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Simón avisa de la situación 
«preocupante» tras 4 días 
seguidos de brotes al alza
EVOLUCIÓN El portavoz de Sanidad advierte que vuelve a haber «jóvenes graves en la UCI» 
CASOS Las autonomías notifican 10 muertos en una semana y 1.229 contagios en un día 
PÁGINA 2
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El buen resultado de este bus en Torre Baró lleva a 
TMB a barajar aplicarlo en otros barrios de monta-
ña de la ciudad donde las líneas de autobús apenas 
tienen pasaje, como son la 124 o la 123. PÁGINA 9
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TMB PLANEA IMPLANTAR 
EL BUS A DEMANDA EN OTROS 
BARRIOS DE BARCELONA 

EDUCACIÓN 

Celaá asegura que es 
«irrenunciable» que 
las aulas estén abiertas 
a partir de septiembre
La ministra de Educación, Isabel Celaá, trasladó ayer 
el compromiso del Ejecutivo de que los colegios vuel-
van a la normalidad de clase presencial desde septiem-
bre. «Las escuelas han de permanecer abiertas», afir-
mó. Celaá señaló que es «un objetivo irrenunciable» 
y que se está trabajando en coordinación con las 
autonomías. La ministra planteó que las normas que 
se tomen para conseguirlo serán «coyunturales», has-
ta que se estabilice la situación. PÁGINA 6

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
El verano más atípico. Hace no demasiado tiempo, el verano 
llegaba con un cambio radical. Los políticos se iban de vacacio-
nes y desaparecían de las portadas de periódicos y telediarios.  
El espacio lo ocupaban incendios veraniegos, terremotos en 
países lejanos, imágenes de chiringuitos y playas abarrotadas o 
cualquier ‘serpiente de verano’. Estos acontecimientos se vivían 
de forma tan intensa durante unos días como luego se olvidaban. 
A mucha gente le pasaba igual. Julio y agosto eran meses para 
pasar página. En este verano de 2020, con la mascarilla a cuestas, 
no será tan fácil desconectar. Pero hay que intentarlo, que la 
cuesta de septiembre viene con más pendiente. Buenas  
vacaciones a quienes puedan tenerlas. ●

Torra y Urkullu 
no asistirán a la 
Conferencia de 
Presidentes
El president de la Generalitat respondió por carta 
al presidente del Gobierno y justificó su negativa por 
la evolución de los contagios y por la presencia del 
rey. Solicitó una reunión bilateral y telemática con  
Pedro Sánchez. PÁGINA 7

Las altas temperaturas, por encima de los 40 grados, ponen en alerta a 14 
comunidades, mientras localidades como Castelldefels o Gavà estrenaban 
ayer las medidas antiCovid del área metropolitana de Barcelona. PÁGINAS 2 Y 4 

CATALUNYA
CALOR EXTREMO 
ENTRE NUEVAS 
RESTRICCIONES

 #Estrenos

EL CINE SE PASA A LA EXHIBICIÓN 
EN ‘STREAMING’ / PÁG. 12

El resfriado común puede 
haber creado inmunidad a la 
Covid en parte de la población  
PÁGINA 4



2 Divendres, 31 de juliol del 2020 — 20MINUTOS 

NOELIA PÉREZ 
nperez@20minutos.es / @NoeliaPérez13 

Temporeros, reuniones familia-
res y ocio nocturno. Estos son 
los principales focos actuales de 
contagio y, precisamente ayer, 
Fernando Simón quiso lanzar 
un mensaje que cale en esa po-
blación joven «más descuidada» 
y que piensa que el virus no le va 
a afectar, o no tanto. «Tenemos 
ahora mismo pacientes jóvenes 
con cuadros graves en UCI» por-
que «los grupos vulnerables 
ahora son más jóvenes».  

Y es que estos brotes relacio-
nados con el ámbito social son 
«mucho más difíciles de ras-
trear» y, aunque hasta ayer so-
lo había 30 de este tipo, concen-
traban 1.100 positivos. Esta ci-
fra es muy alta si se tiene en 
cuenta que el 75% de los 483 
brotes que había hasta ayer ac-
tivos cuentan con 10 o menos 
casos. Es por ello que la edad 
media de los enfermos sigue ba-

jando: «Si en marzo y abril se si-
tuaba en 62 años en hombres y 
61 en mujeres, en el último mes 
ha sido de 45 y 41». No obstan-
te, durante las últimas semanas, 
es aún más baja y apenas pasa 
de los 30. «Esto no quiere decir 
que no haya mayores infecta-
dos», advirtió Simón. 

Algunos brotes son «preocu-
pantes», pero es que «el virus no 
desaparecerá hasta que tenga-
mos vacuna». Y tampoco deja-
rán de aumentar unos positivos 
diarios que España suma de mil 
en mil. Hasta 1.229 registró el 
Ministerio de Sanidad, desde las 
14.00 h del miércoles a las 14.00 
horas de ayer. Y en los últimos 
siete días murieron 10 personas. 
COMUNIDAD DE MADRID 
La Consejería de Sanidad noti-
ficó ayer el deceso de dos conta-
giados en su informe diario, que 
registra los datos de la jornada 
anterior (en este caso, del miér-
coles). En el mismo se veía un 
ascenso de los nuevos positivos, 
hasta los 219 (225 según Sani-
dad), la primera vez en esta 
‘nueva normalidad’ que la Co-
munidad llega a los dos cente-
nares en 24 horas. No obstan-
te, el número de brotes activos 
sigue en estable, con 13. 
ANDALUCÍA 
Cuatro nuevos brotes elevaron 
la cifra total en Andalucía a 43, 
33 en fase de investigación y 10 
de control. De los registrados 
ayer, dos se originaron en Mála-
ga (uno en la Costa del Sol, con 
6 afectados; y otro en Málaga ca-
pital, con 7), uno en el Ponien-

te almeriense con 4 casos y otro 
en el distrito Sevilla sur con 6. 
Además, ayer se dio por supera-
do un brote con 31 positivos en 
Al mería, informó la Conseje-
ría de Salud, que sumó también 
118 nuevos casos en 24 horas.  
COMUNIDAD VALENCIANA 
El Consell informó ayer de 235 
nuevos positivos –por los 105 de 
Sanidad–, con 135 en Valencia, 
64 en Alicante y 17 en Castellón. 
Y 19 de ellos estaban anoche sin 
asignar. Se halló un nuevo bro-
te en el municipio valenciano de 
Chiva ligado al ámbito social, 
y se halló relación entre seis de-
tectados con origen en la ciudad 
de Valencia, que pasan a ser un 
único foco con 33 afectados. 
CATALUÑA 
Junto a Aragón aglutina el 70% 
de los brotes activos en España, 
según Sanidad. No obstante, es-
tas cifras difieren de las trasla-
dadas por el Departamento de 
Salud catalán, que solo ayer (con 
datos de un día antes) informó 
de 1.898 positivos por los 121 que 
trasladó el ministerio, y seis 
muertos. Pese a lo dramático, 
desde el departamento asegu-
ran que existe una tendencia a 
la estabilización, tanto en la ciu-
dad de Barcelona y su área me-
tropolitana como en Lleida y 
sus comarcas, que ayer comen-
zaron su propia desescalada. 
Castelldefels y Gavà, en cambio, 
vivieron ayer su primer día con 
restricciones ampliadas. 
ARAGÓN 
Las residencias son el foco más 
preocupante en esta comuni-

dad y a muchas su acceso ya es-
tá restringido tras contabilizar 
casos (hasta 112) en 45 de ellas. 

En lo que respecta a nuevos 
positivos, la comunidad comu-
nicó ayer 357 en 24 horas (211 en 
la provincia de Zaragoza, 111 
en la de Huesca y 35 en la de Te-
ruel) y 15 muertes en siete días. 
MÁS POSITIVOS EN OTRAS CC AA 
Castilla y León notificó ayer 69 
nuevos positivos y 15 brotes ac-
tivos en total, además de un fa-
llecido en Salamanca; Murcia 
informó de 75 nuevos casos, Na-
varra de 61 y Galicia de 22. ● 
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Castelldefels y 
Gavà estrenan 
restricciones 
Las localidades de Castelldefels 
y Gavà se unieron ayer a las res-
tricciones vigentes en 16 pobla-
ciones del área metropolitana 
de Barcelona para frenar los 
contagios de Covid-19. Fueron 
los propios alcaldes de esos mu-
nicipios los que solicitaron al 
Procicat la aplicación de esas 
restricciones al constatar un au-
mento de casos. Las limitacio-
nes afectan al aforo de la ac-
tividad comercial o a las reunio-
nes, que no deben superar las 
10 personas. Pese a ello, ayer 
se podía ver mucha gente en 
una calle del centro de Cas-
telldefels. ●   Aspecto de una calle céntrica de Castelldefels, ayer al mediodía. EFE

EL GRÁFICO DE LA PANDEMIA 

De mil en mil... y subiendo

SANIDAD El informe  
de ayer notificó 1.229 
nuevos casos, 76 más 
que un día antes, y 10 
muertos en siete días 
ALERTA Simón informa 
de que la edad media 
de nuevos afectados 
ha bajado y el foco está 
en el ocio nocturno

Simón ve «preocupantes» los brotes 
y alerta de «jóvenes graves en la UCI» 

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, reconoció ayer que 
el Gobierno no conformó un 
comité de expertos que le ase-
sorase a la hora de autorizar 
los cambios de fase en la de-
sescalada de las comunidades 
autónomas. Illa recordó que la 
«responsabilidad última» de 
esta decisión era suya, y afir-
mó que estaba basado en los 
«informes técnicos» elabora-
dos por el Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (Ccaes) que dirige 
Fernando Simón. 

El ministro se vio obligado a 
ofrecer esta información tras 
las críticas que le dedicó la opo-
sición en su comparecencia en 
la comisión de Sanidad del 
Congreso. Varias formaciones, 
entre ellas el PP, denunciaron 
que el Gobierno ha mentido 
después de que admitiera a 
preguntas del Defensor del 
Pueblo la inexistencia de dicho 
grupo. Los únicos comités que 
existieron, señaló Illa, fueron el 
«científico» que se reunía ca-
da semana con el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez; y 
el que diseñó la desescalada. 

«Para evaluar quién pasaba 
de fase la responsabilidad úl-
tima era, como no puede ser 
de otra manera en un Estado 
democrático, del ministro de 
Sanidad», apuntó Illa. Eso im-
plica que la decisión final de 
los cambios de fase fue polí-
tica, aunque el ministro de-
fendió los informes técnicos 
en los que se basaron estas de-
cisiones y que se hicieron pú-
blicos una vez todas las comu-
nidades habían abandonado 
la fase 0. ● DANIEL RÍOS

Illa admite  
que no existía  
un comité de 
expertos para los 
cambios de fase

75% 
de los brotes aglutinan a 10 o 
menos personas contagiadas. 
Hay 30 de 483 con origen en el 
ocio nocturno y 1.100 afectados 

30 
años es la edad que rondan 
los nuevos contagios, por los 
más de 60 años que tenían los 
registrados en marzo y abril
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Cada vez es más evidente el 
papel crucial que juegan los 
glóbulos blancos conocidos 
como linfocitos T en la inmu-
nidad frente al coronavirus, 
más aún cuando los anticuer-
pos, en los que se han pues-
to todas las esperanzas has-
ta ahora, desaparecen o se 
vuelven indetectables a los 
pocos meses de haber con-
traído la enfermedad. 

Un nuevo estudio elaborado 
por científicos del hospital 
Charité de Berlín y el Institu-
to Max Planck de Genética 
Molecular ha concluido que 
hasta un 35% de los partici-
pantes en la investigación tie-
nen presente en su organismo 
estas células inmunitarias 

frente a la Covid-19 sin haber 
llegado a pasar la enfermedad. 

La razón estaría en los res-
friados comunes estacionales, 
una quinta parte de los cuales 
estarían provocados también 
por varios tipos de coronavi-
rus –los HCoVs–, y que ha-
brían podido entrenar al orga-
nismo para estar preparado de 
cara a una infección por el te-
mido SARS-CoV-2.  

«Nuestros datos plantean la 
posibilidad de que las células 
T preexistentes hayan sido 
adquiridas probablemente en 
infecciones previas con el en-
démico HCoVs, responsable 
de aproximadamente el 20% 
de los resfriados comunes», 
explican los científicos en el 
paper publicado en la revis-
ta Nature. 

De confirmarse con próxi-
mos estudios, este descubri-
miento tendría una grandí-
sima relevancia a la hora de 
establecer estrategias de in-
munización de la población y 
facilitaría enormemente al-
canzar la ansiada inmunidad 
de grupo una vez que las va-
cunas sean desarrolladas. 

El equipo de investigadores 
aisló células inmunitarias a 
partir de muestras de sangre 
de 18 pacientes de Covid-19 
que estaban siendo tratados 
en el hospital Charité y tam-
bién de 68 voluntarios que no 
habían pasado la enfermedad. 
Posteriormente, estimularon 
estas células usando fragmen-
tos de la proteína espiga del 
SARS-CoV-2, una de las protu-
berancias que da al virus su 
característica corona. 

El objetivo de esta estimula-
ción era comprobar si los lin-
focitos T se activaban al entrar 
en contacto con estos frag-
mentos de proteína espiga. 
Como esperaban los investi-
gadores, esta activación se 
produjo en las células inmu-
nitarias de un 85% de los pa-
cientes Covid –no fue del 

100% probablemente, por ha-
ber sido estimuladas in vitro–, 
pero, sorprendentemente, 
también tuvo lugar en las de 
un 35% de los pacientes sanos. 

«Una de las características 
de los linfocitos T es que no 
solo se activan con un patóge-
no concreto, sino por patóge-
nos que sean suficientemen-
te similares», explica la docto-
ra Claudia Giesecke-Thiel, 
una de las tres coautoras del 
artículo. «Esto hace pensar 
que los linfocitos T de los in-
dividuos sanos reaccionaron 
frente al SARS-CoV-2 por una 
exposición previa a corona-
virus endémicos causantes 
del resfriado común». 

