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Ingleses y holandeses, los que 
más usan los pisos turísticos 
2,5 MILLONES de turistas se alojaron en 2018 en este tipo de viviendas en Andalucía 
ESTOS INMUEBLES generaron empleo para 4.600 personas, 500 de ellas no remuneradas
PÁGINA 2

El Supremo cree que 
Puigdemont puede  
ir a las europeas pero 
delega la decisión en 
la justicia ordinaria 
El Tribunal Supremo ha ordenado a los juzgados de 
lo Contencioso-Administrativo de Madrid que sean 
ellos los que resuelvan de inmediato si el expre-
sidente de la Generalitat Carles Puigdemont puede 
concurrir a las elecciones europeas, aunque les re-
cuerda que en el afectado «no concurre causa de ine-
legibilidad». PÁGINA 6

La ministra deja  
un acto en el que el 
Govern compara  
a los presos del 1-O 
con los de los nazis

Experimentos  
sin animales,  
un horizonte  
aún muy lejano

Chernóbil: HBO 
relata el mayor 
desastre nuclear 
de la historia

EL BETIS 
PIERDE Y 
SIGUE EN 
CAÍDA LIBRE
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Justicia y democracia. Varias instancias 
judiciales se ocupan estos días de dilucidar 
si Puigdemont puede ser candidato al 
Parlamento Europeo de modo que se 
garanticen sus derechos pese a su situación 
de prófugo. La Justicia extrema las 
garantías en el juicio por el procés. Por eso, 
hablar de presos políticos en Mauthausen, 
símbolo del totalitarismo más sanguinario, 
provocó un gesto de protesta de la ministra 
de Justicia, Dolores Delgado. Valorar y 
proteger la democracia incluye el respeto a 
la legalidad y las reglas del juego. ●

Sánchez 
inicia hoy 
con Casado 
la semana de 
reuniones
«Dispuesto a escuchar» 
e incluso a ofrecer varias 
propuestas. Así acudirá 
hoy Pablo Casado a la 
Moncloa, donde se re-
unirá con Pedro Sán-
chez por primera vez 
desde las pasadas elec-
ciones generales. Maña-
na será turno de Rivera 
e Iglesias. PÁGINA 9
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20minutos visita Valdanzo, un pueblo soriano de 25 habitantes fiel reflejo 
de la España vaciada. «Hay que dar apoyos a la gente para que no se vayan a 

la ciudad», pide Alejandro, uno de sus escasos vecinos. PÁGINA 8 

LA ESPAÑA VACIADA
«SI EL CAMPO SE PARA, 
LA CIUDAD NO COME»

Tras un año y medio sin subirse al escenario, Manu 
Carrasco inicia La cruz del mapa, gira que le llevará 
por 30 ciudades españolas. PÁGINA 17
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MANUEL CARRASCO: 
«LA MÚSICA ES LO  
QUE ME HA HECHO 

SER VALIENTE»

FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER
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El auge de los apartamentos 
turísticos es ya una realidad 
en el sector. Pero, ¿cuántos 
hay en la comunidad andalu-
za?, ¿cuántos viajeros se alo-
jan en ellos?, ¿de dónde pro-
ceden estos visitantes?, ¿qué 
empleo generan? A todas es-
tas preguntas da respuesta la 
encuesta de ocupación en 
apartamentos turísticos, ela-
borada por el Instituto de Es-
tadística y Cartografía de An-
dalucía (IECA), que revela 
que la cifra de viviendas de 
esta tipología en la región as-
cendió el pasado año a unas 
19.300 –un 4% más que el 
año anterior– lo que se tradu-
jo en más de 76.000 plazas, es 
decir, camas fijas sin incluir 
las supletorias.  
VIAJEROS 
Unos 30,6 millones de turistas 
visitaron Andalucía en 2018, 
según los datos oficiales de 
la Junta, y de estos, casi 2,5 

millones eligieron una vivien-
da turística para dormir 
(8,1%), mientras que el 18% 
se decantó por un estableci-
miento hotelero. El número 
de usuarios de los apartamen-
tos creció un 2,32% en un año.  
ESTANCIA 
Todos estos turistas registra-
ron el año pasado cerca de 10,5 
millones de pernoctaciones, 
una cifra prácticamente idén-
tica a la de 2017. Su estancia 
media fue de 4,2 días, un 2,3% 
menos que un año antes, si 
bien en el caso de los turistas 
extranjeros esta aumenta has-

ta los 5 días, mientras que en 
el caso de los españoles, cae 
hasta los 3,3 días.  
PROCEDENCIA 
De los cerca de 2,5 millones de 
viajeros en apartamentos tu-
rísticos, el 55% era de proce-

dencia extranjera, mientras 
que el 45% restante venía de 
diferentes puntos de España. 
Entre los viajeros foráneos 
–más de 1,3 millones–, los más 
numerosos fueron los llega-
dos desde el Reino Unido 
(344.462), Países Bajos 
(103.494), Francia (100.091) e 
Irlanda (80.816). Desde EE UU 
llegaron cerca de 60.700, 
mientras que de países africa-
nos lo hicieron 42.600.  

En cuanto a los nacionales 
–algo más de 1,1 millones–, 
la mayoría procedían de la 
propia comunidad andaluza 
(más de 559.000). Los que vi-
nieron desde otras regiones lo 
hicieron, en su mayor parte, 
desde la Comunidad de Ma-
drid (más de 190.000), la Co-
munidad Valenciana (54.887), 
Cataluña (51.968) y Extrema-
dura (42.635).  
UBICACIÓN 
La Costa del Sol fue, con di-
ferencia, el destino preferido 
por la mayoría de los viajeros 
que eligieron un piso turís-
tico el pasado año para pasar 
sus vacaciones en Andalucía. 
No en vano, representaron el 
40% del total, con cerca de un 
millón de turistas. A la cabe-
za, Benalmádena (más de 
194.000 viajeros) y Mijas (más 
de 191.000). Fuera de Mála-
ga, el punto turístico de la re-
gión donde más personas eli-
gieron esta tipología de alo-
jamiento fue Sevilla (más de 
334.000), seguida de Granada 
(134.000). 
EMPLEO 
Esta modalidad de alojamien-
to tuvo en 2018 a 4.607 per-
sonas empleadas, según la en-
cuesta del IECA, con un creci-
miento del 2,28% respecto al 
ejercicio anterior. De estos tra-
bajadores, 2.837 eran emplea-
dos fijos remunerados, mien-
tras que algo más de 1.200 
eran eventuales remunerados 
y los 507 restantes, personal 
no remunerado. ● 

Ingleses, holandeses y 
franceses, los que más se 
alojan en pisos turísticos
CERCA DE 2,5 millones 
de turistas utilizaron 
el pasado año las 
viviendas turísticas 
en la comunidad 

EL 55% ERAN FORÁNEOS  
y el resto españoles, la 
mayoría procedentes 
de diferentes puntos 
de Andalucía 

LA COSTA DEL SOL  
y Sevilla fueron los 
puntos donde más 
viajeros eligieron este 
tipo de inmuebles 

EL EMPLEO GENERADO 
fue de 4.600 personas, 
de las cuales más de 
500 eran personal  
no remunerado

LA CIFRA 

2,4  
millones de turistas se aloja-
ron en 2018 en apartamentos 
turísticos de Andalucía

Una familia sale de unos apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. B. R.

Optimismo de 
cara al verano y 
también al otoño  
●●●  El vicepresidente de la 
Junta y consejero de Turis-
mo, Juan Marín, aseguró 
hace solo unos días que el 
turismo en Andalucía «go-
za de muy buena salud». Y 
se mostró convencido de 
que habrá «un verano muy 
bueno y un otoño magnífi-
co». Marín expresó su espe-
ranza en que el turismo «si-
ga comportándose como lo 
que es, una industria que 
genera casi el 40% del em-
pleo» en la comunidad.

Unos 328.000 
andaluces 
podrán votar por 
primera vez en 
las municipales 
Un total de 328.380 andaluces 
podrán ejercer el domingo 26 de 
mayo su derecho al voto por pri-
mera vez en unas elecciones 
municipales, lo que supone el 
5,2% de los electores españoles 
residentes en el país convoca-
dos a esa cita, según datos de 
la Oficina del Censo Electoral. 
Por provincias, Sevilla se sitúa a 
la cabeza en número de nuevos 
electores respecto a las munici-
pales de mayo de 2015, con 
78.624, seguida por Málaga, con 
58.123, y Cádiz, con 50.608. Por 
detrás se encuentran Granada, 
con 36.781; Córdoba, con 32.274; 
Jaén, con 27.582; Almería, con 
24.741; y Huelva, con 19.647. El 
número de nuevos electores res-
pecto a los comicios al Parlamen-
to Europeo de mayo de 2014 es 
aún mayor. Son 408.521. ● R.A.  

20’’

Se disparan  
los partes por 
enfermedades 
profesionales 
comunicados 
El número de partes comu-
nicados a la Seguridad Social 
por enfermedades profesio-
nales en Andalucía aumentó 
un 71,6% entre 2015 y 2018 –de 
786 a 1.349–, y alcanzó los 341 
entre enero y marzo de este 
año, de los que 171 fueron de 
hombres y 170 de mujeres. 212 
de los 341 conllevaron la baja 
del trabajador, algo que no su-
cedió con los restantes 129, se-
gún datos recogidos por el Mi-
nisterio de Trabajo, Migracio-
nes y Seguridad Social. Más de 
la mitad (110) de las bajas fue-
ron de mujeres, mientras que 
102 fueron de hombres. Por el 
contrario, la mayoría de los 
129 partes comunicados sin 
baja fueron de varones –69–, 
mientras que 60 procedieron 
de trabajadoras. ● R.A.  

   LA FRASE 

«No hay que relajarse ante una 
derecha que siempre ha atacado el 
municipalismo y que se unirá a la 
ultraderecha si suma tras el 26-M» 
SUSANA DÍAZ  
Secretaria general del PSOE-A 

Hallada tras desaparecer 
en La Viñuela 
Un amplio dispositivo de bús-
queda encontró ayer por la tar-
de en buen estado de salud, 
aunque con signos de hipoter-
mia, a una turista británica 
de 32 años desaparecida en el 
entorno del pantano de La Vi-
ñuela de Málaga, según infor-
mó el servicio Emergencias 112 
Andalucía. La buscaban des-
de primera hora de la mañana. 

Empieza la reforma  
de la calle Baños 
El Ayuntamiento de Sevilla 
iniciará esta semana los traba-
jos previos para la reurbaniza-
ción completa de la calle Ba-
ños y el acerado de la zona es-
te de la Plaza de la Gavidia, 
que pasarán a tener platafor-
ma única completamente ac-
cesible, nuevo arbolado, mo-
biliario urbano y un nuevo sis-
tema de iluminación. 

Rescatadas una mujer 
y cinco niñas perdidas 
cerca del río Chíllar 
La Guardia Civil rescató ayer 
a una mujer y cinco niñas per-
didas desde la noche del sá-
bado cuando hacían a pie una 
ruta por el río Chíllar en Nerja 
(Málaga), según informó el ser-
vicio Emergencias 112 Andalu-
cía, adscrito a la Consejería de 
la Presidencia, Administración 
Pública e Interior. Todas se en-
contraban en perfecto estado 
de salud y no fue necesaria una 
actuación sanitaria.  

4.600 esquiadores  
en la última jornada  
de Sierra Nevada 
La estación de esquí de Sierra 
Nevada cerró ayer su tempora-
da con una jornada que regis-
tró alrededor de 4.600 esquia-
dores y que supuso el día 163 
de actividad desde la apertura 
de la estación en noviembre. A 
falta de los datos finales, fuen-
tes de Cetursa, la empresa pú-
blica que gestiona la estación, 
afirmaron que esta ha sido 
«una de las grandes tempora-
das de su historia reciente».
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EN FOTOS

El alumbrado, pistoletazo de salida de la Feria 
Una imagen del tradicional alumbrado en el Real de la Fe-
ria de Sevilla, una ciudad efímera de más de un millar de 
casetas que acogerá a miles de sevillanos y visitantes. 
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Exhibición de Enganches en la Real Maestranza 
Victoria Federica de Marichalar, como madrina de la Exhi-
bición de Enganches que tuvo lugar ayer en la plaza de 
toros de la Real Maestranza de Sevilla. 
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Paseo de caballistas en el Real 
Un grupo de seis caballistas con sus trajes tradiciona-
les en el Real de la Feria ayer, primer día de la Feria de 
Abril de Sevilla, que durará hasta el día 12 de mayo.

RA
Ú

L 
C

A
RO

/E
FE

 

2

1

3

24 denuncias  
el sábado por 
venta ambulante 
●●●  El Ayuntamiento de 
Sevilla informó ayer de 
que el sábado acabó con la 
expedición de denuncias 
por parte de Policía Local a 
24 particulares por venta 
ambulante sin licencia, y 
con 14 positivos en prue-
bas de alcoholemia practi-
cadas por la Guardia Civil. 
Además, se intervinieron 
500 artículos en el Real de 
la Feria y su entorno en re-
lación al dispositivo im-
plantado contra el consu-
mo de alcohol.

 #FeriaDeAbril

Hoja de reclamaciones también en las casetas
Los consumidores mantie-
nen tanto en la Feria de Abril 
–como en el resto de ferias 
que se celebran desde ahora y 
hasta octubre en toda la co-
munidad– los mismos dere-
chos que el resto del año.  

Así, la Dirección General de 
Consumo, dependiente de la 
Consejería de Salud y Fami-
lias, advierte de que tanto las 
casetas como los comercios 
ambulantes y las atracciones 
deben contar con la hoja ofi-
cial de quejas y reclamaciones 
de la Junta. Y deberán colocar 
en las zonas de entrada o de 
salida un cartel anunciando 
que estas existen.  

Consumo recomienda, ade-
más, verificar que todos estos 
establecimientos e instalacio-
nes cuentan con sus autoriza-
ciones y sus licencias corres-
pondientes, lo que supone 
una «garantía de seguridad» 
respecto a las que no las tie-
nen en vigor. 

En lo que a restauración se 
refiere, el precio de los pro-
ductos deberá anunciarse, en 
carta o en pizarra, incluyen-
do siempre el IVA. Y si los pre-
cios en barra son diferentes a 
los de la mesa, tendrá que ha-
cerse constar en la lista de 
precios. Asimismo, los ali-
mentos de charcutería, que-

sos u otros alimentos suscep-
tibles de ser cortados de una 
pieza principal tendrán que 
mostrar el precio por unida-
des de peso; y en los molus-
cos o crustáceos, por peso o 
por unidades. 

La Junta recuerda que las 
casetas deben reunir las con-
diciones técnicas de salubri-
dad, higiene, sanitarias y de 
confortabilidad y cumplir con 
lo establecido en lo que a pro-
tección de incendios se re-
fiere. También en las ferias se 
aplicará la normativa sobre 
prohibición absoluta de con-
sumo de tabaco dentro de las 
casetas, así como la prohibi-

ción de venta de alcohol a los 
menores de edad. 

Por último, Consumo pone 
a disposición de los ciudada-
nos un servicio multicanal 
gratuito de información, al 
que se puede acceder a través 
del teléfono 900 215 080, la 
web www.consumorespon-
de.es o el correo electrónico 
consumoresponde@junta-
deandalucia.es. ● R. A.

