa de seguridad debido al acoso 
al que le sometió uno de sus je-
fes, según informó ayer CC OO. 
El sindicato explica que, aun-
que en un principio el Institu-
to Nacional de la Seguridad So-
cial y la mutua de la empresa no 
reconocieron «el origen profe-
sional de la dolencia», la senten-
cia del Juzgado de Instrucción 
número 2 de San Sebastián sí 
lo hace ahora.  

Para ello, la resolución argu-
menta que «la conflictividad la-
boral y la situación de acoso fue 
el único desencadenante» de su 
dolencia, al no tener anteceden-
tes psiquiátricos. La empresa 
llegó a admitir la actitud «abu-
siva y hostil» hacia el empleado 
por parte del jefe del equipo. ● 

Un juez falla que 
la ansiedad por 
el acoso de un 
jefe es accidente 
laboral 

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

Corría el mes de agosto del 
año pasado y el recién nom-
brado presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, reafirmó 
su voluntad de «poner fin a 
las injusticias que sufren co-
lectivos como las kellys» –con 
las que ya se había reunido 
Mariano Rajoy meses antes–. 

Para ello, el Gobierno socia-
lista había aprobado su Plan 
Director por un Trabajo Dig-
no 2018-2020, en el que bus-
caba acabar con fraudes labo-
rales en sectores especial-
mente precarizados, como las 
propias camareras de piso de 
los hoteles, conocidas colo-
quialmente como kellys, acró-
nimo de «las que limpian». 

Sin embargo, ocho meses y 
una victoria electoral socialis-
ta después, las kellys defien-
den que su situación no ha 
cambiado a pesar de las nu-
merosas promesas realizadas 
desde el Gobierno. «Los po-
líticos, que hablen menos y 
hagan más, porque las pala-
bras se las lleva el viento», de-
clara Ángeles Muñoz, miem-
bro del colectivo Las Kellys, 
que ha asumido la lucha por 
los intereses de las trabajado-
ras del sector ante la escasa 
implantación de los grandes 
sindicatos. 

Las camareras de piso, un 
colectivo laboral casi íntegra-
mente conformado por muje-

res, denuncian que la reforma 
laboral aprobada por el PP en 
2012 ha repercutido dramáti-
camente en su situación. Nu-
merosas cadenas hoteleras 
han optado por contratar a las 
camareras de piso a través de 
empresas multiservicios, aba-
ratando costes, pero provo-
cando un importante empeo-
ramiento en los salarios y las 
condiciones laborales de es-
tas trabajadoras. 

«A partir de 2012 hay un ba-
jón de precariedad increíble, 
se pasó de cobrar unos 1.000 
euros a algunas que están 
ahora cobrando 480, es ver-
gonzoso», declara Mari Mar 
Jiménez, también miembro 
de Las Kellys. 

El Plan Director del pasado 
verano se centró en la bús-
queda de fraudes laborales 
mediante inspecciones de 
trabajo y, de hecho, logró 
convertir 61.445 contratos 
temporales irregulares en in-
definidos entre agosto y di-
ciembre de 2018, según datos 
del Ministerio de Trabajo. 
Sin embargo, su impacto en 
la situación de las camareras 
de piso ha sido escaso, por no 
decir nulo. 

«El de las camareras de pi-
so es un tema complejo, vin-
culado a cuestiones legales 
que posibilitan esta externa-
lización más que a fraudes 
laborales», explica Mercedes 
Martínez, portavoz de la 

Unión Progresista de Inspec-
tores de Trabajo.  

Según Martínez, los inspec-
tores han tratado de detectar 
cesiones ilegales o irregulari-
dades en el convenio de estas 
trabajadoras para mejorar su 
situación, pero se han visto 
con las manos atadas al tra-
tar de atajar el auténtico moti-
vo de su empeoramiento de 
condiciones laborales: la exter-
nalización. «Es una realidad 
que es muy difícil deshacer si 
no hay una reforma legal», ex-
plica la inspectora. 

Ante esta situación, la ac-
tual ministra de Industria en 
funciones, Reyes Maroto, pro-
metió al colectivo Las Kellys 
una reforma del Estatuto de 
los Trabajadores. La reforma 
estaría destinada a garantizar 
que las kellys mantuvieran 
sus condiciones anteriores en 
sus nuevas empresas multi-

servicios, una circunstancia 
con la que había acabado la 
reforma laboral de 2012. 

La primera reunión entre 
Maroto y Las Kellys tuvo lugar 
en septiembre del año pasa-
do, cuando se prometió que la 

reforma se produciría «para 
finales de octubre o princi-
pios de noviembre», según 
narra Muñoz. En enero de es-
te año, la reforma seguía sin 
llegar y kellys y ministra vol-
vieron a encontrarse, esta vez 
en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR).  

Jiménez llamó «embustera» 
a Reyes Maroto, que volvió a 
insistir en que la reforma se 
iba a firmar muy pronto. «Si la 
primera vez fui muy escépti-
ca, esta vez, aún te creo me-
nos», le respondió Jiménez 
a la ministra. 

Lo cierto es que, más de me-
dio año después de la prime-
ra reunión, la reforma ha si-
do rechazada en la Comisión 
de Empleo del Congreso, se-
gún indican fuentes de In-
dustria, y Las Kellys dicen ha-
ber perdido toda confianza 
en el Gobierno liderado por 
Sánchez y la clase política es-
pañola en general. 

«Se les llena la boca con 
que quieren acabar con la 
precariedad y que quieren 
justicia social, ¡pero si nos 
habéis metido en la miseria 
con la reforma laboral!», sen-
tencia Muñoz. ●

habituales en su sector, 
desde hernias y artritis a 
lesiones vertebrales y en las 
articulaciones y asegura 
llevar 8 años medicándose 
diariamente para paliar 
dolores crónicos. «Si quieres 
saber si es una kelly, mírale 
las manos», resume. 
Jiménez narra también un 
largo historial de acoso y 
precariedad laboral que 

incluye haber sido 
despedida tras un accidente 
y por estar embarazada. 
«Todas esas cosas te las 
comes como mujer que eres 
porque, si eres un hombre, 
eso no te pasa». Convertida 
en una de las voces de Las 
Kellys, Jiménez participó en 
la lectura del manifiesto del 
pasado 8 de marzo en 
Madrid.
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Mari Mar Jiménez 
«Si quieres saber si 
es una ‘kelly’, mírale 
las manos» 

Tras más de 25 años 
trabajando como camarera 
de piso, Mari Mar Jiménez 
acumula todas las lesiones 

  CRONOLOGÍA 

Dos años y medio  
de lucha por los 
derechos de las ‘kellys’

Octubre de 2016 
● 

Fundación de Las Kellys. 
Cinco representantes de ca-
mareras de piso de varias par-
tes de España se reunieron en 
Madrid tras contactar por re-
des sociales y conformaron 
Las Kellys como asociación.

Abril de 2018 
● 

Reunión con Mariano Rajoy. 
El entonces presidente del 
Gobierno recibió a varias re-
presentantes de las kellys en 
la Moncloa, aunque la reunión 
terminó sin ningún avance y 
no se produjeron reformas.

Octubre de 2018 
● 

Las promesas de Reyes Ma-
roto. La ministra socialista de 
Industria prometió a las kellys 
una reforma en el Estatuto de 
los Trabajadores, pero, seis 
meses después, no se ha 
aprobado en el Congreso.

Marzo de 2019 
● 

Premio TO DO a los Derechos 
Humanos. Las kellys recibie-
ron este premio en la feria ITB 
de Berlín en marzo y varios tu-
roperadores europeos han 
dejado de contratar hoteles 
con externas en España. 

