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FÚTBOL El Valencia gana la Copa al
Barça (2-1) en su centenario PÁGINAS 49 A 51

Antonio Banderas logró ayer el
premio a la mejor interpretación
masculina del festival de Cannes
por su papel en Dolor y gloria, de
Pedro Almodóvar. Es el galardón
más importante de la larga tra-
yectoria del actor malagueño, de
58 años, que no dudó en agrade-
cérselo al director manchego:

“Todo el mundo sabe que el per-
sonaje es él”, afirmó. La Palma de
Oro, que reconoce a lamejor pelí-
cula, fue para Parasite, del direc-
tor coreano Bong Joon-ho. Es la
sexta vez que Pedro Almodóvar,
que por otra parte es el cineasta
extranjero más aplaudido en
Francia, compite en Cannes y se
marcha a casa sin lograr el pre-
mio principal.  PÁGINAS 42 Y 43

Las dos grandes ciudades españo-
las se enfrentan al futuro de for-
ma diferente. Madrid se apoya en
supotencial económico. El proble-
ma radica en que la desigualdad,
de por sí pronunciada, crece. Bar-
celona, por su parte, aunque con-
dicionada por los vaivenes políti-
cos del procés, cuenta con empre-
sas punteras, con un vivero de
startups.  PÁGINAS 20 Y 21

SUPERDOMINGO EN LAS URNAS

El intérprete recibe el premio por su
papel en ‘Dolor y gloria’, de Almodóvar

Antonio Banderas,
mejor actor en Cannes

Muchos de los mayores crímenes
de la historia tuvieron su origen,
másque enel odio, en la indiferen-
cia. Sus responsables fueron per-
sonas que podrían haber hecho
algo, pero no se molestaron en le-
vantar un dedo. La indiferencia
mata. Quizá la indiferencia de un
votante no le mate a él; pero hay
muchas probabilidades de que
mate a otro. Algunas personas no
se molestan en participar en las
elecciones europeas porque
creen que un voto nunca cambia
nada. No es verdad. Quizá el voto
que usted deposite no cambie el
equilibrio de poder en el Parla-
mento Europeo, pero desde luego
le transformará a usted.  PÁGINA 15

De la pugna
a la melancolía

Madrid y Barcelona
encaran el futuro
de forma diferente

Historia de
dos ciudades

EL PAÍS SEMANAL Atravesar el Ártico
en un buque rompehielos

Dejar de
trabajar a
los 50 años
Las prejubilaciones de
este grupo de edad, el
quemás sufre el paro de
larga duración, son cada
día más numerosas

Desde 2015, los españoles
viven en una vorágine elec-
toral que terminará hoy.
Las eleccionesmunicipales
y autonómicas —en 12 co-
munidades— decidirán el
reparto de poder en sitios
clave. Pero no solo. Tam-

bién determinaránquién li-
derará la oposición a Pedro
Sánchez: Pablo Casado,
que intentará revertir el ba-
tacazo de las generales, o
Albert Rivera, que se que-
dó a un suspiro del sorpas-
so en las generales.El resul-
tado de Podemos, que de-

fiende mantenerse en los
llamados Ayuntamientos
del cambio, también será
decisivo para las negocia-
ciones sobre el próximoGo-
bierno. La izquierda teme
que lamovilización que lle-
vó al triunfo del PSOE el
28-A se diluya.  PÁGINA 19

Europa cuenta con 425mi-
llones de votantes. Y hoy
terminarán de elegir los
751 diputados que compon-
drán el futuro Parlamento
Europeo. La creciente pu-
janza de la ultraderecha y

los euroescépticos augura
una Cámara fragmentada
e inestable. No habrá una
mayoría clara, reflejo de la
misma inestabilidad que
sufren los distintos paí-
ses: los populares del PPE
y los socialdemócratas
del S&D no sumarán, pro-

bablemente, más del 50%
de la Cámara. Los libera-
les (con la aportación de
los diputados de Macron)
y los Verdes, en ascenso
en Alemania, esperan con-
vertirse en las formacio-
nes bisagra.   PÁGINAS 2 Y 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Vayan a votar;
es bueno
para el corazón

El 5G está detrás
de la batalla
de Huawei  PÁGINAS 56 Y 57

Antonio Banderas, con su el trofeo al mejor actor, ayer en el festival de Cannes. / ALBERTO PIZZOLI (AFP)

España cierra hoy un
extenuante ciclo
electoral de cuatro años
Lasmunicipales y autonómicas acaban un proceso
iniciado en 2015 y reparten el poder hasta 2023

La UE se enfrenta al
reto de la ultraderecha
y los euroescépticos
Los expertos vaticinan un Parlamento Europeo
contagiado de la convulsa política de los países
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