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Sanidad vuelve a cambiar su 
plan con AstraZeneca y ahora 
la usará de 60 a 69 años
SEGUNDA DOSIS El Gobierno no aclara si se la pondrá a quienes recibieron la primera  
CUARTA OLA Casi 10.000 nuevos contagios pese al nuevo récord de vacunación
PÁGINAS 2 Y 4

ANDALUCÍA SE SUMA A MADRID Y NEGOCIA LA COMPRA DE LA 
VACUNA SPUTNIK, MIENTRAS ALEMANIA DA YA EL PASO PÁGINA 3
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Felipe VI y Yolanda Díaz coincidieron ayer en la ceremonia de premios 
otorgados por la pequeña y mediana empresa, acto que la ministra aprovechó 
para anunciar la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. PÁGINA 5 

Repsol, investigada 
por posibles 
irregularidades en 
la comercialización 
de la luz y el gas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento san-
cionador contra el grupo petrolero por presuntas 
prácticas ilícitas referidas a la venta de la luz y gas. 
La CNMC ha detectado que Repsol podría estar cam-
biando de comercializador sin el consentimiento de 
los usuarios. PÁGINA 7

Real Madrid vs. Barcelona, 
un Clásico que puede 
decidirse por el medio
PÁGINA 10

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
2,3 millones de españoles y un pinchazo. 
Vivimos desde que comenzó la pandemia desinfor-
mados con tanta información. Al principio iban a ser 
solo unos pocos muertos; después, la mascarilla no 
era necesaria. Ahora, con la cuarta olita sube que te 
sube, llega el sindiós de AstraZeneca, una vacuna a la 
que después de tres o cuatro cambios y decenas de 
trombos miramos con sospecha: 2,3 millones de 
españoles tienen ya su primera huella y ahora se han 
quedado a verlas venir. Y ni los que saben de esto 
saben aún de qué marca será la segunda ronda. ●
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EGIPTO DESCUBRE LA CIUDAD PERDIDA DE LUXOR 
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Pedroche
«Ni me acuerdo 
de cómo se ligaba»
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El Consejo Interterritorial de 
Salud adoptó el miércoles la 
decisión de limitar la adminis-
tración de la vacuna de As-
traZeneca a personas de entre 
60 años y 65 años, ayer el Mi-
nisterio de Sanidad elevó esta 
franja hasta los 69 años. Estas 
decisiones vienen seguidas de 
las conclusiones de la Agen-
cia Europea del Medicamen-
to (EMA), que también el miér-
coles afirmó que tras la admi-
nistración de esta vacuna, de la 
Universidad de Oxford, pue-

den aparecer «muy raramente» 
trombosis en combinación con 
un bajo nivel de plaquetas.  

Este nuevo cambio en la estra-
tegia de vacunación en Espa-
ña complica aún más el objeti-
vo de llegar a verano con el 70% 
de la población inmunizada (33 
millones de personas), sin em-
bargo la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, defendió que el 
calendario de hitos anunciado 
por Pedro Sánchez sigue en pie. 
Lejos de alterar sus previsiones, 
Darias añadió un nuevo objeti-

vo: «Vacunar a todos los mayo-
res de 60 entre abril y mayo». 

No lo ven así los expertos con-
sultados por 20minutos. Por un 
lado, la doctora en inmunología 
y redactora científica del Insti-
tuto de Salud Global de Barcelo-
na, Adelaida Sarukhan, dice que 
ya antes de conocerse este cam-
bio de estrategia, tanto ella co-
mo su compañero Rafael Vila-
sanjuan veían «difícil» conse-
guir la inmunidad grupal antes 
de verano. En su opinión, cree 
que «es posible para finales de 

agosto o septiembre, pero hay 
que ver si las entregas de otras 
vacunas (Pfizer, Moderna y 
Janssen) aumentan». 

Más pesimista se muestra la 
bióloga del CSIC Luisa María 
Botella sobre si se llegará al ob-
jetivo del 70% en el periodo 
mencionado: «Creo que no, por 
los cálculos de cómo vamos 
ahora y por todas estas inciden-
cias que estamos viendo. Estas 
restricciones retrasan la admi-
nistración a las personas que 
podrían entrar ya a vacunarse, 
a no ser que se empezara a vacu-
nar con velocidad de crucero co-
mo hemos visto los últimos dí-
as en algunas comunidades. 
Tendremos que esperar a la lle-
gada de otras vacunas». 

Otra de las principales incóg-
nitas que presenta la nueva res-
tricción para la inoculación de 
AstraZeneca es qué pasará con 
los 2,3 millones de personas que 
ya tienen la primera dosis, la 
mayoría menores de 60 años, 
puesto que España destinó este 
suero principalmente para los 
trabajadores esenciales. Darias 
afirmó que esta cuestión está 
«por determinar» y planteó dos 
opciones: administrar una se-
gunda dosis de otra vacuna o 

dejarles con una sola dosis pues-
ta. Estas dos opciones no son 
aceptables para el vicepresiden-
te de la Asociación Española de 
Vacunología, Fernando Mora-
ga-Llop, pues no existe  eviden-
cia científica si son pautas auto-
rizadas por la EMA. Por tanto, 
mantiene que «la única opción 
es administrar una segunda do-
sis de AstraZeneca, porque la fi-
cha técnica no ha variado, la 
EMA se reafirmó diciendo que 
no hay ninguna limitación de 
género, ni edad, ni enfermedad, 
y también lo dijo la OMS. Se 
pueden vacunar perfectamen-
te con la segunda dosis de As-
traZeneca. El Ministerio debe-
ría rectificar las recomenda-
ciones». ● L. BELENGUER

La meta del 70% se tambalea tras 
el cambio en el criterio de edad  

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

Las personas de entre 66 y 69 
años también recibirán la vacu-
na de AstraZeneca, cuyo uso se 
suspendió el miércoles en per-
sonas menores de 60 años y 
se limitó a las de entre 60 y 65. 
En la segunda decisión en me-
nos de un día sobre a qué po-
blación debe inocularse la va-
cuna británica, Sanidad deter-
minó ayer ampliar el tramo de 
edad, de los 60 a los 69 años, 
aunque en el caso de los más 
mayores de esta década –de en-
tre 66 a 69– se les podrá admi-
nistrar también Pfizer o Moder-
na, en función de la disponi-

bilidad de las vacunas que haya 
en sus respectivas comunida-
des. O también Janssen, cuan-
do llegue a España. 

Según la decisión tomada por 
la Comisión de Salud Pública, 
las personas de entre 66 y 69 
años, de repente, se han con-
vertido en el colectivo que más 
vacunas puede a tener a su al-
cance. En total, las tres dispo-
nibles en estos momentos, por-
que se ha determinado que pa-
ra «completar cuanto antes la 
vacunación de la población 
más vulnerable, se podrán uti-
lizar otras vacunas en función 
de la disponibilidad». Así, quie-
nes tengan entre 66 y 69 años 

serán vacunados con Pfizer o 
Moderna si en la comunidad 
en la que viven están disponi-
bles cuando haya concluido 
la inmunización de los dos gru-
pos que van antes que ellos: las 
personas de entre 79 y 79 años 

y las de cualquier edad que tie-
nen enfermedades graves.  

La situación varía de unos te-
rritorios a otros porque algunas 
regiones van más avanzadas 
que otras en los grupo de vacu-
nación, precisan fuentes gu-

bernamentales. En concreto, 
en toda España hay 1,9 millo-
nes de personas entre 66 y 69 
años, que se elevan a 5,4 si se 
suman las personas de entre 60 
y 65 años que seguirán vacu-
nándose con AstraZéneca  

Por lo que respecta a los me-
nores de 60 años (10,9 millones 
de personas tienen entre 59 y 
45 años ), la Comisión de Salud 
Pública ha decidido «pospo-
ner» la vacunación con As-
traZeneca de aquellos que ya 
estaban priorizados, como mi-
litares, policías, guardias civi-
les, bomberos o maestros.  

Los responsables sanitarios 
también mantienen en el aire 

DOS CAMBIOS ha dictado 
el ministerio de Darias 
en 24 horas después 
pautarla a personas  
de entre 60 y 65 años 
LA POBLACIÓN que tiene 
entre 60 y 69 podrá ser 
inmunizada también 
con Pfizer o Moderna 
EL GOBIERNO continúa 
estudiando si poner a 
los ya vacunados una 
2.ª dosis de otra marca

Sanidad amplía la vacunación con 
AstraZeneca hasta los 69 años

Una sanitaria vacunaba ayer a una mujer de entre 60 y 65 años en el Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid. EDUARDO PARRA / EP

qué ocurrirá con las personas 
de estos colectivos que ya ha-
bían recibido una dosis de As-
traZeneca y están a la espera 
de recibir la segunda. El miér-
coles, la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias, indicó que se 
barajan dos opciones: poner-
les una segunda dosis de otra 
marca o dejarles solo con la 
que ya tienen puesta, con la 
que en el caso de la vacuna bri-
tánica se genera una inmuni-
dad de en torno al 70%. «La Co-
misión comunicará próxima-
mente la decisión sobre la 
segunda dosis según se vaya 
actualizando y ampliando la 
evidencia científica, las eva-
luaciones de la EMA y en co-
municación con otros países 
de la UE», informó Sanidad, 
sobre la posibilidad de poner 
dosis de distinta vacuna, algo 
que hace apenas unos meses 
era impensable. 

La inclusión de la franja de 66 
a 69 años en el grupo para ser 
vacunado con AstraZeneca es 
la segunda decisión que toma 
Sanidad en menos de 24 horas 
con respecto a quién adminis-
trar la vacuna británica, des-
pués de que la Agencia Euro-
pea del Medicamento (EMA) 
concluyese que hay «posibles 
vínculos» entre este suero y los 
extraños y escasos episodios 
de trombosis que se han regis-
trado en la UE y el Reino Uni-
do, y que afectaron de mane-
ra mayoritaria a mujeres me-
nores de 60 años, o de 55 en 
la mayoría de los 18 casos de-
tectados en España. Por este 
motivo, serán incluidos en es 
prospecto como un efecto se-
cundario «muy raro». 

La primera decisión, toma-
da este pasado miércoles en el 
Consejo Interterritorial, fue de-
tener la vacunación de los me-
nores de 60 años y ayer se com-
pletó con la de ampliar hasta 
los 69 años la edad a la que se 
administrará AstraZeneca, 
aunque con la salvedad de que 
si hay disponibilidad de Mo-
derna o Pfizer, estas son las que 
se inyectarán a quienes tengan 
entre 66 y 69 años. ●

Protestas de los colectivos vacunados 
●●●  En España  se han inoculado 2.311.171  dosis de As-
traZeneca, según Sanidad. Y, hasta el 31 de marzo 1,5 millo-
nes se habían puesto a trabajadores esenciales, un colecti-
vo excluido y cuya inmunización se «pospone». Ahora re-
claman al Gobierno «transparencia» sobre los motivos 
por los que se les ha dejado de vacunar e «información» so-
bre qué ocurrirá con quienes tengan puesta la primera do-
sis. De esos 2,3 millones de vacunados con el suero de Ox-
ford en España, solo 119 tienen las dos dosis puestas.

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes consultar todas las noticias 
relacionadas con la Covid-19 y el 
proceso de vacunación en la web

10,9 
millones de españoles tienen 
entre 45 y 59 años, excluidos de 
la vacunación con AstraZeneca
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CHRISTIAN MORATA 
christian.morata@20minutos.es / @Christian_mp7 

Las continuas quejas por parte 
de las comunidades ante la esca-
sez de las vacunas para la Covid-
19 y la lentitud con que llegan a 
España ha terminado por desa-
tar una carrera por los viales. Las 
autonomías presionan al Gobier-
no para que inicie las negociacio-
nes con los proveedores de la va-
cuna rusa Sputnik a la espera 
de que la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA, por sus si-
glas en inglés) la autorice. 

Varios líderes autonómicos 
aseguran que mantener contac-
tos con los productores de este 
fármaco agilizaría los trámites 
y tiempos para la llegada de va-
cunas y su inoculación, siempre 
y cuando la EMA apruebe su uso. 

La primera batalla de este con-
flicto apareció el martes cuando 
se conoció que la Comunidad de 
Madrid exploró hace dos meses 
la posibilidad de comprar dosis 
de Sputnik V ante la «inoperan-
cia del Gobierno». 

Ayer la presidenta de la región, 
Isabel Díaz Ayuso, señaló que si 
la vacuna rusa «funciona» y «to-
do es legal», se ve «obligada a ad-
quirirla» porque un dirigente de-
be hacer «todo aquello que está 
en su mano por salvar vidas». 

Además, la mandataria madri-
leña volvió a destacar la volun-
tad de Madrid de «estudiar todos 
los escenarios», al tiempo que 
apuntó que «no sería la primera, 
ni la quinta, ni la décima vez que 

la Comunidad de Madrid se ade-
lante al Gobierno de España». 

Por su parte, el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, alertó anteayer al Go-
bierno central de que si la Unión 
Europea (UE) no soluciona rápi-
do el ritmo de vacunación en sus 
Estados, más comunidades ne-
gociarán de forma unilateral la 
compra de la Sputnik. «Si veo 
que los procedimientos fallan y 
que yendo al mercado tengo más 
posibilidades de conseguir vacu-
nas que a través de los canales ac-
tuales, lo haré. Es mi obligación», 
dijo Moreno. Del mismo modo, 
el consejero andaluz de Salud, 
Jesús Aguirre, admitió contactos 
con «intermediarios» de vacunas 
contra la Covid-19 «para saber có-
mo está el mercado». 

A su vez, la Generalitat valen-
ciana trasladó el martes una pe-
tición al Gobierno para incorpo-
rar lo antes posible la vacuna 
Sputnik al catálogo de vacunas 
disponibles en España, aunque 
negó contactos con intermedia-
rios y su presidente, Ximo Puig, 
anunció que seguiría el camino 
que trazaran el Gobierno y la UE. 

Entre los argumentos esgrimi-
dos por Puig se encontraba el 
de que la vacuna rusa haya sido 
autorizada en más de 50 países, 
entre ellos dos Estados miem-
bros (Eslovaquia y Hungría). 

En Cataluña, la portavoz de la 
Generalitat, Meritxell Budó, 
mostró el martes su desacuer-
do sobre la maniobra de Ayuso y 

recordó que «las comunidades 
no pueden decidir» qué tipo de 
dosis administran. Además, ne-
gó cualquier contacto de la Ge-
neralitat en este sentido. «Ma-
drid no podrá vacunar con la 
Sputnik si no la autoriza la EMA 
o la agencia española», zanjó. 

Tras esta avalancha de peticio-
nes autonómicas que ponen en 
duda el tortuoso ritmo de vacu-
nación de la UE en comparación 
con el Reino Unido o EE UU, el 
presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, defendió ayer desde 
Luanda (Angola) que la lucha 
contra una emergencia global 

que representa la pandemia del 
coronavirus requiere de una 
«respuesta global», también en 
el plano de la vacunación, y avi-
só de que «ningún país» será ca-
paz de superar esta crisis «si ac-
túa en solitario».  