25 -30 
es el número de habitaciones  
que suelen hacer solas al día  
las camareras externalizadas

#CamarerasDePiso

La externalización de los servicios sigue 
precarizando el empleo de las camareras 
de piso que limpian habitaciones de hotel

LAS ‘KELLYS’  
AÚN ESPERAN 
LAS REFORMAS 
PROMETIDAS



10 Viernes, 3 de mayo de 2019 — 20MINUTOS  

Rodeado por sus seres alle-
gados y con el móvil echan-
do humo de tanto mensaje, 
Iker Casillas pasó su primera 
noche en el hospital, recupe-
rándose favorablemente del 
infarto agudo que sufrió el pa-
sado miércoles.  

El guardameta, que cumpli-
rá este mes 38 años, se en-
cuentra ingresado en el Hos-
pital CUF de Oporto, donde 
tuvo que ser sometido a un ca-
teterismo tras el infarto y a cu-
yas puertas se concentra pren-
sa española y portuguesa.  

El médico del club, Nelson 
Puga, afirmó que el jugador va 
a quedar «perfectamente re-
cuperado», aunque advirtió 
que habrá que esperar para sa-
ber si podrá continuar jugan-
do al fútbol de máximo nivel. 
Esa es la gran duda que rodea 
ahora la convalecencia del 
meta español. 

Ante la ausencia de Casillas, 
Mouhamed Mbaye, portero 
del filial, se unió ayer a la se-
sión de entrenamiento del 
Oporto, que prepara el parti-
do ante el Desportivo das Aves 

de mañana, decisivo en la lu-
cha por la liga lusa que man-
tiene con el Benfica. 

Todas las altas instancias 
portuguesas se han interesa-
do por el estado de Casillas 
que, por ejemplo, ayer reci-
bió la llamada telefónica del 
presidente de Portugal, Mar-
celo Rebelo de Sousa. «Estaba 
de muy buen humor, muy 
animado», dijo el presidente, 
cuya conversación con el juga-
dor español no se alargó, pues 
las pruebas médicas espera-
ban al portero español. ● 

Casillas evoluciona favorablemente de su infarto

20’’ 
La última carrera de 
Semenya antes de 
tener que medicarse 
La sudafricana Caster Semen-
ya, la keniana Margaret Wam-
bui y la burundesa Francine 
Niyonsaba, tres atletas con hi-
perandrogenismo, figuran ins-
critas en la reunión de Doha, 
que inaugura hoy la Diamond 
League para correr el último 
800 antes de la implantación, 
el 8 de mayo, de la normativa 
que las obligará a reducir su 
testosterona para competir en 
pruebas femeninas. 

El Dakar y Fernando 
Alonso, en ‘stand by’ 
El español Fernando Alonso 
declaró ayer en el circuito de 
Spa-Francorchamps, donde 
afrontará mañana en las 6 Ho-
ras de Spa la penúltima prue-
ba del Mundial de Resistencia 
(WEC), que lidera con un To-
yota TS050, que no echa de 
menos la F-1, «porque sigue 
siendo más de lo mismo» y 
que la posibilidad de correr 
el Dakar «está en stand by». 

El gran susto de Arthur 
Al menos dos individuos en-
traron a robar el miércoles por 
la noche en casa de Arthur 
Melo, jugador brasileño del 
FC Barcelona, en la zona alta 
de la capital catalana y ame-
nazaron a su hermano. 

UCAM - Real Madrid 
En partido aplazado de la jor-
nada 28, el Real Madrid ven-
ció en Murcia al UCAM en un 
partido apretadísimo (80-82).  
Hoy, a las 21 h, el otro partido 
aplazado de la misma jornada, 
el que mide al líder, el Barça, 
con el tercero, el Baskonia. 

El Valencia cayó en su visita al 
Emirates en la ida de las semi-
finales (3-1) , por lo que nece-
sitará remontar en Mestalla den-
tro de una semana para jugar 
la final de la Europa League. 

Marcelino apostó por una ali-
neación con seis defensas, pe-
ro pese a ello su equipo salió con 
muchísima fuerza y Diakhaby 
adelantó a los che en una jugada 
de estrategia. El Valencia perdo-
nó, y el Arsenal lo castigó en una 
contra en la que Aubameyang le 
regaló el empate a Lacazette. Po-
co después, marcó de nuevo el 
galo, de cabeza esta vez.  

Tras el descanso, dominó más 
el Arsenal, que recibió su premio 
en el minuto 90, cuando Auba-
meyang marcó un gol que pue-
de ser clave. ● R. R. Z.  

El Valencia cae 
pero sigue con 
opciones de 
jugar la final

La esposa de Casillas, Sara Carbonero, a su llegada al hospital. EFE

El fútbol de posesión cambia  
los campos por los banquillos 

#XaviHernandez

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Xavi Hernández colgará las bo-
tas definitivamente al final de 
la temporada. Uno de los mejo-
res futbolistas de la historia 
–para muchos el mejor – se des-
pedirá de su carrera en activo 
tras cuatro años apartado de 
la élite en Catar para afrontar 
una nueva aventura: iniciar su 
carrera como técnico.  

Tras ganar la liga catarí, a Xa-
vi le quedan aún la final copera 
y la Champions asiática, aún en 
la fase de grupos. Antes, el de 
Terrasa quiso anunciar su re-
tirada. «Ha sido un privilegio ju-
gar al fútbol hasta los 39 años 
y ahora me gustaría terminar la 
temporada en la cima ganando 
la Copa del Amir y llegando a la 
siguiente fase en la Liga de 
Campeones de Asia. Esta es mi 
última temporada como juga-
dor, pero estoy deseando ver 
qué me depara el futuro como 
entrenador», puso la leyenda 
del Barça y de la selección.  

El reto de Xavi suena apasio-
nante, pues son muchos los que 

desean ver de qué será capaz 
como técnico un jugador que 
representó como nadie el ‘mo-
delo Barça’, el fútbol de pose-
sión y de ataque por encima 
de todo. Incluso de la victoria.  

Xavi quiere implementar en 
el equipo que le dé confianza 
«el estilo desarrollado durante 
muchos años bajo la influencia 
de Johan Cruyff y de La Masía, 
y que tiene su máximo expo-
nente en la forma de jugar al 
fútbol en el Barcelona».  

«Me encanta ver a los equipos 
tomar la iniciativa, el fútbol de 

ataque y volver a la esencia de 
lo que todos amamos desde 
nuestra infancia: el fútbol de 
posesión». Una forma de ver 
el fútbol que, sin duda, no deja-
rá indiferente.   

El adiós de Xavi simboliza 
también el de la generación de 
oro del fútbol español, una 
quinta que logró gestas antes 
inimaginables (dos Eurocopas 
y un Mundial logrados de ma-
nera consecutiva en cinco años) 
y sucede, curiosamente, apenas 
un día después del tremendo 
susto que dio Iker Callas, su 

gran amigo pese a ser de equi-
pos rivales y antagónicos. Lazos 
que forjaron en la selección des-
de que eran adolescentes y que 
se incrementaron con los años 
contra viento y marea.  

Fue Xavi el que marcó el ca-
mino de los grandes éxitos de la 
Roja. Luis Aragonés le dio la ba-
tuta del equipo en 2008, cuan-
do su carrera atravesaba un mo-
mento crítico entre voces que 
señalaban que su estilo no le 
convenía ni al Barça ni a Espa-
ña, y el catalán le correspondió 
al Sabio con una Eurocopa bri-
llante que hizo que la selección 
creyera en sí misma.  