●7 
20M.ES/ANDALUCIA 
Consulte toda la información 
relacionada con la actualidad de 
Andalucía en nuestra página web

En marcha se encuentra ya, 
desde el pasado sábado, el 
plan especial de movilidad 
del Ayuntamiento, con nu-
merosos cortes de tráfico en 
el entorno del Real y de la pla-
za de toros de la Maestran-
za. A su vez, el Consistorio ha 
reforzado sus servicios muni-
cipales, con un dispositivo de 
limpieza en Lipasam integra-
do por 606 trabajadores y 207 
vehículos. Este año, además, 
se llevará a cabo una prueba 
piloto de recogida selectiva 
de envases entre las calles 
Antonio Bienvenida y Reme-
ros de Sevilla.  

También se ha reforzado 
Tussam, cuya oferta se incre-
menta un 48% respecto a una 
semana normal, con más de 
40.300 horas de servicio de 
los autobuses. La línea espe-
cial Prado-Feria, funcionará 
de manera ininterrumpida 
desde la calle José María de 
Osborne, en el Prado, hasta la 
portada del Real, con una fre-
cuencia de paso de hasta dos 
minutos. El metro vuelve a 
ser una de las mejores alter-
nativas tras la desconvoca-
toria de la huelga. Y el Me-
trocentro mantiene su hora-
rio habitual. ●

20’’ 
13.030 procesos 
judiciales en el TSJA  
en Sevilla en 2018 
Las dos Salas del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía 
(TSJA) ubicadas en la ciudad 
de Sevilla, la de lo Social y la de 
lo Contencioso-Administrati-
vo, ingresaron 13.030 procesos 
judiciales en 2018. La primera 
atendió 4.563 asuntos, una ci-
fra similar a la de 2017, de los 
que se resolvieron 3.949, un 5% 
menos. La segunda ingresó 
8.467 asuntos, un 26% más que 
el año anterior, de los que se re-
solvieron 6.229, un 7% menos. 

Profanan las tumbas 
de dos mujeres 
La Policía Nacional informó 
ayer de que ha abierto una in-
vestigación sobre la profana-
ción de las tumbas de dos mu-
jeres enterradas en abril en 
el cementerio de Andújar (Ja-
én), cuyos ataúdes aparecie-
ron ayer por la mañana saca-
dos de sus respectivos nichos. 
Murieron a los 82 y 90 años y 
no hay ningún vínculo per-
sonal entre ellas. 

A prisión por robar con 
un arma de fuego en un 
salón de juegos 
La Guardia Civil ha detenido 
y puesto a disposición judicial 
a un hombre vecino de Priego 
de Córdoba como supuesto 
autor de un delito de robo con 
intimidación al utilizar un ar-
ma de fuego para atracar un 
salón de juegos de esta loca-
lidad, hechos por los que se ha 
decretado su ingreso en pri-
sión provisional. 

El Ayuntamiento de Córdo-
ba informó ayer de que el 
Concurso de Cruces durante 
la jornada del sábado 4 de 
mayo y la madrugada de ayer 
terminó con 18 denuncias 
impuestas por la Policía Lo-
cal por incumplir ordenan-
zas de higiene y seguridad y 
por botellón. Ayer también 
se libró la Batalla de las Flo-
res en el Paseo de la Victoria, 
con 90.000 claveles que fue-
ron lanzados desde 14 carro-
zas. Hoy empezarán el Con-
curso Municipal de los Patios 
de Córdoba –con la partici-
pación de 50 recintos repar-
tidos en seis rutas– y el Con-
curso Municipal de Rejas y 
Balcones, que contará con 27 
participantes.  ● R.A.  

18 denuncias 
en el Concurso 
de Cruces de 
Córdoba 

La Feria se 
vuelve hoy 
más inclusiva 
que nunca 
Habrá cuatro horas sin ruido, de 15.00  
a 19.00 h, en la Calle del Infierno para 
niños con trastorno del espectro autista

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

Sevilla ya se encuentra in-
mersa de lleno en su Feria de 
Abril, que este año se cele-
bra íntegra en el mes de ma-
yo. El pistoletazo de salida 
se dio ayer domingo a las 
00.00 horas con el tradicional 
alumbrado, que este año fue 
realizado por un ciudadano 
elegido por sorteo, y con un 
acto previo con la música co-
mo protagonista que sirvió 

para rendir homenaje al can-
tante recientemente fallecido  
Rafael Serna. 

El buen ambiente ha sido 
la nota predominante de es-
tos dos primeros días, con 
temperaturas agradables y 
más nubes que claros. Las 
previsiones, por el momento, 
apuntan en la misma direc-
ción durante toda la sema-

na, sin probabilidades de pre-
cipitaciones. 

La jornada de hoy será espe-
cial gracias a una de las nove-
dades más significativas de 
este año. Y es que, por prime-
ra vez, el Consistorio ha im-
plantado cuatro horas sin rui-
do en la Calle del Infierno –de 
15.00 a 19.00 horas–, para que 
los menores, y también los 
adultos, con trastorno del es-
pectro autista puedan disfru-
tar de las atracciones. Una ini-
ciativa inclusiva muy especial 
a la que también se ha queri-
do sumar el Circo Sensacio-
nes –que estos días presenta 
en la Feria su espectáculo 
Exxtreme, para todos los pú-
blicos–, que a las 18.00 horas 
celebra una sesión del Circo 
Inclusivo Sin Ruido (5 euros). 

Será la de este año una Feria 
muy visitada, a tenor de los 
datos que maneja el Ayunta-
miento de la capital hispalen-
se. No en vano, según el cen-
tro de gestión de datos de Tu-
rismo de Sevilla, se espera 
una ocupación media del 
79,19% para los hoteles de la 
ciudad y del 77% para los 
apartamentos turísticos, unas 
previsiones superiores a las 
del pasado año.  

1.974 
agentes de Policía Nacional y 
Guardia Civil velarán por la se-
guridad durante la Feria

Platos de gambas y jamón 
en la Feria. ARCHIVO/PACO PUENTES
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Trias declara hoy  
en el juicio del ‘procés’ 
Los testigos de la defensa segui-
rán desfilando hoy por el Supre-
mo. Entre los nombres más des-
tacados se encuentra el candi-
dato a las elecciones europeas 
por JxCat, Xavier Trias, además 
de varios mossos y activistas.  

Montero pide un pacto 
entre administraciones 
La ministra de Hacienda en fun-
ciones, María Jesús Montero, 
propuso ayer un «gran acuerdo» 
entre administraciones para po-
ner a los ciudadanos «en el cen-
tro del sistema». 

Vox propondrá cambios 
en violencia de género 
El líder de Vox en Andalucía, 
Francisco Serrano, anunció ayer 
que su partido exigirá explica-
ciones y propondrá cambios 
normativos en materia de vio-
lencia machista. 

100 puntos de droga 
desactivados en colegios 
Los diferentes cuerpos policia-
les españoles desactivaron más 
de 100 puntos de venta de dro-
ga en entornos escolares en 
2018, según recoge un informe 
del Ministerio del Interior. 

Declara el imputado por 
el espionaje a Podemos 
Alberto Pozas, ex alto cargo de 
Moncloa imputado por el caso 
Villarejo, declarará hoy en ca-
lidad de investigado. 

El PP vasco respalda  
a Pablo Casado 
Alfonso Alonso, presidente del 
PP vasco, dio ayer un espaldara-
zo a Pablo Casado y aseguró que 
«ha aprendido de sus errores».

La ministra de Economía y Em-
presa, Nadia Calviño, aseguró 
ayer en un acto de precampa-
ña en Santiago de Compostela 
que aún «hay un margen para 
aumentar la recaudación fiscal» 
e indicó que «es importante ha-
cerlo en un momento de creci-
miento». La ministra justificó su 
posición basándose en que el 
porcentaje de ingresos públicos 
sobre el PIB está «muy por deba-
jo de la media comunitaria», 
que se encuentra seis puntos 
por encima de la española.  

Las declaraciones de Calviño 
llegan tras conocerse que el Plan 
de Estabilidad que el gobierno 
socialista en funciones envió a 
Bruselas el martes contiene im-
portantes subidas impositivas y 
la creación de nuevas tasas.● 

Calviño ve 
«margen para 
aumentar» la 
presión fiscal

g 
HISTORIAS CON FOTO

Desencuentro 
en Mauthausen  
por los presos  
del ‘procés’   
La ministra de Justicia en fun-
ciones, Dolores Delgado, aban-
donó ayer un homenaje de la 
Generalitat a los presos españo-
les de Mauthausen (Austria) 
después de que se les compa-
rara con los políticos en prisión 
preventiva por la consulta del  
1-O. Delgado participó en varios 
homenajes en el antiguo campo 
de concentración nazi. Tras es-
cuchar las palabras de la repre-
sentante de la Generalitat, aban-
donó el lugar. Regresó después 
para la ofrenda floral. ● Delgado, ayer, durante un momento de su intervención en el campo de concentración. EFE

El TS cree que Puigdemont 
puede ir a las europeas, pero 
delega en la justicia ordinaria
CLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El Tribunal Supremo se situó 
ayer más cerca de permitir que 
de prohibir que el expresiden-
te de la Generalitat Carles Puig-
demont y sus exconsellers Toni 
Comín y Clara Ponsatí sean can-
didatos en las elecciones al Par-
lamento Europeo en la coali-
ción electoral Lliures por Eu-
ropa. El Alto Tribunal cree que 
en su situación «no concurre 
causa de inelegibilidad», una 
apreciación contraria a la de la   
Junta Electoral Central (JEC), 
que la semana pasada prohi-
bió que los tres políticos fue-
ran inscritos en las listas electo-
rales y tuvieran que ser reem-
plazados por tres «sustitutos 
provisionales»: el abogado Gon-
zalo Boye, el exalcalde de Barce-
lona Xavier Trias y la columnis-
ta Beatriz Talegón. 

La apreciación del Supremo 

provocó ayer la euforia del ac-
tual presidente catalán, Quim 
Torra, que la celebró como una 
«victoria». «Han ganado», ase-
veró, aunque lamentó que debi-
do al «festival» que en su opo-
nión es la Justicia española, el 
Supremo no tomara una deci-
sión. Boye confió en que el Su-
premo también reconocerá la 
inmunidad de Puigdemont 
cuando, después de las elec-
ciones, tenga que regresar a Es-
paña a recoger su acta de euro-
diputado sin ser detenido. 

En efecto, el Supremo no tomó 
ayer una decisión, pero dejó el 
camino expedito. En una reu-
nión extraordinaria, se declaró  
no competente para emitir un 
fallo y devolvió el asunto a los 
tres juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Madrid 
que el sábado habían recurri-
do a él para que estableciera un 
criterio jurídico sobre asuntos 

interrelacionados. Ayer, el Su-
premo les devolvió la causa y les 
pidió que resuelvan de «inme-
diato» si Puigdemont, Comín 
y Ponsatí pueden presentarse 
a las elecciones europeas. 

A cuatro días de que empiece 
la campaña, tres juzgados ten-
drán la última palabra, al menos 
en España, porque Boye apun-
tó que si no se les da la razón 
plantearán una cuestión pre-
judicial ante el Tribunal de Jus-
ticia de la UE. El origen del con-
tencioso está en la reclamación 
que el PP y Ciudadanos interpu-
sieron ante la JEC en contra de 
que los políticos huidos puedan 
ser candidatos, porque no reú-
nen la condición de electores.  

Como Puigdemont, Comín re-
side en Bélgica y Ponsatí reca-
ló finalmente en Escocia des-
pués de huir con otros excon-
seller tras entrar en vigor el 
artículo 155 en Cataluña. 

#ProcésCatalán

NO VE  «causa de 
inelegibilidad», pero 
ordena al juzgado  
de lo contencioso que 
resuelva el caso ya 
LA JUNTA ELECTORAL lo 
prohibió por huir  
y estar procesado 
TORRA canta «victoria» 
y Puigdemont cree que 
podrá recoger su acta 
sin ser detenido

  CRONOLOGÍA 

Tres resoluciones  
y unas elecciones

29 de abril  
● 

Prohibido ser candidatos. La 
Junta Central estima el recurso 
de PP y Cs y prohíbe que Puig-
demont, Comín y Ponsatí vayan 
en las listas de Lluires por Euro-
pa. En su lugar, se inscriben tres 
«sustitutos provisionales».

3 de mayo 
● 

Puigdemont recurre. El ex-
presidente y sus consellers 
recurren la resolución de la 
JEC con el respaldo de la Fis-
calía, que estima que vulnera 
su «derecho fundamental de 
sufragio pasivo». 

5 de mayo 
● 

El Supremo no ve «inelegibili-
dad». Los jueces a los que recu-
rrieron los políticos elevan los 
casos al Supremo, que en lugar 
de fallar se lo devuelve pero no 
ve el motivo que alegó la JEC 
para prohibir las candidaturas. 

26 de mayo 
● 

Elecciones europeas. Los 
jueces de lo Contencioso-Ad-
ministrativo deben fallar «in-
mediatamente» y para el día 
de los comicios debe saberse 
si Puigdemont y sus conse-
llers logran ser eurodiputados

En contra de lo que apuntó 
ayer el Supremo, la JEC conclu-
yó que «no reúnen el requisito 
de ser elegibles» porque su pro-
cesamiento por rebeldía limita 
sus derechos a elegir y ser elegi-
dos y porque, por estar huidos, 
no están inscritos en el censo 
electoral adecuado. 

El viernes pasado, Puigde-
mont, Comín y Ponsatí recurrie-
ron la decisión de la JEC ante 
sendos juzgados de lo Conten-
cioso-Administrativo. El sába-
do, sus tres jueces elevaron los 
casos al Supremo para que esta-
bleciera criterio jurídico. Ayer, 
domingo, el Supremo cerró un 
intenso fin de semana judicial 
devolviéndoles el caso, pero 
puntualizando que «no concu-
rre caus a de inelegibilidad». 

La indicación del Alto Tribu-
nal sigue la línea tendente a que 
Puigdemont y sus exconsellers 
puedan presentarse el 26-M 
que, de una manera u otra, tam-
bién marcó la Fiscalía y se cons-
tató dentro de la propia JEC. 
El viernes, la Fiscalía de Madrid 
pidió que se estimara el recurso 
de Puigdemont, Comín y Pon-
satí al considerar que la decisión 
de la JEC vulnera «el derecho 
fundamental de sufragio pasi-
vo» de los políticos huidos.  

Días antes, la resolución de 
la JEC había salido adelante 
con el voto particular de cuatro 
de sus trece miembros. En con-
tra del criterio mayoritario, ar-
gumentaron que estar o no ins-
crito en determinado censo 
electoral no priva de la condi-
ción de elector. Sobre el delito 
de rebeldía, recordaron que 
afecta al derecho a ser elegido 
de quien haya sido condenado, 
no procesado, como es el caso 
de Puigdemont, Comín y Pon-
satí. ●

●7 
20M.ES/PROCES 
Consulte más información sobre el 
proceso independentista en Cataluña 
en la web de 20minutos.es

La ANC exige la 
independencia 
por vía unilateral 
●●●  La Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) confirmó 
ayer la vía dura. Su asam-
blea descartó la «ingenua» 
idea de un pacto con el Esta-
do u otra consulta y apostó 
por que la independencia 
debe declararse si en las pró-
ximas elecciones al Parla-
ment los soberanistas tie-
nen más del 50% de los vo-
tos. Puigdemont dejó claro 
por videoconferencia su 
respaldo. «No nos rendire-
mos. Mientras estéis ahí, es-
taremos», les dijo.
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ta. Impulsar el turismo sería 
otra vía. «En su día se hizo el se-
llo del Camino del Cid», comen-
ta. «Está viniendo gente poco 
a poco. Pero tiene un presu-
puesto muy escaso», se queja 
Paco a su lado. 

