
MADRID VIERNES, 15 DE MAYO DE 2020. AÑO XXI, Nº 4634 
www.20minutos.es

G 20MINUTOS CON... Inés Arrimadas. Presidenta de Cs

«No tiene sentido que 
Sánchez pida una prórroga 
de la alarma de un mes»
DESESCALADA  «El Gobierno no 
puede dar por sentado nuestro 
apoyo, ni sin condiciones», dice  
la presidenta de Ciudadanos 
MADRID Las coaliciones con el PP 
funcionan. «El Gobierno de la 
Comunidad de Madrid es más 
sólido que el de España» 
PACTOS «Pedro Sánchez debe hablar 
con el PP más que con ERC y PNV,  
y llevar a Europa una propuesta 
consensuada con la oposición  
y los agentes sociales»
PÁGINA 2 A 10

La cifra de 
muertos sube por 
tercer día seguido 
y supera otra vez la 
barrera de los 200
217 personas fallecieron en las últimas 24 horas 
por el coronavirus, un nuevo repunte al que también 
se añade el de contagios, 506. El incremento en la 
mortalidad tiene una gran protagonista: Cataluña, 
que registró 131 muertes, una cifra sospechosamen-
te alta y sin precedentes desde el pasado 26 de abril 
en esta comunidad.

NEGOCIACIONES 

Sanidad se inclina por 
vetar el paso de Madrid  
a fase 1 este lunes y 
dejarla como Barcelona
La presidenta madrileña criticó ayer por la tarde que 
«el Ministerio de Sanidad no parece estar dispuesto 
a que Madrid pase a la fase 1, pero no da razones 
técnicas». La decisión final se tomará esta tarde.

Madrid celebra 
hoy confinada 
el San Isidro  
más diferente

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
¿De qué vais? Vaya desde aquí un mensaje a los 
jóvenes. No a todos, solo a aquellos que pasean 
en rebaño por la calle con una distancia física de 
2 milímetros; a los que cada fin de semana o a 
diario invaden calles –ricas o pobres– se sientan 
en bancos y parques para hacer botellón o pintar 
la mona más allá del toque de queda nocturno; a 
los que se pasan las normas sanitarias por el 
forro y presumen de ello porque, claro, a ellos no 
les puede pasar nada. Tantos vi así que ya no 
tengo claro si son excepción o regla, pero solo 
una cosa: dejad de hacer el idiota. ●

Francia pondrá 
en cuarentena  
a los españoles 
que viajen allí

JO
RG

E 
PA

RÍ
S

UNA EDUCACIÓN MUCHO 
MÁS QUE ESPECIAL 

Padres y docentes resaltan el  
valor de estos centros especializados e integradores 

Las CC AA, en contra de abrir las escuelas de 0-6 años este curso

 C
S

SAINZ, TERCER PILOTO ESPAÑOL QUE CONDUCIRÁ UN FERRARI / PÁG. 11
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CORONAVIRUS LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA

LAS CURVAS
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 nuevos contagios
determinados

por PCR

NUEVOS CASOS CONFIRMADOS EN UN DÍA EN ESPAÑA
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FALLECIMIENTOS AL DÍA EN ESPAÑA
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Total de contagios diarios

17,9%**Variación respecto al informe del día 13 de mayo
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Sanidad ajusta 
la serie; queda
pendiente 
de revisión

Sanidad ajusta la serie; 
queda pendiente de revisión

 nuevos
fallecimientos

SUBIDAS Los 506 
nuevos casos y 217 
fallecidos de ayer 
superan otra vez las 
cifras del día anterior 
CATALUÑA Más de la 
mitad de estos decesos 
se debieron a un gran 
aumento en Cataluña, 
que informó de 131 

EL GOVERN y Sanidad 
están valorando «si 
realmente son nuevos 
fallecimientos o se 
deben a retrasos»  
MADRID La Comunidad 
de Madrid registró la 
mortalidad diaria más 
baja en todo el estado 
de alarma: 19 fallecidos

Las muertes repuntan por tercer día 
seguido y Simón apunta a Cataluña

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

La larga cola del final de la cur-
va epidémica se resiste todavía 
a desaparecer. Ayer, por tercera 
jornada consecutiva, las cifras 
diarias del coronavirus en Espa-
ña volvieron a repuntar, aunque 
con importantes matices en  
contagios y muertes.  