La Roja, en depresión y huér-
fana de un estilo sin Xavi, sigue 
añorándole, y el Barça ha tarda-
do varios años en reaccionar sin 
él, y ahora lo hace de otra ma-
nera, con un fútbol distinto. 
Su futuro podría estar, en no de-
masiados años, en uno de esos 
dos banquillos. ●

XAVI anunció ayer que 
colgará las botas a 
final de temporada 
ENTRENAR, su siguiente 
reto: «Estoy deseando 
ver qué me depara el 
futuro como técnico» 
SU ESTILO será como en 
el campo: el de «Johan 
Cruyff y La Masía»

Leyenda del Barça y de la selección española

17 años como azulgrana 
Ocho títulos de Liga, cuatro Champions, tres 
Copas del Rey, seis Supercopas de España, dos 
europeas y dos Mundialitos ganó Xavi como 
culé. Su fútbol convenció y marcó un estilo. 

Líder espiritual de la generación de oro 
Xavi Hernández es el hombre que marcó el es-
tilo de la selección española, una forma de ju-
gar que llevó a la Roja a ganar las Eurocopas de 
2008 y 2012 y el Mundial de 2010.  
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LA CLAVE 

La despedida  
del FC Barcelona 

«767 partidos jugados. 85 
goles marcados. 25 títulos. 
Máximo exponente del es-
tilo Barça». Así quiso ho-
menajear la cuenta oficial 
del FC Barcelona a su 
exjugador. Otros excom-
pañeros como Dani Alves, 
Luis Suárez o Javier Mas-
cherano también le elo-
giaron en redes sociales. 
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20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información en nuestra 
web. Este fin de semana: Liga, NBA, 
MotoGP en Jerez, 6 Horas de Spa...

39 
años es la edad con la que 
Xavi Hernández colgará las 
botas definitivamente
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Define Indestructibles como un 
libro de humanos que no se rin-
den. ¿Usted alguna vez ha pen-
sado en rendirse? Sí, claro. En el 
mundo freelance quien no haya 
pensado en tirar la toalla, mien-
te. Hay veces que no te contes-
tan los mails, ves un cierto des-
precio hacia tu trabajo por par-
te de compañeros o jefes, cuesta 
pagar las facturas... Por suerte, 
esa sensación me dura poco, 
porque me encanta lo que hago. 
Recoge la siguiente frase en 
su libro: «La miseria de Europa 
es la riqueza de África». ¿Cómo 
la interpreta? Creo que esa fra-
se se refería a una cuestión de 
valores. Desde aquí [Europa] no 
les estamos fallando a ellos: nos 
estamos fallando a nosotros 
mismos. Nos estamos dejando 
llevar por el miedo. 
¿El miedo a qué? El miedo a per-
der nuestros privilegios y el mie-
do al otro. Lo que están hacien-
do los partidos políticos más po-
pulistas de extrema derecha es 
convertir la cuestión de quién es 
víctima en una posición estra-
tégica, para utilizarla como pre-
texto. Una víctima no tiene que 
dar explicaciones y ese es preci-
samente el sueño de cualquier 
poder: no tener que justificarse. 
¿Cuál es el papel de la Iglesia en 
África? Si entiendes la Iglesia co-
mo una estructura de poder o de 
influencia social, no soy tan op-
timista porque su entrada signi-
fica unas normas que, en algu-
nos casos, han sido muy perju-
diciales. No usar condón hizo 
que el sida se propagase de una 
manera brutal. Su visión del 
aborto, incluso cuando hay una 
violación, ha ido siempre en de-
trimento de la mujer. Pero si en-
tendemos la Iglesia como todas 
esas miles de personas que tie-
nen fe e intentan ayudar a los 
demás, me he encontrado a re-
ligiosos en África ante los que 
me quito el sombrero. 
¿La cultura de los pueblos afri-
canos se ha occidentalizado 
con el paso del tiempo? No sé si 
occidentalizado o moderniza-
do. Lo que he visto sobre todo es 
una inundación de camisetas 
falsas de equipos de fútbol [se 
ríe]. La capacidad de movimien-

to se ha multiplicado en el mun-
do. Nuestros padres tenían unas 
posibilidades de moverse me-
nores que las nuestras, pero eso 
no es nada comparado con lo 
que vive ahora mismo África. 
Hace 75 años, en Congo había 
gente que no es que no se plan-
tease llegar a Europa, es que 
no sabía de su existencia. 
¿El pasado colonial de África se 
ha convertido en una excusa 
para algunos dirigentes afri-
canos que no saben solucio-
nar sus problemas? [Tarda en 
responder] Sí. Y esa victimiza-
ción no la utilizan solo los go-
biernos; también hay partes de 
la sociedad que se agarran a ese 
pasado injusto y cruel, que es 
cierto que existe. Yo pongo el 
acento en toda la culpa históri-

ca que tenemos en Occidente, 
pero la corrupción y la mala go-
bernanza son grandes proble-
mas del continente. Nadie nie-
ga que África sea un continente 
explotado, pero si solo se lamen 
las heridas, no dejarán de ser 
una víctima anclada al pasado. 
Un fotógrafo de Mali que apare-
ce en el libro dice que la músi-
ca y el cine les hicieron evolucio-
nar más que la independencia. 
No se puede definir África sin la 
cultura. La fotografía, la músi-
ca... tienen una importancia tre-
menda en su día a día. Forman 
parte de los funerales, de la ex-
presión de alegría, de la convi-
vencia. Es extraordinario que un 
fotógrafo que ha sido testigo de 
la historia de su país diga que 
la cultura les hace libres. Es la 
constatación de que es así. ●

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

Xavier Aldekoa se dedica a fa-
bricar unos puentes muy espe-
ciales. Son invisibles y su fun-
ción es la de conectar la rea-
lidad de los pueblos africanos 
con la de Occidente. «A veces 
tengo la sensación de que la 

gente piensa que estoy expli-
cando otro puto mundo», pero 
«no somos tan diferentes». Ese 
«mundo» de tez oscura es el que 
lucha por acercar a los lectores 
desde su labor de periodista. 
En el libro incluye a su familia en 
las historias. ¿Por qué? Creí que 
el hecho de llevar de la mano 
al lector a través de mi ejemplo 
podía hacer que la gente se atre-
viera a cruzar esos puentes. Re-
cuerdo una vez que Lena [su hi-
ja] y yo estábamos mirando el ju-
guete que le íbamos a llevar a un 
niño del desierto. Le propuse 
que fuera un peluche y ella me 
respondió: «No, un peluche no 
que se le va a llenar de arena». 
Me di cuenta de que, a pesar de 
que mi hija no ha vivido una 
hambruna o no ha tenido un 
problema de matrimonio infan-

til, nos parecemos muchísimo, 
no somos tan diferentes. A ve-
ces tengo la sensación de que 
la gente piensa que estoy expli-
cando otro puto mundo. 
Además de periodista, es padre. 
¿No le echa para atrás cubrir cri-
sis como la del ébola o Boko Ha-
ram? Ser padre no ha cambiado 
mi decisión de asumir el riesgo 
necesario cuando la historia lo 
merece. Lo que sí intento es re-
ducirlo. Antes era un kamikaze 
de la leche: si tenía que hacer 
200.000 kilómetros en moto-
cicleta porque así me ahorraba 
un avión, tiraba; si había que 
conducir de noche, tiraba. Tiras 
porque te sientes invencible. 

Ahora acabo de volver de Con-
go, donde he estado en medio de 
la selva con un grupo rebelde 
que está en activo, y ahí me ro-

deaba gente armada, borracha... 
La historia merecía ese riesgo, 
pero procuro evitar todo lo que 
se pueda. 
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Xavier Aldekoa 

Este periodista barcelonés 
de 37 años ha cubierto con-
flictos y temas sociales en 
más de una treintena de 
países africanos. Ha publi-
cado Océano África, Hijos 
del Nilo e Indestructibles. 
Su trabajo ha sido recono-
cido con numerosos galar-
dones, entre ellos el X pre-
mio de periodismo solida-
rio Joan Gomis.