El gran impacto de este des-
cubrimiento probablemente 
ha tenido que ver con su lar-
go proceso de revisión, dado 
que el artículo fue recibido por 
Nature el pasado 9 de abril y 
no ha sido publicado hasta ca-
si cuatro meses después, el pa-
sado miércoles. Ahora, los in-
vestigadores del Charité segui-
rán investigando si esta 
activación de linfocitos T pro-
tege de verdad o no de una in-
fección por SARS-CoV-2. ●

UN TERCIO de la 
población podría  
estar inmunizada tras 
haberse contagiado  
de otros coronavirus 

LA INMUNIDAD DE GRUPO 
podría estar más cerca 
y podría no ser 
necesario vacunar a 
todos los ciudadanos

El resfriado común puede 
haber creado inmunidad 
frente a la Covid-19

●7 
20M.ES/VERANO 
Puedes leer más noticias y reportajes 
sobre las últimas novedades en 
nuestra página web.

1. Un baño para rehuir del calor 
Los bañistas llenaron ayer la 
playa de la Concha, en San Se-
bastián, que estaba en alerta 
naranja por temperaturas muy 
altas y riesgo de incendio.

1

3

3.  Refrescarse en verano 
Dos trabajadores de limpieza 
y jardines se refrescaban 
ayer en la zona de Madrid Río 
ante un intenso calor. Más 
tarde llovió en la capital.

La ola de calor 
pone en alerta a 
14 autonomías

g 
HISTORIAS CON FOTO

Doce comunidades activan 
hoy la alerta naranja por 
temperaturas muy altas. 
Comunidad Valenciana, 
Aragón, Andalucía, Murcia 
–que ayer estaba en amari-
lla–, Islas Baleares, Castilla  
y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Extremadura, 
Comunidad de Madrid 

Navarra y La Rioja podrían 
alcanzar temperaturas de 
entre 40 y 41 grados. En 
cambio, en País Vasco,  
donde ayer los termómetros 
llegaron a los 40 ºC por riesgo 
extremo, pasa ahora a nivel 
amarillo; igual que Cantabria, 
que notará el descenso  
de las temperaturas. ●

2

2. Remedios habituales 
Una mujer se abanica mien-
tras espera en la parada del 
tranvía en Sevilla durante la 

ola de calor africano que  
llegó ayer a toda España. 

EF
E

La ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maro-
to, aseguró ayer que el Gobierno 
británico ha dado un plazo de 
diez días para la revisión de la 
cuarentena impuesta para los 
viajeros procedentes de España 
y anunció que el Gobierno ya ha 
presentado corredores turísti-
cos seguros con el objetivo de 
«levantarla antes». 

«Nos han dado un plazo de 
diez días para la revisión», seña-
ló la ministra en una entrevis-
ta en Onda Cero, en la que ase-
guró que esta es una medida 
«temporal» que espera que se le-
vante tras presentar los corredo-
res turísticos seguros. No obs-
tante, Maroto señaló que la vo-
luntad del Ejecutivo español es 
que el Reino Unido «adelante 
esa decisión», ya que los datos 
epidemiológicos de zonas vaca-
cionales donde los británicos 
suelen viajar están «con bajo 
riesgo» e incluso «mejor» que 
el Reino Unido, como es el ca-
so de Canarias, Baleares, Comu-
nidad Valenciana o Andalucía. 

Por otra parte, el Gobierno bri-
tánico aseguró que está estu-
diando la posibilidad de hacer 
test de Covid-19 a los viajeros 
procedentes de países consi-
derados de riesgo, con el obje-
tivo de reducir el periodo de 
cuarentena, que actualmente es 
de 14 días. No obstante, según 
avanzó su ministro de Sanidad, 
Matt Hancock, en una entrevis-
ta en la BBC, no se prevén cam-
bios «de forma inmediata». ●

Turismo confía 
en que el Reino 
Unido levante 
la cuarentena 
en diez días

LINFOCITOS T 

¿Qué son? Son un tipo de 
glóbulo blanco que se pro-
duce en la médula ósea y 
circula por la sangre y el 
sistema linfático hasta que 
se activa al contactar con 
un antígeno específico, 
como bacterias, virus y 
otros microorganismos.  

¿Cuál es su función? La 
función de los linfocitos T 
tras su activación, que se 
produce tras cuatro o cin-
co días de la infección, es 
reconocer a las células in-
fectadas por el virus y, de 
alguna manera, inducirlas 
al suicidio hasta que el sis-
tema inmune está capaci-
tado para atacar al virus. 

¿En qué se diferencian 
de los anticuerpos? Am-
bos forman parte del lla-
mado sistema inmunitario 
adquirido,  pero, al contra-
rio que los linfocitos T, los 
anticuerpos actúan direc-
tamente sobre el patóge-
no,  anulando su capaci-
dad de infectar a las célu-
las y marcándolo para su 
posterior destrucción.  

¿Cómo pueden influir en 
la inmunidad de grupo? 
Si se confirma que los lin-
focitos T adquiridos con el 
contagio por resfriado co-
mún se reactivan frente a 
la Covid-19 la ansiada in-
munidad de grupo estaría 
mucho más cercana y solo 
sería necesario vacunar a 
una parte de la población 
para alcanzarla.
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Es una sensación tan extraña 
que a María le cuesta explicar-
se, así que empieza por el prin-
cipio: «Perdí el olor y el sabor a 
finales de marzo, cuando di po-
sitivo en coronavirus». Recuer-
da bien la fecha porque por en-
tonces estaba «superamargada, 
sin oler y sin saber nada». 

Hasta aquí, es la historia de 
una paciente más que se que-
dó sin los dos sentidos a causa 
de la Covid. Una de tantas. Lo 
anecdótico viene ahora. «Un 
mes después de recuperarlos, 
empecé a oler algo raro», cuen-
ta a 20minutos. «El mismo olor 
en distintos sitios: andando, 
en casa, trabajando... y solo lo 
olía yo. Como a dulce, a quími-

co, a comida fermentada, pero 
no lo llegaba a identificar». 

Esta sensación le duró a María 
un mes. En ese tiempo pensó de 
todo: que quizá tenía «un tu-
mor», que quizá era algo que so-
lo le pasaba a ella, que quizá era 
psicológico. ¿Así era? Para nada.  

Su amiga Cristina estuvo sin 
olor y sin sabor cuatro meses, 
hasta que en julio llegó un ra-
yito de esperanza. Aunque fue 
una de cal y otra de arena. «Em-
pecé a oler y a saber, pero me 
di cuenta de que no como antes. 
Me ha cambiado el olor de mu-
chas cosas, pero sobre todo la 
cebolla y el ajo, huelen diferen-
te. También me vienen todo el 
rato olores como a químico». 

A Raquel, que dio positivo en 
anticuerpos en el estudio de se-
roprevalencia del Ministerio de 
Sanidad, le pasa algo parecido. 
«El desodorante, el jabón de ma-
nos... los huelo muy distintos. 
De hecho, he dejado de usar mi 
colonia porque ahora me hue-
le fatal». Ella también percibe 
un aroma a «químico». 

Lo de Julio va un poco más 
allá porque le afecta también 

al gusto. Tanto es así que la Co-
ca-Cola y la Fanta le generan 
ahora rechazo, igual que la car-
ne, el pan e incluso el agua del 
grifo. Y Dani no ha vuelto a co-
mer con ganas. Tiene un sabor 
constante y desagradable en la 
boca que coloniza el resto de sa-
bores: «No soporto más que la 
tortilla de patata me sepa a car-
tón». Desesperado, fue al médi-
co en busca de una solución. La 
respuesta: «Quizá sea reflujo». 
Lo cierto es que lo que les pa-
sa a María, Cristina, Raquel, Ju-
lio y Dani tiene nombre y no, 
no es reflujo.  

«Hay un 90% de los pacien-
tes con anosmia (pérdida total 
del olfato) que recuperan el olor 
espontáneamente en el primer 
mes», explica el doctor Franklin 
Mariño Sánchez, otorrino del 
hospital Ramón y Cajal. «Pero 
luego hay un 10% que no y hay 
varias variantes. Puede ser que 
haya una pérdida de la intensi-
dad, en ese caso hablamos de 
hiposmia. Pero dentro de esta 
hay varios tipos, como la paros-
mia, que es cuando hueles una 
cosa y detectas un olor diferen-

te al real. Tengo muchos pacien-
tes que me dicen ‘mi perfume 
me huele como a azufre, como 
a cañería’. También está la fan-
tosmia, cuando hueles algo que 
no existe. Por ejemplo, puede es-
tar una persona respirando un 
aire normal y que de repente 
le huela todo a quemado. Es un 
olor que no existe, como si fue-
ra una alucinación».  

Pese a que para muchos es-
tos fenómenos son novedad, 
neurólogos y otorrinos están 

acostumbrados a tratarlos des-
de hace años. Esto no es exclu-
sivo de la Covid, puede ocurrir 
con una gripe o un resfriado co-
mún aunque el porcentaje es in-
finitamente menor. «Es algo 
muy frecuente en anosmias 
postvirales. Lo que pasa que 
ahora con el coronavirus se han 
disparado. Tenemos las consul-
tas llenas», añade el doctor Ma-
riño. Con él coincide Jesús Por-
ta, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Neurología. «A estos 
pacientes los hemos visto des-
de hace años, sobre todo por in-
fecciones virales, que era lo que 
antes producían más anosmias 
hasta que ha llegado este maldi-
to ‘bichito’». 

Ejemplo de ello es el caso de 
una de sus pacientes, Paloma, 
que fue a su consulta hace tiem-
po por un virus diferente al ac-
tual. «A ella lo que más le choca-
ba era el café de por las mañanas 
porque para ella era un momen-
to muy especial. De repente se 
queda sin olfato y cuando em-
pieza a recuperarlo lo primero 
que huele por las mañanas es 
a putrefacción. La frase que me 
dijo cuando vino a mi consulta 
fue ‘creía que lo peor que me po-
día pasar era perder el olfato, pe-
ro hay cosas peores’». 

Por suerte, Paloma ahora es-
tá «perfecta» y ella es la esperan-
za de quienes todavía no tie-
nen el gusto y el olfato ‘en su si-

tio’. «Al final una parosmia es un 
dato de buen pronóstico», con-
tinúa Porta. «Suele ser una fase 
previa a la recuperación com-
pleta del olfato. Es mejor tener 
una parosmia que no oler nada».  

La gran pregunta que se hacen 
todos los afectados ahora es la 
siguiente: ¿tiene tratamiento? 
«Lo único que ha demostrado 

ser efectivo en los virus respira-
torios, que todavía está en estu-
dio con el coronavirus, es el en-
trenamiento olfativo», matiza el 
doctor Mariño, «que consiste en 
someter al paciente a sustancias 
olorosas varias veces al día y ha-
cer una especie de rehabilita-
ción del olfato». Eso sí, los tiem-
pos dependen de cada pacien-
te; hay procesos que pueden 
alargarse hasta dos años. ¿Ter-
minarán recuperándolo? «Casi 
con total seguridad». ●

Cuando ya nada huele 
y sabe como antes
Olores ‘fantasma’, 
comidas que no saben 
como siempre... 
Pacientes exCovid 
están recuperando  
el gusto y el olfato  
de manera anómala 

ALTERACIONES 

■ Son cinco las causas ha-
bituales de la pérdida del 
olfato: «Las postvirales,  
como la Covid; las congéni-
tas; el traumatismo cra-
neoencefálico; los fárma-
cos y el tabaco», especifica 
el neurólogo Ezpelta.  
A la pérdida total se le  
llama anosmia, pero hay  
más fenómenos.    
■ Hiposmia:una reduc-
ción de la intensidad. 
■ Parosmia: cuando  
algo huele de manera 
diferente.  
■ Fantosmia: percibir  
un olor que no existe. 
■ Cacosmia: se reciben 
como desagradables o 
fétidos olores habituales.

«No soporto más que  
la tortilla de patata  
me sepa a cartón 

«Mi colonia, el jabón, el 
desodorante... los huelo 
muy distintos. He dejado 
de usar mi colonia 
porque me huele fatal » 

DANIEL Y RAQUEL  
Afectados
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ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

¿Es posible conciliar? Es muy 
difícil. La mujer tiene muchos 
obstáculos para seguir con su 
carrera y con la crianza. Nues-
tro objetivo es que no haya que 
renunciar a ninguna de las dos 
cosas. Aunque parezca una uto-
pía, si trabajamos en el mismo 
camino gobiernos, empresas, 
sindicatos y familias es posible. 
Pero es necesario un plan nacio-
nal de conciliación claro. 
¿Qué debe contener ese plan? 
Tenemos que trabajar en lo la-
boral, lo social y lo personal. Fal-
ta implicación del hombre en 
los cuidados, campañas de con-
cienciación, educación en te-
mas de corresponsabilidad e 
igualdad... y  las empresas tie-
nen que establecer planes que 
deberían estar verificados y te-
ner un seguimiento desde las 
instituciones. El Gobierno debe 

impulsar medidas que sean pa-
lancas de cambio. Como la 
transformación social va a tar-
dar necesitamos esas leyes. No 
son la solución. Son el camino 
hacia la verdadera conciliación, 
que es la elección. Pero tenemos 
que trabajar en ellas para que 
agilicen el cambio generacional.   
¿Cuáles son esas medidas con-
cretas? En el plano de la empre-
sa, por ejemplo, tenemos que in-
centivar a las pymes, premiar 
fiscalmente a las que opten por 
la jornada continua con flexibi-
lidad horaria, la corresponsabi-
lidad, la ampliación de los per-
misos de maternidad y paterni-
dad... hay que trabajar en torno 
a permisos igualitarios e in-
transferibles; cuotas en los con-
sejos de dirección; bolsas de ho-
ras corresponsables, con lo cu-
al si has agotado tu tiempo para 
tutorías o temas familiares ten-
gan que cogerlas los hombres...  