Por su parte, la Comisión Euro-
pea (CE) concretó esta semana 
que las regiones integrantes de 
la UE pueden comprar vacunas 
que no forman parte de la estra-
tegia comunitaria de inyeccio-
nes, como la Sputnik rusa. 

«Si una vacuna no es parte de 
la cartera de vacunas de la UE, 
los Estados miembros pueden 
decidir comprarla. El hecho de si 
las regiones pueden adquirirla 
depende de la estructura ins-
titucional de ese Estado», decla-
ró el portavoz de Sanidad de la 
CE, Stefan de Keersmaecker. A 
día de hoy la EMA solo ha auto-
rizado las vacunas de Pfizer, Mo-
derna, AstraZeneca y Janssen. 
ALEMANIA NEGOCIA CON RUSIA 
El ministro de Sanidad alemán, 
Jens Spahn, informó ayer de que 
Alemania está a punto de iniciar 
negociaciones bilaterales con 
Rusia para obtener la Sputnik. 
Spahn precisó que las eventua-
les entregas se harían una vez 
que la EMA emita la correspon-
diente autorización. 

Este movimiento vino precedi-
do por el anuncio que anteayer 
realizó el land de Baviera sobre 
la firma de un contrato prelimi-
nar para adquirir 2,5 millones de 
dosis de esta vacuna, a recibir en 
principio el mes de julio. ●

Enfermeras esperando pacientes para inocularles la vacuna de Sputnik, en Macedonia. EFE

No llevar mascarilla en el coche 
cuando los ocupantes del vehí-
culo no sean convivientes es 
una infracción sancionada con 
hasta 100 euros. Así lo aclaran 
fuentes gubernamentales con-
sultadas por este medio des-
pués de la confusión que a mu-
chos conductores les generó el 

miércoles un comunicado en el 
que la Dirección General de 
Tráfico (DGT) aseguraba que 
no llevar mascarilla no era un 
incumplimiento de la Ley de 
Tráfico y que la competencia 
para sancionar no era suya. 
Además, tampoco restará pun-
tos del carné de conducir. 

La obligatoriedad de la mas-
carilla fue una medida que im-
pusieron las autonomías pro-
gresivamente desde el pasado 
verano, pero el Gobierno la in-
cluyó en el Real Decreto de 
Nueva Normalidad, que entró 
en vigor el pasado 30 de marzo. 
«Será obligatorio el uso de la 

mascarilla en transportes pú-
blicos y privados complemen-
tarios de viajeros en vehículos 
de hasta nueve plazas, inclui-
do el conductor, si los ocupan-
tes de los vehículos de turis-
mo no conviven en el mismo 
domicilio», reza el texto legal.  

La cuantía de la sanción (100 
euros) se explicita en el artícu-
lo 31, en el que se añade que 
la infracción se considera «le-
ve» según la Ley General de Sa-
lud Pública. Desde Delegación 

del Gobierno recuerdan que 
los cuerpos competentes pa-
ra sancionar son la Policía Na-
cional, las policías autonómi-
cas (donde las haya), las muni-
cipales y la Guardia Civil.  

En su cuenta de Twitter, la 
DGT aclaró el miércoles que vi-
gilar el uso de la mascarilla no 
era su competencia y que in-
cumplir la norma no supondrá 
la pérdida de puntos. «El uso 
de la mascarilla es una cues-
tión de salud pública. Por tan-

to, su no uso no es una infrac-
ción de Tráfico y no es sancio-
nable por la DGT, ni con mul-
tas ni con puntos», precisó el 
organismo en una publicación 
en la red social.  

Así, la DGT aclaró que «no 
hay ningún artículo» en la Ley 
de Tráfico y Seguridad vial, «ni 
en los reglamentos que lo desa-
rrollan», que recoja que no lle-
var mascarilla, «quitársela o de-
más acciones» sea un «precep-
to infractor». ● J. L. M.

Multas de 100 € para los no convivientes 
que no lleven mascarilla en el coche

Las autonomías 
presionan para 
negociar con 
Sputnik ante  
la falta de viales
Los presidentes de Andalucía y Valencia 
también piden al Gobierno que adquiera 
la vacuna rusa cuando la UE avale su uso

La presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, anunció que próxima-
mente, con la llegada de más 
vacunas, se suministrarán las 
dosis también en los centros 
de salud durante todos los dí-
as de la semana. «Cuando ya sí 
que haya vacunas en muchos 

centros de salud, no se puede 
en todos porque son nume-
rosísimos en la Comunidad de 
Madrid, pero sí en muchísi-
mos de ellos, vamos también a 
ofrecer la posibilidad de vacu-
nar en fin de semana y entre 
semana», dijo en una entrevis-
ta en Onda Madrid. 

Para la presidenta, el proble-
ma es que no hay dosis sufi-
cientes. «No llegan vacunas, 
no hay, y encima con cambios 
de criterio. Así no se puede», 
criticó la dirigente madrileña. 

No obstante, también re-
marcó que se está vacunan-
do «a un ritmo excelente» en 
la Comunidad: este miércoles 
alcanzó el récord de vacunas 
suministradas en un día 
(50.000) y este fin de semana 
se espera que se alcancen las 
55.000 al incorporar los hos-
pitales a la estrategia. ●

Madrid prevé vacunar en 
los centros de salud todos 
los días cuando haya dosis

●7 
20M.ES/VACUNAS 
Consulta más información sobre la 
campaña de vacunación en España 
en este enlace o en 20minutos.es

 #Vacunas
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ÁFRICA ALBALÁ 
 @africa_albala 

Policía de balcón, ‘gestapo’ 
vecinal o sheriff de escale-
ra. Da igual el término, es to-
do lo mismo: expresiones 
que surgieron al principio 
del confinamiento, en mar-
zo de 2020, para describir a 

quienes se asomaban a la ca-
lle para vigilar –y censurar– 
el comportamiento de sus 
conciudadanos. Al más pu-
ro estilo James Stewart en La 
ventana indiscreta, parte de 
los españoles ocuparon su 
encierro en controlar a los 
transeúntes y reprocharles 

sus idas y venidas en un mo-
mento en que la población 
estaba aislada en su domici-
lio. Ahora, este movimien-
to se ha reactivado en for-
ma de denuncias por incum-
plir las medidas antiCovid.  

Esta tendencia a delatar a 
quien incumple la norma-

tiva ha ido en aumento en 
los últimos meses, según in-
forman los sindicatos poli-
ciales, y no hay fin de sema-
na en que los agentes no se 
afanen en desarticular fies-
tas ilegales, celebradas mu-
chas veces en apartamentos 
turísticos o locales. Entre las 
más polémicas, una orga-
nizada en un piso del madri-
leño barrio de Salamanca 
donde los funcionarios 
irrumpieron después de va-
rias llamadas de los vecinos 
a la autoridad y de que los 
organizadores se negaran a 
abrir. La polémica se desató 
a raíz de la cuestionada ac-
tuación de los miembros del 
Cuerpo. 

«Es cierto que ha habido 
un aumento del número de 
llamadas relacionadas con 
fiestas y ruidos en el domi-
cilio de los vecinos. Tam-
bién hay alguna denuncia 
sobre el aforo en las terrazas, 
pero no tiene comparación. 
Además, ahí está mucho 
más controlado y nos resul-
ta mucho más fácil la ins-
pección», explica Pablo Pé-

rez, portavoz del sindicato 
policial Jupol a 20minutos. 

En este sentido, conside-
ra que esta colaboración es 
«útil», porque, incluso cuan-
do los anfitriones de las fies-
tas no abren la puerta, la ce-
lebración termina y las mo-
lestias cesan. Asimismo, 
sostiene que ayuda a que los 
participantes tomen con-
ciencia de la situación. No 
obstante, tras lo ocurrido en 
Madrid, pide una «legisla-
ción más taxativa» sobre es-
tos casos. 

En cuanto a los motivos 
por los que la ciudadanía se 
anima a señalar a sus veci-
nos ante las autoridades, el 
catedrático en Psicología de 
la Universidad Compluten-
se de Madrid Antonio Cano 
Vindel apunta que, a las mo-
lestias generadas por los rui-
dos ya existentes antes del 
coronavirus, se suma el mie-
do a la pandemia: «Denun-
cian a personas que no están 
cumpliendo las leyes de se-
guridad por la Covid y están 
poniendo en riesgo su pro-
pia vida, su salud y las de 
su familia», ahonda. 

«Es autoprotección, están 
defendiendo sus derechos. 
Ahora ya no se trata solo de 
si te dejan dormir, sino de 
si te dejan vivir», añade. 

Al miedo y las molestias, 
Rosana Pereira, directora de 
Haztúa Psicología Positiva, 
suma la frustración. «Cuan-
do a uno le prohíben algo y 
los demás lo hacen, le que-
da el recurso de impedírselo. 
Es el pensamiento de: ‘Si yo 
no puedo, tú tampoco’. Se tra-
ta de una forma de gestionar 

este sentimiento, aunque tal 
vez no la más adecuada», de-
talla. Y, si bien destaca que las 
razones varían de una perso-
na a otra, agrega: «Se junta un 
poco todo: el temor, la rabia, 
el cansancio de tanto tiempo 
con limitaciones...». 

Respecto a la conveniencia 
de que exista esta figura de la 
policía de balcón, se pronun-
cia M.ª Paz García Vera, cate-
drática de Psicología de la 
UCM, que piensa que puede 
tener un papel relevante. «En 
España, somos una sociedad 
que nos cuesta denunciar a 
los demás y está mal visto. 
Esto puede ser muy grave en 
algunos casos, como la vio-
lencia de género, y lo es me-
nos con infracciones leves. 
Es difícil el equilibrio. Hay 
que recordar que el control 
social es un factor importan-
te para que las personas cum-
plamos ciertas normas, pe-
ro en ocasiones puede equi-
vocarse», puntualiza. ●

La Policía desaloja una fiesta ilegal. POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

#Pandemia

El miedo, el cansancio de tantos meses y la rabia ante los 
incumplidores disparan las denuncias de los ciudadanos

EL CIUDADANO SE HARTA 
Y DENUNCIA: «SI YO NO  
PUEDO, TÚ TAMPOCO»

9.000 viviendas turísticas  
●●●  También valora positivamente las llamadas de 
los ciudadanos particulares Carlos Morales, portavoz 
nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP): «No 
queda otra que recurrir a la participación ciudadana. 
En Madrid hay 9.000 viviendas de alquiler turístico, y 
los agentes no pueden estar detrás de cada uno para 
ver si hay 40 personas dentro de un habitáculo de 40 
metros cuadrados. Yo creo que se ha obtenido un buen 
resultado». 

REACCIONES 

«Es autoprotección, 
están defendiendo sus 
derechos. Ya no se trata 
de si te dejan dormir, 
sino de si te dejan vivir » 

ANTONIO CANO VINDEL  
Catedrático de psicología Universidad Complutense 

«Se junta un poco todo: 
el temor, la rabia y el 
cansancio de tanto 
tiempo con 
limitaciones» 

ROSANA PEREIRA  
Directora de Haztúa  Psicología Positiva

La incidencia del coronavirus 
en España pegó ayer un peque-
ño acelerón tras aumentar los 
casos por cada 100.000 habi-
tantes en 14 días hasta 174,5, 
una subida del 3,9% respecto a 
la jornada anterior (6,5 pun-
tos más). Sin embargo, este au-
ge ha ido acompañado de otro 
en el número de vacunados 
contra el virus en un solo día: 
453.682, que dejan a un total de 
3.020.450 personas ya con la 
pauta completa (6,4% de la po-

blación). Además, ya son 
6.791.079 las que han recibido 
al menos un pinchazo con una 
de las tres fórmulas disponi-
bles (Pfizer, Moderna y As-
traZeneca), lo que deja a un 
14,3% de la población general 
con algo de protección. Este 
porcentaje se eleva hasta el 
87,4% en mayores de 80 años. 

Pero la incógnita de si llega-
remos a tiempo para frenar la 
cuarta ola sigue planeando so-
bre el aire. Por lo pronto, la in-

cidencia creció ayer en todas 
las comunidades autónomas 
a excepción de Canarias, que 
experimenta una caída de ape-
nas un 1%, y Cataluña, que ba-
ja un 4%. Los territorios que li-
deran el crecimiento en la 
transmisión son Castilla-La 
Mancha (11,2%), Andalucía 
(10,5%), la Comunidad Valen-
ciana (9,5%), La Rioja (8,2%) y 
Murcia (8,1%). Aunque tam-
bién ha repuntado en Aragón 
(6,1%), Castilla y León (5,5%), 
Madrid (4,4%), Baleares (3,4%), 
el País Vasco (3,4%), Extrema-
dura (2,8%), Navarra (2,7%), 
Asturias (2,2%), Cantabria 
(1,5%) y Galicia (0,5%). 

Al margen de las dos ciuda-
des autónomas, cuya inciden-

cia supera los 400 puntos, si-
guen siendo tres las comunida-
des en riesgo extremo por su 
elevada incidencia: Navarra 
(379,5), Madrid (315,5) y el Pa-
ís Vasco (289,1).  Tras ellas apa-
recen La Rioja (198,8), Aragón 
(189,6), Cataluña (184,5), Casti-
lla y León (182,9), Andalucía 
(180,5) y Asturias (163,1) en ni-
vel de riesgo «alto» y comple-
tan la lista Cantabria (139,8), 
Castilla-La Mancha (135,5), Ex-
tremadura (124,9), Canarias 
(120,4), Murcia (67,4), Galicia 
(67,3) y Baleares (64,3) en ries-
go «medio». Solo la Comuni-
dad Valenciana (34,6) se man-
tiene todavía en nivel «bajo». 

Además, el Ministerio de Sa-
nidad notificó 9.901 nuevos 

positivos y 142 fallecidos más 
respecto al miércoles. Según 
el Ministerio de Sanidad, las 
comunidades que más conta-
gios aportaron ayer a su infor-
me fueron Madrid (2.764), An-
dalucía (2.493), Cataluña (933) 
y el País Vasco (778). No obs-
tante, estas cifras difieren, co-
mo casi siempre, de las que 
aporta cada ejecutivo regional 
en su propio documento. 

Por su parte, en los hospita-
les españoles, repunta muy li-
geramente el número de in-
gresados con Covid grave en 
UCI hasta los 2.024 (15 más), 
aunque cae levemente el total 
de ingresados a causa del co-
ronavirus: ahora hay 9.384 
personas (28 menos). ●

La cuarta ola acelera: casi 
10.000 nuevos casos pese 
al récord de vacunación

EN MADRID 

2.790 
contagios registró ayer  
la Comunidad de Madrid, 
casi 200 menos que los 
2.980 del miércoles, así 
como 17 fallecidos (dos 
menos). En los hospitales 
de la región hay actual-
mente 1.933 pacientes 
con Covid en planta (2 
más que un día antes)  
y 474 (17 más) en UCI.
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Dos operarios resultaron he-
ridos ayer con quemaduras 
graves en un centro comer-
cial de Fuenlabrada, tras la 
explosión del cuadro eléc-
trico en el que trabajaban, se-
gún informó Emergencias de 
la Comunidad de Madrid. 

