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Sánchez e Iglesias 
escenificarán 
unidad ante Vox  
y el PP sigue sin 
marcar posición
El Congreso debate hoy y mañana la moción de 
censura que ha registrado Vox contra el presidente 
del Gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias serán 
los encargados de dar las réplicas por parte del Go-
bierno central en la moción. Por Vox, el encargado de 
defenderla será Santiago Abascal. El PP aún no ha 
desvelado si se abstendrá o si votará a favor. PÁGINA 6
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Congelado el 
sueldo de los 
diputados tras 
varios rifirrafes 

PÁGINA 6

Primoz Roglic 
comienza la 
Vuelta como la 
acabó: de líder 

PÁGINA 11

EL BARÇA DEL FUTURO 
GOLEA EN EUROPA 

Los de Koeman se estrenaron en la  
Champions goleando al Ferencvaros (5-1) con 

un buen partido de Ansu y el estreno de Pedri.  PÁGINA 10

Los hospitales catalanes al 
borde del colapso mientras 
crecen los casos de Covid-19
CIFRA MÁS ALTA Catalunya registró ayer 51 fallecidos más en las últimas 24 horas 
TOQUE DE QUEDA Sánchez busca el apoyo del PP para prohibir salir durante la noche
PÁGINAS 2 Y 3

  #champions                       league

FOGONAZOS 
JESÚS MORALES

MOVILIDAD 

Barcelona reducirá el 
tráfico alrededor de 78 
escuelas para reducir 
la contaminación y 
hacerlas más seguras
El Ayuntamiento de Barcelona limitará la circulación 
en torno a 78 escuelas y centros educativos entre 2020 
y 2021. Esta acción forma parte del plan Protegim les 
Escoles, que tiene por objetivo que la entrada y sali-
da de la escuela sea más segura. PÁGINA 9

17 estrategias en cuestión. Llevamos desde el 
verano intentando demostrar que la pandemia se 
podía controlar desde cada comunidad autóno-
ma. 17 mandos sanitarios frente al mando único 
de la primera oleada. Seguro que quien tomó la 
decisión lo hizo de buena fe, pero la preocupante 
situación del conjunto de España refleja que algo 
está fallando. Quizá retomar el estado de alarma 
en todo el país para que se declare el toque de 
queda en cada ciudad que lo requiera –da igual 
en qué Comunidad esté– sea una forma 
aceptable de rectificar el camino. En estos meses, 
el precio de cada error es demasiado caro. ●
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«Estamos ante semanas muy 
duras, viene el invierno y la se-
gunda ola ya no es una amena-
za, es una realidad». El ministro 
de Sanidad, Salvador Illa, alertó 
ayer de la preocupante evolu-
ción de la pandemia, que ya ha-
ce que el Gobierno se plantee to-
do tipo de medidas. Particular-
mente, un nuevo estado de 
alarma para el que ayer reclamó 
abiertamente el apoyo del PP. 
También algo que ya se plan-
tean comunidades de distinto 
signo como Madrid, Valencia 
y Cataluña: un toque de queda 
que impida que los ciudadanos 
estén fuera de sus casas duran-
te la noche. Isabel Díaz Ayuso 
baraja aplicarlo entre mediano-
che y las seis de la mañana.  

Illa y el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, se abrieron 
ayer a tal posibilidad, aunque 
volvieron a verse las costuras de 

las relaciones entre los dos go-
biernos. Por la mañana, el con-
sejero madrileño de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, recor-
dó que su gobierno no tiene ca-
pacidad jurídica para poner en 
pie esta medida y debe ser el Go-
bierno central quien lo haga. 
Más tarde, y desde Roma, Sán-
chez no rechazó activar el toque 
de queda donde se solicite, pe-
ro insistió en que han de ser las 
autonomías quienes lo pidan. 
«Lo más importante es saber si 
la Comunidad oficialmente nos 
está pidiendo el toque de que-
da», dijo sobre Madrid. 

En todo caso, la pugna entre 
Moncloa y Sol por quién solici-
ta y aplica las medidas no pa-
rece tan enconada como hace 
semanas y palidece frente a la 
gravedad que la pandemia es-
tá alcanzando en otros territo-
rios. Los dos gobiernos están de 
acuerdo en que para activarlo 
debe declararse el estado de 

alarma, mediante un real decre-
to ley cuyo formato todavía es-
tudia Moncloa y que podría ex-
ceder a la Comunidad si otras 
autonomías también lo piden. 
En ese caso, fuentes del Gobier-
no apuntan que no habría un 
decreto para cada comunidad. 
Lo más lógico, indican, sería un 
solo texto legal en el que se es-
pecificaran las localidades don-
de sería de aplicación el even-
tual toque de queda. Las fuen-
tes consideran más posible que 
en el decreto figuren los nom-
bres concretos de los munici-
pios –como en el decreto del es-
tado de alarma que confinó pe-
rimetralmente nueve ciudades 
madrileñas– en lugar de omitir-
las y plasmar en su lugar crite-
rios epidemiológicos que justi-
ficaran el toque de queda. 

El estado de alarma en Madrid 
expira el sábado y esto obliga a 
que la Comunidad busque la 
manera de sustituirlo para que 
sigan aplicándose medidas. La 
semana empezó con el Gobier-
no reclamando que plasmen las 
restricciones de movimiento en 
una orden autonómica, pero 
ayer Sánchez e Illa plantearon 
abiertamente otro estado de 
alarma si lo que Ayuso quiere es 
fijar un toque de queda. Tam-
bién insisten en que la presiden-
ta madrileña debe ser quien se 
lo solicite al Gobierno central. 

En todo caso, la pandemia es 
cada vez más preocupante en 
más puntos del país. Navarra, 
Castilla y León y Aragón regis-
tran malísimos datos y en los úl-

timos días se multiplican las 
medidas adicionales incluso en 
comunidades que hasta ahora 
habían capeado mejor la pande-
mia, como Extremadura. 

Illa y el ministro de Universi-
dades, Manuel Castells, se reú-
nen hoy con representantes au-
tonómicos para analizar «la si-
tuación en la universidad, en los 
colegios mayores y espacios ale-
daños», después de que ciuda-
des universitarias como Grana-
da o Salamanca hayan tomado 

medidas drásticas para frenar 
las fiestas universitarias y los 
contagios entre estudiantes. 

El empeoramiento generali-
zado se reflejará en el comité in-
terterritorial de Sanidad de ma-
ñana, donde el Gobierno está 
a la espera de «ver qué piden» 
las comunidades para tomar 
una decisión. Las fuentes in-
sisten en que «no hay una de-
cisión tomada», pero Sánchez 
dejó ayer clara su intención de 
seguir con la «cogobernanza», 

a  
PREGUNTAS 
¿El Gobierno 
puede limitar 
la movilidad a 
ciertas horas?    
El toque de queda se  
convirtió ayer en la última 
idea para frenar la expan-
sión de la Covid, pero  
no está previsto en la ley.

¿QUÉ ES EL TOQUE DE QUEDA? 
El toque de queda es una he-
rramienta gubernamental 
bajo la que se puede limitar la 
libertad de movimiento de 
los ciudadanos a determina-
das horas. Sería como volver 
al confinamiento total al que 
España estuvo sometida en 
los meses de marzo y abril pe-
ro con un horario restringido 
en el que no se podría perma-
necer en la calle si no se cuen-
ta con una autorización labo-
ral, médica o administrativa 
para ello. 
¿DE QUIÉN ES LA IDEA 
DE APLICARLO AHORA? 
Hasta ahora, tan solo se había 

mentado el toque de queda 
para referirse a otros países. 
Por ejemplo, el presidente 
francés, Emmanuel Macron, 
lo decretó la semana pasa-
da. En la región de París y en 
las otras ocho mayores áreas 
metropolitanas del país, los 
ciudadanos no podrán salir 
de casa entre las 21.00 horas 
y las 06.00 de la mañana du-
rante, al menos, cuatro sema-
nas prorrogables a seis. 

Sin embargo, la idea la puso 
ayer sobre la mesa el conseje-
ro de Sanidad de Madrid, En-
rique Ruiz Escudero. «Es una 
posibilidad que nosotros no 
veríamos mal», señaló en un 

desayuno informativo en el 
que contó que fueron los co-
legios profesionales (medici-
na o farmacia, entre otros) 
quienes se lo propusieron a él 
y a la presidenta Isabel Díaz 
Ayuso el lunes. La pasada se-
mana, Cataluña tampoco 
descartó aplicarlo.  
¿QUÉ SE PRETENDE 
CON LA MEDIDA? 
Rebajar la incidencia del co-
ronavirus en la región. Para 
ello, está probado que se ha 
de reducir la movilidad de las 
personas, porque así también 
se minimiza la transmisión 
del virus. Además, se preten-
den frenar las reuniones noc-

turnas en casas, que se han 
revelado como uno de los fo-
cos de mayor infección. Ade-
más, al proponer que se 
prohíba a la gente salir a la ca-
lle entre las 00.00 de la noche 
y las 06.00 de la mañana, la 
hostelería, que en la actuali-
dad debe cerrar a las 22.00 h, 
no se vería más afectada. 
¿ESTÁ RECOGIDO EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO? 
El toque de queda como tal no 
está recogido en ninguna ley 
orgánica. Así lo recuerda el 
catedrático en Derecho Cons-
titucional de la Universidad 
Complutense de Madrid, Eloy 
García. En una conversación 

con 20minutos, asegura que 
«primero habría que ver lo 
que pretenden» con el toque 
de queda y critica que se lan-
cen medidas de tanto calado 
al aire y sin definirlas porque 
«a veces incluso superamos 
las categorías jurídicas, im-
plementando casi un mun-
do de no derecho».  
¿SE PUEDE APLICAR? 
Pese a no estar recogido en el 
ordenamiento jurídico, el to-
que de queda se puede apli-
car. El debate está en cómo. Y 
es que, al igual que con los 
confinamientos perimetra-
les, los juristas debaten sobre 
si lo pueden hacer las comu-

MADRID, C. VALENCIANA y 
Cataluña se plantean 
prohibir salir durante 
la noche para frenar 
los contagios 
EL GOBIERNO central  
se abre a estudiar esa y 
otras medidas y espera 
que las comunidades 
las soliciten  

ILLA dice que precisa 
el estado de alarma  
y otras regiones 
podrían pedirlo para 
confinar ciudades 
MONCLOA estudia la 
fórmula y se apunta  
a un solo decreto  
para medidas que se 
tomen por todo el país

#Coronavirus

Sánchez busca el apoyo  
del PP para decretar toques  
de queda por  toda España

LAS FRASES

«Si decidiéramos ir por 
ese camino [estado de 
alarma], estaría muy bien 
saber qué partidos están 
dispuestos a apoyar» 

SALVADOR ILLA 
Ministro de Sanidad

«Lo más importante es 
saber si la Comunidad  
de Madrid oficialmente 
nos está pidiendo el 
toque de queda» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno

«[Declarar el toque de 
queda en la Comunidad] 
es una posibilidad  
que nosotros no 
veríamos mal» 

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO 
Consejero madrileño  de Sanidad
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nidades autónomas a través 
de la Ley 3/1986 de Medidas 
Especiales en materia de Sa-
lud Pública, que en su artícu-
lo 3 señala que «con el fin de 
controlar las enfermedades 
transmisibles, la autoridad 
sanitaria, además de reali-
zar las acciones preventivas 
generales, podrá adoptar las 
medidas oportunas para el 
control de los enfermos, de 
las personas que hayan es-
tado en contacto y del me-
dio ambiente inmediato, así 
como las que se consideren 
necesarias en caso de riesgo 
de carácter transmisible». La 
otra opción es acudir al artí-

culo 116 de la Constitución 
Española, que es el que regu-
la los estados de alarma, ex-
cepción o sitio. Esta es la vía 
por la que apuestan los juris-
tas consultados por este dia-
rio. También la Comunidad 
de Madrid parece inclinarse 
por esta opción, ya que el 
propio Escudero y la Conse-
jería de Sanidad reconocie-
ron ayer no tener la suficien-
te cobertura legal para apli-
car un toque de queda. 
¿ESTADO DE ALARMA 
O DE SITIO? 
Una vez superado el debate 
sobre si hacerlo por legisla-
ción ordinaria o extraordina-

ria, cabe plantearse si es ne-
cesario que el Gobierno de-
crete el estado de alarma o el 
de excepción.  

Según recuerda Alberto 
Dorrego, presidente de la 
Sección de Derecho Admi-
nistrativo del Colegio de 
Abogados de Madrid, el de 
sitio es «extremo», pues an-
tes se denominaba como «de 
guerra». En su opinión, sería 
«suficiente» el estado de 
alarma porque el de excep-
ción «tiene que ver con gra-
ves altercados que impidan 
el buen desarrollo del orden 
público», y eso no ocurre en 
la actualidad. 

También Joseca Arnau, 
profesor de Derecho Consti-
tucional de la Universidad 
Europea de Valencia, cree 
que lo ideal sería el estado de 
alarma porque, según señala, 
aunque muchos tribunales 
superiores de justicia autonó-
micos están avalando la res-
tricción de derechos funda-
mentales a través de leyes or-
gánicas, lo están haciendo 
por la excepcionalidad del 
día a día, y no debería ocurrir. 

No obstante, no todos están 
de acuerdo. José Manuel Ve-
ra Santos, catedrático de De-
recho Constitucional de la 
Universidad Rey Juan Car-

los, asegura que al suponer el 
toque de queda «una gran 
suspensión de los derechos 
fundamentales», se debería 
hacer con el estado de excep-
ción, que tiene dos grandes 
diferencias. En primer lugar, 
para declarar el estado de 
alarma el Gobierno central 
no necesita la autorización 
del Congreso de los Diputa-
dos, algo que sí es necesario 
desde el primer momento en 
el estado de excepción. Tam-
poco es similar la duración, 
pues mientras que la alar-
ma primero se declara para 
15 días, la excepción se pue-
de alargar hasta 30 días. 

¿SE HA DECLARADO ANTES? 
El último precedente en Es-
paña se dio el 23 de febrero 
de 1981. El teniente general 
Jaime Milans del Bosch lo 
decretó en Valencia con el in-
tento de golpe de Estado que 
protagonizó Antonio Teje-
ro. Eso sí, fue decretado por 
una fuerza militar y no por 
un gobierno. 
¿MADRID PUEDE ADOPTAR 
MÁS MEDIDAS? 
Sí, salvo sorpresa. Ha ocurri-
do ya con el actual estado de 
alarma, pues el Gobierno no 
quitó competencias a la Co-
munidad, sino que solo cerró 
el territorio. ● J. L. MACÍAS

no tomar el mando único como 
en primavera y dejar que sean 
las comunidades las que apli-
quen medidas en el ámbito de 
sus competencias.  

Aun así, el estado de alarma 
aparece ya como la vía jurídica 
a la que deberá recurrir el Go-
bierno central. Bien porque el 
toque de queda que tienen en 
mente Madrid, Valencia o Cata-
luña no puede sostenerse de 
otra manera o porque comuni-
dades como el País Vasco o Na-

varra están pendientes de si sus 
Tribunales Superiores de Justi-
cia tumban otras medidas pa-
ra restringir movimientos. En 
Aragón ya ocurrió la semana pa-
sada, cuando su Tribunal Supe-
rior de Justicia anuló el cierre de 
La Almunia de Doña Godina. 

