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otra campaña 
marcada por las 
autonómicas

Municipales

PÁGINAS 2 A 4

SEIS MESES DESPUÉS, los 
andaluces vuelven a las 
urnas para elegir alcalde 
LOS REGIDORES de Sevilla, 
Málaga, Granada y Córdoba 
repiten como candidatos

Los socialistas ganan en 
diez CC AA, según el CIS  
 
Europa: el PSOE  vence y 
escaño para Puigdemont 

Las empresas 
deberán registrar 
la jornada de sus 
trabajadores desde 
este domingo
El 12 de mayo entra en vigor la modificación del 
Estatuto de los Trabajadores por la cual la empresa 
deberá garantizar el registro diario del horario de su 
empleado: cuando entra y cuando sale. La gran 
duda, el cómo ejercer ese control, estará sujeto a la 
«negociación colectiva» entre la empresa y sus tra-
bajadores. PÁGINA 7

La gasolina ya 
ha subido un 15% 
este año y llega a 
máximos desde 
octubre de 2014

Natalia, la joven 
perdida en París, 
llevaba varios días 
en un psiquiátrico

El presidente del Gobierno (foto) y muchos compañe-
ros del partido visitaron ayer a Rubalcaba que, al cierre 
de esta edición, estaba en estado de «máxima grave-
dad» tras el ictus que sufrió el miércoles. PÁGINAS 8 Y 9
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EL PSOE, PENDIENTE 
DE RUBALCABA, EN ESTADO 

DE «MÁXIMA GRAVEDAD»

Los misterios de 
‘Cuarto Milenio’ 
saltan de la tele a 
una exposición

‘20MINUTOS’, 
PREMIADO 
POR SU 
LABOR SOCIAL
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FOGONAZOS 
RAÚL RODRÍGUEZ VEGA
26-M. Con el regusto nacional aún en el 
paladar, llega la tricampaña: europea, 
autonómica y municipal. Esta vez no va de 
conceptos globales y mil porcentajes. Se 
trata de si quieres más rotondas en tu barrio, 
más aparcamientos en tu calle, más zonas 
verdes para que jueguen tus hijos, menos 
basura y un poquito más de cultura, que 
nunca sobra. Merece la pena saber qué 
prometen hacer. Que ya lo cumplan...  ●
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Últimas horas en el Real 
La Feria de Abril enfila su recta 

 final con menos público PÁGINA 2
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20’’ 
Acompañamiento  
a mujeres en la Feria 
del Caballo de Jerez 
La Feria del Caballo de Jerez 
de la Frontera, que comienza 
mañana, contará con un ser-
vicio de acompañamiento a 
mujeres para garantizar «una 
vuelta segura a casa». Las in-
teresadas deben dirigirse a la 
puerta de la Feria en Alcalde 
Álvaro Domecq, desde donde 
alguien las acompañará hasta 
una parada de taxis, de auto-
bús o bolsa de aparcamien-
tos hasta una distancia má-
xima de dos kilómetros. 

Amplían el plazo  
para el profesorado del 
programa de refuerzo 
La Consejería de Educación 
y Deporte ha ampliado hasta 
el 13 de mayo el plazo de ins-
cripción para el profesorado 
interesado en participar en 
el Programa de Refuerzo Edu-
cativo Estival, que se desarro-
llará en el mes de julio. El res-
ponsable del ramo, Javier Im-
broda, destacó ayer la 
«fantástica respuesta» de los 
docentes a esta iniciativa. 

Bendodo espera en dos 
semanas una respuesta 
sobre la RTVA 
El consejero de Presidencia, 
Elías Bendodo, señaló ayer 
que espera tener en un máxi-
mo de dos semanas la res-
puesta del resto de grupos a la 
propuesta de renovación de 
los órganos de extracción par-
lamentaria (RTVA, Cámara de 
Cuentas, Defensor del Pueblo 
y Consejo Audiovisual). 

La Feria de Abril encara ya sus 
últimas horas antes de los fue-
gos artificiales de mañana, que 
pondrán el broche de oro a 
una edición en la que la nor-
malidad está siendo la nota 
predominante. El miércoles, 
festivo local, se saldó con me-
nos público y la recogida de 
5.330 kilos de residuos proce-
dentes de las botellonas, un 
45,3% menos que en el festi-
vo del pasado año. Además, 
la Policía incrementó la vigi-
lancia y se intervinieron cinco 
furgonetas de reparto para el 
comercio ambulante irregular 
y se desmantelaron diez pun-
tos de venta de alcohol a me-
nores. El miércoles hubo 224 
asistencias sanitarias y diez 
traslados al hospital.  ● R. A.

Recta final de 
la Feria de Abril 
con descenso 
de la botellona

EN FOTOS 

Sevilla 
El regidor socialista de Sevilla, Juan Espadas, 
acudió durante la mañana de ayer a una de las 
múltiples recepciones que tienen lugar en la 
Caseta Municipal de la Feria de Abril.
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Málaga 
El alcalde popular, Francisco de la Torre, cele-
bró ayer por la mañana en el Ayuntamiento de 
Málaga el Día de Europa junto a alumnos de Pri-
maria del colegio Los Maristas. 

Granada 
Antes del arranque de la campaña, el alcalde 
socialista, Francisco Cuenca, presentó el Plan 
Anti Pintadas 2019, que se desarrollará a lo lar-
go de los próximos seis meses.

3 4

Córdoba 
La regidora de Córdoba, Isabel Ambrosio 
(PSOE), se comprometió ayer antes de iniciar 
la campaña al «desarrollo económico» y el «em-
pleo digno» en los barrios más desfavorecidos.

AY
TO

S.
 S

EV
IL

LA
 / 

M
ÁL

AG
A 

/ G
RA

N
AD

A 
/ C

Ó
RD

O
BA

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

Recién cumplidos los cien pri-
meros días del nuevo Gobier-
no de la Junta salido de las ur-
nas el pasado 2 de diciembre, 
la maquinaria electoral vuel-
ve a ponerse en marcha para 
los comicios municipales del 
próximo 26 de mayo. Anoche 
arrancó la campaña electoral 
entre polémicas en Sevilla por 

los actos del PP en la Feria y la 
no concurrencia a las eleccio-
nes de Ganemos en Común en 
Córdoba tras la sentencia del 
Tribunal Constitucional.  
SEVILLA 
El socialista Juan Espadas as-
pira a reeditar su cargo de al-
calde. Enfrente tendrá al po-
pular Beltrán Pérez, alcalda-
ble por primera vez, cuyo 
arranque de campaña ayer no 
dejó indiferente a nadie. Lo hi-
zo en la caseta del PP de la Fe-
ria de Abril, con el rechazo del 
resto de grupos, que pidieron 
a Pérez «respetar el espacio de 
convivencia» que es el Real de 
Los Remedios, donde hasta 
una ordenanza municipal 
prohíbe la celebración de ac-
tos publicitarios.  

Álvaro Pimentel optará en 
las urnas por Cs; Susana Serra-
no por Adelante Sevilla, que 
aglutina a Participa Sevilla e 
IU; y Cristina Peláez por Vox. 
MÁLAGA 
El veterano alcalde Francis-
co de la Torre (PP) vuelve a 
presentarse a la reelección 
después de un final de legisla-

Andalucía 
vuelve a las 
urnas para 
elegir a sus 
alcaldes
REELECCIÓN Los 
regidores de Sevilla, 
Málaga, Granada y 
Córdoba repetirán 
como candidatos 
CAMPAÑA Arrancó 
ayer con polémica en 
Sevilla por el acto del 
PP en su caseta de la 
Feria de Abril 
AUSENCIAS Ganemos 
en Común no podrá 
concurrir en Córdoba 
tras una sentencia del 
Constitucional

 #26-M

El candidato socialista a la Al-
caldía de Sevilla y actual regi-
dor, Juan Espadas, ganaría las 
elecciones municipales del 26 
de mayo, con entre 13 y 15 es-
caños (por los 11 de esta legis-
latura) y el 42,3% de los votos. 
Así lo reveló ayer la macroen-
cuesta electoral de Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS), que solo ha recogido da-
tos de la capital hispalense en 

Andalucía, que sitúa al PSOE 
al borde de la mayoría absolu-
ta, situada en 16 de los 31 es-
caños en liza.  

Espadas podría de esta ma-
nera reeditar su cargo con el 
apoyo de Adelante Sevilla, 
que aglutina a Participa Sevi-
lla e IU, formación que obten-
dría entre 5 y 6 ediles (por los 
3 y 2, respectivamente, de los 
comicios de 2015). 

Por su parte, el PP dejaría de 
ser la fuerza más votada en 
la ciudad al quedarse con el 
25,2% de los sufragios y en-
tre 8 y 10 escaños, frente a los 
12 actuales. Mientras, Cs ob-
tendría entre 3 y 4 ediles, por 
lo que el bloque de la derecha 
no sumaría frente al de la iz-
quierda, como sí pasó el 2-D. 
Vox, según el CIS, se quedaría 
sin representación. ● R. A. 

Espadas ganaría las elecciones 
en el Ayuntamiento de Sevilla

tura convulso, tras la ruptura 
por parte de Cs del pacto de in-
vestidura que facilitó el bas-
tón a De la Torre.  

El socialista Daniel Pérez 
confía en arrebatarle el cargo 
gracias a un posible pacto de 
izquierdas con Málaga Aho-
ra (Rosa Galindo) y Adelante 
Málaga (Eduardo Zorrilla). 
Juan Cassá repite candidatu-
ra por Cs. Y José Enrique La-
ra se estrena por Vox. 
GRANADA 
Tampoco ha sido una balsa de 
aceite la legislatura en la capi-
tal granadina. La empezó co-
mo alcalde José Torres Hurta-
do (PP) hasta su dimisión en 
2016 por la operación Nazarí. 
Lo sustituyó el socialista Fran-

cisco Cuenca, que vuelve a 
presentarse a la reelección. En 
las filas populares opta Sebas-
tián Pérez; en las de Cs repite 
Luis Salvador; Marta Gutié-
rrez lo hace por Vamos; An-
tonio Cambril por Adelante 
Granada; y Onofre Miralles 
por Vox. 
CÓRDOBA 
Novedades en las candidatu-
ras de estas elecciones muni-

cipales en Córdoba, donde no 
concurrirá Unión Cordobesa 
(UCOR), partido fundado por 
el empresario Rafael Gómez y 
disuelto el pasado marzo.  

Tampoco podrán acudir a 
las urnas, de momento, Gane-
mos en Común (integrada por 
Ganemos Córdoba, ahora con 
cuatro ediles en el Consistorio, 
Equo e independientes). Así 
lo ha determinado el Tribunal 
Constitucional, que ha dado 
la razón a otro Ganemos Cór-
doba, una candidatura «fan-
tasma». La socialista Isabel 
Ambrosio opta a la reelección; 
José María Bellido será alcal-
dable por el PP; Isabel Albas 
por Cs; Pedro García por IU; 
y Rafael Saco por Vox. ●

118 
escaños hay en juego en Sevi-
lla (31), Málaga (31), Granada 
(27) y Córdoba (29)

LA CLAVE 

Así quedaría el Consistorio hispalense

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

Las elecciones autonómicas 
del 26 de mayo podrían dar una 
única mayoría absoluta socia-
lista en Castilla-La Mancha, se-
gún el CIS preelectoral que ayer 
arrojó la posibilidad de que el 
PSOE y Podemos sumen para 
gobernar en nueve de las 12 au-
tonomías con elecciones. En 
Madrid, Castilla y León, Ca-
narias, La Rioja y Murcia el Go-
bierno podría cambiar de color.  

El sondeo preelectoral fue 
elaborado días antes de las 
elecciones generales, de mane-
ra que el resultado no tiene en 
cuenta el factor corrector de 
aquellos comicios del 28-A pa-
ra las elecciones del próximo 
26 de mayo. En términos gene-
rales, el pronóstico del CIS pa-
ra el PP es mejor que resultados 
de las generales, mientras que 
el PSOE caería en comparación 
con el 28-A. No obstante, los 

partidos que más apoyo rela-
tivo perderían en mayo serían 
Ciudadanos y, sobre todo, Vox, 
según el estudio de Tezanos. 

Los de Albert Rivera solo se-
rían la llave para que el PSOE go-
bernara en Murcia. El CIS des-
carta gobiernos autonómicos 
del PP tras el 26-M, ni con un so-
lo socio ni con más, puesto que 
la suma PP, Cs y Vox no se con-
templa como posible en ningún 
sitio. De este modo, tras las elec-
ciones de mayo, únicamente 
quedaría un Gobierno popular, 
el de la Xunta de Galicia, cuyas 
elecciones se celebraron en 2016 
y están previstas para 2020. 
ARAGÓN 
Los 20 o 22 escaños que el CIS 
da al PSOE podría sumar con 
los 10-12 de Podemos, 3 de IU 
e incluso otro de la Chunta. Los 
socialistas no sumarían con Cs 
y tampoco lo harían PP, Cs y 
Vox, que no sacarían escaño. 
Los 3 o 4 asientos del PAR tam-

poco serían suficientes. 
ASTURIAS 
PSOE y Podemos llegarían a la 
mayoría absoluta (23) con sus 15-
18, y 7-9 escaños. PSOE y Cs so-
lo lo harían con los valores más 
altos de la horquilla (18 y 9). A PP, 
Cs, Vox y FAC no les bastarían. 
BALEARES 
PSOE (17-19), Podemos (7-8) y 
Mès (7-8) superarían la mayoría 
absoluta, a la que no llegarían 
PSOE y Cs (9-10). El centrodere-
cha tampoco, con una horquilla 
de entre 14 y 16 para el PP y en-
tre uno y cero para Vox. 
CANARIAS 
El PSOE arrebataría el Gobier-
no a Coalición Canarias si sus 
entre 20 y 23 escaños suman 
con los 6 y 8 de Podemos y los 
4 y 7 de Nueva Canarias.  
CANTABRIA 
El PRC de Miguel Á. Revilla ga-
naría y podría gobernar si el 
PSOE lo apoya. No sería posible 
ninguna otra combinación. 
EXTREMADURA 
El PSOE se quedaría a las puer-
tas de la mayoría absoluta con 
entre 30 y 32 escaños y podría 
elegir sumar con Podemos o Cs. 
CASTILLA-LA MANCHA 
Con una horquilla para el PSOE 
de entre 15 y 18 escaños, es la 
única comunidad que podría te-
ner la mayoría absoluta: 17. Si 
no, podrían sumar con Pode-
mos o Cs, cada uno con 2 o 3. 
CASTILLA Y LEÓN 
El PSOE (30-31) dependería de 
Cs (10-13) para sumar la mayo-
ría absoluta. Los socialistas no 
lo lograrían con Podemos y pa-
ra que PP, Cs y Vox sumen ten-
dría que darse el improbable ca-
so de que tuviera el máximo de 
escaños de su horquilla. 

