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“Arrójame en la parte trasera de un Land Rover y
termina cuanto antes”. La broma privada entre
Felipe de Edimburgo y su esposa, Isabel II, sobre
su funeral se hizo ayer realidad. A bordo de un
LandRover que élmismo diseñó, los restosmorta-

les llegaron a la capilla de San Jorge, en el castillo
deWindsor. Fue una ceremonia solemne, íntima e
impecable. La imagen más impactante fue la de la
reina, de 94 años, sola, de luto, despidiendo al que
durante 73 años fue su marido.  PÁGINAS 2 Y 3
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La soledad de Isabel II en el funeral del príncipe Felipe

Antonio Juárez estudia segundo
deBachillerato y se siente víctima
de una injusticia. Es uno de los
90.000 alumnos que van a clase
en jornadas alternas y que en dos
meses competirán en la Selectivi-
dad por una nota que les permita
elegir plaza en laUniversidad con
200.000 compañeros que asisten
al instituto a diario.  PÁGINA 26

La campaña electoral madrileña
comienza hoy oficialmente. Los
comicios autonómicos del 4 de
mayo son la gran batalla política
del año y enfrentan a los dos go-
biernos más mediáticos del país,
el de Pedro Sánchez y el de Isa-
bel Díaz Ayuso. Con la derecha
como clara favorita en las en-
cuestas, el presidente del Gobier-
no ha decidido ir al choque con
la intención de recuperar para la
izquierda una plaza que no ocu-
pa desde hace 26 años. “Vamos a
dar la batalla”, dicen en La Mon-
cloa. “Es difícil, pero la derecha
ya ha movilizado todo lo que te-
nía. Ahora es la izquierda la que
puede crecer”.  PÁGINAS 14 Y 15

EL PAÍS ha creado la primera ba-
se de datos sobre la pederastia en
la Iglesia española, que reúne
por ahora 816 víctimas. La esta-
dística se actualizará permanen-
temente con los nuevos casos
que se conozcan con el fin de con-
tribuir a documentar y aclarar la
dimensión del problema y ayu-
dar a los afectados.  PÁGINAS 30 Y 31

La vicepresidenta segunda y mi-
nistra de Asuntos Económicos,
Nadia Calviño (A Coruña, 52
años), asegura que “el Gobierno
no tiene intención de subir los
impuestos en este momento” en
una entrevista realizada un día
después de presentar el Plan de
Recuperación que busca marcar
el futuro de España y para el que
pide apoyo. “Tenemos que ser ca-
paces de ponernos de acuerdo”,
sentencia.  PÁGINAS 44 Y 45

DEPORTES Un Barcelona arrollador liderado por un gran Messi
golea al Athletic en la final de la Copa del Rey (0-4)  PÁGINAS 37 A 39

Un día Claudio Magris se descu-
brió mirando por la ventana, sin
siquiera ganas de leer. “En un es-
tado de latente depresión”. El es-
critor, de 82 años, ha pasado la
pandemia recluido en su casa de
Trieste. “No ha sido el mejor pe-
riodo. Pero no me he muerto”,
bromea. “El hecho de disponer
por primera vez de tanto tiempo
lo convirtió en un tiempo vacío. Y
la lectura se transformó en una

lectura falsa”, dice el autor de El

Danubio, que tampoco siente que
sea el momento de escribir “un
libro de una cierta consistencia”·

El último de una estirpe de
grandes intelectuales italianos se
confiesa “desconcertado” ante
una crisis que ha sido como “un
puñetazodeCassius Clay”. Lapan-
demia le recuerda a los bombar-
deos de su infancia. “Cambiará el
mundo más que la Segunda Gue-
rra Mundial”, dice.  PÁGINAS 32 Y 33

90.000 alumnos
en desventaja
ante la
Selectividad

La gran batalla política del año arranca hoy con el inicio de la campaña
de las elecciones autonómicas, en las que se está volcando Pedro Sánchez

Duelo de gobiernos en Madrid

Susto o muerte

La primera base
de datos de
abusos aflora
816 víctimas del
clero en España

Un resultado
pendiente de las
sorpresas Kiko Llaneras  P15

NADIA CALVIÑO
Vicepresidenta segunda

“No tenemos
intención de
subir los
impuestos en
este momento”

Los candidatos,
vistos por Juan
José Millás  P18 A P20

Arrimadas: “El
milagro económico
de Madrid se llama
Ciudadanos”  P21

EMER COOKE Directora
ejecutiva de la EMA

“La gente olvida que
las vacunas son un
punto de inflexión” P27

CLAUDIO MAGRIS Escritor

“La pandemia me
recuerda a la guerra”

CARLOS E. CUÉ, Madrid

J. S. G. / A. M., Madrid

IGNACIO ZAFRA, Valencia

Elvira Lindo P12

Í. D. / J. N. / D. G., Madrid
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