La semana arrancaba el lunes 
con 123 muertes –el tercer regis-
tro diario más bajo en toda la 
alarma– y tras los repuntes de 
martes, miércoles y jueves, la 
mortalidad sigue al alza. La im-
portante subida en las últimas 
24 horas –de 184 a 217 decesos– 
llegó, en gran parte, de la ma-
no de Cataluña, que casi dobló 
sus decesos de un día a otro, pa-
sando de 71 fallecidos el miérco-
les a 131 ayer. Para encontrar una 
cifra tan alta en Cataluña hay 
que remontarse al 26 de abril.  

«Estamos trabajando con la 
comunidad para identificar las 
fechas de fallecimiento y poder 
valorar si realmente son nuevos 
fallecimientos o han sido pro-
blemas de retrasos», explicó 
ayer Fernando Simón, director 
del Centro de Coordinación de 

Alertas y Emergencias Sanita-
rias sobre el caso catalán. El epi-
demiólogo expresó que Catalu-
ña está «haciendo la verifica-
ción de los datos» y descartó 
hacer una valoración mientras 
no se conozca el origen de estas 
muertes. La Conselleria de Sa-
nidad catalana tampoco se pro-
nunció ayer sobre esta cuestión. 

En el resto del país, ninguna 
comunidad superó los 20 falle-
cidos. Madrid, que registró su ci-
fra más baja en todo el estado de 
alarma, informó de 19 muertes, 
más de la mitad que la jornada 
anterior. Además, Murcia, La 
Rioja, Canarias y Cantabria no 
registraron ningún nuevo dece-
so el jueves. Desde que comen-
zara la crisis, ya han perdido la 
vida 27.321 personas con coro-
navirus en España.  

En lo que se refiere a los nue-
vos casos, ayer se conocieron 
otros 506 –67 más que la jorna-
da anterior–. En esta sección Ca-
taluña fue también la gran pro-
tagonista con 195 contagios, se-
guida por Madrid (88), Castilla y 
León (68) y Andalucía (42), aun-
que esta última, a diferencia de 
las anteriores, tan solo registró 

El Ministerio de Sanidad y las 
comunidades autónomas se 
reúnen hoy para estudiar el 
uso obligatorio de las mascari-
llas en lugares públicos, una 
decisión que «no es sencilla» 
y que el ministro Salvador Illa 
quiere que sea «lo más consen-
suada posible». 

«Lo estamos discutiendo y 
vamos a ver si podemos tomar 
una decisión lo mas consen-
suada posible», señaló Illa ayer, 
durante la Comisión de Sani-
dad que se celebró en el Con-

greso de los Diputados. El mi-
nistro reconoció que el pasado 
lunes ya pidió su opinión a los 
consejeros autonómicos sobre 
si consideraban que en esta 
etapa de la desescalada se de-
bía «ir un poco más allá» en el 
uso de las mascarillas.  

«Hay argumentos a favor y en 
contra, y nosotros nunca nos 
hemos negado», abundó el res-
ponsable de la cartera de Sa-
nidad. Hoy por hoy, el uso de 
mascarillas solo es obligato-
rio en el transporte público y 

tienen el estatus de «altamen-
te recomendables» en la vía pú-
blica y allí donde no se puede 
guardar la distancia de dos me-
tros. No obstante, desde Sani-
dad han venido recordando 
que hay personas que no pue-
den llevarlas por diversas cir-
cunstancias. 

Madrid está a favor de hacer 
obligatorio el uso de mascari-
llas. Si el Gobierno central no lo 
decide así, valoró ayer el vice-
presidente Ignacio Aguado, 
es porque «son incapaces de 

garantizar el suministro en to-
do el país». Cataluña se mueve 
en la misma línea, mientras 
que Castilla y León considera 
que «el problema» de este 
asunto radica, en parte, en el 
abastecimiento.  
REAPERTURA DE PISCINAS 
También ayer, el Ministerio de 
Sanidad publicó un protocolo 
para la preparación de las pis-
cinas públicas ante una even-
tual reapertura este verano. La 
apertura de estos estableci-
mientos solo será posible cuan-
do así lo establezca el plan de 
transición hacia una nueva 
normalidad, detalló Sanidad. 