COMUNIDAD DE MADRID 
También PP, Cs y Vox solo su-
marían en la parte alta de la hor-
quilla. Al PSOE le llegaría si pac-
ta con Podemos y Más Madrid.   
REGIÓN DE MURCIA 
Cs (7-8) sería clave para que el 
PSOE (14-17) arrebatase el go-
bierno al Partido Popular.   
LA RIOJA 
El PSOE ganaría las elecciones, 
pero podrían sumar PSOE y Cs, 
PSOE y Podemos y PP y Cs pa-
ra repetir el gobierno actual. 

NAVARRA 
Suma Navara –coalición de 
UPN, PP y Cs– ganaría las elec-
ciones, pero se quedaría a unos 
10 escaños de la mayoría abso-
luta, que solo lograría pactando 
con izquierda o abertzales. 
AYUNTAMIENTOS 
Los actuales alcaldes de Madrid, 
Barcelona, Valencia y Sevilla ga-
narían el 26-M. El regidor de Za-
ragoza en Común sería supe-
rado tanto por el PSOE como 
por el Partido Popular. ●

26-M ELECCIONES EUROPEAS

ro tampoco debería descartarse 
otro cargo como el de Alto Re-
presentante para la Política Ex-
terior –cargo que ocupó Javier 
Solana entre 1999 y 2009–. «Ahí 
podría encajar bien alguien co-
mo Nadia Calviño». 

De la cumbre de Sibiu, califi-
cada como informal, salió un 
decálogo de diez promesas pa-
ra el futuro de la UE: destacan la 
apuesta por la unidad y la inte-
gración, las ayudas a los jóvenes, 
una mayor preocupación por la 

ciudadanía y la cooperación 
con terceros países en retos co-
mo el cambio climático. 

A nivel nacional, el CIS publi-
có ayer su sondeo preelectoral. 
El PSOE sería la fuerza más vo-
tada en las próximas eleccio-
nes europeas con cerca de un 
31%, lo que se traduciría en 17 o 
18 escaños, cuatro más de los 
que tiene actualmente. Le segui-
rían PP (11-12, lo que podría su-
poner una pérdida de hasta cin-
co sillones), Ciudadanos (8) y Po-
demos (7-8), por este orden.  

Vox entraría en la Eurocáma-
ra con entre cuatro y cinco eu-
rodiputados (hasta un 9% de los 
votos). Cabría destacar también 
la entrada de Carles Puigde-
mont, dado que la encuesta le 
concede un escaño a su candi-
datura Lliures por Europa. El in-
dependentismo estaría repre-
sentado, además, por otros tres 
eurodiputados de Ahora Repú-
blicas, la coalición liderada por 
Oriol Junqueras. Coalición por 
una Europa Solidaria (con PNV 
y Coalición Canaria), sacaría 
otro escaño. ● EMILIO ORDIZ

España tiene que jugar un papel 
«determinante» en la futura 
Unión Europea que se dibuje 
después de las elecciones del 26 
de mayo. Así lo defendió ayer 
el presidente del Gobierno en 
funciones, Pedro Sánchez, en la 
reunión del Consejo Europeo 
celebrada en la ciudad ruma-
na de Sibiu. Por otro lado, recal-
có que la familia socialdemócra-
ta y las fuerzas progresistas de-
ben tener una representación 
importante en la futura arqui-
tectura institucional de la UE, y 
recordó que apoya al candidato 
propuesto por los socialistas eu-
ropeos para presidir la Comi-
sión, Frans Timmermans. 

Tras los comicios, España as-
pira a ocupar uno de los puestos 
de responsabilidad. El peso es-
pañol en la UE puede crecer tras 

la previsible salida de Reino 
Unido (cuando pasaría de tener 
54 a 59 eurodiputados) y los ex-
pertos apuntan a que ha llegado 
el momento de que España 
cuente con uno de los llamados 
top jobs (puestos de responsabi-
lidad en las instituciones).   

«Objetivamente España ya 
merece una presidencia», co-
menta a 20minutos el investi-
gador de Elcano, Salvador Llau-
des, porque los gobiernos y los 
votantes han dejado claro que 
«somos más europeístas» que 
otros países que han tenido 
«mayor notoriedad». Para el 
profesor de la UAM, Luis Bouza, 
España podría aspirar perfecta-
mente a presidir el próximo Par-
lamento Europeo con una figu-
ra como la de Josep Borrell (que 
es cabeza de lista del PSOE), pe-

Sánchez (segundo por la derecha en la fila de atrás), en la foto del Consejo Europeo. ZIPI / EFE

Sánchez defiende el 
papel «determinante» 
de España en la UE

El CIS mejora los datos del 28-A de PP, tumba a Vox y empeora 
los de PSOE y Cs, que solo sería clave en Murcia y Castilla y León

LA IZQUIERDA PODRÍA 
GOBERNAR EN NUEVE 
REGIONES, SEGÚN EL CIS

LA CLAVE 

Otro mapa teñido de rojo 
Si se cumple el pronóstico del CIS, el 26-M el mapa autonómi-
co volverá a quedar teñido de rojo, como ocurrió el 28-A. El PP 
podría no conservar gobiernos ni ganar ninguno nuevo y bajo 
su mano solo quedaría Galicia, que no tiene elecciones dentro 
de dos semanas. En Catabria el partido de Miguel Á. Revilla 
sería el más votado y en Navarra, la coalición de PP, Cs y UPN.

Partidos más votados por comunidades

Fuente: CIS

Psoe PRC Navarra Suma

Vox entraría 
seguro en cuatro 
parlamentos 
●●●  El CIS, ante el 26-M, 
tiende a minimizar el riesgo 
de Vox, que según su pro-
nósticos solo entraría de 
manera segura en cuatro de 
los 12 parlamentos en liza. 
Sería en Asturias (1 escaño), 
Cantabria (1-2), Murcia (4-5) 
y Madrid (6-8). Oscilaría en-
tre un escaño y ninguno en 
Baleares, Canarias y las dos 
Castillas. El CIS descata su 
presencia en  Aragón, Extre-
madura, Navarra y La Rioja.

●7 
20M.ES/UE 
Todas las noticias e información 
sobre la Unión Europea y las 
elecciones al Parlamento Europeo en 
este enlace o en 20minutos.es

12 
de las 17 comunidades reno-
varán sus parlamentos y sus 
gobiernos regionales el 26-M.
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Miguel Carballeda, presi-
dente de la ONCE, recordó du-
rante su intervención que la 
organización ha celebrado re-
cientemente el 80 aniversario 
de su constitución y que «jus-
to estos días hace ochenta 
años que salieron los primeros 
vendedores de cupones a la 
calle», una tarea que él mismo 
llevó a cabo durante diez años 
en Palma de Mallorca y que a 
día de hoy ha convertido a la 
ONCE «en la primera del 
mundo en contratación de 
personas con discapacidad. 
Somos más de 72.000 contra-
tados, en torno a 60.000 con 
discapacidad».  

Carballeda puso en valor, 
además del papel del empleo 
como elemento integrador, el 
del periodismo social como 
altavoz de unas realidades 
que es necesario visibilizar.  

El acto fue clausurado por 
Miguel Ángel Oliver, secreta-
rio de Estado de Comunica-
ción, que recordó la necesidad 
de «dar las gracias a las perso-
nas con discapacidad y a sus 
familias por estar siempre em-

pujando a una sociedad que lo 
necesita» y también «al perio-
dismo social, que se ha he-
cho fuerte gracias a apoyos co-
mo el de la ONCE en un tiem-
po de otras fortalezas 
periodísticas, como las po-
líticas y las económicas».    

El momento más emotivo 
vino dado por la presencia de 
Wafa, una mujer a la que su 
expareja dejó tetrapléjica de 
un disparo, protagonista de 
uno de los trabajos premiados 
en la categoría de radio y que 
recibió un gran aplauso por 
parte de los asistentes. 

José María Prieto, responsa-
ble de prensa de la ONCE, re-
cordó que los premios Tiflos, 
de larga trayectoria y gran 
prestigio, tienen como obje-
tivo «incentivar que los me-
dios incorporen masivamen-
te el tratamiento de los temas 
sociales». «Y, obviamente, al 
ser del grupo social Once, des-
tacamos especialmente aque-
llos reportajes  que incorporan 
la discapacidad con la máxi-
ma normalidad en la actuali-
dad cotidiana», añadió. ●

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

El reportaje de la periodista y 
escritora Melisa Tuya con fo-
tografías del fotoperiodista 
Jorge París, Las otras preocu-
paciones de la vuelta al cole, las 
de las familias con niños con 
discapacidad o enfermedades 
crónicas, publicado en sep-
tiembre de 2018, ha sido el ga-
lardonado en la categoría Pe-
riodismo Digital en la XXI Edi-
ción de los Premios Tiflos de 
Periodismo de la ONCE, unos 
reconocimientos a los que han 
optado más de cien trabajos. 

El jurado ha valorado que 
el reportaje, que acompaña a 
seis familias cuyos hijos tie-
nen autismo, diabetes, cegue-
ra o discapacidad motriz, «se 
centra en lo cotidiano, en el 

día a día de las familias con 
preocupaciones añadidas, en 
cómo van a estar sus hijos en 
el colegio, sus cuidados... Es-
tá muy bien contado». 

Al recoger el galardón, Meli-
sa Tuya destacó la importan-
cia del periodismo social, 
«que forma parte del ADN de 
20minutos desde su funda-
ción», así como el apoyo de 
la dirección editorial de dicho 
periódico en la realización de 
este tipo de contenidos. «Lo 
bonito del periodismo es que 
hace que puedas abrir la puer-
ta de desconocidos y escuchar 
sus historias para luego con-
tarlas. Somos  unos privilegia-
dos», declaró, por su parte, 
Jorge París. 

Los otros premios de las ca-
tegorías de Televisión, Radio 
y Prensa Escrita, han recaí-
do en trabajos de TVE, RNE y 
el suplemento XL Semanal 
respectivamente. Se han re-
conocido, en concreto, el re-
portaje Imparables, con tres 
personas sordociegas como 
protagonistas, emitido en el 
programa Repor de TVE y 
realizado por Sara Boldú y M. 

Isabel Fernández Corella; 
¿Quién dijo discapacitados?, 
reportaje realizado y presen-
tado por Priscila Guilayn pa-
ra el suplemento de fin de se-
mana XL Semanal sobre la 
contratación de personas con 
discapacidad; y Koiki o cómo 
creer en la capacidad y Wa-
fa, la gran cicatriz del maltra-
to, de Patricia Costa Grande y 
emitidos en el programa To-
lerancia Cero, de RNE.  

La entrega de premios, con-
ducida por la presentadora de 
La 2 noticias Paula Sainz-Par-
do, tuvo lugar ayer en un acto 
público en la Facultad de 
Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense 
de Madrid, ante la presencia 
de muchos futuros profesio-
nales de los medios. La inau-
guración del acto de entrega 
de premios correspondió a 
Jorge Clemente Mediavilla, 
decano de la Facultad de 
Ciencias de la Información de 
la UCM, que matizó que pre-
cisamente esa facultad «es 
la que tiene la mayor diver-
sidad del campus».  

Natalia Sánchez Uribe, la jo-
ven española de 22 años que 
desapareció el 1 de mayo en 
París –donde cursaba una be-
ca Erasmus– y que anteayer se 
supo que había sido localiza-
da con vida, habló con varios 
turistas españoles el mismo 

día que se perdió su rastro, se-
gún informó ayer ABC. En un 
autobús, la estudiante coinci-
dió con una pareja española 
a la que preguntó cómo podía 
abandonar París. Su padre la 
reconoció el miércoles en el 
hospital psiquiátrico Henry 
Ey (París). La joven se encon-
traba bien, aunque «aturdi-
da». La Policía francesa la tras-
ladó a este centro sanitario va-
rios días antes, cuando la 
encontraron «desorientada» 
vagando por la calle. ●

Natalia, hallada viva tras su 
desaparición en París. INSTAGRAM

20’’ 
Detenidos los padres 
de un bebé que dio 
positivo en drogas 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron en la madrugada de ayer 
a los padres de un recién na-
cido que estaba ingresado en 
el Hospital Parc Taulí de Saba-
dell (Barcelona) después de que 
el menor diera positivo por con-
sumo de estupefacientes. 

Hallado un niño  
de 4 años que vagaba  
solo por una carretera  
Una mujer de la localidad gra-
nadina de Alfacar encontró 
ayer, a las seis de la mañana, a 
un niño de cuatro años que 
deambulaba solo y en pijama 
por una carretera en busca de 
sus padres. La Policía Local se 
hizo cargo del menor y lo tras-
ladó a un centro donde, final-
mente, sus padres fueron a re-
cogerlo. La Fiscalía de menores 
ha pedido una investigación.  

