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La crítica unánime obliga al 
Gobierno a rectificar: los niños 
menores de 14 podrán pasear
PRIMER ANUNCIO... Los niños solo podrían acompañar a sus padres a bancos o supermercados 
... Y SEIS HORAS DESPUÉS Podemos se sumó al rechazo de PP, Cs y Vox e Illa aceptó rectificar
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Casi un siglo de vida contempla a Margarita, contenta y optimista 
después de haber derrotado al coronavirus, como también hicieron 

Antonia (80 años) y Florencio (96).

MARGARITA, 98 AÑOS, CURADA DEL CORONAVIRUS

«HE PASADO LA ENFERMEDAD 
SIN DARME CUENTA»

LAS MASCARILLAS 
QUIRÚRGICAS 
COSTARÁN COMO 
MUCHO 0,96 EUROS
Tras la reunión manteni-
da ayer, el Gobierno deci-
dió fijar el precio de las 
mascarillas quirúrgicas en 
un máximo de 0,96 euros 
para evitar abusos. «El 
precio podrá revisarse en 
función de la evolución 
del mercado», aseguró en 
rueda de prensa el minis-
tro de Sanidad.

Los trabajadores 
de temporada y a 
prueba cobrarán 
paro aunque no 
tengan derecho a él
El Consejo de Ministros aprobó ayer otro paquete de 
medidas para luchar contra el virus y sus efectos en el mer-
cado de empleo: así, aunque no tuvieran derecho a él, po-
drán cobrar el subsidio de desempleo tanto los trabajado-
res en período de prueba cuyo contrato haya terminado du-
rante el estado de alarma como aquellos fijos discontinuos 
que no vayan a poder trabajar por el confinamiento.

La cifra de 
fallecidos en 
España vuelve 
a repuntar  
y la de contagios 
sigue bajando

INCÓGNITAS 
PARA EL 
REGRESO 
DEL MADRID
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FOGONAZOS 
JESÚS MORALES
Basta ya de improvisar. Llevamos ya  
más de un mes de estado de alarma. Hemos 
pasado de que el Gobierno viese las mascari-
llas como prescindibles a que ahora diga que 
son fundamentales; de afirmar que se harán 
test masivos a que no acaben de arrancar. 
Ayer tocó con los niños. Pasa el tiempo, pero 
no la sensación de improvisación. Son 23 
ministros, la mayoría desaparecidos desde 
hace semanas. Es momento de demostrar de 
una vez para qué sirve tener el Consejo de 
Ministros más amplio de la democracia.  ●

La inmunidad 
podría proteger 
del virus al 
menos «durante 
4 o 5 años»

‘La ciudad 
solitaria’, un libro 
sobre la soledad  
y las relaciones 
entre personas / 9
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bras de Sánchez, pero para en-
tonces ya se había empezado a 
generar una tormenta con críti-
cas, exigencias y muestras de in-
credulidad por todo el arco 
ideológico. También con una 
petición popular –con el lema 
«Paseo, sí; compras, no»– que en 
unas horas reunió más de 
100.000 firmas. 

«Llevo 10 días pidiendo que 
los niños puedan salir, pero no 
para ir con sus padres a estable-
cimientos concurridos y con 
riesgo de contagio. Pido al Go-
bierno que les permita dar pa-
seos cortos por zonas abiertas», 
dijo en Twitter el presidente del 
PP, Pablo Casado. «Dejar salir a 
los niños no es dejarles acompa-
ñar a sus padres a los recados», 
dijo por su parte el portavoz de 
ERC, Gabriel Rufián, que recla-
mó «franjas horarias estableci-
das por edades y zonas de juego 
habilitadas y controladas para 
ello». «Una vuelta al edificio. Re-
correr dos calles. No pedimos 
más», terció la líder de Adelan-
te Andalucía, Teresa Rodríguez.  

La polémica terminó con el 
ministro de Sanidad, Salvador 
Illa, rectificando en una impro-
visada rueda de prensa a última 
hora de la tarde. «Este es un Go-
bierno que escucha», dijo an-
tes de anunciar que al final de la 

semana emitirá una Orden Mi-
nisterial «para que los menores 
de 14 años puedan dar paseos», 
empezando desde el domingo. 
Para intentar que no quedara 
duda, Illa dejó una frase que da 
buena muestra de la polémica. 
«Pasear es pasear, no necesaria-
mente ir al supermercado, que 
también pueden ir», dijo. 

Quedan muchas incógnitas 
por desvelar todavía, como el 
tiempo que podrán durar los pa-
seos, qué medidas de protec-
ción tendrán que llevar los me-
nores, si tendrán que usar mas-
carillas o cuántos menores 
podrán estar al cargo de un solo 
adulto. Illa tendrá que fijarlas 
antes del domingo. En ese mo-
mento también habrá que di-
sipar una duda que horas an-
tes Montero no supo aclarar: si 
los menores podrán salir en bi-
cis o patinetes. ●

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

La primera medida de salida del 
confinamiento desde que se de-
cretó el estado de alarma por el 
coronavirus se convirtió ayer en 
un nuevo problema para el Go-
bierno. La decisión final fue per-
mitir que los niños salgan a pa-
sear, pero antes el Consejo de 
Ministros anunció una medida 
que levantó las críticas unáni-
mes de la oposición y de los ciu-
dadanos, lo que obligó al Gobier-
no a rectificar horas después.  

Todo empezó cuando a pri-
mera hora de la tarde la porta-
voz del Gobierno, María Jesús 
Montero, anunció que el Conse-
jo de Ministros había acordado 
permitir que los menores de 14 
años pudieran salir de casa a 
partir del próximo lunes, pero 
solo para acompañar a uno de 
sus progenitores a actividades 
ya permitidas para los adultos, 
como ir a comprar alimentos, 
a la farmacia a por medicamen-
tos o al banco. 

Aunque el Gobierno prometió 
«desarollarla» en los próximos 
días, que los menores pudieran 
salir  de casa, por ejemplo, pa-
ra ir al supermercado, queda-
ba lejos del sentido lúdico con 
que se entendió el anuncio que 
hizo el sábado el presidente, Pe-
dro Sánchez. Apostó por dar un 
«alivio» al confinamiento de 
«los más pequeños»  dejándoles 
que pudieran «disfrutar un rato 
al día de aire libre». 

En Moncloa explicaron las pri-
meras críticas admitiendo que 
podía tratarse de una cuestión 
de «expectativas» por las pala-

CORONAVIRUS LA DESESCALADA DEL CONFINAMIENTO

CAMBIA en horas el plan 
para dejar salir a los 
menores de 14 años: al 
principio solo permitía 
ir al súper o al banco 
FINALMENTE, podrán 
«pasear» a partir del 
domingo. Illa advirtió 
que aún tiene que fijar 
los criterios concretos 
LA PRIMERA VERSIÓN 
provocó un aluvión  
de críticas políticas  
y de los ciudadanos 
CASADO: «Pido al 
Gobierno que permita 
dar paseos cortos  
en zonas abiertas»

La crítica unánime fuerza a Sánchez 
a rectificar y dejar pasear a los niños

Un niño pasea con un perro junto a un parque infantil antes de decretarse el confinamiento. EFE

O1 ¿Está a favor o en 
contra de que los 

niños salgan a la calle? 
Estoy en contra. Cualquier 
medida que se tome con el 
objetivo de beneficiar a 
colectivos especialmente 
sensibles me parece bien, 
pero los niños no lo son. 

O2 ¿En qué puede 
traducirse la medida 

de dejar salir a los niños? El 
peligro es que no se cumpla a 
rajatabla lo que dicen las 
autoridades sanitarias. Esto 
va a servir para que la gente 
salga más, cumpla menos las 
normas y se siga promovien-
do la epidemia. 

O3 ¿Cuál debería ser el 
punto de inflexión 

para permitir su salida? 
Tampoco creo que haya que 
prestar especial atención a 
los niños, ya que tienen una 
capacidad de adaptabilidad 
mucho mayor que la que 
tenemos los adultos. 

O4 ¿El desconfinamien-
to debe hacerse por 

edades o por otros criterios? 
No ha de hacerse por 
colectivos diferenciados o por 
sectores económicos, sino 
midiendo el índice de 
contagiados de cada territorio 
y cuánta gente ha pasado ya 
la enfermedad. ●  J. L. MACÍAS 

Miembro del Instituto de Inves-
tigaciones Biomédicas A. Sols 

J. Ángel Morales  
«No deben salir. Se 
adaptan mejor que 
los adultos»

4 PREGUNTAS A...

O1 ¿Está a favor o en 
contra de que los 

niños salgan a la calle? 
Siempre que sea con un 
progenitor y durante un 
tiempo determinado, sí. Con 
responsabilidad y control por 
parte de los padres y sin 
contacto social. 

O2 ¿Por qué cree que es 
necesario que 

salgan los menores? Es una 
población muy vulnerable y 
hay muchos niños que están 
creando miedos que 
necesitan combatir y 
derrotar (a contagiar o a ser 
contagiados...). Cuanto 
antes lo hagan, mejor. 

O3 ¿Qué beneficios 
podría traer el hecho 

de dejarles salir? Cuanto 
más pequeños son, más 
actividad motriz necesitan 
desarrollar, sin contar los 
beneficios emocionales que 
les supondrá volver a salir 
tras semanas encerrados. 

O4 ¿Es pronto o tarde 
para dejarles salir? 

Quiero ser prudente. 
Entiendo que si el Gobierno 
decide relajar ahora las 
medidas de confinamiento 
es porque la pandemia se 
está controlando correcta-
mente y en el tiempo que se 
ha de hacer. ●  J. L. MACÍAS 

Vocal del Colegio Oficial de 
la Psicología de Madrid

Amaya Prado 
«Deben salir con 
control de los padres 
y sin contacto social»

Podemos exigió el cambio 
tras la primera decisión
El Gobierno no solo se las vio 
ayer con la oposición por pre-
tender que los niños solo pudie-
ran salir de casa para acompa-
ñar a sus padres a hacer com-
pras y otras gestiones. La 
cuestión provocó una nueva 
grieta en la coalición, que en es-
ta ocasión se decantó finalmen-
te hacia la solución que defen-
día Unidas Podemos. 

La decisión sobre el descon-
finamiento de los niños quedó 
en manos del vicepresidente se-
gundo, Pablo Iglesias, y del mi-
nistro de Sanidad, Salvador Illa, 
que se reunieron ayer por la ma-
ñana antes de que se anunciara 
la primera versión del acuer-
do. Ya en medio de la polémica, 
los dos equipos volvieron a reu-
nirse por la tarde y cuando a 
última ahora era evidente que  
el Gobierno rectificaría, quedó 
también claro que la Dirección 
General de Infancia de la Vice-
presidencia de Iglesias había 

propuesto desde el primer mo-
mento que  los menores pudie-
ran pasear.  