Entre las medidas del proto-
colo, destaca la importancia de 
que espacios cerrados como 

vestuarios y baños estén venti-
lados y desinfectados. Las zo-
nas de mayor tránsito deberán 
ser limpiadas al menos dos ve-
ces al día. Para reducir el aforo, 
Sanidad propone doblar la su-
perficie por persona en espa-
cios al aire libre y triplicarla 
en espacios cubiertos. Será «el 
socorrista o el personal que de-
signe el gestor» el responsa-
ble de controlar la afluencia. 

Asimismo, se deberá  sumi-
nistrar desinfectante para ma-
nos y calzado a la entrada de la 
instalación y será obligatorio 
señalizar en el suelo una dis-
tancia de separación mínima 
de dos metros entre los usua-
rios, que también afectará a 
sus objetos personales. ● R. M. 

Sanidad y las comunidades deciden 
hoy si obligan a usar mascarilla

cuatro muertes. Del resto de co-
munidades, ninguna superó los 
20 casos y Asturias y Cantabria 
no anunciaron ninguno. Con los 
de ayer, ya son 229.540 los con-
tagios detectados por pruebas 
PCR (272.646 si se computan 
también los test serológicos) 
en toda la epidemia. 

En la Comunidad Valenciana, 
la detección de un foco de 42 
contagios en cinco días en el 
área sanitaria de La Ribera (pro-
vincia de Valencia) activó las 
alarmas y llevó a la Generalitat 
a proponer que, aunque el área 
pudiera pasar de fase, no se per-
mitan las reuniones de 10 per-
sonas. Esta autonomía apenas 
registró 24 nuevos contagios y 
ocho muertes ayer. 

En el apartado de las buenas 
noticias, otras 2.551 personas 
más superaron la infección ayer, 
que en total ascienden a 143.374,  
el 62,5% de todos los casos de-
tectados a través de PCR. 

Además, las hospitalizaciones 
y los ingresos en UCI bajaron en 
contra de la tendencia ascen-
dente mostrada por los conta-
gios. Ayer se registraron 330 y 29 
respectivamente. Madrid, que 
informó de 106 ingresos en hos-
pital vinculados al virus, aportó 
un tercio del total nacional. ●

Una viajera en una estación 
de tren de Madrid. EFE

OMS: «Puede 
que este virus no 
se vaya nunca» 
●●●  «Este virus puede con-
vertirse en otro virus endé-
mico en nuestras comuni-
dades y puede que no se va-
ya nunca»,vaticinó ayer Mi-
chael Ryan, director ejecu-
tivo del Programa de Emer-
gencias de la OMS. «Tene-
mos una gran esperanza, si 
hallamos una vacuna alta-
mente efectiva que poda-
mos distribuir a todo el que 
la necesite en el mundo 
puede que tengamos una 
oportunidad para eliminar 
este virus», concluyó.
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M. TRAGACETE 
mtragacete@20minutos.es / @mtragacete 

El avance de Madrid a la fase 1 
desde el 18 de mayo sigue 
siendo una incógnita. Hoy, 
el Ministerio de Sanidad tiene 
que tomar una decisión sobre 
la petición realizada por esta 
comunidad y por otras cinco 
(Andalucía, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Castilla y 
León y Castilla-La Mancha) y, 
de momento, parece que en el 
caso madrileño se inclina por 
denegarla y alargar la fase 0, al 
menos, una semana más. 

Así lo hizo saber ayer a últi-
ma hora de la tarde Isabel Dí-
az Ayuso. «El Ministerio de Sa-
nidad no parece estar dispues-
to a que Madrid pase a la fase 
1, pero no da razones técni-
cas», escribió en su perfil de 
Twitter la presidenta. La líder 
del Ejecutivo autonómico 
anunció que Sanidad les ha-
bía emplazado a una segunda 
reunión para hoy (ayer cele-
braron otra) para seguir es-

tudiando los indicadores de 
Madrid y su plan para afron-
tar la desescalada con segu-
ridad para la población.  