Una ley vaticana 
obligará a denunciar  
los abusos sexuales  
Una nueva norma firmada por 
el papa Francisco obligará a de-
nunciar cualquier presunto 
abuso sexual o de poder de un 
clérigo. La ley establece un pro-
cedimiento a seguir por las dió-
cesis y exigirá celeridad en las 
investigaciones preliminares. 
Todas las diócesis del mundo 
deberán implantar antes de ju-
nio de 2020 un sistema accesi-
ble para realizar una denuncia. 

Natalia preguntó 
a unos turistas 
españoles cómo 
salir de París

LA ONCE PREMIA  
AL PERIODISMO 
SOCIAL
Un reportaje de 
20minutos sobre 
‘La otra vuelta al cole’ 
logra el premio Tiflos 
en la categoría de 
Periodismo Digital 

#PremiosTiflos

Los ganadores junto al presidente de la ONCE, el Secretario de Estado de Comunicación y el decano de la UCM. FRANCISCO J. R REGUEROS / ONCE

EL APUNTE 

Tema de portada  

El reportaje premiado 
también ocupó la porta-
da de la edición impresa 
y muestra la realidad de 
seis familias de niños 
con discapacidad y en-
fermedades crónicas 
que tienen otras preocu-
paciones más allá del 
precio de los libros de 
texto, los uniformes o  
el peso de la mochila.

MADRID LUNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. AÑO XIX, Nº 4237 
www.20minutos.es

El Ayuntamiento deja para 
2019 los 20 kilómetros de 
vías ciclistas pendientes  
CARRILES BICI Son los de Madrid Río, Camino de Vinateros, Alcalá y avenida de Burgos 
RETRASO El Consistorio pospuso su ejecución para no superar el techo de gasto 
PÁGINA 2
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E
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La otra vuelta al cole 
Así es el regreso a las aulas para 
los niños con discapacidad. PÁGINA 10

La economía 
española 
sigue 
creciendo, 
pero menos
Los últimos datos ma-
croeconómicos (PIB, pa-
ro, comercio...) apuntan 
a que España sufre una 
desaceleración, muy re-
lacionada con factores 
como el encarecimien-
to del petróleo y la caída 
del turismo extranjero. El 
Gobierno llama a la cal-
ma y ve inaceptables los 
«mensajes alarmistas».  
PÁGINA 6

El temporal 
mantiene en 
alerta a Valencia 
y Baleares 
PÁGINA 9

Yates sale más 
líder de la etapa 
reina de la Vuelta 
PÁGINA 15

Unas 200 parejas 
van al año a Kiev 
para ser padres 
por subrogada 
PÁGINA 12

Carmena 
anuncia hoy 
que optará a 
ser reelegida 
alcaldesa
La primera edil de Ma-
drid comunicará este 
mediodía de forma ofi-
cial que repetirá como 
candidata, según fuen-
tes municipales. Planea 
presentarse mediante 
una agrupación de elec-
tores, al margen de Pode-
mos y Ganemos Madrid, 
para controlar su lista y 
evitar las primarias.  
PÁGINA 3

BEBE 
«SOY UN POCO 

HURAÑA»

La cantante apuesta 
por los ritmos latinos 
en su nuevo sencillo, 
Corazón.  
PÁGINA 23
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La ‘rauxa’ no funciona. Un año después de 
las leyes de ruptura aprobadas los días 6 y 7 de 
septiembre, se ha visto que la rauxa lleva a un 
callejón sin salida. Doce meses después, la 
sociedad catalana ya no está solo fracturada 
entre los independentistas y quienes no lo son. 
Los primeros se dividen, a su vez, entre quienes 
quieren lograr sus fines sin vulnerar la ley y los 
que se la saltan por las bravas, sin aceptar que el 
esfuerzo inútil conduce a la frustración. El seny 
debería reaparecer en esta Diada. ●

k  FOGONAZOS 
ENCARNA SAMITIER

El valor de «transformar» la realidad 
●●●  Antes del acto de la entrega de premios, Once y la 
Universidad Complutense organizaron un encuentro 
entre los estudiantes de periodismo y los ganadores 
de los Premios Tiflos en el que también participó la 
directora de 20minutos, Encarna Samitier, que recor-
dó  el importante papel que tienen los medios de co-
municación como agentes transformadores de la so-
ciedad. «Los medios contamos la realidad y, contán-
dola, ayudamos a transformarla», afirmó Samitier. 



 20MINUTOS  —Viernes, 10 de mayo de 2019  7 

¿CÓMO AFECTA A LOS 
TRABAJADORES? 
Desde UGT creen que incidi-
rá «positivamente» porque sa-
brán cuántas horas realizan, 
lo cual ayudará a luchar con-
tra el «fraude de las horas ex-
tra y de la contratación par-
cial». A la empresa le quedará 
un «margen nulo» para no pa-
gar las horas extra o alargar 
las jornadas laborales de sus 
trabajadores. 

El Gobierno busca facilitar 
la «resolución de discrepan-
cias en cuanto a la jornada y 
por tanto, sobre el salario». 
«Con esta fórmula, se sientan 
las bases para acabar con uno 
de los elementos que precari-
zan las relaciones laborales». 

¿CUÁNTO TIEMPO HA DE 
CONSERVARSE? 
La norma marca que los regis-
tros tienen que conservarse 
durante cuatro años.  
¿MULTARÁN ANTE 
INCUMPLIMIENTO? 
Para aplicar esta norma se ha 
modificado también la Ley de 
Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social (LISOS) para ti-
pificar como «infracciones gra-
ves» las derivadas de incumpli-
mientos relativos al registro de 
la jornada (artículo 7.5). Esto 
equivale a cuantías que pue-
den ir desde los 626 euros  has-
ta un máximo de 6.250 euros. 

Estas sanciones se aplicarán 
por empresa y no por trabaja-
dor con el que incumpla la obli-

gación de registrar el horario. 
El profesor de derecho labo-
ral de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) y abogado 
Carlos Javier Galán opina que 
esta horquilla prevista en la 
cuantía de las sanciones servi-
rá para «graduar» las multas 
«en función del número de tra-
bajadores con los que se in-
cumpla la ley». 
¿CÓMO CONTROLAR? 
He aquí el quid de la cuestión. 
La norma deja al ámbito de la 
negociación colectiva su de-
sarrollo. Galán recomienda 
a las empresas «establecer por 
escrito una normativa a me-
dida de cada compañía, que 
se adapte a la ley al mismo 
tiempo que cumple los obje-
tivos de la empresa». 

¿Cómo cotejar que los hora-
rios reflejados son reales? La 
secretaria de Estado de Em-
pleo, Yolanda Valdeolivas, ase-
guró que es la Inspección de 
Trabajo, cuando requiera el re-
gistro de jornada, quien debe 
asegurar que es fiable. 
¿HAY INCONVENIENTES? 
El experto en derecho laboral 
apunta que quizá las empresas 
«con cierta flexibilidad de hora-
rio, que no se rigen por el pre-
sentismo» pierdan esta venta-
ja al cumplir con esta nueva ley. 

Las pequeñas y medianas em-
presas son las que más dificul-
tades van a experimentar, según 
la directora de Relaciones Labo-
rales de la CEOE, Rosa Santos. 
Sin embargo, para Pino estas 
complejidades son una «barba-
ridad» e insta a las compañías 
a «adaptarse a la modernidad». 

Hay muchas empresas en las 
que la jornada laboral no co-
mienza o termina en la oficina 
sino en casa, en un hotel o en un 
restaurante en una cena de tra-
bajo, por lo que se ven obligadas 
a crear una técnica de registro 
de la jornada adaptada a sus 
particularidades. Las aplicacio-
nes móviles con geolocalización 
o de reconocimiento facial y 
huella dactilar son las opciones 
que más suenan para los em-
pleos con movilidad, aunque  
podrían vulnerar la Ley de Pro-
tección de Datos. ●

a  
PREGUNTAS CON RESPUESTA 
LOLITA BELENGUER 
lbelenguer@20minutos.es / @lolitabelenguer

Desde este domingo las empresas están obligadas  
a registrar cuándo empiezan y terminan a trabajar 
sus empleados. El cómo lo harán será negociable

¿Cómo afecta el 
nuevo control de 
la jornada laboral?

Desde este domingo 12 de ma-
yo las empresas están obliga-
das a registrar cada día la ho-
ra a la que sus trabajadores 
empiezan y terminan su jor-
nada laboral. Según los da-
tos de la EPA, en el primer tri-
mestre de 2019 se realizaron 
en España una media de 5,6 
millones de horas extra a la se-
mana, de las cuales 2,9 millo-
nes ni se pagaron ni recom-
pensaron con tiempo de des-
canso. Para empezar a regular 
este exceso en la jornada labo-
ral, el Gobierno modificó el 
Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores, en su ar-
tículo 34, en el que se añadió 
el apartado 9. Estas son las cla-
ves de la nueva ley:  
¿A QUÉ OBLIGA LA LEY? 
La norma reza que será la em-
presa la encargada de «garan-
tizar el registro diario del ho-
rario concreto de inicio y de 
finalización de la jornada de 
trabajo de cada persona tra-
bajadora».  

En su publicación en el 
BOE, el Gobierno establece 
que el registro de la jornada se 
organice y documente «me-
diante negociación colectiva 
o acuerdo de empresa o, en su 
defecto, decisión del empre-
sario previa consulta con los 
representantes legales de los 
trabajadores en la empresa». 
¿ATAÑE A TODAS LAS 
EMPRESAS? 
A todas, sin excepción. Ahora 
bien, esta modificación solo 
sienta base legal y emplaza a 
las empresas a negociar con 
sus trabajadores la forma en la 
que cumplirán esta nueva ley. 

Este aspecto, según explica 
Gonzalo Pino, secretario de 
política sindical de UGT, es el 
que «se ha quedado corto», y 
por ello insisten al Gobierno 
en que prevalezca el convenio 
sectorial sobre el de las em-
presas, como ocurría hasta 
la entrada en vigor de la refor-
ma laboral en 2012. De lo con-
trario, Pino considera que va 
a ser «muy difícil» que se apli-
que esta norma, pues permi-
te que las empresas «sigan to-
reando». 

Imagen de un hombre con un ordenador. GTRES

LA FRASE

DONALD TRUMP 
Presidente de EE UU, sobre el presidente chino  
y su acuerdo comercial

«Recibí una carta 
hermosa de Xi en 
la que afirmaba: 
‘Hagamos algo; 
trabajemos’»

rta 
en 
a:

o;

20’’ 
Juana Rivas recurre al 
Supremo su condena  
La defensa de Juana Rivas for-
malizó ante el Tribual Supre-
mo un recurso de casación 
contra la sentencia de la au-
diencia de Granada. Rivas es-
tá condenada a cinco años de 
prisión por sustracción de me-
nores. El recurso expone que 
la acusada actuó por una «cau-
sa justificada» como fue  «pro-
teger a sus hijos».  

Agrede a su exnovia             
y apuñala «por celos»  
a un amigo de esta 
La madrugada del 5 de mayo 
un joven agredió a su exno-
via y apuñaló al amigo de esta 
«por celos» en Toledo. El autor 
de los hechos fue detenido 
en la tarde del 7 de mayo y ya 
ha sido puesto a disposición 
judicial.  

Todas las CCAA, excepto 
Murcia, camino del 
«suicidio demográfico» 
Murcia es la única comunidad 
autónoma que no se encami-
nan hacia el «suicido demográ-
fico». En 11 de las 17 mueren 
más personas de las que nacen, 
la media de maternidad se si-
túa en 31 años y la mitad no lle-
ga a 1,3 niños por mujer. 

El Campo de Gibraltar (Cádiz) 
fue durante la mañana de ayer  
escenario de una nueva ma-
crooperación antidroga. De 
manera simultánea, la Guar-
dia Civil realizó una  inspec-
ción en los municipios gadita-
nos de Algeciras y La Línea de 
la Concepción. Según infor-
maron fuentes cercanas a la 
investigación, las actuaciones 
de registro se efectuaron al 
mismo tiempo con el fin de 
garantizar el éxito de la desar-
ticulación de la red de narco-
tráfico asentada en la comar-
ca gaditana. 

Entre las dos localidades, 
se produjeron siete registros. 
En Algeciras los agentes en-
traron en un conocido local de 
la playa de Getares y en los do-
micilios de la Bajadilla, ade-
más de en varios domicilios 
de La Linea. La intervención 
de la Guardia Civil ha lleva-
do aparejada varias detencio-
nes, entre tres y cinco perso-
nas, por el blanqueo de capi-
tales procedentes del tráfico 
de drogas. Con esta  nueva fa-
se de lucha contra el narcotrá-
fico, el objetivo es desarticular 
la red por completo. ●  

Nueva 
operación 
antidroga  
en Cádiz
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España, pendiente del político que 
selló el final del terrorismo de ETA

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

Entre la incredulidad y la pe-
na, España se mantuvo ayer 
pendiente del estado de salud 
del histórico político socia-
lista Alfredo Pérez Rubalca-
ba, que el miércoles sufrió un 
ictus de una gran intensidad. 
Al cierre de esta edición (23.00 
horas) su pronóstico era de 
«extrema gravedad». 

No es lo que parecía al ini-
cio de la jornada. Por la ma-
ñana, el parte médico que di-
fundió el hospital Puerta de 
Hierro de Madrid decía que ha-
bía pasado la noche «tranqui-
lo». Quizá los deseos de recu-
peración que tras saber de su 
ictus habían enviado la víspe-
ra políticos de todos los colores 
podrían cumplirse. El rey Feli-
pe o el expresidente  Mariano 
Rajoy fueron algunos de los 
que conversaron por teléfono 
con su mujer, Pilar Goya, para 
interesarse por su evolución 
y enviarle ánimos. 