«Ser padre no me ha 
cambiado la decisión de 
asumir riesgos cuando 
la historia lo merece» 

«Hace 75 años, en Congo 
había gente que ni 
siquiera sabía de la 
existencia de Europa» 

«Si África solo se lame las 
heridas [coloniales], no 
dejará de ser una víctima 
anclada al pasado»

Xavier Aldekoa 
«Europa se está fallando  
a sí misma con África» 

En ‘Indestructibles’ (ed. 
Península), el periodista 
condensa la actualidad 
africana a través de las 
historias más persona-
les de sus gentes

20’’ 
Los actores que más 
cobrarán en 2019 
Ryan Reynolds, Dwayne John-
son y Robert Downey Jr. ten-
drán este año los salarios más al-
tos de la industria del cine, se-
gún publica la revista Variety, 
que destaca el impacto de  
Netflix en los cachés de las es-
trellas. Reynolds se llevará 27 
millones de dólares por prota-
gonizar para la plataforma la pe-
lícula Six Underground. Por su 
parte, La Roca y Downey Jr. 
se embolsarán 20 millones ca-
da uno por Fast & Furious y The 
Voyage of Doctor Dolittle. 

‘La Voz’ estrenará su 
versión senior el día 8 
Antena 3 confirmó ayer que La 
Voz Senior, la versión de su ta-
lent musical para mayores de 60 
años, llegará a España por pri-
mera vez el 8 de mayo. Consta-
rá de ocho galas en prime time, 
con Pablo López, Antonio Oroz-
co, Paulina Rubio y Bisbal más 
Eva González al frente. 

El Arriaga regresa al 
mito de ‘Dido y Aeneas’ 
El Teatro Arriaga de Bilbao fu-
siona la ópera barroca con el tea-
tro clásico de los creadores in-
gleses del siglo XVII, Henry Pur-
cell y Christopher Marlowe, en 
una producción propia de Di-
do y Aeneas que se estrena hoy.

Una serie que deja huella 
El elenco de The Big Bang Theory (de izda. a dcha.: Johnny Galecki, 
Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Ma-
yim Bialik y Melissa Rauch) dejó el miércoles sus huellas y fir-
mas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood. ADAM DAVIS / EFE

El presidente francés Emma-
nuel Macron y el italiano Ser-
gio Mattarella se reunieron 
ayer para honrar la memoria 
de Leonardo da Vinci con mo-
tivo de los 500 años de su falle-
cimiento, el 2 de mayo de 1519. 

Lo hicieron en Amboise, ciu-
dad del centro de Francia don-
de el artista florentino murió 
tras pasar allí los tres últimos 
años de su vida. Se trató del ac-

to más destacado del programa 
de conmemoraciones ¡Viva 
Leonardo da Vinci!, que des-
de el pasado febrero y hasta no-
viembre organiza también ex-
posiciones y espectáculos en 
torno al artista y el legado del 
Renacimiento en esa zona. 

Asimismo, también ayer el 
Museo Ideale de Florencia (Ita-
lia) expuso en público un me-
chón de pelo que podría haber 
pertenecido al artista. El obje-
tivo del hallazgo es extraer po-
sible material genético para 
cruzarlo con el de algunos des-
cendientes vivos del artista, lo-
calizados en 2016, y recompo-
ner el ADN del maestro Da Vin-
ci, que murió sin descendencia 
conocida. ● R. C.

Homenajean 
a Da Vinci con 
motivo del 
V centenario 
de su muerte
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Llega al Lliure la versión 
teatral de ‘Dogville’ 
El Teatre Lliure de Barcelona 
acogerá, a partir del jueves, la 
obra de teatro Dogville: un poble 
qualsevol, una versión de la pe-
lícula de Lars Von Trier que fir-
man Sílvia Munt y Pau Miró. 
Con esta obra acercan la histo-
ria a la actualidad y a la cultu-
ra mediterránea. 

Drake triunfa en los 
Billboard con 12 premios 
Drake arrasó el miércoles en la 
gala de los Billboard Music 
Awards 2019, que tuvo lugar en 
Las Vegas (EE UU), con 12 galar-
dones. Además, se posiciona co-
mo el artista más reconocido de 
la historia de estas distincio-
nes al sumar ya 27 premios a lo 
largo de toda su carrera.  

Quentin Tarantino, 
Guzmán y Noé se suman 
al Festival de Cannes 
La película de Quentin Taranti-
no Once upon a time in Ho-
llywood competirá por la Palma 
de Oro en el Festival de Cannes. 
También se suman las nuevas 
películas del mexicano Gael 
García Bernal, el chileno Patri-
cio Guzmán y el franco-argenti-
no Gaspar Noé. 

Los genios en su taller, 
en las fotos de Del Moral 
Llega a Granada una exposición 
del fotógrafo Jean Marie del Mo-
ral que recoge 52 imágenes que 
captan el proceso creativo de 
más de cincuenta artistas foto-
grafiados en su taller, de Miró 
a Lichtenstein. Hasta julio, en el 
C. C. CajaGranada Puerta Real.

El Instituto Valenciano de Arte 
Moderno (IVAM) abre hoy al pú-
blico la exposición Fernand Lé-
ger y la vida moderna, que reco-
rre la trayectoria de Fernand Lé-
ger a través de un centenar de 
piezas, entre pinturas, dibujos, 
grabados, textiles, cine y foto-
grafía. Su obra destaca por su 
enfoque colaborativo, que lan-
za el mensaje de que a través 
de lo colectivo y lo humano «hay 
esperanza», así como por ser 
«accesible y significativo» con 
un arte «para toda la sociedad». 

La muestra, que estará abierta 
hasta el 15 de septiembre, repa-
sa la obra del artista desde 1918 
hasta 1955, año de su muerte. 
El director del IVAM, José Mi-
guel García Cortés, destacó ayer 
que se trata de la primera gran 
exposición en un museo espa-
ñol dedicada al artista francés en 
los últimos 20 años. ● R. C.

El IVAM recorre 
la obra de Léger 
en una amplia 
exposición

Javier Adrados y 14 bandas españolas 
actuales rinden un homenaje a ‘Descanso 
dominical’, que les consagró hace 30 años

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

Como Los Beatles para los in-
gleses y Bob Dylan para los 
americanos, Mecano es el 
«grupo de música en el cual 
los españoles pueden mirarse 
y sentirse orgullosos», ase-
gura Javier Adrados, el alma 
mater del álbum Descanso do-
minical. Tributo a Mecano 
(Warner Music). Con él cele-
bra los treinta años del disco 
más afamado de esta banda 
ochentera que «cambió la his-
toria del pop español con ré-
cords inimaginables». 

«Me negaba a pensar que se 
cumplía el 30.º aniversario de 
esa gira y que nadie les home-
najeara», explica. Con este es-
píritu, Adrados «hipotecó su 
alma» hasta conseguir reu-
nir a catorce artistas del pano-
rama español actual que die-
ran su versión más personal 
a esos temas de 1988. 

Aunque la disposición era 
buena, los inicios no fueron 
fáciles. «Comencé solo, hasta 
que Warner quiso aliarse con-
migo». Así, continúa relatan-
do con cierto humor los oríge-
nes del proyecto: «Coincidí en 
una boda con la artista Con-
chita y le dije que le pegaría 
hacer el tema Quédate en Ma-
drid. A los pocos días me en-
vió un cover grabado que me 
encantó», detalla. 