«Madrid cumple todos los 
criterios: ha aumentado su ca-
pacidad de camas y PCR, me-
nor índice contagios...», insis-
tió Díaz Ayuso. Según pudo 
saber 20minutos a través de 
fuentes institucionales, el 
planteamiento del Ministerio 
de Sanidad sería el de acom-
pasar el paso a la fase 1 de Ma-
drid con la ciudad de Barcelo-
na, que seguirá en el estadio 
inicial de la desescalada al 
menos hasta el 25 de mayo 
porque la Generalitat no ha 
pedido su paso a fase 1. 

Si el Gobierno central denie-
ga finalmente la segunda pe-
tición de Madrid y acepta el 
resto de solicitudes autonómi-
cas cursadas esta semana, la 
madrileña sería la única co-
munidad que se mantendría 
en fase 0. 

FORTALEZAS 
MENOR PRESIÓN ASISTENCIAL. 
La Comunidad asegura que la 
situación en sus hospitales no 
tiene nada que ver con la que 
se vivía hace unas semanas. 
Las hospitalizaciones han 
descendido un 86% y los in-

gresos en UCI un 73%. Esto ha-
ce que el sistema esté prepara-
do para un hipotético rebrote. 

La mejora de los indicadores 
epidemiológicos también ha 
provocado el repliegue de diez 
de los trece hoteles que aco-
gían a pacientes de Covid-19 
con síntomas leves. Desde el 
19 de marzo se ha atendido a 
casi 2.800 personas.  
REFUERZO DE SANITARIOS. El 
Ministerio de Sanidad dese-
chó la primera petición de 
avance de Madrid aludiendo 
a deficiencias en los servicios 
de Atención Primaria, que se 
antojan claves para detectar 
con rapidez un caso de Covid-
19 y aislar a sus contactos. 

Esta semana, Madrid anun-
ció la contratación de casi 500 
profesionales para reforzar es-
ta asistencia, así como el des-
pliegue de equipos de rastrea-
dores para localizar los contac-
tos de un positivo y contener 
un posible rebrote. 
MÁS PRUEBAS PCR. Conocer 
cuántas personas se han con-
tagiado resulta esencial de ca-
ra a la desescalada. El Gobier-
no regional asegura que está 
en disposición de realizar 
15.000 pruebas PCR al día 
(ahora hace 11.000) y tener los 
resultados en 24 horas.   

También prevé un estudio 

serológico paralelo al del Go-
bierno central, para averiguar 
cuántos madrileños han desa-
rrollado anticuerpos contra el 
virus en estos dos meses. 
REPARTO DE MASCARILLAS. 
Esta semana, la Comunidad 
de Madrid ha repartido más 
de tres millones de mascari-
llas a los ciudadanos. En el 
transporte público ya son obli-
gatorias y el Ejecutivo PP-Cs 
está a favor de que esa condi-
ción se extienda al resto de es-
pacios públicos por indica-
ción del Gobierno central.   

DEBILIDADES 
EL ZARPAZO DEL VIRUS. La Co-
munidad de Madrid ha sopor-
tado los rigores del coronavi-
rus como ninguna otra región 
en España: casi 66.000 conta-

gios confirmados y al menos 
14.000 fallecidos que habían 
dado positivo en una prueba 
diagnóstica o presentaban 
síntomas así lo atestiguan.  

Esto hace que la prudencia 
marque cualquier tipo de de-
cisión sobre el desconfina-
miento de la Comunidad. 
DENSIDAD DE HABITANTES. La 
vuelta a la normalidad en te-
rritorios muy poblados, como 
es el caso de Madrid y Barce-
lona, es la desescalada que 
más preocupa a los expertos.  

El hecho de que el virus se 
transmita de persona a perso-
na penaliza a este tipo de terri-
torios, donde las garantías de 
seguridad sanitaria deben ser 
muy elevadas: un rebrote ten-
dría consecuencias fatales. 

La alta densidad poblacional 
es lo que ha hecho que la Ge-

neralitat se decida a mantener 
a Barcelona capital y su área 
metropolitana en fase 0 has-
ta, al menos, el 25 de mayo. 
MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN. 
Es una circunstancia muy 
vinculada a la anterior: a ma-
yor número de habitantes, 
mayor movimiento de los 
mismos, sobre todo, en me-
dios de transporte público de 
gran capacidad como son Cer-
canías y metro.  

