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El reciclaje de envases y 
papel creció por encima  
del 2% en Andalucía en 2018
BALANCE Cada andaluz separó de media el año pasado 11,7 kilos de envases y 12,3 de papel 
INFRAESTRUCTURA La comunidad cuenta con más de 81.000 contenedores de este tipo 
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Enfermedades raras 
Vivir con la dolencia 

que convierte los 
músculos en hueso   PÁGINA 10

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO
Un mediador en el Senado. Aunque 
Miquel Iceta defiende que en política todo se 
puede y debe «resolver hablando» no le 
faltan  enemigos. Su afán por tender puentes 
entre Cataluña y España le ha situado en el 
centro de las críticas del PP, Cs y del mismo 
PSOE, pero también del independentismo. 
Ninguno le perdona que intentara evitar la 
ruptura ni que apoyara el 155. ●

Sánchez hace un 
guiño a Cataluña 
y propone a Iceta 
como presidente  
del Senado
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sán-
chez, anunció ayer su intención de proponer al secreta-
rio general del PSC, Miquel Iceta, para presidir el Sena-
do, Cámara en la que el PSOE tiene mayoría absoluta. 
Iceta es conocido por abogar a favor del indulto para los lí-
deres soberanistas y respaldar un referéndum si «la mayo-
ría lo pide». PP y Cs se mostraron contrarios. PÁGINA 4

Rubalcaba, líder 
histórico del 
PSOE, ingresado 
de urgencia tras 
sufrir un ictus

Sanidad  
no descarta 
prohibir que se 
fume en coches 

A sus 71 años, el cantante está de gira con su último 
disco, Casi nada está en su sitio. Un trabajo en el que 
reflexiona sobre la situación actual del mundo .   
PÁGINA 12
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VÍCTOR MANUEL: 
«NUESTRO PROPIO PAÍS ESTÁ 
UN POCO DESCOYUNTADO»

El Barça busca 
culpables tras  
su bochorno ante  
el Liverpool

PÁGINA 4

PÁGINA 8

PÁGINA 11

Hallan viva  
a Natalia, la 
estudiante 
desaparecida 
en París
Los padres de la joven 
estudiante que desde 
hace días permanecía en 
paradero desconocido 
en la capital gala, identi-
ficaron ayer a su hija, in-
gresada sana y salva en 
un hospital. Al parecer,  
la joven fue localizada 
aturdida deambulando 
por las calles de la ciu-
dad y trasladada al cen-
tro hospitalario.

PÁGINA 9
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Dos detenidos por 
tenencia ilícita de armas 
La Policía Nacional de Córdoba 
ha culminado recientemente 
dos operaciones que se han sal-
dado con la detención de dos 
personas acusadas de un deli-
to de tenencia ilícita de armas, 
así como por su manipulación. 

Web de participación 
ciudadana en Granada 
El Ayuntamiento de Granada ha 
puesto en marcha una nueva 
web de participación ciudada-
na para que los vecinos presen-
ten sus propuestas, participen 
en foros y en votaciones y se im-
pliquen en asuntos de la ciudad. 

El martes de Feria 
Sevilla cerró el martes de su Fe-
ria con 200,6 toneladas de basu-
ra recogidas, 267 asistencias sa-
nitarias entre las que están el 
traslado al hospital de 20 perso-
nas y 37 intoxicaciones etílicas 
y 11 conductores sorprendidos 
cuando superaban el límite de 
alcohol permitido al volante. 

Impulso a los negocios 
Más de 50 personas participan 
ayer y hoy en la II Emprende24 
de Málaga, una maratón de 12 
horas diarias de talleres teóri-
cos-prácticos y asesoramientos 
para acelerar la puesta en mar-
cha de sus ideas de negocio.

La ministra Margarita Robles, acompañada del jefe del Estado Mayor del Aire, Javier Salto Martínez-Avial (d), en Morón. EFE

Robles visita el 
«buque insignia» 
de Defensa

La ministra de Defensa en fun-
ciones, Margarita Robles, seña-
ló ayer el «importante trabajo» 
realizado desde la base aérea de 
Morón de la Frontera (Sevilla) 
en el ámbito español e «interna-
cional», a cuenta del «apoyo» 
aéreo prestado desde este aeró-
dromo castrense a la Operación 
Atalanta de lucha contra la pi-
ratería en el Índico y a otras mi-

siones en el exterior. Robles vi-
sitó ayer dicha base aérea –cu-
yo uso comparten  España y EE 
UU y que abarca además el tér-
mino municipal de Arahal– pa-
ra interesarse por la labor del 
Ala 11 del Ejército del Aire, do-
tada con cazabombarderos Eu-
rofighter Typhoon y aviones de 
vigilancia marítima  Lockhe-
ed P.3 Orión. Junto al jefe del 

Estado Mayor del Aire, el gene-
ral Javier Salto Martínez-Avial, 
la ministra de Defensa en fun-
ciones defendió también que la 
base de Morón constituye uno 
de los «buques insignia» del 
Ejército del Aire, destacando la 
«alta cualificación» de sus efec-
tivos. «Esta base es un orgullo 
para el Ejército del Aire y tam-
bién para Andalucía». ● R. A.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El presidente del PP-A y de la 
Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, abrirá esta noche la 
campaña de las elecciones mu-
nicipales y europeas del próxi-
mo día 26 en Granada; la secre-
taria general del PSOE-A, Su-
sana Díaz, lo hará en Huelva; 
el líder andaluz de Cs y vicepre-
sidente de la Junta, Juan Marín, 
en Jerez de la Frontera (Cádiz); 
el coordinador general de IULV-
CA y portavoz parlamentario de 
Adelante Andalucía, Antonio 
Maíllo, en la ciudad de Cádiz, 
y el líder de Vox en Andalucía, 
Francisco Serrano, en Sevilla.  

Moreno participará en un ac-
to a las 20.30 h en el minicipio 
de Ogíjares con el candidato po-
pular a la Alcaldía, Estéfano Po-
lo. Díaz estará junto al alcalde de 
Huelva y candidato a la reelec-
ción, Gabriel Cruz, a partir de las 
21.30 h. Marín estará apoyan-
do al candidato de Cs en Jerez, 
Carlos Pérez, actual portavoz 
municipal, desde las 21.30 h en 
Jerez. Por su parte, Maíllo es-
tará junto al candidato a la re-
elección José María González, 
Kichi. Y Serrano apoyará a par-
tir de las 00.00 horas a la can-
didata de Vox a la Alcaldía his-
palense, Cristina Peláez. ●R. A.

Los principales 
líderes arrancan 
hoy la campaña 
para el 26-M

El reciclaje de envases y 
papel crece más de un 2%

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

Reciclar se ha convertido en 
una costumbre medioam-
biental habitual para muchos 
andaluces y, a tenor de los da-
tos oficiales, es una tendencia 
que año tras año se mantie-
ne al alza. No en vano, duran-
te el pasado año se recicla-
ron en la comunidad un to-
tal de 245.875 toneladas de 
envases domésticos, lo que 
supone un 2,25% más que en 
el ejercicio anterior, según el 
último balance de la organi-
zación sin ánimo de lucro 
Ecoembes, que se encarga de 

la coordinación del reciclaje 
de envases en España. 

Estas cifras suponen que ca-
da andaluz depositó 11,7 kilos 
de envases en el contenedor 
amarillo –un 10,4% más que 
en 2017–, mientras que la can-
tidad de papel y cartón reci-
clado se situó en los 12,3 kilos, 
un 10% más.  

«Los andaluces están más 
informados y comprometi-
dos, tienen menos dudas y 
sienten menos barreras a la 
hora de separar en el contene-
dor adecuado envases que an-
tes tiraban a la basura, lo que 
permite un mejor reciclaje, 

asegura Antonio López, ge-
rente de Ecoembes en la co-
munidad, que resalta tam-
bién el «compromiso de las 
administraciones».  

A alcanzar estos buenos da-
tos contribuyen los 81.354 
contenedores amarillos y 
azules que hay repartidos por 
toda la comunidad, de los 
cuales 1.669 se instalaron el 
pasado año. Esto supone, se-
gún Ecoembes, que el 99% de 
la población andaluza tiene 
acceso a la recogida de enva-
ses. Además, la organización 
colaboró con todo tipo de or-
ganizaciones para hacer posi-

ble que el reciclaje estuviera 
presente en zonas de gran ge-
neración de residuos, entre 
ellas, el aeropuerto de Mála-
ga-Costa del Sol, el festival de 
música Granada Sound y di-
versas carreras populares.  

CADA ANDALUZ separó el pasado año 11,7 kilos de envases en el 
contenedor amarillo y 12,3 kilos de papel y cartón en el azul 
LA COMUNIDAD cuenta con más de 81.000 contenedores de 
este tipo, de los cuales 1.669 se instalaron a lo largo de 2018

Y también a través del canal 
Horeca –hostelería y restau-
ración–, sumándose el año 
pasado 600 nuevos estableci-
mientos, hasta alcanzar la ci-
fra total de 1.563, en los que se 
repartieron más de 2.300 cu-
bos y papeleras de reciclaje. 
Por último, se entregaron cer-
ca de 7.800 cubos y papeleras 
en centros públicos, como co-
legios y dependencias mu-
nicipales.  

Ecoembes apunta que una 
de las claves más importantes 
para poder alcanzar unos 
buenos datos de reciclaje es la 
sensibilización y la concien-
ciación ciudadana. En este 
sentido, la entidad desarrolló 
el pasado ejercicio hasta 91 
campañas en Andalucía con 
colaboración con las adminis-
traciones. E impulsó proyec-
tos como Recapacicla, de la 
mano de la Junta, que abarcó 
el ámbito educativo en todos 
sus niveles, desde los más pe-
queños hasta los universita-
rios y los mayores. Durante el 
curso 2017-2018, la cifra de 
participantes en esta iniciati-
va superó los 100.000. Y la ini-
ciativa Upcycling the Oceans, 
junto a la Fundación Ecoalf, 
cuyo objetivo es recuperar la 
basura de los fondos marinos 

para convertirla en materia 
útil para otros sectores. El 
proyecto ha estado presente 
en varios puertos andaluces y 
ha permitido la recuperación 
de 2.500 kilos de basura del 
Atlántico. 

A nivel nacional, Ecoembes 
registró en 2018 más de 1,4 
millones de toneladas de en-
vases domésticos, lo que su-
pone alcanzar una tasa del 
78,8%. El dato revela que este 
tipo de envases se consolidan 
como los residuos sólidos ur-
banos más reciclados de todo 
el país, ya que representan 
una cuarta parte de todo lo 
que se separa en España, si-
tuándose así el país diez pun-
tos por encima de las cifras 
que la Unión Europea ha es-
tablecido para 2030. 

Todo este reciclaje ha con-
tribuido de manera directa al 
ahorro de 1,45 millones de to-
neladas de materias primas y 
ha evitado el consumo de más 
de 20 millones de metros cú-
bicos de agua. Igualmente, se 
ha conseguido reducir el gas-
to de energía en 6,2 millones 
de MWH y en 1,6 millones de 
toneladas de CO2 enviadas a la 
atmósfera, lo que equivale a 
casi 36.400 vuelos entre Ma-
drid y Sevilla. ●

EL APUNTE 

Y el de vidrio 
también aumenta 

También el reciclaje de 
vidrio creció el pasado 
año en la comunidad, 
hasta llegar a las 108.768 
toneladas, un 5,8% más 
que en el ejercicio ante-
rior, según datos de Eco-
vidrio. Esto se traduce 
en 13 kilos y 49 envases 
por persona, menos que 
la media nacional.
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Finalmente son 42 las fami-
lias que habitaban los pisos so-
ciales demolidos en 2014 en 
Los Pajaritos que han elegido 
regresar al barrio sevillano en 
las viviendas de nueva planta 
construidas en sustitución de 
los inmuebles derribados.  

Las personas que fueron desa-
lojadas tenían la posibilidad de 
nuevos pisos, con unas rentas 
de alquiler de unos 25 euros, o 
permanecer en las viviendas 
propiedad de Emvisesa donde 
fueron realojadas. La opción 
de renunciar al regreso a Los Pa-
jaritos y permanecer en las vi-
viendas de realojo adjudicadas 
a estas personas, eso sí, implica-
ba una actualización de los con-
tratos de alquiler, al extinguirse 
la condición de realojo y regir 
entonces las condiciones con-
vencionales de arrendamiento 
que recoge Emvisesa. Quienes 
eligieron esta última opción ya 
han comenzado a firmar los 
nuevos contratos de alquiler. ●

GRANADA

El Ayuntamiento de Grana-
da ha proyectado un parque 
tecnológico de más de 40.000 
metros cuadrados, situado en 
el Cortijo del Conde, destina-
do a las empresas relaciona-
das con la Tecnología de la In-
formación y de la Comunica-
ción (TIC).  

Granada se convertiría así en 
la única ciudad española «en 
ofrecer un equipamiento des-
tinado de forma exclusiva a 
empresas especializadas en 
uno de los principales secto-
res industriales del mundo», 
indicó el alcalde, Francisco 
Cuenca, en una nota de pren-
sa tras la presentación de una 
iniciativa que definió como 
«un paso decisivo por conver-
tirse en el Silicon Valley del 
Sur de Europa».  

El proyecto está fraguado en 
el seno de la línea de colabora-
ción existente entre adminis-
traciones, empresarios y la 
Universidad. ●

CÓRDOBA 

El consejo rector de la Geren-
cia Municipal de Urbanismo 
(GMU) de Córdoba rechazó 
ayer tomar medidas cautela-
res con la suspensión de licen-
cias para pisos turísticos de 
la zona centro declarada Patri-
monio de la Humanidad y en 
Ribera-Corredera. Solo IU y 
Ganemos votaron a favor de 
suspender las licencias a pisos 
turísticos, una propuesta que 
contó con el voto en contra de 
PSOE, PP y Cs. 