En este contexto, Illa dijo ayer 
que las medidas iban a «anali-
zarse» con la Comunidad de 
Madrid [en el Grupo Covid de 
ayer] y con las comunidades en 
la comisión interterritorial de 

Sanidad», aunque anticipó un 
estado de alarma al que Mon-
cloa aún busca cómo vestir. Sí 
reclamó abiertamente el apo-
yo del PP. El Gobierno quiere 
asegurarse de que si al cabo de 
los primeros 15 días es necesa-
rio prorrogarlo tendrá mayoría 
en el Congreso. «Si decidiéra-
mos ir por ese camino, estaría 
muy bien saber qué partidos es-
tarían dispuestos a dar su apo-
yo», dijo Illa, y pidió que «el PP 
y otras fuerzas den su apoyo». ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Sánchez y 
Conte delegan 
en las regiones  
España e Italia tienen una tris-
te historia paralela en lo que 
se refiere a la pandemia. Fueron 
los dos países de la UE más gol-
peados en la primera ola y, aun-
que la segunda se ha dejado 
sentir antes en España, Italia ha 
recuperado en pocos días su lu-
gar entre los grandes afectados. 
Ayer, Sánchez y el primer mi-
nistro italiano, Giuseppe Con-
te, se alinearon también en de-
jar que sean las comunidades o 
las regiones italianas las que to-
men las medidas mientras que 
sus gobiernos desempeñan los 
papeles de coordinadores. Así 
lo defendió Sánchez y también 
Conte, a quien regiones como 
Campania y Lombardía le están 
pidiendo medidas. En una rue-
da de prensa tras reunirse en 
Roma también coincidieron en 
la falta de autocrítica. Sánchez 
insistió en que su Gobierno ha 
actuado siempre guiado por lo 
que han dicho los «científicos y 
los expertos». «Será la historia 
la que nos juzgue», añadió Con-
te a su lado. ● C .P 
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sobre la evolución de la pandemia  
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Aumenta la tensión en los  gran-
des hospitales catalanes que es-
tán atendiendo hasta el triple de 
hospitalizaciones por casos de 
Covid que hace 10 días. Esta pre-
sión creciente también puede 
acabar impactando en los pró-
ximos días en el resto de acti-
vidades de los centros, que co-
rren el peligro de suspensión, ta-
les como intervenciones 
quirúrgicas. El secretario ge-
neral de Salut, Marc Ramentol, 
alertó ayer de que en la última 
semana han aumentado un 
50% el número de ingresos por 
Covid en UCI catalanas. Detalló 
en una entrevista a Ser Catalun-
ya que el grado de ocupación de 
estas UCI es del 80%, una situa-
ción «altamente preocupante», 
afirmó. Y que las cifras no dejan 
de aumentar, ayer Salut notifi-
có 51 fallecidos en las últimas 24 
horas y el riesgo de rebrote por 
Covid-19 en Catalunya sube 28 
puntos y se encuentra en 466,49 
puntos. La velocidad de conta-
gio baja ligeramente, de 1,30 a 
1,28, es decir, que cada 100 con-
tagiados  infectan a 128. Se han 
notificado 77 ingresados más 
por coronavirus en los hospi-
tales catalanes, con un total de 
1.385 personas, 239 en las UCI 
(25 más). 

Concretamente, el Hospital 
Vall d’Hebron ha pasado de 30 
ingresados a 85, mientras que 
en la UCI hay 15 personas hospi-
talizadas y la semana pasada 
empezaron a desprogramar vi-
sitas ordinarias. En Sant Pau 
ya cuentan con 14 hospitaliza-
ciones y el centro ya ha toma-
do medidas esta semana, como 

la ampliación de las Urgencias 
con 30 plazas más usando una 
sala de espera de radiodiagnós-
tico. También están enviando a 
clínicas privadas a pacientes de 
Covid que están mejorando (en-
tre 7 y 8 al día) para dar espa-
cio a nuevos ingresos. El Hospi-
tal del Mar ha reservado una 
planta con 20 camas para pa-

cientes críticos no Covid. Más 
del 60% de las plazas de UCl del 
centro están ocupadas por en-
fermos de Covid actualmente. 
En Bellvitge, los hospitalizados 
por Covid-19 han subido de 20 
hace dos semanas a 47 y el cen-
tro ha abierto quirófanos en sá-
bado para reducir la lista de es-
pera generada durante la prime-
ra ola de la pandemia.  

En el Hospital Clínic, según 
explicó a TV3 el responsable 
de Enfermedades Infecciosas, 
Àlex Soriano, el centro «empie-
za a estar en un punto en que 
si la situación continúa nos ten-
dremos que plantear reprogra-
mar servicios para atender los 
casos de coronavirus».  

En Girona, el Hospital True-
ta comunicó ayer que, a raíz del 
aumento de ingresos de los úl-
timos días, han empezado a re-
distribuir y reorganizar activi-
dades que pueden ser demo-
radas. También han empezado 
a reprogramar los hospitales de 
Figueres y de Tortosa. ●

El aumento de ingresos 
por Covid amenaza con 
aplazar operaciones 
Catalunya registra 51 fallecidos más en las últimas 24 
horas, la cifra más alta de la segunda ola de la pandemia

La unidad cardíaca avanzada del hospital Josep Trueta. ICS GIRONA

LA CLAVE 

España roza el 
millón de casos 
Sanidad informó ayer de 
13.873 nuevos positivos, 
5.314 en las últimas 24 ho-
ras, una cifra que sitúa a 
España rozando el millón 
de contagios tras elevar-
se a 988.322 desde el co-
mienzo de la pandemia. 
Navarra, Aragón y Castilla 
y León se encuentran en 
riesgo extremo.
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El Govern insufló ayer oxígeno 
a los comerciantes y restaurado-
res, los grandes perjudicados 
económicos de la pandemia 
junto al turismo y con severas 
restricciones, e incluso cierre, 
desde el pasado viernes.  El eje-
cutivo catalán en funciones re-
ducirá a la mitad los alquileres 
de los locales comerciales cerra-
dos forzosamente por la Covid 
en caso de que arrendatario y 
propietario no se pongan de 
acuerdo en un descuento.  

La rebaja será posible mien-
tras dure la suspensión total de 
la actividad o la reducción pro-
porcional en caso de restriccio-
nes parciales.  El Govern dispon-
drá asimismo de dos años para 
incluir la cláusula rebus sic stan-
tibus en el ordenamiento jurídi-
co y dar así cobertura legal al de-
creto ley (esta permitirá que se 
pueda renegociar un contrato 
en caso de «cambios imprevis-
tos de las circunstancias»).  

El decreto ley lo aprobó ayer el 
ejecutivo en el consell de Go-
vern, y puede ser recurrido por 
el Gobierno ante el Tribunal 
Constitucional, como  confirmó 
la consellera portavoz, Meritxell 
Budó. Explicó que, mediante es-
ta norma, los arrendatarios con 
establecimientos cerrados a 
causa de la pandemia podrán 
negociar una rebaja en el precio 
del alquiler con los propietarios 
del local «de mutuo acuerdo y 
durante un mes». Si transcu-
rrido este margen no se llega a 
un consenso entre ambas par-
tes, el importe del alquiler que-
dará «automáticamente rebaja-
do al 50%» a contar a partir del 
día en el que el arrendatario lo 
comunica al dueño, dijo Budó.  
REBAJA PROPORCIONAL AL  
AFORO U HORARIO REDUCIDO 
Entre los negocios incluidos 
hay, además de restauración y 
comercio, bingos, casinos, salas 
de juego y ludotecas. Respecto 
a las actividades económicas 
«parcialmente restringidas» por 
el virus, ya sea en aforo o en ho-
rario, en caso de no existir un 
acuerdo entre las dos partes, «la 
rebaja de la cuota será propor-
cional al porcentaje de reduc-
ción de aforo u horarios que ten-
ga vigente». Aquí entran gimna-
sios, hoteles y tiendas abiertas 

las 24 horas (que hasta nuevo 
aviso lo harán de las  22 horas a 
las  7 horas) indicó Budó. El he-
cho de que un restaurante ofrez-
ca servicios de entrega a domi-
cilio o recogida no afectará a que 
este pueda exigir la reducción al 
50% del precio del alquiler. 

La medida responde a la nece-
sidad, según entiende el ejecu-
tivo catalán, «de que el coste 
de la pandemia no caiga exclu-
sivamente sobre una de las par-
tes del contrato de arrenda-
miento» y Budó resaltó «la cele-
ridad del mecanismo» como «la 
clave para evitar el cierre de em-
presas y la pérdida de puestos 
de trabajo» y para esquivar «la 
congestión de los tribunales con 
sentencias que llegarían cuan-
do los negocios ya hayan ba-
jado la persiana». 
40 MILLONES EN AYUDAS A LA 
RESTAURACIÓN Y LA BELLEZA 
Al margen de este decreto ley, el 
Govern aprobó además una do-
tación de 40 millones de eu-
ros, ampliables según las ne-
cesidades, para subvenciones a 
autónomos, pymes y microem-
presas del sector de la restau-
ración y de la belleza.  

El importe máximo asignado 
a cada beneficiario será de 1.500 
euros y el ejecutivo ha progra-
mado un calendario «que sim-
plifique la tramitación» y que 
establece «un plazo de cinco dí-
as» para que los establecimien-
tos trasladen la solicitud de sub-
vención al Consorci de Comerç, 
Artesania i Moda de Catalunya. 

Además, se dio el visto bue-
no desde la Generalitat a la aper-
tura de una nueva línea de prés-
tamos para la reactivación de 
negocios de restauración y co-
mercio con «nuevos modelos de 
negocio que aseguren su ren-
tabilidad y los puestos de traba-
jo», remarcó Budó. El importe 
de cada préstamo será de 15.000 
euros, y complementa otras so-
luciones financieras que ha ac-
tivado el Govern durante esta 
crisis sanitaria y económica. 
420 MILLONES EXTRA A SUMAR  
A LOS PRESUPUESTOS  
Igualmente, se ha ampliado en 
420 millones de euros el pre-
supuesto de este 2020 en una 
partida genérica que engloba 
gastos de todos los Departa-
ments (en julio, el Govern ya au-
mentó las cuentas en 1.230 mi-

llones de euros del fondo Covid 
estatal). Un total de 72 millo-
nes de euros se dedicarán a gas-
tos de carácter transversal pre-
vistos en las cuentas de este año, 
otros 26 millones a gastos en po-
líticas de vivienda, otros 20 a po-
líticas de protección social, otros 
13 a la industria y la promoción 
económica y 13 más a la cultura. 
El importe restante se reparti-
rá entre las diferentes conselle-
ries en función de un Plan de 
Choque que acabará de definir-
se en los próximos días.  

Además, el Govern destinará 
300 millones de euros al siste-
ma sanitario catalán, proceden-
tes de los recursos del fondo Co-
vid estatal, para reforzar el ser-
vicio y contratar a nuevo 
personal. Se incorporarán otras 
500 personas como rastreado-

Catalunya vivió ayer el primer día con el cierre obligado de tiendas 24 horas de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. A.GARCÍA / EFE

El Govern aprueba la rebaja  
del alquiler de locales cerrados
Los restauradores 
celebran la medida  
y piden al Govern 
poder reabrir cuanto 
antes mientras que el 
sindicato UGT exige 
la exención de pago 

«Ha habido un relajamiento y va-
mos a endurecer la actividad 
sancionadora», advirtió ayer el 
teniente de alcaldía de Preven-
ció i Seguretat de Barcelona, Al-
bert Batlle, que dijo que aunque 
el incumplimiento de las restric-
ciones contra la Covid-19 no es 
generalizado, la Guàrdia Urbana 
se ve obligada a «revertir» la si-
tuación. Informó, asimismo, de 
que el cuerpo policial ya empezó 
a multar con más mano dura el 

fin de semana, cuando se pu-
sieron en marcha las nuevas me-
didas del Govern para hacer 
frente a la pandemia. Del viernes 
al domingo, se desalojó a 2.876 
personas de la vía pública y se 
impusieron 647 sanciones por 
hacer botellón y 336 por no llevar 
mascarilla, tras 6.911 avisos por 
no usarla. Además, los agentes 
denunciaron a cinco locales de 
restauración por abrir, lo que 
comporta multas de entre 3.001 
y 60.000 euros.  

Son cifras, en proporción, mu-
cho más elevadas que las que se 
venían registrando desde el ini-
cio de septiembre. Desde el día 

1 de ese mes y hasta el 18 de octu-
bre, los desalojos fueron 28.822, 
mientras que hubo 3.772 denun-
cias por consumir alcohol en la 
calle y 1.512 por no llevar mas-
carilla, tras avisar a 41.995 perso-
nas por no utilizarla. El impor-
te de las multas por botellón es 
de entre 500 y 3.000 euros, y el 
de las que se imponen por no 
usar mascarilla es de 100. 

«Nuestra obligación es velar 
por el cumplimiento de las me-
didas del Govern», afirmó Batl-
le, que apeló a la «consciencia 
ciudadana» y al civismo para que 
no paguen «justos por pecado-
res». ● CARLA MERCADER 

Barcelona endurece la 
actividad sancionadora

Personas sin mascarilla en la 
Ciutadella, el domingo. ACN 

LA CLAVE 

1.556 ERTE 
desde el viernes 

Entre el pasado viernes 
y el lunes, Treball ha re-
gistrado un total de 
1.556 expedientes de re-
gulación de empleo (ER-
TE) en Catalunya que 
afectan a 13.698 perso-
nas trabajadoras a raíz 
del cierre de bares y res-
taurantes y de las res-
tricciones en los comer-
cios. La ciudad de Barce-
lona concentra 1.215 de 
los nuevos procedimien-
tos de regulación 
y 10.861 afectados.

res Covid que se suman a los 
2.300 que ya operan. 
MEDIDA «HISTÓRICA» 
PARA LOS RESTAURADORES 
El Gremi de Restauració de Bar-
celona, que había pedido al Go-
vern que la reducción del alqui-
ler de los locales fuera del 75%, 
celebró la aprobación del decre-
to ley y valoró «muy positiva-
mente» la medida del Govern.  

«Para los restauradores, el pa-
so que ha hecho la Generalitat 
se puede calificar de histórico 
y supone que arrendadores y 
arrendatarios (y no solo estos úl-
timos) compartan las pérdidas 
que genera y continuará gene-
rando la crisis», declaró la en-
tidad en un comunicado. Según 
una encuesta de clima empre-
sarial del Gremi, realizada a fi-
nales de julio, dos de cada tres 
restauradores arrendatarios no 
han podido rebajar el alquiler 
a pesar de haberlo pedido.  

El Gremi volverá a proponer al 
ejecutivo catalán volver a reto-
mar la actividad de bares y res-
taurantes con nuevas limitacio-
nes, por ejemplo horarias. El 
presidente de la entidad, Ro-
ger Pallarols, que ayer tarde se 
reunió  con la consellera de Jus-
tícia, Ester Capella, manifestó 
que «no hay que agotar los 15 dí-
as de cierre para reabrir».  
LA PATRONAL RECHAZA LA 
LEY Y PIDE SUBVENCIONES 
La sección de Hostelería y Tu-
rismo del sindicato UGT recla-
mó, en cambio, al Govern la 
«exención del pago de la totali-
dad del alquiler» mientras du-
ren las restricciones por el coro-
navirus: «En muchos casos, re-
presenta la viabilidad o no de 
muchas empresas sin ingresos». 
El cierre de bares y restaurantes 
«pone en riesgo», según este sin-
dicato, los 120.000 puestos de 
trabajo de la hostelería.  

Mientras, la patronal Foment 
del Treball rechazó el  decreto y 
apuntó a que el Govern debe-
ría concentrarse en «la promo-
ción de ayudas directas y la in-
yección de fondos económicos 
a los sectores afectados».   