Con ese objetivo de atraer in-
versiones, la Federación de Or-
ganizaciones Empresariales So-
rianas lanzó Invest in Soria, una 
iniciativa que ha posibilitado 
que haya una empresa a punto 
de ser inaugurada y otras cin-
co en conversaciones muy 
avanzadas. «Asesoramos al em-
presario en todo lo que necesi-
ta, desde el suelo en el que ubi-
carse a las acciones administra-
tivas que tenga que llevar a cabo, 
y le hacemos ver que Soria es 
atractiva para su inversión», ex-
plica al otro lado del teléfono 
Santiago Aparicio, presidente 
de FOES. 

Valdanzo tiene al menos una 
potente asociación de vecinos, 
con más de 200 socios. La in-

mensa mayoría vive fuera pe-
ro se preocupa de organizar ac-
tividades como las fiestas esti-
vales. Es en esa época cuando el 
pueblo recobra esplendor. Cien-
tos de personas vuelven a aba-
rrotar sus calles y el parque in-
fantil se llena de risas y juegos. 
También durante los fines de 
semana hijos y nietos de quie-
nes emigraron tiene por cos-
tumbre hacer una escapada y 
eso está permitiendo que sus ca-
sas se conserven en buen esta-
do. El bar hace que la juventud 
se decida a venir. Pero si en unos 
años nadie les toma el relevo a 
Luis y M.ª Ángeles al frente del 
establecimiento, terminará ce-
rrando y ese incentivo desapa-
recerá. Los padres de Álex re-
gentan también la única tienda. 
«Los pueblos tienen muy poco 
futuro», augura su hijo. «En ve-
rano a la gente le gusta venir. Pe-
ro el pueblo no son solo los 15 dí-
as de vacaciones. El pueblo es 
todo el año». ●

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

El único parque infantil que hay 
en Valdanzo está vacío. Llueve 
con fuerza, pero si brillase el sol 
la estampa sería la misma. En 
este pueblo soriano ya no vive 
ningún niño. Sus aproximada-
mente 25 habitantes superan 
los 60 años y la persona más 
joven que puede verse a diario 
por sus calles es Alejandro San-
tos, un agricultor de 29 años que 
ha decidido apostar por la tierra 
que le vio nacer. 

«Siempre me decían estudia, 
estudia y yo tenía claro que me 
gustaba el campo», cuenta Álex, 
como le llaman todos, refugia-
do del chaparrón en la nave en 
la que guarda los tractores. Y 
sí, estudió, estudió aquello que 
le iba a ser útil para dedicarse 
a la agricultura, y tras cursar me-

cánica y mantenimiento indus-
trial, regresó de Soria reafirma-
do en sus convicciones: «Hice 
las prácticas de los ciclos forma-
tivos y tener al jefe encima... 
no va conmigo. Aquí si no lo ha-
go yo no lo hace nadie pero me 
gusta esa libertad». 

Álex ya no reside en Valdanzo. 
Vive junto a su novia en Burgo 
de Osma, a 27 kilómetros. Allí 
hay 5.000 habitantes y más ser-
vicios, y ella trabaja en una pe-
luquería. Pero el joven pasa gran 
parte del tiempo, y no solo por 
trabajo, en la pedanía en la que, 
junto a otra compañera, fue el 
último chaval en ir al colegio. Pa-
ra entonces, la escuela ya ha-
bía cerrado y cada mañana reco-
rrían los siete kilómetros que les 
separan de Langa de Duero. 

Lejos quedaban los años en los 
que este municipio superaba los 
400 habitantes y contaba con 
dos escuelas. Uno de aquellos 
pupitres forma parte de la colec-
ción de objetos antiguos que 
puede verse en el centro social, 

un pequeño espacio que puso 
en marcha Juan Francisco San-
cho cuando fue alcalde pedá-
neo. Él no es del pueblo, pero 
se casó con una de sus vecinas y 
lo siente como suyo. El matri-
monio y sus hijos residen en 
Madrid y se acercan siempre 
que pueden. 

«Sobre los años 60-70 esto era 
una villa y tenía Ayuntamien-
to propio. Cuando los pueblos 
empezaron a quedarse vacíos, 
los alcaldes acordaron cerrar 
Ayuntamientos y traspasar 
competencias al principal. En 
este caso es el de Langa», ex-
plica Juan Francisco, más cono-
cido como Paco, de camino al 
antiguo Consistorio. Langa tie-
ne cinco pedanías como esta, 
más o menos en la misma situa-
ción. Porque la historia de Val-
danzo es la historia de muchos 
enclaves españoles. La despo-
blación es preocupante y por 
ello la España vaciada se dio 
cita el 31 de marzo en Madrid 
para exigir un pacto de Estado 
que proteja al mundo rural. 

A Álex le habría gustado es-
tar en esa protesta para reivin-
dicar mejores carreteras o in-
centivos fiscales, «apoyo para 
que la gente se quede en los pue-
blos». Porque «si el campo se pa-
ra, la ciudad no come» y alerta 
de lo inviable que resulta empe-
zar de cero «en esto de la agricul-
tura»: «Si no es porque mis pa-
dres y mis tíos han sido agricul-
tores y ganaderos,  yo no 
hubiese podido seguir aquí». El 
elevado coste de los aperos y la 
carestía de productos como el 
abono, los herbicidas o el gasoil, 
mientras el cereal se paga a no 
más de 30 pesetas, «como ha-
ce 25 años», no lo ponen fácil. 
«Soy partidario de que me qui-
ten la subvención pero que me 
paguen lo que cuesta producir. 
Ahora sin las ayudas perdería 
más de un 40%», agrega. 

Cree igualmente que «el pro-
blema ha sido centralizar to-
das las industrias en Madrid, Za-
ragoza, Barcelona...». «Si hu-
biera cerca empresas grandes, 
la gente podría vivir en el pue-
blo y desplazarse a trabajar», 
propone. «También si tuviéra-
mos buenas carreteras e inter-
net no fuera a patadas», lamen-

Alejandro Santos y su pareja, Yohana Ruiz, a la entrada de Valdanzo, en la provincia de Soria. JORGE PARÍS

A dos horas de Madrid

VALDANZO EN CIFRAS 
 

Número de habitantes   25 
Edad  Más de 60 
Distancia de Madrid   160 kms 
Farmacia más cercana                      7 kms (no abre 24h) 
Hospital más cercano   40 kms 
Comisaría local más cercana   7 kms 
Colegio más cercano   7 kms 
Instituto más cercano 25 kms 

SORIAValdanzo

CASTILLA Y LEÓN

 CASOS REALES 

Las voces de una 
España rural que 
pide ser escuchada  

Adela y Félix 
85 y 91 años; él es el más anciano del pueblo 

«Antes había escuela de 
niños y de niñas, botica... 
Hoy no hay trabajo. Se 
han tenido que ir todos»

Juan Francisco 
Miembro de la asociación de vecinos 

«Con el buen tiempo 
Valdanzo coge otro aire. 
El turismo nos ayudaría 
a empezar a crecer»

Mª Ángeles y Luis 
Dueños del bar y la tienda 

«No sabemos lo que 
tardará pero el pueblo 
puede desaparecer, 
como otros tantos»

INFOGRAFÍA: CARLOS GÁMEZ KINDELÁN

LOS DATOS 

1
misa cada 15 días 

bar/ultramarinos 

médico una vez a la 
semana

LA ESPAÑA VACIADA   1. VALDANZO (SORIA)

●7 
20M.ES/VALDANZO 
Puedes leer el reportaje y ver el vídeo 
de un día en el pueblo de Valdanzo 
en nuestra página web

«SI EL CAMPO SE PARA,  
LA CIUDAD NO COME»
Alejandro tiene 29 años y es agricultor 
en Valdanzo, un pueblo de Soria que no 
llega a los treinta habitantes
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La posición de España respecto 
al conflicto venezolano se com-
plica. Ya son seis las noches que 
el opositor Leopoldo López ha 
pasado en la residencia del em-
bajador español en Caracas en 
calidad de «huésped», pese a 
que Maduro ordenó el jueves su 
detención por haber vulnerado 
el arresto domiciliario.  

A esa orden respondió Mon-
cloa con contundencia: no pre-
tende entregarlo y espera que se 
respete la inviolabilidad de la 
embajada. Sin embargo, el fra-
caso de la Operación Libertad, 
el intento de levantamiento mi-
litar y civil liderado desde el 
martes por Juan Guaidó para 
sacar del poder a Maduro, deja 
en una encrucijada al Gobierno 
español. El propio Guaidó reco-
noció ayer en una entrevista en 
The Washington Post los «erro-
res» cometidos  al esperar que 
más militares apoyasen la su-
blevación, con la que espera lo-
grar «el cese definitivo» de Ma-
duro. «Tal vez necesitemos más 
soldados o, tal vez, necesitamos 
que más altos cargos del régi-
men estén dispuestos a respal-
dar la Constitución», explicó.  ● 

Continúa  
el «huésped» 
incómodo  
para España 

bel Díaz-Ayuso, una de sus más 
afines y que con mayor entu-
siasmo acogió el viaje al entor-
no de Vox. 

Después irá a la Moncloa, don-
de tiene previsto informar a 
Sánchez de que será oposición 
a su Gobierno y pedirle explica-
ciones por la subida de impues-

tos, que el PP cifra en 26.000 mi-
llones, que el Gobierno ha noti-
ficado a Bruselas en su Plan de 
Estabilidad 2019-2022. Asimis-
mo, preguntará al presidente 
si tiene intención de seguir go-
bernando mediante «acuerdos 
fijos o puntuales» con los in-
dependentistas. Espera que la 
respuesta sea no y que, en su lu-
gar, Sánchez acceda a escuchar 
una de las propuestas de pacto 
con las que acudirá a Moncloa.  

Según recordaba hace días en 
una conversación informal con 
periodistas, en su primer y has-
ta hoy único encuentro con 
Sánchez –agosto de 2018, tras 
ser elegido presidente del PP–, 

le propuso acuerdos de Estado 
sobre varias materias, entre 
ellas,  Cataluña. Hoy también 
tiene previsto ofrecerlos en ma-
teria de violencia de género, en 
defensa, en infraestructuras y 
en la llamada silver economy, 
la economía centrada en el con-
sumo que hacen las personas 
mayores de 50 años. 

Por otra parte, Casado espera 
que Sánchez le explique el mo-
tivo de convocarle a él y a los 
líderes de Cs y Unidas Podemos,  
Rivera e Iglesias, con los que tie-
ne previsto reunirse mañana 
también en Moncloa. El PSOE 
insiste en que son reuniones 
dentro de «la normalidad».●

Casado y Feijóo, este sábado en O Pino (A Coruña). EFECLARA PINAR 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

El presidente del Gobierno en 
funciones abre hoy con el líder 
del PP una ronda de contactos 
con los principales líderes de ca-
ra a una investidura. El PSOE  
no cuenta con avanzar en even-
tuales pactos hasta después de 
las elecciones del 26-M, pero Pe-
dro Sánchez quiere «analizar 
la situación política» con ellos. 
En una reunión en la Moncloa 
pasado el medio día tendrá tam-
bién oportunidad de compro-
bar si la decisión en el PP de gi-
rar hacia el centro tras el 28-A ha 
cambiado el discurso o la acti-
tud de Pablo Casado.  

En los últimos días, el líder del 
PP ha escuchado los mensajes 

de líderes territoriales de su par-
tido instándole a distanciarse de 
los postulados de Vox e inclu-
so de Faes y José María Aznar, 
para adoptar una postura más 
centrada. Tras el 28-A, desde 
Andalucía al País Vasco pasan-
do por Castilla y León se han es-
cuchado las voces de que el PP 
tiene que virar al centro. Su voz 
más escuchada, el presidente 
gallego, Alberto Núñez Feijóo, 
aseguró que «en el PP cabemos 
todos, aquí caben la mayoría de 
votantes de Cs y la mayoría de 
los votantes moderados de Vox 
y también moderados del PSOE 
que no quieren su deriva radi-
cal». Lo dijo este fin de semana 
en Galicia, junto a Casado, a 
quien respaldó como también 
han hecho el resto de barones 
tras señalar el nuevo rumbo. 

Hoy, Casado tendrá la prime-
ra ocasión de mostrar que, co-
mo dijo, ha «captado el men-
saje» en un desayuno informa-
tivo junto a la candidata del PP 
a la Comunidad de Madrid, Isa-

Casado se reúne con 
Sánchez tras el giro al 
centro decretado en el PP
Ofrecerá pactos en 
violencia de género o  
Cataluña al presidente, 
que mañana se verá 
con Rivera e Iglesias 

LA CLAVE 

Nueva diferencia 
por Puidemont 

Al margen del consenso 
que hoy pudieran alcan-
zar sobre Cataluña, el PP 
ha encajado muy mal 
que la Fiscalía permitiera 
que Puigdemont recu-
rriera la prohibición de 
ser candidato que de-
cretó la JEC a instancias 
del PP. Para Casado, 
Sánchez sigue «al lado 
de los fugados».
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

La presentadora lanzó la si-
guiente pregunta al público: 
«¿Cuántos de los que estáis en 
esta sala sois veganos?». La in-
mensa mayoría del más de un 
centenar de personas presen-
te alzó sus manos y el júbilo in-
vadió el espacio. Era noviem-
bre y se celebraba en Berlín 
(Alemania) la gala de entrega 
de premios del Lush Prize 2018, 
un galardón que recompensa 
la labor de científicos y activis-
tas que buscan alternativas a la 
experimentación con anima-
les. Esta ceremonia lleva ya sie-
te años efectuándose y en ella 
se congregan expertos de to-
do el mundo que comparten 
un fuerte sentimiento: prote-
ger a los animales y, en la me-
dida de lo posible, sacarlos de 
los laboratorios. 

Entre los inventos laureados  
destacó un ojo parpadeante 
compuesto por células huma-
nas que cuenta con conductos 
de lágrimas y un párpado mó-
vil que pestañea respondien-
do a estímulos externos. Su 
creador, el profesor Dan Don-
geun Huh, junto con su equi-
po de la Universidad de Pensil-
vania, pretende acabar progre-
sivamente con la prueba de 
Draize, en la que se colocan 
filas de conejos en los labora-
torios para administrarles pro-
ductos químicos en los ojos y 
medir así la irritación ocular.  

Entre el resto de ganadores 
también hubo por primera 
vez una española, Pilar de la 
Puente, que ha creado una es-
pecie de ‘gelatinas’ porosas 
personalizadas con muestras 
de pacientes afectados por 
cáncer. En ellas, recrea el am-
biente que rodea al tumor y les 
aplica distintos tratamientos 
para predecir a cuál de ellos 
responderá favorablemente el 
paciente y viceversa. 

Cabe preguntarse si, gracias 
a este tipo de avances cientí-
ficos y tecnológicos, a día de 
hoy se podría poner punto y fi-
nal al testaje con animales. En 
España, solo en 2017 –último 
año con datos disponibles–, 
numerosas especies de anima-
les fueron sometidas a distin-
tos tipos de experimentos un 
total de 802.976 veces. El ran-

king lo encabezan los ratones 
(523.467 veces) seguidos por 
las aves de corral (82.107), las 
ratas (56.036), «otros peces» 
(44.667), los peces cebra 
(41.020) y los conejos (25.931), 
según las cifras que recoge el 
Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. 