Consciente del problema 
presupuestario, decidió tirar 
de su agenda: «Llamé a Ma-
rio Vaquerizo y le propuse la 
canción Los amantes, porque 
me parecía que le pegaba mu-
cho». A partir de ahí, «todo fue 
fluyendo». La selección fue 
sencilla porque se basó en su 
gusto personal: «Pensaba que 
una canción le iba bien a un 
artista en concreto y me ponía 
en contacto con él». 

Así, Descanso dominical. 
Tributo a Mecano cuenta con 
la colaboración de Reyko,  
Veintiuno, Nancys Rubias, 

Elefantes, Love of Lesbian 
e Iván Ferreiro; así como Vega, 
Conchita, Aleks Syntek, 
Mäbu, Daniel Casares, Juan 
Sueiro y Miguel Lara, Zahara  
Miss Caffeina, Shinova y Chi-
co y Chica. Sin duda un reto 
que no solo ha asumido el pro-
pio Adrados, sino todos es-
tos grupos actuales que se han 
atrevido a versionar grandes 
éxitos, con el doble trabajo 
de demostrar su máximo res-
peto a la banda original. 

Uno de los que aceptaron el 
desafío fue Shuarma [vocalis-
ta y compositor del grupo Ele-
fantes]. Cuando le ofrecieron 
la canción Mujer contra mu-
jer, no le pareció difícil pero sí 
«un reto, porque representa 
un grito a la libertad, al respe-
to y la convivencia; para la co-
munidad homosexual ha sido 
vital, así que para nosotros era 
una responsabilidad», revela 
el artista, quien tuvo que po-
nerle voz masculina a este te-

ma cantado originalmente 
por Ana Torroja. 

Para Adrados, es un disco 
que tanto los seguidores de 
Mecano como los jóvenes de 
ahora disfrutarán. «Los fans 
más acérrimos consideran 
que he hecho un sacrilegio, 
pero sé que lo van a comprar». 

Y por si fuera poco un ál-
bum, el director artístico del 
proyecto suma a la celebra-
ción de los casi cuarenta años 
de la formación de la banda 
Mecano, la biografía definiti-

va del grupo (Plaza&Janés), un 
libro que lleva escribiendo to-
da su vida sobre la historia de 
esta banda ochentera. 

En él, Adrados plasma todo 
lo que sabe de su trayectoria, 
una información que ha ido 
recopilando en las muchas 
entrevistas que les ha hecho, 
así como lo que ha leído o es-
cuchado sobre ellos en la 
prensa. Incluso recoge en un 
capítulo la expectación en tor-
no a Mecano después de Me-
cano: «Siempre ha habido una 
magia sobre su vuelta», que 
intuye que no va a ocurrir. 

¿Y cómo se lo han tomado 
los componentes de Mecano? 
«Nacho Cano se quedó aluci-
nado, Ana Torroja me dijo que 
estaba segura de que estaba 
hecho con mucho gusto y de 
José María Cano no sé nada, 
lo que para mí es positivo», 
responde Javier Adrados, que 
no quiso contarles nada del 
proyecto hasta que estuvo ter-
minado. «Yo les quería hacer 
un homenaje y me arriesgaba 
a que no les gustara», dice. 

Lo que sí tenía claro era su 
objetivo: reivindicar la figura 
de Mecano y que quede para 
la historia. Y, de paso, hacerles 
un regalo a los tres compo-
nentes del grupo, al que cree 
que no deberíamos olvidar. 
También lo dice Shuarma: «La 
nuevas generaciones le deben 
mucho a las anteriores, y las 
canciones de Mecano forman 
parte de la cultura musical 
de nuestro país». Precisamen-
te por eso, tanto con el disco 
como con el libro Adrados ha 
logrado cuidar la memoria de 
la banda. Como él apunta, «es-
te tributo demuestra que 
cuando una obra es imperece-
dera, lo es para siempre». ●

LA MÚSICA 
DE HOY MIRA 
A MECANO 
EN UN TRIBUTO

La banda de pop español Mecano en un posado, en el año 1990. GTRES.

LA CLAVE

Casi 40 años en 
una biografía 
Mecano. El grupo español 
más importante de la his-
toria (Plaza&Janés) reco-
rre la carrera del conjunto, 
que debutó en 1981. El libro 
da respuesta a muchos de 
los interrogantes en torno 
al trío formado por Ana To-
rroja, Nacho Cano y José 
María Cano.

«No nos importa que nos 
juzguen, pero ojalá les 
guste a los creadores de 
la canción y sepan que 
está hecho con respeto» 
SHUARMA 
Cantante del grupo Elefantes

«El público siempre ha 
apoyado a Mecano, pero 
hemos pasado unos años 
en los que se ha hecho  
de menos a su legado» 
JAVIER ADRADOS 
Director artístico del homenaje
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20M.ES/MUSICA 
Puedes leer más entrevistas, noticias 
y reportajes sobre grupos de música 
en nuestra web 20minutos.es

Homenaje a su 
«mejor álbum» 
Descanso dominical. Tri-
buto a Mecano (Warner 
Music) es un disco de ver-
siones en el que algunos 
de los mejores artistas 
actuales interpretan las 
canciones del disco de 
1988, que batió el récord 
vendiendo 1.300.000 co-
pias solo en España.
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A
la hora de pensar el Es-
tado, es probable que 
las primeras imágenes 
que nos vengan a la 

mente sean las de un laberin-
to de despachos y mesas con 
montañas de papeles: un eco-
sistema kafkiano construido, 

no en vano, para que el ciuda-
dano o la ciudadana común se 
pierda entre la maraña admi-
nistrativa. Imaginar, por tan-
to, al Estado como una red de 
afectos y delicadeza parece al-
go hasta subversivo, por im-
posible, pero esa idea es la que 
se esconde en el segundo lar-
gometraje de Jeanne Herry: 
En buenas manos, una pelícu-
la que nos habla de la adop-
ción desde una perspectiva 
coral, centrada en las perso-
nas y no en los trámites. 

No es la primera vez que el 
cine francés muestra en imá-
genes según qué procesos cu-
yas dinámicas, agotadoras 
y complejas, cuesta compren-
der. Hace apenas tres años, 
por ejemplo, la cineasta Katell 
Quillévéré ponía en escena en 
Reparar a los vivos, adapta-
ción de la novela de Maylis 
de Kerangal (publicada en 
Anagrama), la historia de un 
trasplante de corazón siguien-
do un engranaje protocolario; 
ya no burocrático sino tejido, 
sobre todo, de afectos y aten-
ciones, en un poético viaje del 
dolor a la generosidad. 

Con En buenas manos, He-
rry apuesta por una construc-
ción narrativa similar con la 
que pretende demostrar, otra 
vez a través de la ficción, que 
en la cobertura política de la 
vida los cuidados son la prio-
ridad y que, detrás de los te-
diosos formularios, hay un 

grupo de personas dispuesto 
a todo para lograr el mejor en-
caje posible. 

Si en la película de Quillé-
véré seguíamos el destino de 

ese corazón en su trayecto de 
un cuerpo a otro, Herry nos 
hace testigos del encuentro 
entre un recién nacido y su 
madre adoptiva. Dos vidas 
unidas gracias a una cautelo-
sa red de protección de la ma-
dre que da en adopción (de 
identidad protegida) y del me-
nor, cuyos derechos a la infan-
cia y a la familia están por de-
lante del deseo de los adul-
tos de ser padres. 

Con un notable reparto coral 
(la mítica Miou-Miou, madre 
de la directora; Sandrine Ki-
berlain, protagonista de Cus-
todia compartida; Gilles Le-
llouche en el rol de un tierno 
padre de acogida; o Élodie 
Bouchez, entre muchos 
otros), Herry trenza el drama 
a partir de un relato de corte 
naturalista y funcional. Uti-
liza el recurso del flashback 
para desplegar un hilo narra-
tivo donde los personajes 
cumplen su papel en cada una 
de las etapas de la compleja 
misión de poner en contac-
to, y para toda la vida, al pe-
queño bebé y a su madre. 