«La consecuente pérdida de 
ingresos se debe repercutir a la 
administración, que ha ordena-
do el cierre de los negocios o 
ha limitado parcialmente su ac-
tividad», opinó la entidad. ●
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Los diputados cobrarán en 2021 
lo mismo que hasta ahora. El 
Congreso (y también el Senado) 
decidió ayer congelar la asigna-
ción que perciben sus señorías, 
que asciende a 3.041,2 euros 
mensuales para los diputados 
rasos sin contar con los comple-
mentos e indemnizaciones. 

La congelación se aprobó tras 
una mañana de confusión y 
acusaciones entre unos parti-
dos y otros en la Cámara Baja. 
Ayer estaba previsto que el Con-
greso aprobara su presupuesto 
para el año que viene, un do-
cumento que incluye entre sus 
partidas la destinada a los sa-

larios de diputados y personal 
de la Cámara. Inicialmente, se 
contemplaba un aumento del 
sueldo del 0,9% para ambos. 

La Mesa de la Cámara se reu-
nió a primera hora de la maña-
na para aprobar este presupues-
to, y según fuentes próximas a 
Meritxell Batet, así se hizoen 
una votación que habría con-
tado con los votos a favor de 
PSOE, Unidas Podemos y el PP.  

No obstante, el PP y Unidas Po-
demos aseguraron haberse pro-
nunciado en contra de la subida 
de sueldos, lo que no evitó que 

Vox acusara a los populares de 
haberse sumado al apoyo al in-
cremento salarial. Unidas Pode-
mos, por su parte, defendió que 
no se había llegado a votar el pre-
supuesto –y, por tanto, la su-
bida salarial– en esa reunión. 

Tras el revuelo generado y des-
pués de que el Senado conge-
lara el sueldo de los senadores, 
la presidenta Batet convocó una 
segunda reunión de la Mesa en 
la que, ahí sí, se aprobó que la su-
bida salarial del 0,9% sea para 
los trabajadores pero no afecte a 
los diputados. ● DANIEL RÍOS

20’’ 
Luz verde del Congreso 
a suspender la regla de 
gasto para 2021 
El Congreso aprobó ayer la sus-
pensión de la regla de gasto a 
causa de la crisis del coronavirus 
con el voto favorable de todos los 
grupos salvo PP y Vox, que se 
abstuvieron. El año que viene las 
administraciones no tendrán 
que alcanzar un objetivo de défi-
cit y podrán gastar sin el corsé 
que impone la norma. 

Alberto Rodríguez, de 
Podemos, no acude a 
declarar en el Supremo 
El diputado y secretario de Or-
ganización de Podemos, Alber-
to Rodríguez, no acudió ayer a 
la citación cursada por el Supre-
mo para que declare, volunta-
riamente, como investigado por 
un presunto delito de atenta-
do contra la autoridad. 

Dos años de prisión 
para la presidenta de 
Infancia Libre 
Un juzgado de Madrid ha con-
denado a la presidenta de Infan-
cia Libre, María Sevilla, a dos 
años y cuatro meses de prisión 
y la retirada durante cuatro años 
de la patria potestad por sus-
traer en 2019 a su hijo y tener 
al menor en una finca de Cuen-
ca sin escolarizar y sin contacto 
con su padre. 

Las familias podrán 
recoger a sus víctimas 
enterradas en el Valle 
La vicepresidenta del Gobierno, 
Carmen Calvo, ha garantizado 
que al amparo de la nueva Ley 
de Memoria Democrática se re-
conocerá el derecho de las fami-
lias con víctimas en el Valle los 
Caídos a recuperar sus restos.

El Tribunal Supremo celebra 
hoy el pleno en el que se tie-
ne que pronunciar sobre las 
hipotecas referenciadas al Ín-
dice de Referencia de Présta-
mos Hipotecarios (IRPH) des-
pués de que el Tribunal de 
Justicia de Unión Europea 
(TJUE) dejara en manos de los 
jueces españoles la decisión 
definitiva. El TJUE dictaminó 
el pasado mes de marzo que 
«los tribunales españoles de-
berán asegurarse del carácter 
claro y comprensible de las 
cláusulas de contratos de prés-
tamos hipotecarios que esta-
blezcan la aplicación de un 
tipo de interés variable basado 
en el índice de referencia de 
las cajas de ahorros». ● F. P. 

El Supremo 
aclara hoy si 
las hipotecas 
con IRPH son 
engañosas

La presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet. EP

   EL PAPEL DE LOS LÍDERES

PEDRO SÁNCHEZ 

Riesgos: El presidente del Go-
bierno podría salir desgasta-
do de una moción que no  
le sacará del poder, pero sí  
le expondrá en un momento  
crucial de la crisis. 
Ventajas: No está presionado. 
Sabe que la moción no saldrá 
adelante y pondrá en valor la 
moderación frente a los pla-
nes de la extrema derecha.

PABLO CASADO  

Riesgos: La duda sobre el vo-
to del PP le ha puesto en el fo-
co casi sin necesidad. Se sabe 
que no van a votar a favor, pe-
ro el mensaje cambiará entre 
si vota en contra o se abstiene. 
Ventajas: Pablo Casado  
puede dibujar al PP como  
la verdadera oposición y al  
mismo tiempo, si así lo desea,  
desmarcarse de Vox.

SANTIAGO ABASCAL 

Riesgos: Suele decirse que las 
mociones las carga el diablo. 
Vox corre el riesgo de salir 
perdiendo de una moción  
que no tendrá los votos  
necesarios para prosperar. 
Ventajas: En su competición 
con el PP para liderar la oposi-
ción, Abascal podría salir  
reforzado. Eso solo se verá  
en las próximas encuestas.

PABLO IGLESIAS 

Riesgos: Lleva varias sema-
nas en el foco y el subirse  
a la tribuna durante la moción 
puede jugarle una mala pasa-
da. Tendrá que diferenciarse 
de alguna manera del PSOE. 
Ventajas: Tratará de colocar 
el discurso de Unidas  
Podemos, y podrá situarse a la  
izquierda de Sánchez precisa-
mente para diferenciarse.

INÉS ARRIMADAS 

Riesgos: Ciudadanos no ha 
dado importancia a la moción 
(desde el principio anuncia-
ron su no) y el discurso  
de Arrimadas podría quedar  
en un segundo plano. 
Ventajas: Puede pescar en el 
barro. Si la confrontación au-
menta, tendrá la oportunidad 
de erigirse como alternativa a 
los «dos bandos».

EMILIO ORDIZ 
emilio.ordiz@20minutos.es / @EmilioOrdiz 

España parece haberse acos-
tumbrado a las mociones de 
censura. Una fue la que aupó a 
Pedro Sánchez al poder hace 
más de dos años –la única que 
salió adelante– y ahora el presi-
dente del Gobierno se enfren-
ta a la que presenta Vox y que se 
debate hoy y mañana en el Con-
greso. En torno a ella hay cer-
tezas, pero también alguna du-
da. Se sabe ya de antemano que 
no saldrá adelante, pues solo 
tendrá a favor los votos de Vox. 
A la espera del resultado final, 
deja una serie de claves. 

SÁNCHEZ E IGLESIAS 
DEFENDERÁN AL GOBIERNO 
En un primer momento, solo 
Pedro Sánchez iba a representar 
al Gobierno en las réplicas a 
Santiago Abascal, que será el 
candidato alternativo. La idea 
del presidente es confrontar con 
el líder de Vox, pero contará 
también con Pablo Iglesias co-
mo escudero. Unidas Podemos 
había anunciado que por su par-
te solo iban a intervenir muje-
res, pero cambiaron de idea el 
lunes a última hora. El vicepre-
sidente del Ejecutivo también 
se subirá a la tribuna para defen-
der el papel de la formación mo-

COALICIÓN Tanto  
el presidente como  
el vicepresidente 
intervendrán en la 
moción de censura 
GÉNOVA Casado será 
quien fije la posición 
de los populares pero 
sigue sin desvelar  
el sentido de su voto 
VOX Espinosa 
lamenta que el PP no 
se decida y Batet pide 
un debate «limpio»

#MociónDeCensura

Sánchez e Iglesias 
se unirán ante Vox  
y el PP alarga la duda

rada dentro de la coalición. Des-
de el partido aseguraron que es-
ta decisión «estaba tomada des-
de hace tiempo». 
VOX LAMENTA HABERSE 
QUEDADO SOLO 
Vox no necesita hacer cálculos 
porque sabe que las cuentas no 
le salen, pero lamentan haber-
se quedado «solos» frente al Go-
bierno. El portavoz en el Con-
greso, Iván Espinosa de los 
Monteros, no entiende los «titu-
beos» que, a su juicio, está mos-
trando el PP. También ironizó 
ayer con que sería «una gran no-
ticia» que ERC o Bildu acaben 
abandonando el hemiciclo pa-
ra no participar en el debate. «Si 
nos dejan más sitio, mejor pa-
ra nosotros», sentenció. Vox rei-
tera que el paso que han dado 
está «más que justificado». 
CASADO SE SUBIRÁ A LA TRIBUNA, 
PERO... ¿QUÉ VOTARÁ EL PP? 
El PP tomará la palabra a tra-
vés de su presidente, Pablo Ca-
sado. De esta forma quedó des-
pejada ayer una de las dudas en 
torno a Génova. Pero queda 
otra, quizás más importante. 
¿Qué votarán los populares? La 
dirección no desvelará nada 
hasta el mismo inicio del de-
bate, tal como confirmó la por-
tavoz Cuca Gamarra. Solo hay 
dos opciones: no o abstención. 

CIUDADANOS, PERFIL BAJO 
Ciudadanos ha hecho poco rui-
do estos meses, desde que se 
anunciase la moción de cen-
sura. La formación naranja la 
considera «una pérdida de 
tiempo» y votará en contra por-
que «solo sirve para aumentar 
la polarización» y para «reforzar 
al Gobierno». Inés Arrimadas 
orientará en ese sentido su tur-
no desde la tribuna: «No resuel-
ve ninguno de los problemas 
que tienen los españoles».  
LA QUINTA DE LA DEMOCRACIA 
Es la quinta moción de censura 
que se debate desde la recupe-
ración de la democracia en 1978. 
Será, con todo, la que tendrá 
menos votos favorables (solo 
52). Felipe González, eso sí, se 
quedó cerca de alcanzar el po-
der en 1980 frente a Adolfo Suá-
rez y, de hecho, ganaría las elec-
ciones años después. Más lejos 
de la mayoría se quedaron las 
mociones de Pablo Iglesias, que 
recabó 82 a favor, y de Antonio 
Hernández Mancha. Solo la de 
2018 logró luz verde. 

La presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, pidió ayer que 
la moción dé lugar a un debate 
«limpio» entre los grupos parla-
mentarios y no se convierta en 
un «show épico» que esté «lleno 
de insultos». ●

Los diputados amagan 
con subirse el sueldo y 
finalmente se lo congelan
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alerta de casos de phishing y 
de cómo detectarlos. 

CORREOS 
SMS O ‘EMAIL’. Son muchos los 
casos de phishing en los que se 
hacen pasar por Correos para 
intentar cobrar al destinatario 
por «nuevos costos de entre-
ga» o «tasas de aduanas» a cam-
bio de recibir un supuesto pa-
quete. Son timos, así que si reci-
bes uno de esos mensajes no 
sigas sus instrucciones. 

Por ejemplo, hay personas que 
han recibido un supuesto SMS 
de Correos en el que piden un 
pago de 1,69 € por los «costos de 
envío» de un paquete.  El men-

saje incluye varias faltas de or-
tografía, lo cual es habitual en 
este tipo de timos. Además, 
aunque la URL a la que enlaza sí 
incluye la palabra «Correos», no 
se trata de una dirección ofi-
cial de dicha institución. Este 
mismo intento de phishing su-
plantando la identidad de Co-
rreos también ha llegado a tra-
vés de email.  

De hecho, desde Correos han 
comunicado a través de su 
cuenta oficial de Twitter que 
se trata de un «timo» y un «frau-
de», puesto que nunca solicitan 
importes por SMS o correo elec-
trónico.  

También han circulado su-
puestos SMS de Correos dicién-

dote que no te han podido en-
tregar un paquete puesto que 
«no se pagaron los aranceles 
aduaneros» o que te piden un 
euro en «tasas de aduanas». Pe-
ro tampoco son comunicacio-
nes de Correos, es un intento de 
timo. Algunos de estos SMS se 
recibieron a través del mismo 
chat por el que habían llegados 
mensajes reales de Correos, lo 
que hace que sea más difícil de-
tectar el timo.  

Desde el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (Incibe) nos ex-
plicaron que «es habitual que 
nos encontremos los mensa-
jes recibidos clasificados junto 
a otros SMS legítimos que ya 
hubiéramos recibido de Co-
rreos» puesto que «las aplicacio-
nes que gestionan los SMS en 
nuestros dispositivos los agru-
pan por remitente sin realizar 
ninguna verificación adicio-
nal». Por lo tanto, aunque veas 
que en esa misma conversación 
aparecen mensajes de Correos 
referentes a pedidos reales que 
has realizado, no te confíes y 
asegúrate de que el SMS es legí-
timo antes de introducir cual-
quier tipo de dato. 

AMAZON 
CONFIRMAR CREDENCIALES. 
Mucho cuidado si recibes un 
SMS en el que piden que confir-
mes tus «credenciales» para evi-

tar la devolución de un paquete 
de Amazon, porque también es 
phishing. 

Pero cuando lo haces te llevan 
a otra página en la que en nin-
gún momento hacen referencia 
a ese paquete, sino a un supues-
to sorteo de Amazon. La reali-
dad es que ni la URL es de dicha 
empresa ni esta ha promociona-
do el supuesto sorteo. 

Además de que la web tiene 
faltas de ortografía y frases sin 
sentido, incluye testimonios fal-
sos que ilustran con imágenes 
sacadas de otras páginas web. 
Por ejemplo, la foto de la mujer 
que aparece es en realidad de 
una italiana llamada Rita More-
lli que fue asesinada en Nueva 
York en 2011, tal y como hemos 
podido comprobar revisando la 
hemeroteca de varios medios.●

●7 

+34 644 22 93 19 
SERVICIO DE VERIFICACIÓN 
DE WHATSAPP 

Maldita.es te alerta de los bulos 
más sonados para que no te la 
cuelen. Ante cualquier duda, 
puedes preguntar en el chatbot 
de WhatsApp de Maldita.es 
(644 229 319).

MALDITA.ES 
actualidad@20minutos.es / @20m 

¿Te ha llegado un SMS o email, 
supuestamente de Correos, 
Amazon o Seur, sobre un «pa-
quete retenido» o un «intento de 
entrega fallido»? ¿Te piden rea-
lizar un pago a través de un link 
para poder recibir el paquete? 
Cuidado, no piques. Se trata de 
casos de phishing, una técnica 
que busca hacerse con tus datos 
y tu dinero. A continuación al-
gunos de los casos por los que 
nos habéis preguntado. 

SEUR 
TE PIDEN REALIZAR UN PAGO. En 
estos SMS, enviados supuesta-

mente por la empresa de paque-
tería y mensajería Seur, piden 
que se realice un pago de 
 2,99 € para recibir un paquete 
tras un intento de entrega. Pero 
ojo, es un caso de phishing, una 
técnica que busca hacerse con 
tus datos y tu dinero. La URL a 
la que habría que acceder para 
realizar el pago (seur-movil.net) 
no es la de la web oficial de la 
empresa (www.seur.com). Ade-
más, el SMS contiene errores de 
concordancia como «entrega fa-
llido» [sic], algo que nos hace 
sospechar de que se trata de un 
timo, ya que los errores grama-
ticales son habituales en estos 
casos. La propia empresa ha pu-
blicado varios tuits en los que 

¡Cuidado!  
No tienes  
un paquete 
retenido
Webs fraudulentas suplantan la identidad 
de empresas como Correos o Seur para 
timar a los usuarios mediante ‘phishing’ Las estafas por la técnica de phishing han aumentado. CNP
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El extesorero de CDC Daniel 
Osàcar apuntó ayer ante el 
juez que Artur Mas debía estar 
al tanto del sistema de blan-
queo de dinero en la extinta 
formación mediante donacio-
nes ficticias de sus altos car-
gos, lo que el expresidente ca-
talán ha negado rotundamen-
te: «Nunca, en ningún 
momento». 