Aunque de manera aislada 
estas cifras puedan sonar abru-
madoras, lo cierto es que el em-
pleo de animales en los labora-
torios nacionales se ha redu-
cido considerablemente desde 
2009, cuando fueron someti-
dos más de 1.400.000 veces a 
estas prácticas. Este descenso 

Los ratones fueron los animales con los que más se experimentó en España en 2017. GTRES

A FAVOR Y EN CONTRA 

Alternativas tecnológicas 
Karl Bygrave 
Director de Lush e impulsor del premio Lush Prize 
 

> Hay numerosas alternativas evaluadas y 
simplemente ya no es necesario seguir 
testando en los ojos de los animales. Los 

investigadores jóvenes están más abiertos a las 
posibilidades que la ciencia está desarrollando. 
Entiendo el punto de vista tradicional [el que 
apoya que aún es necesario el testaje con 
animales], pero tenemos que empezar un nuevo 
viaje y comenzar a confiar en las posibilidades 
que nos ofrecen las nuevas tecnologías.

El testaje, aún necesario 
Lluís Montoliu 
Investigador del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología 
 

? Los investigadores somos los primeros que 
queremos dejar de utilizar animales tan pronto 
como sea posible, pero todavía no se puede. 

Este tipo de investigaciones siguen siendo priorita-
rias para entender cómo funcionamos, cómo se 
establecen las enfermedades y qué podemos hacer 
para curarlas. Hay muchos procedimientos de 
investigación que ya no requieren animales, pero 
hay otros que sí, como, por ejemplo, el desarrollo del 
sistema de visión del ojo, que es muy complejo.

LABORATORIOS SIN ANIMALES: 
¿UNA REALIDAD INMINENTE?
El testaje animal en España se ha reducido desde 2009 en un 43%. Aquel año, 
distintas especies fueron sometidas más de 1.400.000 veces a estas prácticas

#ExperimentaciónAnimal

20’’ 
Los bombardeos en 
Gaza dejan 19 muertos 
Una serie de bombardeos israe-
líes en respuesta al lanzamien-
to de cohetes palestinos desde 
Gaza dejó este fin de semana 
16 palestinos fallecidos y tres ci-
viles israelíes en el peor repun-
te de violencia desde 2014.  

21 fallecidos tras un 
ataque en Afganistán 
Al menos 21 personas murieron 
y otras 60 resultaron heridas 
tras un ataque talibán contra 
el cuartel general de la Policía de 
Baghlan, en el norte de Afganis-
tán. Entre los muertos se en-
cuentran los ocho atacantes. 

El ruido amenaza  
a las ballenas de Chile 
El ruido de los motores de los 
barcos provoca graves daños au-
ditivos, interferencias en la co-
municación y hasta varamien-
tos a las ballenas de la costa de 
Chile, según asegura una ocea-
nógrafa británica. 

La eutanasia,  
a debate en Francia 
La ONU solicitó ayer a Francia 
que mantenga con vida a un 
ciudadano francés tetrapléji-
co. Este mediático caso tiene di-
vididos a losfamiliares entre sí 
y a la opinión pública gala. 

A juicio por incitar a  
la yihad en Facebook  
La Audiencia Nacional juzga 
desde hoy a cinco jóvenes, tres 
marroquíes, un alemán y un pa-
quistaní, acusados de ensalzar 
e incitar al terrorismo yihadista 
a través de una página de Fa-
ceboook, llamada «Islam en es-
pañol», que llegó a tener 32.500 
seguidores.  

Un incendio en un aeronave ru-
sa que realizaba un aterrizaje de 
emergencia en el aeropuerto 
moscovita de Sheremétievo  
causó ayer al menos 13 muer-
to, seis heridos y un número 
desconocido de desaparecidos. 

El avión, operado por Aeroflot,  
transportaba 73 pasajeros y cin-
co tripulantes y se dirigía desde 
Moscú a Murmansk –al noroes-
te de Rusia– cuando solicitó un 
aterrizaje de emergencia. Según 
la agencia oficial de noticias ru-
sa TASS, el avión se habría in-
cendiado durante dicha manio-
bra. El gobierno ruso ha abierto 
una investigación para escla-
recer el accidente. El avión era 
un Superjet-100, modelo rela-
tivamente nuevo fabricado por 
la empresa rusa Sukhoi. ● 

Al menos 13 
muertos tras el 
incendio de un 
avión en Rusia

supone una disminución de 
aproximadamente el 43%. 

Con el objetivo de que los ciu-
dadanos puedan disponer de 
toda la información sobre el 
testaje animal de manera cla-
ra y transparente, evitando así 
las teorías de la conspiración 
tan recurrentes con este tipo 
de temas, en 2016 la Confede-
ración de Sociedades Cien-
tíficas de España (Cosce) apro-
bó un acuerdo por la transpa-
rencia sobre el uso de 
animales en experimentación 
científica al que ya se han ad-
herido 133 instituciones. Para 
ello, informan sobre los con-
textos en los que se experi-
menta con animales, subrayan 
la voluntad de algunas organi-
zaciones para reducir el uso de 
los mismos o incluso divulgan 
la normativa que regula esta 
actividad. En Europa, aparte 
de España, solo un país más ha 
lanzado una propuesta como 
esta: el Reino Unido. 

Sin embargo, a pesar de este 
logro, en otras cuestiones va-
mos a la cola europea: en 
nuestro país no existe una fi-
nanciación pública destinada 
específicamente a desarrollar 
alternativas a la experimenta-
ción animal. Lluís Montoliu, 
investigador científico del 
CSIC en el Centro Nacional de 
Biotecnología, señala que 
«países como Suecia, Dina-
marca o el Reino Unido no so-
lo apuestan por el desarrollo, 
sino que tienen centros nacio-
nales para investigar métodos 
alternativos financiados por 
el Estado. Allí se prueban al-
ternativas, se validan y se po-
nen a la disposición de la co-
munidad científica. Eso debe-
ríamos tenerlo en España, 
pero no lo tenemos. Es un dé-
ficit que hay que denunciar. 
Hasta donde podemos, los in-
vestigadores estamos recla-
mando que se pongan en mar-
cha estructuras alternativas». 

El Ministerio de Ciencia y 
Universidades español, pre-
guntado por 20minutos so-
bre si el Gobierno dedica algu-
na partida concreta de los Pre-
supuestos al desarrollo de 
alternativas al testaje con ani-
males, sostiene que no hay 
«constancia de cuánto dinero 
se destina concretamente a la 
investigación científica de al-
ternativas a la experimenta-
ción animal, más allá de algu-
nos proyectos concretos. Por 
tanto, tampoco conocemos 
con certeza cuánto dinero se 
destina a la experimentación 
animal, porque habría que re-
visar miles de proyectos uno 
por uno para saber cuántos 
realizan experimentación con 
animales». ●

EN CIFRAS 

 41.203 
animales murieron de forma 
inmediata en 2017 al ser  
sometidos a experimentos 

10.252 
experimentos se realizaron en 
«animales reutilizados», con los 
que ya se había testado antes

●7 
20M.ES/TESTAJEANIMAL 
Entrando en este enlace podrás leer 
el reportaje entero a través de 
nuestra página web 20minutos.es
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Investigan  
un posible caso  
de violencia de 
género en Parla 
Una mujer que había reanudado la 
convivencia con su pareja pese a la orden 
de alejamiento fue encontrada muerta

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

La Policía halló ayer en una vi-
vienda de la localidad madrile-
ña de Parla el cadáver de una 
mujer de 47 años que presen-
taba signos de violencia y que, 
según los primeros indicios, po-
dría haber sido víctima de un ca-
so de violencia machista. De 
confirmarse, serían 19 las muje-
res asesinadas en lo que va de 
año, cuatro de ellas en Madrid. 

La víctima, que recibió 9 cu-
chilladas y múltiples golpes, ha-
bía reanudado la convivencia 
con su pareja, magrebí de 42 
años, pese a que previamente le 
había denunciado hasta en tres 
ocasiones por malos tratos y ha-

bía conseguido una orden de 
alejamiento que pesaba sobre él, 
quien, al cierre de esta edición 
(23.00 h), buscaba la Policía.  

El hombre ya se había salta-
do la orden de alejamiento en fe-
brero, cuando fue arrestado. En-
tonces, fue un vecino quien dio 
la voz de alarma a la Policía tras 
escuchar una fuerte discusión 
en la casa de la mujer. Cuando 
los agentes se personaron en la 
vivienda, la mujer trató de ocul-
tar la presencia del hombre en la 
casa, pero los agentes le locali-
zaron y le arrestaron.  

Este fin de semana, según in-
dicaron a Efe fuentes de la Je-
fatura Superior de la Policía, la 
Comisaría de Parla recibió el avi-

so de la desaparición de la mu-
jer, cocinera de profesión: sus 
allegados no sabían nada de ella 
y los vecinos llevaban días sin 
ver movimiento en el domicilio.  

Los investigadores, tras com-
probar que la víctima había de-
nunciado episodios de violencia 
machista, trataron el caso como 
una desaparición inquietante e 
inmediatamente comenzaron 
las pesquisas. A las 23.00 horas 
del sábado, después de que no 
lograran localizarla en los luga-
res que habitualmente frecuen-
taba, los agentes decidieron en-
trar en el domicilio de Parla, cu-
yo alcalde ha decretado tres días 
de luto desde hoy. La Policía ha-
lló entonces el cadáver de la mu-

jer envuelto en una especie de 
sábana junto a la cama y con sig-
nos de violencia. Todo parece in-
dicar que llevaba muerta desde 
el miércoles. El agresor había 
forzado el bombín de la puerta 
principal para tratar de impedir 
que la abrieran desde fuera, se-
gún informó El País.  

La mujer estaba protegida por 
el protocolo de atención a las 
víctimas de violencia machista 
con nivel de riesgo bajo. ●  

016 
Teléfono gratuito 
de atención a las víctimas  
de violencia machista

20’’ 
Evitan una agresión 
machista en Pontevedra  
Un joven, con ayuda de un 
grupo de vecinos, consiguió 
parar la agresión de un hom-
bre en estado ebrio contra su 
pareja, quien resultó herida 
después de que él derribara la 
puerta de su vivienda en Vila-
garcía de Arousa. 

Rescate en alta mar 
Salvamento Marítimo rescató 
ayer por la mañana a 109 in-
migrantes de origen magrebí 
que viajaban a bordo de dos 
pateras por el Estrecho con 
rumbo a la costa española. 

Un detenido por los 
fuegos en Asturias 
La Guardia Civil ha detenido 
a una persona e investigado 
a otras cinco por la oleada de 
incendios forestales ocurridos 
entre febrero y marzo en el 
Principado de Asturias.  

Balance de tráfico 
Cinco personas fallecieron y 
otras cinco resultaron heridas 
de gravedad en los cuatro ac-
cidentes mortales registrados 
en las carreteras desde las 
15.00 horas del viernes hasta 
las 20.00 de ayer.

La policía judicial portugue-
sa confirmó a diferentes me-
dios locales que está trabajan-
do en una nueva línea de in-
vesigación en el caso 
Madeleine, proporcionada 
por  Scotland Yard, la Policía 
de Londres. El nuevo sospe-
choso sería un pedófilo de na-
cionalidad alemana y conoci-
do de los agentes, que se en-
contraba en Portugal en mayo 
de 2007, fecha en la que se 
produjo la desaparición de 
la menor. El investigado ha-
bría sido condenado por el 
asesinato de tres niños y ya 
había sido identificado como 
sospechoso en 2011 por 
Scotland Yard, pero su rela-
ción con el caso fue descar-
tada porque su objetivo prin-
cipal eran niños de sexo mas-
culino. Por el momento, las 
más de 2.000 diligencias po-
liciales, 500 búsquedas en la 
zona y 12.000 páginas que de-
ja el proceso no han consegui-
do arrojar luz sobre la noche 
que Madeleine desapareció 
de un complejo turístico del 
Algarve portugués. ●

Un pedófilo 
alemán, nuevo 
sospechoso    
en el caso 
Madeleine

Fachada del edificio ubicado en la calle Reyes Católicos. EFE
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zo. Además, asalta la cabeza de 
la general con 70 puntos, uno 
más que Rins y tres más que 
el italiano Andrea Dovizioso, 
hasta ayer líder, pero que en Je-
rez solo pudo ser cuarto. Valen-
tino Rossi, que llegaba segun-
do y que acabó sexto, es aho-
ra cuarto en la general. 

La carrera arrancó con los pi-
lotos rodando a un ritmo frené-
tico. Entre ellos, Márquez, que 
realizó una salida inmaculada. 
El catalán se puso al frente de la 
prueba tras lograr en la curva 
1 mejorar una posición en la sa-
lida. Tras él, las dos Yamaha  
del italiano Franco Morbidelli 
y del francés Fabio Quartararo. 

Con el avance de la cita, al gru-
po se unieron Viñales y Rins, 
pero siempre lejos de la cabe-
za de carrera, que se rompió de-
finitivamente a 16 vueltas pa-
ra el final, cuando Márquez hi-
zo un cambio de ritmo con el 
que eliminó cualquier oposi-
ción a su irremediable triunfo. 

La incógnita era entonces 
quién le acompañaría en el po-
dio del trazado jerezano. Una 
lucha de la que se apeó Quar-
tararo a 12 vueltas del final por 
un problema en el cambio de 
marchas. Rins aprovechó pa-
ra ascender al segundo puesto 
y distanciarse de Viñales, que 
defendió su tercer puesto ante 
el hasta ahora líder del Mun-
dial, Andrea Divizioso. El espa-
ñol se mantuvo fuerte para su-
birse finalmente al podio. 

En Moto2, el italiano Loren-
zo Baldasarri consiguió su ter-
cera victoria de la temporada, 
que le permite incrementar 
su ventaja en el campeonato 
tras el cero de Austin, en una 
carrera que comenzó con un 
accidente –en el que se vio im-
plicado Álex Márquez– y una 

bandera roja, pero que pudo re-
iniciarse. Así, Jorge Navarro se 
vio forzado a remontar tras una 
mala salida y en las vueltas fi-
nales dio una lección para aca-
bar segundo. Y Augusto Fer-
nández completó el podio. 