Pero un segundo parte desva-
neció las esperanzas. Pasado el 
mediodía, el hospital infor-
mó de que el estado de Rubal-
caba era de «extrema grave-

dad» y su salud había «empeo-
rado» 24 horas después de su 
ingreso. Ya no habría más in-
formación por deseo expreso 
de la familia, pero no quedó 
duda sobre la mala evolución 
cuando a primera hora de la 
tarde Pedro Sánchez abando-
nó de manera precipitada la 
cumbre informal de la UE en la 
que participaba en Rumanía 
para volar a Madrid. Ante su 
«preocupante» estado, Sán-
chez decidió regresar para es-
tar junto a la familia del exmi-
nistro y exlíder del PSOE. Na-
da más llegar, el presidente se 
desplazó al hospital. Antes que 
él ya habían llegado los expre-
sidentes Felipe González y Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, así 
como buena parte de la actual 
dirección del Partido Socia-
lista y de los ministros. 

Casualidades del destino, el 
agravamiento del ictus de Ru-
balcaba coincidió ayer con el 
inicio de una campaña elec-
toral como las tantas que vi-
vió en su extensa trayectoria 
política. Los partidos dieron 
ayer el pistoletazo de salida a 
los quince días que desembo-
carán en las elecciones muni-
cipales, autonómicas y euro-
peas del 26 de mayo y lo hicie-
ron con un ojo puesto en el 
hospital Puerta de Hierro. 

A pesar de la impresión por 
un acontecimiento tan repen-
tino, el PSOE y el Gobierno op-
taron por mantener la agenda, 
aunque eliminando todo ele-
mento festivo. El PSOE de Ma-
drid celebró un mitin por la tar-
de y, por la noche, hizo la tradi-
cional pegada de carteles en la 
Puerta de Alcalá, pero con un 
tono sobrio. Como estaba pre-
visto, varios ministros asistie-
ron a la entrega de premios Or-
tega y Gasset de Periodismo, 
pero no se quedaron a la recep-
ción posterior. Era la conmo-
ción ante el delicado estado de 
un político irrepetible. ●

SU ESTADO empeoró 
durante la mañana 
de ayer y los médicos 
informaron de su 
«extrema gravedad»  
SÁNCHEZ regresó 
precipitadamente  
de una cumbre de la 
UE en Rumanía para  
estar con la familia 

GONZÁLEZ Y Rodríguez 
Zapatero, entre los 
destacados miembros 
del PSOE que fueron  
al hospital 
EL PSOE no canceló  
los actos de inicio de  
la campaña del 26-M, 
pero sustituyó el tono 
festivo por la sobriedad

Por Jesús Morales 
 

A
lfredo Pérez 
Rubalcaba entró 
en política 
cuando todavía 

era uno de los mejores 
velocistas de España. 
Era capaz de correr los 
100 metros en menos de 
11 segundos. Lo suyo era 
al principio el esprint, 
pero la historia ha 
demostrado que 
también era un corredor 
de fondo. Porque 
Rubalcaba es uno de los 
escasos socialistas que 
formó parte del primer 
gobierno de Felipe 
González y también del 
último de Rodríguez 
Zapatero. En un gesto 
que entonces no todos le 
reconocieron, cuando 
podía irse en las mejores 
condiciones posibles, 
Rubalcaba aceptó tras la 
crisis de 2011 liderar el 
PSOE y la oposición a 
un recién llegado 
Mariano Rajoy. Ya 
entonces barruntaba 
dejar la política. Sabía 
que al PSOE le tocaban 
varios años de travesía, 
pero la responsabilidad 
le llevó a no retirarse 
hasta que su partido –y 
también España– 
llegasen a una situación 
más estable. Ocurrió en 
2014. Entonces, Alfredo 
Pérez Rubalcaba hizo 
algo que sorprendió a 
muchos (aunque solo a 
los que no le conocían 
de verdad): se retiró 
discretamente a su plaza 
de profesor universita-
rio, rechazando puestos 
muy lucrativos. Desde 
entonces, Rubalcaba ha 
sido un espectador de 
excepción del transcu-
rrir. Muy preocupado 
por Cataluña, ha estado 
estos años en un muy 
discreto segundo plano, 
pero en ningún 
momento ha dejado de 
ser un político de 
Estado. ●

k  
LA FIRMA 

El político 
que supo 
retirarse 

EN FOTOS 

El ministro deInterior que acorraló a ETA 
 Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio 
del Interior cuando en octubre de 2011 ETA 
anunció el cese de su actividad terrorista. Tam-
bién ocupó las carteras de Educación y Defensa.

2 3

Clave en el relevo de Juan Carlos I por Felipe VI 
Era el líder de la oposición en el año 2014 cuan-
do se produjo la abdicación del rey Juan  
Carlos I. Con el entonces presidente Mariano 
Rajoy, llevó con discreción el proceso de relevo.

En las primarias, con Carme Chacón 
 Para sustituir a Zapatero, Rubalcaba ganó las 
primarias a Carme Chacón, fallecida en abril de 
2017. Venció por 22 votos de diferencia y apeló 
a la «unidad» dentro del partido. 

4 5

Entró en el Congreso en 1993 
Rubalcaba ocupó escaño en el Congreso de los 
Diputados desde junio de 1993 hasta que 
abandonó la política. Empezó a ostentar car-
gos en el Gobierno de Felipe González.

EF
E

Secretario general del PSOE durante dos años 
Alfredo Pérez Rubalcaba ocupó la Secretaría General del PSOE entre 2012 y 2014. Asumió el car-
go tras la salida de Zapatero, y fue candidato a las elecciones generales de 2011. Para auparse, 
contó con el apoyo de históricos del partido como Felipe González, Alfonso Guerra o Rodríguez 
Ibarra. Dimitió después de las elecciones europeas dde 2014.

1

Conmoción 
entre los 
socialistas 
●●●  La gravedad de Ru-
balcaba conmocionó ayer 
al PSOE de todas las épo-
cas. Además de los tres pre-
sidentes, se acercaron al 
hospital la presidenta, 
Cristina Narbona; la vice-
secretaria general, Adria-
na Lastra, y el secretario de 
Organización, José Luis 
Ábalos, También otros des-
tacados socialistas como 
Javier Solana, Jaime Lissa-
vetzky, José Blanco, Anto-
nio Hernando, Elena Va-
lenciano o Susana Díaz .
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20’’ 
A prisión por el caso 
Janet Jumillas 
El juzgado de Cornellà (Barcelo-
na) que investiga la desapari-
ción de Janet Jumillas, la mujer 
de 39 años que desapareció en 
este municipio el pasado 13 de 
marzo, decretó ayer prisión pro-
visional sin fianza para un hom-
bre acusado de matarla y des-
pués ocultar su cadaver. 

Detenido por agredir a 
su exnovia y apuñalar 
a un amigo de esta 
La Policía Nacional detuvo ayer 
en Toledo a un hombre acusado 
de agredir a su expareja y des-
pués apuñalar en el pecho a un 
amigo de la mujer movido «por 
celos». El apuñalado había tra-
tado de mediar entre ambos. 

Desarticulada  
una red de pedofilia 
Una operación conjunta entra 
la Guardia Civil y el FBI permi-
tió detener a 31 personas e iden-
tificar a 145 menores víctimas 
de una red de intercambio de 
material pedófilo, la mayoría en 
EE UU. En España se ha deteni-
do a tres personas y se ha iden-
tificado a ocho menores. 

Corea del Sur detecta 
proyectiles norcoreanos  
Según informa el Estado Mayor 
surcoreano, Corea del Norte dis-
paró ayer una serie de proyec-
tiles de alcance desconocido so-
lo cuatro días después de otro 
lanzamiento. Esta maniobra 
se interpreta como un modo 
de presión del régimen norco-
reano hacia su vecino del sur y 
Estados Unidos con la intención 
de desatascar las negociaciones 
de desnuclearización en el pa-
ís asiático.  

Condenado un hombre 
por degollar a su esposa 
delante de su hija 
Un tribunal popular de Arévalo 
(Ávila) ha considerado culpable 
de un delito de asesinato con 
alevosía a Jonathan de la Fuen-
te por ocho votos frente a uno. 
El veredicto se conoció en la 
madrugada de ayer y el juez aún 
deberá dictar sentencia y la ex-
tensión de la condena. El fiscal 
solicita una pena de 25 años de 
prisión por degollar a Mónica 
Berlanas delante de su hija de 
corta edad.

   LA FRASE 

«Soy presidente  
del Partido Popular  
de Galicia, estoy  
donde quiero estar»

ALBERTO NUÑEZ FEIJÓO  
Presidente de la Xunta de Galicia.

El precio de los carburantes si-
gue en ascenso y sin frenos en 
España. La gasolina acumula 
subidas del 15,1% en lo que va de 
año, tras 17 semanas al alza y al-
canzó esta semana niveles sin 
precedentes desde octubre de 
2014. El gasóleo acumula un in-
cremento del 11,3% desde que 
comenzó 2019. Con el litro de 
gasolina a 1,358 de media, llenar 
un depósito de 55 litros cuesta 
ahora casi 75 euros, mientras 
que uno de diésel –a 1,257 el li-
tro– cuesta 69,19. Aún así, los 
precios del carburante se man-
tienen por debajo de la media  
que marcan la Unión Europea y 
la eurozona. 

Los carburantes siguen la ten-
dencia alcista del precio del pe-
tróleo. En Europa, el indicador 
de referencia–el barril de 
Brent–acumula una subida del 
42% desde que empezó 2019. El 
fin de las exenciones a la com-
pra de petróleo iraní impuesto 
por EE UU y las limitaciones 
de producción establecidas por 
varios Estados de la Organiza-
ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) han producido 
un desequilibrio entre oferta y 
demanda que ha impulsado los 
precios de los carburantes y 
otras fuentes de energía depen-
dientes del petróleo. ●

El precio de  
la gasolina,  
en máximos 
desde 2014

g 
HISTORIAS CON FOTO

Arrimadas estrecha la mano 
del vicepresidente de la 
Generalitat, Pere Aragonés 
ante la mirada de Torra. EFE

Inés Arrimadas (Cs) vivió ayer 
su último Pleno en el Parlament 
antes de que ocupe su escaño en 
el Congreso. «A todos ustedes 
les deseo lo mejor en lo perso-
nal; en lo político, ya veremos», 
con estas palabras se despidió 
de los que son ya sus excompa-
ñeros en la cámara catalana. 
«Me llevo momentos que no ol-
vidaré nunca. Este Parlament 
refleja lo que vive la sociedad ca-
talana, la confrontación y la di-
visión y fractura social que ha 
provocado el nacionalismo», 
sentenció. El Parlament celebró 
ayer su último Pleno antes del 
inicio de la campaña del 26-M, 
una sesión en la que prosiguen 
las conversaciones para abordar 
la designación de Iceta al Se-
nado. ●

Arrimadas se 
despide en su 
último Pleno 
en el Parlament

 #Perfil

Alfredo Pérez Rubalcaba, en una imagen de 2010, cuando era vicepresidente. ARCHIVO

C. P. 
clara.pinar@20minutos.es / @Clara_Pinar 

Alfredo Pérez Rubalcaba (Sola-
res, Cantabria, 1951) lo fue todo 
en el PSOE y casi todo en la po-
lítica española. De él siempre 
se ha dicho que tenía el Estado 
en la cabeza. Vicepresidente 
y portavoz del Gobierno; mi-
nistro del Interior, de Educa-
ción y hasta de Defensa; secre-
tario general del PSOE y porta-
voz en el Congreso, solo se le 
escapó la presidencia del Go-
bierno. Hizo un único inten-
to, en 2011, cuando, a la terce-
ra, Mariano Rajoy ganó por pri-
mera vez. 

Desde que se conoció la noti-
cia de su ictus, han sido muchí-
simas las muestras de afecto 
por el exministro de Interior 
considerado el hacedor de uno 
de los grandes hitos de la de-
mocracia: el final de ETA. Años 
después, fue uno de los arqui-
tectos de otro momento de-
licado para el Estado, al ser de 
los pocos políticos que estuvo 
en el secreto de la abdicación 
del rey Juan Carlos en su hijo, 
hoy Felipe VI.  

Alumno del prestigioso Cole-
gio del Pilar y profesor univer-
sitario de Ciencias Químicas, 
llegó al Gobierno tras la prime-
ra victoria de Felipe González 
en 1982. En 1986 fue nombrado 
secretario de Estado de Educa-
ción y en 1992, ministro del ra-
mo. Tras las elecciones de 1993, 

González le nombró ministro 
de la Presidencia y portavoz, 
y se convirtió en una de las vo-
ces que una y otra vez negó re-
lación alguna del presidente 
con los GAL. 

Cuando el PSOE perdió el go-
bierno en 1996, Rubalcaba pa-
só a ser diputado del Congreso. 
En esta época empieza la tarea 
que como ministro del Interior 

le dio una de sus grandes satis-
facciones políticas, el anun-
cio del «cese definitivo» de la 
actividad de ETA en 2011. Do-
ce años antes, fue el nexo socia-
lista cuando el Gobierno de Jo-
sé María Aznar intentó nego-
ciar a raíz de la tregua de 1999. 

Seguía siendo diputado 
cuando en 2004 Rodríguez Za-
patero lo recuperó para la pri-
mera línea, primero como por-
tavoz en el Congreso. En 2006 
lo nombró ministro de Interior 
e incluso asumió la cartera de 
Defensa durante la baja de ma-
ternidad de su titular, Carme 
Chacón, a la que unió una rela-
ción de admiración y rivalidad 
en el PSOE. 