Daniel Osàcar, condenado 
a tres años de cárcel por el des-

vío de fondos del Palau de la 
Música, declaró ayer como in-
vestigado en una pieza sepa-
rada del caso 3% en el que la 
Audiencia Nacional indaga 
si CDC blanqueó comisiones 
ilícitas pagadas por empre-
sarios a través de ficticias do-
naciones que hacían altos car-
gos de la formación –entre 
ellos varios exconsellers– en-
tre 2008 y 2010. Daniel Osàcar 
explicó al juez que era el ex-

conseller de Justicia y exge-
rente de CDC, Germà Gordó, 
el que gestionaba el sistema 
de blanqueo mediante dona-
ciones –mecanismo conocido 
como «pitufeo»– y que, aun-
que no puede asegurarlo con 
certeza, probablemente Artur 
Mas estaba al corriente del 
mismo en su condición de se-
cretario general del partido.  

Según relató el extesorero, la 
extinta formación funciona-

ba de forma jerarquizada, de 
manera que ningún cargo to-
maba decisiones sin que su 
superior lo supiera, por lo que 
le cuesta imaginarse que Gor-
dó no hubiera informado a 
Mas de la trama de blanqueo, 
teniendo en cuenta, además, 
que ambos despachaban a 
diario. 

Según admitió Osàcar, 
cuando a finales de año el 
partido necesitaba cuadrar 
sus cuentas, pedía a sus car-
gos que hicieran donaciones 
–de 3.000 euros– que poste-
riormente se les devolvían 
con dinero de procedencia ilí-
cita, aunque el extesorero no 

supo decir si provenía de co-
misiones ilegales de empresa-
rios porque de ello, explicó, se 
encargaba Gordó. 

Entre los cargos que está se-
guro renunciaron a la devolu-
ción de las donaciones, y por 
lo tanto quedarían exculpa-
dos del blanqueo, citó a los ex-
consellers Pere Macias, Ire-
ne Rigau y Felip Puig, así co-
mo al exalcalde de Barcelona 
Xavier Trias. 

A raíz de la confesión, Artur 
Mas –que en su día puso la 
«mano en el fuego» pública-
mente por Osàcar– compare-
ció ayer desde su oficina de 
expresident en el Palau Ro-

bert de Barcelona para negar 
que diera «ninguna instruc-
ción» para financiar ilícita-
mente a la antigua Con-
vergència. 

Mas señaló que la afirma-
ción de Osàcar se basa en «su-
posiciones» y dio a entender 
que la confesión del extesore-
ro puede deberse a su «vulne-
rabilidad». «La certeza es que 
nunca, en ningún momento, 
yo di ninguna instrucción pa-
ra hacer las prácticas que en 
este momento él denuncia», 
remarcó. 

Desde JxCat evitaron pro-
nunciarse aduciendo que 
afecta a «otro partido». ● R.B.

Osàcar declara que Mas sabía del 
sistema de blanqueo en CDC

I. SERRANO/P.CARO 
zona20Barcelona@20minutos.es / @20mBarcelona 

La Sección Primera de la Au-
diencia Nacional ha absuelto 
por mayoría de votos al 
exmayor de los Mossos  d’Es-
quadra, Josep Lluís Trape-
ro, del delito de sedición y del 
agravante de desobediencia 
de los que había sido acusado 
por su papel en la celebración 
del referéndum ilegal del 1-0.   

El tribunal lo absuelve de 
los delitos por los que se en-
frentaba a una petición del 

fiscal de 10 años de cárcel por 
sedición, o un año y ocho me-
ses de inhabilitación y a una 
multa de 60.000 euros por 
delito de desobediencia.  La 
sentencia tiene el voto par-
ticular de la presidenta de la 
Sala de lo Penal, Concepción 
Espejel, que se decanta por 
una condena por sedición. 

Por estos hechos también 
fueron juzgados junto a Tra-
pero otros tres acusados que 
también han sido absueltos: 
el exdirector de los Mossos 

Pere Soler, el ex secretario ge-
neral de Interior César Puig 
–segundo del exconseller 
Joaquim Forn, condenado a 
10 años y medio por sedi-
ción– y la intendente de los 
Mossos Teresa Laplana.  

Pese a conocerse la absolu-
ción, la Sección Primera de lo 
Penal de la Audiencia Nacio-
nal, que ha juzgado estos he-
chos, ha convocado a los pro-
curadores hoy a partir de las 
9.30 horas para notificarles 
la sentencia filtrada ayer. 
PETICIONES DE PENA A LA BAJA 
DE L MINISTERIO PÚBLICO  
La Fiscalía sostuvo durante 
todo el proceso judicial que 
los Mossos, comandados por 
Trapero, facilitaron la cele-
bración del referéndum ile-
gal del 1 de octubre de 2017, 
paso necesario para ejecutar 
la declaración unilateral de 
independencia de Catalunya 
del 27 de octubre de 2017.  

El Ministerio Público tam-
bién acusaba a Trapero de no 
parar las concentraciones del 
20 de septiembre de aquel 

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, saliendo de la Audiencia Nacional el pasado 19 de febrero. ARCHIVO

año ante la Conselleria d’Eco-
nomia, donde la Guardia Civil 
llevaba a cabo un registro para 
frenar la organización del 1-O.  
Por estos mismos hechos, el 
Tribunal Supremo condenó a 
penas de 9 años de prisión por 
sedición a los líderes indepen-
dentistas Jordi Sànchez y Jor-
di Cuixart, que actualmente 
cumplen sendas condenas.  

Testigos aportados por la 
Guardia Civil y la Policía Na-
cional detallaron diversas 
pruebas de  colaboración en-
tre los Mossos y los organiza-
dores de las votaciones en los 
colegios aquel 1-O. 

No obstante, la petición ini-
cial de rebelión la Fiscalía 
la rebajó finalmente a sedi-
ción, e incluso planteó po-
derla sustituir por desobe-
diencia. Por otra parte, los 
mandos de los Mossos apor-
tados como testigos por la 
defensa alegaron ante el tri-
bunal que cuando la Guardia 
Civil  comunicó los registros 
en Economia a los Mossos, 
ya era demasiado tarde pa-

ra montar un perímetro de 
seguridad, y que una actua-
ción contundente de los an-
tidisturbios hubiese sido to-
talmente contraproducente. 

El juicio se celebró en Ma-
drid entre los pasados meses 
de enero y marzo y tuvo que 
interrumpirse ante la irrup-
ción de la pandemia. La vis-
ta oral finalizó en junio y el 17 
de ese mes quedó visto para 
sentencia. Esta se ha retrasa-
do finalmente hasta hoy por 
las diferencias de criterio ex-
presadas por los tres magis-
trados.  

Al final, el tribunal que le ha 
juzgado da por buena la ver-
sión dada por Trapero: que él 
no puso a los agentes a sus ór-
denes al servicio de la causa 
independentista en aquellas 
jornadas y que tampoco orde-
nó desobedecer y no impedir 
el referéndum del 1-O.  
NO VOLVERÁ A LOS MOSSOS 
El actual conseller de Inte-
rior, Miquel Sàmper, declaró 
hace días que en caso de ab-
solución del mayor Trapero 
le ofrecería regresar al cuer-
po de Mossos. Esta oferta se 
la hizo y Trapero le respon-
dió que no tenía «ninguna in-
tención de volver» a la poli-
cía catalana.  
DECLARACIONES CLAVE 
EN SU ABSOLUCIÓN 
Parte de los argumentos esgri-
midos por Trapero en sus de-
claraciones en sede judicial 
han resultado providencia-
les para su absolución. Entre 
ellos, desvelar que tenía pre-
parado un plan para detener 
él mismo al president de la 
Generalitat en aquellas jorna-
das, Carles Puigdemont, ac-
tualmente huido en Bélgica. 

O que envió notificaciones 
tanto al jefe de la Fiscalía cata-
lana como al presidente del 
Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) para po-
nerse a sus órdenes. También 
declaró que era conocedor  de 
las decisiones que iba adop-
tando el  Govern por televi-
sión, al igual que su equipo. 

●7 
20M.ES/TRAPERO  
Esta y otras noticias sobre la 
actualidad política las puedes leer  
en nuestra página web

CONSIDERA que no 
colaboró en los 
planes secesionistas 
de los condenados 
por el ‘procés’ 
ABSUELTOS También el 
exdirector de los 
Mossos Pere Soler, la 
intendente Teresa 
Laplana y César Puig

#Procés

La Audiencia 
Nacional absuelve 
al mayor Trapero

EL APUNTE 

Detención de 
Puigdemont 
La defensa de Trapero 
sostuvo en el juicio que el 
entonces mayor de los 
Mossos d’Esquadra  ideó 
un plan para detener a los 
miembros del Govern 
tras la declaración unila-
teral de independencia 
del 27 de octubre de 2017, 
que no ejecutó. El propio 
Trapero lo explicó en su 
declaración anterior co-
mo testigo ante el Tribu-
nal Supremo. 
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Por Jaume Barberà 
 

H
oy, en plena pande-
mia, Vox presenta su 
moción de censura 
en el Congreso. La 

iniciativa del grupo de 
extrema derecha no 
responde a la voluntad de 
solucionar nada, sino a la 
necesidad que tiene ese 
grupo de azuzar el griterío 
para existir. Esa gente, 
como otra, tienen que 
seguir radicalizando su 
discurso para llamar la 
atención. El populismo es 
eso, ya sea de derechas o 
de izquierdas: mentiras y 
mucho griterío. Y eso es lo 
que harán. Nada más.  

El Partido Popular, si 
fuera de verdad un parti-
do de centroderecha, se 
alejaría de Vox, pero hace 
lo contrario: cada día se 
distancia más del centro. 

Deberíamos entender 
que hay situaciones en 
que los intereses legíti-
mos de los partidos pasan 
a ser totalmente prescin-
dibles en beneficio del 
bien común. Y hoy, el bien 
común, por decirlo de esta 
manera, es aunar todas las 
energías para salvar vidas 
y para instaurar los meca-
nismos de protección 
social que sean necesarios 
para proteger a los cente-
nares de miles de espa-
ñoles que lo han perdido 
casi todo. España es uno 
de los países que se 
encuentra en el grupo de 
cabeza de los que peor lo 
han hecho durante la 
pandemia y, desgraciada-
mente, lo continúa 
haciendo. Es totalmente 
inaceptable que, según la 
Johns Hopkins University, 
datos a 13 de octubre, este 
sea el país con más muer-
tos del mundo por cada 
100 mil personas: 70,85. 
Un exceso de mortalidad 
hasta el 21 de septiembre 
de 54.811 personas más 
que en 2019. Nadie se lo 
explica, pero la realidad es 
la que es. Mientras tanto, 
algunos solo están para el 
griterío. ●

k  
OPINIONES 

 Griterío

Poques hores després de la ma-
cro subhasta celebrada dilluns 
a Barcelona, en la que els pro-
pietaris de l’Hotel Arts es van 
fer amb 24 dels 26 locals del 
Front Marítim posats a la ven-
da pel Ministeri d’Hisenda, 
aquests (el hòlding  Archer Ho-
tel Capital, format pel fons ho-
landès ABP Investments i una 
filial d’inversió del govern de 
Singapur) han emès un comu-
nicat. En aquest s’han mostrat 
oberts a treballar en «estreta 
col·laboració» amb l’Ajunta-
ment de Barcelona i amb els 
veïns de la Vila Olímpica i la 

Barceloneta per garantir un pla 
de renovació de la zona litoral. 
Són partidaris que aquesta pla-
nificació «complementi la del 
govern municipal i contribuei-
xi a incrementar la qualitat de 
vida dels veïns del Port Olímpic 
i la Barceloneta», afectats des de 
fa anys per molèsties noctur-
nes, delinqüència i incivisme. 

A l’escrit, AHC reconeix el 
dret d’adquisició preferent dels 
actuals arrendataris dels locals 
per igualar l’oferta. La seva ha 
estat de 78 milions d’euros, du-
plicant l’oferta de sortida en al-
guns dels lots. I dóna pistes de 

com vol refer aquesta àrea cos-
tanera estratègica de la ciutat, 
tot  «creant i promovent ac-
tivitats d’oci, culturals i gas-
tronòmiques per a totes les 
franges d’edat de Barcelona» 
que atregui tant a residents lo-
cals com a turistes i que gene-
ri llocs de treball malgrat la ma-
la conjuntura provocada per la 
crisi sanitària de la Covid-19. 

Els empresaris que tenen llo-
gats alguns dels espais adqui-
rits per AHC asseguren que 
l’actual és «el pitjor moment» 
en què es podia fer aquesta 
subhasta doncs es troben tan-

cats per les restriccions per la 
pandèmia. Alguns es mostren 
capaços de poder contrares-
tar l’oferta econòmica del fons 
malgrat la situació de tanca-
ment i de pèrdues. Compten 
amb un mes per fer-ho. 

L’Ajuntament va avisar ahir 
que exercirà «tota l’autoritat» 
per garantir els usos públics 
del Front Marítim», va decla-
rar la tinenta d’alcaldia Janet 
Sanz. «Haurà de fer una pro-
posta que no plantegi la priva-
tització de cap metre més del 
que avui ja són negocis», va dir  
Sanz. ● P. C. 

L’Hotel Arts ofereix diàleg als veïns arran la subhasta
LA XIFRA 

9 
milions d’euros va oferir el 
fons AHC  per lot d’immo-
bles Marina Village, que 
tenia un preu de sortida de 
2,9 milions. Pel restaurant 
Moncho’s van posar 8 mi-
lions (sortia per 5,2). 

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

El Ayuntamiento de Barcelo-
na limitará el tráfico alrededor 
de 78 escuelas y centros edu-
cativos entre 2020 y 2021. Ac-
tualmente, el plan Protegim 
les Escoles prevé la pacifica-
ción del entorno de 25 centros 
en 2020 (de los que, a día de 
hoy, se han completado 13) y 
de 53 en 2021. 

El objetivo de este plan es re-
ducir la contaminación, la ac-
cidentalidad y el ruido en el 
espacio urbano que rodea las 
escuelas y, además, contar 
con más espacio público pea-
tonal que garantice la seguri-

dad de los niños y las niñas 
que acuden a los centros. 

«Una de cada cuatro escue-
las de Barcelona están expues-
tas a unos niveles de contami-
nación fuera de la legalidad 
europea», señaló ayer  la alcal-
desa de Barcelona, Ada Colau,  
en rueda de prensa junto a la 
teniente de alcaldía de Eco-
logía, Urbanismo, Infraestruc-
turas y Movilidad, Janet Sanz. 

El Ayuntamiento presentó el 
lunes el informe sobre la ca-

lidad del aire en la ciudad du-
rante el 2019, realizado por la 
Agencia de Salud Pública de 
Barcelona, donde se refleja 
que, al año, mueren 1.000 per-
sonas a causa de la contami-
nación. 