Minutos antes de la compare-
cencia de Illa, el portavoz de 
Unidas Podemos en el Congre-
so, Pablo Echenique, pidió una 
«rectificación» al Gobierno pa-
ra atender al criterio de la Direc-
ción General de Infancia. Tras 
hablar el ministro, Iglesias de-
jó claro en Twitter que antes ha-
bía tenido una conversación 
con Illa y celebró que finalmen-
te triunfara el criterio de su de-
partamento. «Niñas y niños de-
ben poder salir a la calle para 
respirar al aire libre, con paseos 
cortos y controlados. Es de sen-
tido común», escribió.  ● C. P.

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes consultar más información 
sobre las consecuencias de la 
pandemia en nuestra web.

LA RECTIFICACIÓN 
14:30H 

«Pueden acompañar a 
un adulto al 
supermercado, a la 
farmacia o a entidades 
financieras» 

MARÍA JESÚS MONTERO  
Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda 

20:30H 

«Se ha tomado la 
decisión de permitir 
desde el 26 de abril  
que los niños menores 
de 14 años puedan  
dar paseos» 

SALVADOR ILLA  
Ministro de Sanidad 
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Una de las preguntas que más 
ronda la cabeza de ciudadanos 
y expertos es si haber supera-
do la Covid-19 inmuniza frente 
a nuevas reinfecciones. Este se-
rá un criterio clave para comen-
zar a levantar las restricciones y 
para afrontar futuros brotes de 
la pandemia, pero el consenso 
entre los investigadores apunta 
a que todavía no se puede res-
ponder a la pregunta.  

«Se sabe que la enfermedad 
induce anticuerpos y hay acuer-
do en que es protectora, pero te-
nemos que aprender más en los 
próximos meses. Se supone que 
nos puede durar cuatro o cin-
co años y que nos protegerá pa-
ra no tener reinfecciones», de-
clara a 20minutos el presiden-
te de la Sociedad Española de 

Epidemiología, Pere Godoy. Go-
doy explica que, «aunque hay al-
gún caso anecdótico en el que se 
ha vuelto a detectar la enferme-
dad una vez superada, de forma 
general genera anticuerpos y un 
nivel alto de protección». Si bien, 
recalca que esta es una «línea de 
investigación que puede ver no-
vedades en el futuro». 

Mientras los laboratorios co-
rren para conseguir una vacuna, 

el Gobierno quiere conocer el ni-
vel de inmunidad de grupo de la 
población española y por ello va 
a realizar un estudio de seropre-
valencia en el que se van a rea-
lizar test de anticuerpos a 62.000 
personas. Sus resultados mos-
trarán el alcance de la epide-
mia en España y de ellos depen-
derán la desescalada y la forma 
de encarar nuevos brotes. Sin 
embargo, esta radiografía no se-
rá «suficiente». Así lo reconoce 
el director del Centro de Coordi-
nación de Emergencias y Aler-
tas Sanitarias, Fernando Simón, 
que ayer explicó que «tendría-
mos que tener niveles muy al-
tos» para que esto bastara, algo 
que no esperan los expertos.  

El presidente de la Sociedad 
Española de Virología, Albert 
Bosch, reconoce que «es pron-
to para conocer la duración de la 
respuesta inmune protectora». 
Prudente, se limita a afirmar que 
«al menos sabemos que hay una 
respuesta, pero no sabemos 
cuánto tiempo va a proteger».  

Javier Yanes, doctor en Inmu-
nología y periodista, agrega que 
la inmunidad no es un concep-
to binario. «No es como estar 
embarazada, que es sí o no [...] 
puede ser parcial, temporal, 
mayor o menor» en cada perso-
na. La respuesta, dice, será in-
termedia. Además, Yanes seña-
la que será importante «llegar 
a saber el patrón de inmunidad, 
en qué personas protege más y 
por qué y en qué personas me-

nos y durante menos tiempo». 
Por el momento, «todo es es-

peculativo» y basado en el cono-
cimiento de otros coronavirus 
ya estudiados. Así lo advierte 
el catedrático en Microbiolo-
gía de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Víctor Jimé-
nez Cid, que se declara optimis-
ta y apunta: «La ciencia piensa 
y espera que genere inmunidad 
durante al menos unos pocos 
años». Cid recuerda que ya se 

halló memoria inmunológica 
con el SARS y aventura que  «se 
espera, pero no está demostra-
do, que los jóvenes desarrollen 
una memoria inmunológica 
más eficaz». El académico espe-
ra que la vacuna esté lista «antes 
de que al virus le dé tiempo a 
mutar», aunque explica que «es 
poco probable que mute a cor-
to plazo como para que los an-
ticuerpos que generamos no lo 
reconozcan». ● LOLITA BELENGUER

CORONAVIRUS EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

LOS DATOS 

Gráfico: Carlos G. Kindelán, 20 MinutosFuente: Ministerio de Sanidad (Informe del 21 de abril)
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CURACIONES AL DÍA EN ESPAÑA
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MARZO ABRIL

 nuevas personas curadas

CONTAGIOS AL DÍA EN ESPAÑA
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MARZO ABRIL

3.968
nuevos contagios

6,99%*

*Variación respectoal informe del día 20 de abril

*Variación respecto al informe del día 20 de abril

Sanidad ajusta 
la serie; queda
pendiente 
de revisión

FALLECIMIENTOS AL DÍA EN ESPAÑA
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MARZO ABRIL

 nuevos fallecimientos
430

7,77%*

1.928

Sanidad ajusta 
la serie; queda
pendiente 
de revisión

EL ‘EFECTO MARTES’ Tras 
un fin de semana de 
caídas, las muertes se 
elevaron ayer a 430  
y ya suman 21.282 

POSITIVOS  Los nuevos 
casos confirmados 
ascendieron a 3.968, 
que dejan el monto 
total en 204.178 

AVANCE DESIGUAL Ya hay 
zonas de España con 
riesgos de transmisión 
«nulos o cercanos a 
nulos», expresó Simón

Bajan los contagios, 
pero repuntan de 
nuevo los fallecidos

JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @20m 

Tras el leve respiro del fin de se-
mana, la mortalidad por coro-
navirus volvió a repuntar ayer 
con 430 nuevos fallecidos –31 
más que los comunicados el lu-
nes–, que elevan el total nacio-
nal a 21.282 desde que comenzó 
la crisis sanitaria. El aumento de 
las cifras en el boletín de los 
martes –en el que se suelen 
agregar algunos datos que lle-
gan con retraso por el fin de se-
mana– volvió a producirse, aun-
que no en los contagios.  

Los nuevos casos confirmados  
fueron 3.968, 298 menos que los 
comunicados el lunes en el bo-
letín, y ya ascienden a un total 
de 204.178, aunque aquí convie-
ne hacer una puntualización. 
En su comparecencia del lunes, 
el director del Centro de Co-
ordinación de Alertas y Emer-
gencias Sanitarias, Fernando Si-
món, informó de 2.881 nuevos 

casos, pero el boletín añadía 
otros 1.385 positivos de perso-
nas que llevan al menos 14 dí-
as sin síntomas por lo que, se-
gún Sanidad, «no corresponden 
con nuevos contagios». Si da-
mos por buena la cifra que dio 
Simón el lunes, los casos diarios 
no habrían descendido, sino au-
mentado en 1.087. En cualquier 
caso, hay que tener en cuenta 
que el importante aumento en 
el número de pruebas que se es-
tán realizando y la implanta-
ción de los test de anticuerpos 
influyen en la contabilidad. 

En lo que respecta a las buenas 
noticias, el número de personas 
que superan la enfermedad a 
diario también volvió a subir. 
Los datos publicados por Sani-
dad reflejan que 1.928 pacientes 
más se han curado, lo que ha-
ce ya un total de 82.514 altas.  

El doctor Simón valoró la ten-
dencia de la epidemia como 
«claramente descendente», 

aunque aseguró que el núme-
ro de fallecidos «sigue siendo 
una cifra que nos preocupa». 
Además, destacó que solo tres 
autonomías tienen incremen-
tos en los contagios por encima 
de la media del país y explicó 
que ya hay algunas zonas en las 
que los riesgos de transmisión 
son «nulos o cercanos a nulos», 
pero llamó a no relajarse. «Du-
rante unas cuantas semanas ha-
brá que ser muy cuidadosos con 
el tipo de relaciones que tene-
mos», expresó Simón.  

Aunque de manera desigual 
en el territorio, la epidemia sigue 
avanzando. Una vez más, Cata-
luña y Madrid volvieron a lide-
rar los dos principales indicado-
res, con 1.436 y 1.034 nuevos en-
fermos respectivamente, y 143 y 
109 fallecidos adicionales cada 
una. Estos datos contrastan con 
los de autonomías como Valen-
cia, que apenas sumó 66 nuevos 
contagios y 10 fallecidos. ●

La inmunidad: un ‘billete’ 
que podría proteger del 
virus durante «4 o 5 años»

62.000 
personas participarán en el es-
tudio serológico para conocer el 
nivel de inmunidad en España
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CORONAVIRUS LOS AFECTADOS POR LA CRISIS

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes ver más fotogalerías en 
tiempos de coronavirus en nuestra 
página web. 20minutos.es

1. Codo con codo 
Una sanitaria y un agente de 
policía se saludan con el codo 
como muestra de agradeci-
miento. Mantienen la distan-
cia sin perder las formas.

1

3

3. Madrid cierra su morgue 
El Palacio de Hielo de Madrid 
deja hoy de funcionar como 
morgue, después de haber 
acogido a un total de 1.146 fa-
llecidos con Covid-19. 

La mutación  
del virus alerta 
a los científicos

g 
HISTORIAS CON FOTO

El nuevo virus podría mutar 
rápidamente y múltiples 
cepas podrían explicar los 
diferentes impactos en todo 
el mundo, según una 
investigación realizada por 
científicos de China. Los 
expertos han hallado nuevas 
cepas del virus de las que no 
se había informado. 

Según este estudio, aún en 
revisión, las cepas más letales 
se han detectado en Europa y 
en Estados Unidos. Además, 
las mutaciones más débiles 
también representan una 
«amenaza para los huma-
nos», pues todavía mantie-
nen al a menos dos pacientes 
chinos en estado grave. ●

2

2. El virus embiste San Fermín 
Pamplona canceló ayer sus 
fiestas más importantes. Los 
sanfermines acogen al año a 
1,45 millones de visitantes 
llegados de todo el mundo.

EF
E

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

Nuevas medidas extraordi-
narias para desempleados a 
raíz de la crisis del coronavi-
rus. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer que, aunque no 
tuvieran a priori derecho a él, 
podrán cobrar el subsidio de 
desempleo tanto los trabaja-
dores en período de prueba cu-
yo contrato haya terminado 
durante el estado de alarma 
como aquellos fijos disconti-
nuos que no vayan a poder tra-
bajar por el confinamiento. Y, 
además, también podrán be-
neficiarse de la prestación 
quienes hubieran dejado un 
trabajo para incorporarse a 
otro al que finalmente no han 
podido acceder por la crisis. 