El presidente del organismo 
autónomo, Pedro García (IU), 
manifestó que «el próximo 
mandato será decisivo para 
ver si se puede parar todo el 
proceso de gentrificación que 
hay en el casco histórico pa-
ra que los vecinos puedan se-
guir conviviendo con todo lo 
que genera el turismo».  

Por otra parte, ayer se dio el 
visto bueno a la aprobación 
del centro deportivo para la 
barriada de Santa Cruz. ● 

42 familias han 
sido realojadas 
ya en las casas 
de Los Pajaritos

El Cortijo del 
Conde albergará 
un parque 
tecnológico 

Rechazada  
la suspensión 
de licencias a 
pisos turísticos

Las temperaturas se dispara-
rán hasta los 36 grados a par-
tir de mañana en algunos 
puntos de España con la lle-
gada del primer episodio de 
calor de 2019, que dejará un 
tiempo propio de finales de 
junio y principios de julio a 
consecuencia de una masa 
de aire de origen sahariano 
que llegará a la Península, 
adelantó ayer la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Ae-
met). Por ello, se esperan 
temperaturas entre 10 y 15 
grados centígrados más de lo 
normal para estas fechas de-
bido a una masa de aire cáli-
do y seco de procedencia afri-
cana sobre Canarias y en la 
mitad occidental peninsular.  

De este modo, Aemet prevé 
que mañana se alcanzarán 
temperaturas de 32 a 34 ºC 
en el valle del Guadalquivir, 
sobre todo en Córdoba, Sevi-
lla y Málaga, y a consecuen-

cia del viento terral se po-
drán alcanzar e incluso supe-
rar los 35 ºC.  

Además, el sábado «segui-
rán subiendo» las tempera-
turas y se podrá hablar de 
«calor intenso para la épo-
ca», según Aemet, ya que es-
pera de 34 a 36 grados centí-
grados de máxima en buena 
parte del valle del Guadal-
quivir y se podrán superar 

puntualmente los 36 ºC en la 
zona baja del valle, entre Se-
villa y Huelva.  

Se espera, por lo tanto, que 
este sea el primer gran fin de 
semana de playa en la Cos-
ta del Sol, donde los hostele-
ros ya se frotan las manos. 
De hecho, ayer ya hubo una 
gran afluencia de público en 
la playa de la Malagueta a pe-
sar de ser día laborable. ●

Suben las 
temperaturas 
en el litoral 
mediterráneo

Mucha gente, ayer, en la playa de la Malagueta. EFE
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listas catalanes acordaron que 
seguirá liderando el PSC y el 
grupo en la Cámara catalana. 

En el Congreso, las negocia-
ciones sobre la composición 

de la Mesa serán más arduas, ya 
que el PSOE no tiene allí ma-
yoría absoluta. Los contactos 
acaban de empezar con Unidas 
Podemos tras el mandato que 

dieron en su reunión de Mon-
cloa Sánchez y Pablo Iglesias, 
y no se espera un resultado de-
finitivo hasta el último momen-
to antes de que se constituyan 
las Cortes, el 21 de mayo.  

Hasta entonces, los socialis-
tas buscarán cómo controlar un 
órgano que decide sobre la tra-
mitación de leyes y otras inicia-
tivas parlamentarias. Además, 
también tiene en su mano cues-
tiones aparentemente forma-
les, pero que formarán parte de 
la negociación sobre los equi-
librios políticos de la próxima 
legislatura: qué partidos tienen 
grupos parlamentarios y cuáles 
van al Mixto o la ubicación de 
las formaciones en el hemici-
clo. De cara a la investidura, es-
tá pendiente negociar las presi-
dencias de las comisiones par-
lamentarias. 

Los grupos tienen claro que el 
PSOE se garantizará el control 
de la Mesa y que nombrará al 
presidente o presidenta, que 
también lo será del Congreso. 

La portavoz del PSOE en el 
Congreso, Adriana Lastra, se 
limitó ayer a decir que será una 
Mesa «progresista» y el secre-
tario de Organización, José Luis 
Ábalos, que deberá  «integrar 
la pluralidad de la Cámara». Se 
mantiene la incógnita de si los 
nueve miembros se repartirán 
entre PSOE, PP, Cs y Podemos, 
de manera que el  PSOE sume 
a un lado y a otro según el ca-
so, o si entrará algún grupo más, 
como  PNV y ERC. El PP cuen-
ta con consevar dos de los tres  
de la pasada legislatura y Cs as-
pira a repetir con dos. El PSOE 
ni descarta ni confirma. ●

Sánchez lleva a Iceta al Senado y 
busca cómo controlar el Congreso

#Parlamento

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

El presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, em-
pezó ayer a ejercer el poder que 
le dieron las urnas el 28-A por la 
parte más fácil, designando al lí-
der del PSC, Miquel Iceta, como  
presidente del Senado, donde el 
PSOE tiene mayoría absoluta. 

Mientras empieza a negociar 
cómo asegurarse también el 
control del Congreso, Sánchez 
hizo un movimiento de un gran 
simbolismo. El Senado fue la 
institución que dio luz verde pa-
ra que el Gobierno de Mariano 
Rajoy aplicara en Cataluña por 
primera vez el artículo 155 de 
la Constitución y a  partir del 
21 de mayo estará presidido por 
un político que ha respaldado y 
acompañado cada paso del pre-
sidente en aras del diálogo con 
los independentistas. Es más, 
sus opiniones personales van 
más allá de la postura oficial del 
PSOE. Para Iceta, que será la 
cuarta autoridad del Estado, ha-
ce tiempo que debería haberse 
levantado la prisión preventi-
va a los políticos procesados por 

el 1-O. Si son condenados, cree 
que el indulto es una herra-
mienta en mano del Estado pa-
ra «coser las heridas» del proce-
so soberanista. En plena pre-
campaña, dijo que si lo pide 
«una mayoría muy amplia» de 
catalanes, debería haber una 
consulta, algo por lo que se dis-
culpó ante Sánchez, pero solo 
por haberlo dicho. «A veces se 
me hace difícil contenerme, te 
pido disculpas», le dijo. 

Por ello, PP y Cs recibieron 
ayer de uñas un nombramiento 
«muy preocupante» para el pre-
sidente de los populares, Pa-
blo Casado, y que «premia a los 
defensores del separatismo», se-
gún el secretario de Organiza-
ción de Cs, Fran Herviás. A los 
soberanistas  tampoco les pare-
ció buena idea. ERC anunció  
que votará en contra de su de-
signación el Parlament, lo que 
obligó a retrasar la votación pre-
vista para hoy al 15 de mayo. Ice-
ta no es senador y debe ser re-
frendado para sustituir como 
senador por designación auto-
nómica a José Montilla, que re-
nunció ayer.  Además, los socia-

ENVÍA A SU  gran aliado 
en favor del diálogo  
a presidir la Cámara  
que acordó aplicar  
el 155 en Cataluña 
CASADO considera 
«muy preocupante»  
el nombramiento  
y ERC dificulta en el 
Parlament su elección 

EL PSOE empieza a 
hablar con Podemos 
de cómo hacerse  
con el control de  
la Mesa del Congreso 
EL PP y Cs esperan tener 
cada uno dos de las 
nueve plazas y el PSOE 
adelanta que será una 
Mesa «progresista»

20’’ 
Borrell se desmarca de 
Zapatero en Venezuela 
El Gobierno quiso marcar ayer 
distancias con el expresidente 
José Luis Rodríguez Zapatero 
por su posición de mediador en 
Venezuela. El ministro Borrell 
aseguró que Zapatero «actúa a 
título personal». 

PP y Cs recurren  
al TC la candidatura  
de Puigdemont 
PP y Cs presentaron ayer recur-
sos ante el Tribunal Constitu-

cional por la candidatura de 
Puigdemont a las elecciones eu-
ropeas. En el caso de los popu-
lares el recurso fue triple, pues-
to que incluyeron otros dos pa-
ra Clara Ponsatí y Toni Comín, 
que también van en la lista. 

El futuro de la UE,  
a debate en Rumanía 
Los líderes de los Veintisiete ce-
lebran hoy, día de Europa, una 
cumbre informal en Sibiu (Ru-
manía) para abordar un primer 
borrador de la agenda europea 
hasta 2024 y firmar una decla-
ración de intenciones sobre la 
unidad que quieren proyectar 
en la próxima legislatura.

El ex secretario general del 
PSOE y exvicepresidente del 
Gobierno Alfredo Pérez Ru-
balcaba ingresó ayer en esta-
do grave en el hospital Puer-
ta de Hierro de Majadahonda, 
en Madrid, tras sufrir un ictus.  

Los servicios de urgencias 
de la Comunidad recibieron 
un aviso a las 18.12 horas aler-
tando de que el dirigente, de 
67 años, había padecido un 

desvanecimiento en su domi-
cilio, situado en esa misma lo-
calidad. 

Rubalcaba fue entonces 
atendido por un equipo médi-
co que se desplazó hasta el lu-
gar y determinó su traslado al 
centro, donde ingresó alre-
dedor de las 19.00 horas. Al 
cierre de esta edición (23.00 
horas), Pérez Rubalcaba per-
manecía hospitalizado aun-

que fuera de peligro, según in-
formaron fuentes del partido. 

Entre otros líderes políticos, 
el presidente en funciones, 
Pedro Sánchez, mostró su 
preocupación en las redes so-
ciales ante la «evolución» del 
estado de salud de su predece-
sor al frente del PSOE. 

Rubalcaba dejó la vida polí-
tica en 2014 para regresar a su 
puesto como profesor de Quí-
mica en la Complutense. Fue 
ministro de Educación con 
Felipe González y hombre 
fuerte en la etapa de José Luis 
Rodríguez Zapatero. En 2011, 
fue el candidato socialista a 
las elecciones generales. ●  

Pérez Rubalcaba, 
hospitalizado en 
Madrid al sufrir un ictus

LA FRASE

«No podemos supeditar 
las instituciones  
a las decisiones  
de sillas del PSOE» 

SERGI SABRIÀ 
Portavoz de ERC en el Parlament

«Es muy preocupante 
que quien ha de aplicar  
el 155 diga que tiene que 
haber un referéndum» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP

«El ideólogo del Tripartit 
y defensor de indultos  
a los golpistas  
al frente del Senado» 

FRAN HERVIÁS 
Secretario de Organización de Ciudadanos

LA CLAVE 

Iceta: aliado de Sánchez frente al ‘procés’ 

(Barcelona, 1960) Líder del PSC desde 2014, es uno de los so-
cialistas que más ha respaldado la estrategia de «diálogo den-
tro de la ley» de Sánchez con los independentistas. De conce-
jal de Cornellá pasó al gabinete de Felipe González entre 1991 
y 1995. Después, al Congreso y al Parlament, donde fue miem-
bro de la ponencia del Estatut. Su criba es uno de los orígenes 
del conflicto catalán que, como Sánchez, insiste en solucionar 
con diálogo y Constitución en mano.

EF
E

Calvo suena 
para presidir el 
Congreso 
●●●  Uno de los misterios 
por desvelar antes de que 
empiece la legislatura es 
en quién está pensando 
Sánchez para  la presiden-
cia  del Congreso. El nom-
bre que suena con más in-
sistencia es el de la vice-
presidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, que en ese 
caso abandonaría el Eje-
cutivo para sustituir a Ana 
Pastor en la Carrera de San 
Jerónimo. 

Rubalcaba, en un mitin. EFE
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L. GAMARRA / E. ORDIZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 
Con apenas nueve escaños de 
diferencia, PP y Ciudadanos 
compiten por liderar la oposi-
ción y a la vez convertirse en el 
principal partido del centrode-
recha. Con la vista puesta en las 
municipales y autonómicas del 
día 26 como nuevo escenario de 
batalla, el líder del PP, Pablo Ca-
sado, cargó ayer contra el de Cs, 
Albert Rivera, al que acusó de 
«plagiar» su programa. 

SIMILITUDES... 
BAJADA DE IMPUESTOS. Aun-
que con matices, los dos inclu-
yen medidas para bajar los im-
puestos. El PP, que ayer presen-
tó su programa, es partidario de 
eliminar el Impuesto de Suce-
siones y Donaciones para las 
transmisiones entre padres e 
hijos y al resto de la línea des-
cendiente, así como entre cón-
yuges. Añade, asimismo, que 
en las comunidades autóno-
mas donde gobierne el parti-
do «no se crearán nuevos im-
puestos». Sobre el IBI a nivel 
municipal, en Génova son par-
tidarios de reducirlo «progresi-
vamente» hasta el mínimo le-
gal. Ciudadanos, por su parte, 
defiende en su programa –que 
se presentará en los próximos 
días y al que ha tenido acceso 
20minutos– la supresión del 
Impuesto de Sucesiones y Do-
naciones de padres a hijos y de 

abuelos a nietos, y además aña-
de una reducción «sustancial» 
en el caso de «parientes más le-
janos». Rivera incluye además 
la bajada del Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados (colo-
quialmente conocido como im-
puesto de las hipotecas), mien-
tras que los populares son par-
tidarios de su eliminación 
completa. La formación naran-
ja apuesta, como ya hizo para 
las generales, por una bajada 
del IRPF, «con especial aten-
ción a aquellos tramos que afec-
tan a las rentas más bajas». 