¿Cómo ha empeorado las cosas  
el confinamiento? Nunca se ha 
invertido en conciliación y es 
uno de las grandes obstáculos 
que hemos encontrando cuan-
do dos pilares como los abuelos 
y los colegios desaparecen. Se 
ha destapado que tiramos de es-
tructuras que no eran sosteni-
bles. Nosotros pedimos la apro-
bación urgente de cuestiones 
clave: el teletrabajo por impera-
tivo legal en crisis como esta o 
cuando los niños enferman; la 
adaptación de la jornada y con 
ello la reducción sin pérdida sa-
larial y la flexibilidad horaria, 
y una ayuda retributiva para 
contratar a cuidadores si los dos 
progenitores, o uno si se trata de 
familias monoparentales, tie-
nen que trabajar de manera pre-
sencial. No se ha hecho nada. 
¿No hay voluntad política? To-
dos saben que hablamos del fu-
turo de la sociedad en un país en 
el que la natalidad no deja de ba-
jar, pero lo ven como una made-
ja enorme que no tiene salida 
y sí la tiene. No puedes llegar a 
cada caso concreto pero se están 
reflejando ideas que ayudarían 
a la mayoría y sobre todo a los 

G  
20MINUTOS CON...

más desfavorecidos. En Malas 
Madres estamos muy indigna-
das. Las familias nos hemos vis-
to abandonadas. De cara a sep-
tiembre, que no sabemos cómo 
se van a regular los colegios, 
espero que se tomen medidas.  
A través del ‘teléfono amarillo’ 
asesoran legalmente a las mu-
jeres en cuestiones de concilia-
ción. ¿Han aumentado las con-
sultas durante la pandemia? 
Se han disparado. Al principio 
estuvieron más relacionadas 
con los ERTE y luego han esta-
do más enfocadas a la vuelta al 
trabajo de manera presencial. 
Durante más de 70 días las mu-
jeres han podido teletrabajar, lo 
que les ha permitido no tener 
que renunciar a su carrera pro-
fesional y cuidar de sus hijos. 
Ahora, muchísimas empresas 
les han dicho que tienen que 
volver al modo presencial y es-
to ha supuesto un caos brutal.  
¿Qué les cuentan en esas llama-
das? Muchísimas familias han 
dejado a los niños con los abue-
los siendo grupo de riesgo o a los  
mayores a cargo de los peque-
ños. Situaciones dramáticas en 
las que muchísimas mujeres 
madres han renunciado al tra-
bajo por no tener con quién de-
jar a sus hijos. Han cogido una 
excedencia sine die y el panora-
ma es poco alentador. Nos va-
mos de vacaciones sin saber có-
mo volveremos en septiembre 
y eso genera gran incertidum-
bre. No te puedes organizar. 
¿Qué opina de cómo se quiere 
regular el teletrabajo? Es funda-
mental. El teletrabajo ha llega-
do para quedarse. Pero lo que 
hemos hecho ahora, teniendo a 
los hijos a cargo, no es teletraba-
jar. La salud mental de las mu-
jeres madres se ha visto muy 
perjudicada porque además se 
ha puesto de manifiesto la fal-
ta de corresponsabilidad. El 
equipo de [la ministra de Traba-
jo] Yolanda Díaz se abrió a escu-
char las propuestas y subimos 
las nuestras. 
¿Qué plantean? Hemos hecho 
un documento amplio y una 
cuestión básica es regularlo con 
la perspectiva de género. Si vol-
vemos a que las mujeres madres 

sean las únicas que teletrabajan 
nos invisibilizará más aún en el 
mercado laboral. Por eso tiene 
que ser semipresencial. Si no es-
tamos en la toma de decisio-
nes y en la oficina se nos va a 
apartar. Y hay que hacer un se-
guimiento en las empresas pa-
ra analizar que ese teletrabajo lo 
estén cogiendo hombres y mu-
jeres. Hay que incentivarlo. 
¿Cuál es el objetivo de la nue-
va categoría ‘Crianza y Conci-
liación’ en los Premios 20Blogs? 
Me siento muy feliz de ser em-
bajadora de esta categoría. Me 
parece poner en la agenda de los 
medios un problema social. Es-
pero que todo el ruido y las ac-
ciones que vamos a realizar  ha-
gan que sea una herramienta de 
presión social y política. 
¿Qué es lo que más se va a valo-
rar? Me gustaría que se valora-
se la parte de representar a to-
dos y a todas, de no quedarnos 
solo en nuestro problema con-
creto sin pensar en lo global. 

Quiero que haya valores como 
empatía, sororidad, compromi-
so y paso a la acción. Vamos a 
conseguir un buen lugar en el 
que exponer ideas y poner sobre 
la mesa temas con soluciones 
más fáciles de lo que creemos. 
Usted recibió el premio al mejor 
blog multimedia. ¿Qué signifi-
có? Mucho y no solo porque un 
premio te da impulso, sobre to-
do cuando estás empezando. 
Me sentí muy orgullosa del apo-
yo que tuve de la comunidad. 
También fue importante por 
el momento en el que vino. Fui 
a recogerlo con mi segunda hi-
ja, que tenía dos semanas, y lla-
mé la atención por darle el pe-
cho allí. Hace cinco años ir con 
una niña lactante a recoger un 
premio no estaba muy bien vis-
to. Me sentí mala madre ese 
mismo día pero era genial por-
que estaba recogiendo un pre-
mio por Malas Madres. ● 

BIO 

Laura Baena 

Nacida en Málaga en 1981, 
esta creativa publicitaria 
fundó el Club de las Malas 
Madres en 2014, una co-
munidad que hoy cuenta 
con más de 800.000 mu-
jeres. Después llegó la 
Asociación Yo no renun-
cio, que también preside. 
Todo con el objetivo de 
desmitificar la materni-
dad y luchar por la conci-
liación laboral y familiar.  
Ella tiene tres hijas. 

«Aunque parezca utópico, 
si trabajamos juntos 
gobiernos, empresas, 
sindicatos y familias la 
conciliación es posible» 

«Con este nuevo galardón 
vamos a conseguir un 
buen lugar en el que 
exponer ideas y poner 
sobre la mesa soluciones»
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●7 
20M.ES/CONCILIACIÓN 
Puedes consultar más información 
sobre conciliación familiar en nuestra 
página web 20minutos.es

Laura Baena 
«Las familias  
nos hemos visto 
abandonadas  
en la pandemia»

La presidenta de Malas 
Madres amadrina ‘Crian-
za y Conciliación’, nueva 
categoría de los Premios 
20Blogs sobre un proble-
ma agravado por la Covid

Pedro Duque, candidato a presidir la ESA 
El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, será candida-
to a la Dirección General de la Agencia Espacial Europea (ESA), in-
formó ayer el Gobierno. En Twitter, Pedro Sánchez destacó la apues-
ta decidida «por la ciencia y la innovación». FOTO: EFE

La ministra de Educación, Cul-
tura y Deporte, Isabel Celaá, ha 
confirmado con contundencia 
que, independientemente de la 
situación epidemiológica, los 
colegios abrirán en septiembre. 
«Las escuelas han de perma-
necer abiertas», insistió ayer en 
una entrevista en la Cadena Ser, 
añadiendo que se trata de «un 
objetivo irrenunciable» y que el 
Ministerio ha trabajado con las 
comunidades autónomas para 
adoptar las medidas que se con-

sideren necesarias. Así, en el ca-
so de que se detectara un rebro-
te, la titular de Educación expli-
có que tendría que ser identifi-
cado con rapidez y comunicado 
a las autoridades sanitarias co-
rrespondientes, para poder pe-
rimetrarlo. «El objetivo es que la 
escuela funcione», sostuvo Ce-
laá, reconociendo que «no po-
demos conocer a cuánto podrá 
llegar la pandemia» y que, por lo 
tanto, «todas las normas que 
se adapten serán «coyuntura-

les». «Trabajamos con la gran 
esperanza de poder contar con 
una vacuna antes de que termi-
ne el curso», determinó.  

Asimismo, la ministra desta-
có la importancia de la presen-
cialidad en el ámbito educa-
tivo, sobre todo en la Educación 
Primaria. «Si algo hemos apren-
dido de la pandemia es que ade-
más de que la escuela es insus-
tituible, los resultados de la pre-
sencialidad también lo son», 
afirmó también durante la en-

trevista. Ahora, esgrimió que 
«hemos respondido a la crisis 
con más recursos encima de la 
mesa» tras haberse encontrado 
«con un sistema educativo que 
venía con muchos recortes», y 
confía en la «responsabilidad» 
de las comunidades para hacer-
lo con «equidad» y repartirlo en-
tre quienes más lo necesitan. 

«Estamos haciendo una inver-
sión histórica en Educación», 
anunció, afirmando que «que-
remos que la inversión en Edu-
cación llegue al 5% del PIB en 
2025», pues aseguró con rotun-
didad que «tenemos muchos 
más terrenos de acuerdo en el 
sistema educativo español que 
de desacuerdo». ●

Celaá dice que los alumnos 
tendrán que volver a las aulas
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deoconferencia, apuntó que 
considera que debe quedar-
se en Barcelona a causa de la 
crisis sanitaria, que exige toda 
su «atención y dedicación». 
«Ya sabemos que vivimos días 
críticos, y el primero que tie-
ne que dar ejemplo de la res-
tricción de movimientos que 
hemos pedido a la ciudadanía 
es el president», escribió. 

También lamentó que «se 
utilice una cuestión tan im-
portante y grave como la cri-
sis sanitaria y económica pro-
vocada por el coronavirus pa-
ra implicar a la Casa Real, que, 
subrayó, «está más cuestiona-
da que nunca». «Los demócra-
tas tenemos que exigir que se 
investigue a la monarquía por 
las informaciones publicadas 
y que se depuren responsa-
bilidades», en lugar de «con-
tribuir a limpiar su imagen», 
manifestó Torra.  

Además, afirmó que aunque 
participó en las reuniones te-
lemáticas de los líderes au-
tonómicos durante el estado 
de alarma porque así lo re-
quería la situación de «urgen-
cia», estas le parecieron «po-
co útiles». El motivo, señaló, 
es que solo servían para que 

Sánchez explicara «decisio-
nes ya tomadas y anuncia-
das». En este sentido, Torra 
insistió en que la relación de 
la Generalitat y el Gobierno 
«tiene que ser bilateral» y em-
plazó a Sánchez a mantener 
un encuentro telemático en-
tre los dos la próxima sema-
na, para trabajar todos los 
asuntos relacionados con la 
Covid-19 y el plan de reactiva-
ción del Govern. 

Por su parte, fuentes de la 
Presidencia del Gobierno Vas-
co confirmaron ayer que Urku-
llu tampoco acudirá a la Con-
ferencia de Presidentes mien-
tras no haya una fecha cerrada 
para celebrar la Comisión Mix-

ta de Concierto, en la que se 
debe fijar la capacidad de en-
deudamiento y el nivel de dé-
ficit de Euskadi. 

Esgrimieron también como 
motivo de su ausencia que el 
lehendakari considera que se 
está desatendiendo la rela-
ción bilateral entre el Ejecuti-
vo central y el vasco. 

Así, de nada sirvió que en 
la carta que Sánchez mandó a 
Urkullu le dijera que com-
prendiera las «circunstancias 
que ha sufrido nuestro país en 
los últimos meses». Ni que 
afirmara que entiende su de-
manda de que se celebre la co-
misión y se comprometiera a 
convocarla. ● 

El rey habla con Urkullu en presencia de Torra en el homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia. ARCHIVO 

REACCIONES 

«Debo quedarme en Barcelona 
por la situación muy 
complicada de la pandemia, 
que exige toda mi atención» 

QUIM TORRA  
Presidente de la Generalitat 

«Pido comprensión hacia el 
esfuerzo para alcanzar un 
sistema para garantizar la 
solidaridad entre territorios» 

PEDRO SÁNCHEZ  
Presidente del Gobierno  

«Torra y Urkullu demuestran 
que no gobiernan para todos y 
que ponen por encima de todo 
su sectarismo nacionalista» 

EDMUNDO BAL  
Portavoz adjunto de Cs en el Congreso 

«Decisión equivocada del 
presidente Torra. No es 
momento de confrontar, 
sino de cooperar» 

MIQUEL ICETA  
Primer secretario del PSC 

«Euskadi tiene mucho que 
decir en la conferencia para 
establecer las bases de la 
competitividad de la economía» 

ARANCHA GONZÁLEZ LAYA  
Ministra de Asuntos Exteriores

«La Comisión Mixta es 
importante porque el 
Gobierno Vasco necesita tener 
claro el escenario de déficit» 

PEDRO AZPIAZU   
Consejero de Hacienda del Gobierno Vasco 

Torra y Urkullu no 
irán a la Conferencia 
de Presidentes

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20mBarcelona 

Inamovibles. Así se mantu-
vieron ayer el presidente del 
Govern, Quim Torra, y el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, 
ante su determinación de no 
acudir a la Conferencia de 
Presidentes de hoy en La Rio-
ja. De nada sirvió la insisten-
cia del jefe del Ejecutivo, Pe-
dro Sánchez, que el miércoles 
les remitió sendas cartas pa-
ra explicarles la importancia 
de que asistieran. Torra y 
Urkullu comunicaron ayer su 
decisión definitiva: no irán. 

La reacción de Torra a pri-
mera hora de la mañana al 
enterarse de que el rey Fe-

lipe VI iba a estar en la confe-
rencia ya vaticinaba que no 
cambiaría de parecer. «Vaya», 
escribió el presidente de la 
Generalitat catalana en su 
cuenta de Twitter. Más tarde, 
informó por carta a Pedro 
Sánchez que finalmente no 
acudiría al encuentro, en par-
te por la presencia del mo-
narca y en parte porque con-
sidera que no debe desplazar-
se por la actual situación de 
la pandemia de coronavirus 
en Cataluña, razón, esta últi-
ma, que ya había dado des-
de un principio.  