De cara a dotar de la mayor 
seguridad posible a los despla-
zamientos de los madrileños, 
la Comunidad ha extremado 
los protocolos de limpieza en 
el transporte público y en el 
suburbano, al que se suben ca-
da día millones de personas, 
ha colocado señales para 
mantener dos metros de dis-
tancia entre viajeros. ●

La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
abordó ayer dos cuestiones so-
bre las que parte de la opinión 
pública le venía reclamando ex-
plicaciones desde hace días. 
Por un lado, su estancia en un 
apartamento de alto standing 
propiedad de la cadena Room 
Mate desde que empezó el es-
tado de alarma. Por otro, de la 
aparición y desaparición de 
una adjudicación de más de 
565.000 euros al citado grupo 
hotelero, propiedad del empre-
sario Kike Sarasola. 

Ayer mismo, la segunda cues-
tión se atribuyó oficialmente 
a «un error humano» y el res-
ponsable del mismo, un secre-
tario general técnico de la Con-
sejería de Políticas Sociales (Cs), 
fue cesado por el consejero Al-

berto Reyero. Pocas horas antes 
de que el cargo público fuera 
apartado de sus funciones, Dí-
az Ayuso había anunciado en la 
Asamblea de Madrid que orde-
naría una investigación para es-
clarecer responsabilidades.  

«Aquí lo único raro que ha ha-
bido es un contrato que se ha 
subido casualmente mal pues-
to y que se ha enterado justo un 
periodista y en el momento que 
se ha conocido lo han descolga-
do a horas extrañas», aseguró la 
presidenta. 

La polémica en torno a este 
contrato saltó el martes a úl-
tima hora de la tarde, cuando 
una redactora de la revista Va-
nity Fair lo halló en el portal de 
contratación de la Comunidad 
–casualmente, esa misma revis-
ta publicó el mismo día un per-

fil de Aguado–. La primera ver-
sión de la adjudicación atribuía 
algo más de 565.000 euros a la 
empresa Room Mate por el uso 
residencial de hoteles para ma-
yores que habían sido evacua-
dos de las residencias. 

Al solicitar información sobre 
esta referencia, se aludió a un 
error, se retiró de la web y se vol-
vió a publicar con otro adjudi-
catario –la Coordinadora del 
Tercer Sector– y un importe 
distinto (240.443 euros). 

Un día después de estos he-
chos, el consejero Reyero re-
cabó la versión de todos los im-
plicados en los hechos y pudo 
constatar que se había registra-
do «un error humano de carác-
ter administrativo» que termi-
nó provocando ayer el cese del 
secretario técnico.  

Lo inusual de lo sucedido, su-
mado al hecho de que la Comu-
nidad había difundido que 
Room Mate cedía sus hoteles de 
forma desinteresada para la lu-
cha contra la Covid-19 y a que la 
presidenta madrileña está alo-
jada en un apartahotel de esta 
cadena desde mediados de 
marzo, levantó las suspicacias 
de parte de la opinión pública y 
de la oposición. 

Ayer, la presidenta ofreció la 
información insistentemente 
solicitada. En la Asamblea, 
aseguró que se siente injusta-
mente tratada, que decidió alo-
jarse en un lugar con garantías 
«dignas» y acordes al cargo que 
ocupa y que ella correrá con los 
gastos.  

«Soy un presidente autonó-
mico que ha tenido que ges-
tionar una epidemia. Otro pre-
sidente autonómico que ha es-
tado en misma situación, el de 
Cataluña, el señor Torra, ha es-
tado en unas dependencias que 
ha puesto la Generalidad (sic) a 
su disposición mientras pasa-
ba la cuarentena», señaló Díaz 
Ayuso.  

«Pretende que resuelva los 
asuntos de los madrileños so-
bre el comedor en el que ceno 
todos los días… pues no creo 
que eso sea lo más oportuno», 
le espetó la presidenta al porta-
voz de Más Madrid, Pablo Gó-
mez Perpinyà, que llevó el 
asunto al Pleno.  

«Busqué la mejor opción pa-
ra no molestar a mis vecinos, 
para no molestar a mi equipo 
y para, de mi bolsillo, porque 
no es el erario público el que se 
ha puesto por medio, seguir 
trabajando con unas garantías 
dignas para el cargo que es-
toy ostentando», terció la pre-
sidenta. ● M. T. F.