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. 
Los dos partidos son firmes de-
fensores de una reforma del sis-
tema de financiación autonó-
mica, pero la propuesta de Cs es 
mucho más drástica: insiste en 
la supresión del cupo vasco e 
insta a las Comunidades Fora-
les a «incrementar gradual-
mente su aportación a la finan-
cianción común». La propues-
ta de los populares es más 
genérica: quiere un sistema 
«basado en los principios de 
igualdad, equidad, transparen-
cia y corresponsabilidad fiscal». 

LUCHA CONTRA LA DESPOBLA-
CIÓN. Ambos también dan un 
peso importante en sus progra-
mas marco al mundo rural, con 
la mirada puesta en el proble-
ma de la despoblación, que ad-
quiere especial importancia a 
nivel autonómico y municipal. 
Los de Casado hablan en su 

programa del fomento del el 
agroturismo «como iniciativa 
de dinamización y diversifica-
ción de la actividad económica 
en las zonas rurales». Esto in-
cluye, además, la mejora de las 
infraestructuras para impulsar 
el acceso a la Sanidad y a la 
Educación. 

MEDIDAS SOBRE OKUPACIÓN. La 
vivienda es otra coincidencia 
entre ambos programas y, en 
concreto, las medidas destina-
das a combatir la okupación. 
Aunque el PP profundiza algo 
más. Igual que ya hiciera para 
las elecciones generales, Casa-
do mantiene su apuesta de 
«agilizar los procesos de de-
socupación» en un plazo de en-
tre 12 y 24 horas. Ciudadanos, 
por su lado, no especifica has-
ta ese punto. Aunque esta me-
dida tenga una lectura nacio-
nal, es especialmente relevan-
te en urbes como Madrid, 
Barcelona o Valencia. Entre-
tanto, hay coincidencias tam-
bién en temas que están ausen-

PP Y CS, CERCA EN LO 
FISCAL Y DISTANCIADOS  
EN REFORMAS SOCIALES
Los programas de ambos partidos para el 
26-M comulgan en paliar la despoblación y 
Casado insiste en medidas contra el aborto

tes. Por ejemplo, ninguno de 
los dos partidos hace referen-
cia a la gestión del alquiler tu-
rístico, un tema que ha estado 
en primera línea durante los úl-
timos cuatro años en las prin-
cipales ciudades. 

... Y DIFERENCIAS 
 
Las principales diferencias en-
tre PP y Ciudadanos siguen 
siendo la lucha contra la corrup-
ción y la eliminación de los afo-
ramientos, dos de las materias 
en las que no han conseguido 
avanzar en los gobiernos donde 
ambos partidos han tenido que 
firmar un acuerdo de investidu-
ra. También tienen diferentes 
posturas sobre el aborto.  

IMPUTACIONES. Ciudadanos in-
siste en su programa autonómi-
co, al igual que lo ha hecho en 
distintos acuerdos con el PP, en 
impedir que cualquier imputa-
do «formalmente» por causas 
de corrupción pueda acceder 
a un cargo público y, si ya lo 
ejerce en el momento de la im-
putación, cesarlo hasta que se 
resuelva su situación judicial. 
Los populares pasan por alto 
esta medida en su programa.  

ADIÓS AFORAMIENTOS. Tampo-
co es nueva la propuesta de la 
formación naranja de suprimir 
los aforamientos a los diputa-
dos del Parlamento regional, el 
Presidente y los miembros del 
Consejo de Gobierno. Para ello 
es necesaria una reforma del 
Estatuto de Autonomía que 
pretende Ciudadanos y que el 
PP no se plantea. 

ABORTO. Una de las medidas 
que más controversia causa en 
el PP es la interrupción del em-
barazo. Si bien Ciudadanos no 
hace propuestas al respecto, los 
populares quieren poner en 
marcha oficinas municipales 
«de ayuda a la mujer» emba-
razada para que el aborto no 
sea una decisión económica, 
social o familiar. De esta forma, 
las mujeres contarán con las 
ayudas necesarias para conti-
nuar con la gestación, «espe-
cialmente» en cuestión de «for-
mación y continuación de sus 
estudios». ●
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20’’ 
Camps se querellará por 
prevaricación contra la 
jueza del caso Fórmula 1 
El expresidente de la Genera-
litat, Francisco Camps, anun-
ció ayer que se querellará con-
tra la jueza que lo ha procesa-
do por la construcción del 
circuito urbano de Fórmula 
1 en Valencia. El expresiden-
te ha insistido en el «coste ce-
ro»del circuito.  

La Justicia permite que 
Zara también sea una 
‘marca alimenticia’ 
El Tribunal General de la UE 
anuló una resolución que no 
permitía a Inditex registrar la 
marca Zara para ciertos produc-
tos alimenticios. La Oficina de 
Propiedad Intelectual había di-
cho que podía confundirse con 
la alemana Le Delizie Zara.  

Detienen al empresario 
que pagó a Villarejo 
para no ser extraditado   
Ángel Pérez-Maura fue dete-
nido en el caso Villarejo por el 
pago de 10 millones de euros 
al excomisario para evitar su 
extradicción a Guatemala.

Tomás Pardo, el violador de 
Martorell, fue condenado a 70 
años de prisión por secuestrar, 
violar e intentar matar a cuchi-
lladas a una mujer durante un 
permiso penitenciario en Cas-
tellbisbal (Barcelona) el 29 de 
octubre de 2016.  Durante el 
juicio, el propio violador acep-
tó la responsabilidad civil de 
pagar 1,1 millones de euros que 
le reclamaba la acusación po-
pular. No obstante, la Audien-
cia reconoce que el acusado 
carece de bienes o ingresos pa-
ra hacer frente a ese pago, por 
lo que la mujer solo podrá ser 
indemnizada si prospera la de-
manda contenciosa que ha 
presentado contra la Genera-
litat por el dejar en libertad a 
su agresor durante tres días. El 
Departamento de Justicia 
concedió permiso a Pardo por 
haber superado con éxito el 
tratamiento de rehabilitación  
que siguió en prisión y sin que 
las salían previas resultasen 
problemáticas. ●  

70 años para  
el violador de 
Martorell por 
reincidir en  
un permiso

Cargo en Bruselas 
para Calviño

La Junta de Gobernadores del 
Banco Europeo de Reconstruc-
ción y Desarrollo (BERD) hizo 
oficial ayer la designación de 
la ministra de Economía y Em-
presa en funciones, Nadia Cal-
viño, como su nueva presiden-
ta. El nombramiento tuvo lugar 
en la reunión anual y Foro Em-
presarial del BERD que se ce-
lebra hasta hoy en Sarajevo 
(Bosnia y Herzegovina), según 
informó en una nota el Ministe-
rio de Economía y Empresa.  

Calviño ostentará la presiden-
cia durante un año y sustituye 
en el cargo al vicepresidente 
de la Comisión Europea Jyrki 
Katainen. El cargo no es incom-
patible con su labor como res-
ponsable de la cartera de Econo-
mía del Gobierno. En Bruselas, 
fue subdirectora de Competen-
cia desde septiembre de 2006 
a octubre de 2010. Desde mayo 
de 2014 hasta el año pasado, era 
la directora general de Presu-
puestos de la Comisión. ●

EL APUNTE 

Almeida, irónico 
sobre Villacís 

El candidato del PP a la al-
caldía de Madrid, José 
Luis Martínez Almeida, in-
sistió  en que su rival de 
Ciudadanos, Begoña Vi-
llacís, le «copia» y puso co-
mo ejemplo el anuncio 
que hizo el pasado sábado 
que quería crear una Con-
cejalía de Deportes, y que 
a los dos días lo lanzó ella.

Un total de 221 diputados van 
a cobrar la denominada in-
demnización de transición, 
una paga única que se abo-
na a los parlamentarios que 
dejaron de serlo por la disolu-
ción de las Cortes, previa so-
licitud expresa de la misma. 
Se trata del 97,73% de los 221 
exdiputados que podían pe-

dirlo, ya que solo cinco han 
renunciado a esa compensa-
ción. Son los socialistas María 
Dolores Galovart Carrera y Jo-
sé Enrique Serrano y los po-
pulares Celso Delgado, José 
Vicente Marí Bosó y Javier 
Ruano García. Los exdiputa-
dos que sí han pedido la in-
demnización cobrarán lo co-

rrespondiente a esos 53 días 
del sueldo base que venían 
percibiendo más los comple-
mentos que pudieran recibir 
en función de sus responsabi-
lidades en el Congreso de los 
Diputados, lo que supone ca-
si dos meses de salario.  

Eso sí, la indemnización es 
incompatible con cualquier 

otro ingreso público o priva-
do. Los diputados que no re-
pitan en el escaño en la nue-
va legislatura y que no perci-
ban ningún otro sueldo 
público pueden pedir una in-
demnización por cese, siem-
pre que hayan estado en el 
Parlamento un mínimo de 
dos años. Ese paro será el 
equivalente a una mensuali-
dad de la asignación cons-
titucional, fijada actualmen-
te en 2.972,94 euros, por ca-
da año de mandato y con un 
máximo de 24 meses. ●  

Solo 5 diputados renuncian a la 
indemnización tras dejar las Cortes
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María Gombau, la joven ma-
dre de los dos niños de tres 
años y de cinco meses halla-
dos muertos en Godella en 
marzo (Valencia) confesó a 
la Guardia Civil que los había 
asesinado porque «así se lo 

había ordenado Dios». Según 
su confesión a la Guardia Ci-
vil, publicada por el programa 
Espejo Público, explicó a los 
agentes que quitarles la vida a 
sus hijos «era la única forma 
de salvar sus almas y salvarme 
yo misma». La mujer asegu-
ra que Dios le «ordenó que 
practicara un ritual de puri-
ficación». Gombau tenía ante-
cedentes por problemas men-
tales y desatención a los me-
nores que habían alertado a 
los servicios sociales. ●

Casa donde vivía la familia, 
en Godella. ARCHIVO

20’’ 
Huelga en Educación 
Infantil el 21 de mayo 
El sindicato Comisiones Obre-
ras (CC OO) convocó ayer una 
huelga en todo el país en el sec-
tor de la Educación Infantil de 
0 a 3 años, para frenar la firma 
de un convenio colectivo que es-
tablece una remuneración de 
930 euros al mes para las educa-
doras, una cifra que el sindi-

cato considera insuficiente 
y«muy por debajo de la forma-
ción y responsabilidad de sus 
profesionales». 

Abierto el plazo para 
pedir la declaración 
presencial de la renta  
Desde hoy, los contribuyentes 
que soliciten atención personal 
en oficina para efectuar su de-
claración de la renta podrán so-
licitar cita previa a través de la 
web de la Agencia Tributaria, de 
una aplicación móvil o desde 

los teléfonos 901223344 y 
91553007190. La atención pre-
sencial en oficinas se extenderá 
hasta el 1 de julio. 

Sanidad ordena que se 
retire un antibiótico 
La Agencia Española de Medi-
camentos y Prdocutos Sanita-
rios (Aemps) ordenó el martes 
la retirada de un lote del fár-
maco Amoxicilina/Ácido Clavu-
lánico Aristo 500/125 miligra-
mos de 30 comprimidos, un an-
tibiótico de uso común.

La madre de 
Godella mató  
a sus hijos  
para «salvar  
sus almas»

JACOBO ALCUTÉN 
jalcuten@20minutos.es / @jalcuten 

Las defensas de los cinco acusa-
dos que resultaron electos en las 
pasadas elecciones generales 
del 28 de abril presentaron ayer 
un escrito en el Tribunal Supre-
mo en el que solicitan la pues-
ta en libertad de sus clientes pa-
ra que estos puedan ejercer sus 
labores parlamentarias: Oriol 
Junqueras, Jordi Sànchez, Jo-
sep Rull y Jordi Turull en el 
Congreso de los Diputados y 
Raül Romeva en el Senado. 

Además de reclamar que se re-
voque la situación de prisión 
provisional en la que se encuen-
tran esos cinco enjuiciados por 
el procés, los abogados Jordi 
Pina y Andreu Van den Eynde 
solicitaron al Supremo que pida 
el suplicatorio a las Cortes, es 
decir, que pida autorización al 

Congreso y al Senado para con-
tinuar con el juicio.  

Según Pina, la Ley de Enjuicia-
miento Criminal obligaría a sus-
pender el proceso judicial «has-
ta la resolución de los suplicato-
rios» y su tramitación exigiría 
«dejar sin efecto las medidas 
cautelares que puedan limitar o 
condicionar el ejercicio del car-
go». Van den Eynde incidió en 
que «la protección de la función 
parlamentaria debería vincular-
se con la libertad provisional o 
bajo fianza» porque, de lo con-
trario, «se estaría vulnerando el 
derecho de sufragio pasivo de 
un candidato electo y el derecho 
de sufragio activo de los ciuda-
danos que le votaron».  

Así, a menos de dos semanas 
para que  se constituyan las Cor-
tes, ambos letrados manifesta-
ron la voluntad de los cinco acu-
sados electos de acudir al Con-
greso y al Senado el próximo día 

Los presos 
electos piden 
su libertad 
para ejercer 
sus cargos

21 para poder actuar con «todas 
las garantías y derechos» parla-
mentarios. «Pedimos la libertad 
para que pueden ir no solo el día 
21, sino también a otras actua-
ciones posteriores que tienen 
que ser presenciales, no pedi-
mos ninguna alternativa más 
que la libertad», subrayó Pina. 