Por este motivo, Colau ha in-
sistido en la necesidad de «a 
través de las escuelas, trans-
formar el urbanismo y la mo-
vilidad para hacer una ciudad 
más amable, segura y salu-
dable». 

La primera pacificación del 
plan Protegim les Escoles tu-
vo lugar el pasado enero en 
la Escuela Grèvol de Sant Mar-
tí, y en verano se puso en mar-
cha el paquete de centros pre-
vistos para este año.  

A día de hoy, las modifica-
ciones urbanas se han com-
pletado en 13 centros, hay sie-
te más en obras y se iniciarán 
en cinco más en noviembre.  
Esta medida supone 4.400 m2 
de asfalto sin tráfico, cinco ca-
lles priorizadas para el peatón, 
38 nuevas áreas de juego y 
más mobiliario urbano. 

En cuanto a las 53 escuelas 
previstas en 2021, actualmen-
te el Ayuntamiento está elabo-
rando los proyectos para po-
der realizar las obras en julio y 
agosto, aprovechando las va-
caciones escolares.  

Entre 2020 y 2021, se paci-
ficará el entorno de 78 centros 
educativos–a los que acuden 

un total de 26.217 alumnos–, 
lo que supondrá una inver-
sión de 4,6 millones de euros, 
de los cuales, 1,3 millones ya 
se han invertido en las obras 
de este año. 

Además de las modificacio-
nes en el entorno urbano, el 
plan también prevé que, du-
rante el 2021, todos los entor-
nos de centros educativos de 
la ciudad (585) estén identifi-
cados de forma visible para 
que los conductores, cuando 
estén cerca de una escuela, 
aumenten la atención y re-
duzcan la velocidad. 

El objetivo del Ayuntamien-
to es que, en 2023, un total de 
200 escuelas y centros de 0 a 
12 años de la ciudad tengan un 
entorno pacificado al tráfico. 
De los 200 centros, en 140 se 
harán actuaciones específicas 
y en el resto, acciones de me-
jora incluidas en otros progra-
mas, como las superilles. 

«Algunos han querido ridi-
culizar estas intervenciones 
diciendo que jugamos al par-
chís en la ciudad, pero este 
es uno de los proyectos más 
serios, porque con la seguri-
dad de los niños no se juega», 
dijo ayer Colau en referencia a 
los comentarios de algunos 
miembros de la oposición. ●

EL AYUNTAMIENTO reducirá el tráfico alrededor de 25 colegios en 2020 y de 53 en 2021 
LA CONTAMINACIÓN  en uno de cada cuatro centros incumple la legalidad europea

#Movilidad

Barcelona pacificará el 
entorno de 78 escuelas

Una niña juega en uno de los espacios pacificados. A.B.

Señalización naranja que indica que hay una escuela. A.B.

Actuaciones 
para pacificar  
el tráfico 
●●●  Para reducir el tráfi-
co en la zona, se disminu-
ye el espacio destinado a 
los vehículos suprimien-
do carriles de circulación 
y plazas de aparcamiento. 
También se reduce la velo-
cidad máxima permitida -
preferiblemente a 20km/ 
h, se coloca señalización y 
radares informativos, se 
adapta la semaforización, 
se mejora el alumbrado y 
se colocan elementos de 
seguridad, como barandi-
llas y pilones.

●7 
20M.ES/BARCELONA 
Podrás encontrar esta y otras 
noticias relacionadas con Barcelona 
en la web 20minutos.es

BARCELONA
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R. RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

El estreno en la Champions del 
Barça fue con una goleada an-
te el Ferencvaros perfecta para 
coger moral de cara a las cur-
vas que vienen en los siguien-
tes partidos (Real Madrid y Ju-
ventus). Los de Koeman sufrie-
ron en los primeros minutos 
pero después fueron superio-
res y acabaron goleando para 
ponerse líderes del Grupo G.  

Las dudas del equipo culé en 
este inicio de temporada se 
acrecentaron con un inicio 
errático, sin control del juego 
y sorprendidos constante-

mente por los contragolpes 
magiares. Un gol anulado a 
Nguen por un fuera de juego 
fue el primer aviso visitante, 
pero después llegó otra cla-
rísima ocasión cuando un tra-
llazo de Barbosa a pase del 
propio Nguen se estrelló con 
violencia en el palo. Entre me-
dias, apenas un par de chispa-
zos de Messi, primero con un 
lanzamiento de falta alto, des-
pués con un tiro inocente que 
Dibusz despejó mal y casi lo-
gra rematar Ansu Fati.  

Ante tal panorama, tuvo que 
aparecer Leo Messi cuando el 
partido iba rumbo de la media 

hora. Un clásico eslalon suyo, 
dejando a varios rivales por el 
camino, acabó en un penalti 
que daba oxígeno a los culés: el 
argentino no perdonó desde 
los once metros.  

El tanto aplacó los ánimos 
húngaros, que vieron como el 
Barcelona llegaba con frecuen-
cia y peligro. Primero fue una 
buena jugada de Trincao, muy 
incisivo por la banda derecha 
tras quitarle la titularidad a 
Griezmann, que Ansu Fati re-
mató e hizo lucirse al portero 
visitante. Después, un mano 
a mano de Leo Messi se estre-
lló en el palo, el ‘10’ sigue sin 

demasiada suerte de cara a la 
portería contraria.  

Trincao siguió siendo una 
pesadilla y de nuevo rozó el 
tanto, pero Dibusz le tapó bien 
en otro mano a mano algo es-
corado y forzado. El segun-
do se veía venir y llegó con 
una gran jugada entre De 
Jong, que puso un maravillo-
so pase a la espalda de la de-
fensa, y Ansu Fati, que rema-
tó en semifallo (con la tibia) 
pero de manera efectiva pa-
ra dar más ventaja al Barça.  

El dominio azulgrana se in-
crementó tras el descanso, el 
Ferencvaros se vio totalmen-

te desbordado. Trincao siguió 
haciendo muchísimo daño 
partiendo desde la derecha y el 
tercero llegó en un buen pase 
de Ansu Fati que Coutinho re-
cogió para sacarse un duro dis-
paro para hacer el tercero.  

El partido parecía totalmen-
te sentenciado, pero una juga-
da le devolvió la emoción. 
Nguen le ganó la espalda a la 
defensa blaugrana y la posi-
ción a Piqué y el central agarró 
al delantero, haciéndole pe-
nalti y viendo la tarjeta roja. Se 
quedaba el Barça con diez... y 
sin Gerard para el partido an-
te la Juventus del próximo 
miércoles.  

Jaratin no perdonó desde los 
once metros y el Ferencvaros 
metió algo de miedo en un par 
de llegadas a la portería de Ne-
to, pero en una rápida contra, 
Dembélé se fue de su par, ganó 
la línea de fondo y le dio el ba-
lón a Pedri, que cerró el parti-
do con el cuarto, mientras que 
el extremo galo hizo el quinto 
tras un regalo de Messi. ●

20’’ 
Doblete de Morata 
El español firmó un doblete de-
cisivo para darle a una Juventus 
sin Cristiano Ronaldo, en cua-
rentena por coronavirus, un tra-
bajado triunfo por 0-2 en el cam-
po del Dinamo de Kiev. 

Sorpresa en París 
El Manchester United ganó en 
el Parque de los Príncipes al PSG 
(1-2). Bruno Fernandes (de pe-
nalti) y Marcus Rashford hicie-
ron inútil el tanto de Martial 
(propia puerta) para el equipo 
de Mbappé y Neymar. 

Cara y cruz germana 
El RB Leipzig venció por 2-0 al 
Istanbul con un español como 
estrella: el lateral Angeliño mar-
có los dos goles. Mientras, el Bo-
russia Dortmund cayó en su vi-
sita al Lazio (3-1), el tanto de Er-
ling Haaland no fue suficiente. 

 CHAMPIONS LEAGUE

El Sevilla dejó anoche buenas 
sensaciones en su estreno en 
la Champions y arrancó un va-
lioso empate (0-0) del campo 
del Chelsea, uno de los equi-
pos del viejo continente que 
más se ha reforzado este verano. 
El conjunto de Julen Lopetegui 
dominó en el primer tiempo y 
pudo adelantarse con un cabe-
zazo de Gudelj, que salvó el por-
tero Mendy bajo palos. En la se-
gunda mitad, la posesión se ni-
veló un poco y el Chelsea tuvo 
llegadas peligrosas, aunque  
Jordán estuvo a punto de ade-
lantar al Sevilla al empalmar un 
córner de Rakitic por encima 
del larguero. La peor noticia pa-
ra los hispalenses, la lesión de 
Sergi Gómez. ●

El Sevilla 
arranca un  
valioso empate 
de Stamford 
Bridge (0-0)

PRIMERA JORNADA 

RESULTADOS 
 Dinamo K. 0 - 2 Juventus 
 Zenit 1 - 2  Brujas 
 RB Leipzig 2 - 0  Istanbul 
 Rennes 1 - 1  Krasnodar 
 Lazio 3 - 1  Dortmund 
 Chelsea 0 - 0  Sevilla 
 Barça 5 - 1  Ferencvaros 

PARTIDOS HOY 
Real Madrid - Shakhtar 18.55 h. 
Salzburgo - Lokomotiv 18.55 h. 
Ajax - Liverpool 21 h. 
Man. City - Oporto 21 h. 
Midtjylland - Atalanta 21 h. 
Olympiacos - Marsella 21 h. 
Bayern - Atlético 21 h. 
Inter M. - B. Gladbach 21 h.

Real Madrid y Atlético, se estre-
nan hoy en una Champions en la 
que ambos tienen puestas mu-
chas esperanzas tras la desilu-
sión que tuvieron la temporada 
pasada, cuando los blancos no 
pasaron de octavos por segundo 
año seguido y los colchoneros 
cayeron de manera decepcio-
nante en cuartos ante el RB Leip-
zig después de haber sido capa-
ces de eliminar al Liverpool.  

El debut de los colchoneros no 
puede ser más complicado, pues 
visitan el Allianz Arena para me-
dirse al campeón y favorito pa-
ra revalidar el título, el Bayern. 
Partido durísimo, pero los de 
Simeone se aferran al recuerdo 
de la última vez que visitaron al 
vigente campeón, cuando en 
marzo, justo antes del parón por 
la pandemia ganaron en Anfield 
y eliminaron al equipo red.  

Eso sí, el desafío es mayúscu-
lo frente a un Bayern que aplas-
tó a sus rivales la campaña pasa-
da para lograr un histórico triple-
te que va camino de convertirse 
en sextete tras las conquistas de 
las Supercopas: solo le falta ya 
el Mundial de clubes.   

Pese a todo, no es el peor mo-
mento para enfrenterse al ‘ogro’ 
alemán. El poco tiempo que ha 
tenido de descanso le ha pasado 
factura en algunos de los parti-
dos de este inicio de año y sus 
victorias ya no son por aplasta-
miento como hace unos meses. 

La disputa del partido, eso sí, 
está ahora mismo en el aire. El 
anuncio, por la tarde, de que 

Serge Gnabry había dado po-
sitivo en Covid (está aislado en 
casa) crea cierta preocupación 
en ambos clubes yen la UEFA, 
pues el extremo compartió 
ayer entrenamiento con el res-
to de sus compañeros. Los fut-
bolistas del Bayern se some-
tieron a una prueba PCR y hoy 
recibirán los resultados. Salvo 
que los positivos sean nume-
rosos en el equipo bávaro, el 
partidose disputará.   

Por su parte, en el Real Madrid 
no quieren confianzas. Reciben 
al Shakhtar,  pero lo sucedido an-
te el Cádiz pone en alerta a los 
blancos, que además no podrán 
contar con Sergio Ramos, fuera 

de la lista para recuperarse del 
golpe que sufrió ante los gadi-
tanos. Con el Clásico a la vuelta 
de la esquina, en  el club se ha op-
tado por la prudencia.  

Las bajas asolan a ambos equi-
pos. Mientras que los blancos no 
podrán contar, además de con el 
central sevillano, ni con Carva-
jal, Odriozola, Hazard, Odegaard 
y Mariano, en el conjunto ucra-
niano la situación es aún más 
dramática, pues el coronavirus 
ha afectado a casi la mitad de la 
oplantilla. Luis Castro, técnico 
del Shakhtar, admitió que el club 
está viviendo una pesadilla y que 
sólo cuenta con13 jugadores de 
la primera plantilla. ● R. R. Z. 

El Atlético visita al ‘ogro’...  
si la Covid lo permite; el 
Madrid arranca sin Ramos

El Barça se estrenó en la Champions con una cómoda victoria ante el Ferencvaros, un 
resultado ideal para coger moral para los siguientes choques: Real Madrid y Juventus  

UNA GOLEADA Y LÍDERES
Francisco Trincao felicita a Ansu Fati tras el gol del hispano-guineano al Ferencvaros. FEFE

BARÇA - FERENCVAROS 

Barça:  Neto; S. Roberto (Junior, 
m.62), Piqué, Lenglet, Dest; Pjanic 
(Busquets, m.76), De Jong; Trincao 
(Dembélé, m.63), Coutinho (Araujo, 
m.70), Ansu Fati (Pedri, m.62); Messi. 
Fer.:  Dibusz; Botka (Lovrencsics, 
m.77), Blazic, Kovacevic, Civic (Heis-
ter, m.63); Kharatin, Laïdouni (Somá-
lia, m.63); Siger; Zubkov (Mak, m.71), 
Nguen (Boli, m.71), Isael. 

Goles: 1-0: Messi (p.), m.27. 2-0: Ansu 
Fati (m.42). 3-0: Coutinho, m.52. 3-1: 
Karathin (p.), m.70. 4-1: Pedri, m 82. 5-1: 
Dembéle, m.89. 

5-1

LA CIFRA 

3 
puntos suma el Barça, los mis-
mos que la Juve. A priori, am-
bos se jugarán la primera plaza
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El esloveno Jan Tratnik (Bah-
rein McLaren) se impuso ayer 
en la decimosexta etapa del 
Giro de Italia, sobre un reco-
rrido de 229 kilómetros en-
tre Udine y San Daniele del 
Friuli, en la que el portugués 
Joao Almeida (Deceunick 
Quick Step) mantuvo la ma-
glia rosa de líder.   

Tratnik dio la primera etapa 
en este Giro al equipo Bahrein 
McLaren con un ambicioso 
ataque a cuarenta kilómetros 
del final y, tras ser alcanzado 
en los últimos diez kilómetros 
por el australiano Ben O’Con-
nor (NTT), triunfó con un au-
toritario esprint y entró con 
varios metros de ventaja con 
un tiempo de 6 horas, cuatro 
minutos y 36 segundos.   

Fue un día en el que los gran-
des gestionaron energías y en-
traron con casi trece minutos 
de retraso, pero Almeida envió 
una señal a sus rivales y ata-
có en los últimos metros para 
incrementar en dos segundos 
su ventaja sobre el holandés 

Wilco Kelderman (Sunweb), 
ahora a 17 segundos. 

«A veces la mejor manera de 
defenderse es atacar. En el 
tramo final estuve bien y ata-
qué en los últimos metros, lo 
que me permitió conseguir al-
gunos segundos de ventaja. 
Ha ido bien», afirmó Almeida 
al acabar la prueba. 

A cinco días del final del Gi-
ro, el portugués suma los ya 
mencionados 17 segundos de 
ventaja sobre el holandés Wil-
co Kelderman (Sunweb), 2:58 
sobre el australiano Jai 
Hindley (Sunweb) y 2:59 so-
bre el británico Tao Geoghe-
gan Hart (Ineos). Mientas, el 
español Pello Bilbao es quin-
to en la general a tres minutos 
y 12 segundos. ●

20’’ 
Rusia niega los 
ciberataques olímpicos 
El Kremlin negó ayer que Ru-
sia o sus servicios secretos ha-
yan llevado a cabo ciberata-
ques contra Juegos Olímpi-
cos, tras las acusaciones al 
respecto del Reino Unido y de 
Estados Unidos.  