Gracias a esa propuesta me-
dida, que huye todo lo que 
puede del sentimentalismo 
impúdico, Herry consigue in-
terpelar a las emociones del 
espectador. La humanización 
del largo procedimiento de 
adopción, poniendo rostro (de 
alegría o de frustración) a los 
protocolos de actuación buro-
cráticos, es, por tanto, una de 
las grandes bazas de un fil-
me que, por otra parte, no lo-
gra esquivar el aspecto propa-
gandístico que nos habla de 
las bondades de la madre pa-
tria. Porque no hay mayor fan-
tasía política que la visión de 
un país perfecto. ●

MÁS ESTRENOS 

‘EL BAILARÍN’ 

Fue en el aeropuerto de Le 
Bourget, en París. Nuréyev se 
disponía a viajar a Londres 
con su compañía cuando reci-
bió la noticia de que sería en-
viado de vuelta a Moscú. 

Fiennes, consciente del ca-
rácter dramático de ese mo-
mento, termina su recreación 
de la vida de Nuréyev así y es 
entonces cuando el filme al-
canza su momento álgido. En 
el resto del metraje el director 
parece no decidirse a la hora 
de dar prioridad a unas face-
tas u otras del artista. Olvida 
poner el foco en la grandeza 
de su danza o en esa perso-
nalidad contestataria que tan-
tos quebraderos de cabeza dio 
a su madre patria. ● A. G. B. 
2018. Director Ralph Fiennes 
Reparto Oleg Ivenko, Ralph 
Fiennes, Louis Hofmann 

‘AN ELEPHANT SITTING 
STILL’ 

Esta ópera prima monumen-
tal no solo es un debut signi-
ficativo para el cine, sino tam-
bién una trágica despedida. Su 
autor, de 29 años, se suicidó 
antes de acabar el montaje. 

Hu Bo compone un fresco 
social de la juventud, el de-
samparo, la criminalidad y la 
ancianidad en la China actual. 
Diseña largas escenas dialoga-
das en planos secuencia, que 
llevan las historias a confluir 
en un clímax donde la interac-
ción con el paisaje industrial 
desvela el virtuosismo del ci-
neasta. No es un chute de op-
timismo, pero sí un estímulo 
para creer en el cine como len-
guaje universal. ● D. D. P. 
2018. Director Hu Bo 
Reparto Peng Yuchang, Zhang 
Yu, Wang Yuwen 

‘KEEPERS, EL MISTERIO 
DEL FARO’ 

Nyholm levanta este brioso 
y claustrofóbico thriller inspi-
rándose en la leyenda de las 
islas Flannan, en Escocia, sur-
gida a raíz de la misteriosa de-
saparición de sus tres fareros 
en diciembre del año 1900. 

Aísla y acorrala –a la mane-
ra de filmes como Alien o El te-
soro de Sierra Madre– a unos 
tipos tan rudos como francos, 
tan entrañables como peligro-
sos, que se debaten entre la 
lealtad y la ambición. La con-
cisión de la puesta en escena 
y el magnetismo de un repar-
to exclusivamente viril con-
forman un filme altamente re-
comendable ● S. F. P. 
2018. Director Kristoffer Nyholm 
Reparto Gerard Butler, Peter 
Mullan, Ólafur Darri Ólafsson

Gilles Lellouche y Sandrine Kiberlain, parte del reparto coral de En buenas manos. CARAMEL

2019. Directora Jeanne Herry 
Reparto Sandrine Kiberlain, 
Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

Habla de adopción 
desde una perspectiva 
centrada en las personas 
y no en los trámites

LA CRÍTICA  
DE LA SEMANA 

Por  Paula  
Arantzazu Ruiz

MANUAL PARA LA 
ADOPCIÓN, SEGÚN 
EL CINE FRANCÉS 

‘EN BUENAS MANOS’ 
Jeanne Herry plasma 
la maraña que supone 
adoptar desde un 
punto de vista coral 
y centrado en los 
cuidados del menor

UN MUÑECO  
TAMBIÉN 
PUEDE SER 
IMPERFECTO

‘UGLYDOLLS: 
EXTRAORDINARIAMENTE 
FEOS’ 

L
a existencia de La Lego 
película ha terminado 
siendo un arma de doble 
filo. Por un lado, es la 

prueba de fuego de que un 
proyecto a priori nada prome-
tedor puede sorprender a todo 
el mundo en las manos ade-
cuadas. Por el otro, la industria 
del cine parece haber aprendi-
do la lección equivocada.  

La mayor baza del filme de 
Lord y Miller era recurrir a una 
marca que cientos de personas 
ya usaban como medio narra-

tivo para contar sus propias 
historias en stop-motion y ju-
gar con ese elemento en una 
metasuperproducción; mien-
tras que toda película basada 
en juguetes surgida desde en-
tonces parece existir única-
mente a partir de la frase: «Si 
Lego dio dinero, esto también 
puede darlo». 

Y lo más frustrante de 
UglyDolls es que se queda en 
tierra de nadie. Su mensaje po-
see el potencial adecuado para 
ser bastante más que una de 
esas propuestas cínicas y al-
canzar la excelencia creativa, 
pero lo logra en contadas oca-
siones. Reduce el arco de sus 
personajes a un mero esbozo 
que nos lleva de punto A a pun-
to B, de una canción pop a la 
otra. Algunos gags brillan, al-
guna idea visual resulta origi-
nal pero, en el fondo, el efecto 
en el espectador de su constan-
te energía jamás deja de os-
cilar entre lo contagioso y lo 
cargante. ● ADRIÁN CARANDE 

2019. Animación 
Director Kelly Asbury

Moxy, Babo y otros peluches 
marginados. DIAMOND

El efecto en el 
espectador de su 
energía oscila entre lo 
contagioso y lo cargante

ESTRENOS DE CINE Una selección de
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Desde hace tiempo 
llevas dándole vueltas a la idea 
de cambiar radicalmente tu es-
tilo de vida. Quieres hacer más 
deporte y cuidar más tu alimen-
tación. Pero no te decides. No 
pierdas más el tiempo.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

En tu relación amorosa 
hay algo que no funciona, pero 
no sabes bien de qué se trata. Tal 
vez tengas que preguntarle a tu 
pareja qué es lo que siente por ti. 
Debes afrontar la situación y no 
quedarte de brazos cruzados.

Piscis 

Tendrás cierto dolor de 
estómago y no sabrás los moti-
vos. Debes vigilar más tus emo-
ciones: algunos sentimientos ne-
gativos podrían estar jugándote 
una mala pasada. Deja atrás to-
das las preocupaciones ahora.

Aries 

Te sentirás enormemen-
te afortunado al verte rodeado de 
amigos y personas a las que quie-
res. Puede que compartas con 
ellos hoy una celebración o even-
to en el que serás uno de los pro-
tagonistas. Diviértete al máximo.

Tauro 

Un compañero de tra-
bajo tratará de hacerte el día im-
posible con su negatividad y 
sus quejas constantes. Déjale 
las cosas claras y no permitas 
que te lleve a su terreno. Por la 
noche la vida te recompensará.

Géminis 

Puede que en el terreno 
sentimental experimentes cier-
tos cambios internos y dudes de 
la fuerza de tu relación. Tu pareja 
y tú estáis atravesando momen-
tos diferentes, pero tranquilo: no 
tiene por qué haber una ruptura.