El Tribunal, por su parte, dio 
un plazo de 24 horas a las acusa-
ciones para que presenten sus 
alegaciones contra los escritos 
de las defensas y posteriormen-
te tomará una decisión. Se pre-
vé que la Fiscalía se pronuncie 
en contra de la puesta en liber-
tad de los acusados, aunque no 
es descartable que puedan acu-
dir a las Cortes el próximo día 21  
para tomar posesión de sus car-
gos: la Sala no ha fijado sesión 
para esa fecha al haber finaliza-
do un día antes las testificales. 

Cabe recordar que el regla-
mento del Congreso exige a los 
diputados electos acudir al ple-
no constitucional para jurar o 
prometer sus cargos. 

Más allá de las reclamaciones 
de los acusados, la jornada de 
ayer en el Supremo, la número 
41 desde que arrancó el juicio, 
volvió a estar marcada por el tes-
timonio de numerosos votantes 

en el referéndum ilegal del 1 de 
octubre propuestos por las de-
fensas. Coincidieron todos ellos 
en destacar el carácter «pacífi-
co» y «festivo» de aquella jorna-
da, con actividades lúdicas fren-
te a los colegios electorales. 
«Hubo castellers, actuaciones 
de gigantes y hasta un coro», 
contó, por ejemplo, un vecino 
de Alforja, un pequeño pueblo 
de la provincia de Tarragona. 

También explicaron que los 
binomios de Mossos –a la ma-
yoría de colegios en pueblos pe-
queños solo se destinó una pa-

reja de agentes de la policía ca-
talana– no pudieron evitar la vo-
tación por la «resistencia pasi-
va» de los ciudadanos. «Eran 
dos personas contra doscientas. 
Era impensable», dijo un testi-
go. Y ninguno supo de dónde sa-
lieron las urnas, pese a que algu-
nos pasaron la noche en los co-
legios para impedir su cierre 
preventivo. «Las urnas aparecie-
ron, pero no sabíamos cómo», 
declaró otro votante. 

Casi todos los testigos  lucie-
ron lazos amarillos e intentaron 
soltar proclamas contra Vox, 
que ejerce de acusación popu-
lar, antes de responder a sus pre-
guntas. El presidente del Tribu-
nal, Manuel Marchena, paró los 
pies a más de uno: «Usted no 
puede hacer ningún discurso 
contra la acusación popular ni 
el sistema judicial español. Us-
ted tiene la obligación de res-
ponder, así que responda». 

También testificó el director 
del Puerto de Barcelona, José 
Albert Carbonell, preguntado 
por los problemas para atracar 
que tuvo el barco de policías 
destinados al 1-O. Alegó que so-
lo se le denegó el permiso al 
principio porque no se tramitó 
como buque de Estado. ●

 #JuicioProcés

CINCO Junqueras, Romeva, Sànchez, Rull 
y Turull exigen que se revoque su prisión 
provisional para poder acudir a las Cortes 
SUSPENSIÓN Las defensas también piden 
que se suspenda el juicio hasta que 
las Cámaras autoricen su continuidad

La jefa de la cartera de Sanidad 
en funciones, María Luisa Car-
cedo, señaló ayer que no des-
carta prohibir fumar en los 
vehículos privados como me-
dida para combatir el tabaquis-
mo, aunque matizó que es un 
asunto que está «está entre 
otras muchas medidas». Car-
cedo realizó estas declaracio-
nes antes de presidir un polé-
mico Consejo Interterritorial 
de Salud, que reunió ayer a re-
presentantes de Sanidad de las 
comunidades autónomas, al 
que no acudió ninguno de Ca-
taluña por considerar que «la 
situación entre gobiernos no 
está normalizada». 

En el marco de este encuen-
tro, Sanidad y las comunidades 
firmaron un plan de «medidas 
especiales» en el tercer trimes-
tre de 2019 para garantizar el su-
ministro de medicamentos 

esenciales y que contempla 
también la revisión de las san-
ciones a las farmacéuticas, tras 
los problemas de abastecimien-
to registrados el pasado marzo.  

Según datos de la Encuesta de 
Alcohol y Drogas en España, 
que realiza cada dos años el Mi-
nisterio de Sanidad, el tabaco es 
la segunda sustancia psicoacti-
va más consumida en España. 
El 34% de los encuestados de-
claró fumar de forma diaria, la 
cifra más alta desde que se pu-
so en marcha la ley antitabaco 
en 2006. Un informe del Co-
mité Nacional para la Preven-
ción del Tabaquismo asegura 
que el consumo de esta sustan-
cia le supone a la sanidad públi-
ca 7.700 millones de euros en 
costes sanitarios directos por 
enfermedades asociadas al con-
sumo de tabaco al año.●

La ministra  
de Sanidad  
no descarta 
prohibir fumar 
en los coches

392.000 
españoles de entre 15 y 64 
años empezaron a fumar en 
2017 según datos de Sanidad

Torra, a Arrimadas: «¿Oye el silencio?»  
Inés Arrimadas se despidió ayer del Parlament antes de ser diputada en el Congreso. Lo hizo con su úl-
timo duelo con Quim Torra, al que le dijo que «solo aspira a ser compañero de piso de Puigdemont 
en Waterloo». Torra tiró de ironía: «¿Oye el silencio? Es lo que queda de su paso por Parlament». EFE

EL APUNTE 

No le devuelven 
la fianza a Vila 

El tribunal del procés ha 
rechazado devolver al ex-
conseller Santi Vila la fian-
za de 50.000 euros que 
pagó para eludir la cárcel. 
Vila alegó que los viajes y 
alojamiento en Madrid pa-
ra asistir al juicio le esta-
ban dejando en una «si-
tuación económica de ex-
trema necesidad». 
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LARA MONTOTO 
lara.montoto@20minutos.es / @larusMG_12 

La joven estudiante desapare-
cida en París por la que toda 
España estaba en vilo, Natalia 
Sánchez Uribe, apareció ayer 
«aparentemente en buen esta-
do de salud», según confirmó 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores español. Una patrulla de 
la Policía francesa la encontró 
«desorientada» en la calle y 
la trasladó a un hospital don-
de su padre la reconoció. Aun-
que en buen estado, Natalia se 
encontraba «aturdida». Am-
bos progenitores se traslada-
ron el lunes a la capital gala 
para conocer de primera ma-
no los avances de una investi-
gación que, finalmente, ha da-
do sus frutos. Según explica-
ron fuentes de la Guardia Civil 
a 20minutos, las autoridades 
hablarán con la joven para es-
clarecer las circunstancias de 
su desaparición cuando sal-
ga del hospital y se sienta ple-
namente capacitada para ello. 

Natalia, de 22 años, viajó en 
septiembre a París para cursar 
una beca Erasmus –es estu-
diante de Economía y Empre-
sa en la Universidad Autóno-
ma de Barcelona–. Alquiló un 
piso en la calle parisina Paul 
Fort, ubicada en el XIV Distri-
to de la capital, también cono-
cido como Distrito del Obser-
vatorio, pues en esta zona se 
encuentra el clásico y presti-
gioso Observatorio de París. 
Iba a clases a la Universidad 
Panteón-Sorbona, una de las 
más antiguas y reputadas del 

mundo. Pero no estaba del to-
do cómoda. Hace un mes, 
contó a sus amigas que se sen-
tía «perseguida», pero no pres-
taron mayor atención a los 
mensajes porque Natalia «se 
asustaba por todo». El 30 de 
abril fue la última vez que sus 
padres contactaron con ella 
por WhatsApp, según la Guar-
dia Civil. Al día siguiente Na-
talia se trasladaba a casa de  
una amiga porque el contrato 
de alquiler en Paul Fort le ca-
ducaba. Tenía varias maletas 
que trasladar a la nueva vi-
vienda, y cuando estaba regre-
sando a por la última, que aún 

se encontraba en el antiguo 
piso, desapareció. Ahí fue 
cuando saltaron las alarmas. 
Sus compañeros de piso fue-
ron quienes denunciaron la 
ausencia de la joven. 

Un par de días después, el 3 
de mayo, los padres hicieron 
lo mismo: acudieron a la 
Guardia Civil de Baleares a in-
terponer una denuncia por 
la desaparición de Natalia. No 
se supo nada de ella hasta 
ayer, y por el momento se des-
conoce dónde se encontraba 
ni en qué circunstancias du-

rante ese intervalo de tiempo: 
desde el 1 de mayo, el día de la 
mudanza, hasta ayer, día 8, a 
medio día. Localizarla lla-
mándola al móvil no era una 
opción, pues este apareció el 
lunes en un parque dentro de 
la mochila de Natalia, que 
también contenía su ordena-
dor portátil. 

Tras el hallazgo, la Funda-
ción Europea de las Personas 
Desaparecidas QSD global 
–que fue la que se encargó de 
difundir los rasgos físicos de 
Natalia para facilitar su bús-

Natalia Sánchez está 
viva: la encontraron en 
la calle «desorientada»
La joven, que desapareció el 1 de mayo, fue 
trasladada a un hospital, donde su padre la 
reconoció. Estaba bien, aunque «aturdida»

queda– ayer publicó en Twitter 
el siguiente mensaje: «La apa-
rición de Natalia Sánchez Uri-
be está suscitando un sinfín de 
preguntas. Habrá que dar un 
tiempo a la familia para que re-
cupere la necesaria calma co-
mo demanda Inma Uribe, ma-
dre de Natalia, quien ha hecho 
el esfuerzo de grabar este bre-
ve mensaje». En él, Inma infor-
ma de que Natalia está bien y 
pide respeto por su «necesidad 
de sosiego». Previamente ya 
habían pedido que este caso no 
se convirtiese en un «circo». 
También pidieron que no se di-
fundiesen imágenes y datos de 
su hija publicados en redes so-
ciales y que se evitasen «espe-
culaciones e hipótesis gratui-
tas», indicó Efe. 

La Brigada de Represión de la 
Delincuencia a las Personas 
–perteneciente a la Policía Ju-
dicial francesa– ha sido la en-
cargada de intentar esclare-
cer esta «desaparición inquie-
tante», según la calificaron. 
Justo un día antes de que las 
autoridades diesen con Nata-
lia, la Fiscalía abrió oficialmen-
te la investigación. Sin embar-
go, desde el momento en que 
se advirtió de su ausencia, co-
menzaron a recabar pesquisas. 
Tomaron muestras de ADN a 
los padres, interrogaron al en-
torno más cercano de la joven 
y fueron pidiendo a la Guardia 
Civil española que hiciese di-
versas indagaciones. 

El Consulado General de Es-
paña en París ha sido la ins-
titución que más cerca ha esta-
do de los padres de Natalia des-
de que estos volaron a la ciudad 
francesa. Asimismo, el Ayun-
tamiento de Calvià (Mallor-
ca), la localidad en la que resi-
den los padres –aunque la fa-
milia es natural de Granada– 
también se puso a disposición 
de la familia nada más enterar-
se de lo ocurrido.  ●

20’’ 
Muere la triatleta  de 15 
años que cayó por un 
barranco en Alicante 
La joven triatleta que sufrió un 
accidente tras precipitarse 20 
metros por un barranco en la 
Vall de la Gallinera (Alicante) fa-
lleció el martes en el hospital.  

Intervenidos dos cajeros 
de blanqueo de Bitcoin 
La Guardia Civil desarticuló en 
colaboración con Europol un 
grupo criminal dedicado al 
blanqueo de capitales que usa-
ba, entre otros métodos, la crip-
tomoneda Bitcoin. Se trata de 
una operación pionera en Euro-
pa. Se han identificado movi-
mientos por valor de más de 
nueve millones de euros. 

Paralizados dos 
desahucios en Madrid 
La comisión judicial paralizó 
ayer dos desahucios en el ma-
drileño barrio de La Latina, de 
dos mujeres y sus hijos peque-
ños en sus respectivas vivien-
das. Según la Coordinadora de 
Vivienda de Madrid y Stop De-
sahucios, las familias no tenía 
alternativa habitacional. 

Agentes de la Policía Nacional 
han detenido a dos individuos 
como presuntos responsables 
de vejaciones a la familia de la 
profesora natural de Zamora 
Laura Luelmo, por cuyo asesi-
nato en El Campillo (Huelva) 
fue detenido el vecino de la lo-
calidad Bernardo Montoya. A 
través de una aplicación de in-
tercambio de imágenes, según 
el cuerpo policial, los presuntos 
autores realizaban una serie de 
comentarios en los que se jacta-
ban y alegraban de la muerte de 
Luelmo, vertiendo también co-
mentarios hacia sus familiares. 

La investigación se inició el 19 
de diciembre, cuando una agen-
te fuera de servicio detectó es-
tas publicaciones en las redes 
sociales y las trasladó al equi-
po especializado en estos aspec-
tos. A ambos les intervinieron 
sus teléfonos móviles y fueron 
puestos a disposición judicial 
omo presuntos responsables de 
delitos contra la integridad mo-
ral y coacciones. ● R. A.