El accidente laboral ocurrió 
sobre la 01.00, cuando se pro-
dujo la deflagración del cua-
dro eléctrico que operaban 
en el centro comercial de Lo-
ranca, y que alcanzó de lleno 
en la cara a ambos operarios. 

Uno de los trabajadores, un 
varón de 51 años, sufrió que-
maduras importantes en la 
cara y las manos y, tras ser in-
tubado, fue trasladado en es-
tado reservado al Hospital de 
Getafe. 

El otro herido, también va-
rón y de 25 años, tiene que-
maduras en la cara y tras ser 
atendido fue llevado a la Uni-
dad de Quemados del Hospi-
tal de La Paz en estado reser-
vado. 

La Policía Local de Fuen-
labrada ha abierto una inves-
tigación para aclarar las posi-
bles causas que originaron la 
explosión del cuadro eléc-
trico. ● R. A.

20’’ 
Cinco muertos, dos  
de ellos niños, en un 
nuevo tiroteo en EE UU 
Cinco personas, entre ellas dos 
niños, murieron en un tiroteo 
ocurrido ayer en el interior de 
una vivienda en Carolina del 
Sur, en Estados Unidos. Una 
sexta persona presentaba heri-
das por impacto de bala y fue 
detenida como sospechosa de 
haber causado la masacre. 

Mueren cinco 
personas por beber  
gel hidroalcohólico 
Los gendarmes de Taourirt (Ma-
rruecos) encontraron ayer 
muertas a cinco personas que 
ingirieron gel hidroalcohólico 
con la presunta intención de 
emborracharse. Desde el ini-
cio de la pandemia se han regis-
trado ya varios casos de intoxi-
cación por este uso del gel. 

Detenido un padre 
acusado de violar  
a su hija de 14 años 
Los Mossos d’Esquadra detu-
vieron ayer a un hombre en Llei-
da acusado de violar reiterada-
mente a su hija de 14 años. Fue 
la propia niña quien acudió el 
miércoles a la comisaría a de-
nunciar los hechos.

Dos heridos 
graves por una 
explosión en un 
centro comercial 
de Fuenlabrada 

Por primera vez será posible 
prever el riesgo que tiene ca-
da mujer de desarrollar cán-
cer de mama hasta a veinte 
años vista, gracias a un mo-
delo que han desarrollado 
médicos e investigadores del 
Hospital de Mar y del Insti-
tuto Hospital del Mar de In-
vestigaciones Médicas 
(IMIM) de Barcelona. Hasta 
ahora, solo se podía predecir 
como máximo a dos, a cin-
co o a diez años el riesgo de 
que una mujer desarrolle es-
ta enfermedad. 

La propuesta, presentada 
ayer, tiene en cuenta la edad 

de las mujeres, los antece-
dentes familiares de cáncer 
de mama, antecedentes de 
lesiones benignas en la ma-
ma y patrones sospechosos 
en pruebas de imagen ante-
riores. El modelo tiene una 
capacidad de discrimina-
ción de hasta el 64%, a pesar 
de que los autores están ana-
lizando otra variable, la den-
sidad de la mama, para in-
crementar su capacidad de 
predicción. 

Esto puede permitir dise-
ñar un seguimiento perso-
nalizado para cada tipo de 
paciente. De este modo, a las 

mujeres de más riesgo se les 
podrían hacer chequeos con 
más frecuencia que a las que 
presentan un menor riesgo. 
A día de hoy, las pruebas se 
hacen cada dos años, indis-
tintamente a todas las muje-
res de entre 50 y 69 años. 

«Actualmente, la criba de 
cáncer de mama trata igual 
a todas las mujeres de entre 
50 y 69 años. Pero dentro de 
este colectivo hay mujeres 
que, en función de sus carac-
terísticas, pueden tener más 
riesgo de sufrir la enferme-
dad que otras. Son variables 
que hay que tener en cuen-

ta», apunta Javier Louro, 
matemático e investigador 
predoctoral del Grupo de in-
vestigación en Epidemiolo-
gía y Evaluación de la IMIM-
Hospital del Mar.  

En esta línea, la doctora 
Marta Román, investigado-
ra principal del proyecto y 
miembro del Servicio de 
Epidemiología y Evaluación 
del Hospital de Mar, destaca 
que este estudio «proporcio-
na información esencial a la 
hora de plantear seguimien-
tos más personalizados de 
las mujeres participantes en 
el cribado mamográfico. A 
las mujeres de más riesgo se 
les podría ofrecer hacer una 
mamografía cada año o una 
resonancia magnética, que 
es más precisa, en lugar de 

una mamografía cada dos 
años. En cambio, a las par-
ticipantes de menor riesgo, 
el tiempo entre estas se po-
dría ampliar». 

El análisis de toda la infor-
mación ha revelado que el 
riesgo más alto se detecta en 
las mujeres que tienen ante-
cedentes familiares de esta 
enfermedad, lesiones benig-
nas proliferativas y calcifica-
ciones activas. Además de 
servir para la personaliza-
ción de los programas de cri-
ba, también abrirá la puer-
ta a modificar la frecuencia 
de las pruebas en función de 
las variables de riesgo de las 
pacientes y asimismo puede 
permitir adaptar el tipo de 
prueba diagnóstica a cada 
caso. ● GISELA MACEDO

La lucha contra el cáncer de 
mama gana un tiempo de oro

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

La vicepresidenta tercera y mi-
nistra de Trabajo y Economía 
Social, Yolanda Díaz, anunció 
ayer que los expedientes de re-
gulación temporal de empleo 
(ERTE) continuarán a partir 
del próximo 31 de mayo «en 
una fórmula similar a la ac-
tual». «En breve», aseguró Dí-
az, se abrirá la negociación en 
la comisión tripartita, formada 
por el propio Gobierno, sindi-
catos y patronal. 

Estas palabras las pronun-
ció en la ceremonia de unos 
premios otorgados por la Con-
federación Española de la Pe-
queña y Mediana Empresa 
(Cepyme), a la que también 
asistieron el rey Felipe VI y el 
presidente de la CEOE, Anto-
nio Garamendi.   

La vicepresidenta tercera 
aprovechó el contexto para ce-
lebrar que precisamente «los 
asalariados de las pymes han 
sido los principales beneficia-
rios de los ERTE», además de 
los autónomos, algo novedoso, 
pues «hasta ahora se había re-

servado para las grandes em-
presas». 

Díaz defendió la continuidad 
de los ERTE porque, a su juicio, 
han demostrado ser un «meca-
nismo contrastado en su uti-
lidad y que debe seguir ejer-
ciendo su protección». No obs-

tante, algunos miembros del 
Ejecutivo central recelan de 
darles continuidad sin matizar 
algunos aspectos. 

La vicepresidenta segunda 
y ministra de Asuntos Econó-
micos, Nadia Calviño, apuntó  
esta semana que en la nueva 

EL GOBIERNO se reunirá 
«en breve» con los 
sindicatos y patronal 
para la negociación, 
dijo la vicepresidenta 
FELIPE VI mostró su 
«admiración y 
gratitud» a las pymes 
por su labor a pesar  
de la crisis económica

#Empleo

Díaz avanza que los ERTE 
seguirán «en una fórmula 
similar» tras el 31 de mayo

prórroga de los ERTE, donde 
siguen unos 750.000 trabaja-
dores, deberían «ajustarse los 
parámetros» para «estimular la 
reactivación», es decir, volver a 
un esquema que bonifique 
más a las empresas por los tra-
bajadores que reincorporen de 
un ERTE. 

Desde el mundo empresarial, 
ayer también pidieron ya no 
tanto modificar la fórmula, si-
no que el Gobierno dote a las 
empresas en ERTE de los me-
canismos necesarios para que 
puedan recuperarse, ya que al-
gunas, «desgraciadamente no 
van a poder cumplir los com-
promisos que asumieron cuan-
do se pusieron en marcha» de-
bido a «circunstancias que no 
dependen de ellos», explicó el 
presidente del Círculo de Em-
presarios, Manuel Pérez-Sala. 

 El Gobierno tiene previsto re-
unirse a principios de mayo 
con los agentes sociales para 
tratar la prórroga de los ERTE 
más allá del 31 de ese mes, con-
firmó también ayer el ministro 
de Inclusión y Seguridad So-
cial, José Luis Escrivá. 

Por su parte, Felipe VI quiso 
destacar durante la entrega de 
premios «el compromiso per-
manente y sacrificio» que las 
pequeñas y medianas empre-
sas y los autónomos han de-
sempeñado durante la pande-
mia, «dignos de admiración y 
gratitud», y las animó a seguir 
contribuyendo al crecimiento 
económico a pesar de la crisis.   

En su homenaje a la labor del 
tejido empresarial, el monarca 
enfatizó que «hablar de pymes 
es hablar de sociedad», al re-
cordar que son la base de la 
economía española por gene-
rar más del 60% de la riqueza y 
el 70% del empleo en España. 
«No lo dudéis. Vuestro traba-
jo es muy valioso, es necesa-
rio y redunda en beneficio de 
todos», dijo el monarca, que 
coincidió por primera vez con 
Díaz tras ser nombrada vice-
presidenta tercera después la 
salida de Pablo Iglesias. ●

Buena sintonía entre Yolanda Díaz y Felipe VI. La ministra de Trabajo destacó el papel 
de Felipe VI a la hora de apoyar a las empresas desde que estalló la pandemia. «Me consta, majestad, 
que os ha implicado activamente como jefe del Estado en vuestros diversos encuentros con el tejido 
empresarial y la sociedad civil del país», afirmó la también vicepresidenta tercera del Gobierno.
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#Egipto

HALLADA  
LA CIUDAD 
PERDIDA 
DE LUXOR

NEREA DOLADO 
actualidad@20minutos.es / @DoladoNerea 

Cuando pensamos en el anti-
guo Egipto pensamos en pirá-
mides, momias, faraones y dio-
ses con cabeza de animal. A 
muchos les sonará el nombre 
de Tutankamón. Su tumba fue 
descubierta en 1922 por 
Howard Carter en el Valle de los 
Reyes y fue uno de los descubri-
mientos arqueológicos más im-
portantes del siglo. 

Ayer, la misión dirigida por 
el egiptólogo Zahi Hawass en-
contró una ciudad perdida ba-
jo las arenas de Egipto hace 
3.000 años. Según Betsy Brian, 
profesora de Egiptología de la 
Universidad John Hopkins en 
Baltimore, «es el segundo des-
cubrimiento arqueológico más 
importante, desde la tumba de 
Tutankamón». Así que a par-
tir de ahora cuando pensemos 
en Egipto quizá nos suene es-
te nombre: Amenhotep III. 

Las excavaciones que llevaron 
al hallazgo comenzaron en sep-
tiembre de 2020 para tratar de 
encontrar el templo mortuo-
rio de Tutankamón, pero a las 
dos semanas, la misión se llevó 
una gran sorpresa cuando apa-
recieron ladrillos de adobe y los 
arqueólogos comenzaron a de-
senterrar una estructura urba-
na. «La arqueología es así, bus-
cando una historia te encuen-
tras otra», explica desde Luxor 
a 20minutos Francisco J. Mar-
tín Valentín, egiptólogo del Ins-
tituto de Estudios del Antiguo 
Egipto de Madrid. 

Según Martín, ayer comenza-
ron a encontrarse datos impor-
tantes en esta excavación que 
indican que es la apodada ‘Ciu-
dad dorada perdida’. «Han des-
cubierto estructuras urbanas de 
un barrio perteneciente a una 
gran ciudad fundada en la épo-
ca de Amenhotep III, el noveno 

faraón de la dinastía XVIII», 
apunta. El Ministerio de Tu-
rismo y Antigüedades de Egip-
to señala que es el «mayor asen-
tamiento administrativo e in-
dustrial de la era del Imperio 
Egipcio en la orilla occidental 
del Luxor», situada en el Nilo. 

Según Martín, el hallazgo de 
esta ciudad es importante por-
que han encontrado recintos 
intactos con muchos objetos 
que prueban que ese lugar fue 
utilizado durante el tercer jubi-
leo (la fiesta de regeneración del 
rey) del faraón Amenhotep III y 
hay una consecuencia inme-

diata que es «demostrar que ha-
bía una corregencia, estaban 
reinando Amenhotep III y su 
hijo, Amenhotep IV, también 
conocido como Akenatón». La 
conclusión de que padre e hijo 
pudieran reinar a la vez, ya la in-
firieron Francisco J. Martín y la 
egiptóloga Teresa Bedman ha-
ce unos años. «El descubri-
miento de esta ciudad corrobo-
ra lo que nosotros decíamos», 
señala Bedman. 

Para Martín, el hallazgo es su-
mamente importante: «No sa-
bría decir si el más importante 
después del descubrimiento de 
la tumba de Tutankamón, pero 
desde luego va a traer conse-
cuencias importantes desde el 
punto de vista del fin de la di-
nastía. Fue un momento muy 
convulso». La ciudad se en-
cuentra en muy buenas con-
diciones de preservación, con 
sus muros casi completos y con 
estancias llenas de objetos de la 
vida cotidiana. ●

Es el descubrimiento arqueológico más 
importante desde la tumba del faraón 
Tutankamón, señalan los egiptólogos

EN FOTOS

La ciudad dorada perdida de Luxor 
Sepultada bajo la arena dormía El Ascenso de Atón, una ciudad de 3.000 años de antigüedad que esperaba a ser descubierta por los 
arqueólogos de nuestro tiempo. Muchos lo intentaron, sin éxito. Ayer, Zahi Hawass, uno de los egiptólogos más respetados del pla-
neta, anunciaba lo que ya parecía un mito: esa ciudad existía, y la han desenterrado. Es la mayor urbe encontrada en Egipto.
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20M.ES/ACTUALIDAD 
Consulta en nuestra edición digital 
esta noticia y toda la actualidad 
nacional e internacional.

Restos prácticamente intactos 
La excavación comenzó hace apenas unos meses: septiembre de 
2020. Enseguida empezaron a aparecer laberintos de ladrillos... y 
también esqueletos prácticamente enteros, como el de la foto.

Tesoros por doquier 
Los objetos que han encontrado van desde pequeñas escultu-
ras como las de la imagen hasta hornos de cerámica para coci-
nar, una vasija con carne seca que se aderezó para una fiesta... 

4

Símbolos de la mitología egipcia 
También encontraron esculturas de escarabajos. En la mitología 
egipcia, los escarabajos peloteros eran un símbolo de vida y po-
der que protegía contra el mal. Eran considerados sagrados.
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PAULA MARÍA 
 paula.maria@lainformacion.com   / @paulam_alvarez 

La Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha incoado un expe-
diente sancionador contra Rep-
sol por incumplir los requisitos 
de contratación de sus clientes, 
según cuenta hoy La Informa-
ción.com. El organismo regula-
dor que pilota Cani Fernández 
está investigando a la filial del 
gigante energético Repsol Co-
mercializadora de Electricidad 
y Gas S.L. por llevar a cabo cam-
bios de comercializador sin el 
consentimiento de los usua-
rios. El escrutinio del supervi-
sor se produce cuando el grupo 
petrolero empieza a recoger los 
frutos de su revolución ‘ver-
de’, un giro que tendrá su co-
lofón en la futura venta de una 

parte de su filial de renovables 
(no más del 49%), bien con una 
salida a bolsa, bien con la entra-
da de un nuevo inversor.  