En 2010 añadió a Interior los 
cargos de vicepresidente pri-
mero y de portavoz. Cuando 
Zapatero dejó de ser presiden-
te y líder del PSOE en 2012, Ru-
balcaba le sucedió como secre-
tario general. Le ganó un con-
greso por 22 votos a Chacón, 
cuyo fallecimiento a los 46 
años, también convulsionó al 
PSOE y a clase política españo-
la en 2017. 

«Alguien me achacó que soy 
un tipo oscuro», dijo en una 
entrevista hace años. Tam-
bién inteligente y capaz de 
controlar todos los elementos 
a su alrededor, una imagen a 
la que contribuyeron adver-
tencias como la de «veo todo 
lo que haces y oigo todo lo que 
dices» que el popular Carlos 
Floriano dijo que le espetó en 
el Congreso.  

Bajo su batuta, el partido ce-
lebró aquellas primarias de 
2014 que ganó por primera 
vez Pedro Sánchez. Fue el co-
mienzo de la historia políti-
ca del hoy presidente del Go-
bierno y el inicio de la retira-
da de Alfredo Pérez 
Rubalcaba. No se le contó en 
la nómina de entusiastas san-
chistas, pero optó por no ha-
cer alardes públicos.  

Hace cinco años, dejó la po-
lítica para recuperar su pla-
za de Química Orgánica en 
la Universidad Complutense. 
Tuvo que reciclarse antes de 
meterse en un laboratorio con 
los alumnos. Se alejó a con-
ciencia de los focos, aunque 
conservaba una innegable in-
fluencia que no renunciaba 
a ejercer. ●

Rubalcaba, el 
socialista con el 
Estado en la cabeza
Lo fue todo en el PSOE y casi todo             
en política. En 2011 intentó sin éxito 
convertirse en presidente del Gobierno

«Fue uno de los pocos 
políticos que en 2014 
estuvo en el secreto de 
la abdicación del rey 
Juan Carlos en su hijo, 
hoy Felipe VI» 
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El Mundial de Fórmula 1 ate-
rriza este fin de semana en el 
circuito de Montmeló con la 
disputa del GP de España, 
quinta prueba del calendario. 
Todas las escuderías llegan 
cargadas de mejoras a esta pri-
mera prueba europea y la je-
rarquía vista hasta ahora en la 
parrilla podría sufrir alguna 
convulsión. 

El equipo McLaren llega con 
importantes novedades aero-
dinámicas, entre ellas un ale-
rón trasero modificado y una 
aleta de tiburón más pronun-
ciada en la cubierta del motor. 

Con ellas esperan acercarse 
a los tres equipos de cabeza 
(Mercedes, Ferrari y Red Bull), 
pero sobre todo consolidarse 
como la cuarta fuerza en la pa-
rrilla. «Esta es la primera ca-
rrera donde se puede cambiar 
la tendencia y esperemos que 
McLaren esté delante. Soy op-
timista porque estoy conten-
to con el coche y sé lo rápido 
que hemos ido en los cuatro 
primeros grandes premios», 
afirmó Carlos Sainz, que en la 
anterior cita de Bakú sumó 
sus primeros puntos en el 
campeonato. 

También se espera una reac-
ción de Ferrari, pues Merce-
des ha arrasado en este arran-
que de campeonato con cua-
tro dobletes consecutivos. La 
escudería italiana estrenará 
una evolución de motor y de-
be dar un paso adelante para 
no comprometer sus opciones 
en el Mundial. Valtteri Bottas 
llega líder con un punto de 
ventaja sobre su compañero 
Lewis Hamilton. ● 
Dónde verlo: GP de España. 
Calificación, mañana 15.00 horas. 
Carrera, domingo 15.10 horas. 
Movistar+

Sainz aterriza en Montmeló cargado de mejoras

RAÚL RIOJA 
raulriojaz@20minutos.es / @raulriojazubi 

En una semana marcada por 
las remontadas increíbles, el 
Valencia intentó la suya, pe-
ro no fue posible. La efectivi-
dad de la dupla de atacantes 
del Arsenal –Aubameyang, so-
bre todo, y Lacazette– dejaron 
a los de Marcelino sin el sueño 
de jugar la final de la Europa 
League. El fútbol español, co-
mo consecuencia de una se-
mana fatídica, no tendrá re-
presentación en ninguna de 
las dos finales continentales. 

Y eso que el choque no pu-
do empezar mejor para los va-
lencianistas, con dos ocasio-
nes para meter miedo a los 
gunners. Primero fue Gayá y 
después Guedes los que avisa-
ron en lo que fue un preludio 
del tanto que iba a llegar, 
cuando Gameiro aprovechó 
un gran pase de Rodrigo.   

Fueron minutos para soñar 
en Mestalla, con los de Marce-
lino sacando su mejor fútbol y 
Rodrigo acariciando el segun-
do. Lo evitó, él no quería, Ga-
meiro, que no tuvo suerte.  

Pero en medio del gran fút-
bol che llegó el mazazo. Poca 
contundencia atrás de la za-
ga local y Aubameyang no lo 
perdonó. Control y zarpazo 
desde fuera del área para mar-
car un gol vital para su equipo.  

Estuvo cerca de sentenciar 
Lacazette con un remate al pa-
lo tras jugada de Aubameyang, 
y a la segunda lo consiguió el 
delantero galo, cuyo tanto po-
nía casi imposible la remonta-
da al Valencia, que necesitaba 
cuatro goles.  

El primero de ellos no tardó 
en llegar, en una jugada extra-
ña en la que Gameiro, opor-
tunista, marcó a placer. Aun-
que no fue más que un espejis-
mo, pues con los locales 
buscando la épica, Aubame-
yang de nuevo castigó a los 
de Marcelino con un gran re-
mate a un centro desde la ban-
da derecha.  

Al Valencia hay que recono-
cerle que jamás se rindió, pero 
un Aubameyang en absoluto 
estado de gracia se sacó otra 
jugada maravillosa de la chis-
tera, fusiló a Neto y dejó un re-
sultado duro en Mestalla. A los 
ches les quedan eso sí, grandes 
desafíos esta temporada: pri-
mero lograr la clasificación pa-
ra la Champions, y después  
una final, la de la Copa del Rey 
ante el Barça el 25 de mayo. ●

20’’ 
Nadal pasa a cuartos sin 
apuros; Federer sufre 
Rafa Nadal ganó sin demasia-
das dificultades al norteameri-
cano Frances Tiafoe en dos sets 
(6-3, 6-4) avanzando así a los 
cuartos de final del Mutua Ma-
drid Open, donde se medirá a 
Stan Wawrinka. Mucho más 
sufrió Federer, que salvó dos 
bolas de partido para vencer 
al galo Gael Monfils (6-0, 4-6, 7-
6). Novak Djokovic superó a Je-
remy Chardy (6-1, 7-6).  

A Beckham le quitan 
el carné seis meses 
El exfutbolista David Beckham 
no podrá ponerse al volante 
durante seis meses como cas-
tigo por conducir por Londres 
mientras usaba el teléfono mó-
vil, según dictaminó ayer un 
tribunal británico. 

La Fiscalía pide otro 
juicio contra Rosell 
La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional recurrió ayer la absolu-
ción del expresidente del Barça 
Sandro Rosell de blanquear co-
misiones recibidas por el ex-
presidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol, Ricardo 
Teixeira, alegando una mala 
valoración de la prueba. Pide 
que se celebre otro juicio. 

Milwaukee, a la final 
Después de 18 años, los 
Milwaukee Bucks lograron 
el pase a la final de la Confe-
rencia Este tras eliminar a los 
Boston Celtics por 4-1. En el 
Oeste, mientras, en el gran 
duelo que protagonizan los 
Golden State Warriors y los 
Houston Rockets, el equipo 
californiano ganó el quinto 
partido y tomó ventaja de 3-2.

Jean-Pierre Aubameyang celebra uno de sus goles de ayer en Mestalla. MANUEL BRUQUE / EFE

VALENCIA - ARSENAL 

Valencia:  Neto, Piccini (Carlos Soler, 
m. 56), Garay, Paulista, Gayà; Coque-
lin, Parejo, Wass, Guedes (Ferran, m. 
71), Rodrigo (S. Mina, m. 71), Gameiro. 
Arsenal:  Cech, Kolasinac (Mustafi, 
m. 70), Monreal, Koscielny, Sokratis, 
Maitland-Niles, Torreira (Guendouzi, 
m. 79), Özil (Mkhitaryan, m. 62), Xha-
ka; Lacazzete, Aubameyang. 

Goles: 1-0, m.11: Gameiro. 1-1, m.17: 
Aubameyang. 1-2, m.50: Lacazzete. 
2-2, m.58: Gameiro. 2-3,m.69: Auba-
meyang. 2-4, m.89: Aubameyang.

2-4

Sainz y Vettel, ayer, en el circuito de Montmeló. EFE

Malas noticias para el FC Bar-
celona en una semana negra 
para el conjunto azulgrana. 
Luis Suárez sufre una lesión 
meniscal interna de la rodilla 
derecha y fue sometido ayer a 
una artroscopia en una clínica 
de la Ciudad Condal. 

El uruguayo, único 9 del 
equipo culé, se perderá casi 
con toda seguridad el último 
gran compromiso del Barça de 
esta temporada, la final de la 
Copa del Rey en la que ante el 
Valencia el sábado 25 de mayo. 
Otro atacante, Dembélé, tam-
bién  tiene muy difícil llegar 
al choque del Villamarín. 

Un objetivo más realista pa-
ra Luis Suárez es estar listo pa-
ra la Copa América, que co-
mienza el 14 de junio. ● R. D. 

Aubameyang acaba con el 
sueño de la final europea

Luis Suárez  
es operado  
y se perderá la 
final de Copa

#EuropaLeague

EL VALENCIA cayó en 
Mestalla en la vuelta 
de las semifinales de 
la Europa League 
TRES GOLES del 
gabonés acabaron 
con las esperanzas de 
remontada locales 
ESPAÑA no tendrá 
representación en 
ninguna de las dos 
finales continentales

LA OTRA SEMIFINAL 

Luka Jovic forzó 
la prórroga 
El partido entre Chelsea y 
Eintracht de Frankfurt se 
fue, al cierre de esta edi-
ción, a la prórroga con 
empate a un gol, como en 
la ida. Loftus-Cheek  ade-
lantó a los blues, pero Jo-
vic, delantero que suena 
como posible fichaje del 
Real Madrid, empató y 
forzó el tiempo extra. 
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BORJA R. CATELA 
cultura@20minutos.es / @20m 

Semana a semana, Iker Jiménez 
y Carmen Porter logran que sus 
espectadores se sumerjan con 
Cuarto Milenio, el programa 
más longevo de Cuatro, en «el 
asombro, la historia, la ciencia, 
la leyenda, la mente… todo ca-
be», reconoce su presentador 
a 20minutos. «Quien lo ve sa-
be que no trata sobre fenóme-
nos paranormales. Solo creen 
que es un espacio de ocultis-
mo quienes no lo han visto ja-
más», añade la copresentadora.  

La temática de algunas de sus 
entregas han conseguido qui-
tarle el sueño a más de uno, in-
cluso a ellos: «Hemos tenido 
bastantes pesadillas, sobre todo 
con un tema que desarrollamos 
en la nueva exposición, Cuar-
to Milenio: una historia de mie-
do», comenta la pareja. 

Un sorprendente recorrido 
por la historia del miedo a tra-
vés del tiempo es la nueva expe-
riencia que el programa de Cua-
tro propondrá a los amantes del 
misterio y de lo desconocido. 
Inaugurada ayer en el espacio 
Fandome (Duque de Sesto, 27. 
Madrid), ha supuesto para Ji-
ménez y Porter «una vuelta de 
tuerca más. Aquí se explora la 
percepción humana, nuestro 
miedo y nos enfrentamos a él 
desde el conocimiento. Hay una 
zona de experiencia, con una 
pantalla de 270 grados, que cre-
emos que va a impresionar». 

Pero si hay algo que destacan 
es que los visitantes «se lo van 
a pasar bien. Es un paseo por los 
miedos de nuestra especie, al-
gunos eternos y otros de hoy. 
Conocerlos es bueno, porque es 
conocer también nuestro yo 
más profundo». 

Volviendo a la televisión, en la 
emisión de Cuarto Milenio «tra-
bajan muchas personas, pero en 
el fondo todo surge con una pis-
ta, un dato, una historia que se 
me pasa por la cabeza. Desde 
ahí comenzamos a pedir inves-
tigaciones, reportajes e invita-
dos», explica Jiménez. «La ma-
quinaria funciona a la perfec-
ción. Pero siempre tiene que 
haber algo que me asombre, 
que quiera conocer y merezca la 
pena aprender», añade Porter. 

Cada domingo congregan a 
miles de personas y tienen cla-
ro que esa audiencia fiel se logra 
porque «amamos lo que hace-
mos. No lo hacemos por tener 
audiencia o por mantenernos 
en el medio». El periodista ad-
mite que su vinculación con to-
do esto «viene de la niñez y eso 
es muy poderoso. Creo que co-
necta con el público». 

Ser uno de los veteranos de 
la cadena (15 años en antena) 
significa que «siempre nos he-
mos sentido queridos y respeta-
dos». «Todo es afecto, cariño y 
respeto. Eso tampoco es muy 
común», dicen. Ambos creen 
que «tiene que ver que el pú-
blico sabe quién pone el cora-
zón en lo que hace». 

En un programa de estas ca-
racterísticas, es inevitable pre-
guntarse si ha sucedido algo 
fuera de lo normal en todos es-
tos años: «Han pasado tantas 
cosas... sincronicidades, azares 
que parecen imposibles, mu-
chas cosas. Daría para diez en-
trevistas», confiesa Jiménez. 

Por el plató de Cuarto Mile-
nio han pasado 390 científicos, 
«entre ellos, dos premios Prín-
cipe de Asturias de la Ciencia 
como Juan Ignacio Cirac y José 
Mª Bermúdez de Castro», re-
cuerdan los presentadores. 