Dos detenidos 
por ofender en 
redes sociales  
a la familia de 
Laura Luelmo

Sale a la luz la Sala de la Esfinge de Nerón 
Un equipo de arqueólogos ha descubierto en Roma una nueva sa-
la de la Domus Aurea, el inmenso complejo palaciego del em-
perador Nerón. La Sala de la Esfinge es una estancia aboveda-
da, bien conservada y ricamente colorada, con recuadros en ro-
jo sobre fondo blanco que contienen figuras mitológicas. FOTO: EFE

LA CLAVE 

«Una situación 
muy rara» 

Los familiares de la es-
tudiante se sintieron 
«muy contentos» y 
«emocionados» tras co-
nocer la noticia de que 
Natalia había sido en-
contrada con vida. «Ya 
no estábamos a gusto 
con la situación, eran 
muchos días y una si-
tuación muy rara», se-
gún comentaron los pa-
rientes de la joven.
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7 
días ha estado la joven en pa-
radero desconocido hasta 
que ayer la localizaron

●7 
20M.ES/NATALIASANCHEZ 
Puedes consultar en nuestra página 
web 20minutos.es la última hora sobre 
el caso de Natalia Sánchez Uribe
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LA CRUEL ENFERMEDAD QUE 
PETRIFICA LOS MÚSCULOS
Patricia, que sufre fibrodisplasia osificante, confía en que se 
logren avances que frenen la evolución de esta rara dolencia

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Cuando era niña, Patricia Ma-
rín caminaba. Y corría. Tam-
bién podía peinarse. Y lavarse 
el pelo. Ahora, con 42 años, 
dar un paso le supone una 
gran dificultad y le resulta im-
posible separar los brazos del 
tronco. La fibrodisplasia osifi-
cante progresiva que padece 
ha formado un segundo es-
queleto en su cuerpo y la ha 
ido paralizando. «Cada vez me 
queda menos músculo. Soy 
una piedra», relata una de las 
veintiséis personas que tienen 
diagnosticada esta enferme-
dad en España. 

Como todo el que nace con 
esta patología tan rara, Patri-
cia vino al mundo con juane-
tes, una deformación que los 
médicos intentaron sin éxito 
corregir con escayola. Dos 
años y medio después, a la pe-
queña le salió un bulto en la 
espalda y una biopsia deter-
minó la gravedad de su esta-
do. Es así como la enfermedad 
empieza a manifestarse, con 
inflamaciones que suelen 
arrancar en la primera década 
de la vida, por una caída o de 
forma espontánea, y que pro-
vocan que el tejido muscular 
de la zona se convierta en hue-
so. Los brotes se van exten-

diendo hasta que la rigidez 
es absoluta. Una vez que el 
músculo se ha osificado, los 
pacientes no sienten dolor pe-
ro en el momento de la hin-
chazón, esos huesos surgen 
con pinchos. Comúnmente 
los denominan «espinas de ro-
sal», lo que puede dar una idea 
del sufrimiento que provocan.   

«Camino en equino, sin apo-
yar el talón. Muchos de no-
sotros lo hacemos. Y ando por 
casa. A la hora de salir a la ca-
lle lo hago en silla de ruedas  
porque voy muy lenta», cuen-
ta esta valenciana al otro la-
do del teléfono. «Puedo es-
cribir. Lo que no puedo ha-
cer es aquello que conlleve 
levantar los brazos», continúa, 
antes de confirmar que nece-
sita asistencia permanente.  

La cara es otra de las partes 
que esta mujer tiene afectada. 
Tuvieron que operarle la man-

díbula después de que rodase 
por las escaleras al pisar un 
cubito de hielo y desde enton-
ces puede abrir muy poco la 
boca. En estos pacientes está 
totalmente desaconsejado el 
bisturí y en aquellas ocasiones  
en las que no queda más re-
medio se sabe que su uso ten-
drá consecuencias. 

«Cuando se hace una inter-
vención o se aplica una inyec-
ción intramuscular, el múscu-
lo se inflama y en estos casos 

se osifica. Con las vacunas 
también hay que tener  cuida-
do. Las subcutáneas se pue-
den administrar, pero las que 
se ponen con agujas más pro-
fundas están totalmente con-
traindicadas», explica el doc-
tor Javier Bachiller, experto en 
lo que se conoce como FOP. Sí 
es factible la extracción de 
sangre, pero incluso la aneste-
sia para un empaste puede ser 
problemática.  

Frente a lo limitante de la si-
tuación, Patricia ha procura-
do llevar una vida «más o me-
nos normal». Ha sido fallera, 
ha viajado con sus padres, es-
tudió informática y reciente-
mente ha retomado las cla-
ses de inglés que dejó hace 
unos años. «He sido una de las 
afortunadas en esta enferme-
dad. Me la diagnosticaron 
siendo muy pequeña y he cre-
cido con ella. Me adapté po-
co a poco. En la adolescencia 
sí lo pasé mal porque mis ami-
gas me dieron un poco la espa-
da. Pero en el colegio no tuve 
problemas», refiere y se acuer-
da de quienes descubren lo 
que les ocurre cuando ya el de-
porte por ejemplo forma par-
te de su rutina: «Te dicen que 
no vas a poder hacer cosas que 
hasta ese momento haces y te 
rompen la vida».  

Varias investigaciones lu-
chan para que no se rompan 
más vidas. Hasta ahora solo 
podía recurrirse a antiinfla-
matorios con los que inten-
tar mitigar el dolor de los bro-
tes, pero en la actualidad exis-
ten ensayos clínicos en fase 
avanzada que buscan frenar 
esta angustiosa dolencia. La 
Asociación Española de Fi-
brodisplasia Osificante Per-
manente (AEFOP), de la que 
ella es secretaria, tiene la mi-
rada puesta en dos fármacos 
en los que se está trabajando. 
El colectivo tiene como socios 
a dieciocho de los pacientes 
que hay en España y perte-
nece a Ifopa, la primera orga-
nización que hubo de la enfer-
medad y que actúa como pa-
raguas internacional.  

Los tratamientos en estudio 
no devuelven los tejidos daña-
dos a su estado natural pero 
previenen las inflamaciones. 
«Lo que tienes no te lo quitan 
pero si estos ensayos logran 
evitar nuevos episodios  o que 
sean menos agresivos...», ce-
lebra Patricia, con la esperan-
za puesta en que la prescrip-
ción de esas terapias sea  una 
realidad lo antes posible. ●

Patricia Marín, paciente de FOP, en su casa de Valencia. EVA MÁÑEZ

G  
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«Parece que 
empezamos  
a ver la luz al 
final del túnel» 

O1 ¿Qué provoca la fibrodis-
plasia osificante? Se de-

be a una mutación genética que 
aparece cuando se forma el ga-
meto, no sabemos si por un 
cambio por parte del padre o de 
la madre. Se produce un error 
de forma que la proteína encar-
gada de producir hueso, que de-
bería estar inactiva, permanece 
continuamente activada.  

O2 ¿Cuál es la esperanza de 
vida? Es frecuente que la 

mortalidad llegue entre los 40 y 
los 50 años. En el Ramón y Ca-
jal hemos visto a casi veinte pa-
cientes. En los últimos años han 
fallecido dos y lo han hecho a 
esas edades. El torax, que debe 
moverse para que entre y salga 
aire, acaba afectado por lo que 
suelen tener problemas respira-
torios e infecciones y una muer-
te temprana por ese motivo. 

O3 ¿Cuál es la prevalencia 
a nivel mundial? No es-

tá descrita en todos los países, 
pero en los que se ha estudia-
do es de un paciente por cada 1,8 
millones de personas y se da 
tanto en hombres como en mu-
jeres. En 2006 se descubrió cu-
ál era la mutación genética y a 
partir de ahí se ha avanzado mu-
cho en su conocimiento. 

O4 ¿Es fácil de diagnosti-
car? Con experiencia, sí. 

Estos enfermos tienen una ca-
racterística: nacen con un jua-
nete. Y para la confirmación, en 
muchos hospitales tenemos ya 
disponible el estudio genético. 
Aún así es una enfermedad ra-
ra y muchas veces en atención 
primaria no piensan en ella. 

O5 ¿Es optimista respecto 
al tratamiento? Empeza-

mos a ver la luz al final del túnel 
con nuevos fármacos que evitan 
que la enfermedad progrese. De 
ahí la importancia de un diag-
nóstico temprano. ● A. G. 

Javier Bachiller es adjunto 
al Servicio de Reumatología 
del Hospital Ramón y Cajal 
y experto en fibrodisplasia 
osificante progresiva.

Dos ensayos clínicos en marcha 
●●●  La FOP es una enfermedad muy rara pero cuenta con 
diversas investigaciones centradas en buscar una terapia 
que frene su avance. Hasta ahora los tratamientos ayuda-
ban a desinflamar y a quitar el dolor pero dos nuevos fár-
macos evitan los brotes.  Estos ya están en fase de ensayo 
clínico, lo que significa que se están probando en pacien-
tes. El primero, en el que participa el Hospital La Fe de Va-
lencia, se focaliza en niños y el segundo, en el que intervie-
ne el Ramón y Cajal de Madrid, se ha dirigido a adultos. 

LA CIFRA 

26 
pacientes han sido diagnosti-
cados de fibrodisplasia osific-
nate progresiva en España

20’’ 
Condenado a 55 años  
un cuidador que violó   
a cinco ancianas  
La Audiencia de Barcelona 
condenó ayer a 55 años y siete 
meses de cárcel a un cuidador 
por violar a cinco ancianas y 
golpear a cuatro de ellas en 
una residencia de Arenys de 
Mar (Barcelona). La agresión 
sexual ocurrió el pasado 24 de 
diciembre de 2015.  

Mueren dos migrantes 
en aguas de Cádiz  
y Lanzarote 
Dos inmigrantes han muerto 
cuando trataban de alcanzar 
las costas españolas de Cádiz y 
Lanzarote en pateras en las que 
viajaban más de 50 personas 
que fueron interceptadas por la 
Guardia Civil. Anoche, ade-
más, seguía la búsqueda de un 
menor que habría caído al agua 
de una de las embarcaciones.  

Dos de cada 10 becarios 
tienen más de 30 años 
El 17,9% de los contratos de 
prácticas en el primer trimes-
tre de 2019 en España fueron 
para personas de más de 30 
años. Los contratos de forma-
ción son una modalidad en la 
que al trabajador, al no haber 
tenido experiencia laboral, ga-
na entre un 60 y 70% del sa-
lario fijado por convenio.  

Una jueza llama a una 
perra maltratada como 
testigo en su juicio 
Una jueza de Santa Cruz de Te-
nerife ordenó que una perra 
asistiera como testigo en un 
juicio por el maltrato de ese 
mismo animal. Su antiguo 
dueño la arrojó a la basura en-
cerrada en una maleta. 

Los Mossos d’Esquadra encon-
traron ayer pruebas que confir-
man que a Janet Jumillas, de-
saparecida en Cornellà de Llo-
bregat (Barcelona), la mataron.  
Los indicios que demuestran 
su asesinato fueron hallados 
durante el registro del piso de 
uno de los dos arrestados por 
presunta vinculación con el 
caso. La mujer no tenía pareja 
estable ni tampoco había ma-
nifestado anteriormente nin-
guna conducta o voluntad sui-
cida. Jumillas fue vista por úl-
tima vez por su familia el 
pasado 13 de marzo. Desapare-
ció cuando iba a realizar una 
gestión en Hacienda. La inves-
tigación sigue abierta bajo se-
creto de sumario. ●  

Los Mossos 
hallan pruebas 
de que Janet 
Jumillas fue 
asesinada
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Pocas derrotas han sentado 
tan mal al aficionado culé y 
en el propio club como la de 
este martes en Liverpool. No 
fueron solo las formas, ese 
4-0 con tintes humillantes 
con un equipo con los brazos 
bajados, sino las expectativas. 
En Can Barça daban casi por 
hecho que este año caería un 
nuevo triplete, ya con la Liga 
en el bolsillo, con una final de 
Copa pendiente ante el Valen-
cia y con pie y medio en la de 
la Champions, en la que espe-
raría un rival a priori inferior 
(finalmente, el Tottenham). 

De inmediato se han empe-
zado a buscar culpables. Por-
que al igual que una abultada 
derrota se puede considerar 
un accidente –eso se pensó el 
año pasado después de ser 
aplastados y eliminados en 
Roma–, el patrón se ha repe-
tido en demasiadas ocasio-
nes: casi cada vez que el Bar-

celona tiene un duro parti-
do a domicilio, sale goleado. 

Sucedió en Anfield y tam-
bién en Roma. Pero es que la 
historia fue similar en París 
en 2017 (4-0 en contra que 
luego se remontó con el inol-
vidable 6-1) y en Turín (3-0 
que no pudo ser levantado).  

Con ese panorama, el bar-
celonismo se levantó ayer crí-
tico. Incluso la prensa depor-
tiva de la Ciudad Condal ha 
azotado con dureza al Barça. 
La temporada se puede ce-
rrar con tres títulos (Superco-
pa de España y Liga, quizás la 
Copa) pero aún así la sensa-
ción es de decepción, y se 
avecinan cambios para la 
temporada que viene. Y mu-
chos quedan señalados, en 
entredicho o, simplemente, 
han decepcionado.   
ERNESTO VALVERDE 
El técnico extremeño es el 
que peor parado sale de la de-
bacle de Anfield. Dos desas-
tres europeos seguidos le de-
jan muy cuestionado pese a 
haber ganado muchos títulos 
al mando de la nave azulgra-
na, incluidas dos Ligas.  

Su continuidad está en du-
da, pues su planteamiento en 
Liverpool no gustó nada. 
Cambios defensivos y supe-
rado totalmente por Klopp 

No llegaba Rafa Nadal en su me-
jor momento a su estreno en el 
Mutua Madrid Open. Un virus 
estomacal le había frenado en su 
preparación y le tenía algo cor-
to de fuerzas, y en la pista es-
peraba el canadiense Felix Au-
ger-Aliassime, un joven de solo 
18 años pero que ya es el 30 del 
mundo. Pero el balear solventó 
su debut de una manera bastan-
te solvente, con un doble 6-3 que 
le dio el pasaporte para los octa-
vos de final en algo más de una 
hora y media de partido.  

Por su parte, ayer David Ferrer 
jugó su último partido como 
profesional ante el alemán Ale-
xander Zverev, que lo derrotó en 
un rápido 6-4 y 6-1. Visiblemen-
te emocionado, el de Jávea de-
ja el tenis por todo lo alto.  ● R. D. 