Más allá, lógicamente, de los 
trabajadores con derecho a 
paro, que lo seguirán cobran-
do normalmente, podrán dis-
frutar la medida los emplea-
dos cuyo contrato se extinguió 
durante el período de prueba 
desde el pasado 9 de marzo, 
unos días antes del inicio del 
estado de alarma. De igual for-
ma, podrán cobrar el paro aun 
sin tener derecho a ello los fi-
jos discontinuos, esos trabaja-

dores que están contratados 
por una empresa pero que so-
lo trabajan unos meses al año 
(en la temporada turística, por 
ejemplo) y, durante el resto del 
tiempo, tienen otros trabajos 
o perciben el subsidio de de-
sempleo. Según Trabajo, los fi-
jos discontinuos tendrán de-
recho a una prestación de 90 
días aunque ya hubieran ago-
tado su paro. 

También hay novedades con 
respecto a los ERTE, la figura 
que ha potenciado el Gobier-
no para evitar la destrucción 
definitiva de empleos. Los fi-
jos discontinuos podrán aco-
gerse a un ERTE que impida 
su despido. Y también podrán 
hacer expedientes temporales 
las empresas de servicios esen-
ciales, aunque solo en las áreas 
cuyos trabajadores no presten 
servicios imprescindibles. 

Esto incluye parcialmente 
a algunos servicios sanitarios, 
aunque de forma muy regula-
da. Según Trabajo, solo po-
drán verse afectados por un 
ERTE la parte de las activida-
des esenciales cuyo desempe-
ño las autoridades sanitarias 
hayan permitido reducir, en-
tre los que se cuentan los 

odontólogos, los oftalmólogos 
o los fisioterapeutas. 

Asimismo, se confirma que 
el Gobierno extenderá dos 
meses más el carácter «pre-
ferente» del teletrabajo en las 
empresas que, por sus carac-
terísticas, puedan operar así. 
De la misma forma, los tra-
bajadores con personas a car-
go –menores, mayores o de-
pendientes– también podrían 
seguir acogiéndose durante 
ese periodo a las medidas ex-
traordinarias de flexibiliza-
ción de su horario, por las que 
han podido desde el inicio de 
la crisis acordar una reduc-
ción de hasta el 100%.  

Hasta el momento, la reduc-
ción de jornada conlleva una 
bajada proporcional del sala-
rio, pese a que el Gobierno afir-

También accederán a la prestación los fijos discontinuos y los trabajadores que 
habían dejado un empleo para conseguir otro que no han podido firmar por la crisis

Los despedidos en pruebas 
también podrán cobrar paro

«El proceso de destrucción 
de empleo se ralentiza 
primero y después se 
detiene a principios de 
abril por los ERTE» 
YOLANDA DÍAZ 
Ministra de Trabajo

“

El Gobierno defendió ayer el  
«respeto absoluto» a la libertad 
de expresión por parte de la 
Guardia Civil y consideró un 
asunto «absolutamente me-
nor» las palabras de su jefe del 
Estado Mayor de la Guardia Ci-
vil, el general José Manuel San-
tiago, que el domingo  afirmó 
que una de sus líneas de tra-
bajo era «minimizar el clima 
contrario a la gestión de crisis 
por parte del Gobierno». 

A pesar de que desde entonces 
ha quedado acreditado que ha-
bía una instrucción de la Guar-
dia Civil al respecto, la portavoz 
del Gobierno, María Jesús Mon-
tero, volvió a hablar de «lapsus», 
«error» y «desliz» por parte de 
Santiago. Como los demás téc-
nicos del Gobierno, aseguró que 
él también trabaja «sin descan-
so» y realiza diariamente un 
ejercicio de transparencia «pro-
bablemente nunca visto».   

Esta exposición mediática, di-
jo la ministra, «puede provocar 
que en un momento determina-
do se exprese una palabra fue-
ra de contexto o que no tenga 
el sentido que otros le dan». Sin 
embargo, Montero defendió el 
«rigor « y la «profesionalidad» 
del general en relación con un 
asunto «absolutamente menor». 
«No es plato de gusto para nadie, 
a propósito de un error de ese ti-
po, verse en algunos medios in-
cluso en portada», añadió. ● R. A.

El Gobierno 
disculpa el 
«desliz» de la 
Guardia Civil 
sobre los bulos

mó en primera instancia que 
aprobaría una ayuda para 
compensar parcialmente la 
bajada de ingresos. El Ejecuti-
vo no anunció este martes nin-
gún cambio al respecto. 

Para las cooperativas, el Mi-
nisterio de Trabajo explica 
que el decreto de ayer «permi-
te que, durante la crisis sani-
taria, flexibilicen los fondos 
cooperativos poder hacer 
frente a las dificultades de 
funcionamiento originadas 
por el virus». Asimismo, el de-
partamento que lidera Yolan-
da Díaz asegura que se flexibi-
lizan «la exigencias de consti-
tución y funcionamiento de 
las sociedades laborales». 

Las medidas están incluidas 
en un macrodecreto coordina-
do por la vicepresidenta eco-
nómica Nadia Calviño y que, 
en su parte laboral, ha sido ela-
borado por la ministra de Tra-
bajo, Yolanda Díaz. Precisa-
mente esta última afirmó ayer 
en el Congreso que las medi-
das puestas en marcha por el 
Gobierno han conseguido re-
ducir el ritmo de destrucción 
de empleo y sostuvo, de hecho, 
que  «desde el lunes día 13 hay 
una tendencia» tímida a crear 
puestos de trabajo. 

Según explicó Díaz, las ofici-
nas del SEPE han sumado más 
de 480.000 nuevos parados 
desde el 12 de marzo, y se han 
destruido casi 900.000 em-
pleos desde el inicio de la pan-
demia. No obstante, el grueso 
de esos nuevos parados –el 81% 
tenían contratos temporales– 
se originó en marzo, y según Dí-
az los ERTE han conseguido 
detener la «hemorragia». ●

Los autónomos tributarán por 
sus ingresos, no por módulos 
●●●  Los autónomos pagarán IRPF e  IVA por sus ingresos 
reales durante el estado de alarma y no por módulos, lo que 
beneficiará a unos 400.000 trabajadores, sobre todo de hos-
telería, taxi y comercio.  Y, como las  pymes, podrán renego-
ciar o aplazar el pago del alquiler de sus locales. Además, se 
reduce «a cero» el IVA de productos sanitarios y se rebaja al 
4% el IVA de revistas, periódicos y libros digitales.
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de transporte aéreo necesarios 
para el traslado de suministros. 
El lugar de compra más proba-
ble es China, donde Madrid ha 
adquirido en las últimas sema-
nas 332 toneladas de material. 

Respecto a la distribución de 
las mascarillas, el Gobierno 
de Díaz Ayuso baraja varias op-
ciones y una de ellas pasa por 
establecer algún tipo de cola-
boración con los ayuntamien-
tos de la región para el reparto. 

En Cataluña, la Generalitat 
empezó a distribuir una mas-
carilla de tipo quirúrgico a ca-
da ciudadano el lunes. Lo hi-
zo a través de las farmacias y 
previa presentación de la tar-
jeta sanitaria. El mismo tipo 
de protección e idéntico mo-
dus operandi de reparto se ha 
habilitado en la Comunidad 
Valenciana, aunque en este 
caso se dan tres protecciones 
a cada persona de riesgo, como 
mayores de 65 años o enfermos 
crónicos, entre otros. ●

CORONAVIRUS LA ALERTA SANITARIA EN MADRID

El consejero de Políticas So-
ciales de la Comunidad de 
Madrid, Alberto Reyero, com-
pareció ayer en la Asamblea 
regional para detallar la ges-
tión que ha hecho su departa-
mento durante la crisis sani-
taria del coronavirus. Como ya 
sucedió el lunes con la Comi-
sión de Justicia, la de Polí-
ticas Sociales versó en gran 
parte sobre el elevado núme-
ro de muertes y de contagios 

que se ha registrado en las re-
sidencias de mayores y sobre 
las características de la me-
dicalización de estos centros, 
incluida en el plan de choque 
que se puso en marcha el 27 de 
marzo. 

Al respecto, Reyero fue since-
ro y reconoció que se habían 
podido cometer algunos erro-
res y, además, dijo que algunas 
medidas se deberían haber im-
plantado antes. El consejero 

volvió a poner de relieve que la 
Comunidad de Madrid tomó 
decisiones respecto a las resi-
dencias y los centros de día a 
principios de marzo, cuando 
suspendió las visitas a las pri-
meras y suspendió la actividad 
en los segundos.  

A pesar de ello, el responsa-
ble de Políticas Sociales con-
sideró que tenían que haber 
entrado en vigor antes y que 
si no se hizo fue por la contes-

tación social que hubiese teni-
do su implantación.  

Con los centros cerrados al 
público, la principal vía de en-
trada del virus a los centros ha-
brían sido los trabajadores y su 
catalizador «la escasez» de 
equipos de protección. «Ha si-
do una tragedia», lamentó Al-
berto Reyero.  

El consejero insistió en man-
tener la unidad tanto entre 
fuerzas políticas como dentro 
del Gobierno, con el que des-
cartó polemizar enterrando las 
diferencias surgidas en días an-
teriores, y opinó que una vez 
superada la crisis será tiempo 
de evaluar las actuaciones. 

Los portavoces de la oposi-
ción advirtieron «descoordina-
ción» en la gestión y demora 
a la hora de actuar. Los socia-
listas pidieron que se publique 
información de cada una de las 
residencias para despejar «du-
das», al igual que Más Madrid, 
que señaló que la región tiene 
la tasa de muertes en residen-
cias «más alta de toda Europa».  

Vox puso el foco en la falta de 
equipos de protección y de test 
y Unidas Podemos habló de 
gestión «negligente y nefasta. 
Tanto el PP como Cs defendie-
ron el abordaje de la crisis y 
recalcaron la excepcionalidad 
de la misma. ● M. T. F. 

Reyero: «Las residencias no 
estaban preparadas para la crisis»

«A veces me preguntan 
si hubiera tomado alguna 
medida antes. Mi 
respuesta es afirmativa: 
sin ninguna duda»

ALBERTO REYERO  
Consejero de Políticas Sociales de Madrid

“

Ayuso dará  
al menos una   
mascarilla 
FFP2 a cada 
madrileño

M. TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

Madrid se sumó ayer a Cata-
luña y la Comunidad Valencia-
na al anunciar que repartirá 
mascarillas de forma masiva 
entre sus ciudadanos de cara a 
favorecer las condiciones de 
seguridad sanitaria en la deses-
calada del confinamiento, que 
se espera que sea progresiva a 
partir del 9 de mayo. 