La CNMC lleva tiempo vigi-
lando de cerca los cambios de 
comercializador que las empre-
sas del sector efectúan sin el 
consentimiento explícito de los 
usuarios. La ley respalda que 
todo ciudadano puede saltar de 
una compañía energética a otra 
cuando quiera, pero no permi-
te que sean las compañías las 
que puedan traspasar su car-
tera de clientes. El Gobierno in-
cluyó el veto a la comercializa-
ción puerta a puerta de con-
tratos de electricidad y gas 
–causa más frecuente de estos 
cambios no deseados, según 
Facua– en el real decreto ley de 
medidas urgentes para la tran-

sición energética. La norma, vi-
gente desde octubre de 2018, 
disparó la polémica entre las 
energéticas, que alegaron que 
perjudicaba a los más de 5.000 
comerciales de todo el país. 

Pese al ‘coto’ del Gobierno y 
la lupa del supervisor, los con-

sumidores siguen denuncian-
do estos incidentes, a través de 
las asociaciones de consumi-
dores o contactando directa-
mente con la CNMC. El últi-
mo grupo energético que ha 
hecho saltar las alarmas del su-
pervisor ha sido Repsol. El or-
ganismo que preside Cani Fer-
nández señala que la compa-
ñía ha incurrido en una de las 
infracciones que recoge la Ley 
24/2013, de 26 de diciembre, 
del Sector Eléctrico. Se trata del 
«incumplimiento por parte de 
los comercializadores de los re-
quisitos de contratación y apo-
deramiento con los clientes». 

Entre 2017 y 2018, la CNMC 
registró 2,8 millones de cam-
bios de comercializadora de 
electricidad y gas. En un 3,9% y 
un 6,6% de los casos analizados 
en los sectores de la luz y del 
gas natural, respectivamente, 
existieron dudas sobre la exis-
tencia de un consentimiento 
explícito por parte de los clien-
tes. Año tras año los saltos de 

los clientes entre las compañías 
energéticas siguen dejando ci-
fras elevadas. Solo en el primer 
trimestre de 2020, la CNMC re-
gistró más de un millón de 
cambios de comercializador 
–900.000 en el sector eléctrico 
y más de 200.000 en el gasis-
ta–. Dentro del mercado de la 
luz, Repsol (16,7%) fue, junto 
con Naturgy (25,8%), la compa-
ñía que mostró una menor fi-
delización de los clientes. 

Competencia ha iniciado un 
procedimiento sancionador 
contra el grupo energético co-
mo ya hizo hace unos meses 
contra Endesa. El supervisor 
impuso una sanción a la ener-
gética que preside José Bogas 
de 300.000 euros por acumu-
lación de tres infracciones gra-
ves como consecuencia del in-
cumplimiento de los requisi-
tos de contratación de 
suministros de energía eléctri-
ca. En la citada sentencia del 
pasado mes de marzo, la 
CNMC concluyó que, entre 
otras incidencias, Endesa ha-
bía formalizado tres contra-
tos sin contar con el consenti-
miento explícito de un particu-
lar. El problema es más amplio. 
En todo 2019, el supervisor im-
puso a eléctricas y gasistas 
multas por un valor conjunto 
de 2 millones de euros por in-
cumplir estas medidas de pro-
tección al consumidor. 

Repsol ha ido abriéndose pa-
so en los últimos años en el mer-
cado libre de gas y electricidad 
hasta colarse entre las cinco co-
mercializadoras principales. La 
división del grupo que preside 
Antonio Brufau ocupa el quin-
to puesto en la pole del nego-
cio eléctrico, con 656.153 clien-
tes y una cuota de mercado del 
3,5% en marzo de 2020 (último 
trimestre con datos disponibles 
de la CNMC ). Al cierre de 2015, 
la compañía apenas copaba el 
2,5% del mercado libre de elec-
tricidad. El mayor crecimiento 
en la cuota de mercado del gru-
po tuvo lugar entre 2018 y 2019, 
cuando Repsol se hizo con el ne-
gocio no regulado de Viesgo, por 
el que desembolsó 750 millones 
a los fondos Macquarie y Wren 
House. La citada operación, que 
se cerró tras meses de intensas 
negociaciones, sumó a Repsol 
los 750.000 clientes de luz y gas 
de la eléctrica, además de incor-
porar al grupo petrolero las tres 
centrales hidráulicas y los dos 
ciclos combinados (Escatrón y 
Bahía de Algeciras y los saltos de 
Navia, Picos y Aguayo-Aguilar) 
de Viesgo.  

La adquisición de este paque-
te de activos impulsó a Repsol 
en el mercado ‘verde’ de comer-
cialización de energía y dotó a la 
empresa de una capacidad de 
generación de bajas emisiones 
de 2.350 megavatios. ●

Repsol, investigada por 
presuntas irregularidades  
en la venta de luz y gas
El supervisor le abre un procedimiento por posibles 
prácticas ilícitas en los cambios de comercializador: 
Repsol estaría actuando sin el consentimiento del cliente 

Antonio Brufau, presidente 
de Repsol. EFE
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ELECCIONES 4-M LA PRECAMPAÑA

El candidato del 
PSOE, Ángel Gabilon-
do, pidió ayer dejar a 

un lado la «confrontación» y 
parar «la espiral de extremis-
mos» en la que, a su juicio, está 
entrando la precampaña de las 
elecciones del próximo 4 de 
mayo. La clave, dijo, es hablar 
de los problemas «reales» de la 
ciudadanía, como la Sanidad. 

En este sentido, denunció la 
existencia en la Comunidad de 
44 solares en los que se prome-
tió construir centros de salud y 
que siguen «vacíos». 

Precisamente, frente a uno de 
esos terrenos, atendió a los me-
dios de comunicación tras su 
visita a Alcorcón, en la que es-
tuvo acompañado por la al-
caldesa del municipio, la socia-
lista Natalia de Andrés. «44 
centros de salud prometidos 
y sin empezar a construir. Al-
gunos llevan más de 10 años», 
afirmó Gabilondo. ● J. L. M. 

Gabilondo pide «parar la 
espiral de extremismo»

Gabilondo, en Alcorcón. EFE

La candidata de 
Más Madrid a la 
presidencia de la 

Comunidad de Madrid, Mónica 
García, acusó ayer a Vox y a su lí-
der, Santiago Abascal, de ser 
los responsables de los alterca-
dos producidos en el acto de la 
formación en Vallecas. García 
aseguró que Vox acudió al barrio 
a hacer «turismo de provoca-

ción» y los calificó como «el par-
tido de la España jeta». Así lo 
planteó en el campus de la URJC 
(Fuenlabrada), donde Más Ma-
drid se reunió con asociacio-
nes de alumnos. La candidata 
aseguró que «al turismo de bo-
rrachera de Ayuso se suma el tu-
rismo de provocación de Vox», e 
ironizó con que al partido, al que 
«le sobran 26 millones de espa-
ñoles», le hace falta «casito». En 
la misma línea, el líder del parti-
do, Íñigo Errejón, había acu-
sado a Vox de «insultar» a los ve-
cinos de Vallecas. ● D. R. 

García acusa a Vox de 
«turismo de provocación»

Mónica García. EUROPA PRESS

Edmundo Bal, candi-
dato de Ciudadanos a 
la presidencia de la 

Comunidad de Madrid, volvió 
a insistir ayer en que estaría 
dispuesto a volver a formar 
Gobierno con el PP en la re-
gión tras el 4-M, a la vez que 
aclaró que en ningún caso 
apoyará un ejecutivo regional 
en el que esté Vox. 

Bal no ve que la hipotética 
reedición de una coalición 
con Isabel Díaz Ayuso se pue-
da entender como un menos-
precio al exvicepresidente Ig-
nacio Aguado. «No hay trai-
ción, sino pensar con la 
cabeza y poner el corazón en 
lo que hacer para dar a los ma-
drileños el mejor proyecto», 
señaló el líder naranja, duran-
te un desayuno informativo. 
«No se trata de hacer vengan-
zas personales o hacer amigos 
en política, sino de ser útil», 
agregó. ● M. T. F.

Bal, dispuesto a gobernar 
con Ayuso pero sin Vox

Edmundo Bal. EP

La presidenta de 
la Comunidad de 
Madrid, Isabel Dí-

az Ayuso, condenó los alterca-
dos que tuvieron lugar en el ac-
to de presentación de campa-
ña de Vox en Vallecas y 
considera «asqueroso» que al-
gunos intenten «adueñarse 
políticamente» de los barrios 
como si fueran suyos. 

En una entrevista en Onda 
Madrid, la líder regional tachó 
de «auténticamente bochor-
noso» lo que se vivió. A Isabel 
Díaz Ayuso le «duele» por Ma-
drid, cuando, además, lo pro-
mueven «los mismos de siem-
pre, los que jalean y los que 
amparan y justifican». «Esto 
no es Madrid», sostuvo, al 
tiempo que trasladó todo su 
apoyo a los afiliados de Vox y a 
la Policía Nacional. La dirigen-
te  considera que «nadie tiene 
derecho a adueñarse de la ca-
lle ni de los ciudadanos». ●

Ayuso ve «asqueroso» que 
se adueñen de los barrios

Isabel Díaz Ayuso. POOL

MÓNICA TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

Las agresiones sufridas este 
miércoles por los políticos y 
simpatizantes de Vox en la pla-
za de la Constitución de Valle-
cas desataron anteayer y ayer 
una cascada de reacciones en-
contradas, especialmente en-
tre Santiago Abascal y Pablo 
Iglesias. Mientras que el líder 
de Vox insistió ayer en culpar 
al ministro del Interior, Fer-
nando Grande Marlaska, de lo 
sucedido en la conocida como 
‘Plaza Roja’ y exigió de nuevo 
su dimisión, el de Unidas Po-
demos acusó a Abascal de pro-
vocar las cargas policiales que 
dejaron 35 heridos, 21 de ellos 
policías, y cuatro detenidos, 
tres de ellos menores de edad. 

“Todo el mundo sabe per-
fectamente a qué iban”, dijo 
Iglesias sobre la presencia de 
Vox en Vallecas. «Insultan a 
los vecinos, les amenazan, les 
arrojan objetos (…) y cuando 
ven que no les funciona y que 
no iban a conseguir lo que 

buscaban, Abascal desde la 
tribuna dice que a por ellos», 
afirmó el número 1 de la lis-
ta de Unidas Podemos al 4-
M en un vídeo difundido a 
través de sus redes sociales. 
«Si esto pasara en Europa, na-
die diría que los ultras son los 
buenos», añadió. Directa-
mente, Iglesias responsabili-
za a Abascal de haber provo-
cado las cargas policiales al 
acercarse al cordón de segu-
ridad pocos minutos después 
de su llegada a la plaza. 

Horas antes de estas acusa-
ciones, Abascal había negado 
haber provocado las agresio-
nes al abandonar la tarima 
para acercarse a los manifes-
tantes. «Yo subí a la tribuna 
y cuando vi aquello, que nos 
lanzaban adoquines, bote-
llas... me pareció imprescin-
dible enseñar que a solo 18 pa-
sos estaban las personas que 
lanzaban los objetos y que 
Marlaska y Sánchez no que-
rían hacer nada para que no 
se impidiese el libre ejerci-
cio de los derechos funda-
mentales», afirmó en una en-
trevista concedida ayer, antes 
de un acto de la formación en 
el distrito de Vicálvaro. 

El presidente de Vox defen-
dió el trabajo de la Policía, pe-
ro acusó a Marlaska, de dar ór-
denes «ilegales» a las fuerzas de 
seguridad para que no actua-
ran y volvió a exigir que dimita 
de sus responsabilidades. 
También censuró a quienes 
sostienen que organizar el ac-
to de presentación de campa-
ña en Vallecas fue una provo-

cación –incluidos los manifes-
tantes que acudieron a la ‘Pla-
za Roja’, a los que llamó “briga-
distas y lamebotas de Iglesias y 
Marlaska”– y advirtió de que 
van a pisar “cada metro de Ma-
drid”: “No aceptamos que no 
podamos ir a cualquier sitio a 
hacer campaña (…) es una es-
trategia para que mucha gente 
no escuche el mensaje de Vox». 
La cabeza de lista al 4-M, Rocío 
Monasterio, fue un paso más 
allá e hizo un llamamiento a 
«ilegalizar» los partidos que no 
condenen la«violencia». 

Frente a esas críticas, Interior 
defendió el despliegue policial 
en Vallecas, del que dijo que fue 
«acorde» a unas circunstancias 
«complejas» y diseñado con el 
fin de «garantizar los derechos 
de todos» y, sin precisar si se re-
fería al acercamiento de Abas-
cal al cordón de seguridad, cen-
suró que «determinadas actitu-
des» no siguieron «las 
indicaciones y pautas» de los 
agentes, lo que puso «en riesgo» 
la integridad física de los fun-
cionarios. El Cuerpo Nacional 
de Policía mandó a su vez des-
de las redes sociales «mucho 
ánimo» a los policías y recor-
dó que su «misión» es «proteger 
el libre ejercicio de los derechos 
y libertades». 

La lista de heridos por el acto 
de Vox en Vallecas se elevó ayer 
a 35 personas, de las que 21 son 
policías que sufrieron diversas 
contusiones, de acuerdo con 
fuentes oficiales. También au-
mentó la cifra de detenidos de 
dos a cuatro, siendo tres de es-
tos menores de edad.●

El candidato de 
Podemos critica el acto 
en Vallecas: «En Europa 
nadie diría que los 
buenos son los ultras» 

Iglesias culpa a Abascal de las 
cargas y Vox señala a Marlaska

Pablo Iglesias, en una visita ayer a un refugio de animales. DANI GABO

Santiago Abascal, en un acto de Vox en la plaza de la Vicalvarada ayer. EFE
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La Comunidad de Madrid, con 
su presidenta, Isabel Díaz Ayu-
so, al frente y acompañada del 
alcalde de la capital, José Luis 
Martínez-Almeida, homenajeó 
ayer desde la plaza de toros de 
Las Ventas al torero Víctor Ba-
rrio, fallecido de una cornada 
en la feria de Teruel de 2016, 
con un mural de cerámica. 

La obra, realizada en un taller 
de cerámica de Portugal, se ba-
sa en dos cuadros del galardo-
nado pintor sevillano Luis Gor-
dillo, uno de los más destaca-
dos del arte contemporáneo, 
y se ha situado a la salida del 
tendido bajo del 8, cerca de la 
Puerta Grande de Las Ventas. 
La pieza artística se ubica en la 

Monumental en virtud del 
acuerdo que fue alcanzado el 
23 de mayo de 2019 entre la Co-
munidad de Madrid, la Funda-
ción Toro de Lidia y la Funda-
ción José Tomás. 