CORONAVIRUS LA DECISIÓN SOBRE LA DESESCALADA

LAS FRASES DE 
ISABEL DÍAZ AYUSO

ESTANCIA EN EL APARTAMENTO 
«Cualquier presidente 
habría hecho algo similar: 
dejar su propiedad para 
confinarse en otro sitio» 

“

«Pretende que resuelva los 
asuntos de los madrileños 
sobre el comedor en el que 
ceno todos los días… No es 
lo más oportuno»

“

PAGO DEL ALOJAMIENTO 
«Pagando de mi bolsillo, 
busqué la mejor opción 
para seguir trabajando con 
unas garantías dignas» 

“

Sanidad estudia vetar  
el paso de Madrid a fase 1  
y dejarla como Barcelona
La presidenta Ayuso 
asegura que «han 
hecho los deberes»  
y cumplen todas las 
exigencias sanitarias 
y epidemiológicas

Madrid espera que el Gobierno haga obligatoria la mascarilla en espacios públicos. JORGE PARÍS

La Comunidad cesa al cargo 
que publicó el supuesto 
contrato con Room Mate
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ñoles, aquí estaremos. Soy muy 
crítica con este Gobierno, pero 
creo también que no hay par-
tido en la oposición más útil que 
el nuestro. 
Para esa nueva prórroga, que 
no sería de un mes, ¿qué condi-
ciones pondrían? No quiero 
adelantar escenarios. Hay que 
ver si se cumplen las condicio-
nes de la actual prórroga. Del es-
tado de alarma hay que salir 
cuanto antes de manera orde-
nada. El Gobierno tiene que ex-
plicar antes qué plan B tiene. 
¿Cree que su electorado se va a 
sentir cómodo o más bien deso-
rientado, viendo que negocian 

con Pedro Sánchez, que tiene 
como socios al PNV, Esquerra 
Republicana o Podemos? No es-
tamos apoyando ni al PNV, ni 
a ERC o a Podemos. Yo intenté 
que este Gobierno no fuera el 
que es, pero decir que si prorro-
gas un estado de alarma estás 
apoyando al Gobierno, es men-
tir. Voy a ser muy crítica con el 
Gobierno, pero si puedo nego-
ciar alguna medida que ayude 
a miles de autónomos o a millo-
nes de familias, o que nos ayu-
de a corregir algún error garra-
fal, lo voy a intentar. Para ser 
útil, con realismo, porque es-
tamos en una pandemia sin 

precedentes y no hay una ma-
yoría alternativa.  
¿A qué errores se refiere? Lle-
garon tarde, no quisieron ver 
el problema, y luego han tapa-
do errores, han utilizado este 
período para disminuir los re-
quisitos de transparencia, han 
improvisado, no han consen-
suado con nadie las medidas 
económicas, y solo cuando han 
visto que su mayoría está en pe-
ligro, hay ciertas cesiones y co-
rrecciones de errores, porque 
les estamos llevando a ello.  
¿La nueva Ejecutiva supone el 
cierre de la era Rivera? ¿Habrá 
más abandonos tras los de Gi-

E. SAMITIER / E. ORDIZ 
actualidad@20minutos.es / @20m 
Es la última entrevista que con-
cede antes del nacimiento inmi-
nente de su hijo. ¿Cómo espe-
ra encontrar España a su vuel-
ta? Van a ser unas semanas, 
pero espero que se pueda avan-
zar en soluciones más sensa-
tas que hasta ahora y que tenga-
mos un escenario político más 
cercano a las necesidades de la 
gente.  
El apoyo de Cs a prorrogar el es-
tado de alarma ha removido el 
tablero político. ¿Era también 
cuestión de supervivencia, de 
visibilizarse? Estamos en una 
burbuja política en la que inclu-
so una votación de sentido co-
mún, a cambio de condiciones, 
se interpreta como muchas 
otras cosas. Yo siempre pienso 
en el interés general de los espa-
ñoles, y quiero seguir durmien-
do con la conciencia tranquila. 