La presidenta madrileña, Isa-
bel Díaz Ayuso, informó de que 
van a adquirir 14 millones de 
mascarillas tipo FFP2, que fi-
guran entre las más recomen-
dadas por los expertos para evi-
tar contagios por coronavirus, 

y que al menos se repartirá una 
por madrileño, aunque están 
estudiando la posibilidad de 
hacer entrega de una segun-
da protección. «Son de prime-
ra calidad y de larga duración», 
aseguró Díaz Ayuso, «quere-
mos proteger a los ciudadanos 
y darles la certeza de que van 
a poder salir a la calle y recupe-
rar sus actividades con norma-
lidad y seguridad», aseveró.  

La compra de estas mascari-
llas se dividirá en dos lotes . 
El primero, de siete millones de 
unidades, se cerrará en el Con-
sejo de Gobierno que se celebra 
hoy para que el material esté 
disponible cuando se recupe-
re la actividad cotidiana.  

La partida presupuestaria 
que aprobarán PP y Cs ascien-
de a 18,5 millones de euros por-
que, junto a las mascarillas, se 
comprarán 520.000 trajes de 
protección para sanitarios. 
Aunque ayer no se precisó, pa-
rece que el Ejecutivo madrile-
ño acudirá al extranjero a abas-
tecerse porque hoy también 
tiene previsto aprobar una par-
tida de 5 millones para sufragar 
la contratación de los medios 

MADRID tramita la 
compra de 14 millones 
de unidades y espera 
poder repartirlas  
a partir del 9 de mayo  
CATALUÑA Y VALENCIA   
ya hacen repartos 
masivos a través de las 
farmacias y mediante 
la tarjeta sanitaria

LA CLAVE 

Tipos de mascarillas y diferencias

Higiénicas. No se las consi-
dera producto sanitario. Se 
recomiendan para la pobla-
ción sana cuando no es posi-
ble mantener la distancia de 
seguridad y cuando se usa el 
transporte público. 

Quirúrgicas. Son desecha-
bles de un solo uso. Evitan la 
transmisión de agentes in-
fecciosos por parte de la per-
sona que la lleva puesta.  

FFP1. Están dentro del grupo 
de autofiltrantes. Tienen una 
eficacia de filtración mínima 
del 78% y un porcentaje de 
fuga hacia el interior máximo 
del 22%. Se suelen utilizar 
frente a partículas  
de material inerte. 

FFP2. También son autofil-
trantes. La filtración mínima 
es del 92% , con un porcenta-
je de fuga hacia el interior 
máximo del 8%. Son eficaces 
frente a aerosoles de baja  
o moderada toxicidad.  

FFP3. La filtración mínima de 
este tipo de mascarillas se 
eleva al 98%. Son las reco-
mendadas ante aerosoles de 
alta toxicidad.  

Mascarillas duales. Propor-
cionan a su portador un nivel 
aceptable de protección 
frente a bioaerosoles y, a la 
vez, reducen la transmisión 
de agentes infecciosos por 
parte de la persona que la lle-
va puesta. Son desechables.

La Comisión Interministerial 
de Precios de los Medicamen-
tos ha fijado el importe má-
ximo de venta al público de  la 
mascarilla quirúrgica en los 
0,96 euros. Así lo anunció ayer 
el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, tras una reunión ex-
traordinaria del organismo, 
del que también forman par-
te parte Hacienda, Industria, 
Comercio y Turismo, y Econo-
mía y Empresa, así como re-
presentantes de las comuni-
dades.  

«El objetivo es que no se pro-
duzcan abusos en esta mate-
ria», afirmó Illa, quien asegu-
ró que ese precio podrá ser re-
visado en función de cómo 
evolucione el mercado. Un 
mercado que está en «una si-
tuación convulsa». El minis-
tro agregó que «próximamen-
te» el Gobierno regulará tam-
bién la tarifa de las mascarillas 
higiénicas, pero que antes de 
hacerlo está a la espera de que 
se potencie la producción na-
cional. La decisión se adop-
tará en la siguiente reunión de 
la comisión, con el fin de obte-
ner mayor información sobre 
los costes de fabricación en 
el sector textil. 

Sobre el resto de productos 
recomendados para la preven-
ción del contagio del corona-
virus, como guantes o geles hi-
droalcohólicos, el titular de 
Sanidad aseguró que actual-
mente no trabajan en fijar sus 
precios. «Pero tenemos el me-
canismo activado y si hay abu-
sos actuaremos», advirtió.  

Con esta decisión, el órga-
no dio continuidad a la orden 
ministerial, publicada el do-
mingo en el BOE, con  medi-
das excepcionales para garan-
tizar el acceso de la población 
a esos productos. ● A. GUEDE

El Gobierno 
fija el precio 
máximo de  
las mascarillas  
en 0,96 euros

Los ayuntamientos también se suman al reparto de protecciones  
Han sido muchos los ayuntamientos españoles que se han adelantado al reparto de mascarillas de 
los gobiernos autonómicos y del central. En Madrid, consistorios como el de Pozuelo de Alarcón (en 
la imagen) o Torrejón de Ardoz han distribuido protecciones a sus vecinos. FOTO: DAVID FERNÁNDEZ / EFE
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actuaciones musicales, el res-
to del programa de actividades 
se ha cancelado: la gimnasia, los 
juegos de cartas, el bingo... y el 
comedor ha sido cerrado. «Aho-
ra desayunamos, comemos y 
cenamos en la habitación». Las 
breves salidas se realizan por 
turnos y se limitan a cortos pa-
seos por los pasillos para que no 
pierdan la movilidad. «Mis hijos 
me dicen que ande, que no me 
vaya a quedar en una silla de 
ruedas. ‘Despacito pero anda’. Y 
salgo a caminar un poco con mi 
andador», señala la mujer.  

Florencio Zanón tiene dos 
años menos que Margarita y 
también se encuentra en una re-
sidencia, en su caso, de Valen-
cia. Su salud es más delicada. 
Sufre arritmias e hipertensión, 
fue operado del estómago y de 
la cadera en intervenciones que 
presentaron  complicaciones, y 
tras varios ictus se mueve en 
silla de ruedas. Pero pese a todas 
esas patologías, este funciona-
rio jubilado le ha ganado igual-
mente la batalla al coronavirus, 
como se la ganó al linfoma de 
Hodgkin, un cáncer que le diag-
nosticaron en 2003 y ante el que 
le dieron dos meses de vida. A 
sus memorias le faltaban enton-
ces varios capítulos y ahora aca-
ba de cerrar uno más. A la es-
pera de que en los próximos dí-
as vuelvan a hacerle el test, «la 
Conselleria de Sanidad conside-
ra que está curado al haber de-
saparecido los síntomas», expli-
ca su nieto Daniel. 

En el mismo proceso se en-
cuentra Antonia Córdoba. Es-
ta mujer de 80 años salió hace 
tres semanas del hospital al de-
jar de presentar signos de la in-
fección, pero aún no le han he-
cho la prueba para determinar 
si ha dejado de ser portadora del 
virus. «Sigue de cuarentena en 
casa. Se encuentra bien. Yo es-
toy animada al verla así, pero 
hasta que no le hagan la prueba 
andaré con la mosca detrás de 
la oreja», asegura su hija Pilar 
Zapata. Ambas viven en Alcázar 
de San Juan, en Ciudad Real. 
«Ella es muy activa, muy inde-
pendiente. Nosotros solo vamos 
a llevarle la compra y se la de-
jamos en la puerta. Al princi-
pio salió muy débil del hospital, 
pero ya cocina y pasa el tiem-
po cosiendo, haciendo crucigra- 
mas...», agrega Pilar.   

Margarita, Florencio y Anto-
nia se suman a Pepita, de 95 
años; Antonio, de 98; Tomás, de 
77; Santiago, de 76, María del 
Carmen, de 72... Todos ellos son 
la imagen de la esperanza en 
una pandemia que deja datos 
dramáticos y familias destroza-
das cada día. «Yo rezo todas las 
noches para que esto pase», di-
ce Margarita, que tiene muy cla-
ro qué hará en cuanto pueda te-
ner a los suyos cerca: «Me voy 
a colgar de su cuello y me va a 
costar soltarme». ● 

CORONAVIRUS POBLACIÓN DE RIESGO

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

A Margarita Herrán la actividad 
de la residencia que más le gus-
ta es la actuación musical que 
les llevan una vez al mes, pero 
sabe que va a tener que espe-
rar para poder volver a disfrutar 
de ella. La pandemia ha obli-
gado a suspender esas funcio-
nes como también impide al-
go mucho más importante: que 
sus hijos y sus nietos puedan ir 
a visitarla. No los ve desde el 8 
de marzo y los ha tenido algo 
preocupados porque hace unas 
semanas dio positivo en corona-
virus. A sus 98 años era una per-
sona de alto riesgo pero, de for-
ma sorprendente, ha resultado 
totalmente asintomática. 

«Me tomaban la temperatura 
todos los días y no tenía fiebre. 
‘Margarita, estás mejor que yo’, 
me decía la enfermera. He pasa-
do la enfermedad sin darme 
cuenta». Esta madrileña relata 
su vivencia con una energía en-
vidiable a través de una video-
llamada desde su habitación, 
esa a la que ha regresado des-
pués de permanecer aislada du-

rante unos veinte días y tras dar 
negativo en una segunda prue-
ba. Su única medicación ha se-
guido siendo el paracetamol 
que toma por los dolores que tie-
ne en la pierna desde que la ope-
raron de la cadera en febrero.  

La residencia La Florida, del 
Grupo Sanitas, dispone de una 
zona con estancias individuales 
a la que está derivando a los re-
sidentes que contraen el virus. 
«Tenemos algunos casos, pero 
la situación está controlada. Lo 
tenemos todo organizado», afir-
ma Natalia Granados, directora 
de un centro con 130 plazas ubi-
cado en el barrio de Aravaca. 

Margarita ha sido la primera 
de esos mayores en recuperarse 
y ha desatado la alegría de to-
do el personal en momentos tan 
complicados. «Me hicieron un 
recibimiento… Se pusieron en 
fila a los dos lados del pasillo di-
ciéndome ‘bravo’ y yo pasé por 
el medio dando las gracias y llo-
rando. Me dieron esto. Lo tengo 
guardado para enseñárselo a 
mis hijos cuando vengan», 
cuenta mientras enseña un fo-
lio con un arcoíris dibujado ba-

jo el que se puede leer: «Todo va 
a salir bien».  