En la cilindada menor, el ita-
liano Niccolo Antonelli ganó la 
batalla por la victoria en una 
dura pelea con su propio com-
pañero de equipo Tatsuki 
Suzuki y el italiano Celestino 
Vietti. El mejor español de la ca-
tegoría fue Arón Canet, que 
acabó en la cuarta posición y es 
el nuevo líder de la categoría. ●

CLASIFICACIONES 

MotoGP - GP de España 
1. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda) 41:08.685 
2. Alex Rins (Esp/Suzuki) a 1.654 
3. Maverick Viñales (Esp/Yamaha) a 2.443  

ASÍ VA EL MUNDIAL 
1. Marc Márquez (Esp/Honda) 70 
2. Alex Rins (Esp/Suzuki) 69 
3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) 67 

Moto2 - GP de España 
1. Lorenzo Baldasarri (Ita/Kalex) 25:33.841 
2. Jorge Navarro (Esp/Speed Up) a 0.359 
3. Augusto Fernández (Esp/Kalex) a 1.091 

ASÍ VA EL MUNDIAL 
1. Lorenzo Baldasarri (Ita/Kalex) 75 
2. Thomas Luthi (Sui/Kalex) 58  
3. Marcel Schrotter (Ale/Kalex) 48 
 
Moto3 - GP de España 
1. Niccolò Antonelli (Ita/Honda) 39:30.327 
2. Tatsuki Suzuki (Jap/Honda) a 0.242 
3. Celestino Vietti (Ita/KTM) a 0.305  

ASÍ VA EL MUNDIAL 
1. Arón Canet (Esp/KTM) 58 
2. Niccolò Antonelli (Ita/Honda) 57 
3. Jaume Masiá (Esp/KTM) 45

Márquez (c), Rins (i) y Viñales (d), en el podio tras lograr la primera, segunda y tercera posición, respectivamente, en el GP de España de MotoGP. EFE

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Marc Márquez se desquitó 
ayer de su error en Austin  
(EE UU) con una enorme vic-
toria en solitario en el Gran 
Premio de España de MotoGP. 
El ilerdense lideró la fiesta es-
pañola en el Circuito de Jerez-
Ángel Nieto, escoltado en el 
podio por sus compatriotas 
Alex Rins, segundo y Maverick 
Viñales, tercero en una cita 
con marcado acento patrio. 

Con su segundo triunfo del 
año, el de Cervera alcanza las 
46 victorias en la categoría rei-
na y se queda a una de Loren-

#GPJerez

Márquez 
lidera un 
gran triplete 
español
EL ILERDENSE  se desquitó de su error en 
Austin con un enorme triunfo que le sirve 
para recuperar el liderato del Mundial 
RINS, SEGUNDO Y VIÑALES, TERCERO, 
completaron la fiesta española en Jerez; 
Lorenzo solo pudo ser duodécimo

«Es importante 
volver así» 
●●●  Marc Márquez volvió 
a la senda del triunfo en 
Jerez tras la caída en el GP 
de las Américas. «No me 
gustan este tipo de carre-
ras, pero quería ganar así. 
Es importante que los ri-
vales vean que fallé en la 
anterior carrera pero que 
llego aquí y con el mismo 
método sigo igual de cen-
trado», dijo el de Cervera, 
nuevo líder del Mundial. 

1 
punto tiene de ventaja Marc 
Márquez sobre Alex Rins, se-
gundo, al frente del Mundial

20’’ 
El United no jugará  
la Champions 
El Manchester United se despi-
dió ayer de sus opciones de es-
tar en la Liga de Campeones la 
próxima temporada tras el em-
pate a uno que cosechó ante el 
colista, el Huddersfield Town. 

El Barça mantiene el 
liderato de la Liga ACB 
El Barça se exhibió ayer en 
Gran Canaria y logró la victoria 
por 77-97 ante el Herbalife pa-
ra acabar con una racha de tres 
derrotas consecutivas y man-
tener el liderato de la Liga ACB. 

Roberto Sánchez, 
bronce en la Copa  
del Mundo de Madrid 
El valenciano Roberto Sán-
chez logró ayer la medalla de 
bronce en la Copa del Mundo 
de triatlón de Madrid que ga-
nó el alemán Justus Nieschlag. 
Fernando Alarza, tras un pro-
blema con su bici, no pudo es-
tar en la lucha final. 

Ben Daoud, mejor 
marca española en  
una maratón en 13 años 
Hamid Ben Daoud, atleta es-
pañol de origen marroquí de 
23 años afincado en Vizcaya, 
consiguió ayer en Praga la me-
jor marca española de mara-
tón en los trece últimos años 
(2h08:12), en una carrera ga-
nada por el marroquí Al 
Mahjoub Dazza en 2h05:59. 

El Barça, campeón 
El Barça se proclamó ayer 
campeón de la Copa del Rey de 
fútbol sala tras derrotar en la 
final al Jaén (5-2). Ferrao li-
deró la remontada de los culés, 
que perdían 0-2 al descanso.

La lesión que Ousmane Dem-
bélé sufrió en el inicio del par-
tido del sábado en Vigo hará 
que se pierda el partido de ma-
ñana ante el Liverpool (vuel-
ta de semifinales de la Cham-
pions, 21.00 horas) y puede 
hacer que se pierda lo que res-
ta de temporada. Tiene una le-
sión muscular en el bíceps fe-
moral de la pierna derecha.  

También tiene bajas impor-
tantes el Liverpool. Ya es segu-
ro que Roberto Firmino no po-
drá jugar, mientras que la gran 
duda es Mo Salah, que aban-
donó el partido del sábado an-
te el Newcastle tras un fuerte 
golpe en la cabeza. El Barça 
defenderá en Anfield el 3-0 lo-
grado el miércoles pasado en 
el Camp Nou. ● R. R. Z. 

Dembélé, baja 
para Anfield; 
Salah podría no 
jugar tampoco
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Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran su victoria ante la Real y el título de Liga. EFE

LA FRASE

ALEXANDER ZVEREV  
Tenista, número tres del mundo, que participa en el Mutua Madrid Open

«Han mejorado 
mis problemas 
personales y 
vuelvo a pensar 
en el tenis»

r 

20’’ 
Nueva baja para el Giro 
El ciclista colombiano Egan 
Bernal no correrá el Giro de 
Italia, que da comienzo este 
sábado, por una lesión de la 
clavícula izquierda que sufrió 
el pasado sábado mientras 
entrenaba. Su baja se une a 
la de Alejandro Valverde.  

Carapaz logra la doble 
corona en el Principado 
El ecuatoriano Richard Carapaz, 
del Movistar Team, ganó ayer, 
por segundo año consecutivo, la 
Vuelta Ciclista Asturias, tras la 
tercera y última etapa de la 62.ª 
edición en la que se impuso el 
portugués Edgard Pinto. 

Korhonen gana  
y Campillo es podio 
El finlandés Mikko Korhonen 
se adjudicó el Abierto de China 
de golf tras imponerse en el de-
sempate al francés Benjamin 
Hebert. Jorge Campillo cerró 
el podio a un solo golpe. 

Bou gana en ‘su’ casa  
El piloto español residente en 
Andorra Toni Bou se impuso 
ayer en la primera edición del 
Trial 3 Naciones, en Sant Julià 
de Lòria, y consolida su lide-
rato en el Campeonato de Es-
paña de Trial al aire libre. 

La inestabilidad del juego de 
Garbiñe Muguruza se puso de 
manifiesto ayer en la pista Ma-
nolo Santana de la Caja Mági-
ca. La tenista española cayó en 
primera ronda del Mutua Ma-
drid Open ante la croata Petra 
Martic, 36 de la WTA por 7-5 y 
7-6 en una hora y 55 minutos.  

Muguruza volvió a jugar en 
Madrid presionada por las cir-
cunstancias. Su deseo de ha-
cerlo bien en el torneo más im-
portante del calendario en Es-
paña parece atenazarla, y ante 
Martic sucumbió por sus pro-
pios fallos.  

La hispanovenezolana se pre-
sentaba en Madrid con dudas, 
ya que después de su triunfo en 
el torneo de Monterrey, par-
ticipó en la eliminatoria de Co-
pa Federación contra Bélgica 
sin ganar ningún partido in-
dividual, aunque sí colaboró 
con Carla Suárez en el triunfo 
del doble. Luego se dio de ba-
ja en el torneo de Stuttgart por 
un virus gastrointestinal. 

Hoy se estrena en Madrid Da-
vid Ferrer en el que puede ser 
su último partido como profe-
sional. Juega ante otro español, 
Roberto Bautista. ● R. D. 

Otro desastre 
de Muguruza: 
adiós a Madrid 
a la primera

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

El Atlético de Madrid cumplió 
ayer en Zubieta con un triunfo 
ante la Real Sociedad (1-3), fir-
mado con un triplete de Esther 
González, y logró así su tercer 
título liguero consecutivo. En 
el extremo opuesto: descen-
dieron de categoría el Málaga 
y el Fundación Albacete.  

Al cuadro de José Luis Sán-
chez Vera le bastaba un em-
pate para revalidar su corona 
de la Liga Iberdrola, mientras 
que el Barcelona precisaba ga-
nar en el feudo del Granadilla 
Tenerife Egatesa y esperar la 

derrota de las rojiblancas. Es-
tas no dieron apenas opciones  
a la Real Sociedad al ritmo de 
los goles de Esther (m.14, 45 y 
67). Ni siquiera el gol de Beatriz 
Beltrán (m.57) despertó duda 
alguna en el Atlético.  

Ambos equipos se volverán a 
enfrentar el próximo sábado 
en la final de la Copa de la Rei-
na (20.30 h). Para el equipo de 
Gonzalo Arconada lo peor fue 
la lesión en la primera parte de 
Itxaso Uriarte, clave en la me-
dular, y que podría perderse di-
cho encuentro. Arconada, a la 
vista del resultado, dio descan-
so ayer a Nahikari García en 

el primer tramo del partido, y 
aprovechó para que entrara 
Sandra Ramajo y pudiera des-
pedirse tras más de una déca-
da en las filas del conjunto gui-
puzcoano.  

El Atlético se corona 
en la Liga por tercer 
año consecutivo

Las rojiblancas pusieron la guinda en 
Zubieta a una temporada casi perfecta. 
Descienden el Albacete y el Málaga

 #Liga Femenina Por su parte, el Barcelona, 
menos efectivo que en otras 
ocasiones ante un batallador 
Granadilla que confirmó su 
gran temporada, cayó en La 
Palmera de San Isidro (1-0) con 
un tanto de Mari Jose en el mi-
nuto 54 de juego. El conjunto 
azulgrana dio la impresión de 
no creer en la derrota del Atlé-
tico, así que según fue recibien-
do las noticias de los goles de 
Esther su ambición decreció 
hasta perder el partido. Las 
azulgranas ya piensan en la 
final de la Liga de Campeones 
ante el Olympique de Lyon del 
próximo viernes 18 de mayo. 

Al final, el Atlético se lleva el tí-
tulo liguero con seis puntos más 

que el Barça. Las rojiblancas ga-
naron todos los partidos salvo 
los dos enfrentamientos ante las 
azulgrana, que perdieron sus 
opciones al título en duelos ase-
quibles sobre el papel.  

En la frenética lucha por la 
salvación, con un gran número 
de equipos implicados, defi-
nitivamente caen a Segunda el 
Fundación Albacete, una de las 
revelaciones del inicio de tem-
porada, y el Málaga.  

El equipo manchego perdió 
en Las Gaunas ante el EDF Lo-
groño (4-1), que también se ju-
gaba la permanencia. Un auto-
gol de Sandra Luzardo comen-
zó a decantar el choque. Jade 
Boho, Ida Guehai y Fatoumata 
Kanteh anotaron las dianas del 
bloque riojano. Al Málaga no le 
bastó su victoria ante el Rayo 
(4-2) para encontrar la salva-
ción porque el Madrid CFF, 
que comenzó en descenso, de-
rrotó al Athletic por 2-0 en el 
estadio José Luis de la Hoz-
Matapiñonera de San Sebas-
tián de los Reyes. ●

R. SOCIEDAD - ATLÉTICO 

Real Sociedad: Quiñones; Iraia, 
Maddi, Itxaso (Beltrán, min. 28); Etxe-
zarreta, Leire;  Manu, Olaizolaa (Lasa, 
min. 72), Nerea Eizagirre (Izarne, min. 
83), Nahikari (Ramajo, min. 57). 
Atlético: Gallardo; Robles (Caligaris, 
min. 82), Aleixandri; Tounkara, Mena-
yo (Falcón, min. 48); Sampedro, Me-
seguer; Kaci (Hermosos, min. 65), So-
sa, Esther, Ludmila (Olga, min. 80). 

Goles: 0-1, min. 14: Esther. 0-2, min. 
46: Esther. 1-2, min. 57: Beltrán. 1-3, 
min. 57: Esther.

1-3

«Es un título de Liga 
justo. Hemos hecho una 
gran temporada y es un 
justo final al esfuerzo de 
mis jugadoras» 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ VERA  
Entrenador del Atlético de Madrid
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  CASA FUERA TOTAL 
 EQUIPO PT PJ PG PE PP PJ PG PE PP PJ PG PE PP GF GC Leo Messi (Barça) 34 

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

1 Levante - R. Vallecano 1 
2 Espanyol - Atlético 1 
3 Alavés - R. Sociedad 2 
4 Celta - Barcelona 1 
5 Getafe - Girona 1 
6 Eibar - Betis   1 
7 Valladolid - Athletic 1 
8 Huesca - Valencia 2 
9 Alcorcón - Osasuna X 
10 Zaragoza - Deportivo 2 
11 Tenerife - Las Palmas 1 
12 Mallorca - Sporting 1 
13 Albacete - Numancia X 
14 Oviedo - Granada X 
15 Real Madrid - Villarreal M-2

Barcelona Lassa  24 . Real Madrid  
24 . Kirolbet Baskonia  23 . Valencia 
B.  20 . Unicaja  18 . Divina Seguros 
Joventut  16 . BAXI Manresa  16 . 
Tecnyconta Zaragoza  16 . Tene-
rife  15 . MoraBanc Andorra  14 . S. P. 
Burgos  13 . Herbalife G. Canaria  11 . 
Obradoiro  11 . Montakit Fuenlabra-
da  11 . Movistar Estudiantes  10 . 
Delteco GBC  10 . UCAM Murcia  9 . 
Cafés Candelas Breogán  9 . 

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

●7 
Todas las 
estadísticas 
deportivas en 
20minutos.es

PRIMERA DIVISIÓN J-36

PRÓXIMA JORNADA

QUINIELA 

SEGUNDA J-37
S. P. Burgos 84 - 102 R. Madrid 
Valencia B. 83 - 82 Breogán 
M. Andorra 91 - 72 Obradoiro 
Estudiantes 72 - 80 Unicaja 
Tenerife 79 - 72 Joventut 
Fuenlabrada 87 - 88 Zaragoza 
Baskonia 82 - 71 Manresa 
Herbalife 77 - 97 Barcelona 
UCAM 61 - 74 Delteco GBC

ACB J-30

★ 
★ 
★ 
★ 
▲ 
▲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▼ 
▼ 
▼

Sevilla 0 - 3 Leganés 
Eibar 1 - 0 Betis 
Celta 2 - 0 Barcelona 
Espanyol 3 - 0 At. Madrid 
Valladolid 1 - 0 Athletic 
R. Madrid 3 - 2 Villarreal 
Levante 4 - 1 R. Vallecano 
Huesca 2 - 6 Valencia 
Getafe 2 - 0 Girona 
Alavés 0 - 1 R. Sociedad

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

 1 Barcelona 83 18 14 3 1 18 11 5 2 36 25 8 3 86 34 
 2 At. Madrid 74 18 15 2 1 18 7 6 5 36 22 8 6 52 26 
 3 R. Madrid 68 18 13 1 4 18 8 4 6 36 21 5 10 62 41 
 4 Getafe 58 18 11 2 5 18 4 11 3 36 15 13 8 46 31 
 5 Valencia 55 18 6 10 2 18 7 6 5 36 13 16 7 46 34 
 6 Sevilla 55 18 11 3 4 18 5 4 9 36 16 7 13 59 46 
 7 Athletic 50 18 8 8 2 18 4 6 8 36 12 14 10 38 42 
 8 R. Sociedad 47 18 6 6 6 18 6 5 7 36 12 11 13 42 43 
 9 Espanyol 47 18 10 3 5 18 2 8 8 36 12 11 13 44 50 
 10 Alavés 47 18 6 8 4 18 6 3 9 36 12 11 13 36 46 
 11 Eibar 46 18 9 5 4 18 2 8 8 36 11 13 12 44 47 
 12 Leganés 45 18 7 8 3 18 4 4 10 36 11 12 13 36 39 
 13 Betis 44 18 7 5 6 18 5 3 10 36 12 8 16 40 51 
 14 Celta 40 18 8 4 6 18 2 6 10 36 10 10 16 50 57 
 15 Villarreal 40 18 4 8 6 18 5 5 8 36 9 13 14 46 50 
 16 Levante 40 18 6 6 6 18 4 4 10 36 10 10 16 55 63 
 17 Valladolid 38 18 5 5 8 18 4 6 8 36 9 11 16 30 48 
 18 Girona 37 18 3 6 9 18 6 4 8 36 9 10 17 35 49 
 19 R. Vallecano 31 18 5 6 7 18 3 1 14 36 8 7 21 38 66 
 20 Huesca 30 18 4 6 8 18 2 6 10 36 6 12 18 40 62

PICHICHI 

CLASIFICACIÓN
Osasuna  74.  Granada  68.  Albace-
te  65.  Mallorca  64.  Cádiz  60.  De-
portivo  60.  Málaga  58.  Oviedo  57.  
Sporting  54.  Almería  52.  Alcor-
cón  51.  Elche  50.  Las Palmas  46.  
Extremadura  45.  Zaragoza  44.  
Tenerife  43.  Rayo Majadahonda  
41.  Numancia  41.  Lugo  40.  Cór-
doba  30.  Gimnàstic  28.  Reus  0.  