Votar en contra no era bueno 
para España. Debería ser lo nor-
mal, no algo extraordinario. 
El Gobierno ya ha desvinculado 
los ERTE, ¿qué hay de las otras 
condiciones? Que el presidente 
informara semanalmente ya se 
ha cumplido, porque la última 
vez estuvo 18 días sin llamar a la 
oposición. Y la segunda era 
plantear un plan B. Hemos pa-
sado de que Sánchez dijera el sá-
bado que era imposible a que 
Carmen Calvo reconociera en el 
Senado que están trabajando en 
ello. El Gobierno ha entendido 
que solo tiene 155 escaños y que 
ya no puede dar nunca más por 
hecho nuestro apoyo gratis a sus 
medidas, sin negociar, ceder y 
corregir.  
¿Van a apoyar la nueva prórro-
ga? ¿Le molestó que Pedro Sán-
chez no le informara de que iba 
a ser para un mes? No tendría 
ningún sentido que la pidiera 
para un mes. Ni me pongo en 
ese escenario. Lo que sí que le 
dije a Sánchez es que el Gobier-
no no puede dar nuestro apo-
yo por sentado en nada. Pero 
que si podemos hablar para que, 
negociando y cediendo el Go-
bierno, seamos útiles a los espa-

CORONAVIRUS ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE CIUDADANOS
G  
20MINUTOS CON...

La presidenta de Cs 
atiende a 20minutos  
para analizar la crisis  
actual y explicar el papel 
de su partido durante  
estos dos meses

Inés Arrimadas 
«El Gobierno no puede dar 
nuestro apoyo por sentado 
sin condiciones»
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¿Le preocupa que se reanude la 
‘mesa’ de diálogo con la Gene-
ralitat? El nacionalismo sigue 
ahí, y sigue amargando la vi-
da de mucha gente, sigue rom-
piendo muchas familias y sigue 
quitando muchas oportunida-
des, es decir, hasta que los par-
tidos constitucionalistas no en-
tiendan que tenemos que unir-
nos ante el nacionalismo, 
vamos a seguir teniendo mu-
chos problemas en España, va 
a haber mucha desigualdad te-
rritorial, y va a haber muchos 

lugares donde la libertad se po-
ne en peligro ante el yugo na-
cionalista. 
¿Cómo ve la situación política 
en Cataluña, independiente-
mente de la pandemia, cómo 
cree que está el momento inde-
pendentista? Espero que todo 
esto y cómo están reaccionan-
do los partidos nacionalistas in-
cluso en una pandemia les sir-
va a algunos, particularmente 
al PSOE, para darse cuenta de 
con quién no se debe gobernar 
España o en quién no se debe 

confiar, porque hemos visto in-
cluso que  se decía que en una 
Cataluña independiente habría 
menos muertos, o gente que ha 
echado al Ejército para que no 
ayudara a construir hospitales 
de campaña. Es decir, el consti-
tucionalismo debería unirse 
frente al nacionalismo porque 
podremos tener un país mucho 
más justo, más fuerte y unido. 
En el horizonte están las elec-
ciones en el País Vasco. ¿Có-
mo las afrontan? Pues con una 
coalición electoral que yo creo 

que es necesaria. La verdad es 
que a mí me cuesta un poco de 
trabajo, en medio de una pan-
demia, hablar de elecciones, pe-
ro como no lo decidimos no-
sotros, digamos, y parece ser 
que van a ser, pues nosotros, 
evidentemente, cumpliremos. 
Vamos a ir unidos en una coali-
ción transversal constituciona-
lista, porque realmente hay al-
ternativa al nacionalismo tam-
bién en estos territorios, y de 
manera también, obviamente, 
excepcional, porque creo que 
son circunstancias excepciona-
les. Eso implica que dos parti-
dos diferentes, que discrepan 
en cosas, se pueden poner de 
acuerdo para sumar frente a la 
amenaza nacionalista. ●

«El constitucionalismo debe unirse 
para que tengamos un país más justo»