En la misiva, Torra, que ha-
bía pedido que la reunión de 
La Rioja se celebrara por vi-

El ‘president’ justifica su negativa por la pandemia y la presencia 
del rey. Urkullu, porque no hay fecha para la Comisión Mixta

EL APUNTE 

El reparto del 
fondo Covid 

En la conferencia, la prime-
ra presencial desde que es-
talló la pandemia, se anali-
zarán sus efectos econó-
micos y sociales. Se tratará 
el reparto entre las CC AA 
del fondo de recuperación 
europeo , que inyectará 
140.000 millones de euros 
a España. Los planes de 
reactivación de las autono-
mías depende de que pue-
dan disponer de una parte. 
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RENOVACIÓN Elegida por Sánchez en julio de 
2018, sigue  en el cargo tras el retraso del 
Congreso en elegir a un independiente

#RadiotelevisiónPública

Mateo cumple 
dos años  
de bloqueo  
en RTVE

DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

La administradora única de 
RTVE, Rosa María Mateo, cum-
plió esta semana dos años en un 
cargo que en principio iba a ser 
provisional pero cuya vigen-
cia se ha eternizado por la para-
lización del concurso público 
que debía servir para elegir al 
nuevo Consejo de Administra-
ción. Lejos de limitarse a un pa-
pel de gestión, Mateo y su ma-
no derecha, Enric Hernàndez, 
han afrontado una polémica 

cascada de ceses y dimisiones 
en mitad de una importante re-
novación de la parrilla para el 
año que viene. 

El nombramiento de Mateo 
en julio de 2018 se produjo des-
pués de nueve meses de discre-
pancias entre los grupos par-
lamentarios que impidieron 
que echara a andar el concur-
so público. Mateo fue elegida 
por el Gobierno y ratificada por 
el Congreso, y en principio su 
mandato solo debía durar unos 
pocos meses. El concurso se pu-

so en marcha en verano de 
2018, pero los dos procesos elec-
torales de 2019 y la continua su-
cesión de recursos y retrasos 
han dilatado su resolución en-
tre protestas de los 20 candi-
datos finalistas para ocupar la 
presidencia de RTVE. 

Diferentes fuentes socialistas 
admiten que este retraso es 
muy conveniente para un Go-
bierno que no ha mostrado nin-
guna prisa por acelerar el con-
curso. Y mientras, Mateo ha 
realizado varios relevos en 
puestos clave de la corporación, 
los últimos en las pasadas se-
manas y entre protestas de di-
ferentes colectivos y respon-
sables informativos. 

Uno de los movimientos clave 
se produjo en septiembre de 
2019, cuando Mateo nombró a 
Enric Hernàndez, hasta unos 
meses antes director de El Perió-
dico, como director de Informa-
ción de RTVE. El puesto, de 
nueva creación, supuso entre-
gar a Hernàndez el mando úl-
timo de los contenidos informa-
tivos de TVE y RNE. Y su control 
se afianzó con la dimisión en di-
ciembre de la directora de Infor-
mativos de TVE, Begoña Ale-
gría, nombrada año y medio an-
tes por Mateo y que se había 
alejado de la administradora 
única por polémicas como la de-
cisión –luego revertida– de des-
plazar un debate electoral al día 
que prefería Pedro Sánchez. 

Mateo trató de que la periodis-
ta Almudena Ariza sustituyera 
a Alegría, pero ésta renunció a 
su cargo antes de comenzar a 
desempeñarlo, por lo que la in-
terinidad no ha terminado has-
ta hace unos días, cuando Josep 

Vilar fue nombrado nuevo di-
rector de Informativos de TVE. 

Pero en las últimas fechas el 
tándem Mateo-Hernàndez 
también ha relevado a la direc-
tora y el jefe de Informativos 
de RNE, lo que provocó la dimi-
sión en protesta de las números 
uno y dos de los Centros Terri-
toriales. Las cúpulas de todos 
esos centros escribieron a Her-
nàndez una carta  asegurando 
estar preocupadas porque qui-
siera «imponer su criterio, no 
fundamentado en motivacio-
nes profesionales». ●

20’’ 
Liberada una mujer 
forzada a prostituirse 
durante 11 años 
La Policía Nacional ha libera-
do en un municipio de Calata-
yud (Zaragoza) a una mujer for-
zada a prostituirse desde el año 
2009 para saldar una deuda y ha 
detenido a seis personas. 

Renfe lanza nuevos 
descuentos 
Renfe ofrece desde ayer casi 

200.000 plazas de trenes AVE y 
Larga Distancia con descuentos 
de hasta el 65% para viajar du-
rante el mes de agosto. Además, 
contempla flexibilidad en cam-
bios y anulaciones. 

Hospitalizado un  
bebé por intoxicación 
de cocaína y hachís 
Un bebé de nueve meses de 
edad estaba al cierre de esta edi-
ción (23.00 h) ingresado en el 
hospital debido a una intoxi-
cación por cocaína y hachís du-
rante la celebración de un cum-
pleaños en Alicante.

El Perseverance ya vuela hacia Marte 
La NASA lanzó ayer el Perseverance hacia Marte desde la Cape Ca-
naveral Air Force Station, en Florida (Estados Unidos). El proyec-
to, que tuvo que posponerse por el coronavirus, recogerá muestras 
de Marte y grabará sonidos del lejano planeta. Se espera que 
llegue al planeta rojo sobre el 18 de febrero de 2021. FOTO: EFE

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, sugirió 
ayer la posibilidad de apla-
zar las elecciones presidencia-
les en el país norteamericano, 
argumentando que existe un 
riesgo de que sean «impreci-
sas y fraudulentas» por el sis-
tema de voto por correo. 

«Con el sistema universal de 
voto por correo (no el voto pa-
ra los ausentes, que va bien), 
las de 2020 serán las eleccio-
nes más fraudulentas e impre-
cisas de la historia. Sería una 
gran vergüenza para Estados 
Unidos. ¿Un aplazamiento de 
las elecciones hasta que las 
personas puedan votar de for-
ma adecuada y segura?», sugi-
rió justo cuando las encuestas 
le son negativas y dan cierta 
ventaja a Joe Biden. ●

Trump sugiere 
aplazar las 
elecciones de 
noviembre

El histórico dirigente etarra Jo-
sé Antonio Urrutikoetxea, alias 
Josu Ternera, salió ayer de la 
cárcel parisina de la Santé, don-
de estaba desde mayo de 2019, 
para pasar a arresto domicilia-
rio en un piso de la capital fran-
cesa con salidas controladas por 
un brazalete electrónico. 

El Tribunal de Apelación de 
París explicó el miércoles que es-
te régimen de arresto domicilia-
rio se autoriza por motivos de sa-
lud, durante seis meses y que 
tendrá que presentarse a todas 
las citaciones, entregar sus do-
cumentos de identidad y no po-
drá salir de Francia. El mismo 
tribunal rechazó la entrega de 
Ternera a España por delitos 
de lesa humanidad que le recla-
ma la jueza de la Audiencia Na-
cional María Tardón. ●

Josu Ternera 
sale de la cárcel 
con brazalete 
electrónico

N
os acercamos al final 
del curso más incierto 
de las últimas décadas. 
Todo ha cambiado 

tanto que ninguno de los 
temas que estaban en la 
agenda política en el mes de 
septiembre sigue vivo hoy, 
45.000 muertos y once meses 
después. Se cierra así el curso 
y lo hace de una manera 
agridulce para todos los 
actores que están implicados 
en la escena política 
nacional. 

En el ámbito gubernamen-
tal, el PSOE no termina de 
capitalizar su presencia en el 
Gobierno ni su liderazgo 
durante la crisis. Las 
encuestas, las de verdad, 
muestran un estancamiento 
en su intención de voto, 
estancamiento confirmado 
en las autonómicas gallegas y 
vascas que tuvieron lugar 
hace pocas semanas. Peor 
aún le va a su socio de 
coalición: tras lograr formar 
parte del Gobierno, apenas 
seis años después de 
irrumpir en la vida política 
española, Unidas Podemos 
no ha sido capaz, tampoco 

este curso, de revertir la 
espiral de bajada en la que 
lleva instalada desde 2016. 
Desde ese año, en todos los 
comicios ha perdido votos 
con relación a los anteriores, 
siendo especialmente malos 
los cosechados en Galicia, 
donde se ha convertido en 
una fuerza política marginal, 

y en el País Vasco, donde ha 
perdido casi la mitad de los 
escaños.  

No mucho mejor les va a los 
partidos de la oposición. Pese 
a su apuesta por la política 
útil y por tender puentes, 
Ciudadanos tampoco 
remonta en las encuestas y 
los horizontes siguen 
tomados para el partido 
naranja. El Partido Popular, 
gran vencedor en las 
elecciones gallegas, tampoco 
logra mejorar de manera 
sustancial a escala nacional y 
sigue por detrás de los 
socialistas, según reflejan los 
sondeos, mientras que Vox 
no es capaz de convertir en 
relevancia, ni política ni 
institucional, el hecho de ser 
la tercera fuerza del Congreso 
y de apoyar a varios gobier-
nos autonómicos y locales 
tan significativos como los de 
Madrid o Andalucía. 

Acabamos el curso pues en 
medio de incertidumbres y sin 
saber bien lo que nos espera a 
la vuelta del verano, unos 
meses que van a seguir 
marcados por la pandemia 
causada por el coronavirus 

SARS-2. Lo único que tenemos 
claro es que solo quedan tres 
presidentes disfrutando de 
mayoría absoluta: Guillermo 
Fernández Vara en Extrema-
dura, Emiliano García en 
Castilla-La Mancha y Alberto 
Núñez Feijóo en Galicia. Tres 
hombres más similares de lo 
que pudieran parecer a 
primera vista: los tres son 
versos sueltos en sus forma-
ciones, mantienen relaciones 
complejas con la dirección 
nacional de sus partidos y  
son presidentes amigos de la 
transversalidad, generando 
por ello poco rechazo entre los 
votantes de sus adversarios. 

Quizá esa sea la gran lección 
de este curso: la pureza 
ideológica puede ser buena 
para labrarte un futuro 
personal, pero a nivel político 
te condena, a largo plazo, a la 
irrelevancia electoral. Aunque 
tampoco se fíe demasiado, 
lector. El bolañego Mercado 
nos recuerda desde hace años 
en una de sus mejores 
canciones que «el que mucho 
abarca mucho miente».  
Y esto se aplica también  
a la política, claro. ●

E 
FIRMA INVITADA 
Calma tensa, 
en espera del 
nuevo curso 

Manuel Mostaza  
Politólogo y director de 
Asuntos Públicos de Atrevia 

Rosa María Mateo, en el 
Congreso. EFE

8,9% 
fue la audiencia de La 1 de 
TVE en junio, el cuarto peor 
dato de su historia
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Hay líneas de autobús urbano 
que circulan por barrios de 
montaña de Barcelona que re-
gistran dos usuarios de media 
por trayecto en domingo. Es el 
caso de la 124, que une Vallcar-
ca-Penitents con Collserola. La 
123 tiene cuatro viajeros de me-
dia por trayecto también en do-
mingo en su recorrido por la Bo-
nanova Alta, en Sarrià-Sant Ger-
vasi. Otras líneas arrojan 
registros de 3,7 pasajeros de me-
dia, según datos a los que ha ac-
cedido 20minutos. 

Estos bajos números podrían 
abrir la puerta a que estas líneas 
pasasen a ser de autobuses a de-
manda, tomando como ejem-
plo el exitoso caso de Torre Ba-
ró, donde el servicio comenzó 
como una prueba piloto en ene-
ro de 2019 y que se ha asenta-
do gracias a la gran aceptación 
entre los vecinos, unos 2.800. El 
bus se puede solicitar vía app 
o por un teléfono gratuito. En 
marzo tenía un total de 627 
usuarios inscritos. 

En noviembre de 2019 se pro-
ducían 150 validaciones de me-
dia en esta línea en días labo-
rables, 94 en sábado y 55 en fes-
tivos, en datos de Transports 
Metropolitans de Barcelona 
(TMB). Entre enero de 2019 y 
enero de 2020 utilizaron este 
servicio de minibús, con 28 pa-
radas, casi 50.000 usuarios 
(49.352) y fueron unos 30.000 
los servicios efectuados. 

Fuentes de los trabajadores de 
TMB con las que ha contacta-
do este diario indican que ha-
ce un año que la empresa asegu-
ró que el bus a demanda «se pro-
baría en otras líneas de 
Barcelona pero todavía no se ha 
hecho nada». Creen que la am-
pliación de este modelo de éxi-
to sería «una buena medida de 

ahorro económico» en un mo-
mento como el actual, en el que 
la compañía acumula un aguje-
ro de 106,6 millones de euros 
por la drástica bajada de viaje-
ros durante los meses de marzo, 
abril y mayo, debido al confina-
miento por la pandemia de Co-
vid. La demanda llegó a caer 
hasta un 95% durante las sema-
nas más estrictas del encierro. 
Mientras que en el pasado mes 
de enero los autobuses urbanos 
de la ciudad recaudaron 17,7 mi-
llones de euros en validaciones, 
en abril, la caja cayó hasta que-
darse tan solo en 1,2 millones de 

euros, 16 millones y medio de 
euros menos. 