CLASIFICACIÓN

El Valladolid manda al Rayo Vallecano a Segunda 
El Valladolid logró ayer tres puntos decisivos en la lucha por 
el descenso gracias a un tanto del joven delantero Waldo Ru-
bio en el minuto 20. Su triunfo por 1-0 ante el Athletic le sa-
ca de la antepenúltima plaza, mete en ella al Girona y man-
da al Rayo Vallecano a la Segunda división. FOTO: EFE

El Valencia aprieta por la zona 
Champions y con su victoria de 
ayer, una goleada de escánda-
lo ante el Huesca (2-6), se colo-
ca a solo tres puntos del Getafe, 
cuarto. Para los oscenses, la de-
rrota les condena a estar ya ma-
temáticamente en Segunda.  

El partido fue un paseo para 
los de Marcelino, que se mar-
charon al descanso 0-5. Wass 
abrió pronto el marcador y Ro-
drigo hizo el segundo tras recor-
tar al portero. Santi Mina re-
mató a placer el tercer y cuarto 
tanto, y el quinto llegó en propia 
puerta, de Etxeita, al intentar 
evitar el gol de Rodrigo. 

Tras el descanso, los valencia-
nistas bajaron el ritmo, aunque 
marcaron el sexto por medio de 
Rodrigo. Melero marcó en el 66 
y Gallar, de penalti en el des-
cuento, el definitivo 2-6. ● R. D. 

El Valencia 
golea al Huesca, 
que consuma 
su descenso 

El Real Madrid de Zidane ha he-
cho del Bernabéu un fortín con 
cinco victorias en cinco parti-
dos desde la llegada del galo. Es 
de lo poco a lo que puede afe-
rrarse el club blanco, que tras su 
horrorosa gira madrileña (em-
pate en Leganés, derrota en Va-
llecas) salió de la depresión en 
la que parecía sumido para cua-
jar un buen partido y llevarse 
los tres puntos ante un Villa-
rreal que, con la derrota, no tie-
ne asegurada la permanencia. 

Mariano abrió el marcador a 
los dos minutos tras un error de 
Cazorla, pero un nuevo fallo, de 
Casemiro, hizo que Gerard em-
patara. Vallejo volvió a adelan-
tar a los blancos, y tras el des-
canso Mariano de nuevo marcó 
tras una gran jugada de Valver-
de y Carvajal. En el descuento, 
Costa puso el 3-2 final. ● R. D. 

El Madrid sigue 
intratable en 
casa y complica 
al Villarreal

El Betis consuma su 
fracaso: fuera de Europa

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

Se consumó el fracaso del Betis. 
La derrota ante el Eibar deja ya 
sin opciones a los verdiblan-
cos de jugar en Europa la tem-
porada que viene, el objetivo 
mínimo que tenía el equipo pa-
ra esta temporada en la Liga. 

Además, el resultado huele a 
final de ciclo. Todo apunta a que 
Quique Setién no seguirá la pró-
xima temporada –si es que no es 
destituido antes– tras un desas-
troso final de temporada ple-
no de decepciones. Primero lle-
gó la eliminación en Copa, aun-
que con dignidad, ante el 
Valencia. Después, en la Euro-
pa League ante el Rennes con 
una dolorosa derrota en casa (1-
3). Y finalmente el descalabro en 
la Liga con un tramo final en el 

que el equipo se ha venido aba-
jo: cuatro partidos sin ganar y 
solo dos victorias en 11 jornadas.  

Además, desde los banquillos 
no ha llegado la autocrítica ne-
cesaria y Setién sigue pensando 
que su modelo es el bueno y que 
solo la mala fortuna ha sido la 
causante de una temporada que 
sin duda ha sido una decepción. 

Ambos equipos saltaron al 
césped fieles a su estilo, con un 
Betis jugando desde atrás al to-
que y un Eibar presionante.  Po-
co a poco, los locales fueron des-
pertando, y empezaron a jugar 
en el área visitante, con cen-
tros y córners que, eso sí, no lle-
gaban a ser ocasiones de gol.  

Con el paso de los minutos, 
el estilo de Mendilibar se impo-
nía al de Setién, y el Betis no te-
nía más remedio que defender 
en su campo y buscar a Loren 

con balones largos, lo que no in-
comodaba a la zaga local. 

Ramis marcó en el minuto 22 
tras un córner, pero Iglesias Vi-
llanueva señaló falta de Sergio 
Álvarez y anuló la jugada. Y po-
co después,  Joel Robles estu-
vo a punto de cometer la pifia de 
la jornada al tratar de regatear a 
dos futbolistas del Eibar en su 
área. Cucurella robó, y Pedro Le-
ón no acertó a marcar cuando 
ya no había portero.  

 Y en el tiempo de descuento 
de la primera mitad, Cote, que 
no marcaba en Liga desde 2013, 
enganchó un disparo desde la 
frontal del área que batió a Joel 
y adelantó a los armeros con un 
gol psicológico. 

El Betis salió en la segunda 
parte con algo más de mordien-
te, a sabiendas de que las opcio-
nes europeas pasaban por ganar 
en Ipurua. El VAR entró en jue-
go en el minuto 65 por un po-
sible pisotón de Ramis a Loren, 
e Iglesias Villanueva decretó pe-
nalti favorable al Betis. Sin em-
bargo, Lo Celso no pudo batir a 
un acertado Dmitrovic.  

Ahí murieron las esperanzas 
de los verdiblancos, incapaces 
de crear ocasiones claras de gol 
en el tramo final. ●

DERROTA ante el Eibar 
que deja al equipo 
verdiblanco sin 
opciones de jugar  
la Europa League 

QUIQUE SETIÉN está  
casi con los dos pies 
fuera del Betis tras 
una segunda vuelta 
desastrosa

El Getafe cerró ayer matemáti-
camente su clasificación euro-
pea y dio un gran paso hacia 
la Champions tras ganar al Gi-
rona (2-0). Jorge Molina y Án-
gel se erigieron con sus goles en 
los protagonistas de un equipo 
que tiene a tiro (a solo cuatro 
puntos) estar en la máxima 
competición continental. 

Sin José Bordalás en el ban-
quillo, sancionado por su ex-
pulsión en San Sebastián la se-
mana pasada, Jorge Molina era 
el máximo referente de un 
equipo que sigue peleando por 
acabar en la Liga de Campeo-
nes. Y no defraudó. A Jorge 
Molina le bastó una carrera y 
un disparo para poner orden en 

un partido planteado de mane-
ra conservadora por Bordalás, 
que alineó a cuatro laterales. El 
gran capitán, en el minuto 16, 
aprovechó un pase del fran-
cés Dimitri Foulquier para cru-
zar la pelota ante Bono e inau-
gurar el marcador. 

Enfrente, el Girona parecía 
no jugarse nada. Saltó al cam-

po muy timorato, parecía que 
el descenso no acechaba al 
conjunto catalán y la realidad 
es que sufrirá hasta el final pa-
ra conseguir la salvación. 

Todo se podía arreglar en la 
segunda parte, pero el guión 
continuó casi exactamente 
igual. Además, Borja García fue 
expulsado con roja directa por 
insultar al árbitro después de 
sufrir una posible falta. Acto se-
guido, Ángel daba la puntilla al 
equipo catalán para que la pa-
rroquia azulona siga soñando 
en grande. ● R. D. 

Jorge Molina y Ángel valen 
media Champions para el Getafe

EIBAR - BETIS 

Eibar:  Dmitrovic; De Blasis, Sergio 
Álvarez, Ramis, Cote (Calavera, 
min. 92); Escalante, Joan Jordán; 
Pedro León (Oliveira, min. 61), Ore-
llana, Cucurella; Sergi Enrich (Kike 
García, min. 83).  
Betis:  Joel Robles; Francis (Lai-
nez, min. 73), Marc Bartra, Feddal, 
Junior Firpo; Guardado, Joaquín, 
Kaptoum (Jesé, min. 83), Lo Celso, 
Tello; Loren. 

Goles: 1-0, min 45+1, Cote.

1-0

Cristian Tello ante Sergio 
Álvarez en Ipurua. J. HERRERO / EFE
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¿Quién iba a imaginar que 
Craig Mazin, coguionista de 
películas como Scary Movie 3 
y su continuación, Scary Mo-
vie 4, sería capaz de meter-
nos –y hacerlo de verdad– 
el miedo en el cuerpo? Te 
aseguramos que Chernobyl 
(que se estrena hoy en HBO 
España) te pondrá los pelos 
de punta. 

Mazin se presentó hace ya 
cuatro años en las oficinas de 
HBO y dejó a todo el mundo 
anonadado con su visión so-
bre la tragedia nuclear ocu-
rrida en abril de 1986. «Su 

propuesta está entre las más 
emocionantes que he escu-
chado en 25 años como eje-
cutivo de televisión», reco-
noce Kary Antholis, presi-
dente de miniseries en HBO.  

«Sabía un poco sobre lo que 
pasó en aquella tragedia, pe-
ro no tenía todos los deta-

lles», añade Mazin. «Si pre-
guntas a cualquiera qué le 
pasó al Titanic, todo el mun-
do sabe que se hundió y que 
fue por chocar con un ice-
berg. Si preguntas qué pasó 
en Chernóbil, te dirán que 
la planta nuclear explotó. Pe-
ro si preguntas por qué… esa 
es otra historia», apunta el 
creador, que ha trazado una 
historia épica a la par que ín-
tima, terrorífica a la vez que 
esperanzadora, con elemen-
tos de thriller político y dra-
ma judicial. 

«Esto es lo más próximo a la 
realidad que hemos podido 
hacer», asegura Mazin, refi-

riéndose a la miniserie de 
cinco episodios. «Nuestra 
obsesión fue ser lo más ri-
gurosos posible. Nunca cam-
biamos algo para hacerlo 
más dramático», defiende.  

A su vez, Mazin ha recal-
cado que el espectador vivi-
rá la pesadilla de aquella ex-
plosión en carne propia. 
«Hay que tener en cuenta 
que hubo errores de juicio 
y mentiras intencionadas a 
todos los niveles. La morale-
ja de esta historia tiene que 
ver con lo que pasa cuando la 
gente elige ignorar la verdad. 
Y al final, resulta que a la ver-
dad le da igual lo que opine 
la gente porque tiene su pro-
pio camino», declara. 

Jared Harris (a quien he-
mos visto recientemente en 
otras series como The Crown 
o The Terror) encarna al quí-
mico Valery Legásov, que re-
cibe el encargo de contener 
la radiación que podía llegar 
a arrasar más de media Euro-
pa en apenas 48 horas. «Era 
algo que no había ocurrido 
nunca. Había que devolver el 
genio al interior de la lámpa-
ra. Luego la miniserie se pre-
gunta: ¿Cómo pasó esto? 
¿Qué se hizo mal? Si no lo 
descubrían, podía repetirse 
en las otras 18 plantas nu-
cleares que había en la Unión 
Soviética», afirma el actor. 

Y ahí entran en juego las 
conspiraciones. «En esa so-
ciedad, hacer esas preguntas 
no era fácil. Ponía tu vida en 
riesgo. Y nadie quería que 
esa información saliera a re-

lucir, por el mito de que la 
Unión Soviética era una so-
ciedad perfecta en la que na-
da fallaba», añade Harris. Re-
conoce que se sintió fascina-
do con el libro Voces de 
Chernóbil, de la escritora 
y premio Nobel Svetlana Ale-
xiévich, que había servido de 
inspiración a Mazin a la ho-
ra de crear este trabajo. 

«Parte de la miniserie se 
centra en el proceso de eva-
cuación y eso me hizo pensar 
en todo lo que habían vivi-
do aquellas personas: la Re-
volución rusa, la ocupación 
nazi, Stalin… La explosión 
suponía la cuarta vez que de-

bían desplazarse en busca de 
refugio. Su lucha fue extraor-
dinaria y también queríamos 
reflejar ese espíritu», sostie-
ne el veterano intérprete. 

Emily Watson (Rompiendo 
las olas, La teoría del todo), 
que interpreta a la científi-
ca Ulana Khomyu, ha resal-
tado el hecho de que hoy en 
día la verdad parece estar ba-
jo sospecha en cualquier ám-
bito. «Es como si fuera fácil 
socavar los hechos, especial-
mente cuando los líderes de-
soyen a la comunidad cientí-
fica. La política parece estar 
por encima. Y es realmente 
peligroso», señala. ●

Craig Mazin (‘Scary 
Movie 3’) sorprende 
con la miniserie 
‘Chernobyl’, una 
visión terrorífica 
de la tragedia de 1986

LUNES DE SERIES Por

LA CLAVE 

Otras centrales nucleares en televisión

‘Dark’ 
Este drama sobrenatural 
con toques de Stranger 
Things se sitúa en un Win-
den (Alemania) de bosques 
frondosos, cuevas para via-
jar en el tiempo y una central 
ligada a varios misterios.

2

1

3

‘La zona’ 
Tres años después de una 
catástrofe nuclear en As-
turias, un inspector 
(Eduard Fernández) regre-
sa al lugar para lidiar con 
un cadáver en la Zona de 
Exclusión y unos infecta-
dos muy particulares.

‘Los Simpson’ 
Con Homer en plantilla, lo 
raro es que la planta nu-
clear de Springfield 
–¡y Springfield!– siga en 
pie. No hay crítica más 
efectiva que ver al patriar-
ca de los Simpson jugar con 
energía radiactiva. ● J. Z.

Jared Harris y Emily Watson dan vida a los científicos que contuvieron el desastre. HBO
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EL INFIERNO RADIACTIVO 
SE LLAMA CHERNÓBIL
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Existió en Eduardo Chillida 
(San Sebastián, 1924-2002) una 
clara voluntad de mantenerse 
unido a su tierra y convertir ese 
profundo amor en algo univer-
sal, al alcance de todos. Solía de-
cir, por ejemplo: «Yo no tengo 
que llevar boina para ser vas-
co, pero lo que hago tiene que 
ser vasco» y se comparaba, ade-
más, con un árbol «con las raí-
ces en su lugar, pero las ramas 
abiertas al mundo». 