Cáncer 

Una llamada de teléfono te 
descolocará por completo, pero 
debes mantener la calma. Todo 
tiene solución y pronto verás có-
mo no era para tanto. Debes abrir 
tus ojos y aceptar la realidad pa-
ra construir un mundo nuevo.

Leo 

Buscarás, desesperada-
mente, algo que se te perderá 
de repente, pero solo lo encon-
trarás cuando dejes de buscar. 
La cita que tienes esta noche no 
colmará tus expectativas, pero 
debes darle otra oportunidad.

Virgo 

Sería positivo que tu pa-
reja y tú reservéis bastante tiem-
po para pasar juntos a lo largo 
del fin de semana. Necesitáis un 
poco de intimidad para volver a 
conectar mutuamente. No per-
mitas que la rutina os separe.

Libra 

Al fin abrirás los ojos 
ante una verdad que habías es-
tado evitando. Y ese será el pri-
mer paso para tu nueva vida. Tó-
mate en serio esta oportunidad 
y no desperdicies tu tiempo. Re-
cibirás toda la ayuda necesaria.

Escorpio 

Te sentirás especial-
mente creativo y si estás traba-
jando en algo artístico avanzarás 
muchísimo. Es el momento de 
que dejes volar tu imaginación 
para que puedan fluir las ideas y 
hagas algo grande. Tú puedes.

Sagitario 

Un amigo del que 
llevabas sin tener noticias mu-
chos años reaparecerá en tu vida 
para hacerte una propuesta 
insólita. Al principio te sentirás 
muy halagado, pero luego com-
prenderás que no es el momento.

Capricornio 

Un documental 
se adentra en las 
incógnitas del 
caso Madeleine

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

Su caso dio la vuelta al mun-
do. Miles de personas se volca-
ron en encontrar a la pequeña 
Madeleine McCann después 
de que desapareciera en el Al-
garve portugués, el 3 de ma-
yo de 2007. Su foto, con los ca-
racterísticos ojos de la niña de 
3 años, inundó las redes y su 
búsqueda llenó páginas y pá-
ginas de periódicos. 

Hoy, con motivo del 12.º ani-
versario del desgraciado suce-
so, Dkiss emite el documental 
(de dos horas de duración) La 
desaparición de Madeleine 
McCann. En él se profundiza 
en la actuación de la policía 
portuguesa y en las labores de 
difusión que emprendieron 
todos sus seres queridos para 
dar con ella. 

Además, este trabajo cuenta 
con nuevas entrevistas con 
personalidades que fueron 
claves durante la investiga-
ción, entre los que se encuen-
tran miembros de las fuerzas 

del orden público, el equipo le-
gal de los McCann y un gran 
número de peritos criminales 
y periodistas.  

Uno de ellos es Francisco 
Moita Flores, detective de la 
Policía durante dieciocho 
años y especialista en el caso. 
El experto ha reconocido a 
20minutos que quizá nun-
ca sepamos qué pasó: «Solo 
habrá posibilidades de saber 
lo que sucedió cuando algún 
individuo de aquel grupo de 
amigos muestre alguna señal 
de arrepentimiento y confie-
se lo que sucedió. Desde el 
punto de vista policial no hay 
nada más que hacer», opina. 

Porque, como se refleja en el 
documental, «no hay críme-
nes perfectos, lo que sí puede 
haber son investigaciones im-
perfectas y en este caso es lo 
que ocurrió», explica Moita. 
Para el detective, de estar en 
sus manos, el caso habría in-
vertido más en intentar enten-
der quiénes eran los padres de 
Madeleine McCann (que aho-
ra tendría casi 15 años) y en co-
nocer a su grupo de amigos. 
«En eso se debería haber enfo-
cado desde el primer momen-
to y de forma muy seria la in-
vestigación», concluye. ●

Dkiss estrena hoy  
un filme de dos 
horas que explora 
todos los aspectos  
de la desaparición de  
la niña en Portugal

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN DKISS.

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

ENTRETENIMIENTO 
Cena con mamá 
LA 1. 22.10 H 

Esta semana, el diseñador Lo-
renzo Caprile, miembro del jura-
do del programa Maestros de la 
costura, mostrará su lado más 
tierno y cariñoso y preparará 
junto a Cayetana Guillén Cuer-
vo una cena para su madre.

CONCURSO 
Juego de juegos 
ANTENA 3. 22.10 H 

Silvia Abril tiene preparadas 
más pruebas para los concur-
santes que quieren llegar a la fi-
nal y ganar 50.000 euros. Son 
juegos que requieren habilidad, 
conocimiento, capacidad de 
sorpresa y sentido del humor.

CINE 
‘Tinta roja’ 
LA 2. 22.15 H 

Un joven peruano (Giovanni 
Ciccia) sueña con ser escritor 
mientras trabaja como redactor 
en un periódico. Su jefe, un hom-
bre desencantado, delega en él 
todos los temas y ve en el joven 
su propio retrato de juventud. 

SÁBADO

ENTRETENIMIENTO 
Juego de niños 
LA 1. 22.05 H 

Vuelven los gallifantes casi 30 
años después. Juego de niños 
regresa de la mano del humor 
inteligente de Xavier Sardá y 
con el mismo objetivo: acercar-
se al mundo que nos rodea a tra-
vés de una mirada infantil. 

CINE 
‘Siete vidas. Este gato  
es un peligro’ 
NEOX. 15.40 H 

Tom Brand (Kevin Spacey) es 
un ejecutivo sin escrúpulos. 
Compra un gato para su hija y 
de camino a su casa sufre un ac-
cidente y queda en coma... Su al-
ma queda atrapada en el gato.

TENIS 
Mutua Madrid Open 
TELEDEPORTE. 11.00 H 

La Caja Mágica acoge el torneo, 
en el que participan Rafa Nadal, 
Roberto Bautista, Pablo Carre-
ño, Fernando Verdasco, Garbi-
ñe Muguruza y Carla Suárez y 
al que regresa Roger Federer y 
dirá adiós David Ferrer.

DOMINGO

INCLUSIÓN 
De seda y hierro 
LA2,  20.00 H 

Nuevo espacio de historias de 
discapacidad y dependencia. 
Retratos positivos de perso-
nas que promueven la norma-
lización, la diversidad, la inclu-
sión y la visibilización. Piloto 
en tierra es la primera entrega.

CINE 
‘Robin Hood’ 
LA 1. 22.05 H 

Inglaterra, s. XIII. Robin Longstri-
de (Russell Crowe), que ha lu-
chado en las Cruzadas con Ri-
cardo Corazón de León (Danny 
Huston), vuelve de Tierra San-
ta para encontrar su país sa-
queado y a su padre muerto.

ACTUALIDAD 
Salvados  
LA SEXTA. 21.20 H 

Este domingo, el programa de 
Jordi Évole termina temporada 
con Salvados, mi barrio, una se-
rie de entrevistas a varios ciuda-
danos anónimos, como una mu-
jer que ha sido limpiadora cuan-
do se fregaba de rodillas.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

REPORTAJE 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

Crimen sin castigo. Gloria Serra 
analiza el caso sin resolver del 
asesinato de Débora Fernán-
dez. Nuevas pistas reactivan el 
suceso no resuelto de esta mu-
jer hallada muerta hace 17 años 
en una carretera gallega. 

SERIE 
Profilage 
A3S. 14.50 H 

Chloé Saint-Laurent es una cri-
minóloga especialista en elabo-
rar perfiles criminales, que entra 
a trabajar como asesora de la 
Policía de París. Pero sus excen-
tricidades no serán del agrado 
de sus nuevos compañeros.