Otras líneas que podrían 
transformarse en El Meu Bus, el 
servicio en marcha en Torre Ba-
ró, podrían ser según estos em-
pleados «la 133 (Baró de Viver-
Sant Andreu Arenal), la 135 (Vall 
d’Hebron-Montbau) o la 102 (Pl. 
Eivissa-Cementiri de Collsero-
la) así como la 103 (Montcada i 
Reixac-Cementiri de Collsero-
la) y la 104 (Fabra i Puig-Cemen-
tiri de Collserola) que conec-
tan con los cementerios, «y que 
no llegan a los 2.000 usuarios 
anuales», aseguran estas fuen-

tes. «Si un autobús lleva solo 
a una o dos personas por tra-
yecto, quizás sería más bara-
to pagarles un taxi», argumen-
tan. El modelo a demanda se-
ría exportable a otras zonas de 
la ciudad, a su parecer, tenien-
do en cuenta que TMB «con-
sidera que 190 pasajeros al día 
(este 2020) es un éxito total» en 
el caso del bus de Torre Baró, 
en el distrito de Nou Barris. 
«Con la crisis de 2008 se supri-
mió la circulación de algunos 
buses de barrio y se recuperó 
en 2016. Está bien dar servi-
cio pero que alguien los coja», 
explican.  

Por su parte, la presidenta de 
TMB y regidora de Movilidad, 
Rosa Alarcón, sigue contem-
plando la posibilidad de que, 
en 2021, tras analizar los resul-
tados arrojados por el minibús 
de Torre Baró, este se implante 
de forma definitiva y el mode-
lo de El Meu Bus se pueda tras-
ladar a barrios de montaña de 
Nou Barris, Horta-Guinardó y 
Sarrià-Sant Gervasi.  

El bus a demanda de Torre Ba-
ró es un servicio que se financia 
dentro del Pla de Barris de la Zo-
na Nord, con un coste anual de 
medio millón de euros. ●

BARCELONA

20’’ 
Cinco jóvenes de barrios 
vulnerables ganan la 
Beca Jóvenes Talentos 
Tres chicas y dos chicos de ba-
rrios vulnerables podrán estu-
diar en la universidad al obtener 
la Beca Jóvenes Talentos DISS, 
que otorga la Fundación Agbar 
con mentorías del programa so-
cioeducativo Aula Actual de la 
Confederació d’Associacions 
Veïnals de Catalunya (Confavc).  

Tres detenidos por robos 
violentos en Ciutat Vella 
Los Mossos detuvieron el miér-
coles, en tres actuaciones dife-
rentes, a tres personas como 
presuntas autoras de tres ro-
bos con violencia en Ciutat Ve-
lla. Las detenciones son parte 
del dispositivo Tremall, que in-
crementa el patrullaje preventi-
vo en las calles de la ciudad.

La presidenta de la Diputación 
de Barcelona, Núria Marín, ur-
gió ayer a la Generalitat a que no 
se cancelen las tarjetas monede-
ro vinculadas a las becas come-
dor previsto para hoy. «La Dipu-
tación está radicalmente en 
contra de que no se apoye a las 
familias y a los niños, y vamos a 
luchar por esta cuestión. Estoy 
segura que no habrá ninguno de 
los municipios de la provincia 
que quiera que terminen estas 
prestaciones»,  dijo.  Además, 
hasta 15 ayuntamientos del área 
metropolitana reclaman al con-
seller de Educació, Josep Barga-
lló, y al de Treball, Afers Socials 
i Famílies, Chakir El Homrani, 
que reviertan el paro de las tar-
jetas comedor. R.B.

Núria Marín 
pide al Govern 
que no cancele 
hoy las tarjetas 
comedor

4 VIAJEROS Es el poco volumen de pasaje de algunas líneas de autobús en domingo   
TORRE BARÓ El buen resultado en esta línea hace que TMB se plantee aplicarla en otras

TMB baraja crear nuevas 
líneas de bus a demanda

Imagen del bus a demanda circulando el pasado miércoles por Torre Baró. MIQUEL TAVERNA

EN CIFRAS 

106,6 
millones de euros es el agujero 
de TMB a causa de la drástica 
caída del pasaje por la pandemia 

627 
usuarios estaban inscritos en 
la línea a demanda de Torre 
Baró en el mes de marzo

●7 
20M.ES/BARCELONA 
Se puede consultar toda la 
información municipal en nuestra 
página web 20minutos.es



10 Divendres, 31 de juliol del 2020 — 20MINUTOS 

LA CLAVE 

Solo cuatro de las 13 empresas municipales las presiden mujeres

JUDITH CALDERÓN 
judith.calderon@20minutos.es / @20mBarcelona 

La pesca es una profesión con 
una extraña rutina y una par-
ticular dureza. Subir al bar-
co, lanzarse al mar durante 
muchas horas y esperar no 
volver con las manos vacías. 
Durante el confinamiento, fue 
declarada como actividad 
esencial, así que los pescado-
res siguieron realizando su 
trabajo, y, como en tantos 
otros casos, lo hicieron sin po-
der acceder al material de pro-
tección adecuado. «No nos 
mandaron EPI y era imposible 
encontrar hasta guantes», 
cuenta José Manuel Juárez, 
patrón mayor de la Cofradía 
de Pescadores de Barcelona. 

«En el barco intentábamos 
mantener la distancia y, en las 
subastas en el puerto, dejá-
bamos al 50% de la plantilla 
y se iban turnando. El objeti-
vo era estar el menor tiempo 
posible en contacto», asegura. 

En cuanto a la protección, 
cabe recordar que, durante 
la jornada, es habitual empa-
parse, así que debe ser de cier-
tas características. «Tuvimos 
muchos problemas y mucha 
desinformación. No había un 
protocolo ni material. Algunas 
de las empresas que nos pro-
porcionan la ropa de agua nos 
hicieron mascarillas», relata. 

Aunque trabajan al aire libre, 
van muy juntos y eso, explica, 
les preocupaba mucho: «Ya 
hubo quien, el día 8 de marzo, 
antes del estado de alarma, es-

taba parado. Era imposible 
mantener la distancia y nos 
hacían salir al mar. Las embar-
caciones estábamos arries-
gando en exceso». 

Además de la falta de protec-
ción física, José Manuel ase-
gura que las empresas y las co-
fradías no han recibido ayu-
das más que el ERTE al que se 
han podido acoger los traba-
jadores. El pasado sábado ce-
lebraron una asamblea en la 
que concluyeron que este año, 
en comparación con el ante-
rior, han facturado 1.700.000 
euros menos, principalmente 
a causa de la pandemia. 

En la asamblea, también de-
batieron sobre el Plan pluria-

nual para las especies demer-
sales en el Mediterráneo occi-
dental, vigente desde el 1 de 
enero de 2020, que plantea 
medidas de gestión necesa-
rias para recuperar estas espe-
cies, que, según las últimas 
evaluaciones disponibles, se 
encuentran en situación de 
sobreexplotación.  

Pese a las dificultades, para 
José Manuel, cada día «es co-
mo una excursión, aventura 
pura y dura», sin embargo, los 
jóvenes no quieren dedicar-
se a ello. «Hay algunos que pa-

tronean barcos, pero el relevo 
generacional está muy estan-
cado y es muy complicado en-
contrar mano de obra local», 
cuenta. 

«En el turno de noche, sa-
les de casa sobre las 20h o 21h, 
vas al barco, lo preparas y, 
cuando el patrón decide sa-
lir, navegas. Si das con un ban-
co de peces, tiras la red, y, en-
tonces, toca clasificarlo y me-
terlo en cajas con hielo, pero 
no siempre das con ellos», re-
lata. 

Tras 12 horas de trabajo en-
tre agua y escamas, llegan a 
tierra y se produce la subasta 
del pescado. «Si hay buen pre-
cio, cobras medianamente 
bien, si no, cobras poco o na-
da», señala José Manuel. En 
su caso, en muchas ocasiones 
cuentan con Mercadona co-
mo cliente, con cuyos precios 
es difícil que otros comprado-
res más pequeños puedan 
competir. 

«Antes, el precio del pesca-
do iba bajando si tardaba en 
venderse, pero ahora, con la 
tecnología, no tiene por qué. 
A veces en otro puerto no ha 
habido cierto pescado, te lla-
man y aquí empieza a subir 
el precio. El mismo oficio te va 
enseñando la dinámica», ex-
plica. 

José Manuel señala que la 
mayoría de las empresas que 
se dedican a la pesca son fami-
liares y que, aunque lo normal 
siempre ha sido que la profe-
sión traspase de generación 
en generación, ahora ni si-
quiera los herederos quieren 
continuar con el negocio. «An-
tes empezabas con cierta edad 
y al final el mar te atrapaba, 
pero ahora las cosas son di-
ferentes». 

Estas empresas se organizan 
en cofradías, que son corpora-
ciones que actúan como órga-
nos de consulta y colabora-
ción. José Manuel es el patrón 
mayor de la de Barcelona. 
«Las cofradías se crearon en 
su día para tener una regla-
mentación. Eran de índole so-
cial, ayudaban a las familias 
que tenían problemas o a las 
mujeres que se quedaban viu-
das. Hacían estas labores 
cuando no existían ciertas 
ayudas», cuenta. 

Ahora, las empresas pagan 
un porcentaje de la venta a la 
cofradía y, el día que no se 
vende, éstas dan el mismo ser-
vicio. «Lo asumimos como co-
munidad. Hoy por mí, maña-
na por ti», apunta José Ma-
nuel. 

En el caso de la Cofradía de 
Barcelona, además de dar ser-
vicio a los pescadores, tienen 
otros proyectos, como el de 
traer residuos del mar a tierra, 
que, según José Manuel, lleva 
en marcha más de 20 años. 
También cuentan con su pro-
pia marca, Peix de la Barcelo-
neta, y con el distintivo Q (de 
calidad) en el pescado azul.● 

BARCELONA

FUENTE: Ayuntamiento de Barcelona. *Incluye otros cargos como secretarios no consejeros, entre otros

HombresMIEMBROS EN LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN*

GRÁFICO: Henar de Pedro

Tractament i Selecció de Residus, S.A. (TERSA)
Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA)

Solucions Integrals per als Residus, S.A. (SIRESA)
Foment de Ciutat, S.A.

Barcelona, Cicle de l'Aigua, S.A.
Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. SPM

SPM Barcelona Activa, S.A.
Grup Barcelona de Serveis Municipals - BSM

Parc d'Atraccions Tibidabo, S.A.
Cementiris de Barcelona, S.A.

Mercabarna
Grup Barcelona d'Infraestructures Municipals-BIMSA

Barcelona Regional S.A.

Mujeres Presidente

Eloi Badia Casas
Frederic Ximeno Roca
Frederic Ximeno Roca
Ada Colau Ballano
Eloi Badia Casas
Carles Bosch
Jaume Collboni C.
Jaume Collboni C.
Albert Batlle B.
Eloi Badia i Casas
Montserrat Ballarín E.
Janet Sanz Cid
Janet Sanz Cid

10/5
5/1
5/1
4/1
9/8
5/2
11/2
8/6
7/3
7/7

10/9
9/6

12/5

#EnAltaMar

El patrón mayor José Manuel Juárez 
relata cómo, pese a ser declarados 
esenciales, no recibieron protección

SER PESCADOR EN UNA PANDEMIA

Cajas con el pescado recogido para su posterior venta y 
pescadores de Barcelona durante una jornada nocturna de 
trabajo. HUGO FERNÁNDEZ

A pesar de que la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, es una 
abierta defensora del movi-
miento feminista –y ostenta co-
mo mujer el cargo de edil– no 
consigue cumplir con sus están-
dares en materia de presencia 
igualitaria entre hombres y mu-
jeres en los máximos órganos de 
decisión de las empresas muni-
cipales del Ayuntamiento. 

De las trece sociedades muni-
cipales que dependen directa-
mente del consistorio, nueve de 
ellas están presididas por hom-

bres, mientras que tan solo cua-
tro están encabezadas por tres 
mujeres. Es el caso de Mercabar-
na, presidida por la concejala so-
cialista Montserrat Ballarín, y 
las entidades Barcelona Regio-
nal y Grup Barcelona d’Infraes-
tructures Municipals – BIMSA, 
ambas lideradas por la segunda 
teniente de alcaldía, Janet Sanz. 
Por su parte, la propia Ada Co-
lau encabeza Foment de Ciutat, 
que gestiona el Plan de Barrios.  

En cambio, en las corporacio-
nes empresariales del Ayunta-

miento presididas por hom-
bres, destaca el regidor de 
Emergencia Climática y Tran-
sición Ecológica, Eloi Badia, 
quien preside la empresa públi-
ca de cementerios municipales 
Cementiris de Barcelona, la em-
presa del ciclo del agua en la 
ciudad Barcelona, Cicle de l’Ai-
gua y la sociedad encargada del 
tratamiento y selección de resi-
duos Tersa. Así mismo, tam-
bién destaca la presencia de los 
socialistas Jaume Collboni, en 
la máxima cúpula de gestión de 
Barcelona Activa y la empresa 
de servicios municipales BSM, 
y Albert Batlle, como presiden-
te del parque de atracciones del 
Tibidabo. ● R.B.

Barcelona suspende en 
paridad en sus empresas

Recogida de residuos en el mar 
●●●  La Cofradía de Pescadores de Barcelona tiene un 
proyecto  de recogida de residuos marinos con el cual los 
pescadores llevan voluntariamente a tierra la basura 
que recogen en sus redes durante su jornada de trabajo. 
Como explica la organización, «los pescadores son los 
primeros testigos de los daños ambientales causados 
por los desechos marinos. Su participación  en los pro-
yectos de recogida de basura  es una forma de ayudar a 
contribuir en la protección de su ambiente de trabajo».

●7 
20M.ES/BARCELONA 
Podrás encontrar más información 
relacionada con la ciudad de 
Barcelona y Catalunya en la web.



 20MINUTOS —Divendres, 31 de juliol del 2020  11 

R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Que el partido del Barça ante 
el Nápoles de la vuelta de los 
octavos de final de la Cham-
pions se dispute en el Camp 
Nou está en el aire. Ante las in-
formaciones a primera hora 
de la mañana de ayer de que la 
UEFA se estaba planteando 
que el duelo no se disputará 
en Barcelona ante los rebrotes 

de coronavirus en la Ciudad 
Condal, el organismo salió al 
paso para asegurar que «está 
previsto» que se juegue en el 
feudo azulgrana... pero dejan-
do una puerta abierta a un 
cambio de sede.  