Nadal arranca 
con buenas 
sensaciones el 
Open de Madrid

#Barça

Durísima resaca en  
el Barça tras caer en 
la Champions. Se 
buscan culpables y  
se avecinan muchos 
cambios este verano 

SEÑALADOS  
TRAS LA   
CATÁSTROFE  
DE LIVERPOOL

tanto en la ida (pese al resul-
tado) como en la vuelta. 
COUTINHO 
El fichaje más caro de la his-
toria del club –unos 150 mi-
llones– no está cumpliendo 
con lo que se esperaba de él. 
La lesión de Dembélé le ha 
hecho indiscutible en el tra-
mo decisivo de la temporada, 
y, tras algo más de un año en 
el club azulgrana, sus actua-
ciones van de mal en peor. 

En el que fuera su estadio 
volvió a estar desaparecido, 
y en la ida en el Camp Nou 
tampoco brilló. Del media-
punta brasileño se esperaba 
que fuera un crack, y está 
siendo una gran decepción. 
OUSMANE DEMBÉLÉ 
Vino para ser el sustituto de 
Neymar, y su rendimiento ha 
sido muy irregular por cul-

pa de las lesiones. No sale de 
una y se mete en otra, lo que 
le convierte en un jugador del 
que no puedes depender. 

Tiene muchísima calidad y 
su juego rápido y de desbor-
de es lo que necesita este 
Barça, pero su físico no le es-
tá acompañando. Por si fue-
ra poco, en el partido de ida 
ante el Liverpool falló una 
clamorosa ocasión en el últi-
mo minuto del partido que 
hubiera supuesto el cuarto 
gol de los culés, lo que hu-
biera podido cambiarlo todo.  
BARTOMEU Y SU DIRECTIVA 
Montar un equipo alrededor 
de Messi y con una impresio-
nante cantidad de millones 
no parece demasiado com-
plicado. Aún así, no han sabi-
do montar una estructura al-
rededor del argentino, del 

que depende total y absolu-
tamente el equipo culé. 

Con el dinero de Neymar (y 
bastante más) se fichó a Dem-
bélé y Coutinho, que no han 
respondido a las expectativas. 
En verano, había que incorpo-
rar a un atacante y la apues-
ta por Boateng ha sido, como 
se presumía, un desastre. Son 
muchos los errores del presi-
dente... y Laporta se postula.   
Y... ¿LEO MESSI? 
Fue el único que dio la cara 
en Anfield y estuvo a punto 
de marcar. Pero no lo hizo, 
una vez más falló cuando el 
Barça más le necesitaba. Su 
partido en líneas generales 
no fue bueno, acabó llorando 
en el vestuario e incluso algu-
nos aficionados le increpa-
ron en el aeropuerto de Liver-
pool, algo insólito. ●

20’’ 
Sainz, optimista 
«Llego con la confianza intac-
ta porque estoy contento con el 
coche y sé que hemos sido rá-
pidos», dijo ayer Carlos Sainz, 
que este fin de semana dispu-
ta el GP de España de F1.  

Amistoso ante Canadá 
La selección española femeni-
na jugará un amistoso contra 
la potente Canadá en El Sadar 
(Pamplona) pocos días antes 
de poner rumbo a Francia pa-
ra participar Mundial de fút-
bol. El choque se disputará 
el 24 de mayo a las 19 horas.   

A un paso de las Finales  
Raptors y Nuggets vencieron 
ayer y pusieron el 3-2 en sus 
series. Los de Toronto, con 
Marc Gasol (11 puntos) y Serge 
Ibaka (10) se impusieron a los 
Sixers (125-89), mientras que  
los de Denver lo hicieron ante 
los Blazers (124-98). 

Un gol de Lucas Moura en el úl-
timo minuto del partido, cuan-
do ya pasaban 5 del tiempo re-
glamentario, clasificó ayer al To-
ttenham para la final de la 
Champions y acabó con el sue-
ño del Ajax de Erik ten Hag, el 
equipo revelación del torneo y 
verdugo del Real Madrid y de la 
Juventus de Cristiano. Moura 
fue el héroe de la noche al mar-
car los tres goles del Tottenham 

cuando el equipo de Pochettino 
estaba contra las cuerdas (2-3). 

Tras caer en Londres por 0-1, 
el Ajax pareció encarrilar pron-
to su clasificación con goles de 
De Ligt y Ziyech en la primera 
parte. Pero en la segunda mitad 
emergió Moura para liderar con 
su hat-trick la remontada del 
Tottenham, que el 1 de junio se 
jugará el título con el Liverpool 
en el Metropolitano. ●

Lucas Moura celebra su tercer gol. El Tottenham jugará su primera final de Champions. EFE

g 
HISTORIAS CON FOTO

El Tottenham, 
finalista en el 
último minuto
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mis amigos… Me acostumbré a 
este Madrid que ahora es tan 
poblado y tan anárquico pero 
que era mucho más doméstico, 
con camellones y tranvías. 
Y sin embargo usted es de As-
turias, de Madrid y de todos los 
sitios… Uno ama primero la ca-
sa donde nació, el prado don-
de se crió, la ciudad donde vi-
ve… y luego vas ampliando el 
foco. Yo, que he viajado tanto 

y conozco tanto este país, no 
puedo menos que quererlo. Y sé 
que no hay nadie superior a los 
demás. No me hables de ape-
llidos ni de regiones… A veces lo 
que falta son oportunidades, no 
es cuestión de que nadie sea 
más listo que otro. 
¿Quién fomenta esas divisio-
nes? Generalmente la gente de 
pasta, que no quiere compartir, 
que por algún designio divino 
se cree que es superior al resto 
de los mortales. 
En su caso, ¿la melancolía es un 
motor para componer? A veces 
sí, pero no soy especialmente 
melancólico ni pienso que cual-
quier tiempo pasado sea mejor.  
En una familia de músicos, ¿se 
habla de algo que no sea mú-
sica? Pues se habla de todo, me-
nos de música [risas]. En casa 
no hablamos de trabajo a me-
nos que sea algo puntual. Que-
damos para ensayar o, a veces, 
lo hacemos como juego y pa-
samos una tarde con Ana can-
tando a los Beatles con su hijo al 
piano. A eso me apunto yo y se 
apunta cualquiera. 

Mujer hablando con su perro 
habla de conciliación, de la 
preocupación por los hijos… ¿Es 
biográfica? No, no me recuerdo 
esperando a que mi hija vol-
viera a casa. A veces oía la puer-
ta cuando llegaba. 

En Digo España hace alabanza 
y crítica al país. Amo este país 
y detesto muchas cosas de él 
al mismo tiempo. Pero nunca 
les diré a los nacionalistas lo que 
detesto [risas]. Este país es co-
mo es, España ha hecho cosas 
fantásticas y ha cometido erro-
res de bulto y esos no se pueden 
adjudicar solamente a un go-
bierno. Es un país maravilloso, 
aunque a veces tenemos la ten-

tación de castigarlo con el des-
precio. Pero no hay más que via-
jar para darse cuenta de que no 
somos tan distintos al resto del 
mundo y, también, de que toda-
vía tenemos que mejorar en 
muchas cosas. 
En otro verso de esa misma 
canción dice: «Borremos todas 
las lindes». ¿Estamos mejor jun-
tos que separados? Siempre 
mejor juntos. Fuera de la uni-
dad hace muchísimo más frío. 
Es curiosísimo cómo se van de-
sencuadernando las cosas y no 
se llega a ver el mecanismo, por-
que se hace con mentiras. Y la 
gente las compra con gusto, 
porque son sus mentiras. 
¿Por qué a la gente de la cul-
tura le importa tanto el mundo 
de la política? Porque es impor-
tante. Ojalá a los políticos les im-
portara tanto la cultura… enton-
ces seríamos franceses. 
¿Sus canciones son poemas 
con música o música con men-
saje? Intento que ambas cosas 
vayan juntas. Intento hacer al-
go así como canción inteligen-
te, que te haga pensar. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Después de más de una déca-
da sin componer, a Víctor Ma-
nuel le cogieron las musas y le 
sentaron delante del papel a es-
cribir canciones. Ahora, la gira 
de presentación de Casi nada 
está en su sitio (Sony, editado en 
octubre) está en marcha, por 
ejemplo, con las cuatro noches 
que estará en el Teatro EDP 
Gran Vía, a partir de hoy mismo. 
Así que Casi nada está en su 
sitio, ¿es de los maniáticos del 
orden? Bueno, cuando edité el 
disco, la primera pregunta siem-
pre era: «¿Qué es lo que no está 
en su sitio?». Ahora ya no me 
lo pregunta nadie. Creo que es 
porque dan por sentado que to-
do está descolocado, desde un 
orden mundial regido por un se-
ñor estrafalario de color ama-
rillo hasta nuestro propio país, 
que está un poco descoyuntado.  
¿Se siente solo en eso? Esta es 
una perplejidad que supongo 
que le pasa a mucha gente, tam-
bién con la velocidad de la infor-
mación o la velocidad de las ver-
dades y las mentiras. 
¿Ese ambiente es bueno o malo 
para un músico? ¿Le estimu-
la?  A mí me estimulan otras co-
sas más estables, o las historias. 

Esa manera de vivir no me re-
sulta nada atractiva. 
¿Ese ritmo de vida vertiginoso 
es incompatible con componer? 
Depende de cómo trabaje cada 
uno. Para este álbum compuse 
muchísimas canciones, nunca 
había escrito tantas. Y yo lo ha-
go con absoluta calma. Cuando 
escribo me aíslo totalmente, 
en un sótano sin luz natural… 
y allí no pasa nunca nada, estoy 
fuera del mundo.  
De repente, le volvió la vena 
compositora. ¿Qué lo provo-
có? Las ganas. Hacía muchos 
años y yo siento la necesidad de 
escribir canciones de vez en 
cuando. Pero hubo una pausa 
muy grande con varias giras en 
medio y, cuando acabé todo eso, 
sí tenía ganas de componer. 
¿Y cómo lo hizo? Me fui a las no-
tas de voz que tengo en el te-
léfono, que estaban llenas de es-
bozos de melodías, de trozos de 
letras que almaceno ahí mien-
tras paseo… y allí había cosas 
utilísimas. Prácticamente el 
90% de las canciones que he es-
crito estaban en mi teléfono. 
Hay que aprovechar a las mu-
sas cuando llegan, ¿no? Sí, por-
que son como pequeños rap-
tos de inspiración. Aunque des-
pués hay que picar piedra y 
acabar la canción, claro. 
En Allá arriba, al norte, vuelve a 
reivindicar Asturias. Sí, es una 
canción muy bucólica, muy 
descriptiva. Nunca me propon-
go cuando compongo hacerle 
una canción a Asturias, pero sa-
le, creo que es algo que tiene que 
ver con el subconsciente. 
Madrid es otra ciudad que le 
ha inspirado mucho… Vivo aquí 
desde hace 55 años, es el lugar 
donde elegí establecerme 
y donde inventé mi familia y  
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Víctor Manuel 

A sus 71 años es, junto a su 
esposa Ana Belén, uno de 
los músicos más carismá-
ticos y representativos de 
los años 70 y 80 (cuando 
sufrieron la censura) y 
nunca se han ido de la es-
cena musical. Tiene más 
de 30 álbumes que le han 
reportado numerosos 
premios y cientos de mi-
les de discos vendidos. 

«Fuera de la unidad hace 
muchísimo más frío. Creo 
que siempre se está 
mejor juntos» 

«Ojalá a los políticos les 
importara tanto la 
cultura... entonces 
seríamos franceses»

Víctor Manuel 
«Amo este país y a la vez 
detesto muchas cosas de él»

El cantante está de gira 
con su último disco, ‘Casi 
nada está en su sitio’ 
(Sony), en el que intenta 
que cada canción haga 
pensar al menos un poco

G  
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El ministerio de Cultura con-
cedió ayer el Premio Nacional 
de Televisión 2019, dotado con 
30.000 euros, al programa Im-
prescindibles de RTVE. El espa-
cio de La 2, que está a punto de 
cumplir su décimo aniversario, 
ha sido distinguido por el jura-
do (presidido por Adriana Mos-
coso, directora general de In-
dustrias Culturales y Coopera-
ción) «por su importancia en 
la difusión al gran público de 

personalidades y autores deci-
sivos para la historia cultural de 
la España reciente». Asimismo, 
han destacado su excelencia en 
cuanto a la utilización de tra-
tamientos y lenguajes innova-
dores en el medio. 

Dirigido por Ana María Pe-
láez y producido íntegramente 
por el ente público, se trata de 
un programa documental se-
manal que indaga en la vida 
y trayectoria de destacados 
creadores del siglo XX. Por él han 
pasado el artista Eduardo Chi-
llida, las actrices Concha Velas-
co y Nuria Espert, el poeta Jo-
sé Manuel Caballero Bonald, 
el músico Xavier Cugat, el escul-
tor Martin Chirino, la editora 

Carmen Barcells, la fotógrafa 
Isabel Muñoz o el cantante Ca-
milo Sesto, entre otros. 

La serie documental Impres-
cindibles ha recibido numero-
sos reconocimientos interna-
cionales, entre los que se en-
cuentran el Globo de Plata 2018 
del Festival de Hamburgo (por 
El extraño caso de Gonzalo Suá-
rez); la Medalla de Bronce del 
Festival de Nueva York 2018 (por 
Joaquín Sorolla: los viajes de la 
luz);  el Globo de Oro del Festi-
val de Hamburgo 2017 (por Sin-
fonía de estrellas, sobre Carme 
Ruscalleda); y el Delfín de Oro 
2016 en Cannes (por El arquitec-
to de Nueva York: Rafael Guas-
tavino). ● R. C.