Y sí, todo ha salido bien para 
ella y afortunadamente el susto 
inicial ha derivado en la mejor 
de las noticias. «Cuando nos lla-
maron para decirnos que se ha-
bía contagiado se nos puso un 
nudo en el estómago», recono-
ce su hijo Ángel García en una 
conversación telefónica poste-
rior. Pese a la salud de hierro 
de su madre, que no presenta 
patologías, resultaba difícil abs-
traerse de las informaciones so-
bre una enfermedad que golpea 
con especial virulencia a las per-
sonas de la tercera edad. La Co-
vid-19 se está llevando muchas 
vidas por delante y el 80% de los 
fallecidos tiene más de 70 años, 
según datos del Ministerio de 
Sanidad.  

«La llamábamos todos los dí-
as, mi hermana por la mañana 
y yo por la tarde, y la veíamos 
normal, con su vitalidad de 
siempre, así que según pasaba 
el tiempo nos fuimos tranqui-
lizando», continúa el hombre, a 
la vez que alaba la labor de una 
residencia que se ha portado 
«muy bien» con ellos, algo que 
Margarita corrobora:  «Estoy 
muy bien. Estoy contenta».  

El equipo del centro le ha ido 
proporcionando fichas cogniti-
vas para que mantenga activa la 

mente, pero ella cuenta además 
con sus propios pasatiempos. 
Sobre la mesa que hay en el 
cuarto descansan sus gafas de 
cerca y un libro con «más de 
120» sopas de letras. «Hago mu-
chas. También veo la televisión. 
Viene Paloma muchas veces y 
hablamos... estoy entretenida», 
apunta. Paloma López es la te-
rapeuta ocupacional que la cui-
da y que en estos días, más que 
nunca, se ha convertido en par-
te de su familia.  

Esta profesional y sus compa-
ñeros son las únicas personas 
con las que los residentes tienen 
contacto directo. Ni siquiera 
coinciden entre ellos. Como las 

Margarita, de 98 años, Florencio, de 96, y 
Antonia, de 80, aportan luz sobre una 
enfermedad muy cruel con los mayores

ABUELOS QUE LE GANARON 
LA BATALLA AL CORONAVIRUS

MÁS CASOS REALES 

Pilar Zapata 
«Dejar a mi madre 
en el hospital  
fue muy duro»

Antonia Córdoba, 80 años 

Antonia llevaba más de 
una semana sintiéndose 
mal, pero hasta que no le 
tocó ir al médico de cabe- 
cera para el análisis de 
coagulación sanguínea no 
la mandaron al hospital. 
Todo hacía indicar que te- 
nía coronavirus, pero tar- 
daron dos días en hacer- 
le la prueba. «Dejarla allí 
fue muy duro. Nunca se 
me olvidará el caos que vi. 
Estaban saturados», narra 
su hija Pilar Zapata. Con 
hipertensión, diabetes y 
múltiples alergias, temie- 
ron por ella, pero diez días 
después recibía el alta. 

«Me tomaban la 
temperatura todos los 
días y no tenía fiebre. 
‘Margarita, estás mejor 
que yo’, me decía  
la enfermera» 

MARGARITA HERRÁN 
Superviviente del coronavirus con 98 años 

«Cuando nos llamaron 
para decirnos que  
mi madre se había 
contagiado se nos puso 
un nudo en el estómago» 

ÁNGEL GARCÍA 
Hijo de Margarita

Margarita Herrán, de 98 años, caminando por un pasillo de la residencia La Florida, de Sanitas, tras superar el coronavirus. JORGE PARÍS

Florencio Zanón, 96 años 

«Al principio el susto fue 
muy grande. Todos pen- 
samos que este podía ser 
el final de la historia y que 
no íbamos a poder despe- 
dirnos de él», cuenta Da- 
niel Zanón sobre su abue- 
lo Florencio. El test con- 
firmó el positivo en Covid-
19 el 20 de marzo pero dos 
semanas después la fie- 
bre intermitente y la tos 
desaparecieron y la preo- 
cupación dio paso a la ale- 
gría, que se manifestó en 
humor: «La forma más ha- 
bitual que tenemos de ex- 
presarnos en esta familia».

Daniel Zanón 
«Todos pensamos 
que este podía 
ser el final»

●7 
20M.ES/COVID19YMAYORES 
Puedes leer el reportaje íntegro 
sobre mayores que han superado el 
coronavirus en 20minutos.es
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José Antonio, Nene, González 
es jugador de hockey en el CH 
San Fernando, de Cádiz, pero 
vive en Madrid compaginando 
su servicio a España en la Uni-
dad Militar de Emergencia 
(UME) con su pasión por este 
deporte. Actualmente, es uno 
de los muchos que están arries-
gando su salud día tras día pa-
ra combatir la pandemia del co-
ronavirus. 
¿Cómo están usted y su fa-
milia? Bien. La verdad que en 
estos momentos que son un 
poco difíciles para todo el 
mundo yo lo llevo bastante 
bien porque en mi trabajo me 
encanta lo que estamos ha-
ciendo. La familia, en cierto 
modo, entiende lo que estoy 
desempeñando. Mi padre, por 
ejemplo, es militar. La que lo 
lleva peor es mi madre que no 
deja de preocuparse pero co-
mo hablo con ella todos los dí-
as, que gracias a Dios tenemos 
las tecnologías, y nos vemos 
por videollamada, incluso con 
las abuelas, y no hay ningún 
problema.  

¿Cómo lo lleva anímicamente? 
¿Tiene algún bajón? Al prin-
cipio nos pilló de sorpresa por-
que es algo nuevo para todo 
el mundo. Nosotros en la UME 
nos dedicamos al tema de las 
inundaciones, las nevadas, los 
incendios… pero el COVID-
19 es algo nuevo y no sabíamos 
cómo atacarlo. Gracias a Dios 
todos los profesionales con los 
que trabajamos nos dieron to-
dos los materiales y explicacio-
nes de cómo teníamos que ha-
cer nuestra labor. Al princi-
pio hubo un poco de 
incertidumbre pero al final te 
acostumbras. Como trabaja-
mos prácticamente todos los 
días no te da tiempo a parar-
te a ser consciente de lo que es-
tá pasando. 
¿En qué consiste la labor de la 
UME? Trabajamos diariamen-
te, mañana, tarde y noche, en 
la desinfección de distintos 
centros de la Comunidad de 
Madrid, incluso en zonas exte-
riores como Castilla y La Man-
cha, en Cuenca o hasta en Ex-
tremadura. Vamos a residen-

cias de ancianos, hospitales, 
comisarías, cárceles… y nos 
encargamos de la desinfección 
del edificio y la reestructura-
ción del personal para aislar 
a los que están contagiados, 
y crear unos protocolos de se-

guridad para el personal que 
trabaja en esos edificios para 
evitar los contagios una vez 
desinfectada la zona. 
¿Están teniendo problemas 
con los materiales como los 
sanitarios? Ha pillado un po-
co como a todo el mundo, 
imagino. El material es bas-
tante escaso. Dentro de lo que 
cabe no lo llevamos mal por-
que estamos reciclando el 

material que utilizamos. Por 
ejemplo, los guantes o masca-
rillas que utilizamos diaria-
mente sí los desechamos, pe-
ro para los trajes hay un pro-
tocolo de desinfección que 
permite en caso necesario 
reutilizarlo. 
Para los que estamos confina-
dos ¿cómo se ve el mundo 
desde fuera? Sorprende bas-
tante. Cuando vas por Madrid, 
que los que lo conocen saben 
que es una ciudad que no se 
para ni de noche, y te das 
cuenta que las carreteras están 
vacías, choca bastante. Es algo 
que nunca se ha vivido y es di-
fícil de asimilar. 
¿Cómo es el cambio del hoc-
key a la UME? Intento compa-
ginar las dos cosas. Obviamen-
te, la prioridad ahora mismo es 
la UME por la situación en la 
que nos encontramos. A parte 
esta unidad requiere un com-
promiso que no tiene otra, los 
365 días del año uno tiene que 
estar alerta en función del ni-
vel de intervención en el que 
se encuentre. ● ASHER CHOCRON

G  
20MINUTOS CON... 
‘Nene’ González 
«Al trabajar cada 
día no te da 
tiempo a ser 
consciente  
de lo que pasa»

El jugador de hockey y 
destinado en la UME manda 
un mensaje de ánimo a todos

«Cuando vas por Madrid 
y ves las carreteras 
vacías... choca 
bastante» 

«Trabajamos mañana, 
tarde y noche en la 
desinfección de centros de 
la Comunidad de Madrid»

20’’ 
Sin deporte hasta 
septiembre en Holanda 
Mark Rutte, primer ministro ho-
landés, anunció ayer que no ha-
brá ningún evento deportivo en 
su país hasta el 1 de septiembre. 
La liga de fútbol neerlandesa, la 
Eredivisie, tendrá que decidir 
ahora si se cancela y si da co-
mo campeón al Ajax, el líder. 
 
El cadista Fali dice que 
no jugará si hay riesgo 
El Cádiz se remite al protocolo 
de LaLiga en materia sanitaria 
y no entra a valorar las decla-
raciones de su defensa Rafael 
Giménez, Fali, en las anunció 
que no jugaría en una hipoté-
tica vuelta a la competición si 
existe el mas mínimo riesgo de 
contagio por coronavirus. 

Bajada de sueldo 
En plena negociación con los 
jugadores para obtener una re-
ducción de su salario en esta 
etapa de crisis por la pandemia 
de coronavirus, el presidente 
del París Saint-Germain (PSG), 
Nasser Al Khelaifi, reclamó a 
los futbolistas «un esfuerzo». 

La Bundesliga ya 
piensa en el regreso 
El 9 de mayo empieza a bara-
jarse como una fecha en la que 
la Bundesliga podría reiniciar-
se a puerta cerrada.  

Dinero para investigar 
El Barcelona cederá a su Fun-
dación la explotación de los 
titles rights (patrocinador que 
da nombre al estadio) del 
Camp Nou la próxima tempo-
rada para invertir los ingresos 
en proyectos de investigación 
y destinados a luchar contra 
los efectos de la Covid-19.

Un grupo de socios del FC Bar-
celona, bajo la denominación 
Dignidad Azulgrana, presentó 
ayer una denuncia por presun-
to delito de administración des-
leal y/o corrupción contra la 
junta directiva del club y contra 
la sociedad I3 Ventures por el 
conocido Barçagate, el escán-
dalo de las redes sociales.  

A la espera de las conclusio-
nes de la auditora sobre dicho 
asunto que está en marcha, por 
el contrato se habría pagado un 
precio fuera de mercado, lo que 
llevó al exvicepresidente Emi-
li Rousaud a lanzar sospechas 
sobre que, presuntamente, al-
guien había metido «la mano 
en la caja», insinuación que des-
lizó después de haber dimiti-
do como directivo. ● R. D.