«El partido está previsto que 
se juegue en Barcelona como 
estaba planeado. Estamos 
monitorizando la situación y 
en contacto con las autorida-

des locales competentes», se-
ñaló ayer la  UEFA, que tam-
bién contactó con la Federa-
ción Española de Fútbol.  El 
máximo organismo futbolís-
tico continental ya anunció el 
pasado día 10, cuando comu-
nicó las sedes de los partidos 
pendientes de sus competi-
ciones y de las fases finales de 
estas, que mantendría contac-
to con las autoridades de los 

países donde se va a jugar pa-
ra hacer un seguimiento de 
cómo evolucionaba la situa-
ción ante la crisis sanitaria.  Es 
el caso de España, donde se ha 
producido un repunte de ca-
sos positivos por coronavirus 
y uno de sus focos está loca-
lizado en el área metropoli-
tana de Barcelona.   

Desde la UEFA también se 
contactó ayer con el secretario 

de organización estratégica 
y relaciones internacionales 
de la RFEF, Jorge Mowinckel, 
para recabar información, ya 
que España acogerá además 
la fase final de la Champions 
femenina del 21 al 30 de agos-
to en San Sebastián y Bilbao, y 
su planificación, igual que el 
Barça-Nápoles sigue según 
lo previsto... de momento. El 
organismo continuará actua-
lizando los datos sobre la si-
tuación en España y en el res-
to de países donde deben dis-
putarse sus competiciones.      

Ante incidencias de algún ti-
po, la UEFA ya adelantó que 
«se reserva el derecho de rea-

signar dichos partidos a las se-
des de la fase final de la com-
petición correspondiente, en 
caso de que se produzcan 
nuevos acontecimientos que 
hagan imposible disputar uno 
o más partidos en las sedes 
originales». «Dado que la si-
tuación actual es dinámica e 
imprevisible, tanto en lo que 
respecta a su epidemiología 
como a la naturaleza de las 
contramedidas impuestas por 
los gobiernos nacionales, el 
protocolo evolucionará con el 
tiempo y podrá actualizarse 
según sea necesario», avan-
zó la UEFA sobre el protoco-
lo de regreso que elaboró el 
pasado 9 de julio. 

En el Barça, mientras tan-
to, tranquilidad. «No hacemos 
previsión de que el partido no 
se juegue fuera de Barcelona», 
aseguró ayer un portavoz de la 
entidad blaugrana, convenci-
do de que no habrá problema 
para que el choque se acabe 
disputando, como estaba pre-
visto, en el Camp Nou. ●

20’’ 
Juanele, ingresado 
El exfutbolista internacional 
Juanele, que militó en el Re-
al Zaragoza, el Tenerife y el 
Sporting, entre otros equipos, 
fue ingresado ayer de urgen-
cia en un hospital de Gijón. El 
asturiano sufre un trastorno 
bipolar desde hace años. 

Sin carrera en Valencia 
El Medio Maratón de Valencia 
confirmó ayer «la imposibili-
dad» de celebrar su trigésima 
edición, que estaba prevista 
para el 25 de octubre, «tras eva-
luar la actual situación sanita-
ria» provocada por el Covid-19. 

Sigue el caso Oikos 
El juez de Huesca que instru-
ye el caso Oikos, de amaños de 
partidos en el fútbol, ha au-
torizado a la Unidad Central 
de Delincuencia Económica y 
Fiscal para que intervenga las 
cuentas bancarias de los 26 
miembros de la plantilla del 
Reus de la campaña 2016-2017. 

Emotiva despedida 
Carolina Marín se despidió 
ayer de su padre Gonzalo, fa-
llecido el pasado domingo, 
con una emotiva carta en las 
redes sociales en la que lo ca-
lifica como un «apoyo funda-
mental» en su carrera. «Es di-
fícil ver a alguien que diese 
más cariño a su familia y a to-
da su gente», puso la campeo-
na mundial de bádminton.  

18 equipos en la ACB 
La ACB confirmó ayer que Li-
ga Endesa la disputarán 18 
equipos la próxima tempora-
da y rechazó el ascenso del Gi-
puzkoa, que podría recurrir 
a la justicia ordinaria.

El presidente de la Xunta en 
funciones, Alberto Núñez Fei-
jóo, adelantó ayer que el Gobier-
no gallego abrirá un proceso 
sancionador contra el Fuenla-
brada y contra LaLiga por «un 
incumplimiento grave en los 
protocolos de salud pública», 
medida que fue duramente cri-
ticada por el organismo pre-
sidido por Javier Tebas. Por otro 
lado, los jugadores del Fuenla-
brada que den negativo en las 
pruebas PCR podrían regresar 
hoy mismo a Madrid e insisten 
en disputar el partido suspendi-
do contra el Deportivo. De mo-
mento, el Comité de Competi-
ción no se ha pronunciado so-
bre la fecha de los playoffs de 
ascenso a Primera. ●

La Xunta abre 
un proceso 
sancionador 
contra la Liga y 
el Fuenlabrada

El Camp Nou prácticamente vacío antes de un partido de esta temporada. EFE

Buenas noticias en el entrena-
miento de ayer del FC Barce-
lona, que dejó claro que el de-
fensa francés Clément Lenglet 
estará listo para que el téc-
nico Quique Setién pueda ali-
nearle la semana que viene, el 
sábado, en el partido de vuel-
ta de los octavos de final de 
la Champions League que dis-
putará ante el Nápoles. 

 El central, que no pudo aca-
bar el partido de la última jor-
nada de LaLiga ante el Ala-
vés por unas molestias en la 
ingle derecha, parece estar 

ya en el tramo final de su recu-
peración después de hacer 
parte del entrenamiento con 
el grupo en la sesión de ayer. 

La presencia de Lenglet es 
muy importante ante los po-
cos efectivos del conjunto 
blaugrana en defensa, pues el 
canterano Ronald Araújo no 
estará disponible por lesión; 
además, el rendimiento de Sa-
muel Umtiti ha dejado mu-
chas dudas cada vez que ha ju-
gado esta temporada.  

Por otro lado, Antoine Griez-
mann hizo trabajo específico 

junto a su compatriota Ous-
mane Dembélé. El exrojiblan-
cio, lesionado en el cuádriceps 
ante el Valladolid, también 
parece que estará listo para 
el choque ante los napolita-
nos, mientras que su compa-
triota, será duda hasta el úl-
timo momento.  

Por otro lado, el FC Barce-
lona informó de la lesión de 
uno de los canteranos que es-
taba reforzando los entrena-
mientos, Jorge Cuenca, que 
tiene una lesión en el aduc-
tor del muslo derecho.  ● R. D. Clément Lenglet, durante el entrenamiento de ayer. FC BARCELONA

Lenglet sigue con su recuperación 
y llegará para la vuelta de octavos

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información sobre la 
Champions en nuestra web: partidos 
en directo, novedades, reacciones...

LOS REBROTES han puesto en peligro la celebración del partido en Barcelona 
LA UEFA decidirá, por ahora el plan sigue siendo que se juegue en el campo culé

El Barça-Nápoles será en el 
Camp Nou... de momento
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Misterios, crímenes y supersti-
ciones. Ofrenda a la tormenta 
es el cierre de la trilogía del Baz-
tán, escrita por Dolores Redon-
do, y tenía previsto estrenarse 
en cines el pasado 27 de marzo. 
Cuando se anunció eran aún 
tiempos ajenos al coronavirus. 
El cierre de las salas y las limi-
taciones actuales han llevado a 
que la última aventura de la 
inspectora Amaia Salazar, de 
nuevo interpretada por la actriz 
Marta Etura, sea en el ámbito 
doméstico, en Netflix. Se estre-
nó el viernes 24 de julio. 

Con la crisis sanitaria, el ci-
ne en los cines se mantiene a 
duras penas y los grandes estu-
dios no ven claro cuándo po-
drán estrenar. Ante las limita-
ciones de aforo al 50% y la au-
sencia de superproducciones 
con gancho, las salas reabiertas 
suponen más un acto simbó-
lico cinéfilo que un negocio.  

Si comparamos los datos con 
los de hace un año, las cinco pe-
lículas más taquilleras en 2019 
a mediados de julio (con títulos 
como Spider-Man: lejos de ca-
sa, Annabelle o Toy Story 4) su-
maban 4,9 millones de euros de 
ingresos; este año, con Supera-
gente Makey o ¡Scooby!, suman 
poco más de 681 mil euros. En 
otras palabras: en el pasado año 
se obtenían más de 7 euros por 
cada euro que recauda hoy una 
película en las grandes salas.  

La covid-19 ha favorecido la 
edad dorada del VOD (vídeo ba-

jo demanda) y las plataformas 
digitales. Se trata también de la 
pugna por un mercado inmen-
so, en todo el mundo, que per-
mite llegar a millones de usua-
rios en pocos días, y la compe-
tencia a toda máquina por 
intentar sumar adeptos (sus-
criptores) a su oferta. Uno de los 
golpes maestros lo ha dado la 
plataforma Apple TV+ com-
prando por 70 millones de dó-
lares Greyhound: Enemigos ba-
jo el mar, ambientada en la II 
Guerra Mundial y protagoniza-
da por Tom Hanks. 

Se estrenó el pasado 10 de ju-
lio y la apuesta, de momento, 
funcionó. Apple TV+ experi-
mentó un aumento del 30% en 
las nuevas altas. De paso, per-
mitió a la productora Sony que 
obtuviera beneficios en una pe-
lícula que había contado con 50 
millones de presupuesto.  

La irrupción de Apple, tam-
bién produciendo películas pa-
ra que se estrenen primero en 
la gran pantalla, se mantiene 
fuerte. En el pasado mercado 
virtual de Cannes se adelantó 
con su oferta de 120 millones de 
dólares a los estudios Warner 
Bros para financiar el largome-
traje Emancipation, un thriller 
sobre el esclavismo, basado en 
hechos reales, que protagoni-
zará Will Smith.  

Pero ahí no queda todo, tam-
bién está dispuesta a invertir 
unos 200 millones de dólares 
más en la realización de Killers 
of the Flower Moon, la nueva pe-
lícula de Scorsese en la que el 

director estadounidense repi-
te con Leonardo DiCaprio co-
mo protagonista. El plan es que 
se estrene primero en cines y 
luego en la plataforma. 

Netflix fue la que produjo y 
distribuyó, en un número de 
salas limitadas y en su platafor-

ma, El irlandés, lo más recien-
te de Scorsese. Mientras, en su 
catálogo triunfan sobre todo 
películas de acción como Tyler 
Rake, con Chris Hemsworth, 
La vieja guardia, con Charlize 
Theron o comedias como Eu-
rovisión: La historia de Fire Sa-

ga, con Will Ferrell y Rachel 
McAdams. El hoyo, del donos-
tiarra Galder Gaztelu-Urrutia, 
tras un invisible paso por los ci-
nes, se convirtió durante el con-
finamiento en un sorprenden-
te éxito a nivel mundial. 

La plataforma también pre-
para para el 24 de julio el es-
treno del largometraje de ani-
mación Animal Crackers, y 
además ha anunciado el pro-
yecto más caro de su historia: 
destinar más de 200 millones 
de dólares al thriller de acción 
The Gray Man, con Ryan Gos-
ling y Chris Evans, dirigida por 
los hermanos Russo (curtidos 
en mil y una batallas en el uni-
verso Marvel). Netflix no para, 
y en sus proyectos de futuro 
destacan la visión oscura y 
adulta sobre Pinocho que pre-
para Guillermo del Toro o el in-
tento de resucitar la saga Super-
detective en Hollywood con 
Eddie Murphy. Y sin descuidar 
obras de autores inclasificables, 
como I’m Thinking of Ending 
Films, de Charlie Kaufman, que 
se estrenará el 4 de septiembre. 

El gigante Disney no podía 
quedarse atrás. Por 75 millones 
de dólares compró la distribu-
ción de Hamilton, protagoniza-
da por Lin-Manuel Miranda, la 
adaptación de un famoso mu-
sical de Broadway que ha en-
candilado a propios y extra-
ños a ritmo de hiphop, jazz y 
R&B. A finales de mayo estrenó 
Artemis Fowl, destinada inicial-
mente a los cines, y su agenda 
está repleta de proyectos para 
llenar sus contenidos digitales. 
Entre ellos, los remakes de Solo 
en casa o Cariño, he encogido 
a los niños o la versión en acción 
real de Merlín el encantador 
que dirigirá el tinerfeño Juan 
Carlos Fresnadillo. 

En la pugna siguen HBO, que 
recientemente ha estrenado La 
estafa (Bad Education), con la 
que tal vez sea la mejor inter-
pretación de Hugh Jackman; o 
Amazon, produciendo a través 
de Amazon Studios y muy ac-
tiva financiando cine de autor 
o incluyendo en su catálogo de 
Amazon Prime Video títulos de 
difícil estreno, como la alocada 
Guns Akimbo, con Daniel 
Radcliffe, o la modesta produc-
ción de ciencia ficción The Vast 
of the Night. De cara a los fans 
de los cómics de DC, ya ha 
anunciado que el año que vie-
ne estrenará el montaje de Zack 
Snyder Liga de la Justicia. 

Movistar+ también ha adqui-
rido títulos de cine de autor pa-
ra su estreno en España sin pa-
sar por las grandes salas. Des-
taca especialmente su sección 
Cine inédito para cinéfilos y que 
dispone de joyas como la fin-
landesa Los perros no llevan 
pantalones o la francesa La 
chaqueta de piel de ciervo. Pero 
la plataforma favorita de los 
amantes del cine sigue siendo 
Filmin con su extenso reper-
torio de cine de autor, cine in-
dependiente y clásicos.  ●

20’’ 
‘Padre no hay más que 
uno 2’ dispara la taquilla 
La película española Padre no 
hay más que uno 2. La llegada de 
la suegra, de Santiago Segura, 
ha logrado en su primer día de 
exhibición en cines una taqui-
lla de 494.000 euros, un 79% 
más que la primera entrega, y 
más de 101.000 espectadores. 