20’’ 
Regresa ‘Shin Chan’: Fox 
recupera la serie con 
nuevos episodios 
El canal de televisión de pago 
Fox emitirá a partir del 24 de ju-
nio todas las temporadas de la 
mítica serie de animación japo-
nesa Shin Chan (Yoshito Usui ), 
incluyendo las nuevas entregas 
de esta producción, que sigue 
en activo desde hace 27 años. 
Además, el canal ha preparado 
para el 22 de junio un especial 
con los episodios favoritos de 
los seguidores, entre los que 
hay tanto adultos como niños. 

Una cantaora de 12 años, 
en la 14.ª Suma Flamenca 
El debut de la cantaora de 12 
años Esmeralda Rancapino 
(nieta del cantaor Rancapino), 
homenajes a la escuela de 
Amor de Dios y a la obra de Gar-
cía Lorca; así como la fuerza 
de las mujeres y el equilibrio en-
tre pasado y presente serán los 
ejes fundamentales de la 14.ª 
edición del festival Suma Fla-
menca. Desde el 5 de junio, 
ofrecerá 27 espectáculos en 
ocho espacios de la Comunidad 
de Madrid, con artistas consa-
grados como Antonio Canales, 
Remedios Amaya o Eva Yerba-
buena, más charlas, talleres y 
clases magistrales.  

La venta de libros 
digitales en español 
aumentó en 2018 
Las ventas mundiales de libros 
digitales en español crecieron 
un 10% en 2018 respecto a 2017, 
mientras que en España au-
mentaron un 8%, según el infor-
me anual de Libranda, principal 
distribuidora de libros digitales 
en idioma español. 

Michel Houellebecq, 
Premio Austriaco de 
Literatura Europea 2019 
El escritor francés Michel Houe-
llebecq (Serotonina) es el ga-
nador del Premio Estatal Austrí-
aco de Literatura Europea 2019, 
dotado con 25.000 euros.

‘Imprescindibles’ 
de La 2, Premio 
Nacional de 
Televisión 2019
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ras», señala Andrea Guzmán, 
codirectora del festival junto a 
David Varela. 

En un salto cuantitativo y cua-
litativo, el certamen reparte su 
programación este año en nue-
ve sedes de la capital, con Ci-
neteca como epicentro; a esta 
pantalla se suman las de Filmo-
teca Española, la Casa de Amé-
rica, el Museo Reina Sofía, el 
Institut Français de Madrid, el 
Círculo de Bellas Artes, la Na-
ve 0 de Matadero, la Sala Equis 
y la Universidad Complutense 
de Madrid. 

El esqueleto de Documenta-
Madrid, que da forma a la sec-
ción oficial, se vertebra como ya 
es habitual en tres bloques. Por 
un lado, la sección internacio-
nal, formada por 18 títulos: en-
tre ellos, los últimos trabajos de 
realizadores consagrados como 
The Border Fence, de Nikolaus 
Geyrhalter; Journal de Septem-
bre, de Eric Pauwels; o las acla-
madas en la Berlinale Selfie, de 
Agostino Ferrente, y Midnight 
Traveler, de Hassan Fazili. 

En la sección nacional desta-
can piezas como Hasta que las 
nubes nos unan, Guardiola-Dio-
la de Lluís Escartín; Idrissa, cró-
nica de una muerte cualquie-
ra, de Xavi Artigas y Xapo Orte-
ga; o Una corriente salvaje, de 
Nuria Ibáñez (premio al mejor 
largometraje en el Festival de 
Morelia). Por último, en Fugas 
competirán películas que han 
pasado por los mejores festiva-
les del mundo como La ciudad 
oculta de Víctor Moreno, Teatro 
de guerra de Lola Arias o I Ha-
ve Sinned a Rapturous Sin de 
Maryam Tafakory. 

Como aperitivo a todo lo que 
está por venir durante las once 
jornadas en las que se desarro-
lla, la sesión inaugural estará 
protagonizada por Manu, ho-
menaje de la directora Emma-
nuelle Bonmariage a su padre, 
Manu Bonmariage, una de las 
figuras clave del cine documen-
tal belga. Otro de los platos fuer-
tes de esta edición serán las re-
trospectivas que se dedicarán 
a tres referentes del género: 
Ruth Beckermann, Carlos Casas 
y Sarah Maldoror. ●

20’’ 
‘La Anunciación’ de Fra 
Angelico recupera «luz 
y color» en el Prado  
El Museo Nacional del Prado 
presentó ayer la restauración 
de La Anunciación, del pintor 
cuatrocentista Fra Angelico. 
Desde 2018 se ha trabajado en 
el cuadro, que llegó a España 
en 1611, para recuperar su «luz 
y color» originales. Además, 
anunciaron la exposición Fra 
Angélico y el origen del Renaci-
miento florentino, que abrirá 
sus puertas el 28 de mayo. 

Dos artistas españoles 
exponen su obra en la 
58.ª Bienal de Venecia 
Los artistas españoles Itziar 
Okariz y Sergio Prego repre-
sentan a España en la 58.ª Bie-
nal de Arte de Venecia (Italia), 
con un proyecto comisaria-
do por Peio Aguirre que perfo-
ra y vacía el espacio físico a 
través de sonido, imagen, es-
cultura y arquitectura. Con 

el nombre de Perforado por It-
ziar Okariz y Sergio Prego, ha 
sido inspirado por el ensayo 
La estética del silencio de la es-
critora Susan Sontag. 

El nuevo ‘L’Homme de la 
Mancha’ llega al Teatro 
Español de Madrid  
El Teatro Español de Madrid 
acogerá a partir de hoy, y has-
ta el 11 de mayo, el musical 
L’Homme de la Mancha, una 
actualización de la obra estre-
nada el 4 de octubre de 1968 
en el teatro de La Monnaie de 
Bruselas por el cantante 
Jacques Brel. 

Muere el DJ Adam Sky 
al intentar ayudar  
a una amiga 
El popular DJ australiano 
Adam Neat (Adam Sky), de 42 
años, murió el fin de semana 
por una hemorragia tras un 
trágico accidente en la isla de 
Bali (Indonesia). Neat se estre-
lló con una puerta de vidrio 
cuando intentaba ayudar a 
una amiga, que se había pre-
cipitado por una terraza.

El representante de España en 
Eurovisión 2019, Miki Núñez, 
está muy tranquilo: su único 
«eurodrama» estos días ha sido 
preparar la maleta para mar-
char hacia Tel Aviv (Israel), 
donde se celebra este año el 
concurso. Así, en una rueda de 
prensa que tuvo lugar ayer an-
tes de su partida, dejó claro que  
le da igual «quedar el último» 
si está «orgulloso» con lo que 
ha hecho encima del escenario.  
«Lo único que quiero es vol-
ver aquí con la cabeza bien al-
ta», apuntaba con sinceridad. 

Asimismo, el exconcursante 
del programa televisivo Opera-
ción Triunfo 2018 admitió que 
le «sentaría mal» regresar a Es-
paña «sin que estos cuatro me-
ses de curro incansable se vean 
representados en esos tres mi-

nutos». El catalán cantará La 
venda, una canción que ha cap-
tado, desde el principio, mucha 
aceptación y que escala posi-
ciones en los pronósticos pa-
ra tantear el top 10 en el espe-
rado certamen europeo.  

La gran final de Eurovisión 
2019 tendrá lugar el 18 de ma-
yo y será emitida por La 1, 
a partir de las 21.00 h. Lo co-
mentarán los periodistas To-
ni Aguilar, Julia Varela y Víctor 
Escudero, que también pon-
drán voz a las semifinales (14 
y 16 de mayo). ● R. C.

Miki Núñez parte rumbo a 
Eurovisión con ‘La venda’

●7 
20M.ES/EUROVISION 
Puedes leer más noticias y reportajes 
sobre la edición 2019 del festival 
en nuestra web.

Fotograma del filme Cazadores (2008), de Carlos Casas. DOCUMENTAMADRID

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @NaniFdezCores 

Aunque la ficción haya hecho 
prevalecer su hegemonía du-
rante décadas, la historia del ci-
ne no se entendería sin la exis-
tencia de algunas obras maes-
tras documentales. Desde la 
pionera Nanuk, el esquimal 
(1922), pasando por las antibeli-
cistas Noche y niebla (1955) o El 
juego de la guerra (1965) y las 
más recientes The King of Kong, 
Man on Wire e Inside Job, las pe-
lículas documentales han con-
seguido trasladar a la pantalla 
las grandes preocupaciones de 
nuestro tiempo. 

A este género también se ha 
consagrado en cuerpo y alma, 
durante 15 años, Documenta-
Madrid, que hoy mismo (y has-
ta el 19 de mayo) pone en mar-
cha su 16.ª edición, convertido 
ya en un referente nacional 
y también fuera de España. 

De hecho, la programación de 
este 2019 está compuesta por 
más de un centenar de títulos, 
de los cuales la mayoría (77 de 
123) son inéditos en nuestro pa-
ís. Además, las secciones com-
petitivas e informativas inclu-
yen filmes de 35 nacionalidades 
diferentes. «Nuestro público no 
solo va a enriquecer y ampliar 

su mirada, sino que va a tener la 
oportunidad de conversar con 
los cineastas, y descubrir nue-
vas voces que están creando 
lenguajes y formas innovado-

Diez días para mirar a  
la realidad en el festival  
de cine documental
Un centenar de películas se proyecta,  
de hoy al día 19, en DocumentaMadrid,  
cita consagrada con la no ficción

LA CLAVE 

Las huellas de los 
conflictos bélicos 

Mención especial merece 
el ciclo Escenarios de 
guerra, que se desarrolla-
rá en el Circulo de Bellas 
Artes y la Complutense 
conectando el mundo 
académico con el docu-
mental. Esta sección es 
una invitación a la refle-
xión para la comunidad 
universitaria.

 #DocumentaMadrid
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Centra tu atención en 
la familia porque quizá estés de-
jando de pasar más tiempo a su 
lado por una ambición profesio-
nal que no es negativa en sí, pero 
que te aleja de lo que realmente 
es importante y merece la pena.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy sales a dar una 
vuelta o quedas con un amigo  
y ese será un rato muy especial 
ya que darán una buena noticia 
en la que vas a estar implicado 
de alguna manera. Lo celebra-
rás y te sentirás muy contento.

Piscis 

El esfuerzo que haces pa-
ra mejorar tu salud y cuidar tu or-
ganismo está dando sus frutos y 
poco a poco te vas a encontrar en 
tu mejor momento. No echarás 
en falta esos hábitos perjudicia-
les que antes te gustaban tanto.

Aries 

Si alguien te pide dinero 
prestado hoy piénsatelo muy 
bien antes de dar nada porque 
puede ser que lo que creas que 
es un favor no sea nada bueno 
para ti ni para quien te lo solicita. 
Por la tarde alguien te lo hará ver.

Tauro 

A veces te comportas 
de manera extraña para los de-
más y es porque en el fondo eres 
dual y eso significa que muchas 
veces no comprenden tus actitu-
des porque dices una cosa y ha-
ces otra. Cuidado con todo eso.

Géminis 

Te va a venir muy bien 
hoy charlar con un amigo de tus 
cosas y sincerarte con él o ella 
porque te escuchará y te confor-
tará mucho. Te sentará a las mil 
maravillas esa conversación que 
te liberará de ciertas angustias.

Cáncer 

Sabes perfectamente que 
cuando quieres, puedes liderar 
un equipo o un grupo porque sa-
bes imprimir energía a los de-
más. Hoy será un día muy impor-
tante en este sentido y lo verás 
claro. Te sentirás muy poderoso.

Leo 

Ser discreto tiene sus 
ventajas y así lo vas a comprobar 
hoy. No te interesa que todo el 
mundo conozca tus intimidades 
porque de esa manera haces lo 
que realmente te parece oportu-
no sin dar explicaciones a nadie.

Virgo 

Tu pareja estará muy 
pendiente de ti para complacer-
te en lo que te apetezca hacer, 
así que proponle ese plan que te 
gusta y que hasta ahora no ha-
bías podido compartir con ella. 
Serán momentos estupendos.

Libra 

No mires hacia otro 
lado en temas relacionados con 
la salud porque hay algún asun-
to que debes solucionar cuanto 
antes. Por mucha pereza que te 
dé ir al médico, no debes dejarlo 
más. Puede empeorar, cuidado.

Escorpio 

Las relaciones con 
compañeros no pasarán hoy por 
su mejor momento ya que una 
sobrecarga de trabajo o estrés y 
tensión por circunstancias pun-
tuales pueden poner a prueba los 
nervios de todos. Ten paciencia.

Sagitario 

Está muy cerca 
una reconciliación con una per-
sona con la que has tenido algu-
na discusión y de la que te ha-
bías alejado bastante. Es cierto 
que no será igual que antes, pe-
ro no te importará perdonarla.

Capricornio 

La receta del 
éxito mundial 
de ‘Mentes 
criminales’

BORJA R. CATELA 
cultura@20minutos.es / @20m 

Lleva desde 2007 interpretan-
do al agente David Rossi en 
Mentes criminales y, a lo lar-
go de estos años, Joe Manteg-
na ha conseguido averiguar el 
secreto de la longevidad de 
la serie: «Creo que no hay una 
respuesta sencilla que expli-
que su éxito –admite a 20mi-
nutos–. Supongo que es una 
combinación de una idea in-
teresante, unos buenos guio-
nistas, el reparto, el equipo 
y todas las personas que ca-
da día hacen su trabajo tan 
bien como todos esperamos», 
añade el actor italoamericano. 