Fiel a estas creencias, en los 
años 80 adquirió, junto a su mu-

jer Pilar Belzunce, el caserío de 
Zabalaga (una construcción tra-
dicional vasca del siglo XVI) y sus 
terrenos adyacentes, que ocu-
pan 11 hectáreas. Dedicó 15 años 
al arduo trabajo de su restau-
ración y acondicionamiento y, 
dos antes de morir, vio cumpli-
do su sueño. Así nació Chillida 
Leku (leku es lugar en euskera), 
que él consideraba el hogar de 
sus obras. 

De esta manera, uno de nues-
tros artistas más universales 
(Gran Premio Internacional de 
Escultura en la Bienal de Ve-
necia de 1958, expuso en el 
Guggenheim de Nueva York o el 
Martin-Gropius-Bau de Ber-
lín) dejó a su tierra el legado de 
toda una vida dedicada al arte. 
En Chillida Leku se encuentra, 
en la actualidad, el corpus más 
amplio del artista. Solo en los te-
rrenos que rodean el caserío 
pueden contemplarse cerca de 

40 esculturas originales como 
Buscando la luz I (1997) o Lotu-
ra XXXII (1998). Sin embargo, la 
crisis económica y diversos de-
sencuentros entre sus herede-
ros y las administraciones pú-
blicas provocaron el cierre del 
museo en 2010. 

Casi una década después, Chi-
llida Leku vuelve a renacer. Ba-
jo la dirección de Mireia Massa-

Con la reapertura 
de su museo en el 
caserío de Zabalaga, 
en Hernani, la obra 
del artista vasco 
recupera su hogar

20’’ 
Nuevo retrato de Felipe 
VI para el Congreso  
El Congreso de los Diputados 
presenta hoy el nuevo retrato de 
Felipe VI, realizado por el pintor 
Hernán Cortés, que sustituirá al 
del rey Juan Carlos presente 
desde 1976 en el Salón de Minis-
tros del Palacio de las Cortes.  

‘Vengadores Endgame’, 
la segunda película más 
taquillera de la historia 
Vengadores: Endgame ha su-
perado los 2.000 millones de dó-
lares de recaudación en todo el 
mundo tras solo dos semanas en 
los cines, lo que la convierte en 
la segunda película más taqui-
llera de la historia.  

Lleno absoluto en  
el festival Warm Up  
Warm Up Estrella de Levante 
(Murcia) se despidió este fin de 
semana con lleno absoluto: con-
gregó a 56.000 personas el vier-
nes y sábado. En esta edición, el 
festival ha aumentado su afo-
ro en 2.000 personas diarias. 

La lengua española  
es bienvenida en Italia 
La literatura española es prota-
gonista este mes de dos impor-
tantes eventos en Italia: el Salón 
del Libro de Turín, que del 9 al 13 
de mayo tendrá la lengua espa-
ñola como invitada, y el Fes-

tival Encuentro de Perugia, cu-
ya sexta edición concluyó ayer. 

El retraso de ‘Baby 
Sussex’ hace pensar en 
una inducción al parto  
Meghan Markle, duquesa de 
Sussex, ya ha salido de cuentas, 
pero el bebé no nace, por lo que 
los médicos están valorando in-
ducirle el parto, según reveló 
el diario Daily Mail. 

Cuando los elefantes 
dominaban el 
Manzanares 
La biodiversidad de la actual 
ribera del Manzanares (Madrid) 
convirtió a la zona antaño en un 
área frecuentada por elefantes y 
grupos humanos anteriores a 
nuestra especie, como neander-
tales u Homo heidelbergensis.

LA FRASE 

«Hollywood te da la 
bofetada cuando 
empiezas a envejecer. Se 
trataba de un momento 
definitorio en mi carrera»

CHARLIZE THERON,  
Cuando le propusieron ser la madre de Wonder Woman

Fotografía del compositor italiano Ennio Morricone en el Bizkaia Arena de BEC, en Barakaldo. JAVIER ZORRILLA / EFE

El adiós de 
Morricone,  
en Madrid 

Ennio Morricone, autor de al-
gunas de las bandas sonoras 
más conocidas del cine y la 
televisión, ofreció el sábado, 
a sus 90 años, un emocionan-
te concierto en el Bizkaia Are-
na de BEC, en Barakaldo, en 
un nostálgico viaje por algu-
nos títulos emblemáticos del 
cine, como Novecento, de Ber-
nardo Bertolucci, El bueno, el 

feo y el malo, de Sergio Leone, 
Los intocables de Eliot Ness, 
de Brian de Palma, La misión, 
de Roland Joffè, o Cinema 
Paradiso, de Giuseppe Torna-
tore, entre otras.  

La de Barakaldo ha sido la 
primera de las tres actuacio-
nes que el compositor y direc-
tor de orquesta italiano ofre-
ce en España. Las otras dos 

tendrán lugar mañana y pa-
sado en el Wizink Center de 
Madrid. Estos conciertos se 
enmarcan dentro de su gira 
de despedida. Morricone 
pondrá así el broche de oro 
a una prolífica carrera, en la 
que destacan más de 500 
bandas sonoras de películas 
y series de televisión tras 70 
años sobre los escenarios. ● 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Lotura XXXII (1998, en grande) en el jardín, la fachada del caserío del s. XVI y Chillida y Pili en 
Grasse (1985). ® ZABALAGA LEKU. SAN SEBASTIÁN, VEGAP, 2019. SUCESIÓN CHILLIDA Y HAUSER & WIRTH. FOTOS: ÍÑIGO SANTIAGO, MIKEL CHILLIDA Y HANS SPINNER

gué (exdirectora del Gaudí Exhi-
bition Center de Barcelona), 
busca volver a ser un lugar de 
peregrinaje para descubrir el ta-
lento de un artista que hizo de 
la geometría y los materiales de 
tradición industrial del País Vas-
co (acero, madera, hierro) sus 
señas de identidad. 

«Chillida Leku representa el 
amor que tenía por su tierra, él 
siempre buscó tener un sitio 
aquí en Guipúzcoa para sus 
obras. También, esa relación tan 
estrecha con la naturaleza y la 
pasión por los materiales con los 
que trabajó y experimentó: has-
ta dónde podía llegar el acero, 
cómo respondía un alabastro, 
los granitos...», señala. 

En esta nueva etapa, se han 
creado servicios de restauración 
(Lurra Café, liderado por el chef 
Fede Pacha), se han renovado la 
tienda y sus productos, se faci-
lita la compra de entradas por 
internet y se proporciona a los 
visitantes información sobre las 
obras con códigos QR gratuitos. 

«Uno de los proyectos que nos 
hace más ilusión es el archivo 
personal y la biblioteca. Es una 
fuente de información muy po-
tente y estamos viendo la mane-
ra de hacerlo accesible, invitar a 
otros artistas y estudiosos y po-
tenciar ese objetivo divulga-
tivo, con Chillida Leku como 
centro del universo de Chillida», 
añade Massagué. ●

La exposición de reapertura 
●●●  El museo reabre con la exposición temporal Eduardo 
Chillida. Ecos, un recorrido cronológico a través de 90 pie-
zas que abarcan desde finales de los años 40 hasta el final de 
su carrera. La muestra reúne obra en hierro, granito, alabas-
tro, yeso, papel donde el relieve y el vacío cobran especial 
importancia y tierra chamota, e incluye piezas de museos 
e instituciones que rara vez han sido expuestas. También 
hay una sala dedicada al Peine del Viento de Donosti, con-
junto escultórico declarado Bien de Interés Cultural.

El gran sueño 
de Eduardo 
Chillida ya es 
otra vez realidad
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BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Entre micrófonos, cables y al-
tavoces se esconde Manuel Ca-
rrasco. El cantante lleva más de 
un año y medio sin subirse a un 
escenario. Pero no lo parece. 
Con desparpajo, interpreta an-
te la prensa un par de temas de 
los que llevará de tour la se-
mana siguiente. El onubense 
se muestra con más fuerza que 
nunca, porque asegura que es-
ta gira [que empezó el viernes 
pasado en Valladolid] es «la 
confirmación para quienes le 
decían que no podía».  
¿Dónde estamos? ¿Qué signi-
fica este lugar para usted?  
Estamos en mi local de ensayo. 
Ya llevo muchos años viniendo 
aquí. Es la sala de máquinas, 
donde empezamos a hacer rui-
do, a ensayar las canciones 
nuevas y también a darle una 
vuelta a las antiguas. 
¿Cómo se siente ante la gira, 
nervioso o ansioso? Tengo una 
mezcla de sentimientos: mie-
do, ilusión, emoción, nervios, 
vértigo... Nunca sabes lo que va 
a ocurrir, y ese es un sentimien-
to un poco desesperante y, 
a la vez, angustioso. 
Además, lleva más de un año 
y medio sin dar un concierto, 

imagino que le supondrá una 
doble presión... La verdad es 
que sí. Me tomé un año para 
hacer el disco, paré de dar con-
ciertos y he estado ese tiempo 
fuera de la atención de los me-
dios. Por eso estamos ensayan-
do, para tener el rodaje necesa-
rio. Pero es como montar en bi-
ci, luego todo sale bien. 
¿Qué nos puede adelantar de 
los directos? Va a ser mi gira 
más potente y ambiciosa por-
que empezamos actuando en 
recintos muy grandes. Ade-
más, con muchas entradas 
vendidas hasta el momento, lo 
que demuestra que la gente tie-
ne muchas ganas de vernos. La 
responsabilidad y la presión es 
muy grande, pero estoy muy 
feliz por la respuesta que está 
teniendo la gira, la gente está 
acudiendo en masa. 
¿Qué suele hacer cuando lle-
ga al primer destino de un 
tour? Me gusta respirar el esce-
nario, pisarlo y amoldarme a él. 

Subo la escalerilla antes de que 
llegue nadie y digo: «Madre 
mía, va a pasar». Hay una frase 
que tengo antes de saltar al es-
cenario y es: «¿Quién me ha 
metido a mí en este lío?» Pero 
dos canciones después ya en-
tiendo el porqué. 
Pasará por el Wanda Metro-
politano de Madrid, lo que le 
convierte en el primer espa-
ñol que anuncia show allí (y lle-
no). Imagino que guardará algo 
especial... Ya de por sí va a ser-
lo. Tocar en un estadio, ¡madre 
mía! Solo de pensar en lo que se 
forma fuera de ahí cuando hay 
un partido de fútbol: la gente 
que viene de otras ciudades, 
esas quedadas de los amigos 
para ir, esas cervezas antes de 
ponerse en la cola... Eso va a pa-
sar y voy a estar ahí viviéndo-
lo como el que más.  

A Madrid le vamos a cantar lo 
más bonito que podamos. Aun 
así, siempre preparamos algo 
diferente para cada ciudad, y 

eso es algo que la gente sabe 
y valora mucho. 
¿Cuál es la receta para aguan-
tar seis meses de gira? La ilu-
sión, las ganas y la emoción. 
Otros años he hecho muchos 
más conciertos, pero esta vez 
son más grandes. Es cansado, 
pero no pasa nada. Todo está 
sostenido por la gente y el cari-
ño. Puedo llegar al concierto 
agotado, casi sin poder levan-
tarme, y cuando termino pare-
ce que estoy volando, total-
mente encendido. 
¿Tiene algún amuleto que le 
acompañe en los conciertos?  
Mis pulseras y mis anillos. Soy 
un poco supersticioso. Siempre 
salgo por el mismo sitio del es-
cenario y, cuando no puedo, 
me rayo y me cambia el rollo. 
¿Y qué hace antes de subirse al 
escenario? Siempre me tomo 
un chupito de whisky o de ron 
con los músicos. Después, un 
grito de guerra y concentración 
antes de salir. 

¿Mi única bandera sigue sien-
do su single favorito de La cruz 
del mapa o este tiempo ha ser-
vido para desbancarla? Esa es 
de mis favoritas, porque está 
dedicada a mi hija. La canta-
ré, pero lo voy a hacer diferen-
te. No se lo había dicho ni a los 
músicos [risas]. 

También le oiremos cantar eso 
de: «Me dijeron de pequeño: 
dónde vas, que tú no puedes». 
¿Con qué diría que ha podido 
Manuel Carrasco? Con todo 
lo que me daba miedo: subirme 
a un escenario, escribir cancio-
nes, atreverme a estar delante 
de los medios, a perder la ti-
midez, a todos los imprevis-
tos y malas energías... 
¿Podríamos decir que esta gi-
ra es un desafío a quienes le de-
cían de niño eso de que no po-
día? No te quepa la menor du-
da. Pero no es un desafío, más 
bien es una confirmación. 
¿Sigue sufriendo con su timi-
dez? Es algo de lo que ha habla-
do abiertamente... Siempre, pe-
ro hay que perderle el miedo al 
miedo. Yo estoy todos los días 
batallando por dentro; te haces 
el fuerte y el valiente y luego di-
ces: «Joe, qué bien ha salido». 
¿Cuál es su refugio cuando se 
siente así? La música es lo que 
me ha hecho ser valiente. ●

G  
20MINUTOS CON...

El cantante estrena su 
gira ‘La cruz del mapa’, 
con más de treinta  
fechas cerradas por las 
principales ciudades 
de nuestro país

Manuel Carrasco 
«He podido con todo  
lo que me daba miedo»

«Otros años he dado  
más conciertos, pero  
esta vez [34 fechas]  
son más grandes» 

«Voy a cantar ‘Mi única 
bandera’ de manera 
diferente; no se lo había 
dicho ni a los músicos» 

«Siempre me pregunto 
quién me ha metido en 
este lío. Dos canciones 
después, lo entiendo»

BIO 

Manuel Carrasco 

Nació en Isla Cristina 
(Huelva), en 1981. Fue con-
cursante de la segunda 
edición de Operación 
Triunfo (2002-2003), don-
de logró el segundo pues-
to. Ha participado como 
coach en La Voz y La Voz 
Kids. En 2003, lanzó su pri-
mer disco, Quiéreme. Des-
de entonces acumula 
ocho álbumes.
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TELEVISIÓN

Aceptarás que hay co-
sas que aunque no puedes cam-
biar no tienen por qué ser negati-
vas si tú no las ves así. Todo de-
pende de la actitud y desde luego 
te será más útil pensar que todo 
sucede por una buena razón. 

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te callarás ante un co-
mentario que consideras injusto 
o excesivo con terceras personas 
y eso está bien porque defende-
rás a alguien que quizá es más 
vulnerable que tú en muchos 
sentidos. No te arrepentirás.

Piscis 

Andarás con mucho aje-
treo con los preparativos de un 
viaje que te hace mucha ilusión y 
que resultará todo un éxito. Pero 
debes procurar no estresarte. En-
contrarás gente maravillosa y la 
sonrisa no se borrará de tu rostro.

Aries 

No te excedas en ser de-
masiado exigente con una perso-
na que trabaja para ti o que te es-
tá echando una mano porque 
puedes tensar la cuerda dema-
siado y eso no te favorece en ab-
soluto; crearás tensiones inútiles. 

Tauro 

El trabajo de hoy pue-
de ser muy interesante porque 
habrá momentos en los que te 
pondrán a prueba pero vas a salir 
muy airoso. Además, aprenderás 
mucho de alguien que en princi-
pio no te caía muy bien.