Un grupo de 
socios denuncia 
a la directiva por 
el ‘Barçagate’

#RealMadrid

RAÚL RIOJA 
rrioja@20minutos.es / @raulriojazubi 

Un mes y medio lleva el Real Ma-
drid sin jugar un partido, desde 
aquella derrota en el Benito Vi-
llamarín el domingo 8 de marzo 
que hizo que los blancos perdie-
ran el liderato de la Liga en favor 
del FC Barcelona. Parón obli-
gado por el coronavirus que ha 
hecho que se olvide que el equi-
po de Zidane atravesaba un de-
licado momento, sin la prime-
ra plaza liguera y al borde de la 
eliminación en la Champions. 

Mirando el lado estrictamente 
deportivo, que la competición se 
detuviera le vino bien al conjun-
to madridista, en crisis de jue-
go y resultados. De sus últimos 
cinco partidos, solo ganó uno, 
empató otro y perdió tres. La vic-
toria fue de mucho mérito, pues 
fue ante el Barça, pero el 2-2 an-
te el Celta y las derrotas ante 
Levante y Betis hicieron que la 
interesante ventaja de 3 puntos 
que habían cogido los blancos 
no solo desapareciera, sino tam-
bién que el liderato se esfumara.  

En la Champions también pin-
taba muy mal la situación. El 

Manchester City de Pep Guar-
diola había tomado el Santiago 
Bernabéu (1-2), lo que obliga a los 
de Zidane a una épica remon-
tada en el Etihad para pasar a los 
cuartos de final.  

Cuando regrese la competi-
ción –si es que finalmente vuel-
ve, por supuesto–, qué Real Ma-
drid se verá es una auténtica in-
cógnita. Tras empezar la 
temporada con muchas dudas, 
el equipo blanco encontró por 
fin su estilo con un juego sóli-
do basado en una infranqueable 
defensa (la menos goleada de 
la Liga) y un centro del campo 
dominador. Pero un nombre 
puede hacer que lo cambie todo: 
Eden Hazard. El mediapunta 
belga, fichaje estrella de la tem-
porada, apenas ha jugado 15 par-
tidos con la camiseta blanca por 
las lesiones, pero la confianza de 
Zidane en él es absoluta. Conva-
leciente y tratando de recuperar-
se de su lesión cuando el fútbol 
se detuvo, a su regreso el diablo 
rojo estará listo.   

Pero la gran pregunta es... ¿en 
qué estado volverá Hazard? 
«Procuro no ir demasiado a por 

Hazard estará recuperado para cuando vuelva la competición y su vuelta provocará 
cambios. Los blancos podrían jugar en el Di Stéfano si los partidos son a puerta cerrada

MUCHAS INCÓGNITAS EN UN 
MADRID... ¿EN VALDEBEBAS?

bollos a la despensa», bromeó el 
belga hace unos días. Sin embar-
go, sus antecedentes no son ha-
lagüeños y ya en verano llegó, 
como el mismo reconoció, pasa-
do de peso: con seis kilos de más.   

La recuperación de Hazard 
afecta directamente a un juga-
dor, Isco Alarcón. Convertido en 
casi indiscutible en los últimos 
meses de competición, el ma-
lagueño había logrado recupe-
rar la forma perdida tras un año 
anterior desastroso. Sin embar-
go, la posición de ambos es muy 
parecida y su compatibilidad en 
el campo no está clara.  

La veteranía del núcleo duro 
del vestuario es otro de los as-
pectos que preocupan. Sergio 
Ramos (34 años), Luka Modric 
(34), Marcelo (a punto de cum-
plir 32), Toni Kroos (30) y Ka-
rim Benzema (32) superan la 
treintena y son piezas impres-
cindibles para Zidane. También 
Gareth Bale, que tiene 31, aun-
que últimamente estaba jugan-
do poco. Recuperar la forma se-
rá más complicado para algunos 
de ellos, y tampoco les vendrá 
bien un maratón de partidos co-
mo el que podría producirse pa-
ra acabar las competiciones, 
más aún en el verano con las pre-
visibles altas temperaturas. 

Aunque la gran novedad po-
dría estar en dónde jugará sus 
partidos el Real Madrid como lo-
cal. Si los partidos se disputan 
a puerta cerrada, algo que ahora 
mismo parece lo más probable, 
el club blanco quiere disputar 
sus partidos en el estadio Alfre-
do di Stéfano de Valdebebas pa-
ra que así pueden avanzar las 
obras del Santiago Bernabéu. 
Para ello, ha pedido permiso tan-
to a LaLiga como a la Federación 
y la UEFA y no parece que vaya 
a haber problema en ello. ● Eden Hazard, estrella del Real Madrid aún sin brillo. ARCHIVO
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‘La ciudad solitaria’, un libro sobre 
el arte de estar solo y sus efectos

MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

¿Cómo afecta la soledad a nues-
tro cuerpo? ¿De qué manera el 
arte o la creatividad pueden 
ayudarnos cuando estamos ais-
lados? Estas y otras cuestiones 
son planteadas por Olivia Laing 
en La ciudad solitaria (2017, Ca-
pitán Swing). Ensayo que, cuan-
do fue publicado, nada hacía 
presagiar la situación de confi-
namiento que ahora vive gran 
parte de la humanidad.  

Tampoco su autora, quien lo 
escribió cuando se vio obliga-
da a vivir una época de soledad 
inesperada en Nueva York pues, 
tras mudarse a la Gran Manza-
na por amor, la relación no fun-
cionó. Fue así como aprendió 
a lidiar con el desamparo, la in-
comunicación y el aislamiento 
que esa ruptura trajo consigo. 
Hoy, en el mundo entero, las 
personas nos enfrentamos al 
mismo problema que ella final-
mente superó. 

En el estudio de la Historia del 
Arte encontró respuestas acer-
ca de la soledad, aprendió a de-
sestigmatizarla y a entenderla 
como un mal de la humanidad 

del que no hay que sentir ver-
güenza. Comenzó así a registrar 
su propia experiencia y la de 
otros hasta formar un «mapa de 
la soledad». En él, artistas soli-
tarios como Edward Hopper, 
Andy Warhol, David Wojna-
rowicz, Valerie Solanas, Greta 
Garbo o Henry Darger son pro-
tagonistas. Todos ellos ejemplo 
de vida y obra en las que la sole-
dad, ya fuera por traumas del 
pasado, por su orientación se-
xual o por trastornos menta-
les, es clave. 
LA SOLEDAD EN TIEMPOS 
DEL CORONAVIRUS 
Algunas personas son solitarias 
por naturaleza, por lo que para 
ellas verse aisladas no es un pro-
blema en sí. Para otras, sin em-
bargo, adaptarse a la nueva si-
tuación no ha sido tan fácil. En 
cualquier caso, estos días he-
mos visto aflorar lo mejor y lo 
peor del ser humano, desde «la 
policía del balcón» hasta veci-
nos que cuidan de los más nece-
sitados. «El coronavirus lo mag-
nifica todo», cuenta Olivia Laing 
a 20minutos. «Vemos a la gen-
te comportarse con una amabi-
lidad asombrosa, pero al mismo 
tiempo el racismo es frecuente 
y la violencia doméstica va en 
aumento. Pero la gente también 
está estableciendo redes socia-
les, reparte alimentos, etc., así 
que estamos viendo lo mejor de 
la humanidad». 
CÓMO NOS AFECTA 
Las sensaciones que nos pue-
de generar la soledad van desde 
el frío a la ansiedad o el miedo. 
Nos puede trastocar el sueño, 
dificultarnos el respirar, debi-
litar nuestro sistema inmunoló-
gico e incluso dolernos. Como 
señala Laing , «la soledad ele-

La británica Olivia Laing reflexiona sobre 
la soledad, las relaciones entre personas  
y cómo el arte y la tecnología nos ayudan

va los índices de enfermedad y 
mortalidad, una manera ele-
gante de decir que puede tener 
consecuencias fatales». Sin em-
bargo, tal y como nos cuenta la 
autora, su efecto más podero-
so se da en nuestro cerebro.  

«Cuando nos sentimos solos 
entramos inconscientemente 
en una hipervigilancia por ame-
naza social, lo que significa que 
es probable que notemos más 
interacciones negativas que po-
sitivas. Percibimos la rudeza o 
el rechazo más intensamente 
que la amabilidad o la calidez, 
lo que nos hace retirarnos aún 
más. Debido a que esto sucede 
sin que nos demos cuenta, es 
muy importante entenderlo pa-
ra poder desafiarlo conscien-
temente, haciendo un esfuerzo 
por alcanzar y mantener las co-
nexiones sociales. De otro mo-
do, es muy fácil que la soledad 
se atrinchere», concluye. 
EL PAPEL DE INTERNET 
Y LAS REDES SOCIALES 
«Me pasaba días enteros ha-
ciendo clic, atrapada en recove-
cos y escaleras de información, 
convertida en ardiente y ausen-
te testigo del mundo». Así de-
fine Laing en el libro su relación 
con internet durante su solita-
ria etapa neoyorquina. «Hoy en 
día, internet es un salvavidas. 
Nos permite estar en contacto 
con el trabajo, los amigos, la fa-
milia. Pero también puede ser 
difícil de navegar», explica.  

«Tal vez nos pongamos tristes 
cuando un post en Twitter no 
nos gusta o cuando vemos a 
nuestros amigos mostrando fo-
tos de una fiesta de Zoom en la 
que no fuimos incluidos. Es fá-
cil alienarnos y es importante 
dedicar tiempo a lo que real-
mente nos sostiene. Tal vez a ve-
ces es mejor leer un libro o ha-
blar con un amigo por teléfo-
no que participar en el 
desempeño de la popularidad 
en los medios sociales». 
UNA RESPONSABILIDAD 
COLECTIVA 
Al final del libro, la autora afir-
ma que «la soledad es perso-
nal y es también política. La 
soledad es colectiva: es una ciu-
dad. En cuanto a cómo habitar-

la, no hay reglas y tampoco nin-
guna necesidad de sentir ver-
güenza». Para Laing, la solida-
ridad es una cuestión que afec-
ta a todas las personas. «A 
menudo pensamos que la so-
ledad es un fracaso individual, 
pero en realidad la soledad a 
menudo se produce debido a 
fuerzas sociales más grandes. 
Las personas están solas porque 
pertenecen a comunidades es-
tigmatizadas. El racismo es so-
litario, la homofobia es solitaria, 
es solitario estar sin hogar o ser 
un refugiado. Creo que la sole-
dad es una responsabilidad co-
munitaria. Todos podemos ser 
más cálidos y más abiertos los 
unos a los otros», comparte. 
LA CREATIVIDAD 
COMO CONSUELO 
El arte favorece la tarea de repa-
ración y nos permite fluctuar 
entre ese sentimiento de desin-
tegración y la necesidad de in-
tegración. «El arte es una fuen-
te de claridad en tiempos como 
estos. Es también una forma de 
llegar a otra persona cuando 
ya no podemos tocarnos. Es un 
consuelo leer o escuchar mú-
sica, experimentar cosas que 
otros humanos han hecho, y 
también es una gran fuente de 
consuelo el hacer cosas por ti 
mismo, incluso si piensas que 
no tienes talento. Dibujar, can-
tar o escribir un diario son ac-
tividades que pueden hacernos 
sentir tranquilos y conectados 
en un momento de gran te-
mor», concluye Olivia Laing. ●

EL LIBRO 

ENSAYO 
La ciudad solitaria 
Olivia Laing 
Capitán Swing 
288 páginas. 18,75 €
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«Cuando estamos solos 
percibimos la rudeza  
o el rechazo más 
intensamente que la 
amabilidad o la calidez» 
OLIVIA LAING 
Escritora

“

20’’ 
‘Pasapalabra’ comienza 
sus grabaciones 
El concurso Pasapalabra (A3), 
ha comenzado las grabaciones 
de su nueva etapa con Roberto 
Leal como presentador y logo 
oficial distinto. Marta Hazas, 
Fernando Romay, Berta Colla-
do y Canco Rodríguez serán los 
primeros famosos en participar. 