La obra, de 270 centímetros 
de alto y 190 de ancho, ha sido 
financiada con los fondos re-
caudados a través de la corri-
da benéfica celebrada en Valla-
dolid en 2016 en la que parti-
ciparon Juan José Padilla, José 
Tomás, Morante de la Puebla, 
El Juli, José María Manzanares 
y Alejandro Talavante. Ese año, 
todos los compañeros de Barrio 
se unieron para poner en mar-
cha esta iniciativa que culmina 
con la exposición de la obra. 

En la inauguración, que coin-
cidió con el noveno aniversario 
de la alternativa de Barrio en 
la misma plaza de Las Ventas, 
participaron, además de Ayuso 
y Almeida, el director gerente 
del Centro de Asuntos Tauri-

nos, Miguel Abellán; el presi-
dente de la Fundación Toro de 
Lidia, Victorino Martín; Luis 
Gordillo; la familia de Víctor 
Barrio y reconocidos toreros co-
mo José Tomás y José María 
Manzanares. ● C. MORATA

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 
Desde que Enrique Tierno 
Galván recibió la Medalla de 
Honor de la ciudad de Madrid 
en el año 1986, todos los alcal-
des que le han ido sucediendo 
han obtenido este reconoci-
miento a los pocos años de 
abandonar el Palacio de Cibe-
les. Todos menos Ana Botella. 
La que fue la primera mujer en 
presidir la alcaldía de la capi-
tal no recibió esta distinción 
por parte de su sucesora. La 
entonces alcaldesa Manuela 
Carmena rompió con la tradi-
ción que habían cumplido 
hasta entonces todos los re-
gidores democráticos. 

Ahora el actual alcalde Jo-
sé Luis Martínez-Almeida re-
cupera, y redobla, dicha  tra-
dición. No solo entregará la 
Medalla de Honor a su pre-
decesora Manuela Carmena, 
sino que también se la dará a 
la exdirigente Ana Botella. «El 
actual equipo de Gobierno ha 
querido recuperar esta distin-
ción para reconocer el trabajo 
y dedicación de los respon-

sables máximos municipales, 
independientemente del par-
tido político al que represen-
taran. Esta distinción destaca 
merecidamente su labor al 
frente del Consistorio, y dejó 
de realizarse en la anterior le-
gislatura», señalan fuentes 
municipales a 20minutos. 

La entrega tendrá lugar el 
próximo 15 de mayo, en el día 
de la festividad del patrón. Es-
ta distinción irá acompaña-

da de otras como la Medalla 
de Oro, la de Plata y la de Bron-
ce. El equipo de Almeida apro-
bó ayer en la Junta de Gobier-
no los nombres que se suma-
rán a la lista dorada; los otros 
están aún por concretar, se-
gún las mismas fuentes. Eso 
sí, se trata de una propuesta 
dado que tendrán que pasar, 
primero, por la Comisión de 
Cultura y, después, por el Ple-
no de Cibeles. La oposición, 
por su parte, ya ha enviado 
su propia propuesta. 
LA PROPUESTA DE LA OPOSICIÓN 
El grupo municipal Más Ma-
drid remitió una carta a la de-
legada de Cultura en respues-
ta a su petición de propuestas 
para otorgar las distinciones, 
en la que detalla los méritos 
de cada colectivo y personas 
que merecen las Medallas de 
Madrid, según el grupo de Ri-
ta Maestre. 

La formación cree que  las 
historias de vida de las Lidere-
sas de Villaverde son «ejem-
plos de superación y valen-
tía». También creen que ha-
bría que conceder una de 
medalla a Dragonas de Lava-
piés,  dado que representan la 
«apuesta por la igualdad de 
género», o a Valiente Bangla, 
entre otras personalidades. ●

EN PRIMERA PERSONA 

Los homenajeados por el Gobierno de la capital

MADRID

Isabel Díaz Ayuso, ayer, en Las Ventas. COMUNIDAD DE MADRID

20’’ 
Una banda que robaba 
en casas, desmantelada 
La Guardia Civil, en la operación 
Habitat Luftikus, ha desmante-
lado una banda especializada en 
robar en viviendas y cuya zona 
de acción comprendía Madrid y 
Toledo. Sus integrantes, todos 
colombianos, robaban durante 
dos o tres semanas y después 
volvían a su país. 

Anuncian 18 festejos 
taurinos en pueblos 
La presidenta de la Comunidad, 
Isabel Díaz Ayuso, anunció ayer 
un acuerdo para promover 18 
festejos taurinos en municipios 
de menos de 8.000 habitantes 
para «compensar la caída de in-
gresos» del sector. 

Higueras, portavoz 
del Grupo Mixto 
Marta Higueras, uno de los cua-
tro ediles que dejaron Más Ma-
drid, asume ahora, según ha 
podido saber 20minutos, el 
cargo de portavoz del Grupo 
Mixto, la formación recién for-
mada por los que fueron el nú-
cleo duro de Carmena. Su obje-
tivo es «mantener el legado» de 
la exalcaldesa y estará acompa-
ñada por José Manuel Calvo, vi-
ceportavoz; Felipe Llamas, se-
cretario; y Luis Cueto, tesorero. 

Una explosión deja dos 
heridos en Fuenlabrada 
Dos operarios resultaron heri-
dos durante la madrugada de 
ayer en un centro comercial de 
Fuenlabrada (Loranca) tras la 
explosión del cuadro eléctrico 
en el que trabajaban, informó 
Emergencias 112.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis 
Presidente del Patronato del Teatro Real   

El Ayuntamiento cree que el académi-
co de la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando es merecedor de esta dis-
tinción dado que durante su trayectoria, y en 
concreto durante la pandemia,  ha apostado 
por la difusión de la cultura en Madrid.

“

Fundación José María de Llanos 
Fue creada en los años 50 por el propio Llanos. 

La organización se creó con el propó-
sito de ofrecer a los vecinos de Valle-

cas, El Pozo y Entrevías un futuro mejor. El 
Gobierno de la capital quiere premiar a la 
fundación por «su línea de trabajo», explicó 
la portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

“

Ramoncín (José Ramón Martínez) 
Un cantante de rock nacido en Madrid en 1955 

El Consistorio quiere homenajear al 
cantante madrileño por su contribu-

ción al impulso del rock en España en gene-
ral y en Madrid, «de manera muy especial». 
Durante su trayectoria, también colaboró 
con programas de radio y televisión.

“

Andrés García Trapiello 
Un escritor y editor nacido en León, en 1953  

La ciudad de Madrid ha sido escenario 
referente de su serie de diarios Salón 

de los pasos perdidos y de su obra Madrid, 
una especie de guía biográfica en la que 
mezcla sus anécdotas y recuerdos con la 
descripción de los rincones de esta ciudad.

“
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Almeida reconoce a  
Botella con la medalla 
que Carmena le negó
El alcalde otorga el máximo honor de la 
capital a sus dos predecesoras. También da 
distinciones de Oro a Trapiello o Ramoncín

EL APUNTE 

La primera mujer 
en la alcaldía 
Ana Botella (Madrid, 
1953) fue regidora de la 
capital entre diciembre 
de 2011 y junio de 2015. 
Licenciada en Derecho, 
fue la primera mujer en 
ocupar la alcaldía de la 
capital de España. Antes 
de esa fecha fue conceja-
la del PP y segunda te-
niente de alcalde.

Madrid homenajea  
al torero Víctor Barrio 
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Real Madrid y Barça se miden 
mañana en el estadio Alfre-
do di Stéfano (21.00 h) en un 
duelo vital en la lucha por la 
Liga. Con el Atlético en su pe-
or momento de la temporada, 
el Clásico debería decidir, al 
menos a priori, cuál de los dos 
es el gran rival de los rojiblan-
cos en las posteriores ocho jor-
nadas que quedarán.  

Aunque lo cierto es que to-
do puede pasar en esta Liga 
loca, que parecía amarrada 
por los rojiblancos, pero que 
ahora es una de las más abier-
tas de los últimos años, si no 
la que más. La ventaja de los 
de Simeone se ha visto redu-
cida a un punto sobre el Barça 
y tres sobre el Real Madrid, 
pero a los colchoneros les be-
neficia el choque que enfren-
ta a sus dos perseguidores.  
Además, el Sevilla no pierde 
de vista al trío de cabeza, está 
a ocho puntos del liderato.  

Posiblemente, el Clásico lle-
ga en el mejor momento de la 
temporada de ambos equi-
pos. El Barça ha cogido una 
velocidad de crucero impara-
ble, sumando 40 de los últi-
mos 42 puntos, un ritmo que 

hace que muchos le señalen 
como el gran favorito en estos 
momentos al título. Con Leo 
Messi a un nivel estratosfé-
rico en este 2021, una gran 
mejora defensiva y la apor-
tación de jugadores impor-
tantes como Busquets, Griez-
mann, De Jong, Jordi Alba y 
el renacido Dembélé, al Barça 
solo le falta culminar su re-
montada con una victoria en 
el campo del eterno rival.  

El Real Madrid siempre ha 
dado la cara a la hora de la ver-
dad. Su mejor versión ha apa-
recido en las grandes noches: 
en el Camp Nou (1-3), ante el 
Atlético (4 puntos de 6), con-
tra el Inter (doble triunfo), con 
el Atalanta (cómodo pase en 
octavos) y ante el Liverpool (3-
1, el martes). La falta de gol 
que a veces tiene el equipo 
blanco la compensa con un 
gran control de juego a tra-
vés de sus centrocampistas y 
una gran fiabilidad defensiva.   

Los alicientes son innume-
rables. Benzema contra Mes-
si luchando por ser el MVP de 
la Liga; el duelo de talento en-
tre Kroos-Modric y Pedri-De 
Jong; Vinícius y Dembélé tra-
tando de reivindicarse tras sus 
recientes goles; el choque de 
estilos entre Casemiro y Bus-
quets; la potencia de Mendy 
contra las llegadas de Alba; 
la oportunidad de reivindicar-
se de Asensio y Griezmann; y, 
cómo no, el duelo de pizarras 
entre Zidane y Koeman. 

La derrota dejaría al que se la 
llevara en una complicada si-
tuación. Para el Real Madrid, 
sería un adiós más que pro-
bable a la Liga; obligado a cen-
trarse en la Champions. El 
Barça seguiría con opciones, 
pero otra derrota ante un gran-
de dejaría dudas sobre el pro-
yecto de Koeman. ¿Y un empa-
te? Lo celebraría el Atlético. ●

 LA LUCHA POR EL TÍTULO AL ROJO VIVO

El Atlético saltará al Benito Vi-
llamarín el domingo (21.00 h) 
sabiendo cuál ha sido el resul-
tado del Clásico, pero lo único 
que tiene claro es que ganar 
al Betis es una obligación pe-
se a las importantes bajas, pues 
no podrá contar ni con Luis 
Suárez ni con Marcos Llorente, 
sus dos mejores jugadores de 
ataque esta temporada. 

Sin ellos, es la hora de Joao 
Félix. El portugués ha ido de 
menos a más esta campaña y 
las ausencias le señalan como 
el jugador que debe marcar las 
diferencias. Los últimos tropie-
zos a domicilio (0-0 en Getafe 
y 1-0 en el Pizjuán) han aca-
bado con el margen de error de 
los del Cholo Simeone.  

El Betis es un durísimo rival. 
Quinto en la clasificación, los 
de Pellegrini son uno de los 
equipos más en forma del 
campeonato español. ● R. R. 

Dura visita 
para un Atleti 
sin Luis Suárez 
ni Llorente

Real Madrid y Barça se miden mañana 
en un choque vital por el título. Llegan 
en su mejor momento de la temporada

UN CLÁSICO QUE VALE UNA LIGA
EL GRAN DUELO ESTARÁ EN EL CENTRO DEL CAMPO 

Dos tridentes: el veterano blanco frente al renovado azulgrana

La pontencia frente a la pausa 
Dos jugadores totalmente opuestos en el mediocentro. Casemiro es el coche escoba, capaz de sos-
tener defensivamente a su equipo en los momentos más difíciles. A ello suma un buen número de 
goles.  Busquets es el toque, la pausa, la salida perfecta de balón. Ambos viven un gran momento.

...Y dos héroes inesperados

Fiabilidad germana contra el multiusos ‘oranje’ 
Toni Kroos  es el centrocampista perfecto. No falla un pase, controla el ritmo del juego, construye  
y asiste. Su pase a Vinícius define su increíble talento. Frenkie de Jong lo sabe hacer todo. Si juega 
retrasado, saca el balón jugado; también rompe líneas con su conducción y tiene mucha llegada. 

Precioso duelo generacional  
La veteranía frente a la juventud. El hombre que lo ha ganado casi todo frente al que quiere hacer-
lo desde ya. Luka Modric ha sido uno de los mejores centrocampistas de la pasada década, quizás 
el mejor; un referente en su posición. Pedri es el relevo natural de Iniesta en el Barça y la selección. 

De criticados a salvadores 
Las críticas han sido feroces con ambos, durísimas. Y merecidas, quizás, por diferentes motivos.  
Vinícius viene de su mejor noche con la camiseta blanca tras su exhibición ante el Liverpool; 
Dembélé de salvar al Barça con su gol al Valladolid en la Liga.  Mucho talento aún por explotar. 

Kylian Mbappé tiene la firme 
intención de jugar en el Real 
Madrid la próxima tempora-
da y ha dado un paso clave pa-
ra hacerlo: no va a renovar con 
el PSG. Así lo aseguró ayer Ma-
nu Carreño en Deportes Cua-

tro. El delantero francés es el 
gran objeto de deseo de Floren-
tino Pérez desde hace tiempo, 
hasta el punto de que el proyec-
to de futuro gira en torno a él y, 
previsiblemente, a Erling Haa-
land. Carreño aseguró que la 

intención es tenerles a los dos 
este verano, pero el objetivo 
número 1 es Mbappé. Una vez 
el futbolista ya se ha negado a 
renovar, la pelota está en el te-
jado de los directivos. Florenti-
no y Nasser Al-Khelaifi se sen-

tarán a negociar las cifras de 
la operación y, en caso de no 
cuadrar para irse este mismo 
verano, el futbolista podría ver-
se obligado a quedarse en la 
grada para recalar gratis en el 
verano de 2022 en Madrid. Ho-
ras antes que Deportes Cua-
tro, Josep Pedrerol en El Chi-
ringuito afirmó algo similar, 
pero con un matiz: no solo es-
tá convencido de que Mbappé 

jugará en el conjunto blanco, si-
no que además añadió que Vi-
nícius puede entrar en la ope-
ración. El periodista, muy cer-
cano a Florentino Pérez, señaló 
que además de Mbappé, quie-
ren a Haaland y Alaba, que es 
el más factible. «El Real Madrid 
confía más en poder fichar a 
Mbappé que a Haaland. Consi-
deran que el Dortmund pue-
de no aceptar venderle». ●

Mbappé, estrella en el 
partido ante el Bayern. EFE

Arde el mercado: Mbappé habría 
comunicado ya al PSG que se marcha

La victoria el pasado sábado 
del Sevilla ante el Atlético de 
Madrid (1-0) le ha metido en la 
pelea y esta jornada es clave 
para saber si los de Julen Lo-
petegui son un candidato real 
al título. Con el duelo directo 
en el Clásico y la complicada 
visita del Atlético al Betis, a 
los hispalenses les toca esta 
vez ir con el eterno rival. 