TELERREALIDAD 
Supervivientes  
Conexión Honduras  
TELECINCO. 22.00 H 

Jordi González modera en per-
manente contacto en directo 
con el país centroamericano es-
te espacio de análisis de la 
aventura, a cargo de exconcur-
santes y expertos en el reality.
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OPINIONES

C
ómo te sentirías si alguien 
cobrase un extra por tu 
trabajo? ¿Si alguien te ex-
plotase laboralmente sin 

que tú lo sepas? Algo así es lo 
que pienso sobre la reventa. 

Hace unos meses compré 
unas entradas para el que, pa-
ra mí, iba a ser uno de los con-
ciertos del año. Llevaba años es-
perando ese espectáculo y el 
anuncio del mismo llegó unos 
días antes de que las entradas se 
pusiesen a la venta. Con la emo-
ción y las ganas de que los me-
ses pasasen rápido para que lle-
gase la fecha señalada, compré 
mis tickets. Tenía el ordenador 
preparado, la tablet y también 
el móvil. Las ganas me jugaron 
una mala pasada: por intentar 
la compra desde diferentes pla-
taformas, en lugar de cuatro en-
tradas, compré ocho. 

Después de preguntar a mis 
amigos por si alguno más se 
quería animar, me he propues-
to ponerlas a la venta. Y aquí lle-
ga el pastel: entro en la web y... 
aún quedan entradas a la ven-
ta para ese concierto. ¿Cómo 
puede ser posible si yo estuve 
cuatro horas pegado a un or-
denador haciendo una ridícu-
la cola virtual? Lo es.  

Recuerdo cómo en el último 
concierto de Lady Gaga en Bar-
celona, un montón de gente se 
quedó en la calle después de ha-
ber sido estafados al comprar 
sus entradas por internet. Hay 
sitios seguros, muy seguros, pe-
ro ¿por qué nadie dice que algu-
nas de las empresas que se de-
dican a vender las entradas se 
quedan unas cuantas para ven-
derlas más adelante? ¿Por qué 
no se cuenta que tienen sus pro-
pias plataformas oficiales para 
que si quieres revender tus en-
tradas (al precio de coste) pue-
das hacerlo de manera segura y 
legal? ¿Está bien esto? ¿Qué pen-
sarán los artistas de ese 15% que 
se llevan los puntos de venta por 
esas entradas que cambian de 
mano? 13 de junio, Londres, Spi-
ce Girls. Razón aquí. ●

E
sas caritas el domin-
go!», clamaba al final de 
la campaña el vicese-
cretario de Relaciones 
Internacionales de Vox, 
Iván Espinosa de los 

Monteros en olor de multitud. 
«¡Lo que vamos a disfrutar el 
domingo con los progres!», 
añadió en un tono macarra im-
propio de su pomposo apelli-
do. Dijo «progres» por no decir 
«rojos», apelativo que suelen 
aplicar a esos enemigos de «su 
España» que creen ver hasta 
debajo de las piedras. 

La noche de autos, Espino-
sa de los Monteros tuvo que co-
merse sus palabras viendo las 
«caritas» sonrientes de los 
«progres» gracias, en gran me-
dida, al destrozo que ocasionó 
a las expectativas electorales 
de la derecha la irrupción de su 
partido en la escena política. 
Es obvio que sin la fragmen-
tación que ha supuesto Vox en 
ese ala del espectro político, 
Pedro Sánchez no habría al-
canzado la holgura parlamen-
taria de la que hoy disfruta has-
ta descartar cualquier otro po-
sible candidato a la 
Presidencia del Gobierno.  

Ese favor histórico a la iz-
quierda pesará siempre sobre 
las espaldas de la formacion 
que lidera Santiago Abascal y 
también sobre quienes le vota-
ron que, en la próxima cita con 
las urnas, igual se lo piensan 
mejor. Esto no quiere decir que 
Vox no ejerza su legítimo dere-
cho a concurrir a unas eleccio-
nes por huecos que fueren sus 
postulados y provoquen el 
efecto que sea en el tablero po-
lítico. Ellos, en su delirio, espe-
raban comerse el mundo y al-
canzar los 70 escaños. Se que-
daron en 24 que, aunque 
objetivamente sea un resulta-
do más que apreciable, muy 
poco podrá contribuir a los in-
tereses del agitador norteame-
ricano de ultras Steve Bannon 
y su descarada cruzada para 
debilitar Europa. 

Que Vox haya fragmentado el 
voto no resta responsabilidad 
por sus errores a la dirección 
del PP, que operó un bandazo 
a la derecha hasta comprarle el 
discurso a Abascal. El pato lo 
ha pagado, de momento, Ja-

vier Maroto, a quien han reti-
rado como jefe de campaña, 
aunque fue el propio Aznar y 
sus radicales de Faes quienes 
abdujeron a Pablo Casado des-
de que asumió la presidencia 
del partido desdibujando la 
imagen de político moderado 
de la que gozaba ante la opi-
nión pública. 

La debacle del domingo ha 
obligado al PP a reaccionar en 
estado de shock y corregir su 
deriva ante la inminencia de 
unas elecciones locales, auto-
nómicas y europeas que no 
pueden permitirse el lujo de 
perder con igual estrépito. Dis-
ponen solo de tres semanas pa-
ra marcar diferencias con Vox 
y recuperar el electorado de 
centro al que abandonaron in-
misericordes. Casado ha em-
pezado por dirigirse a ellos co-
mo la «ultraderecha» y llamar 
«socialdemócratas» a los de 
Ciudadanos. Un millón seis-
cientos mil votos les birlaron 
los ultras y un millón cuatro-
cientos mil los de la formación 
naranja. Ahora, y para que no 
haya duda alguna del espacio 
al que pretende retornar, el le-
ma del PP será «Centrados en 
tu futuro». Un giro tan dramá-
tico al centro desde la dere-
cha pura y dura para enfren-
tarse a las urnas en tres sema-
nas exige un ejercicio 
extraordinario de contorsión 
política no exento de riesgo en 
los ligamentos. De lograrlo en 
tiempo récord, Pablo Casado 
será un digno émulo del Gran 
Houdini. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Dejad de compararme con 
Messi. No me lo merezco. 
@diostuitero 

Si Casado no ha llegado al 
centro es porque Carmena no 
le deja. @Xuxipc 

Un hombre sin datos en el mó-
vil está convencido de que es 
el único superviviente del apo-
calipsis. @elmundotoday 

Me ha llamado tantas veces la de 
Jazztel que la he invitado a la co-
munión del niño. @MuyEmpanao 

He disfrutado muchísimo los 25 
minutos de primavera que he-
mos tenido en Sevilla antes del 
verano. @svqcity

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

Carmelo Encinas
Casado emula  
a Houdini

COLUMNA
El negocio  
de la reventa

Por 
Periodista

David Moreno 

... A Malagón DE MÁLAGA... 

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Simpatizo con Alejandro Sanjurjo
[En respuesta al lector que publicó ayer en esta misma 
sección]. Efectivamente, los debates televisados han 
sido –y son– un ejercicio de charlatanería mediática con 
poca trascendencia, paradójicamente, en la política. 
Yo también discrepo del director de Opinión de  
20minutos sobre la obligación de televisar estos deba-
tes. Es una lástima que la gran mayoría de los ciudada-
nos decidamos nuestra intención de voto –como si de 
una final de Gran Hermano se tratara– según las emo-
ciones de apatía y simpatía que nos transmiten cada uno 
de estos títeres de la farándula. Ojalá aprendamos más a 
leer sus programas electorales (aunque la mayoría de las 
veces sabemos que se quedan en papel mojado) y a 
abstenernos de ver sus morbosos comportamientos de 
defensa y ataque por television, al igual que «niños pe-
queños con sus berrinches». Carlos Gordillo, Madrid
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