A por todas en Sakarya 
La selección española de BTT 
Maratón participa este fin de 
semana con seis representan-
tes (David Valero, Sergio Man-

tecón, Francesc Guerra, Is-
mael Esteban y Roberto Bou, 
además de Claudia Galicia) en 
el Mundial de la modalidad 
que tendrá lugar en la ciudad 
turca de Sakarya. 

Álex Márquez, optimista 
El español Álex Márquez 
(Repsol Honda RC 213 V), se-
gundo en el Gran Premio de 
Aragón de MotoGP, se mostró 
ayer ansioso por «continuar 
en la misma dirección que en 
estas últimas carreras». 

Solo un multado, pero 
bastante importante 
Herman De Croo, padre del 

primer ministro de Bélgica, 
Alexander De Croo, ha sido 
la única persona multada du-
rante la reciente edición de La 
Vuelta a Flandes por no respe-
tar las normas para evitar la 
propagación del coronavirus. 

España no acudirá  
a los Europeos 
La Real Federación Española 
de Gimnasia (RFEG) ha segui-
do el paso tomado por algunas 
de sus homólogas continenta-
les y no participará en los 
Campeonatos de Europa ni de 
rítmica ni de artística que van 
a disputarse, respectivamen-
te, en noviembre y diciembre.

LA FRASE 

«Cárcel inmediatamente, 
no tengo más que decir.  
Ningún violador puede 
ser aplaudido» 
DAMARES ALVES 
Ministra de la Mujer,  la Familia y los Derechos Huma-
nos de Brasil, sobre las acusaciones sobre  Robinho

El juzgado de lo Mercantil nú-
mero 2 de Madrid desestimó 
ayer íntegramente la solicitud 
del mantenimiento de las me-
didas cautelares acordadas por 
la Audiencia Provincial para la 
celebración de partidos los vier-
nes y los lunes realizada por La-
Liga. El juez, Andrés Sánchez 
Magro, como ya hizo en la sen-

tencia de mayo pasado tras el 
juicio celebrado en febrero, em-
plaza de nuevo a LaLiga y la Fe-
deración Española de Fútbol 
(RFEF) a «negociar de buena fe» 
el calendario de la Liga, en cum-
plimiento de una exigencia le-
gal y «para que se coordine el in-
terés del fútbol profesional con 
el del fútbol no profesional». 

No obstante, y poco después 
del fallo, LaLiga anunció que 
mantendrá los horarios ya fija-
dos para los próximos partidos 
de viernes y lunes, al entender 
que la sentencia «resulta ino-
cua» porque «es atribución legal 
del CSD la resolución de los con-
flictos de competencias». ●

La Liga 
mantendrá el 
fútbol los lunes  
y viernes pese  
al fallo del juez

La Vuelta, a su paso ayer por la playa de La Concha donostiarra. GORKA ESTRADA / EFE Los ciclistas del Giro, ayer, en su salida de etapa. EP

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

El esloveno Primoz Roglic 
(Jumbo Vima) se bajó del po-
dio de Cibeles hace un año co-
mo ganador de la Vuelta 2019 
y en Arrate se puso la roja tras 
dejar claro en el ascenso fi-
nal que sigue siendo el rey. 
Además, abre hueco en la ge-
neral en el primer asalto.   

Roglic, de 30 años, segun-
do en el Tour y reciente ga-
nador de la Lieja Bastoña, dio 
el primer aviso en el estreno. 
Es el líder de su equipo y quie-
re ganar otra Vuelta. Dentro 
de un grupo con los 8 más 
fuertes, atacó a 1 kilómetro de 
meta y entró con un segun-
do sobre el ecuatoriano Ri-

chard Carapaz (Ineos) y el ir-
landés Dan Martin (Israel).   

En el mismo grupo viajaban 
el colombiano Esteban Cha-
ves y el español Enric Mas. El 
daño de Roglic lo sufrieron 
nombres destacados como 
Alejandro Valverde, David de 
la Cruz o Tom Dumoulin, que 
cedieron 51 segundos, para 
empezar. Un buen palo.   

Roglic, premiado con 10 se-
gundos de bonificación, qui-
tó el precinto al maillot rojo, 
que defenderá en el segundo 
acto con 5 segundos sobre Ca-
rapaz y 7 respecto a Martin. 
Enric Mas, atento entre los 
mejores, dio buena impresión 
y es el primer español, sexto, a 
11 segundos.  

Salió animada la primera 
etapa en la historia de la Vuel-
ta que iba a terminar en un 
puerto de primera categoría. 
Ambiente raro, diferente, con 
reconocimiento facial en vez 
de el control de firmas habi-
tual y mascarillas, símbolo de 
estos tiempos de pandemia.   

Una jornada para los hom-
bres de la general amenizada 
por un quinteto que protago-
nizó la primera fuga de esta 75 
edición. La iniciativa, de un 
escapista nato, el campeón 
francés Remy Cavagna, a 
quien  quien se unieron We-
llens (Lotto Soudal), Bol (Bur-
gos BH), Sütterlin (Sunweb) 
y Jauregui (AG2R).   

Jumbo y Movistar, al mando 
del pelotón, enseguida mos-
traron sus intenciones de cui-
dar la general y pelear la eta-
pa. Ambas escuadras no per-
mitieron alegrías superiores a 
4 minutos, que a la mitad del 
recorrido y coincidiendo con 
el inicio de los puertos apenas 
era de minuto y medio.  

Y así llegó la última ascen-
sión, con casi todos los gran-
des en los puestos delanteros, 
con el otro gran Froome des-
colgado, el guerrero Valverde 
luchando por no perder tiem-
po, Enric Mas presentando 
sus credenciales para hacer 
algo grande este otoño y, por 
encima de todos, Roglic, 
marcando territorio nada 
más empezar a pedalear. Y 
eso que todavía queda toda 
una vuelta. ●

El ciclista esloveno, actual campeón, se 
impuso en la primera etapa de la ronda, 
que finalizó en el santuario de Arrate

Roglic empieza la 
Vuelta en plan líder...

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Sigue toda la información deportiva, 
actualizada al minuto, en nuestra 
página web 20minutos.es

LA CLAVE 

«Salimos a ganar 
la Vuelta» 

Enric Mas no pudo disi-
mular su optimismo al 
término de la etapa: «Sali-
mos a ganar la Vuelta. 
Corremos en casa y esta-
mos bien. Yo me siento 
muy bien. No sé si soy el 
representante de las op-
ciones españolas, pero 
me siento con fuerzas».

... y Almeida mantiene  
el rosa del Giro atacando 



12 Dimecres, 21 d’octubre del 2020 — 20MINUTOS 

NANI F. CORES 
cultura@20minutos.es / @20m 

De la explicación psicológica so-
bre el consumo desorbitado de 
papel higiénico a la prolifera-
ción de bulos en redes. De la sed 
de contacto físico y las doloro-
sas despedidas a las alianzas pe-
ligrosas con el alcohol. La psicó-
loga Alicia Martos, experta en 
comunicación no verbal y cola-
boradora de 20minutos, pre-
senta Se hizo el silencio. Las 22 
claves psicológicas para enten-
der la pandemia (Alfar). 
¿Cómo decide durante el confi-
namiento empezar a abordar en 
su blog de 20minutos las in-
quietudes de sus lectores? No 
me planteaba salirme del re-
dil, pero me llegaban preguntas 
que no tenían que ver con la co-
municación no verbal. Pasé de 
que me preguntaran qué dife-
rencia hay entre una sonrisa 
verdadera y otra falsa a que me 
plantearan por qué se estaba 
acabando el papel higiénico. 
La salud mental ha sido una de 
las grandes damnificadas. La 
parte psicológica ha sido muy 
importante para entender todo 
esto, y al final el mayor porcen-
taje de la población se ha visto 
afectado más por esa parte que 
por la de la enfermedad en sí. 
Las estadísticas dicen que 9 de 
cada 10 personas se han visto de 
alguna manera afectadas a ni-
vel psicológico. Es un dato bru-
tal, porque significa que prác-
ticamente toda la población en 
algún momento ha padecido si-
tuaciones de soledad intensa, 
miedo, alguna fobia, ansiedad, 
ha tenido trastornos del sue-
ño, ha roto su relación, etc. 
¿Qué hacer ante eso? Necesita-
mos más información, más di-
mensión y más tratamiento en 
este sentido a la vez que en la cu-
ra del virus. La información es 
poder, y en una época como en 
la que estábamos, con tanto ca-
os informativo, tener esa refe-
rencia de por qué estaban suce-

diendo las cosas o había cier-
tas actitudes también aliviaba 
un poco a los lectores. Saber la 
explicación de las cosas es el pri-
mer paso para entender y asu-
mir lo que estamos viviendo.  
¿Su libro es un manual de su-
pervivencia válido para otras si-
tuaciones? Es un libro de psico-
logía, la pandemia sirve como 
hilo conductor, para ejemplifi-
car muchas de las conductas 
que tenemos como seres huma-
nos. He intentado dedicar un 
capítulo a cada sector o cada as-
pecto de nuestra vida afectado 
y, por ejemplo, en el capítulo 
de la familia doy estrategias a los 
padres para comunicar las noti-
cias difíciles, como una crisis o 
una muerte, a los niños. Esto, 
evidentemente, es útil durante 
una pandemia, pero también en 
cualquier momento. Y lo mismo 
pasa con la ansiedad. ¡Cuántas 
veces sentimos ansiedad!  
¿Cómo deberían actuar los sis-
temas de salud y los países pa-
ra mejorar los programas de sa-
lud mental? Por parte de gobier-
nos e instituciones se recurre 
mucho a la psicología como tra-
tamiento cuando ya ha pasado 
una crisis o una catástrofe; y es 
un error, porque evidentemen-
te estamos para tratar, pero 
nuestra labor más importante 
es la de prevenir. A mí me hu-
biera parecido muy útil, y una 
estrategia inteligente, contar 
con servicios sanitarios psicoló-
gicos a la hora de enfrentar la 
pandemia desde un principio. 
¿Cómo? Por ejemplo, en las es-
trategias de comunicación. Es 
muy importante la labor de co-
municación que han tenido el 
gobierno o los organismos ins-
titucionales para explicarle a 
la ciudadanía qué era la pan-
demia, qué estrategias tenía-
mos que adoptar, qué era el dis-
tanciamiento social, que se ha 
utilizado como sinónimo del fí-
sico... Esta serie de sutilezas 
del lenguaje, que parecen algo 
superfluo, son muy importan-
tes. Por ejemplo, cómo se ha uti-
lizado el símil de la pandemia 
con una guerra: el primero que 
lo hizo fue Emmanuel Macron, 
y realmente lo que se tenía que 
divulgar en la población era to-
do lo contrario. Tenemos que 

promover valores de coopera-
ción, solidaridad, empatía, etc.  
¿Qué consecuencias tiene una 
comunicación incorrecta? Un 
dato que me pareció gravísimo 
durante el confinamiento fue el 
aumento del consumo de alco-
hol, que respecto al año pasa-
do aumentó en un 90%. Y esto 
ocurre porque la población no 
conoce estrategias efectivas pa-
ra afrontar una situación así. 
El consumo de alcohol tiene un 
efecto rebote brutal y si lo que 
queremos es paliar un senti-
miento profundo de soledad, 
depresión o ansiedad lo único 
que hace es multiplicarlo. Estos 
datos nos dan cuenta de que no 
contamos con las estrategias ne-
cesarias para afrontar una situa-
ción así; aquí los psicólogos po-
drían haber intervenido de una 
manera eficiente.  
¿La manera en la que los medios 
han tratado el tema ha incre-
mentado los efectos psicoló-
gicos en la población? Lo que se 
ha visto en los medios de comu-
nicación es una infantilización 
de la pandemia. Se han evita-
do palabras como muerte y en-
fermedad, se ha hablado de nú-
meros, de síntomas genéricos, 

Por Iker Morán 
 

U
n congreso 
gastronómico sin 
público, exposito-
res, charlas por los 

pasillos ni cenas, pero 
con más contenido y más 
accesible que nunca. Para 
algunos, lo ocurrido en 
San Sebastián Gastrono-
mika 2020 marcará el 
futuro de estas citas.  

Posiblemente sea lo 
más práctico, aunque 
habrá que ver si también 
es lo más rentable. Más  
de 20.000 personas  
se registraron –este año  
era gratuito– y todo el 
contenido audiovisual 
sigue disponible.  

Y más allá de algún 
pequeño patinazo y la 
recurrente protesta de la 
hostelería por no ser 
tratada en la pandemia 
como, al parecer, merece, 
alegra comprobar que los 
cocineros piensan en 
formas de salir de esta  
en lugar de llorar con sus 
chaquetillas frente al 
Congreso. Cocineros  
en masculino porque, 
desgraciadamente, hay 
cosas que no cambian. 

Pero lo que la pandemia 
sí parece haber consegui-
do es poner la puntilla  
a esa gastronomía 
molecular y mediática 
que tanto ha triunfado  
en los últimos años. Ojo,  
no lo decimos nosotros,  
lo dicen muchos de los 
cocineros y ponentes, que 
hablaron de la cocina del 
sentido común, la cocina 
de muñeca, la postbistro-
nomía y la neobistrono-
mía. Nada menos. 

Un concepto un tanto 
enrevesado para explicar 
algo sencillo: un 
restaurante donde hay un 
cocinero –o cocinera– y 
donde el producto 
manda. Se acaba la 
cocina del ego, dicen. Y, 
como forma de buscarle 
algo bueno a este dichoso 
2020, no suena mal. ●

k  
‘LA GULATECA’ 

Menos ego y 
más «cocina 
de muñeca» 

G  
20MINUTOS CON...

La autora del blog ‘Lo que 
no nos cuentan’, en 20mi-
nutos, publica ‘Se hizo el 
silencio’, un libro sobre 
diversos temas que han 
marcado la pandemia

Alicia Martos 
«Superar una gran 
crisis te crea un 
aprendizaje»

pero muchos no hemos sabido 
lo terrible que era la forma de 
morir de la gente. Y no es ama-
rillismo ni morbo, sino concien-
ciar a la población de lo que es-
tábamos viviendo. Luego nos 
sorprenden los movimientos 
negacionistas. Los aplausos, los 
bailes y la felicidad que se pro-
yectaban en los balcones están 
muy bien para generar un men-
saje de optimismo, pero eso se 
tiene que combinar con una in-
formación veraz sobre lo que es-
tá ocurriendo.  
¿Cómo nos afectan los bulos y 
las conspiraciones? Somos fa-
cilones, se ha dado un caldo de 
cultivo estupendo para movili-
zar los bulos en redes sociales 
y que nosotros caigamos en ser 

cómplices de esos ‘pirómanos’. 
Por un lado, está ese perfil cruel 
y que actúa con maldad en una 
época de confusión; y por otro 
lado estamos quienes lo hemos 
compartido. Hay dos factores 
esenciales para que esto se ha-
ya producido: la incertidumbre 
y el miedo. Al igual que el ne-
gacionismo, no lo justifico, pero 
por una parte lo entiendo ante 
la situación de desinformación, 
medidas contradictorias… 
¿Cuáles serían las claves para 
recuperarnos? Ahora mismo 
estamos superando las secuelas 
de la primera ola y del confina-
miento y, a la vez, vemos que es-
to va para largo; y todo ello nos 
pilla más débiles. Hay muchísi-
mo más índice de ansiedad, de 
estrés, cuadros de depresión y 
la gente que se está tratando a 
nivel psicológico actualmente 
es mucha. El problema que es-
tá habiendo a la hora de con-
cienciarnos con esta ‘nueva rea-
lidad’ es que transformar nues-
tro sistema social conlleva de un 
tiempo que no tenemos. Y no-
sotros queremos recuperar 
nuestra normalidad. El proble-
ma no son las bodas o el bar en 
sí, el problema es que queremos 
entrar en un bar y comportar-
nos como lo hacíamos antes.  
¿Hay quien ha salido fortaleci-
da psicológicamente? Para mí 
no son cosas incompatibles. De 
hecho, superar una gran crisis 
te crea un aprendizaje. En el li-
bro hablo, por ejemplo, del abu-
rrimiento. Había gente durante 
el confinamiento que se queja-
ba de estar en casa. Y al final, 
el aburrimiento también ac-
tiva la creatividad. ●

«Los aplausos, los bailes 
y la felicidad se tienen 
que combinar con una 
información veraz» 

«Hay dos factores para 
que los bulos se hayan 
producido: miedo  
e incertidumbre» 

«Hay ansiedad, estrés, 
depresión... la gente  
que se está tratando 
actualmente es mucha»

BIO 

Linares (Jaén), 1987. Li-
cenciada en Psicología. Es 
experta e investigadora en 
materia de comunicación 
no verbal y detección de 
mentiras. Vive en Madrid. 
Escribe desde hace seis 
años en 20minutos el blog 
Lo que no nos cuentan.  
En él habla de lenguaje 
corporal, detección  
del engaño, personalidad,  
comunicación política,  
casos criminológicos...