El Sevilla cerrará la jornada 
el lunes (21.00 horas) con un 
choque de lo más complicado, 
pues visita a un Celta que ha 
alejado todas las dudas del co-
mienzo de la temporada y que 
está en una cómoda octava 
plaza, muy lejos del descen-
so (a 13 puntos), y también ale-
jado de Europa (a 9). Especial 
atención tendrá que tener el 
equipo de Lopetegui con el 
duo atacante celeste: Iago As-
pas y Santi Mina. ● R. R.

La visita a Vigo, 
clave para que 
el Sevilla no  
se descuelgue 

LA CLAVE 

Mateu Lahoz, el 
árbitro del Clásico 
Tras numerosas especu-
laciones, finalmente el 
colegiado valenciano se-
rá el encargado de dirigir 
un partido siempre com-
plicado. El internacional 
español ya arbitró, con 
éxito, el Bayern-PSG del 
miércoles. En el VAR es-
tará César Soto Grado. 
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LA EUROPA LEAGUE EN FOTOS

El Granada sucumbió ayer ante el Manchester United en la ida de los cuartos de la Europa League (0-2) merced a los goles de Rashford 
y Bruno, que frustraron al equipo granadino en una noche histórica. El partido contó también con la aparición de un espontá-
neo que saltó al campo desnudo... y eso que el choque se celebraba sin público por la pandemia. El caballero, llamado Olmo Gar-
cía, es un asiduo de este tipo de apariciones sin ropa por distintos puntos de Granada. ¿Su objetivo? Pedir la paz mundial.

Cara y cruz en la jornada europea: el Granada pierde ante el 
United (0-2) y el Villarreal gana al Zagreb (0-1)

EF
E

Un tanto de Gerard Moreno de penalti en la primera mitad 
dio la victoria al Villarreal ante el Dinamo Zagreb (0-1) y en-
carriló su eliminatoria de cuartos, que deberá cerrar en el 
choque de vuelta.

El presidente de LaLiga, Ja-
vier Tebas, anunció que ya 
han «identificado» al juga-
dor del Cádiz que llamó ‘ne-
gro de mierda’ a Mouctar 
Diakhaby en el reciente par-
tido ante el Valencia y que 
tiene «acento sudamerica-
no», por lo que no se trata de 
Juan Cala, quien fue señala-
do por el propio jugador del 
Valencia.  

  «Hoy o mañana habrá más 
noticias del tema Diakhaby. 
El audio, que lo hemos es-
tudiado evidentemente, es 
de 1:30 minutos después de 
que se produjera el inciden-
te y el que dice la expresión 
tiene acento sudamericano, 
por lo tanto no es Cala. He-
mos trabajado mucho todo 
esto. Alguien dice la expre-
sión, pero esa expresión no 
es de Cala. El jugador ya sa-

bemos quién es y se puede 
identificar quien está ha-
blando», explicó Tebas. 

 El mandatario explicó có-
mo está gestionando este ca-
so LaLiga. «Primero hemos 
mirado todas las grabacio-
nes que se puedan oír, se-
gundo hemos encargado la 
limpieza del sonido para ver 
todo lo que se puede llegar 
a oír y tercero hemos encar-
gado un peritaje de lectura 
de labios porque, en el mo-
mento de la jugada, cuando 
Cala se da la vuelta dice algo. 
Pues vamos a ver qué dice, 
habrá que hacer un infor-
me», avanzó.  ● 

20’’ 
Una mejor relación 
entre Pol y Márquez 
El español Pol Espargaró 
(Repsol Honda RC 213 V) ha 
reconocido en una entrevis-
ta a la plataforma digital 
DAZN que su relación con su 
compañero de equipo, el tam-
bién español Marc Márquez 
«ha mejorado muchísimo» en 
los últimos tiempos. 

Una semana más tarde 
para tener más público 
Roland Garros se disputará es-
te año entre el 30 de mayo y 
el 13 de junio, una semana 
más tarde de lo previsto, pa-
ra poder acoger el máximo po-
sible de espectadores, limi-
tados a causa de la pandemia 
de Covid, indicaron ayer los 
organizadores. Este cambio 
no afectará al siguiente tor-
neo, Wimbledon, que man-
tendrá sus fechas actuales, co-
menzando el 28 de junio.

Tebas: «Hemos 
identificado  
a quien insultó 
a Diakhaby,  
y no es Cala»

Cala, en la rueda de prensa 
que dio para explicarse. CAPTURA

R. R. Z.   
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Tres equipos españoles se ju-
gaban ayer su billete para los 
playoffs de la Euroliga, para los 
que ya está clasificado el 
Barça, y el Real Madrid, que le 
dio una paliza al Fenerbahce 
en Turquía es el único que lo 
ha sellado por el momento. 
El Valencia Basket, que venció 
al Baskonia, tendrá que espe-
rar a que el Zenit pierda al me-
nos un partido de los dos que 
le quedan, mientras que los vi-
torianos quedan eliminados. 

Comenzó la jornada con el 
partido en Estambul de un Re-
al Madrid que no está acos-
tumbrado a luchar por entrar 
entre los ocho primeros. Con 
un grado de concentración al-
tísimo y un Laprovittola en ra-
cha, los de Laso cogieron pron-
to una renta superior a los diez 
puntos gracias a su gran ni-
vel defensivo. En el segundo 

cuarto, no solo no aflojaron los 
blancos sino que la renta llegó 
a alcanzar la veintena de pun-
tos. A Lapro se unieron Gabi 
Deck y Llull en un recital des-
de la línea de tres. Fenerbahce 
apretó y dejó la ventaja madri-
dista en 13 puntos, una renta 
interesante pero que dejaba el 
partido aún abierto (36-49).  

El tercer cuarto comenzó con 
un inspirado De Colo, que lide-
ró el ataque turco para poner al 
Real Madrid en apuros, acer-
cándose los otomanos a sola-
mente ocho puntos y dejando 
la ventaja madridista en 10 
puntos con 10 minutos por de-
lante. Pero entonces, en el 
cuarto definitivo, apareció de 
nuevo el acierto de Lapro (aca-
bó con 18 puntos) y de Deck 
(19), y a ellos se unió Causeur 
(20) para en unos minutos 
blancos inolvidables pasar por 
encima del Fenerbahce y sellar 
el pase con un rotundo 67-93.  

Los dos españoles que juga-
ban a continuación, Valencia 
Basket y Baskonia, ya sabían 
que solo podían aspirar ya a 
seguir con vida. El que ganara, 
tendría que esperar a lo que hi-
ciera el Zenit para clasificarse, 
el que perdiera, quedaba fue-
ra. Y en un dramático y apre-
tadísimo partido, la victoria 
fue de los taronja (86-81).   

El Baskonia amagó con mar-
charse en el marcador en el se-
gundo y el tercer cuarto de la 
mano de Henry, pero el Valen-
cia aguantó y se mostró más 
acertado en el cuarto para lle-
varse la victoria. Ahora nece-
sita que el Zenit pierde uno de 
los dos partidos que le quedan: 
Panathinaikos o Maccabi. ●

El Real Madrid 
resurge en 
Estambul y 
pasa a cuartos
Enorme victoria de los de Laso para 
evitar la eliminación. El Valencia Basket 
sigue con vida tras ganar a Baskonia

 #Euroliga

Fabian Causeur anota en el partido ante el Fenerbahce. EFE

Pau vuelve hoy 
●●●  El debut de Pau Gasol 
con el Barça será hoy ante el 
Bayern en la Euroliga. «Ha 
llegado el momento. ¡Maña-
na es el día!», puso ayer el ju-
gador en redes sociales en 
referencia al partido de hoy. 
Sarunas Jasikevicius ya ha-
bía desvelado que era posi-
ble que el pívot volviera de 
manera inminente y así se-
rá. «El del Bayern es un par-
tido que se puede perder, pe-
ro que si se pierde ha de ha-
cerse pensando en el futuro 
y en el club», dijo el técnico 
lituano. Pau podría jugar 
también el Clásico del do-
mingo ante el Real Madrid. 
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La presentadora Cristina Pe-
droche, con la espontaneidad 
que la caracteriza, se pone al 
frente de Love Island, un rea-
lity que emitirá Neox desde 
este domingo y en el que los 
concursantes deben buscar 
pareja, ya sea por amor o por 
estrategia, pues el que que-
de suelto será eliminado. 

El formato se emitirá con 
tan solo 24 horas de retardo 
y los espectadores podrán in-
teractuar con los concursan-
tes y votar sobre su futuro con 
la aplicación para móvil del 
programa. Pedroche seguirá 
sobre el terreno todo lo que 
ocurra, estará junto a los con-
cursantes en los momentos 
clave y hará de hilo conductor 
de todos los sucesos.  
Los y las isleñas, como se lla-
ma a los concursantes, son 
gente joven con buena apa-
riencia. No parece que nece-
siten la tele para ligar, ¿cuál es 
su motivación? Llega un mo-
mento en el que todos necesi-
tamos un poco de aire fresco, 
salir, divertirnos, vivir expe-
riencias divertidas que no se 
han podido vivir por las cir-
cunstancias. Y estos jóvenes 
llevan tiempo sin poder salir o 
hacer fiestas y ahora van a es-
tar seis semanas convivien-
do con gente de su edad, pa-
sándoselo bien, con fiestas… 
Los realities son el sitio ideal 
para destapar a la gente… 
Hemos hecho un casting bru-
tal, con muchas pruebas fí-
sicas y psicológicas. Son per-

sonas que vienen a pasárse-
lo bien, no que vengan apren-
didas y a hacer un papel. Y, 
aunque lo pretendieran, la 
verdad sale a relucir. 
¿Le emocionaría ver que sur-
ge un amor verdadero? Oja-
lá salga alguna pareja defini-
tiva y se casen, pero no hay 
que olvidar que la finalidad 
de este concurso es llevarse 
los 25.000 euros que hay de 
premio y que son para la pa-
reja ganadora y no solo va a 
haber amor, también podría 
haber estrategias. 

Es usted muy expresiva… ¿Se-
rá capaz de poner cara de 
póker si alguien no le cae bien 
o algo no le gusta? El forma-
to está hecho y es el que es, pe-
ro cada presentador o presen-
tadora le ha ido dando su ai-
re. Yo no voy a poner cara de 
póker si algo o alguien no me 
gusta, se me va a notar. Es ab-
surdo, porque soy muy mala 
jugadora de póker. Si llevo bue-
nas cartas se me nota que estoy 
nerviosa y esperando para ha-
blar para subir la apuesta. 
Son chicos y chicas que ligan. 
¿Se le daba bien a usted? Ni 
me acuerdo de cómo se ligaba. 
Nunca he sido mucho de li-
gotear. Ellos son profesionales 
a la hora de ligar. 
¿Qué consejo daría para man-
tener el amor una vez encon-
trado? Que se dejen llevar, que 
vayan sintiéndose en cada 
momento como les venga, que 
no se planeen ni piensen mu-
cho las cosas. En el amor te tie-
nes que dejar llevar y confiar 
en la otra persona. 
¿Nos comemos mucho la ca-
beza con el amor? ¿Es más fá-
cil de lo que parece? No creo 
que sea fácil ni difícil, como to-
do en la vida en general, nos 
complicamos mucho, nos 
preocupamos más que ocu-
parnos. El 99% del tiempo es-
tamos más pensando en el pa-
sado y en el futuro que en vivir 
el presente. Y el aquí y el aho-
ra es el único tiempo que de 
verdad es real. 
¿Hay mucha realidad en un 
reality? Es lo que tienen: son 
la realidad. Van a estar graba-

dos durante 24 horas y por 
mucho que tu quieras hacer 
un papel o llevar una estra-
tegia al final sale a relucir lo 
que tienes dentro. Vamos a 
ir marcando ciertos juegos, 
vamos a guionizar lo que to-
que hacer en ese sentido, na-
da más, pero luego son ellos 
los que deciden como com-
portarse y si le gusta más una 
o más otro compañero. 
¿Le gustan los rrealities? Últi-
mamente hemos visto mu-
chas críticas a ese formato. 
Los realities dan vidilla y com-

plementan la oferta televisiva. 
Los realities son lo más y apor-
tan muchísimo. Tú decides si 
quieres verlo o no. Estoy muy 
a favor de este formato, me en-
canta. Cuando me llamaron 
para presentar este programa 
me emocioné muchísimo por-
que ya conocía la versión de 
Reino Unido y es un sueño 
presentar Love Island. 
Fue usted la primera españo-
la en tener un millón de segui-
dores en Twitter y ahora tie-
ne tres millones en Instagram, 
¿le gusta el postureo? Están 
muy estigmatizadas las redes 
sociales con que es todo pos-
tureo y yo creo que no lo son. 
De hecho, muchas veces me 
dan palos a mí y me meto en 
polémicas porque soy real, 
muestro los días que estoy 
mal, o enfadada, o estoy con 
la regla… cosas que se supone 
que no se tienen que hablar 
en redes sociales. 
¿Mostrarse tal cual es el se-
creto? Las redes sociales son 
privadas aunque se muestren 
a todo el mundo. El que quie-
ra seguirme, adelante, el que 
no, bien. Yo me muestro co-
mo soy y como me apetece. 
Ese es el éxito de las redes so-
ciales y el mío también.  
¿Podrá ver a su marido, David 
Muñoz, durante los meses de 
grabación en Canarias? Voy a 
estar yendo y viniendo siem-
pre que mis horarios me lo 
permitan, porque quiero es-
tar también en Zapeando y 
promocionando Love Island.  
¿Le inquieta que la televisión 
sea un medio muy intermiten-
te en cuanto al trabajo? Gra-
cias a Dios no he parado de 
trabajar desde que entré en Sé 
lo que hicisteis… hace ya once 
años. Y si alguna vez no he te-
nido proyectos, me los he in-
ventado o he buscado nuevos 
retos o desafíos a los que en-
frentarme. ●

G  
20MINUTOS CON...
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Nacida en 1988, presume 
de provenir de Vallecas, 
un barrio obrero de Ma-
drid. Se licenció en Admi-
nistración y Dirección de 
Empresas y Turismo. En 
2010 entró en Sé lo que 
hicisteis... como reporte-
ra. Actualmente trabaja 
en Zapeando. Está casa-
da con el chef español 
David Muñoz. 

Cristina Pedroche 
«No voy a poner cara de  
póker si algo o alguien  
no me gusta»

Espontánea y natural, 
Cristina Pedroche va 
que ni  pintada para este 
desenfadado ‘reality’ de 
citas donde la estrategia 
tiene mucho que decir 
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«Ni me acuerdo de cómo 
se ligaba y nunca he sido 
mucho de ligotear, pero 
ellos son profesionales» 

«En el amor te tienes que 
dejar llevar y confiar en la 
otra persona, dejándose 
llevar en cada momento» 

«Los ‘realities’ dan vidilla 
y complementan la oferta 
televisiva. Tú decides si 
quieres verlos o no»

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee más artículos y entrevistas  
sobre cultura, entretenimiento y 
televisión en esta dirección web.