Madrid Fashion Week 
en formato reducido 
La Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid ofrecerá este año, 
del 10 al 13 de septiembre, una 
pasarela reducida con firmas 
como Andrés Sardá, Ángel 
Schlesser, Dolores Cortés e Isa-
bel Sanchís. Habrá streaming. 

‘OT 2020’ lanza dos 
discos recopilatorios 
La discográfica Sony ha publi-
cado dos recopilatorios con los 
temas interpretados durante 
la última edición de Operación 
Triunfo por la ganadora, Nía Co-
rreia, por una parte, y por los 
cuatro finalistas, Flavio, Eva B, 
Anaju y Hugo Cobo, por otra.  

Pixar estrenará en 2021 
una cinta llamada ‘Luca’ 
La próxima película de los estu-
dios Pixar se llamará Luca, esta-
rá ambientada en la Riviera ita-
liana y se estrenará el próximo 
año. El director será Enrico Ca-
sarosa y contará una historia de 
amistad infantil y aventuras.  

La Guía Michelin se 
presentará en Madrid 
El próximo 20 de noviembre se 
presentará en Madrid la Guía 
Michelin España & Portugal 
2021. Será la tercera vez: la pri-
mera fue en 2010 –en el cente-
nario– y la segunda, en 2013.

Catorce producciones espa-
ñolas o con participación es-
pañola participarán en el Fes-
tival de San Sebastián, que se 
celebrará del 18 al 26 de sep-
tiembre. En la pugna por la 
Concha de Oro estarán el ar-
gentino Pablo Agüero con 
Akelarre, coproducción roda-
da en euskera y castellano, y 
Antonio Méndez Esparza con 
Courtroom 3H, una coproduc-
ción hispano-estadouniden-
se. Por otro lado, Woody Allen 
proyectará fuera de concur-
so la comedia Rifkin’s Festival, 
que cuenta con producción 
estadounidense, española e 
italiana. Y Rodrigo Sorogoyen 
y Aitor Gabilondo mostrarán 
sus series Antidisturbios (Mo-
vistar+) y Patria (HBO).  ● R. C. 

‘Akelarre’ y 
‘Courtroom 3H’ 
lucharán por la 
Concha de Oro

‘Greyhound’ se estrenó en Apple+ y ‘Ofrenda a la tormenta’, en Netflix. Además, 
las plataformas anuncian inversiones millonarias en la producción de películas 

EL CINE SE PASA A LA 
EXHIBICIÓN EN ‘STREAMING’

Tom Hanks es el protagonista de la cinta ‘Greyhound’, de cuyo guion también es responsable. SONY PICTURES / APPLE TV+

EN FOTOS 

Cuatro próximos estrenos

‘El club secreto de los no 
herederos al trono’ 
Cinco jóvenes princesas y 
príncipes con habilidades es-
peciales combaten a los villa-
nos más temibles. Estreno en 
Disney+ el 25 de septiembre. 

‘Proyecto Power’ 
Una droga otorga, durante 
unos minutos, superpoderes 
imprevisibles a quien la toma; 
no obstante, con ella la tasa 
de criminalidad sube. Estreno 
en Netflix el 14 de agosto. 

‘The Devil All the Time’ 
Adaptación de la novela El 
diablo todo el tiempo, de Do-
nald Ray Pollock. Thriller psi-
cológico ambientado en 1945 
y en los 60. Estreno previsto 
en Netflix el 16 de septiembre. 

‘The One and Only Ivan’ 
Un gorila al que le gusta pintar 
vive desde pequeño en cauti-
vidad y feliz en un centro co-
mercial. Una elefantita le hará 
soñar con la libertad. El 21 de 
agosto, estreno en Disney+. 
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el gusanillo, así que decidí res-
petar todo el cariño y el apo-
yo de toda esa gente que me si-
gue y me ama por mi profesión 
y he decidido volver.  

Volver con la mirada en el pasa-
do. Sí, he sacado la nueva ver-
sión de No rompas mi corazón, 
que, obviamente, es la canción 
más emblemática de mi carre-
ra. Viene con las nuevas ten-
dencias, pero sin dejar la esen-
cia de lo que es Coyote Dax.  
¿Espera el mismo éxito? Real-
mente es una propuesta más 
para el público, pero sí, espero 
un éxito rotundo. Yo, cuando 
hago algo en mi vida, lo hago 
con el propósito de que triunfe.  
¿Cree que sus fans siguen es-
tando ahí? Claro. Siempre es-
tán ahí, porque cuando tú 
marcas a la gente, siempre te 
quedas. Para bien o para mal, 
y a pesar de haber hecho es-
ta pausa y desaparecer del pa-
norama artístico, sé que mi gé-
nero es único, no tengo com-
petencia. Además, no hay 
boda, reunión o fiesta en la 
que no salga la canción.  
La gente también le conoce de 
los realities. ¿Por qué se metió 
en este mundillo? Soy una per-
sona de experiencias. Para mí, 
fue otra más en mi vida. Cuan-
do participé en ese tipo de rea-
lities entré siendo Coyote Dax y 
salí siendo Coyote Dax. En mí 
nunca hubo una intención de 
formar parte del mundo del co-
razón, aunque en su momento 
se malinterpretara.  
¿Eso le abrió o le cerró más 
puertas? No tuvo consecuen-

cias. Todo está en el criterio de 
cada persona y creo que de-
be verse como que participé 
porque soy alguien multifacé-
tico. En su día, eso no me afec-
tó a nivel artístico ni personal.  
¿Participaría en otro reality? 
Claro. Es parte de mi esencia co-
mo ser humano. Vivir y disfru-
tar de cada una de las experien-
cias que la vida me dé. Supervi-
vientes es uno de los programas 
que más me gustan, te pone al 
límite y se ve realmente a la per-
sona, no al personaje.  
¿Ha evolucionado mucho en 
estos años? Físicamente, la 
gente dice que tengo un pacto 
con el diablo, me ven igual que 
hace 15 o 20 años. Será mi gené-
tica. Yo me veo igual, salvo por 
alguna que otra cana [risas]. Ar-
tísticamente siento que he evo-
lucionado, soy más maduro.  

¿A qué se ha dedicado todo 
este tiempo y cómo ha sobre-
vivido? Gracias a Dios, cuen-
to con mi pareja. Además, he 
tenido mis ingresos. Me dicen 
que soy muy manitas, me lla-
man MacGyver. Además, este 
último año he estado prepa-
rando la nueva versión de No 
rompas mi corazón. No me he 
quedado quieto. Y ahora llego 
para quedarme, no quiero vol-
ver a tener pausas en mi vida.  
¿Se ha encontrado con mu-
chos cambios en la música? 
Sí. Las nuevas tendencias han 
sorprendido a mucha gente. 
Muchos artistas que eran rea-
cios al reguetón resulta que 
ahora se han tenido que adap-
tar a ese género. Luego está 
el mundo de las plataformas 
digitales, en el que yo me es-
toy iniciando. En mi momen-
to, yo no tomé el tren de las re-
des sociales; ahora me subo. 
Tarde, pero me subo. 
Una duda. ¿De dónde viene lo 
de Coyote? Del doble sentido 
de las palabras. Un día, uno de 
los productores invitó a todo el 
equipo a una discoteca, un lu-
gar que no suelo frecuentar. En-
tonces, se empezaron a meter 
conmigo y a llamarme coyon, 
que en España viene a ser al-
go como cobarde. Uno dijo que 
parecía un coyote con el rabo 
entre las piernas. «Coyote Dax», 
dijo. Ahí me bautizaron. ●

«Entré en una pequeña 
depresión. No tenía 
fuerzas ni ganas de 
componer canciones» 

«Nunca tuve intención 
de formar parte del 
mundo del corazón» 

«Muchos artistas  
que eran reacios al 
reguetón resulta que 
ahora se han tenido que 
adaptar a ese género»

BIO 

Coyote Dax 

El mexicano Dax de la  
Rosa (10 de octubre de 
1972), conocido artística-
mente como Coyote Dax, 
alcanzó la fama en 2001 
con No rompas mi cora-
zón (perteneciente al ál-
bum Me vale), que fue un 
éxito en las radiofórmu-
las españolas. Después, 
participó en los realities 
de Telecinco Gran Her-
mano VIP, en 2004, y El 
Reencuentro, en 2011.
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El mexicano vuelve con 
una nueva versión de 
‘No rompas mi corazón’, 
el tema con el que triun-
fó hace dos décadas co-
mo el rey de las pistas

DANIEL MATEO 
dmateo@20minutos.es / @d_mateo 

Todo aquel que en 2001 salía de 
discotecas seguro que bailaba 
sin parar aquello de «no rompas 
más mi pobre corazón», el hit 
country que catapultó a la fama 
a un jovencísimo Coyote Dax. 
Después llegaron varios rea-
lities en España con los que se 
alejó de la música para coque-

Coyote Dax 
«Dicen que  
tengo un pacto  
con el diablo»

tear con el mundo del corazón. 
Pero se le perdió la pista. Has-
ta ahora, que vuelve más madu-
ro, pero «con las mismas ganas».  
¿Dónde se ha metido todo es-
te tiempo? Ha sido una deci-
sión personal. En 2017, una de-
licada situación familiar hizo 
que me fuera de Barcelona, 
donde estaba viviendo hasta 
entonces, a México. A este pro-
ceso se le sumó la muerte de 
mi madre, por lo que entré en 
una pequeña depresión. No te-
nía fuerzas ni ganas de compo-
ner canciones ni de saber del 
escenario. Pero, como el que es 
artista nace artista y muere ar-
tista, nunca se me ha quitado 
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TELEVISIÓN

Ese pequeño paso 
que das te va a suponer un au-
mento de seguridad y confian-
za en tus posibilidades. Alguien 
te da una respuesta favorable 
que te trae mucha alegría y  
ganas de seguir luchando.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Si puedes, lo mejor  
que debes hacer hoy es estar  
en contacto con la naturaleza, 
disfrutar de ella y de todo el  
inmenso caudal de belleza y  
fuerza que te puede aportar. La 
compañía también será grata.

Piscis 

Hoy estarás mucho me-
jor si te alejas del bullicio y no te 
dejas llevar por ninguna clase 
de barullo o de gente ruidosa. 
Así tendrás más fácil acabar  
algo que tienes entre manos  
o preparar una cena íntima.

Aries 

No hay nadie que deba 
decirte qué es lo mejor para ti. 
No debes dejar que te sermo-
neen, y aunque alguien de la fa-
milia lo haga con la mejor de las 
intenciones, dile amablemente 
que respete tus decisiones.

Tauro 

Vas a vivir un momen-
to muy agradable esta noche, 
quizá en una cena en la que te 
vas a sentir entre personas muy 
queridas o algo que alguien te 
dedica especialmente. Debes 
recordar a quienes ya no están.

Géminis 

No es necesario en  
absoluto que te creas lo que los 
demás digan o piensen de ti. Tú 
eres quien sabe la verdad sobre 
ti y eso es lo que debes tener 
claro hoy. Por la noche sentirás 
cierto cansancio. Duerme más.

Cáncer 

No es momento para bus-
car aventuras extravagantes, ya 
que la seguridad es lo que más 
tiene que pesar en tu ánimo a la 
hora de hacer cualquier cosa. 
Puedes pasarlo bien igualmen-
te sin exponerte en nada.

Leo 

Algún familiar va a pedir-
te que le eches una mano en al-
go y no te podrás negar a hacer-
lo. Esto te supondrá que no po-
drás cumplir con lo que habías 
planeado, probablemente al sa-
lir del trabajo. Asúmelo.

Virgo 

Si hay algo que ves que no 
te parece bien o hay cierta perso-
na en el trabajo que te está pre-
sionando demasiado, no es cues-
tión de callarse y seguir aguan-
tando. Recuerda que conseguir 
el respeto es fundamental.

Libra 

Hay un asunto  
hoy que te preocupará bastante 
porque hay alguien muy cerca-
no a quien no ves del todo bien. 
Intenta hablar con él o con ella  
y ver cómo puedes ayudarle  
a salir de la situación.

Escorpio 

Luchas aún contra 
algo que crees que no puedes 
cambiar, pero no es cierto y si 
te lo propones, encontrarás la 
clave para hacerlo más tempra-
no que tarde. El éxito no  
anda demasiado lejos.

Sagitario 

Las relaciones so-
ciales se te darán bien hoy, aun-
que es cierto que tendrás que 
hacer un pequeño desembolso 
para estar ahí y seguir en con-
tacto con ciertas personas que 
te interesan en varios sentidos.

Capricornio 

De Plasencia a 
las Américas en 
el siglo XVI: ‘Inés 
del ama mía’

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

La serie Inés del alma mía, 
que hoy estrena Amazon Pri-
me Video, es una adaptación 
de la novela homónima de 
Isabel Allende basada en he-
chos reales, que cuenta en 
ocho capítulos la historia de 
Inés Suárez, una joven y au-
daz extremeña del siglo XVI 
que se embarca hacia el Nue-
vo Mundo en busca de su 
marido, extraviado al otro la-
do del Atlántico, con sueños 
de tener una vida de aventu-
ras, algo impensable para 
una mujer de su época. 

Elena Rivera, Eduardo No-
riega y el actor chileno Ben-
jamín Vicuña protagonizan 

esta ficción, coproducción 
entre RTVE, Boomerang TV 
y Chilevisión, donde tam-
bién trabajan Carlos Bar-
dem, Francesc Orella, Fede-
rico Aguado y Enrique Ar-
ce, entre otros. 