«Me hubiera parecido 
muy útil contar con 
servicios psicológicos al 
principio de la pandemia» 

«Se ha utilizado el símil 
de la guerra y realmente 
se tenía que divulgar  
lo contrario» 

«En los medios se han 
evitado palabras como 
muerte y enfermedad, se 
ha hablado de números»

JO
RG

E 
PA

RÍ
S
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LUIS ALGORRI 
cultura@20minutos.es / @20m 

Es el rey Midas del piano en 
nuestro siglo. Lang Lang (Shen-
yang, China, 1982) es, en su pa-
ís y en medio mundo, tan po-
pular como Lady Gaga y, desde 
luego, muchísimo más que 
Mao Zedong. Tiene un talen-
to musical extraordinario. 

Ha vendido millones de dis-
cos, encabeza todas las listas 
de éxitos en música clásica, 
la revista Time lo ha incluido 
en la relación de las personas 
más influyentes del mundo. 
Ha tocado para Obama, para el 
papa Francisco y para la rei-
na de Inglaterra. Y ahora, a sus 
38 años, el pianista más famo-
so del planeta se encierra en sí 

mismo y se enfrenta al mayor 
desafío artístico de su carrera: 
grabar las monumentales Va-
riaciones Goldberg, de Johann 
Sebastian Bach, algo que no 
puede hacer cualquiera. El do-
ble CD, producido por el sello 
Deutsche Grammophon, se 
acaba de presentar.  

Las Variaciones Goldberg 
son una de las cumbres de la 
música universal, como la No-
vena de Beethoven, el Re-
quiem de Mozart o –para los 
pianistas– la Sonata en Si me-
nor de Liszt. Todos los grandes 
intérpretes la han grabado. 
«Todos no», sonríe Lang Lang, 
«Rubinstein no lo hizo. Y otros 
genios del piano, tampoco. 
Hay grabaciones legendarias, 

como las dos de Glenn Gould, 
la de Murray Perahia, Baren-
boim, etc, pero no todos los 
grandes lo intentaron. Es que 
es una obra tremenda. Lleva 
mucho tiempo no ya apren-
derla, sino analizarla, dige-
rirla, hacerla tuya, meterte 
dentro… Las Goldberg marcan 
un antes y un después en la vi-
da de un pianista. Yo creo que 
ya tengo la madurez suficien-
te como para haberlo inten-
tado. Me siento muy honra-
do de haberlo hecho». 

Pero es que Lang Lang, extre-
mo como es, impetuoso y des-
bordante, no las ha grabado 
una vez, sino dos. Como pue-
de comprobarse en el disco, hi-
zo una grabación en estudio. Y 
otra en público. ¿Dónde? Pues 
nada menos que en la iglesia 
de Santo Tomás, de Leipzig, 
a diez metros de la tumba de 
Bach, que pasó en ese templo 
buena parte de su vida.  

Cuando acabó el concierto, 
Lang Lang caminó hasta la lá-
pida, se arrodilló y saludó ce-
remoniosamente al genio. ¿En 
qué se diferencian las dos gra-
baciones, hechas en fechas 
muy próximas? «Son diferen-
tes. Es que es imposible tocar 
las Goldberg dos veces igual. 

El pianista chino superventas grabó dos 
veces la famosa pieza de Bach, una de ellas 
muy cerca del lugar en el que fue enterrado

LANG LANG SE ATREVE CON 
LAS ‘VARIACIONES GOLDBERG’

En el estudio estaba enorme-
mente concentrado, dediqué 
varios días a grabar y escuchar, 
grabar y escuchar. Pero en la 
iglesia de Santo Tomás fue… 
cómo explicarlo… Cuando yo 
toco en una sala de conciertos 
suelo ser mucho más expansi-
vo, más espontáneo que en el 
estudio. Pero esto no era una 
sala de conciertos. Era la ca-
sa de Bach, allí estaba su tum-
ba, allí estaba él… ¡Quién sabe 
si no estaba allí su espíritu es-
cuchando! (risas)», exclama.  

Y continúa: «Fue muy emo-
cionante, muchísimo. Había 
dedicado varios días a recorrer 
la ciudad, a tocar el órgano en 
el que tocaba él, visité su ca-
sa (que ahora es un museo)… 
Me preparaba para el concier-
to. Y el resultado fue totalmen-
te diferente al de la otra graba-
ción. No sé, no puedo descri-
birlo». 

Lang Lang ya había tocado 
antes las Goldberg. La prime-
ra vez que lo hizo en público 
tenía diecisiete años. «Fue 
bien, pero hay cosas que son 
imposibles», dice.  

«Mira, por ejemplo, la varia-
ción nº 25, mi favorita. Para to-
car eso, para entender eso, tie-
nes que haber sentido un do-
lor que nadie ha sentido 
cuando es un muchacho. Es 
una pieza enormemente emo-
cional, llena de dolor pero 
también de esperanza. Es, con 
mucho, la más complicada y la 
más intensa de todas. Por eso 
me llevó tanto tiempo grabar-
la: tardé en encontrar esa os-
curidad» comenta el artista.  

Según él, «para abordar esa 
pieza tienes que haber vivido 
mucho, tienes que haber sufri-
do, tienes que haber caído y 
aprendido a levantarte. Y tie-
nes que aprender a transmi-
tir todo eso, tan complicado, 
con tu corazón y con los dedos 
sobre el teclado. Es muy difí-
cil, no lo puede hacer cual-
quiera. Y menos un jovencito 
impetuoso y feliz de 17 años». 

Oyéndole, da la sensación de 
que para Lang Lang, Bach era 
un músico romántico. Y Bach 
muere en 1750, en pleno Barro-

co, cuando faltaba casi un si-
glo para que la… «¡Pero es que 
Bach sí era un músico román-
tico!», salta el pianista, de nue-
vo exultante: «Obviamente no 
pertenece a ese periodo histó-
rico, pero era una persona 
amorosa. Muchas de las partes 
lentas de esta obra, como las 
Variaciones 13, 15 o 20, son ro-
mánticas y plenamente emo-
cionales, aunque obviamen-
te tienes que interpretarlas 
dentro del modelo del barro-
co. Así que su romanticismo 
no es como para hacerte volar. 
Es de tener los pies en la tierra, 
pero de una manera muy espi-
ritual. Por eso Bach para mí 
sí fue un músico romántico, 
aunque fuese en el periodo ba-
rroco. Y eso me encanta». 

¿Volverá a grabar las Varia-
ciones Goldberg, como hicie-
ron Glenn Gould o Wanda 
Landowska? «Sí me gustaría», 
sonríe Lang Lang, «pero den-
tro de muchos años. Yo seré 
otra persona y encontraré en 
esa música cosas que no pue-
do ver ahora. Porque Bach, y 
sobre todo esta obra, va con-
tigo a lo largo de tu vida. Siem-
pre te enseña cosas, tengas la 
edad que tengas». ●

«Las Goldberg marcan 
un antes y un después 
en la vida de un pianista. 
Tengo madurez como 
para haberlo intentado» 

«Bach y esta obra van 
contigo a lo largo de tu 
vida. Siempre te 
enseñan cosas, tengas 
la edad que tengas» 

LANG LANG  
Pianista

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee este y otros artículos sobre 
cultura, así como entrevistas y 
noticias, en nuestra web.

Estrella del piano 
Ha tocado para Obama 
y el papa Francisco. 
JEAN BAPTISTE MONDINO

EL LIBRO 

MÚSICA CLÁSICA 
Variaciones Goldberg 
Lang Lang 
Deutsche Grammophon 
19,99 €

20’’ 
Jeff Bridges padece  
un cáncer linfático 
El actor Jeff Bridges, de 70 años, 
reveló ayer que padece un cán-
cer del sistema linfático aunque 
con buen pronóstico.  Asegura 
que pronto comenzará a tra-
tarse. Después del anuncio, 
aprovechó para pedir a la gen-
te que vaya a votar en las eleccio-
nes de Estados Unidos. 

‘Euphoria’ estrenará 
dos especiales 
La serie Euphoria (HBO), que 
protagoniza Zendaya, estrena-

rá dos episodios especiales a 
partir del 6 de diciembre mien-
tras reanuda el rodaje de su nue-
va temporada, parado por la 
pandemia. El primero, Los pro-
blemas no duran siempre, con-
tará con Colman Domingo. 

Muere José Padilla,  
el DJ de Café del Mar 
El DJ y productor musical Jo-
sé Padilla, responsable en los 
90 de los famosos recopila-
torios del local Café del Mar, 
falleció ayer a los 64 años co-
mo consecuencia de un cán-
cer. Su despedida se celebrará 
el sábado, durante la puesta 
de sol, en el hostal La Torre de 
Sant Antoni (Ibiza).

Muere el marqués de Cubas 
Fernando Falcó, marqués de Cubas, falleció ayer a los 81 años 
siete meses después de morir su hermano, el marqués de Gri-
ñón. En la imagen, su hijo Álvaro acude al tanatorio. GTRES

El Ministerio de Cultura ha re-
conocido a Alba Cid (Ouren-
se, 1989) con el Premio Nacio-
nal de Poesía Joven Miguel 
Hernández 2020, dotado con 
20.000 euros, por su obra 
Atlas. El jurado ha destaca-
do que está escrita «con la ló-
gica del asombro y llena de re-
ferencias culturales que se 
contemplan desde una mi-
rada excéntrica que fermenta 
en rebeldía». Asimismo, apre-

cia en este trabajo una refle-
xión «sobre cómo la literatu-
ra elabora mapas de la reali-
dad y sobre el valor moral que 
puede tener como problema-
tización del mundo». 

Cid es poeta e investigadora 
en poesía contemporánea. 
Publica textos de creación y 
reseñas en revistas como 
Grial, Luzes, Tempos Novos y 
Dorna y es colaboradora de 
Radio Galega. Sus poemas 
han sido traducidos al caste-
llano,  el griego, el inglés y el 
portugués; actualmente, la 
escritoa está a cargo del Cen-
tro John Rutherford de Es-
tudios Gallegos de la Univer-
sidad de Oxford. ● R. C. 

Alba Cid gana 
el Premio 
Nacional de 
Poesía Joven
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No dejes que te  
alteren los comentarios ajenos  
de personas que ni conoces  
porque no te aportan la verdad,  
ni de lejos. Procura pasar  
más tiempo o hablar más con  
personas de fiar, con amigos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hay algo hoy que te lle-
ga como una ráfaga de positivi-
dad y que te hace sentir mucho 
más intensamente todo lo que 
te rodea. Sonreirás y comparti-
rás algo muy bueno de un ser 
querido o de un amigo.

Piscis 

No te gustará mucho  
lo que sucede con algo que tú  
conoces bien y te vas a hacer  
muchas preguntas al respecto.  
Alguien se sentirá observado  
o juzgado, pero no te des por  
aludido y llegarás a la verdad.

Aries 

Te importará mucho  
saber cómo se siente tu pareja y 
en general tu relación. Muéstra-
le lo importante que es para ti 
todo eso y lo mucho que deseas 
que salga bien, y que incluso 
mejore de ahora en adelante.

Tauro 

No te pongas excusas 
de ningún tipo si quieres conse-
guir algo relacionado con tu 
imagen o con el bienestar físico. 
Si es una dieta o ejercicio,  
destierra la idea de que lo haces  
por obligación. Disfruta con ello.

Géminis 

Sigues aún con la ener-
gía bastante alta y con las pilas 
cargadas, lo que te va a venir 
bien para una tarea algo compli-
cada o monótona que debes  
hacer hoy, quizá en contacto  
con el público. Lo harás bien.

Cáncer 

Hoy debes escuchar a  
alguien que está en otro terreno 
muy distinto al tuyo en cuanto  
a la política o la ideología,  
pero debes dejar que el diálogo  
se imponga. Será por el bien  
común y eso es lo importante.

Leo 

No te puedes enfadar 
con alguien que es tu amigo  
hace mucho tiempo porque  
no reaccione como esperas, ya  
que tú también haces lo que te  
apetece cuando te viene bien.  
Analiza su punto de vista.

Virgo 

Tienes muchas dudas  
en lo afectivo y no acabas de 
lanzarte a tener un compromi-
so. Pero debes darte cuenta de 
que los demás sufren con esa 
actitud, así que recapacita. Ha 
llegado la hora de la sinceridad.

Libra 

Te gusta muchas  
veces nadar contra corriente y  
hacer lo que nadie hace o lo que 
les parece extraño a los demás. 
Esta actitud provocativa te 
puede traer hoy algún pequeño 
disgusto, ten cuidado.

Escorpio 

Debes manejar con 
la mayor paciencia posible un 
asunto delicado relacionado 
con los hijos o con un familiar 
cercano. Tu intervención debe 
ser objetiva, aunque te resulte 
emocionalmente complicado.

Sagitario 

Deberás centrar-
te mucho en esa prueba que te 
va a exigir poner toda la carne 
en el asador, incluso cambiar  
alguna de tus costumbres para 
estar más a lo tuyo y tener  
menos distracciones. Hazlo.

Capricornio 

Las legumbres, 
un alimento 
clave y también 
sostenible

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

Las legumbres son las prota-
gonistas de la nueva entrega 
de Natural, el programa en 
el que todos los miércoles 
el reportero Jalis de la Ser-
na pone sobre la mesa aspec-
tos relacionados con el me-
dio ambiente y cuestiona el 
rumbo de la sociedad actual. 

En este caso, se plantea có-
mo estamos dejando de pro-
ducir y de consumir un ali-
mento tan importante para 
nuestra dieta como las le-
gumbres, fuente de proteína 
vegetal y uno de los culti-
vos más sostenibles que 
existen en la actualidad. Es-
te producto fija el nitróge-

no en el suelo, fertilizándo-
lo, y así evita el uso de quími-
cos. De la Serna explica, ade-
más, que hay muchas semi-
llas autóctonas en peligro de 
extinción y que, sin embar-
go, compramos las que vie-
nen del otro lado del mundo. 