Géminis 

Mostrar afectividad e 
incluso amor no es signo de debi-
lidad, más bien todo lo contrario 
porque es lo más importante para 
ti. Si alguien no lo entiende así, es 
su problema. No temas ser expre-
sivo con quien te apetezca.

Cáncer 

Encuentras a alguien que 
coincide contigo en muchas afi-
ciones y con quien tienes mu-
chas cosas en común y una ma-
nera de ver la vida muy parecida. 
Te compensará mucho pasar 
tiempo a su lado.  

Leo 

No debes ponerte triste 
porque una persona te cuente al-
go negativo o complicado. Debes 
asumir que esas cosas también 
suceden y que forman parte, de 
una manera o de otra, de lo coti-
diano. Lo superarás pronto.

Virgo 

Hoy comprobarás que se 
soluciona un asunto que no esta-
ba nada claro y que te molestaba 
bastante porque nadie te daba 
una explicación. Pero por fin, y 
gracias a tu sentido de la obser-
vación, te enterarás de la verdad.

Libra 

Te urge terminar un 
trabajo que ya se te está hacien-
do muy pesado y que además al-
guien te reclama. Para eso debe-
rás renunciar a un plan divertido 
con amigos y hacer lo posible pa-
ra rematar la faena. 

Escorpio 

Tu parte más respon-
sable sale a la luz y hoy no te im-
porta sacrificar parte de tu tiem-
po para atender a un familiar que 
necesita tus cuidados y tu afecto. 
Lo cierto es que te sentirás bien 
haciéndolo.

Sagitario 

Un rato de charla 
con un amigo, aunque sea por te-
léfono, te va a proporcionar un 
momento muy apacible así que 
debes hacer un esfuerzo y lla-
marle y no utilizar el móvil sola-
mente para comunicarte.

Capricornio 

‘Masters de la 
reforma’ llega 
con ánimo de  
impresionar

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

Está MasterChef, Maestros de 
la costura y ahora llega el her-
mano mayor de todos ellos, 
al menos en lo que a volumen 
y medios se refiere: Masters de 
la reforma. Antena 3 estrena 
hoy este concurso, en el que 
diez parejas dedicadas al 
mundo de las reformas se en-
frentarán en pruebas al más 
puro estilo de sus formatos ge-
melos, todos producidos por 
Shine Iberia. 

El programa ha exigido un 
despliegue memorable. De he-
cho, las pruebas de interiores 
se graban en un plató de más 
de 2.500 metros cuadrados. 
Cuentan con más de 600 apa-

ratos de iluminación y proyec-
tores, montados sobre una es-
tructura de más de 600 me-
tros (más de lo instalado en La 
Voz y Tu cara me suena) jun-
tos, según destaca la cadena.  

Los retos para los concursan-
tes no son pequeños arregli-
tos: para las pruebas de exte-
riores, la caravana de Masters 
de la reforma ha recorrido más 
de 75.000 kilómetros por ca-
rretera y 3.000 en tren. Para las 
obras, ha sido necesario utili-
zar más de siete toneladas de 
cemento, cinco de hormigón, 
10 toneladas de mortero, 14 to-
neladas de arena y hasta cua-
tro toneladas de yeso. 

Manel Fuentes presenta el 
espacio, en el que tomará las 
decisiones un jurado com-
puesto por Tomás Alía, Pepe 
Leal y Carolina Castedo. Pas-
cua Ortega participará como 
miembro honorífico en algu-
nas de las pruebas. ●

Antena 3 estrena hoy 
este descomunal 
formato en el que los 
concursantes mueven 
toneladas de material 
de construcción

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

z 
SERIES

Brigada Costa del Sol 
TELECINCO. 22.00 H 

Torremolinos, 1977. Un hombre 
se desangra en el suelo con un 
tiro en el abdomen. Es Bruno, 
inspector de la Brigada Costa 
del Sol. ¿Quién le ha disparado? 
La acción retrocede seis me-
ses atrás, cuando se cruzan las 
vidas de cuatro policías...

La caza. Monteperdido 
LA 1. 22.45 H 

La investigación no se detiene y 
altera las vidas de los padres de 
Lucía, que ven cómo la posibili-
dad de encontrar a su hija con 
vida se aleja. Ellos no son los úni-
cos damnificados. Nadie está a 
salvo. Todos mienten y Sara se 
dará cuenta de forma dolorosa.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Mónica decide poner tierra de 
por medio para alejarse de una 
familia en la que ya no confía. 
Luisita siente celos por las opor-
tunidades que se le presentan a 
Amelia, que será primera vede-
te de una revista. Álvaro quiere 
que Benigna le contrate... 

CINE

‘Caza a la espía’  
LA 1. 00.00 H 

Valerie Plame (Naomi Watts), 
agente de la CIA, dirige una in-
vestigación sobre la existencia 
de armas de destrucción masi-
va en Irak. La Casa Blanca ig-
nora sus conclusiones y utiliza 
el asunto para respaldar la en-
trada en la guerra de Irak. 

‘Underworld, la rebelión 
de los licántropos’  
LA SEXTA. 22.30 H 

La tercera película de la saga 
épica de Underworld retroce-
de en el tiempo y cuenta el ori-
gen del conflicto entre los 
aristocráticos vampiros, co-
nocidos como los Death Dea-
lers, y los salvajes licántropos.

‘Outlander’  
FDF. 22.30 H 

Vikingos, año 709. Una nave 
espacial se estrella en Norue-
ga. De ella salen un guerrero 
humanoide, Kainan, y una san-
guinaria criatura, el Moorwen, 
una bestia dispuesta a vengar 
la extinción de su raza a manos 
del ejército del guerrero...

VARIOS

CIENCIA 
Órbita Laika 
LA 2. 22.00 H 

Junto a su equipo de exper-
tos, Eduardo Sáenz de Cabe-
zón descubrirá este lunes el 
inmenso mundo marino, cómo 
regulan la temperatura los  
mares y océanos, y los efectos 
del plástico que producimos.

RECETAS 
Hacer de comer 
LA 1. 13.25 H 

Dani García y Antonio Rome-
ro cocinan un timbal de ver-
dura. Nathan Minguell, finalis-
ta de MasterChef 5, será el in-
vitado que cocinará con Dani 
y Antonio unas costillas a la 
miel con boniato asado.

CONCURSO 
La ruleta de la suerte 
ANTENA 3. 13.40 H 

El programa presentado por 
Jorge Fernández celebra este 
lunes los 13 años que lleva emi-
tiéndose de forma ininterrumpi-
da y ha invitado a los participan-
tes más emblemáticos que han 
pasado por el concurso.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

Monteperdido. 
00.00  Cine: Caza  

a la espía. 
01.40  Tenis Mutua 

Madrid. Resumen.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55 Documentales. 
12.35  Cine: Pasión. 
13.55  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  El cazador  

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

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

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Arguiñano. 
13.40 La ruleta. 
15.00 Noticias. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano.  
16.05 El tiempo. 
16.30  Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00 ¡Boom! 
21.00 Noticias. 
21.30 Deportes. 
21.40 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.40  Masters  

de la reforma. 
01.00  Cine: Alguien  

te vigila.

CUATRO 
09.30 Alerta Cobra. 
12.20 Mujeres y hombres 

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

diario. 
21.30 First Dates. 
22.00 Brigada Costa  

del Sol (Estreno). 
01.00 NCIS Los Ángeles. 
03.10 Puro Cuatro.  
04.00 La tienda en casa.

TELECINCO 
08.55 El programa 

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame Limón. 
17.00 Sálvame Naranja. 
20.05 Pasapalabra. 
21.10 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 Brigada Costa  

del Sol (estreno). 
01.00 Supervivientes 

diario. 
02.20  El horóscopo. 
02.25  La tienda en casa.

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

Underworld:  
La rebelión  
de los licántropos. 

00.30  Cine: El piloto 
fantasma. 

02.00  Las primeras 48 h.

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

y ahora. Con Juan 
y Medio 

18.00 Andalucía directo. 
19.45 Noticias prov. 
20.00  Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.40 El año de tu vida. 
00.50  Campechanos. 
01.35  Los reporteros. 
02.00  Al Sur. 
02.30  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.00  El mundo del vino.
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OPINIONES

H
ace unos días, el presiden-
te de EE UU, Donald 
Trump, anunció su volun-
tad de retirarse del Trata-

do Internacional del Comercio 
de Armas. Si llega a ocurrir, el 
primer exportador de armas del 
mundo podría vender bombas 
y municiones a países que vio-
lan los derechos humanos o a 
grupos organizados de delin-
cuentes y terroristas, lo que po-
dría alimentar conflictos bru-
tales. Sería un golpe a los esfuer-
zos de muchas personas para 
promover la paz y la seguridad 
internacionales. Pero sobre to-
do, para quienes hoy viven en 
contextos de violencia armada. 

En las últimas dos décadas, los 
conflictos civiles se han más que 
duplicado pasando de 30 en 
2001 a 70 en 2016. No hay quien 
escape de las garras devastado-
ras de una guerra. Para las mu-
jeres puede ser un punto de no 
retorno, pero también les puede 
abrir nuevas oportunidades, se-
gún un informe reciente de Ox-
fam Intermón. A través de los ca-
sos de Irak, Territorio Palesti-
no Ocupado y Yemen, el estudio 
Mujeres en zona de conflicto 
constata que mujeres y niñas 
se enfrentan a brutales casos 
de violencia sexual, cuentan con 
menos recursos para protegerse 
y sobrevivir, pierden a sus se-
res queridos quedándose a car-
go de sus familias, son forza-
das a convertirse en combatien-
tes o a huir dejando todo atrás. 
El 76% de las personas desplaza-
das por las guerras son muje-
res con hijos e hijas.  

Pero al mismo tiempo hay 
cientos de ejemplos que mues-
tran cómo las mujeres son capa-
ces de superar los estragos de 
la guerra, adaptarse y transfor-
marse, tanto en el ámbito priva-
do como en el público. Los con-
flictos las obligan a salirse de 
su rol tradicional, hecho que se 
traduce en un empoderamien-
to que las lleva a alzar su voz, 
movilizarse o liderar programas 
de construcción de paz. ●

S
eguro que alguna vez te 
has subido en un bote. 
Para poder pescar o bu-
cear, el marinero sue-
le lanzar un ancla y así 
el barco está fondeado 

y no va a la deriva. Las prime-
ras anclas datan de dos mil 
años a.C. y en economía tam-
bién se lleva años estudiando 
por qué los directivos toman 
decisiones erróneas con graves 
consecuencias para clientes, 
trabajadores y accionistas. Se 
le ha dado tanta importancia al 
estudio de esa falta de lógica en 
los gerentes que hasta se ha 
creado una escuela dentro de 
esta ciencia social llamada Eco-
nomía del Comportamiento.  

Uno de los prejuicios que nos 
llevan a distorsionar la realidad 

y por tanto a acometer decisio-
nes ilógicas ha tomado su 
nombre del mundo del mar: es 
el efecto ancla. Este efecto se 
da cuando es más importan-
te la información primera que 
se recibe, con independencia 
de su veracidad, que cualquie-
ra posterior de mayor calidad. 
Nuestra mente se queda an-
clada en ese primer dato, lo 
que nos impide avanzar.  

Los primeros compradores 
de cada nueva versión del 
iPhone hacen grandes colas 
y compran muy caro el nue-
vo smartphone. Pero el grue-
so de las venta las obtiene 
Apple por aquellos que des-
pués del lanzamiento, al ver 
un descuento, se deciden a 
comprarlo pensando que se 
llevan un chollo al pagar por 
debajo de su precio inicial 
(sin darse cuenta que estaba 
inflado para que lo compra-
sen solo los fanáticos).  

Pero este efecto sirve tam-
bién para explicar cuando que-
remos vender nuestra casa al 
mismo precio que la vendió 

nuestro vecino aunque hayan 
pasado varios años y estemos 
en otra coyuntura. También 
cuando no vuelves a mandar 
tu CV a una empresa porque 
hace un tiempo te descartó en 
otro proceso de selección. Es-
te anclaje mental funciona 
cuando en el supermercado 
aparece un aviso prohibien-
do llevarse más de diez latas de 
una cerveza especial y el resul-
tado es que se venden más uni-
dades que si en el cartel hu-
biera aparecido que no pueden 
comprarse más de cinco. Has-
ta los electores sufren de este 
efecto y no son pocos los vo-
tantes que se quedan anclados 
en sucesos del pasado des-
mentidos posteriormente.  

Pero el anclaje tiene sus peo-
res consecuencias con esos en-
fados familiares por malenten-
didos que nunca se perdonan 
por mucho que pase el tiem-
po o se aclare el lío. O cuando te 
empeñas en seguir discutien-
do con tu pareja por una tonte-
ría fruto de un mal día y el ofus-
camiento te impide ver eviden-
cias posteriores que entierran 
el supuesto agravio. La mente 
humana tiene estas cosas y es 
así de imperfecta. En la náuti-
ca lo resuelven muy fácil. Si 
quieres avanzar para volver a 
puerto o seguir navegando tie-
nes que levar el ancla. Por eso 
en tu trabajo, pero también en 
tus relaciones personales, te re-
comiendo que a veces hagas un 
esfuerzo, pases página y su-
bas el ancla. Avanzarás. ● 

 
Iñaki Ortega es director de Deusto 
Business School y profesor de la UNIR

Amancio Ortega tiene 83 años. 
Para gastar su fortuna y lle-
gar con dinero a los 110 años 
tendría que gastar 6,49 millo-
nes de euros al día. Quien crea 
que alguien así no debe pagar 
impuestos, se ha equivocado 
de siglo. @FiloPolitics 

Vuelven el sarampión y la 
peste bubónica. Los franceses 
de la Ilustración se revuel-
can en sus respectivas tum-
bas. @juan_mosquito 

Jóvenes que van por la calle 
escuchando música, liándose 
un cigarro y mandando wa-
saps mientras yo me tropie-
zo si el bordillo tiene más de 
2 centímetros. @MuyEmpanao

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

Iñaki Ortega
El efecto ancla

Nuestra mente se queda 
anclada en ese primer 
dato [recibido], lo que nos 
impide avanzar  

Te recomiendo que en el 
trabajo y en las relaciones 
personales pases  
página y subas el ancla

COLUMNA
Trump, 
armas  
y mujeres 

Por 
Directora de comunicación  
de Oxfam Intermón

Laura Hurtado

Por AsierPIM, PAM, PUM

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Vox como movimiento
Se habla y escribe mucho con desconocimiento y siem-
pre mal del partido de Abascal. Ante la ruina social, cul-
tural y moral de la sociedad española pergeñada por la iz-
quierda y sus acólitos separatistas, la nación ha reaccio-
nado. Vox es el movimiento de los españoles patriotas 
amantes de nuestra cultura y culturas, idiomas, cos-
tumbres, moral. Defensores de la familia tradicional sin 
complejos y de nuestra gran historia sin complejos. De-
fendemos a España de la espuria leyenda negra alimen-
tada por separatistas e izquierda insatisfecha… por los paí-
ses en otrora enemigos del imperio español. Vox irá a más 
porque es el partido de los españoles sin complejos de sen-
tirse españoles. Es antiprogre porque estos responden a 
una ideología fracasada, representan la ingeniería so-
cial que afecta gravemente a nuestros hijos. Vox es un mo-
vimiento patriótico. Roberto Bermejo, Barcelona
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