Su programa en la Cadena Ser, 
Milenio Tres (que acabó en 
2015), arrastró a muchos de sus 
seguidores de la radio a la tele-
visión. Pero, ¿echan de menos 
ese medio? El matrimonio coin-
cide en contestar que no, «hace-
mos Milenio Live en YouTube 
los viernes a las doce de la no-
che, desde casa». El periodista 
destaca de este espacio que «es 
radio y tele, es... un poco de to-
do. Promueve la interactividad 
con personas en todo el mundo 
y en vivo. Creo que es de lo me-
jor que he hecho en mi vida. In-
vito a los lectores a conocerlo», 
concluye Jiménez. ●

Los misterios de ‘Cuarto Milenio’ 
saltan de la tele a otra exposición

Iker Jiménez y Carmen Porter nos enfrentan a nuestras peores 
pesadillas en ‘Cuarto Milenio: una historia de miedo’

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘Góspel’, con 
tilde, mejor 
que ‘gospel’

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

Por Fundéu 
 

G
óspel, con tilde en 
la o, es la adapta-
ción al español del 
anglicismo gospel. 

En los medios se ven 
frases como «El peculiar 
sonido de Too late for love 
se lo aporta un coro de 
gospel», en lugar de «un 
coro de góspel». 

El Diccionario académi-
co recoge, desde su 
vigesimotercera edición, 
la palabra góspel con tilde 
y señala que esta tiene su 
origen en el término 
inglés gospel. La voz 
española, que es una 
adaptación de la forma 
inglesa, se escribe con 
acento en la o porque es 
llana y no acaba ni en -n 
ni en -s ni en vocal. 

Por último, se recuerda 
que, si se prefiere optar 
por el anglicismo, lo 
apropiado es escribirlo en 
cursiva o, cuando no se 
dispone de este tipo de 
letra, entre comillas. ●

20’’ 
Completo el ‘casting’ de 
‘MasterChef Celebrity 4’ 
Tamara Falcó, Ana Obregón, 
Vicky Martín Berrocal, Yolanda 
Ramos, Elena Furiase, Almude-
na Cid, Ana Milán, Los Chun-
guitos, Juan Avellaneda, El Se-
villa, Álex Adrover, Marta Tor-
né, Félix Gómez y José Miguel 
Antúnez concursarán en la 
cuarta edición de MasterChef 
Celebrity en La 1, que aún no tie-
ne fecha de estreno. 

Dos películas españolas, 
de las más vistas en la UE 
Campeones, de Javier Fesser, 
fue el 12.º filme europeo más 
visto en la UE en 2018, con 3,4 
millones de espectadores; Lo-
ving Pablo, de Fernando León, 
el 19.º con 2,1 millones, según 
el Observatorio Audiovisual Eu-
ropeo. Encabezan la lista Bo-
hemian Rhapsody (26,4 millo-
nes) y Animales fantásticos: Los 
crímenes de Grindelwald (20,1).

El centro cultural La Térmica de 
Málaga acoge hoy la quinta edi-
ción de 451, ocho horas dedi-
cadas a las letras con una trein-
tena de nombres, entre ellos, 
Manuel Vicent, Isaac Rosa, 
Wendy Guerra, Andrés Trapie-
llo o Luis Antonio de Villena. 

Mircea Cărtărescu, en las qui-
nielas para el Nobel, es uno de 
los invitados estrella. El autor de 
El ojo castaño de nuestro amor 
conversará con el escritor y tra-
ductor Carlos Pranger y ofre-
cerá un recital de sus poemas. El 
líder de la banda británica Sue-
de, Brett Anderson, y Christi-
na Rosenvinge (Premio Nacio-
nal) presentarán sus respec-
tivas memorias, y Emil Ferris su 
aplaudido debut en la novela 
gráfica a los 55 años. ● N. C.

Grandes 
nombres en la 
quinta edición 
de Málaga 451

Iker Jiménez y Carmen Porter, presentadores del programa Cuarto Milenio. CUATRO

«Aquí se explora la 
percepción humana, 
nuestro miedo y nos 
enfrentamos a él desde 
el conocimiento» 

IKER JIMÉNEZ 
Periodista y presentador de Cuarto Milenio
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20’’ 
El Palacio de Liria abrirá 
sus puertas al público 
todos los días 
El Palacio de Liria, en Madrid, 
abrirá todos los días al público y 
se convertirá en un palacio «ha-
bitado y visitable» para mostrar 
el rico legado histórico de la Ca-
sa de Alba, según confirman 
fuentes de la casa nobiliaria. 
El precio de la entrada o la fecha 
de inicio aún no se han fijado. 

Javier Fernández 
fusiona el patinaje 
artístico con el flamenco 
El expatinador español Javier 
Fernández presentó ayer su 
nuevo espectáculo, Flamenco 
on Ice, que muestra una fusión 
entre el patinaje artístico y el fla-
menco con la identidad cultu-
ral española como hilo conduc-
tor. El show, que girará por to-
do el mundo, se estrena este 
mes en Japón. 

Georgia, país invitado 
en la 64.ª Seminci 
Georgia será el país invitado de 
la 64.ª Semana Internacional de 
Cine de Valladolid (Seminci) 
con una veintena de películas, 
en una edición que incorpora 
a tres mujeres a su comité de se-
lección. Así, pasa a ser paritario 
y contará con tres nuevos aseso-
res internacionales. 

García Montero publica 
‘Las palabras rotas’ 
El director del Instituto Cervan-
tes, Luis García Montero, publi-
ca Las palabras rotas (Alfagua-
ra), novela en la que reivindica 
«sacar del cubo de la basura» pa-
labras como política, verdad, 
identidad o progreso, que han 
caído en desprestigio por cul-
pa de los «poderes salvajes».

El actor Mario Casas acudió 
ayer, junto al resto del elenco de 
Instinto, a los cines Callao (Ma-
drid) para celebrar el preestre-
no de este thriller erótico, pro-
ducido por Movistar+ en cola-
boración con Bambú 
Producciones. «Ahora estamos 
mucho más acostumbrados a 
series y tramas con fuerte car-
ga sexual», dijo el protagonista. 

La ficción, que se estrena hoy 
mismo en la plataforma, cuen-
ta en ocho capítulos la histo-
ria  de Marco Mur, un empresa-
rio de éxito incapaz de relacio-
narse con las personas que le 
rodean: sus socios, Diego (Jon 
Arias) y Bárbara (Bruna Cusí); 
su madre ausente, Laura (Lo-
la Dueñas); o su hermano autis-
ta, José (Óscar Casas). ● R. C.

Mario Casas 
acude al 
estreno de la 
serie ‘Instinto’

mos parientes en común. Para 
mí ya es bastante orgullo que 
al parque donde yo jugaba de 
pequeño, en el que tocábamos 
con la banda, le hayan puesto 
mi nombre y mi estatua. 
¿Presume mucho de ello? Es al-
go que le pasa a muy poca gen-
te. En una ocasión, durante una 
cena en Los Ángeles previa a los 
Grammy, me tocó sentarme en 
una mesa con muchos famo-
sos... Barbra Streisand, Jane 
Fonda... y el alcalde de Los Án-
geles les dijo: «Sí, vosotros tenéis 
una estrella en el suelo, pero es-
te señor tiene una estatua de 
bronce» [risas]. 
¿Le infla el ego? No. A mí ya 
me ayudó que a los siete años 
era tiple solista (la gente cree 
que se dice triple, pero no) 
y cuando cantaba en los oficios 
religiosos las madres les decían 
a los niños: «Tienes que parecer-
te a Luisito». Así que yo ya venía 
curado y ya entonces vi que eso 
era bueno y era malo, porque al-
gunos compañeros de la escue-
la te miraban mal. 
No hay que creérselo demasia-
do ¿es eso? La vanidad hay que 
trabajársela. En cualquier caso 
la vida se ocupa un poco de eso, 
porque te da y te quita. Cuan-
do tienes una trayectoria larga 
y no esperas que el mundo 
tiemble cuando sales de tu casa, 
se te cura. Aunque hay gente 
que tiene una infección más in-
tensa y les cuesta mucho. 
¿Cuál es la mayor dificultad de 
dirigir una orquesta? Las or-
questas son grupos muy bien 
formados y lo difícil no es diri-
girlas, lo difícil es transmitir 
emociones y que esa orquesta 
se lo crea y transmita esa emo-
ción al público: esa es la labor 
del director de orquesta. 
Llenó el Bernabéu con música 
sinfónica, ¿eso ahora ya no pa-
sa? Se dan circunstancias en 
la vida que hacen que se pro-
duzcan esas cosas. Yo he he-
cho conciertos de 50.000 perso-
nas, pero aquello fue una eclo-
sión. Eso pasa en momentos 
determinados. La década de los 
80 fue un cruce de caminos de 
creatividad, de talento y de li-
bertad. En España salíamos de 
una dictadura y todo el mun-
do estaba deseando probar... 
En las escuelas aún se apren-
de con una flauta. ¿Le parece 
que se enseña mal la música 
en España? Muy mal, es un tre-
mendo error. No es que se ense-
ñe mal, es que no se enseña. Si 
yo aprendo chino para no ir a 
China, es absurdo. Una flauta es 
un instrumento que un niño no 
va a seguir tocando cuando sea 
mayor, no tiene futuro. Yo ense-
ñaría guitarra o piano. 

Esa asignatura no debería ser 
una maría, debería ser un en-
cuentro con la música. Hace fal-
ta una revisión de la enseñan-
za de la música en los colegios. 
En España hay muchísimo ta-
lento y los jóvenes necesitan lu-
gares donde desarrollarse en 
libertad y con creatividad. ●

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

Lejos de acomodarse en la pol-
trona elevada del virtuosismo, 
Luis Cobos se emociona expli-
cando cuál es su trabajo, cómo 
debe mejorarse la enseñanza de 
la música y cómo la vanidad es 
algo que hay que controlar. 

El director se pone al frente es-
ta noche del concierto ¡Va por 
México! (Teatro Real de Madrid, 
20.00 h), titulado como su últi-
mo álbum, donde hará un repa-
so de la música popular de su 
«segunda patria». Su batuta di-
rigirá a la Europe Symphony Or-
chestra y la agrupación Maria-
chi Juvenil de Tecalitlán, ade-
más de otros invitados sorpresa. 
En total, 200 músicos y cantan-
tes. Y todo ello en beneficio de 
FEDER, la Federación Españo-
la de Enfermedades Raras. 
¿Por qué eligió hacer esta dona-
ción a las enfermedades raras? 
En España hay más de tres mi-
llones de personas con enfer-
medades raras y yo estoy cerca 
de ellas y de otras afecciones por 
cuestiones familiares. Ya el año 
pasado hice un concierto para 
Manos Unidas… Voy a ir varian-
do, es un compromiso personal 
que me he propuesto. 
Hace falta ayuda... Estas organi-
zaciones tienen problemas de 
fondos, pero también de visi-
bilidad. Necesitan que las auto-
ridades se impliquen más. 

¿Ha intentado empastar ese fol-
klore mexicano con lo clásico? 
Ha sido un desarrollo sinfónico 
de la música popular mexicana. 
Al construir esos arreglos nos 
hemos ido al mundo de lo sinfó-
nico, pero se ha planteado como 
una carrera de relevos, como 
es el mariachi. La voz, la músi-
ca y los instrumentos se van re-
levando unos a otros. 
¿Todo se puede llevar a la músi-
ca clásica? Normalmente se en-
tiende por clásica la gran mú-
sica virtuosística, instrumental 
y orquestal. Yo lo he llevado a 
la música orquestal, hemos tras-
ladado las melodías y esas emo-
ciones a ese estilo... y a veces 
suena a clásico. La gente suele 
tener en la memoria que la mú-
sica clásica es una orquesta sin-
fónica tocando melodías, que 
muchas veces proceden inicial-
mente de música folklórica, 
campestre o pastoril. 
¿Hay distancia entre el gran pú-
blico y el mundo de la clásica 
por esa percepción elitista? 
Ahora mucha menos. Cuando 
yo comencé con estos discos, 
quise mostrar a toda esa gente 
que no pertenecía a la élite de 
los conciertos, del Real, que era 
accesible. Ahora hay mucha 
menos distancia, porque hay un 
acceso mucho más fácil a la mú-
sica sinfónica. Aún así, algo si-
gue habiendo, claro, porque el 
que cultiva ese tipo de música 
tiene mucha más información, 
ha estudiado más su historia…  
¿Y entre los que hacen música? 
Los que estamos involucrados 
en conjuntos instrumentales de 
alta calidad sabemos que tam-
poco hay mucha distancia ya en 
eso. Antes se decía «el sonido 

banda», porque sonaba como 
un poco desafinado, pero ahora 
los chicos de una banda de pue-
blo estudian en los conserva-
torios y hay muy buen nivel. 
Empezó usted muy joven, ¿la 
llamada de la música es como 
una llamada divina? Yo no di-
ría tanto, aunque la música tie-
ne una parte de divinidad re-
conocida. Mi padre era muy afi-
cionado a la música, tocaba 
instrumentos, aunque no era 
profesional. Todos mis herma-
nos y yo estudiamos solfeo y fui-
mos a la banda a aprender a to-
car. Yo fui el último de los ocho 
y el que cuajé. 
Estaba rodeado de afición... Soy 
de un pueblo [Campo de Cripta-
na, en Ciudad Real] de 15.000 
habitantes de los que 1.200 son 
músicos… casi me tocó por por-
centaje [risas]. La banda de allí 
tiene casi 170 años [Banda de 
Música Filarmónica Beetho-
ven]. Estaba en el sitio adecua-
do y coincidió que mis aptitudes 
daban para ello. 
Usted tiene allí una estatua, pe-
ro ¿para cuando un molino co-
mo el de Sara Montiel? [Risas] 
No me lo he peleado, pero es 
que Sara era una figura fasci-
nante y una gran artista. Tene-
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Luis Cobos 

Es músico, compositor y 
director de orquesta. Sus 
ventas oficiales certifica-
das de discos sobrepasan 
los 15 millones de ejempla-
res vendidos. Luis Cobos 
ha compuesto música or-
questal, bandas sonoras 
para cine, teatro y televi-
sión. Es autor de más de 
500 temas entre cancio-
nes, piezas instrumenta-
les y otras obras.