Estreno de la serie 
‘Balcony Stories’  
La serie Balcony Stories, de Via-
comCBS, se estrena hoy en las 
cadenas Paramount Network, 

Comedy Central y MTV. Está 
protagonizada por espectado-
res que cuentan sus formas 
creativas de llevar el encierro. 

El Teatro Real también 
celebra el Día del Libro  
Obras como Fuenteovejuna, El 
público o Elektra se difundirán 
de forma gratuita con motivo 
del Día del Libro en la platafor-
ma online del Teatro Real MyO-
peraPlayer. Son funciones que 
en su día se representaron allí. 

Sting aplaza a 2021 sus 
conciertos en España  
El cantante Sting ha aplazado 
hasta el verano de 2021 los con-
ciertos que tenía previsto ofre-

cer en julio y agosto en Murcia, 
Vigo y Sancti Petri (Cádiz) den-
tro de la gira My Songs. 

Solidaridad de Noa con 
la Sanidad de Madrid 
La cantante israelí Noa ofre-
cerá un concierto virtual el pró-
ximo 25 de abril (21.30 h), jun-
to a artistas como Joaquín Sabi-
na, Joan Manuel Serrat o Jorge 
Drexler, para recaudar fondos 
para la Sanidad madrileña. 

Tarantino quiso hacer 
una película de Bond 
Tarantino quiso dirigir una en-
trega de la saga 007 con Pierce 
Brosnan, pero no prosperó, ha 
revelado el actor a Esquire.

LA FRASE 

«Mis hijos y sus amigos 
están manteniendo un 
comportamiento ejemplar 
del que deberían aprender 
tantos ‘adultos’...» 
DAVID CANTERO 
Periodista

El periodista José María Ca-
lleja falleció ayer a los 64 años 
tras caer enfermo por la Co-
vid-19; llevaba semanas ingre-
sado en el Hospital Clínico de 
Madrid. Nacido en León, fue 
objetivo de la banda terroris-
ta ETA y contó durante años 
con protección de escolta.  

Comenzó su carrera a prin-
cipios de los años 80 en la de-
legación de la Agencia Efe en 
el País Vasco y después saltó 

a Euskal Telebista (ETB), don-
de se puso al frente del infor-
mativo Teleberri. Asimismo, 
fue una de las caras de la de-
saparecida CNN+: entre 1999 
y 2010 dirigió y presentó el 
programa El Debate de CNN+.  

Calleja también era escritor. 
En 2001 ganó el Premio Espa-
sa de Ensayo con el libro 
¡Arriba, Euskadi!, la vida dia-
ria en el País Vasco, y el pa-
sado febrero publicó su últi-
ma obra, Lo bueno de España.  

Fue profesor de la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y 
colaborador el programa Hoy 
por Hoy de la Cadena Ser y de 
eldiario.es. También acudía a 
varias tertulias. ● R. C.

Muere por 
coronavirus el 
periodista José 
María Calleja

SO
PH

IE
 D

AV
ID

SO
N



10 Miércoles, 22 de abril de 2020 — 20MINUTOS  

TELEVISIÓN

Es cierto que no pue-
des evitar que tu espíritu esté 
muy conturbado porque hay 
demasiados cambios en tu vida 
últimamente. Pero poco a poco 
recuperarás la calma y todo  
volverá a ser como te gusta.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te acuerdas de lla-
mar o wasapear a una persona 
que te echa de menos. Y eso es 
porque quizá no te quieres en-
frentar a la realidad de esa rela-
ción. Es mejor que no juegues 
con nadie, habla honestamente.

Piscis 

Estarás bastante activo. 
Mejora tu humor mucho porque 
recibes una noticia muy buena 
y sentirás una corriente de gra-
titud y una emoción intensa. Sa-
borea esa sensación positiva 
que está ahora a tu alrededor.

Aries 

Sentirás que hay mu-
chas cosas que te ayudan en tu 
trayectoria espiritual a pesar de 
las dificultades. Es bueno que te 
preocupes por la familia, porque 
realmente contemplas cómo te 
están dando mucho apoyo.

Tauro 

No cabe duda de que, 
de alguna forma, alguien va a 
reconocer mucho un esfuerzo 
que estás haciendo bastante 
importante y que te va a llevar a 
un punto, dentro de un tiempo, 
muy importante para tu carrera.

Géminis 

Intenta no preocupar-
te demasiado por una noticia 
que recibirás hoy relacionada 
con un familiar cercano y que 
probablemente no es muy posi-
tiva. Todo se arreglará bien, 
aunque ahora no lo creas.

Cáncer 

No mantengas una actitud 
tan dura con un hijo porque 
creas que te está fallando, por-
que es tu propia exigencia la 
que está provocando quizá esa 
sensación. Respira hondo y dale 
una nueva oportunidad.

Leo 

Es muy posible que de 
alguna manera tu educación se 
imponga por encima de tus de-
seos y de tus convicciones más 
profundas. Actúa realmente  
como te lo pida el corazón  
y saldrás bien de todo.

Virgo 

Alguien puede influir hoy 
en tu vida de manera algo com-
pleja. Te va a proporcionar mo-
mentos de duda para solventar 
ciertas situaciones personales. 
Hoy no se solucionarán,  
ten un poco de paciencia.

Libra 

Remonta tu ánimo y 
te pones a organizar a un grupo 
de personas que te van a agra-
decer mucho tus iniciativas y tu 
manera de contemplar y poner 
en marcha las cosas. También 
vas a repartir sonrisas.

Escorpio 

Puede que aún no 
hayas conseguido superar una 
pérdida reciente o una situa-
ción dolorosa o complicada. Lo 
mejor que puedes hacer es asu-
mir lo que ha sucedido con al-
guna ayuda profesional.

Sagitario 

Quizá te preocu-
pe que tu estado físico esté un 
poco de capa caída con algún 
bajón de fuerzas. Pero esto será 
pasajero, porque es una conse-
cuencia de haber bajado tu 
práctica deportiva. Nada grave.

Capricornio 

Una caminata 
de pastor con 
Nacho Vidal  
y Ricky Merino

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

Vivir en un entorno urbano, 
agarrados al móvil y a las redes 
sociales, puede hacernos per-
der la perspectiva de lo que 
nos rodea. Y no hay nada me-
jor para volver a la realidad 
que sumergirse en ella. Y eso 
es lo que hace Entre ovejas, el 
programa de La 1 en el que el 
pastor Zacarías Fievet reco-
rre el Pirineo aragonés con su 
rebaño y en compañía de per-
sonajes muy conocidos.  

El actor Nacho Vidal y el can-
tante Ricky Merino serán los 
protagonistas de hoy, en una 
ruta trashumante por las pis-
tas de la estación de esquí de 
Cerler. Les acompañarán en 

su recorrido las 2.000 ovejas 
de Zacarías, en una ruta de 
alta montaña que pondrá a 
prueba tanto al actor porno co-
mo al cantante y colaborador 
de Operación Triunfo.  

Como aprendices de pastor, 
ambos famosos deberán ali-
mentar al ganado con sal, 
aprender a contar y separar 
el rebaño y a curar a las ovejas, 
además de escuchar las ex-
periencias de Zacarías cuando 
algún animal muere.  

El ambiente, la caminata y la 
sencillez del pastor harán que 
tanto Nacho Vidal como Ricky 
Merino se abran y sinceren y 
alcancen un gran nivel de co-
nexión con Zacarías y también 
entre ellos.  

En Entre ovejas, producido 
por El Terrat, ya ha podido 
verse a Mariló Montero y Me-
lanie Olivares, Verónica For-
qué y Xuso Jones y Andreu 
Buenafuente. ●

El programa  
‘Entre ovejas’ lleva a 
personajes famosos 
a convivir varios 
días con el pastor 
Zacarías Fievet

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22. 55 H, EN LA 1

z 
SERIES

Lejos de ti 
TELECINCO. 22.40 H 

Candela es una joven sevillana 
espontánea, y Massimo, un ro-
mano con una vida bien plani-
ficada. Se conocerán en un ae-
ropuerto y no podrán dejar de 
pensar el uno en el otro.

CINE

‘Los hombres que miraban 
fijamente a las cabras’ 
PARAMOUNT CHANNEL. 22.05 H 

Bob (Ewan McGregor) es un 
reportero enviado a Irak. Allí 
conoce a Lyn (George Cloo-
ney), un soldado entrenado pa-
ra utilizar su mente como arma.

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00 Noticias 24 h. 
07.30 Telediario matinal. 
08.55 Debate Congreso. 
13.00 Coronavirus:  

última hora. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 Info. territorial. 
16.15 El tiempo. 
16.30 Mercado central 
17.20 Servir y proteger. 
17.50 Acacias 38. 
18.50 España directo. 
20.30 Aquí la tierra 
21.00 Telediario 2. 
22.05  El paisano. 
22.55 Entre ovejas. 
23.55  Comando 

actualidad. 
02.01 Noticias 24 h.

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

LA 2 
06.00  Documental. 
06.30  That’s English. 
07.00 Activa-2. 
07.30 Inglés online. 
07.55  Documental. 
09.00  Muévete en casa. 
09.30  Aprendemos  

en casa. 
11.50  Documental. 
12.45  Cine: La pelirroja 

de Wyoming. 
14.05 Documentales. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
19.55 Arqueomanía. 
20.30 Documentales. 
23.45 Crónicas. 
00.30  Cine: El autor. 
02.20  Conciertos Radio 3.

ANTENA 3 
07.50 Noticias. 
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... 
17.30 Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias. 
21.30  Deportes. 
21.55  El hormiguero. 
23.00  Especial Covid-19. 
00.15 Cine: Ciega 

obsesión. 
01.30  Cine: Un padre 

perseguido.

