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

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

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

Experimentos  
sin animales,  
un horizonte  
aún muy lejano

Chernóbil: HBO 
relata el mayor 
desastre nuclear 
de la historia

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

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

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

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

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

SER VALIENTE»

FOGO NAZOS 
ENCARNA SAMITIER