El periodista comenzó la 
temporada hablando sobre 
los gorriones y su declive, 
una pérdida relacionada con 
la contaminación, la falta de 
espacios verdes y las nuevas 
construcciones.  

Las especies invasoras, el 
sabor del tomate y el pan, los 
acuíferos, el estado de los rí-
os y la superpoblación de ja-
balíes son otros de los temas 
que toca en este original es-
pacio, que cuenta con una 
cuidada producción y se 
compone en total de ocho 
reportajes. Produce Atres-
media TV y Luz Aldama es la 
productora ejecutiva. ●

‘Natural’, el programa 
de reportajes de Jalis 
de la Serna, aborda 
esta semana cómo se 
cultiva y se consume 
este producto

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.30 H, EN LA SEXTA.

z 
SERIES

La patrulla canina 
CLAN. 18.23 H 

Ryder y sus simpáticos cacho-
rros vuelven a la acción para so-
lucionar cualquier emergencia 
en Bahía Aventura. Emisión  
del capítulo La patrulla conoce  
a los supergemelos.

CINE

‘Sin control’ 
MEGA. 22.25 H 

Jack es un agente secreto que 
acaba de iniciar unas vacacio-
nes con su familia. Recibe un  
encargo: escoltar a una ladrona 
de un mortífero virus que ven-
derá al gobierno americano. 

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.00 La hora política. 
10.00 La hora de la 

actualidad. 
13.00 Cocina al punto. 
13.55 Info. territorial. 
14.10 Como sapiens. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 El tiempo. 
16.05 Vuelta a España. 
17.30 Servir y proteger. 
18.20 Acacias 38. 
19.10 El cazador. 
20.00 España directo. 
20.30 Aquí la tierra. 
21.00 Telediario 2. 
22.10  Inés del alma mía 
23.10  Comando 

actualidad. 
02.10  La noche en 24 h. 

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

LA 2 
07.00  Activa-2. 
07.30  Inglés online. 
07.55  Documentales. 
09.00 ¡Qué animal! 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura  

 del saber. 
10.55  Documentales. 
12.40  Cine: Los cuatreros. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
20.05  Escala humana. 
20.45  Documentales. 
22.00  Documaster. 
23.50  Crónicas. 
00.35  Documentales. 
01.35  Conciertos Radio 3. 
02.05  Documentales.

ANTENA 3 
08.55  Espejo público. 
13.20  Cocina abierta. 
13.45  La ruleta. 
15.00  Noticias. 
15.45  Deportes. 
16.02  El tiempo. 
16.30  Amar es para  

 siempre. 
17.45  Ahora caigo. 
19.00  ¡Boom! 
20.00  Pasapalabra. 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.35  El tiempo. 
21.45  El hormiguero. 
22.45  Mujer. 
02.30 Live casino. 
03.15  Cine: Cuando  

habla el corazón.

CUATRO 
07.00 Zapping de surferos. 
07.30  Mejor llama a Kiko. 
08.00  ¡Toma salami! 
08.35  El bribón. 
09.25  Alerta Cobra. 
12.15  Mujeres y hombres 

 y viceversa. 
13.10  El concurso del año. 
15.10  Deportes. 
15.45  El tiempo. 
15.50  Todo es mentira. 
17.00  Todo es mentira bis. 
17.35   Cuatro al día. 
20.00   Cuatro al día 20 h. 
20.45   Deportes. 
20.55   El tiempo. 
21.05   First dates. 
22.50   En el punto  

 de mira.

TELECINCO 
06.30  ¡Toma salami! 
07.00  Informativos T5.  
08.55  El programa 

 de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos T5. 
15.40  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame tomate. 
21.00  Informativos T5. 
21.45  El tiempo. 
21.55  Deportes. 
22.00  La isla de las 

 tentaciones. 
03.20  La tienda en casa. 
03.35  El horóscopo de 

 Esperanza Gracia.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Aruser@s: previo. 
09.00  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.35  Jugones. 
15.10  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  LaSexta Noticias 2. 
20.30  Estación LaSexta. 
21.00  LaSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Natural. 
00.00  Enviado especial. 
02.00  Navy: investigación 

 criminal. 
02.40  Poker caribbean.

TV3 
06.00 Notícies 3/24. 
07.30 TN Matí. 
08.30 Els Matins, amb 

Lídia Heredia. 
11.00 Planta baixa, amb 

Ricard Ustrell. 
13.55 TN comarques. 
14.30 TN migdia. 
15.40 Cuines: Taco de 

mongeta del 
ganxet. 

16.00 Com si fos ahir. 
16.40 Tot es mou. 
20.15 Està passant, amb 

Toni Soler. 
21.00 TN vespre. 
22.05 APM? 
22.45 Joc de cartes. 
01.20 Més 324.

Friends 
NEOX. 15.30 H 

Un clásico de las comedias  
estadounidenses. Narra  
las aventuras y desventuras de  
seis jóvenes amigos de Nueva  
York: Rachel, Monica, Phoebe,  
Ross, Chandler y Joey.

‘TALK SHOW’ 
El hormiguero 
ANTENA 3. 21.45 H 

Presentado por Pablo Motos. 
Sus contenidos giran alrededor 
del humor, las entrevistas y los 
experimentos de divulgación 
científica.

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

Turno de noche 
ATRESERIES. 02.55 H 

Un grupo de médicos del  
Ejército vuelve a trabajar en  
el turno de noche en la sala  
de emergencias del hospital  
San Antonio Memorial Center,  
en el corazón de Texas.

ARQUITECTURA 
Escala humana 
LA 2. 20.05 H 

Una mirada a los edificios  
y espacios urbanos desde  
otra perspectiva. El programa 
muestra lo que se esconde  
detrás de las fachadas.

‘El mayordomo’ 
PARAMOUNT. 22.25 H 

Cecil Gaines fue el mayordomo 
jefe de la Casa Blanca durante 
el mandato de ocho presiden-
tes, lo que le permitió ser testi-
go directo de la historia política 
y racial de los Estados Unidos.

‘El cuerpo’ 
DMAX. 00.50 H 

El cadáver de la adinerada  
empresaria Mayka Villaverde  
desaparece de la morgue. Un  
detective se propone encontrar 
el cuerpo y resolver el misterio  
de su desaparición.

REFORMAS 
Minicasas sobre ruedas 
DKISS. 20.15 H 

Unos veinteañeros deciden 
construir una pequeña cabaña 
con un presupuesto muy redu-
cido para disfrutar de ella en el 
viaje definitivo para esquiar.



Una publicación de  

20 MINUTOS 
EDITORA, S. L.

Directora  
Encarna Samitier 
Director de Opinión  
Carmelo Encinas 

Subdirectores 
Jesús Morales y Raúl Rodríguez 

Redactores jefe 
Pablo Segarra y Álex Herrera 

Redes José Mª Martín Camacho

EDITA  
20 Minutos Editora, S.L. 

PUBLICIDAD (BLUEMEDIA): Hortensia Fuentes (directora general), 
Gabriel González (director Madrid), Mercè Borastero (directora 
Barcelona) y Rocío Ortiz (directora Andalucía). Tel.: 91 701 56 00 

Coordinación y Tráfico Rafael Martín Operaciones Héctor Mª Benito. 
Administración Luis Oñate

© 20 Minutos Editora, S.L. 
Todos los derechos reservados. Adicionalmente, a los 
efectos establecidos en los artículos 32.1 y 33.1 de Ley 
de Propiedad Intelectual, 20 Minutos Editora, S.L. 
hace constar, respectivamente, la correspondiente 
oposición y reserva de derechos, por sí y por medio de 
sus redactores o autores.

Madrid Condesa de Venadito, 1.  
28027 Madrid. Tel.: 91 701 56 00 

Barcelona Passeig de Gràcia, 11. 
08007 BCN. Tel.: 93 470 62 50  

Valencia Xàtiva, 15. 46002 
Valencia. Tel.: 96 350 93 38 

Andalucía Plaza del Duque, 1.  
41002 Sevilla. Tel.: 95 450 07 10 

20minutoseditora@20minutos.es  

Imprimen Impresa Norte, S.L.U. Bermont, C. G. Penibética. y CREA 

Depósito Legal: M-10774-2012

 20MINUTOS —Dimecres, 21 d’octubre del 2020  15 

OPINIONES

E
l margen de error que 
hay es mínimo. Un fallo 
de cálculo conlleva pér-
didas vitales, y económi-

cas. Es complicado lidiar con 
algo nuevo. Los humanos te-
nemos la tendencia de ir siem-
pre por detrás de los proble-
mas. Los grandes inventos de 
la historia han aparecido para 
solucionar un contratiempo, 
resolver una necesidad o por 
serendipia. Este virus nos 
obliga a anticiparnos, y no hay 
nada más difícil que tratar con 
lo desconocido. 

Sumemos que los que ges-
tionan están viviendo una 
nueva etapa. Las coaliciones 
han llegado para quedarse, y 
ello conlleva disparidad de 
opiniones. Medidas exagera-
das siempre van a tener su 
consecuencia y llega el mo-
mento de aceptar que, hasta 
que llegue la vacuna, habrá 
pérdidas pese a las decisiones 
que se tomen. 

Existen dos tipos de perso-
nas, las que hacen, y las que pa-
rece que hacen. Los efectivos y 
los efectistas. La ciencia solo 
entiende de datos, no de tru-
cos. Mirar a la Navidad sin pa-
sar el puente de noviembre o de 
diciembre es una temeridad. 
Los toques de queda rememo-
ran a V de Vendetta. Los casos 
de gente joven enferma au-
mentan, pero si algo ha demos-
trado el virus es que la edad es 
un factor determinante. 

Una medida efectiva sería 
crear un grupo burbuja de ma-
yores de 60 años. Sus auto-
buses, sus horarios en comer-
cios o sus espacios en la hos-
telería. Habría que invertir 
recursos en psicólogos y te-
rapeutas, pero si se salvan vi-
das no habría que dudar. No 
tardarían en llegar cantos por 
la discriminación. Es cierto 
que es un trato diferente, pe-
ro no vejatorio, sino preferen-
cial. Les queremos mucho, les 
queremos vivos. Un recurso 
mientras buscan qué efecto 
darle a lo que vayan a anun-
ciar. Pueden ser efectistas o 
efectivos, allá cada cual. ●

A
lgunos se han llevado 
las manos a la cabeza 
al comprobar que 
nuestros adolescen-
tes y jóvenes no tie-
nen ni idea de quién 

es Miguel Ángel Blanco, qué ha-
cía ETA o cuáles eran las cone-
xiones de la izquierda abertza-
le y los terroristas. El sociólogo 
Michavila lo desveló el otro día 
en una entrevista: el 70% no ha 
oído hablar nunca de Ortega La-
ra. Y la gran mayoría reconoce 
que no ha estudiado nunca una 
de las historias más dolorosas 
de nuestro país, la de ETA. 

En tele, lo admito, somos po-
co originales. Cuando algo se 
pone de moda, lo explotamos. 
Si las series de policías funcio-
nan, de repente hay prolifera-

ción. Si es de zombies, ¡hala!, pe-
lículas, series y disfraces. No te-
nemos medida. Y con el boom 
del libro Patria, el tema tabú 
que nadie se había atrevido a 
abordar lo inunda ahora todo 
y en todos los canales. Docu-
mentales, entrevistas, series, re-
portajes... 

Sí. ETA ha vuelto a estar en la 
vida pública, si es que en algún 
momento dejó de estarlo. Y eso 
ha servido para darnos cuenta 
de que, uno, ha pasado mucho 
tiempo. Parece que fue ayer, pe-
ro son ya más de 20 años de al-
gunos de los momentos que lo 
cambiaron todo, entre ellos el 
secuestro y asesinato de Miguel 
Ángel Blanco. Y, dos, hay una 
generación entera, que empie-
za a ser adulta, que ha nacido 
y crecido sin el miedo del te-
rrorismo. Y lo que debería de ser 
maravilloso, se ha convertido en 
un nuevo motivo de preocupa-
ción. Perder la memoria es peli-
groso: corremos el riesgo de co-
meter los mismos errores. Con-
tarles a nuestros hijos quién era 
aquel jovencísimo concejal de 

Ermua, qué hacía, cómo fueron 
aquellas terribles 48 horas entre 
su secuestro y su asesinato, có-
mo cambiamos para siempre, 
cómo nos sacudimos el miedo 
saliendo juntos a la calle a gritar-
les asesinos a los terroristas, de-
pende en gran medida de noso-
tros. De sus padres, de su gente.  

Los medios de comunicación 
podemos recordar con docu-
mentales o series aquellos 
años, pero es solo en casa, en 
una conversación entorno a 
una mesa, donde puedes expli-
carles con detalle cómo eran 
aquellos años. Cómo vivíamos. 
Qué pasaba. De qué no se ha-
blaba en muchas casas del Pa-
ís Vasco y Navarra. Luego po-
demos abordar si los planes de 
estudio deberían de revisarse 
con más periodicidad, para 
que la historia reciente no se 
quede tan antigua en tan po-
co tiempo. Pero no delegue-
mos, una vez más, la responsa-
bilidad de lo que son y de lo que 
han aprendido nuestros hijos 
única y exclusivamente en el 
sistema educativo. 

La serie Patria, el documen-
tal Un instante decisivo y el que 
se estrena también en Movistar, 
La línea invisible, son una bue-
na excusa para provocar esa 
conversación. Yo los animo a 
que lo hagan. En casa lo hici-
mos no hace mucho con nues-
tros hijos. Y es importante escu-
charlos, explicarles, enseñarles 
cómo era este país no hace mu-
cho y el peligro que supone ra-
dicalizar una postura hasta el 
extremo más absurdo. ● 

 
Helena Resano es periodista

–Dime, Pitágoras, ¿qué le das 
a tu perro de comer? –Las so-
bras. ¿Y tú? –Yo pienso. –Jo-
der, Platón, le vas a matar de 
hambre. @Norobespierre 

Me parece absurdo que el bo-
te gigante de Nocilla no se lla-
me Nodzilla. @serperiba 

–¿Qué vamos a comer? –Len-
tejas. –¿Otra vez? –Lentejas. 
@Condoncojones 

–He quedado para comprar 
una gafas con unos amigos. 
–¿Y después? –Después ya ve-
remos. @Flash77896822 

Al final sí ha habido encierros 
en Navarra... @the_manfly

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

Helena Resano
Sin perder 
la memoria

Con el ‘boom’ de ‘Patria’ 
el tema tabú que nadie se 
había atrevido a abordar 
lo inunda ahora todo 

Hay una generación, que 
empieza a ser adulta, que 
ha nacido y crecido sin el 
miedo del terrorismo 

COLUMNA
Efectista  
o efectivo

Por 
Periodista

Álex González

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Conciertos en tiempos de pandemia
El otro día asistí a mi primer concierto en estos tiem-
pos de pandemia, tras varios aplazamientos debido a 
la Covid. Contrariamente a lo que muchos puedan 
pensar, me sentí muy segura a lo largo de todo el con-
cierto. La entrada era por turnos dependiendo del 
asiento, todos los asistentes llevaban mascarilla, se 
mantenían las distancias de seguridad entre las per-
sonas, el uso del gel era recordado por parte del per-
sonal del recinto y la salida también fue escalonada. 
Me gustaría, además, recalcar la gran labor de los 
artistas, que a pesar de ver a todo su público con mas-
carilla y separados unos de otros, hicieron todo lo po-
sible para que la situación fuera lo más normal posi-
ble. Consiguieron con sus canciones animarnos y dis-
traernos, por un par de horas, de todo lo que estamos 
viviendo. Ivet Cano Boada, Barcelona
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