CUATRO 
07.00  Zapping de surferos. 
08.30  ¡Toma salami! 
09.00  El bribón. 
09.50  El concurso del año. 
10.45  Alerta Cobra. 
14.00  El concurso del año. 
15.00  Deportes. 
15.25  El tiempo. 
15.30  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
20.30  Deportes. 
20.35  El tiempo. 
20.45  Supervivientes 

diario. 
21.25  First dates. 
22.45  Mzungu, 

operación Congo. 
00.10  Planeta Calleja. 
02.40  Puro Cuatro.

TELECINCO 
07.00  Informativos T5.  
08.55  El programa 

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos T5. 
15.45  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. 
21.50  Deportes. 
22.00 Supervivientes:  

última hora. 
22.40 Lejos de ti. 
00.30 Bake off. El gran 

pastelero. 
02.25 Horóscopo.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Jugones. 
15.30 La Sexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00  La Sexta Noticias 2. 
20.55 Estación Sexta. 
21.05 La Sexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: La pequeña 

casa de la colina. 
23.50 Cine: La cueva. 
01.30 Las primeras 48 

horas. 
02.50 Poker Caribbean.

TELEMADRID 
07.06 Madrid frente  

al coronavirus. 
08.24  En acción en casa. 
08.55  Buenos días. 
11.30 120 minutos. 
14.07 Telenoticias. 
15.05 El tiempo. 
15.19 Madrid directo. 
15.45 Cine. 
17.40 Cine: Joe Kidd. 
19.13 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias. 
21.17 El tiempo. 
21.25 Madrid frente  

al coronavirus. 
22.40 Un año de tu vida. 
01.09 Aquellos 

maravillosos años. 
02.23 Ruta 179.

Amar es para siempre 
ANTENA 3. 16.30 H 

Ordóñez se entera de que Ire-
ne está embarazada; Guiller-
mo plantea una posibilidad pa-
ra acercar de nuevo a Lourdes 
a sus hermanos mientras Lui-
sita se ilusiona con la librería...

NATURALEZA 
Aquí la tierra 
LA 1. 20.30 H 

Una mirada sobre el territorio y 
sus habitantes. La divulgación 
e información sobre el terreno 
conviven con el descubrimien-
to de la naturaleza y el medio.

TOP RADIO 97.2 Madrid... 
La música que nos distingue www.topradio.es

Bob Esponja 
CLAN TVE. 13.43 H 

Emisión de dos capítulos. En 
uno de ellos, el señor Cangrejo 
se pone enfermo tras comerse 
una empanada. En el otro, Bob 
Esponja sufre un accidente con 
un trineo y se encierra en casa. 

CIENCIA 
Cómo el clima cambió  
la historia 
DMAX. 22.35 H 

¿Cómo influye el clima en la vi-
da terrestre? Sin duda, nuestra 
existencia está determinada 
por las condiciones climáticas.

‘El leñador’ 
FDF. 22.30 H 

Joe Braven (Jason Momoa) 
tendrá que proteger a su fami-
lia de los ataques de un grupo 
de traficantes de droga. La 
acción transcurre en la caba-
ña que poseen en el bosque.

‘La cueva’ 
LA SEXTA. 23.50 H 

John es un curtido espeleólo-
go al que contrata un grupo de  
ricos para que les guíe por una 
cueva en Suiza. Sin embargo, 
la intención de estos no es  
disfrutar de la excursión...

CITAS 
First dates 
CUATRO. 21.25 H 

Encontrar el amor no es una ta-
rea sencilla. En este programa, 
Carlos Sobera presenta a des-
conocidos para que compartan 
una cena... y lo que surja.
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OPINIONES

L
os llaman despectiva-
mente titiriteros, como 
si esa fuera una palabra 
fea, los olvidan en las re-

laciones oficiales de bienes 
esenciales y sectores afecta-
dos por la crisis. Sin embargo, 
quienes se dedican a la crea-
ción artística y al espectácu-
lo, que hoy parecen una espe-
cie en extinción, son quienes 
nos sacarán de esta crisis y de 
todas las que vengan porque 
son, precisamente, quienes 
cultivan las materias que nos 
diferencian de otros anima-
les, quienes mantienen viva 
la imaginación y la memoria, 
quienes nos hacen sentir y 
pensar, soñar y reír, quienes 
ponen su espejo crítico fren-
te a la sociedad y nos cuentan 
el mundo como jamás podre-
mos contarlo los periodistas 
o los historiadores. 

No son más importantes –ni 
menos– que los informáticos, 
los sanitarios, los camareros 
o los empleados de limpie-
za. Tampoco son «la cultu-
ra» aunque alguno se adju-
dique en exclusiva esa etique-
ta. Cultura es el conjunto de 
instrumentos y conocimien-
tos que nos permiten vivir y 
convivir, y eso incluye la crea-
ción artística, desde luego, 
pero también la ciencia, la fi-
losofía, la política, la medi-
cina, la agricultura (que lle-
va la palabra en el nombre) e 
incluso la gastronomía, si se 
recuerda que, como escribió 
Faustino Cordón, «cocinar hi-
zo al hombre». 

Pero podéis estar tranqui-
los, titiriteros. No solo sal-
dréis de esta, sino que nos 
ayudaréis a salir a los demás. 
Y no será –nunca lo ha sido– 
por las subvenciones. Será 
porque os echaréis a los ca-
minos, como habéis hecho 
desde hace milenios, con los 
carromatos cargados de sue-
ños, de máscaras, de cuentos 
y de canciones. Con vuestro 
arte nos recordaréis que so-
mos personas y que, si no 
perdemos nunca esa condi-
ción, todo lo demás podre-
mos recuperarlo. ●

A
las primeras cinco re-
uniones ni asistió. 
Decidió que aquello 
no era realmente ur-
gente, ni siquiera 
prioritario. Que ya le 

harían un resumen de lo que allí 
se dijera, le darían los titulares y, 
si había algo que necesitara de 
su interés, ya haría un par de lla-
madas para interesarse y hablar  
con los responsables.  

Aquello del coronavirus era 
una historieta más de los histé-
ricos de Europa y él tenía cosas 
mucho más importantes de las 
que ocuparse. Crear el nuevo 
gran Reino, generar la ilusión 
entre los suyos de que a partir de 
ahora ellos iban a ser más libres, 
más ricos, más listos y hasta si 
me apuran más altos. 

No, a Boris Johnson las prime-
ras reuniones del comité de se-
guimiento y emergencias del co-
ronavirus le trajeron literalmen-
te al pairo. No hizo un hueco en 
su agenda para asistir. Él estaba 
a lo importante: al brexit, a las 
negociaciones con Europa y a 
trazar los nuevos lazos económi-
cos sin la atadura de Bruselas. 

Y desde luego que le debió de 
parecer todo aquello una ton-
tería supina porque, además de 
no estar en las reuniones, se co-
gió un avión, se fue al Caribe a 
pasar unos días con su novia (ha-
bía que celebrar que iban a ser 
papás, luego, debió de pensar, el 
embarazo no les dejaría hacer 
vuelos largos) y había que des-
cansar de las semanas agota-
doras en el 10 de Downing Street.  

Por eso, los fines de semana se 
fue a su casa del campo. Sí. La 
prensa británica ha destapado 
cómo fueron esas primeras se-
manas de su primer ministro 
durante esos primeros conta-
gios en el Reino Unido para en-
tender por qué han llegado has-
ta donde han llegado y para te-

ner una visión más completa de 
lo que se decía y hacía enton-
ces y de lo que tienen y hacen 
ahora.  

Hace menos de tres meses, 
aquel 31 de enero, yo estaba en 
Londres contando cómo eran 
esas últimas horas del Reino 
Unido dentro de la Unión Euro-
pea. Y aquel día, en medio de 
esas horas históricas, contába-
mos también desde Londres 
que acababa de aterrizar el 
avión que traía desde Wuhan a 
los españoles que se había saca-
do de China. Aquel avión tam-
bién trajo varios ciudadanos bri-
tánicos. El virus también es-
taba ya, oficialmente, sobre 
suelo británico. Pero parece que 
el primer ministro británico pre-
firió ignorarlo. 

A Johnson la realidad de esta 
pandemia le estalló en plena ca-
ra, con su ingreso urgente en el 
hospital que hay frente al Parla-
mento, a dos minutos en coche 
de su residencia oficial, con su 
paso por la UCI 24 horas des-
pués y con la sensación de que, 
efectivamente, ese bicho al que 
había prestado entre poca o na-
da de atención podía ser un de-
safío sanitario. Podía costar vi-
das, la suya también.  

Luego llegaría el otro baño de 
realidad, el económico: enten-
der que el batacazo va a ser épi-
co en todo el mundo. Que cuan-
do esto pase, no se sabe muy 
bien cuándo ni cómo, la soledad 
que el Reino Unido inició hace 
apenas dos meses puede que 
sea mucho más pesada de lo que 
imaginó. ● 

 
Helena Resano es periodista

Haciendo deberes con Nacho. 
Acaba de ver el vídeo expli-
cativo: –Mamá: Vale, Nacho, 
¿entonces qué es la decena? 
–Nacho: La decena es que co-
mes 10 comidas por la noche. 
Todo bien... @Mikmathius 

Si estáis tosiendo 100 perso-
nas, ¿106? @EresMuyGracioso 

–Cari, ahora dicen que uno de 
los síntomas del coronavirus 
es que pierdes el gusto. –Pe-
ro a mí ya no me gustabas de 
antes. –Ah. @cracacraca 

El problema no es que se 
mienta en las redes, el verda-
dero problema es que la gente 
se lo cree todo. @ErPali_

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
La soledad  
de Johnson

Boris Johnson se cogió 
un avión y se fue al 
Caribe a pasar unos 
días con su novia  

La realidad de esta 
pandemia le estalló  
en plena cara, con su 
ingreso en el hospital 

COLUMNA
Titiriteros

Por 
Periodista

Carlos Santos

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Palos de ciego
Me preocupa estar en manos de ineptos. De políticos me-
diocres que si nada o poco saben de la gestión del in-
terés general, menos aún de cómo enfrentar una pan-
demia mundial. Escucho con esperanza que se va a 
permitir salir a la calle a mis hijos (dos niños de 7 y 11 años) 
para, acto seguido, entrar en pánico. Dice el locutor que 
podrán acompañarme al supermercado o al banco, 
pero nada de parques o espacios al aire libre. ¿Está su-
giriéndome el Gobierno que lleve a mis hijos a hacer la 
compra? ¿A esos establecimientos que son zona cero 
de la pandemia? A esas tiendas plagadas de productos sin 
desinfectar donde la población se mueve estresada y don-
de muchos ancianos sin familia tienen que ir a hacer la 
compra. Luego me responsabilizarán de haber infecta-
do a esa población vulnerable con mis hijos, vectores. Un 
plan sí, con cabeza; no palos de ciego. Alma Díaz, Madrid
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