20’’ 
Sergio Dalma retoma 
su gira y saca disco 
El cantante Sergio Dalma publi-
cará un nuevo disco a finales de 
año. Pero antes, el próximo 24 
de abril, retomará en Barcelona 
la gira de celebración de sus 30 
años de carrera en la música, 
30...y tanto, que había quedado 
interrumpida por la pandemia. 

Federico Moccia se pasa 
a los libros infantiles 
El escritor italiano Federico 
Moccia ha publicado sus dos 
primeros libros para público in-

fantil. Son El misterio del dia-
mante huesoso y Un concurso 
muy confuso (Destino), de la co-
lección Beniamina Wood. Com-
binan aventuras con romance. 

Edición especial de 
‘Viaje a la luna’, de Lorca 
El Patronato Federico García 
Lorca (Diputación de Grana-
da) ha publicado una edición es-
pecial del guion de Viaje a la Lu-
na (1929), única incursión del 
poeta en el cine. En 1998, el pin-
tor Frederic Amat lo filmó. 

‘Veneno’ gana el Glaad a 
la mejor serie en español 
Cristina Ortiz, La Veneno, con-
tinúa acaparando buenas críti-

cas y galardones a nivel interna-
cional, y esta vez se ha hecho 
con un premio GLAAD (Gay 
and Lesbian Alliance Against 
Defamation) a mejor serie de te-
levisión de habla hispana. 

Scott Rudin, acusado 
de violencia y abuso 
Varios exempleados han acu-
sado en un reportaje de The 
Hollywood Reporter a Scott 
Rudin (La red social, El show 
de Truman), uno de los pro-
ductores más importantes de 
Hollywood y de Broadway, de 
abuso de poder y violencia 
contra ellos. Los testimonios 
hablan de insultos, jornadas 
de 14 horas y agresiones.

LA FRASE 

«Necesitamos el 
contacto. Si no hemos 
aprendido eso después 
del último año y pico de 
nuestras vidas...» 
MELISSA MCCARTHY 
Actriz, protagonista de ‘Patrulla Trueno’. 

El Ministerio de Cultura ha 
paralizado la venta en una ca-
sa de subastas de Madrid de 
un cuadro cuyo autor podría 
ser el famoso pintor italiano 
Caravaggio (1571-1610). El 
lienzo se había atribuido ini-
cialmente al círculo de José 
de Ribera y su precio de sali-
da era de unos 1.500 euros. 

Ante las sospechas y para 
evitar que saliera del país, el 
departamento de José Ma-

nuel Rordríguez-Uribes ha 
bloqueado el proceso de for-
ma urgente y ha instado a la 
Comunidad de Madrid a que 
lo declare Bien de Interés Cul-
tural (BIC). Según ha publica-
do el diario italiano La Reppu-
blica, el cuadro, un Ecce Ho-
mo del Siglo XVII, lleva casi 
cuatro siglos en España.  

Además, dice, se sabe que 
Caravaggio pintó en 1605 en 
Roma un Ecce Homo para el 
cardenal Massimo Massimi. 
El lienzo habría viajado a 
nuestro país en 1659 con su 
propietario de entonces y 
tiempo después habría aflo-
rado entre los objetos de la se-
de de la casa Ansorena. ● R. C.

Cultura impide 
la subasta de un 
posible lienzo 
de Caravaggio
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Resulta harto complicado darle 
una buena respuesta a alguien 
que pregunta a qué sabe o hue-
le algo que jamás ha probado u 
olido. Nuestro único recurso 
es compararlo con otros estímu-
los conocidos, pero lo cierto es 
que se trata de experiencias sen-
soriales que solo se pueden asi-
milar al cien por cien vivién-
dolas en primera persona. 

Con la realidad virtual, este 
hecho alcanza su máxima ex-
presión. Todo el mundo conoce 
ya el concepto: uno se pone 
unas gafas de alta tecnología e 
inmediatamente se transporta 
a impresionantes mundos vir-
tuales. Pero, por mucho que uno 
haya escuchado esta idea, nada 
le prepara para la intensa sensa-
ción que produce. El nivel de in-
mersión no tiene precedentes. 

Es lógico, al fin y al cabo esta 
tecnología juega con un sen-
tido mucho más importante 
que el gusto o el olfato, la vista, 
y es capaz de engañar al cerebro 
para hacernos sentir velocidad, 
tensión, vértigo, ingravidez... sin 
movernos del sitio. 

Aunque la industria tecnoló-
gica llevaba tanteando la reali-
dad virtual desde mediados del 
siglo XX, no fue hasta hace me-
nos de una década, en 2012, con 
el lanzamiento de las Oculus 
Rift, cuando empezó a adqui-
rir la consistencia y el halo de ar-
tilugio de ciencia ficción he-
cho realidad que tiene hoy día. 

La creación de aquellas prime-
ras gafas fue obra de la compa-
ñía estadounidense Oculus VR. 
Facebook no tardó en ver el po-
tencial de este ingenio y solo dos 
años después ya había compra-
do la empresa y se había eri-
gido como uno de los grandes  
impulsores de la realidad vir-

tual. Esa aventura, a la que aún 
le queda mucho recorrido, al-
canzó su último hito hace solo 
unos meses con el lanzamiento 
de las Oculus Quest 2. 

Esta gafas son una muestra 
perfecta de la situación en la 
que se encuentra la tecnología 
VR. A los más techies les interea-
rá saber que tienen 6 GB de 
RAM, un procesador Snapdra-
gon XR2  y una resolución de 
1832 x 1920 píxeles por ojo. Sin 
embargo, eso le dice poco a los 
no iniciados en la materia. 

Lo verdaderamente impor-
tante es la magia que esos nú-
meros son capaces de obrar. 
Con el dispositivo ajustado a la 
cabeza y un par de sofisticados 
mandos que suelen hacer las ve-
ces de manos en los entornos 
virtuales, cualquiera puede te-
letransportarse desde el salón 
de su casa, literalmente en un 
cerrar y abrir de ojos, a una es-
pectacular montaña rusa (Epic 
Roller Coasters), al planeta Mar-
te (donde desentrañar los mis-
terios de Red Matter), a los cana-
les de Venecia (que se pueden 
recorrer en góndola en algu-
nos vídeos 360º de You-
tube) o a una sala de 
cine, como la de 
Amazon Prime 
Video. Aunque 
las lentes están 
a solo unos 
centímetros 
de los ojos, uno 
se siente como si 
estuviera en un patio de 
butacas frente a una gran pan-
talla situada a unos cuantos me-
tros de distancia. 

Con la realidad virtual, las 
aventuras gráficas son como es-
tar inmerso en una escape 
room, las propuestas deporti-
vas y de relajación ofrecen ex-
periencias a menudo inalcan-

zables en la vida real, los títu-
los de acción nos convierten 
en protagonistas de superpro-
ducciones de Hollywood y el gé-
nero del terror logra unos ni-
veles de congoja y pavor nun-
ca vistos (las películas de miedo 
languidencen en comparación). 

Todas estas emociones se re-
sumen en una sola: el asombro. 
Es imposible asomarse a esta 
ventana de fantasías y no sen-
tirse otra vez como un niño bo-
quiabierto ante algo completa-
mente nuevo. No solo eso. El 
primer impulso tras probar la 
VR suele ser el deseo de com-
partir esas sensaciones con ami-
gos y familiares y contemplar 
sus caras ante las posibilida-
des de esta tecnología. 

Ese efecto viral, en el sentido 
más analógico de la palabra, es 
la clave para que compañías co-
mo Facebook (con su gama 
Oculus), Sony (PlayStation VR), 
HTC (Vive), Samsung (Gear VR) 
o HP (Reverb) eleven la realidad 
virtual al lugar que está des-
tinada a ocupar en un futuro na-
da lejano de la industria del en-
tretenimiento. ●

#RealidadVirtual

Las gafas Oculus Quest 2 son la gran 
apuesta de Facebook por la VR, la 
tecnología más inmersiva existente

UNA VENTANA A INFINITOS MUNDOS 

 MUCHO MÁS QUE JUEGOS 

El catálogo de 
títulos VR crece 
cada semana 

‘Star Wars: Tales from...’ 
Esta odisea galáctica es, por 
gráficos y atmósfera, una de las 
experiencias audiovisuales 
más sobresalientes de Oculus. 
Como vivir The Mandalorian en 
primera persona entre droides 
y razas alienígenas.

‘TWD: Saints & Sinners’ 
Acción, exploración y una pizca 
de terror –el que aportan las hor-
das de zombis– conforman esta 
aventura de superviviencia en la 
que el sigilo y la observación son 
tan vitales como el combate. Pu-
ra esencia The Walking Dead.

‘The Climb’ y ‘The Climb 2’ 
Una experiencia de escalada 
que nos invita a coronar las altu-
ras de hermosos parajes, desde 
una bella bahía a los Alpes, un 
rocoso cañón o incluso una gran 
ciudad.  El juego realmente aca-
ba cansando los brazos.

‘Beat Saber’ 
La premisa de Guitar Hero y 
otros juegos similares unida a la 
VR ha dado pie a este título –uno 
de los más populares en realidad 
virtual– en el que hay que cortar 
flechas luminosas con sables lá-
ser al ritmo de la música. 

1 2 3 4

Sencillo, ligero y 
sin un solo cable 

Aunque las Oculus incluyen 
dos mandos ideales para jue-
gos complejos, algunas ex-
periencias permiten usar las 
manos desnudas como con-

troladores (imagen supe-
rior), lo que resulta aún 

más impactante. El 
multijugador y la par-

te social son otro 
de los puntos fuer-
tes, algo lógico tra-

tándose de Face-
book. Por separado sí se 

puede adquirir un cable para 
conectar las gafas al ordena-
dor y aprovechar la potencia 
y el catálogo de PC.
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Por Alfred López 
 

U
na de esas palabras 
cada vez más en 
desuso. Hacía 
referencia a la 

prótesis o añadido capilar 
que se coloca para cubrir 
solo una parte de la 
cabeza, donde falta pelo. 
Hoy suele ser sustituida 
por peluquín o postizo. 

Etimológicamente, el 
término bisoñé llegó al 
castellano desde el 
francés besogneux 
(necesitado), que deriva 
de besoin (necesidad) y 
este, a su vez, del italiano 
bisogno. Antiguamente, 
la referencia a esa 
necesidad no era solo por 
la falta de cabello, sino 
también por el dinero: 
siglos atrás se puso de 
moda entre las personas 
adineradas, como signo 
de elegancia, lucir 
vistosas pelucas. Cuanto 
más frondosas eran,  
mayor posición social. 

Quienes no se las 
podrían permitir se 
colocaban añadidos 
capilares de menor 
tamaño y precio y que tan 
solo cubrían la parte 
específica de la cabeza en 
la que faltaba pelo. 

El término italiano 
bisogno no comenzó a 
utilizarse para hacer 
referencia a esto, sino 
para designar a los 
soldados novatos que 
eran enviados desde 
España a luchar en la 
guerra (durante la 
conquista del reino de 
Nápoles, en el siglo XVI), 
en clara alusión a sus 
ropas de mala calidad. 

Con el tiempo, este 
vocablo dio el castellani-
zado bisoño, cambiándo-
se el sentido original, y 
pasó a designar a los 
principiantes e inexper-
tos de cualquier oficio, 
mientras que su derivado 
en francés, besogneux, 
pasó a referirse al 
peluquín. ●

k  
BLOG ‘YA ESTÁ 
EL LISTO...’ 

¿Cuál es el 
origen de 
bisoñé? 
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TELEVISIÓN

Día bastante rutinario 
en general, aunque por la tarde 
puedes obtener buenas res-
puestas a algunas preguntas 
que has hecho en los estudios o 
en un proyecto conjunto. Si hay 
sorpresas, serán favorables.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Generalmente no lo ha-
ces y tiendes a despistarte un 
poco y estar a tu aire, pero hoy 
debes controlar un tema fami-
liar en el que has hecho una in-
versión importante. Será muy 
revelador y sorprendente.

Piscis 

No te van a faltar hoy 
motivos para estar alegre y sen-
tir una corriente de afecto y ca-
riño importante a tu alrededor. 
Alguien te demuestra lo mucho 
que te quiere, y eso es algo que 
no tiene precio para ti.

Aries 

Si tomas una decisión 
hoy, puede que alguien te la re-
proche después. Si es algo rela-
cionado con el hogar, deberás 
consultar a quienes vivan conti-
go o compartan algún espacio. 
Es lo más adecuado.

Tauro 

 Hay una situación en 
lo profesional que te favorece 
porque de repente cambian 
ciertos personajes que no te es-
taban haciendo ningún favor. 
Debes aprovechar para regre-
sar a tu posición original.

Géminis 

Si intentas solucionar 
un problema relacionado con la 
tecnología, es mejor que no 
quieras solventarlo sin consul-
tar con alguien que realmente 
sepa. Es cierto que para eso de-
bes invertir algo de dinero.

Cáncer 

Cuidado con cierta parte 
de tu carácter, esa que sale mu-
chas veces, que puede ser algo 
hiriente o impositivo y conver-
tirse en algo bastante desagra-
dable. Tienes que trabajar más 
para controlarlo.

Leo 

Hay algunas fuerzas  
que hoy no te van a fallar y físi-
camente te sentirás bastante 
mejor que en días pasados.  
Respira hondo la primavera  
y deja que te llene de energía  
y ganas de moverte.

Virgo 

 Si alguien te sugiere ha-
cer alguna clase de ejercicio o 
deporte, no se te ocurra decir 
que no, ya que estás en el mo-
mento oportuno de recuperar 
esas costumbres que tan bien le 
sientan a tu organismo.

Libra 

Buscarás tiempo pa-
ra esa ocupación o ese entrete-
nimiento que tanto te gusta y es 
que vas a poder acabar la sema-
na así, con una espíritu bastante 
tranquilo y un humor que favo-
rece la comunicación personal.

Escorpio 

Quizá tu humor es-
tará un poco bajo hoy ya que la 
jornada puede resultar bastan-
te ardua en el terreno profesio-
nal porque te van a exigir otro 
nuevo esfuerzo. Intenta obte-
ner alguna compensación.

Sagitario 

Intentarás con-
vencer a tu pareja para hacer 
algo que te apetece mucho y 
que no es algo convencional.  
Si sabes utilizar las palabras 
oportunas, no te será nada  
difícil conseguirlo.

Capricornio 

Miguel Bosé 
deja entrar la luz 
en sus sombras 
en ‘Lo de Évole’

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

El cantante Miguel Bosé ha 
enturbiado su carrera como 
artista en los últimos tiem-
pos con actitudes y decla-
raciones polémicas, como 
aquellas en las que negaba la 
pandemia de coronavirus y 
rechazaba el uso de masca-
rillas, llamando a la rebelión 
sobre las mismas.  

Misterioso, opaco y tras va-
rios años sin conceder una 
entrevista en televisión, aho-
ra Jordi Évole se pone frente 
a él en un terreno neutral pa-
ra darle la oportunidad de 
hablar largo y tendido en la 
nueva emisión de  Lo de Évo-
le, en La Sexta.  

El cantante habla sobre su 
cambio físico, tan pronuncia-
do que lo llevó a aislarse. «¿A 
quién quieres que me ense-
ñe, en ese estado?», llega a de-
cirle el cantante a Évole.  