La nueva entrega difiere de 
las anteriores en que son los 

mismos ocho que estarán en 
la temporada final, según ex-
plica Mantenga. «Ha sido fan-
tástico trabajar tan de cerca 
con miembros del equipo tan-
to antiguos como nuevas in-
corporaciones y poder inda-
gar en las historias personales 
de cada uno», asegura. 

El 22 de septiembre de 2005, 
el canal de televisión estadou-
nidense CBS estrenó Mentes 
criminales. Desde entonces, 
miles de casos de asesinato 
han mantenido a los espec-
tadores pegados al televisor 
para ver cómo el equipo de 
Análisis de Conducta del FBI 
los resolvía. 

Tras 14 años en antena, se 
despedirá de los espectadores 
con la 15.ª temporada. El actor 
que da vida a Rossi reconoce 
que se siente «bendecido de 
haber llegado tan lejos Voy a 
echarlo mucho de menos, les 
tengo gran afecto». ●

Cuatro emite los 
jueves la 14.ª 
temporada de la 
serie, en la que 
participa el actor 
Joe Mantegna

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 50 H, EN CUATRO

z 
SERIES

Cuéntame cómo pasó 
LA 1. 22.45 H 

Febrero de 1990. Mercedes si-
gue con su huida a «ninguna 
parte» después de la discusión 
con Antonio en el capítulo an-
terior. Pero su viaje se ve inte-
rrumpido por un accidente. La 
preocupación crece en la fami-
lia al no tener noticias de ella.

45 revoluciones 
ANTENA 3. 22.40 H 

Es hora de irse de viaje. Robert y 
los Truenos se van de gira por 
España. Pero el viaje va a ser de 
todo menos idílico. Vidal quiere 
que Robert y Fanny sigan fin-
giendo que son novios de cara a 
la prensa y la relación entre Ro-
bert y Maribel es muy tensa...

Big Bang Theory Forever 
NEOX. 22.30 H 

El cisma del plagio. Cuando Ba-
rry Kripke halla pruebas de que 
el Dr. Pemberton plagió su tesis, 
Sheldon y Amy no saben si de-
berían avisar de ello. Howard 
está feliz al saber que Bernadet-
te no fue la única camarera que 
se había enamorado de él. 

CINE

‘Los vengadores’ 
FDF. 22.30 H 

Cuando un enemigo inespera-
do surge como una gran ame-
naza para el mundo, Nick Fury, 
director de la Agencia Shield, 
recluta a un equipo para salvar 
al mundo del desastre. Ellos son 
Iron Man, Hulk, Thor y el Capi-
tán América, entre otros. 

‘Obsesión’ 
DIVINITY. 23.00 H 

Tras un robo en su casa, Scott y 
Mara deciden instalar un siste-
ma de seguridad y darle a su 
nueva niñera las claves de acce-
so. Pero esto tendrá conse-
cuencias, ya que la niñera co-
mienza a atormentarles contro-
lando el sistema de la casa.

‘Un ramo de alambre  
de espino’ 
NOVA. 00.35 H 

La vida de los Manson da un 
giro cuando se enteran de que 
su hija de 18 años está embara-
zada de un profesor. La joven 
quiere dejar los estudios, pero 
Peter, su padre, un arquitecto, 
teme por el futuro de su hija... 

VARIOS

TELERREALIDAD 
El jefe infiltrado 
LA SEXTA. 22.30 H 

La socia fundadora de la em-
presa cárnica Abrasador se-
guirá todo el proceso de sus 
productos, desde la finca al 
plato como jefa infiltrada y hará 
todo lo necesario para asegu-
rarse de la calidad de la carne.

MAGACÍN 
Todo es mentira 
CUATRO. 15.45 H 

El programa presentado por 
Risto Mejide analiza todas las 
noticias falsas y bulos que 
inundan cada día las páginas 
de actualidad. Todo en clave 
de humor y con el testimonio 
de rostros conocidos.

ENTRETENIMIENTO 
Tvemos 
LA 1. 22.05 H 

Espacio presentado por Elisa 
Mouliaá que muestra las imáge-
nes sorprendentes, curiosas y 
divertidas que ofrece la actuali-
dad. Se hace eco de las miles de 
imágenes que circulan en los 
diferentes medios y redes.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

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

pasó. 
00.05  Ochéntame  

otra vez. 
01.00  Tenis M. Madrid. 
01.25  Ochéntame.

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

LA 2 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

del saber. 
10.55  Documentales. 
12.30  Cine: Joe Dakota. 
13.55  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.00  Atención, obras. 
20.30  La 2 Noticias. 
21.00  Documental. 
21.25  Ese programa del 

que usted me habla. 
22.00  Documaster.  
23.35  En portada. 
00.20  Documental. 
01.20  Conciertos Radio 3. 
01.50  Ese programa... 
02.20  Documentales.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.15 Karlos Arguiñano. 
13.40 La ruleta... 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.00 Karlos Arguiñano. 
16.05 El tiempo. 
16.30 Amar es para... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.30  Deportes. 
21.40  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.40  45 revoluciones. 
00.00  Cine: Corrupción. 
01.40  Cine: La niñera 

perfecta.

CUATRO 
08.30  Safari. 
09.30  Alerta Cobra. 
12.20  Mujeres  

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

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

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

TELECINCO 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 

Sonsoles Ónega. 
15.00  Informativos 

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

Christian Gálvez. 
21.10  Informativos 

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

diario. 
02.35  El horóscopo.

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

Helena Resano. 
14.55 Jugones. 
15.30  laSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 

Frank Blanco. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  laSexta Noticias 2. 
20.55  Estación laSexta. 
21.05  laSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 

Con Wyoming y Cía. 
22.30  El jefe infiltrado. 
02.30  European Poker 

Tour. 
03.00  Minutos musicales.

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

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.45  Noticias prov.  
20.00  Cómetelo.  
20.30  Noticias 2. 
21.40  Documentales 

andaluces. 
22.35  Documentales.  
01.05  Salud al día. 
02.05  Al Sur. 
02.35  Cómetelo. 
04.00  Canal Música. 
05.05  El mundo del vino.
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OPINIONES

E
uropa frente a la no Europa. 
Solidaridad, cooperación, 
cohesión social y proyecto 
compartido –todo ello sim-

bolizado por el «proyecto eu-
ropeo»–, frente a la deriva de los 
nacionalismos desintegradores 
y la insolidaridad, que encarna-
ría la derecha extrema. Estos 
son los dilemas a los que, su-
puestamente, se enfrenta la ciu-
dadanía el próximo 26 de mayo. 

La extrema derecha supone 
una regresión histórica en ma-
teria de derechos civiles, hay 
que impedir que el mapa polí-
tico europeo se impregne de 
odio y xenofobia. Pero ¿el quid 
de la cuestión reside en reivin-
dicar este proyecto europeo, exi-
gir más Europa o, por el contra-
rio, en darle la vuelta a Euro-
pa? Los mismos partidos 
–conservadores y socialdemó-
cratas– que ahora se envuelven 
en la bandera del europeísmo 
han sido corresponsables de 
unas políticas vertebradas al-
rededor de la represión salarial 
y la austeridad presupuestaria 
que han conformado una Euro-
pa de millonarios con millones 
de pobres, provocando un de-
sencanto y una desafección que, 
al menos en parte, los partidos 
de la extrema derecha han sabi-
do encauzar electoralmente. 

Nuestra apuesta es clara, ni es-
ta Europa ni más Europa, sino 
darle la vuelta a Europa. En 
nuestra opinión, tenemos que 
salir del debate vacío –conti-
nente sin contenido– que tanto 
complace al statu quo y que en 
nada contribuye a identificar los 
graves e inaplazables desafíos 
que enfrenta Europa, y menos 
aún a acumular fuerzas para en-
frentarlos. Que nadie intente 
hacernos caer en la trampa de 
Europa ‘sí’ o Europa ‘no’, el de-
bate real está en qué Europa 
queremos construir; una que 
combata a los pobres o a la po-
breza, que genere desigualdad 
o que reparta la riqueza, sin de-
rechos o con derechos. Nosotros 
ya hemos tomado partido. ●

Lo del cuarto gol del Liverpool al 
Barcelona, en una semifinal de 
Champions y con jugadores pro-
fesionales, es para dejarles este 
mes sin cobrar. @CarlosBarrioJ 

El Titanic se registró en Liver-
pool, no digo más. @diostuitero 

El FCB entró el martes en el es-
cenario del RM 2002-2014. En 
el de la obsesión, el de la nece-
sidad y el de la urgencia his-
tórica. Ganar la Champions ya 
no es una ilusión, es una obliga-
ción. Messi cumple los 32 el mes 
que viene y las cuentas empie-
zan a no salir. @serpico_91. 

Ya lo decía Guardiola: lo más di-
fícil es ganar la Liga. @PepeKollins

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.

COLUMNA
¿Abrazar la 
bandera del 
europeísmo?

Por 
Coordinador de la Secretaría  
de Europa de Podemos

Miguel Urbán

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Indigentes
El problema de los ciudadanos sin hogar no parece in-
teresar a las diferentes administraciones públicas. Lo cier-
to es que casi 3.000 personas duermen en las aceras. Creo 
que debería haber alguna solución. Pienso que hacen fal-
ta albergues, con horarios y condiciones más asequi-
bles a estos usuarios, y más políticas asistenciales. En 
cuanto al argumento de «dejarles estar» porque hay 
que respetar la libertad y los derechos de los indigen-
tes, incurre en contradicciones. ¿Existe el derecho a 
morirse lentamente de hambre, de frío y suciedad en ple-
na calle? ¿Qué clase de libertad tienen aquellos que, co-
mo el 40% de los indigentes, padecen serios trastornos 
mentales y no están debidamente atendidos y trata-
dos? La sociedad tiene que prevenir estos problemas y 
apoyar a los ciudadanos más desfavorecidos para que 
puedan tener una vida digna. Carlos Osorio, Madrid

g HOY FIRMA

S
e llamaba Edward 
Cantasano y era taxis-
ta. Conducía su taxi 
por la Quinta Avenida 
de Nueva York en di-
ciembre de 1931, 

cuando un hombre se puso a 
atravesar la calzada delante de 
su coche, al punto de que aca-
bó atropellándolo. El damnifi-
cado sufrió un golpe intenso en 
la cabeza, además de fracturar-
se dos costillas. Una vez ingre-
sado en el hospital, declaró an-
te la Policía que el accidente era 
exclusivamente culpa suya, to-
da vez que no había mirado co-
rrectamente a ambos lados an-
tes de cruzar. El desconsola-
do conductor acudió al 
hospital para entrevistarse con 

el dislocado, quien le explicó 
que el error era imputable úni-
camente a él. El enfermo, 
malherido, reconoció que era 
británico y que estaba acos-
tumbrado en Gran Bretaña a 
mirar en la dirección de la mar-
cha en su país natal, de modo 
que no se percató de que por el 
otro lado se acercaba el coche 
de Cantesano. El malhadado 
súbdito de Jorge V y del Gran 
Imperio del brexit no era otro 
que Winston Churchill. 

Este incidente, que tuvo lu-
gar el año del Señor en que se 
aprobó el derecho de sufragio 
de las señoras en España, ex-
tracta parte de lo ocurrido el 
pasado 28 de abril en las recien-
tes elecciones generales. En 
la España anterior a la crisis, 
y en un modelo bipartidista, 
solo había una dirección con-
traria y siempre se circulaba en 
el mismo sentido, por lo que 
era ocioso mirar a ambos lados. 
En cambio, en un país con más 
color que la pradera de la abe-
ja Maya, en el que los debates 
de televisión tienen la impos-
tura propia de un episodio de 

los cuatro teletubbies, aún sin 
el histórico bolso de Tinky 
Winky, hay que tener la pre-
vención de mirar a un lado y 
otro. A izquierda y derecha. O 
a derecha e izquierda. Incluso 
cuando ocupas el extremo del 
colchón, porque los extremos 
son comunicantes. 

El que más o el que menos 
habrá dormido alguna vez con 
otra persona en la misma ca-
ma. Y hasta habrá, más agra-
ciados o más desgraciados se-
gún las circunstancias, quienes 
hayan dormido cinco en el 
mismo catre. Bien es sabido 
que, aun cuando el colchón sea 
amplio –y variedades ha ha-
bido en la Moncloa en los úl-
timos años– la manta no sue-
le cubrir a todos por igual. Si 
arrastras el percal hacia la de-
recha, desproteges tu flanco iz-
quierdo. Y a la inversa, si des-
corres la manta en dirección 
contraria, la derecha tirita.  

Al bueno de Churchill le cu-
bría una sola manta en el hos-
pital de Nueva York, pues no 
era momento para compañías 
a diestra y siniestra. Pero, como 
hombre inteligente en pausa 
clínica, encargó mientras con-
valecía a su amigo, el profesor 
de Física de la Universidad de 
Oxford Friederick Lindemann, 
los cálculos de la fuerza exacta 
del impacto. Algún partido po-
lítico busca catedrático de Físi-
ca. Aquí y ahora. País de im-
pactos, pero también país de 
pactos. O no. ● 

 

Mario Garcés es ex secretario  
de Estado de Servicios  
Sociales e Igualdad

Mario Garcés 
Mirar a  
ambos lados

En la España anterior a 
la crisis solo había una 
dirección contraria  
y siempre se circulaba  
en el mismo sentido 

Aún cuando el colchón 
sea amplio, la manta no 
suele cubrir a todos  #Champions
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