La historia cuenta cómo la 
joven Inés descubrirá en las 
Indias al verdadero amor de 
su vida, el famoso conquista-
dor español Pedro de Valdi-
via. Juntos se convertirán en 
los principales artífices del 
nacimiento de una nación.  

Las hazañas vividas junto a 
su amado Pedro de Valdivia 
la llevarán hasta el lejano y 
desconocido Chile, donde se 
enfrentará a los aguerridos 
indios Mapuches. Su periplo 
vital transportará a la au-
diencia en el tiempo y el es-
pacio desde la sobria locali-
dad española de Plasencia en 
el siglo XVI hasta Perú, Pa-
namá y Chile. ●

Amazon Prime Video 
estrena hoy esta  
serie protagonizada  
por Elena Rivera  
y basada en  
hechos históricos

Cuándo y dónde 
YA DISPONIBLE EN AMAZON PRIME

z 
SERIES

Avenida Brasil 
NOVA. 12.05 H  
La ambición y la crueldad cam-
biarán la vida de una joven que, 
con el tiempo, la llevarán a la 
venganza. Rita deberá luchar 
para recuperar parte de la vida 
que su madrastra le robó.

Yo Yo 
CLAN. 08.33 H 
Yo y Yo no son unos gemelos 
normales. Los dos, de 7 años, 
tienen una imaginación que les 
transporta a un mundo irreal 
en el que cada aventura solo 
puede ser resuelta por ellos.

CINE

‘Zooloco’ 
PARAMOUNT. 14.55 H 
Los animales del zoológico 
Franklin Park adoran a su bon-
dadoso cuidador, Griffin Ke-
yes. Pero Griffin decide buscar 
un trabajo más glamuroso y 
los animales entran en pánico.

‘El gurú de las bodas’ 
NEOX. 22.00 H 
Doug Harris, encantador pero 
con pocas habilidades socia-
les, está a punto de casarse. A 
menos de dos semanas para su 
boda se encuentra con un gran 
problema: no tiene padrino.

VARIOS

A FONDO 
Equipo de investigación 
LA SEXTA. 22.30 H 

Zakhar Kalashov es uno de los 
principales jefes del la mafia 
rusa. El programa de hoy sigue  
el rastro del dinero invertido 
por el capo en España.

DOCUMENTAL 
Desafío Extremo: Antártida 
BE MAD. 12.45 H 

Serie documental sobre las  
expediciones de Jesús Calleja.  
El escalador y piloto leonés se 
desplaza al continente que cir-
cunda el Polo Sur: la Antártida.

REFORMAS 
Los gemelos reforman 
dos veces 
DKISS. 16.55 H 

Son la 4.ª generación en vivir en 
esta casa familiar que empieza 
a mostrar achaques, por lo que 
acuden a los hermanos Scott.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00  Noticias 24 h. 
10.00  La mañana. 
13.00  Cocina al punto  

 con Peña y Tamara. 
14.10  Bloqueados  

 por el muro. 
15.00  Telediario 1. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
17.50  Acacias 38. 
18.45  El cazador. 
19.35  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Cine: The amazing 

 Spider-Man: El 
 poder de Electro. 

23.35  Cine: En el nombre 
 del padre.

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

LA 2 
07.30  Inglés online.  
07.55  Documental.  
09.45  UNED. 
10.40  Documentales. 
12.20  Cine: El hombre  

 del sur. 
13.50  Curro Jiménez. 
14.50  Documental. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.35  El escarabajo verde. 
19.10  Documentales. 
20.30  Días de cine. 
21.30  Documental. 
21.55  La suerte en  

 tus manos. 
22.20  Cine: Capitanes  

 de abril. 
00.30  Cine: Inés de Castro.

ANTENA 3 
07.50  Noticias. 
08.55  Espejo público. 
13.20  Cocina abierta. 
13.45  La ruleta  

 de la suerte. 
15.00  Noticias 1. 
15.45  Deportes. 
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  Cine: En la línea  

 de fuego. 
00.30  Cine: Doble vida 

(Al cruzar el límite).

CUATRO 
07.00  Zapping de surferos. 
07.50  Mejor llama a Kiko. 
08.25  ¡Toma Salami! 
08.55  El bribón. 
09.45  Alerta Cobra. 
13.15  El concurso del año. 
15.15  Deportes Cuatro. 
15.50  El tiempo. 
15.55  Todo es mentira. 
17.00  Todo es mentira bis. 
17.35  Cuatro al día. 
20.00  Cuatro al día  

 a las 20 h. 
20.25  Deportes Cuatro 2. 
20.30  El tiempo. 
20.35  First dates. 
22.15  Viajeros Cuatro:  

 España, sin  
 ir más lejos.

TELECINCO 
07.00  Informativos   

 Telecinco matinal. 
08.55  El programa  

 del verano. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

 Telecinco. 
15.45  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  Volverte a ver. 
01.50  Escenas de 

 matrimonio.

LA SEXTA 
06.00   Minutos musicales. 
07.45   ¿Quién vive ahí? 
09.20   Crímenes 

  imperfectos. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  LaSexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  LaSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde, con 

 Mamen Mendizábal. 
20.00  LaSexta Noticias. 
20.55  Estación Sexta. 
21.05  LaSexta Deportes. 
21.30  LaSexta Columna. 
22.30  Equipo de 

 investigación. 
02.50  World poker tour.

TV3 
06.00 Notícies 3/24. 
11.20 Jet Lag. 
12.10 Viatges insòlits: El 

Turkmenistan. 
13.00 Atrapa’m si pots. 
14.30 Telenotícies 

migdia.  
15.50 El paradís  

de les senyores. 
17.45 Hudson i Rex. 
18.26 Vera: La filla 

modèlica. 
20.06 No tenim vergonya. 
21.00 Telenotícies 

vespre. 
22.06 Zona zàping. 
22.43 Pel·lícula: Quan 

menys t’ho esperes 
00.30  Pel·lícula: Lincoln.

TOP RADIO 
La música que nos distingue www.topradio.es

Crimen en el paraíso 
ATRESERIES. 22.35 H 
Cuarta temporada de esta  
serie protagonizada por el  
detective británico Humphrey 
Goodman, algo patoso pero 
muy astuto, que resuelve mis-
terios en la isla de Saint Marie.

‘The Amazing Spider-
Man: el poder de Electro’ 
LA 1. 22.05 H 
Es estupendo ser Spider-
Man. Pero, con la aparición  
de Electro, Peter Parker ten-
drá que enfrentarse a un ene-
migo más poderoso que él.
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OPINIONES

E
n ocasiones me pongo a 
pensar en las carreras artís-
ticas de tantos y tantos can-
tantes que han pasado por 

programas de televisión y que, 
sin salir con el premio de la vic-
toria, han seguido adelante ha-
ciéndose un nombre en el com-
plicado panorama nacional. 

Uno de estos ejemplos es 
Ricky Merino: en OT 2017 fue 
nominado la primera semana 
junto a Mimi y durante el con-
curso no movía legiones de fans 
como Amaia o Aitana, pero... 
pasados los años, no para de tra-
bajar. Al margen de sus más que 
recomendables singles, donde 
destacan producciones como 
Miénteme o la más reciente, Bes-
tia, Ricky –que en la última 
temporada de OT fue el conduc-
tor de El Chat–, acaba de estre-
nar en Netflix ¡A Cantar!, un di-
vertido concurso de afinación 
con toques de intenso karaoke 
que se ha colado entre lo más 
visto de la plataforma. Es alta-
mente recomendable. ¿Quién se 
lo iba a decir? No se ha dado por 
vencido, no ha parado de traba-
jar y de formarse y lo ha conse-
guido. Es un ejemplo. 

Y lo mismo pasa con Lola Ín-
digo o con Mai Meneses (Nena 
Daconte), que pese a que fueron 
las primeras expulsadas de sus 
ediciones, después obtuvieron 
un éxito arrollador. Otro buen 
ejemplo (aunque él no salió de 
un talent show) es el de Luis 
Fonsi, que después de años en 
el olvido y con su carrera apar-
cada en un cajón de una disco-
gráfica, nos sorprendió con el 
pelotazo del Despacito.  

Pese a las adversidades que 
nos podamos encontrar, a ve-
ces, es muy cierto aquello de 
que ‘los últimos serán los prime-
ros’. Con trabajo todo llega. ¿Qué 
tal si aprovechamos el verano 
para reinventarnos y comenzar 
el nuevo curso escolar con las 
pilas cargadas? En 2020 casi no 
se ha pasado lista, así que... por 
el 20 y a por el 21. ¡Nos leemos en 
septiembre! ●

C
ompensa pagar más 
impuestos si conlleva 
una mejora de los ser-
vicios públicos? Esa 
pregunta y así formu-
lada fue planteada 

por el CIS entre el 9 y el 19 de 
este mes. Sin duda el interro-
gante contenía un punto de in-
ducción a la respuesta positi-
va, lo que se tradujo en un 60% 
de afirmaciones. En realidad, 
a muy pocos les gusta rascarse 
el bolsillo para pagar al fisco y 
puede que sean menos los que 
creen que el dinero público es 
debidamente gestionado. Pero 
también es cierto que nadie 
concibe el prescindir de los ser-
vicios públicos que oferta el lla-
mado estado del bienestar y que 
la única forma de financiarlos 
es con una estructura imposi-
tiva, robusta y eficaz.  

Si preguntáramos por dón-
de y a quiénes ha de apretar 
Hacienda, cada ciudadano ten-
drá una respuesta acorde con 
su circunstancia personal, 
siempre tendente a que las 
vueltas de tuerca les sean lo 
más ajenas posible. La idea de 
fondo que maneja el Ejecutivo 
es abordar una reforma tributa-
ria que acerque el 38%, que es el 
peso actual que los ingresos por 
impuestos tienen sobre el PIB 
en España, al 45% en que se si-
túa la media de la UE.  

Todos entienden que, aunque 
lleguen las ayudas de Europa, 
nuestro país ha de abordar a me-
dio-largo plazo un proceso de 
consolidación fiscal que cuadre 
las cuentas públicas. La discu-
sión va a estar en el tipo de ins-
trumentos impositivos que se 
manejen para ejecutarlo. El Ban-
co de España, en su informe del 
mes de junio, apostó a tumba 
abierta por tocar el IVA y los im-
puestos medioambientales y no 
apretar en el impuesto de socie-
dades con la idea de que el mix 
de ingresos sea lo más favorable 
para el crecimiento económico. 
Por contra, los planes iniciales 
del Gobierno apostaban por in-
crementar la presión a las rentas 
más altas, aplicar una tasa a las 
operaciones financieras y re-
bajar las exenciones y bonifi-
caciones a las grandes empre-
sas. Planes, en cualquier caso, 
que ahora quedan comprome-

tidos al necesario ‘alineamien-
to’ que la agenda del Gobierno 
español ha de tener con la de la 
Comisión Europea. 

Aunque sin troikas ni hom-
bres de negro, sin vetos ni aus-
tericidios, será Europa la que en 
buena medida nos marque el 
paso con la autoridad añadida 
que ahora le proporcionan los 
140.000 millones que entre cré-
ditos y transferencias recibirá 
España fruto del acuerdo alcan-
zado en la cumbre europea el 21 
de julio. 

Otro tanto acontecerá en lo re-
lativo al sistema público de pen-
siones, técnicamente quebrado 
incluso antes de la pandemia. 
Una encuesta del CIS, inmedia-
tamente anterior al confina-
miento, duplicaba el número de 
españoles que ponía a las pen-
siones como su principal preo-
cupación. Ni que decir tiene que 
los temores que entonces les 
atribulaban se habrán acrecen-
tado con el posterior deterioro 
de las cuentas. El dinero de Eu-
ropa no va a apuntalar el siste-
ma y no habrá transferencias 
corrientes para pagar a los ju-
bilados. La progresiva devalua-
ción de las pensiones, que ya 
se intentó, no parece una opción 
justa ni política ni socialmente 
admisible pero, como poco, sí 
será necesario elevar las coti-
zaciones sociales, eliminar bo-
nificaciones, retrasar la edad de 
jubilación e incentivar el alarga-
miento de la vida laboral. 

Hay mucho trabajo por hacer 
en impuestos y pensiones, dos 
asignaturas pendientes que ya 
no admiten cuentos, solo va-
len las cuentas. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

A mí no me puede molestar que 
me suspendan las vacaciones 
pero a ti sí te molesta llevar 
mascarilla o que te cierren el 
bar de copas. @matronicidio 

Mucho carpe diem pero cuando 
sales de Madrid solo bebes agua 
embotellada. @LchicadelaCurva 

Un minuto de silencio por toda 
la gente que se operó los labios 
en 2019. @olaladefua 

Si viene la muerte a buscarme 
que sea a estas horas que to-
davía no he empezado a sudar 
y sigo mate. @Concejajala 

El Gobierno oculta los rebrotes 
de acelgas. @robotronk1

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
Impuestos 
y pensiones

COLUMNA
Y los últimos 
fueron 
primeros

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Nuevos manuscritos de Conan Doyle
El pasado jueves 23 de julio, en la sección Literatura, Da-
vid Yagüe escribía sobre la reciente publicación del 
libro Archivos secretos de Sherlock Holmes, original del 
escritor, filólogo e ilustre profesor en la Universidad Car-
los III de Madrid, David Felipe Arranz, accionista a la vez 
de la propia editorial Funambulista. Interesantísimo tra-
bajo de investigación literaria acerca de la aparición 
de unos relatos anónimos publicados en Alemania, a 
principios del pasado siglo XX, de una más que pro-
bable paternidad atribuible al mismísimo Conan Doy-
le. Con este libro, los fieles seguidores de Sherlock Hol-
mes y su ayudante, modernos legendarios que nos re-
cuerdan figuras, si no reales, queremos que lo sean de 
verdad, como don Quijote, como el escudero: los lec-
tores de estos Archivos secretos... pueden estar de enho-
rabuena. Pedro Ródenas, Manzanares el Real (Madrid)
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