«Soy de un pueblo de 
15.000 habitantes donde 
1.200 son músicos. Casi 
me tocó por porcentaje» 

«La década de los 80 fue 
un cruce de caminos, 
de creatividad, de talento 
y de libertad» 

«Una flauta es un 
instrumento que un niño 
no tocará, yo enseñaría 
guitarra o piano»

El músico y director se 
pone esta noche al fren-
te de un gran concierto 
llamado ‘¡Va por Méxi-
co!’, con espíritu solida-
rio y popular

¿Qué hace un director de orquesta?  
●●●  Luis Cobos explica, para profanos, cuál es la labor de 
un director de orquesta: «La cantidad de metros que puede 
haber entre un timbalero y un contrabajo es muy grande 
e impide que puedan estar tocando algo a la vez si no es muy 
rítmico o muy conocido», expone. «El que percibe todos los 
matices es el director, que está justo en el centro y por eso es-
tá siempre indicando cosas. El lenguaje orquestal es un len-
guaje fraccionado. Tiene que haber alguien que ayude a 
mantener el ritmo. Hay obras que cambian de velocidad 
muy sutilmente y el director lo va marcando», aclara.

Luis Cobos   
«Hace falta una revisión  

 en la enseñanza de la   
música en los colegios»  
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ESTRENOS DE CINE Una selección de

MÁS ESTRENOS 

‘LA TRAGEDIA 
DE PETERLOO’ 

Leigh recrea un hecho tras-
cendental en la historia del 
movimiento obrero: esa bri-
llante gestión de orden pú-
blico, a cargo de milicianos, 
jueces y empresarios, que de-
jó 15 muertos y 700 heridos en 
Mánchester en 1819. 

Nos quedamos con esos pla-
nos casi perfectos que dispen-
san citas (Vermeer, en la luz; 
Hogarth, en los rostros) mien-
tras exponen una historia 
donde no solo reciben palos 
los responsables de la carnice-
ría, sino también los líderes 
sindicales. ● Y. G. 
2018. Director Mike Leigh 
Reparto Rory Kinnear, Maxine 
Peake, David Bamber 

‘VIVIR DEPRISA, 
AMAR DESPACIO’ 

La nueva película de Honoré 
quizá sea la que más cerca es-
tá de cumplir con las expecta-
tivas que un día erigieron al 

autor en heredero legítimo de 
la Nouvelle Vague. 

Relato de dos hombres ho-
mosexuales de diferentes ge-
neraciones que se enamoran 
en la Francia de principios de 
los 90, azotada por la epide-
mia del sida, es una obra a la 
vez urgente y meditabunda, 
romántica pero pragmática y 
llena de melancolía pero tam-
bién de alegría de vivir. ● N. S.  
2018. Director C. Honoré 
Reparto V. Lacoste, D. Podalydès, 
Pierre Deladonchamps 

‘EL INCREÍBLE FINDE 
MENGUANTE’ 

Se agradecen propuestas co-
mo esta en la que el retrato ge-
neracional es un mecanismo 
para contar una historia de 
ciencia ficción. Es su condi-
ción de millennial empadra-
da y reacia al compromiso 
sentimental la que encierra a 
Alba en un bucle temporal. He 
aquí un paso más en nuestro 
cine de treintañeros ensimis-
mados ante la derrota. ● A. G. B.  
2019. Director J. M. Caballero 
Reparto Iria del Río, Adam 
Quintero, Nadia de Santiago

‘LOS HERMANOS SISTERS’ 

N
o te da miedo reprodu-
cir lo que nuestro padre 
hizo con nosotros?», le 
pregunta Charlie a Eli 

mientras cabalgan por el de-
sierto. Hasta ese momento, 
los hermanos Sisters, dos ma-
tones famosos en el Oeste por 
no fallar ni un disparo, han si-
do una impecable muestra 
del arquetipo de vaquero in-
falible, una nueva muesca en 

el mito del wéstern. A partir 
de ahí, son dos pistoleros en 
una película de Audiard. 

Por mucho que Los herma-
nos Sisters parta de la novela 
homónima de Patrick DeWitt 
y que esta sea la primera vez 

A
unque ahora llegue a 
las salas como una de 
las películas más espe-
radas del año, Poké-

mon: Detective Pikachu se 
anunció en 2016 entre mi-
radas de escepticismo y sor-
presa. ¿Había necesidad de 
llevar al cine una producción 
basada en un fenómeno que 
ya se explotó primero con los 
juegos de la Game Boy, luego 
como serie y recientemente 

con ese Pokémon Go que nos 
tuvo cazando criaturas por el 
Retiro? Y con Rob Letter-
man, director de Los viajes de 
Gulliver, Pesadillas y El es-
pantatiburones, tras las cá-
maras. Ni siquiera el fichaje 
del actor Ryan Reynolds, que 
acababa de conquistar a los 
fans marvelitas con la des-
vergüenza de Deadpool, ter-
minaba por convencernos de 
su potencial. 

Sin embargo, con el primer 
tráiler nacieron las ganas 
irrefrenables de adentrarnos 
en ese mundo de Pokémon 
hiperrealistas que conviven 
en paz y armonía con los hu-
manos. El hecho de que es-
té inspirada en el videojue-
go homónimo de Nintendo y 
prescinda de Ash Ketchum, 
protagonista en la serie y las 
películas animadas, ya nos 
ponía sobre aviso de que es-
ta historia tenía ambición. 
Pero fue el primer adelanto, 

protagonizado por ese Pika-
chu con el humor y la cap-
tura de movimiento facial de 
Reynolds, lo que nos encan-
diló. Ese Pikachu, converti-
do en detective amnésico y 
parlanchín, suma fuerzas 
con Tim (Justice Smith) pa-
ra buscar al padre de este por 
las calles de una Ryme City 
futurista, en colores de neón. 

La película cumple con lo 
prometido. Es una delicia vi-
sual, poco más de hora y me-
dia en la que no pararás de 
decir «Ohhhhh» con cada 

nuevo Pokémon que haga 
acto de presencia. Sin em-
bargo, ninguno –menos aún 
los personajes de carne 
y hueso, aunque el olfato pe-
riodístico de Kathryn New-
ton bien merece una men-
ción especial– está a la altu-
ra de ese Pikachu esponjoso, 
guasón y adicto a la cafeína.  

El filme funciona como un 
divertimento con sobredosis 
de monería cuando ese bi-
chín «pika pika» canta el te-
ma de la serie de los 90 por 
un puente abandonado, ma-
sajea las patitas de Psyduck 
para evitar estresarlo o tras-
tea entre papeles y tazas de 
café esparcidas por el suelo, 
en busca de una pista. Es de-
cir, cuando más próxima 
y sencilla se vuelve, sin bus-
car la espectacularidad. 

Porque la baza ganadora de 
esta película está en los diá-
logos gamberros y, sobre to-
do, en esa ciudad soñada de 

humanos y Pokémon en la 
que nos hubiéramos queda-
do a vivir eternamente; sin 
necesidad de batallitas con 
Mewtwo ni una trama por lo 
demás simple y que bebe por 
momentos de Zootrópolis. 

El filme no es ¿Quién enga-
ñó a Roger Rabbit? y te deja 
con ganas de profundizar 
más en el resto de criaturas 
(Jigglypuff, sabemos que te-
nías potencial) y de conocer 
mejor su relación con esos 
seres menos achuchables lla-
mados humanos. 

Pero, pese a todo, Poké-
mon: Detective Pikachu es 
una más que disfrutable 
y digna primera parte (aun-
que solo sea por la escena 
de los Bulbasaur y los Mo-
relull) de una posible saga 
con mucho peluchín adora-
ble al que sacar partido. Esto 
huele a un pokémonverso 
que te matará de amor seas o 
no fan de la franquicia. ●

Pikachu, el detective esponjoso que preferirás tener lejos de tu cafetera. WARNER BROS

2019. Director Rob Letterman 
Reparto Ryan Reynolds, Justice 
Smith, Kathryn Newton

PELUCHITOS, 
«PIKA PIKA» 
Y CIUDADES 
DE NEÓN

que el director acepta dirigir 
un filme de encargo, su oc-
tava película está firmemen-
te enraizada en su filmogra-
fía: en sus planos cortos, que 
miran en lo más profundo de 
sus personajes, y en ese rea-
lismo sucio con el que consi-
gue que traguemos polvo. 

Con un ojo puesto en 
El hombre que mató a Liberty 
Valance y otras aproximacio-
nes al género en decadencia, 
Audiard hace caso omiso a 
la máxima del clásico de Ford 
y opta por imprimir los he-
chos y no la leyenda. Los her-
manos Sisters cabalgan por 
un Oeste que ya no tiene ca-
si nada de viejo. La misión 
que les ha encomendado el 

Comodoro –matar al químico 
Warm– les conduce, en plena 
fiebre del oro, a un nuevo 
mundo lleno de incertidum-
bres y, a la vez, posibilidades.  

Pero, como siempre en Au-
diard, el retrato no es solo ex-
terior sino interior y el ver-
dadero placer de Los herma-
nos Sisters reside en cabalgar 
junto a sus personajes. Au-
diard opone la aspereza del 
Oeste a unos asesinos sensi-
bles que, con su dialéctica psi-
coanalítica, subvierten cierta 
masculinización histórica del 
wéstern. ● ANDREA G. BERMEJO 

2018. Director Jacques Audiard 
Reparto Joaquin Phoenix, John 
C. Reilly, Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal cabalga por 
el salvaje Oeste. AVALON

El verdadero placer 
de la película reside 
en cabalgar junto 
a sus personajes

‘POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU’ 

Pikachu es un investigador privado, 
bebe café y habla como Ryan Reynolds 
en este universo Pokémon hiperrealista

LOS CUATRO MAGNÍFICOS 
DE JACQUES AUDIARD

LA PELÍCULA 
DE LA SEMANA 

Por Janire Zurbano

Los protagonistas de la 
película de Honoré. SURTSEY
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Al final del día vas a ne-
cesitar una buena dosis de tran-
quilidad y alejarte de ruido o de-
masiada información a tu alrede-
dor. Si alguien se enfada contigo, 
lo mejor será que te quedes en 
casa y descanses mentalmente.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Los planes para esta no-
che no pueden ser más alentado-
res y es cierto que serán momen-
tos muy entretenidos y en los que 
vas a sentirte relajado y a gusto, 
contento contigo mismo, y con 
ganas de jugar a la seducción.

Piscis 

Quizá estés hoy algo can-
sado porque has pasado varios 
días fuera de tu entorno habitual, 
y aunque haya sido una experien-
cia agradable, físicamente te pa-
sa factura. No temas, pronto esta-
rás otra vez con las pilas puestas.

Aries 

Hace muy poco que has 
descubierto un lugar que real-
mente te ha dejado huella. Te 
apetece mucho volver allí, pero 
aún no es tiempo aunque lo que 
debes hacer ya, es empezar a 
ahorrar. Tu sueño se cumplirá.

Tauro 

No te niegues el dere-
cho de decir lo que piensas, por-
que es tuyo y puedes y debes ha-
cerlo, mientras respetes lo que 
piensan los demás. Hoy estarás 
en medio de una discusión de  
algún tipo y no debes callarte.

Géminis 

Tirar la toalla no es una 
opción hoy, ya sea en estudios o 
trabajo, si no sale del todo bien. 
Sigue dando lo mejor de ti y tra-
bajando duro y lo conseguirás, 
pero nunca dejes de creer en ti  
y en tus posibilidades.

Cáncer 

Es cierto que andas algo pe-
rezoso porque la semana ya toca 
a su fin y te deja un cierto cansan-
cio y ganas de hacer pocas cosas. 
Aún así, debes hacer un esfuerzo 
y salir esta noche con tu pareja  
o con amigos. Te ayudará.

Leo 

No guardes rencor a una 
persona del pasado que ya no 
está, pero de la que te llegan no-
ticias. No significa que renuncies 
a una parte de tu vida, pero des-
de luego debes tener claro que 
pensar en el presente es lo mejor.

Virgo 

No cargues con todo el 
trabajo en un grupo al que per-
teneces y en el que colaboras 
de manera desinteresada. Al-
guien puede ponerse la medalla 
y eso te hará sentir frustración, 
así que es mejor que controles.

Libra 

Dar un paso atrás  
en una relación es lo que te pide 
el cuerpo porque no ves claro 
hacia dónde va y si realmente 
quieres adquirir la responsabili-
dad de seguir adelante. Piensa, 
pero actúa con el corazón.

Escorpio 

Será un fin de sema-
na en el que buscarás el descan-
so y encontrarte rodeado de 
amigos o familiares que te con-
fortan y a quienes no tienes que 
dar explicaciones de ninguna 
clase. Esa será la mejor medicina.

Sagitario 

No abuses del po-
der si tienes un puesto de res-
ponsabilidad y personas que tra-
bajan para ti ya que alguien va a 
salir perjudicado si tomas una de-
cisión injusta o no evalúas bien 
los pros y los contras. Cuidado.