Miguel Bosé también ha-
bla sobre los problemas de 
voz que ha sufrido, pues lle-
gó a «no tener voz», así como 
de su pasado en la cresta de 
la ola, cuando vivió «años 
salvajes: drogas, sexo a lo 
bestia...», rememora el can-
tante en Lo de Évole.  

Durante la conversación, 
según adelanta la cadena, el 
artista también toca temas 
como la relación con su pa-
dre, la presencia del dictador 
Franco en su casa o cómo se 
ve a los 65 años de edad. In-
cluso llega a ir más allá con 
uno de sus momentos más 
duros: la muerte de su ma-
dre, de la que Bosé asegura 
que no murió de Covid. ●

Jordi Évole dedica 
su programa a 
entrevistar al 
polémico artista, 
negacionista y 
excéntrico

Cuándo y dónde 
DOMINGO, A LAS 21.30 H, EN LA SEXTA

z 
SERIES

Una casa de locos 
CLAN. 13.41 H  
Lincoln Loud, un niño de 11 años 
que vive en una casa con sus 10 
hermanas (5 mayores y 5 me-
nores), tiene que tratar de so-
brevivir entre ellas ideando so-
luciones ingeniosas a los pro-
blemas y el caos que vive de 
forma cotidiana. 

Entre fantasmas 
DIVINITY. 09.00 H 
Melinda Gordon es una joven 
recién casada que ha heredado 
el don de su abuela: comunicar-
se con los espíritus del más allá. 
Con ese talento, ayuda a las al-
mas errantes a completar sus 
tareas inacabadas en el mundo 
de los vivos.

Hércules Poirot 
PARAMOUNT. 15.00 H 
Serie basada en el famoso  
personaje de Agatha Christie, 
el detective belga Hércules 
Poirot. Tras mudarse a Londres 
se va labrando una reputación 
como investigador infalible a 
medida que va desentrañando 
los casos más insólitos.

CINE

‘Hanna’ 
CUATRO. 22.00 H 
Una joven de 16 años que fue 
criada por su padre para ser 
la asesina perfecta viaja por 
Europa para completar una 
misión, pero tendrá que ser 
precavida: la persiguen una 
agente implacable e inteli-
gente y sus secuaces.

‘Tesis’ 
LA 2. 22.00 H 
Ángela, estudiante de Imagen, 
está preparando una tesis so-
bre la violencia audiovisual. Co-
mo complemento, su director 
de tesis se compromete a bus-
car en la videoteca de la facul-
tad material para ella, pero al 
día siguiente es hallado muerto.

‘Zodiac: la maldición’ 
BOM. 00.56 H 
Natasha vive torturada por las 
perturbadoras alucinaciones 
que sufre acerca de los críme-
nes del Asesino del Zodíaco. 
Una periodista interesada tam-
bién en el caso le ayudará a 
descubrir el extraño vínculo 
que le une al atroz homicida.

VARIOS

CONCURSO 
¡Boom! 
ANTENA 3. 19.00 H 

Dos equipos de cuatro juga-
dores cada uno, tienen que 
desactivar un total de diez 
bombas respondiendo a pre-
guntas cuyas respuestas es-
tán representadas en cada 
uno de los cables de colores. 

GEOGRAFÍA 
Curiosidades de la Tierra 
DMAX. 10.45 H 

El programa analiza distintas 
extrañas imágenes de la super-
ficie de la Tierra tomadas por 
satélite y se buscan su origen  
y las posibles causas del fenó-
meno, con la ayuda de varios 
investigadores y periodistas.

REPORTAJES 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

Un equipo de periodistas, en-
cabezados por Gloria Serra, 
conducen reportajes sobre 
diversos temas de interés so-
cial y de actualidad, enfocán-
dolos desde todos los ángu-
los y profundizando en ellos.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.00 La hora de La 1. 
12.30 Las cosas claras. 
15.00 Telediario 1. 
16.35 Dos vidas. 
17.25 Servir y proteger. 
18.15 Acacias 38. 
19.10 El cazador. 
20.00 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
21.55 La suerte en tus 

manos. 
22.10 Cine: El sargento  

de hierro. 
00.15 Cine: Volar por  

los aires. 
02.05 Cine: Ema Svensson 

y el amor. 
03.35 Inés del alma mía.

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

LA 2 
07.30 Inglés en TVE. 
07.55 Documental. 
08.55 El señor de los 

bosques. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 UNED. 
10.55 Documental. 
12.30 Cine: Joe Dakota 

(Dispara Joe). 
13.55 Las rutas 

d’Ambrosio. 
14.50 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
18.40 El escarabajo verde. 
19.05 Documentales. 
20.30 Días de cine. 
21.30  Documental. 
22.00 Cine: Tesis.

ANTENA 3 
06.15 Noticias de  

la mañana. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.45 Ahora caigo. 
19.00 ¡Boom! 
20.00 Pasapalabra. 
21.00 Noticias 2. 
21.45 Deportes. 
21.55 El tiempo. 
22.10 ¿Quién quiere ser 

millonario? 
02.45 Live casino.

CUATRO 
08.20  ¡Toma salami!. 
08.55 El bribón. 
09.45 Alerta cobra. 
13.10 El concurso del año. 
15.10 Deportes Cuatro. 
15.40 El tiempo. 
15.45 Todo es mentira. 
17.00 Todo es  

mentira bis. 
17.35 Cuatro al día. 
20.00 Cuatro al día  

a las 20 h. 
20.45 Deportes Cuatro. 
20.55 El tiempo. 
21.05 First dates. 
22.00 Cine: Hanna. 
00.05 Cine: El agente. 
01.50 El desmarque. 
02.50 Puro cuatro.

TELECINCO 
07.00 Informativos 

Telecinco. 
08.55 El programa  

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos 

Telecinco. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.00 Sálvame tomate. 
21.00 Informativos 

Telecinco. 
21.45 El tiempo. 
21.55 Deportes. 
22.00 Got talent. 
01.15 Got talent: 

momentazos.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
07.30 Previo Aruser@s. 
09.00 Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo: previo. 
12.30 Al rojo vivo. 
14.00 LaSexta Noticias 1. 
14.35 Jugones. 
15.10 LaSexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde, con 

Mamen Mendizábal. 
20.00 LaSexta Noticias 2. 
20.55 LaSexta Clave. 
21.15   LaSexta Meteo. 
21.25 Deportes. 
21.30 LaSexta Columna. 
22.30 Equipo de 

investigación. 
02.50 World poker tour.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días 
11.24 120 minutos. 
14.05 Telenoticias 1. 
15.09 Deportes TN. 
15.25 El tiempo. 
15.34 La redacción. 
17.24 Está pasando. 
19.10 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias 2. 
21.29 Juntos. 
22.10 Cine: Tres días 

para matar. 
00.07Cine: El secreto de 

una obsesión. 
01.52 El punto sobre  

la historia. 
02.53 Hazlo por mil. 
03.43 Atrápame.
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OPINIONES

E
s decir «abril» y pensar 
en «cerral». Soy de esos 
tontos a los que les gusta 
recordar el paso de Elena 

Furiase por el mítico progra-
ma Password (Cuatro). ¿Saben 
de qué les hablo? (Si su res-
puesta es negativa, acudan a 
YouTube). La semana pasada, 
se compartió tanto el momen-
tazo en Twitter que la nieta de 
Lola Flores, cansada de las ri-
sas, los chascarrillos y las bo-
berías, decidió eliminar, al 
menos por unos días, su perfil 
en la red social del pajarito. 
¿Hasta dónde nos persigue 
nuestro pasado? 

¿No pensáis que, en ocasio-
nes, nos pasamos? Veo nor-
mal que Elena Furiase esté 
harta de ese momento, y más 
porque no fue ella la que ‘me-
tió la pata’; entiendo que Jus-
tin Bieber esté cansado de que 
recordemos sus idas de olla; 
comprendo cuando Pastora 
Soler necesitó ausentarse de 
los escenarios después de su 
desvanecimiento y todo lo 
que conllevó… Y es que, lo po-
co gusta y lo mucho cansa. 

¡Qué rabia me da que nos ol-
videmos de las malas gestio-
nes y promesas al viento de los 
políticos y que a los artistas, 
futbolistas, etc. les recordemos 
con anécdotas y ‘cagadas’! 

Tengo la sensación de que 
Miguel Bosé va a ser recordado 
eternamente por su negacio-
nismo en la era de la Covid-19, 
Manel Navarro por su tremen-
do gallazo en Eurovisión y En-
rique Iglesias, pese a que tenga 
cientos de éxitos mundiales, 
siempre nos sonará a ese audio 
filtrado y tremendamente de-
safinado en una actuación a 
micro cerrado para la serie Al 
salir de clase, de Telecinco. 

Entonando el mea culpa por 
la cantidad de veces que re-
cuerdo los errores de Mariah 
Carey aun sabiendo que tiene 
miles de virtudes, creo que 
deberíamos pasar por alto al-
gunas cosillas del pasado y 
pensar en cómo pueden afec-
tar al presente y al futuro de 
sus protagonistas. Y no solo 
me refiero a los artistas, esto 
también me sirve para la vida 
en general. ●

S
e estudiará en las uni-
versidades. Las facul-
tades de Políticas ha-
brán de incorporar a 
sus programas el ne-
cesario análisis de lo 

acontecido en España con Ciu-
dadanos. Una formación que 
emergiendo casi de la nada lo-
gró alcanzar, en un tiempo ré-
cord, apoyos electorales que 
le otorgaron un papel determi-
nante en la consecución de nu-
merosos ejecutivos locales y re-
gionales. Tuvo incluso a su al-
cance el Gobierno de la nación 
y todo eso se esfumó como por 
ensalmo a causa del error de 
cálculo en que incurrió el lí-
der que logró la hazaña de ele-
var a pulso su formación. Al-
guien le convenció, o se con-
venció solo, de que podía 
arrebatar la hegemonía de la 
derecha al partido que la osten-
taba desde hace décadas, al que 
por cierto ahora no parece ha-
cerle ascos, y abandonó la es-
trategia de centro que lo había 
encumbrado. El resultado en 
términos gráficos fue la foto de 
Colón que, a pesar de tener po-
co más de dos años, ha adquiri-
do un tono sepia casi decimo-
nónico. 

Albert Rivera se marchó, le 
dejó el marrón a Inés Arrima-
das y la nueva líder de los na-
ranjas intentó recuperar la 
centralidad perdida retoman-
do el rol de bisagra entre iz-
quierda y derecha que tan bue-
nos réditos electorales les ha-
bía dado. Una operativa de alto 
riesgo en la que no cabían in-
genuidades como la de plan-
tear una sola moción de cen-
sura en Murcia sabiendo que 
ya hubo amagos de adelantar 
elecciones en Madrid. La polí-
tica de cuchillo en la boca que 
impera en España no admite 
el término medio. 

Ciudadanos se encuentra así, 
a tenor de las encuestas de dis-
tinto pelaje, en un riesgo de de-
sintegración al que contribu-
ye con su acción indisimula-
da de acoso y derribo la 
dirección del Partido Popular, 
el más interesado en que ello 
acontezca. Su secretario gene-
ral, Teodoro García Egea, cues-
tionado internamente por su 
excesiva injerencia en las orga-

nizaciones territoriales del PP, 
como en Andalucía, se ha rei-
vindicado a sí mismo incitan-
do a la deserción en Cs. 

Su gran aliado en esta ope-
ración ha sido y sigue siendo el 
exsecretario de Organización 
de los naranjas Fran Hervías 
al que García Egea no dudó en 
incorporar como asesor a la cú-
pula del PP. Hervías, con la me-
jor información sobre los cua-
dros territoriales de Ciudada-
nos y cierta impudicia, 
colabora activamente en ese 
trabajo de zapa para dinamitar 
el partido que lo promocionó. 
Es el muñidor de las desercio-
nes de una veintena de cargos 
institucionales de toda España, 
una buena parte de los cuales 
se han marchado al PP y otros 
están en trance de hacerlo. 

Arrimadas se enfrenta así a la 
necesidad de taponar esa san-
gría y dar la vuelta a los sondeos 
en Madrid. En la convocatoria 
electoral del 4 de mayo, Ciuda-
danos se juega el ser o no ser. 
Un escenario tan polarizado co-
mo el que esos comicios pintan 
es el peor de los posibles para la 
dirección naranja que trata de 
transmitir un mensaje de cen-
tralidad y moderación. Su ob-
jetivo primordial es superar ese 
5 por ciento que la ley electo-
ral madrileña exige para obte-
ner escaño y que ahora muchas 
encuestas le niegan o le sitúan 
al borde de alcanzarlo. De supe-
rar esa cota, Ciudadanos habría 
experimentado igualmente un 
desplome espectacular pero, 
paradójicamente, su influencia 
podría ser igual o incluso ma-
yor que la que tuvo en la forma-
ción de gobierno de la anterior 
legislatura. La diferencia es-
triba en que esta vez, dado el 
brutal enfrentamiento entre las 
direcciones del PP y Ciudada-
nos, podría amagar con incli-
narse por una alternativa de go-
bierno al otro lado del espectro 
político. El centro parece abo-
cado a la orfandad y su voladu-
ra pudiera ser el 4 de mayo. Pe-
ro eso, no lo decidirán los son-
deos sino las urnas. ● 

 
Carmelo Encinas  
es asesor editorial  
de 20minutos

Por todas las que no han tenido 
la oportunidad de perseguir sus 
sueños. Por todas las que sufrie-
ron por tener un color de piel di-
ferente. #DíaInternacionalPue-
bloGitano.  @MamasuBolsos 

Antonio David ha mentido du-
rante 25 años y nadie le ha pe-
dido pruebas.  Rocío Carras-
co presenta pruebas y se le  
cuestionan. Coherencia cero. 
@Pocahon76311989 

Mocos, Marina Yers, lo que ha-
bía en tu mascarilla eran mo-
cos. @Mubrutico 

Mi autoestima baja cuando en-
tro a Linkedin, no cuando en-
tro a Instagram. @PizzaYDrama

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
La voladura  
del centro

COLUMNA
Abril...

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

... A Malagón DE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Papel mojado
Hay cosas que no pueden esperar. La comunidad cien-
tífica lleva ya años advirtiendo de lo que se nos viene 
encima, de la imperiosa necesidad de cambiar de rum-
bo mientras podemos. El cambio climático es quizás la 
mayor amenaza a la que nos enfrentamos y cada vez nos 
queda menos espacio para maniobrar. Ni siquiera cuan-
do los organismos internacionales apuntan directamen-
te a la relación que tiene con la pandemia que tanto ha sa-
cudido los cimientos de nuestras vidas, aquellos en el po-
der parecen dispuestos a afrontar un cambio verdadero. 
Por eso una ley que llega tarde y mal, como la que ayer 
aprobó el Congreso, es tan frustrante. No basta con las pa-
labras bonitas y los objetivos impresos en papel moja-
do; hace falta tomárselo en serio y estar dispuesto a ha-
cer sacrificios, por grandes que sean. Y hace falta ha-
cerlo ya. Nos va la vida en ello.  Marina Evia, Avilés.
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