Capricornio 

Empieza la 
acción: la serie 
‘No limit’ llega 
hoy a Cosmo

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

La nueva serie creada por el  
reconocido cineasta francés 
Luc Besson (1959, París), No 
limit, llega hoy a la peque-
ña pantalla. El canal de tele-
visión Cosmo estrena esta 
noche el primer episodio de 
esta producción de acción 
e investigación, que ya fue 
todo un éxito en Francia tras 
su salida hace siete años. 

No limit narra la historia de 
Liberati (interpretado por 
Vincent Elbaz), un agente 
que tiene que hacer frente 
a una enfermedad incurable 
y que tendrá que afrontar 
nuevos desafíos a nivel pro-
fesional y personal tras co-
nocer su estado de salud. 

En el episodio de estreno, 
el agente sufre un desvane-
cimiento durante una mi-
sión en África. Al principio, 
se plantea abandonar su tra-
bajo y pasar tiempo con su 
mujer Alexandra (Hélène 
Seuzaret) y con su hija Lola 

(Sarah Brannens). Entonces 
recibe una sugerente oferta: 
una organización guberna-
mental, que actúa bajo el 
nombre de Hydra, le propo-
ne participar en misiones se-
cretas en el territorio francés 
a cambio de un tratamien-
to médico experimental. 

La cadena emitirá, a par-
tir de esta noche, dos episo-
dios de la serie –de tres tem-
poradas– cada viernes. Así, 
a las 22.00 h dará comienzo 
la primera entrega, que 
cuenta con seis episodios 
–cuyo presupuesto fue de un 
coste superior al del resto de 
series francesas, con un 50% 
más–. Por otro lado, la se-
gunda y tercera temporadas, 
ambas con ocho capítulos, 
se estrenarán, respectiva-
mente, el viernes 31 de mayo 
y el viernes 28 de junio. 

La serie forma parte del 
conjunto de éxitos que con-
forman la obra del director  
Luc Besson, entre ellos Niki-
ta, dura de matar (1990) y El 
Quinto Elemento (1997). Ade-
más, está producida por 
Dupont-Jubien en la parte 
ejecutiva; y por la produc-
tora EuropaCorp, que se en-
carga de la ficción. ●

Cuenta cómo un 
agente secreto muy 
enfermo empieza 
a trabajar para el 
Gobierno a cambio 
de una posible cura

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

TELEVISIÓN

z 
VIERNES

SERIE 
Servir y proteger 
LA 1. 16.25 H 

El Moonlight pasa por un mo-
mento difícil y para ayudar al ne-
gocio Sara y Ricky montan un 
karaoke que no consigue el éxi-
to esperado. Sara se arma de va-
lor y sube al escenario para dar 
rienda suelta a su pasión: cantar. 

CINE 
‘Todo está oscuro’ 
LA 2. 22.15 H 

Marta (Silvia Munt) debe reali-
zar un inesperado viaje a Co-
lombia para hacerse cargo del 
cadáver de su hermano Juan, 
periodista asesinado en aquel 
país. Una vez allí se ve envuelta 
en una misteriosa trama.

ENTREVISTA 
Mi casa es la tuya 
TELECINCO. 22.00 H 

Jorge Javier Vázquez es el pri-
mer invitado de las nuevas en-
tregas del programa de Bertín 
Osborne, que visita la casa de 
Vázquez, recuperado ya del 
percance de salud que le man-
tuvo alejado de la televisión.

SÁBADO

CINE 
‘Un buen partido’ 
CUATRO. 17.40 H 

Un exjugador de fútbol venido a 
menos (Gerard Butler) vuelve a 
Estados Unidos para reconci-
liarse con su exmujer (Jessica 
Biel) y con su hijo. Debe empe-
zar de cero y decide entrenar al 
equipo en el que juega su chico.

ENTRETENIMIENTO 
Juego de niños 
LA 1. 22.05 H 

Cada semana, dos famosos 
acuden al programa para luchar 
por el Gallifante y donar su pre-
mio a una buena causa, acertan-
do lo que niños de 5 a 10 años les 
cuentan de su visión de la reali-
dad. Lo presenta Xavier Sardá.

DOCUMENTAL 
La noche temática 
LA 2. 23.45 H 

China, negocio millonario. Se 
adentra en la industria, con los 
documentales Amor en China y 
La ciudad bazar, sobre las caras 
bodas y los mercados a los que 
acuden de todo el mundo a 
comprar productos baratos.

DOMINGO

ACTUALIDAD 
El objetivo 
LA SEXTA,  21.30 H 

Este domingo, Ana Pastor mo-
dera un debate entre los can-
didatos de los principales par-
tidpos políticos a las eleccio-
nes europeas del 26 de mayo, 
en el que presentarán sus pro-
puestas para Europa.

CINE 
‘Jurassic World’ 
LA 1. 22.05 H 

22 años después de lo ocurri-
do en Jurassic Park, la isla Nu-
blar se ha transformado en un 
gran parque temático. Cuando 
todo parece ir sobre ruedas, 
un nuevo dinosaurio descono-
cido, se escapa de su recinto...

TENIS 
Mutua Madrid Open 
TELEDEPORTE,  00.20 H 

El Masters 1.000 de Madrid 
de tenis se está celebrando 
en la Caja Mágica de la capital 
española desde el pasado 
viernes día 3 y hasta este do-
mingo, cuando tendrá lugar la 
final masculina del torneo.

QUÉ VER ESTE FIN DE SEMANA

ACTUALIDAD 
laSexta Columna 
LA SEXTA. 21.30 H 

Cambio climático: el drama de 
tus hijos. El espacio recorre la 
ruta del cambio climático para 
mostrar las primeras conse-
cuencias: cosechas perdidas 
por lluvias torrenciales, espe-
cies en peligro, escasez de agua.

FÚTBOL FEMENINO 
Copa de la Reina 
TELECINCO. 20.15 H 

Las chicas del Atlético de Ma-
drid y de la Real Sociedad jue-
gan la final de la Copa de la Rei-
na este sábado. Lo harán en el 
estadio Nuevo Los Cármenes 
de Granada, donde también se 
espera un lleno absoluto. 

CONCURSO 
Bake off España 
CUATRO. 21.30 H 

Jesús Vázquez presenta este 
programa gastronómico que 
busca al mejor pastelero o pas-
telera amateur de España. Se 
trata de la adaptación españo-
la del programa de la BBC; The 
Great British Bake Off. 
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OPINIONES

S
eguro que en muchas oca-
siones habéis escuchado 
aquello de «ese número 
uno está comprado», pero 

¿qué hay de cierto en eso? ¿Son 
las listas de éxitos tan fiables co-
mo para juzgar si una canción es 
lo suficientemente popular co-
mo para pasar a la historia? 

Cada vez somos más consumi-
dores de usar y tirar. Compra-
mos una camiseta, nos la po-
nemos y en cuanto llega una 
nueva moda nos olvidamos de 
ella para, en el mejor de los ca-
sos, acabar donándola o dejar-
la olvidada al fondo de un cajón. 
Este fenómeno es extrapolable 
al mundo de la música. Escu-
chamos, bailamos, cantamos y 
olvidamos. ¿Te sabes la letra de 
todas las canciones que bailaste 
y cantaste hasta la extenuación 
hace un par de veranos? Yo, sal-
vándose el Despacito, no.  

Cuando en el mundo de la mú-
sica necesitamos referencias 
acudimos a las listas de éxitos, 
pero cabe la posibilidad de que 
lo que fue un éxito ayer, ya no 
lo sea mañana. Y a la inversa. 
Si a esto le añadimos la fama de 
«compradas» que tienen, los 
mercados del streaming y las 
descargas... ¿qué nos queda? Lis-
tas de éxitos hechas a medida.  

En Estados Unidos, los de la re-
putada revista Rolling Stone, es-
tán intentando acabar con eso 
de las listas caducas y semana-
les. Recientemente han anun-
ciado que, a partir de la próxima 
semana, van a publicar y a ac-
tualizar a diario su propia ta-
bla. En América, donde la de 
Billboard es la lista de éxitos más 
famosa, los charts han perdido 
credibilidad. El hecho de que 
el Hot 100 sea semanal y de que 
en el Billboard 200 se mezclen 
las ventas de canciones con las 
de discos, pudiendo aupar un 
disco hasta lo más alto con so-
lo una canción que esté arrasan-
do, hace que la gente no las ten-
ga tan en cuenta. ¿Llegará el Ba-
by Shark a tener su merecido 
número uno en las listas? ●

H
ay estudios que cons-
tatan el gusto de los 
depredadores por la 
sangre y la excitación 
que su olor les provo-
ca. La causa reside en 

el compuesto químico que se 
forma cuando la grasa del flujo 
sanguíneo se expone al aire al 
abrirse una herida y empezar 
a borbotar. Esa molécula atrae 
instintivamente al depredador, 
incitándole a devorar la pieza. 
En la política hay mucho de ese 
instinto animal. Los resulta-
dos de las elecciones del 28-A 
abrieron heridas que no le han 
pasado inadvertidas a las pi-
tuitarias más voraces. Es el caso 
de Ciudadanos, que la noche del 
escrutinio olió la sangre del PP 
y no quieren perder la oportuni-
dad de rematarlo. Tal efecto ex-
plica la sobrexcitación de su lí-
der, Albert Rivera, y la premu-
ra que muestra por acosar a 
Pablo Casado en el intento de 
provocar el sorpasso en los ya in-

minentes comicios europeos, 
municipales y autonómicos. 

Rivera quiere anticiparse al 
resultado mostrándose como 
el nuevo líder de la oposición. 
Ha de hacerlo contraviniendo 
un reparto de escaños que le 
otorga nueve puestos menos 
que al PP. Una realidad numé-
rica que él pretende soslayar 
enfatizando hasta la extenua-
ción el derrumbe electoral de 
los populares en abierto con-
traste con el ascenso naranja. 
Casado se sabe herido, pero no 
va a dejar que lo despedacen 
sin presentar feroz resistencia. 
Su reconocimiento público del 
error, que supuso el bandazo 
a la derecha, y la posterior co-
rrección al centro forman par-
te de una estrategia de defensa 
que, a juicio de los demósco-
pos, podría proporcionarle 
cierta recuperación. En esa 
misma línea, es fácil que cola-
boren los electores que votan-
do a Vox opten el 26 de mayo 
por el voto útil al constatar el 
enorme daño que le han causa-

do a las expectativas de la dere-
cha en las generales. 

A la guerra que se libra en el 
centroderecha no ha sido aje-
no esta semana el presidente del 
Gobierno, que manejó a con-
veniencia las convocatorias de 
Moncloa. Pedro Sánchez refor-
zó su imagen presidencial dan-
do un trato calculadamente di-
ferenciado a cada uno de sus in-
terlocutores. Primero a Pablo 
Casado, fortaleciendo su condi-
ción de jefe de la oposición. Al 
día siguiente, en una sala más 
pequeña y durante menos tiem-
po, a Albert Rivera, al que le in-
teresa mantener a raya lo más 
posible. Y, por último, pero de-
dicándole el doble tiempo que a 
los anteriores, a Pablo Iglesias. 
Más de dos horas estuvo con él, 
aunque la rueda de prensa del 
antes locuaz líder de los mora-
dos no pasó de los 5 minutos. 

Qué lejos quedan los días en 
los que Iglesias parecía estar en 
condiciones de comerse de un 
bocado al PSOE y a sus 130 años 
de trayectoria política. El enton-
ces pujante Pablo Iglesias olió 
también la sangre de los socia-
listas arremetiendo contra ellos 
con una voracidad extrema, pe-
ro cometió el error de no tomar-
le la medida a la pieza. El martes, 
en Moncloa, fue a pedir árnica. 
Herido y debilitado por su des-
plome electoral en las generales 
y los pésimos augurios para el 
26-M, necesita un punto de apo-
yo en el nuevo Gobierno que fre-
ne la hemorragia morada. Al 
igual que en el reino animal, en 
política, el olor de la sangre pier-
de poder de atracción cuando 
empieza a oler a cadaverina. ● 

 
Carmelo Encinas, director  
de Opinión de 20minutos

Si estás pensando en marcar la 
casilla de la Iglesia en la declara-
ción por mí no lo hagas. @Sr_Dios  

La Pantoja, en diez días, ha ha-
blado con su hija, ha tenido 
mensaje de su hijo, tiene a Che-
lo de sirvienta, duerme en un 
colchón y quizá lo puede com-
patir con su crush. Cuando lle-
ve dos meses tendrá una man-
sión en la isla... @Xuxipc. 

La mejor Champions de la his-
toria es increíblemente similar 
a los playoffs de ascenso a Se-
gunda División B. @eballester 

- ¿De qué trabajas? -Un momen-
to que mire LinkedIn para saber 
cómo se llama ahora. @LTGarlic

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Carmelo Encinas
El olor de la sangre

Pedro Sánchez reforzó  
su imagen presidencial al 
dar un trato diferenciado 
a cada interlocutor

COLUMNA
Éxitos, listas y 
la guerra por 
su fiabilidad 

Por 
Periodista

David Moreno

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Educación financiera y capacidad económica
Desde hace unos años, se escucha la propuesta de in-
troducir en las aulas la enseñanza en materia financiera 
desde una edad temprana, dotando a los alumnos de 
conocimientos básicos para llevar una mejor gestión y pla-
nificación de la economía personal. Siendo una en-
señanza adecuada para moverse por el mundo real, tam-
poco conviene olvidar lo necesario que es educar en hon-
radez para impedir la normalización del engaño, así como 
que los poderes públicos establezcan regulaciones en pro 
de las buenas prácticas. Ahora bien, además de dis-
minuir el analfabetismo financiero, debería fijarse el 
objetivo de mejorar la capacidad económica de la ju-
ventud, pues de poco sirve la teoría si las limitaciones ma-
teriales impiden su puesta en práctica (la edad de eman-
cipación de los jóvenes españoles se encuentra por en-
cima de la media de Europa). Alejandro Prieto Orviz, Gijón
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