BIO 

Inés Arrimadas 

Inés Arrimadas (Jerez 
de la Frontera, 1981) es 
desde marzo la presi-
denta de Ciudadanos. 
Además, ejerce de por-
tavoz de su partido en el 
Congreso y antes fue la 
líder de la oposición en 
Cataluña, entre 2015 y 
2019. Con ella al frente, 
Cs ganó las elecciones 
autonómicas en 2017.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas. CIUDADANOS
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rauta o Carina Mejías? Eran per-
sonas que ya no estaban en la di-
rección del partido ni eran car-
gos públicos. El partido está re-
novado, fuerte, hemos salido de 
un Congreso muy unidos. Que-
da un poco mal que lo diga yo, 
pero el apoyo que hemos recibi-
do de la militancia mi equipo 
y yo, es mucho mayor que el de 
cualquier otro líder de parti-
dos nacionales. Me voy a cen-
trar en los españoles, y en el dra-
ma sanitario y económico que 
tenemos encima, desde un par-
tido de centro liberal como el 
nuestro, más que en politiqueo. 
¿Qué opina de las manifestacio-
nes públicas de Albert Rivera? 
Albert cumplió su palabra de di-
mitir, ha salido de la política, ha 
vuelto al sector privado, cosa 
que otros líderes políticos no 
pueden decir, porque ni dimi-

tieron, con malos resultados, ni 
tienen una trayectoria fuera de 
la política. La nueva etapa tiene 
otro liderazgo y Albert es un ciu-
dadano normal que puede opi-
nar de lo que considere.  
La ministra de Trabajo dejó so-
bre la mesa la posibilidad de ne-
gociar unos Presupuestos de 
emergencia con ustedes. ¿Hay 
contactos? No hay negociación 
abierta para los Presupuestos. 
Todavía queda mucho por ha-
blar y muchas medidas que el 
Gobierno no ha consensuado. 
Las discrepancias económicas 
entre Podemos y nosotros son 
muy evidentes, pero sí que in-
tentaremos, en esta primera fa-
se, que la ideología de Podemos 
en el plan económico del Go-
bierno triunfe lo menos posible. 
¿Qué le parece lesivo especial-
mente? El discurso crimina-
lizador de las empresas, de las 
pymes, y esas medidas que no 
favorecen la creación de empleo 
y que no nos podemos permitir. 
Ante Europa, es mucho más in-
teresante tener un plan consen-
suado, sensato y acordado con 
la oposición, con el PP y con los 
agentes sociales. 
Ha dicho rotundamente que los 
Gobiernos de coalición PP-Cs 
no peligran, pero en Madrid la 
tensión entre los socios es pa-
tente. ¿Usted apoyaría, concre-
tamente en Madrid, una moción 
de censura para que Cs tuvie-
ra la presidencia? No estamos 

en ese escenario, en absoluto. 
Los gobiernos están fuertes. 
Hoy tengo una reunión con Ca-
sado, porque se la he pedido an-
tes de cogerme el permiso. Va-
mos a reafirmar la salud de 
nuestros gobiernos, y el éxito 
que ha sido la fórmula de go-
bierno autonómico entre el PP 
y Cs, así que quienes quieran ver 
caer nuestros gobiernos auto-
nómicos creo que se van a que-
dar con las ganas.  
¿Le preocupa la tensión que 
pueda haber en la Comunidad 
de Madrid? La Comunidad de 
Madrid ha tenido que hacer 
frente a una situación muy difí-
cil, como es esta pandemia, es-
tá sometida a una presión muy 
grande, pero ha respondido. De 
hecho, la Comunidad de Ma-
drid se adelantó a las medidas 
sanitarias antes que el Gobier-
no de España. La colaboración 
entre partidos es sólida. Y creo 
que el Gobierno de Madrid es-
tá más fuerte que el Gobierno de 
España.  
En comunidades como Ara-
gón, donde no gobiernan, ¿va 
a haber una aproximación al 
PSOE, puesto que Lambán es-
tá en un cuatripartito comple-
jo y Cs quiere consolidarse co-
mo partido útil? Estamos cen-
trados en esta pandemia y en 
las consecuencias económi-
cas nefastas que van a llegar y, 
por tanto, mis compañeros de 
Aragón, lo que están hacien-
do es ser un partido de Estado, 
responsable, exigente con el 
Gobierno y ayudando a mejo-
rar las medidas sanitarias y 
económicas.  
¿Qué aportan a los gobiernos de 
Andalucía y de Castilla y Le-
ón? Somos garantía de regene-
ración y de buena gestión, de 
políticas sensatas, liberales, pa-
ra familias, para autónomos y 
para trabajadores. Antes la gen-
te dudaba de qué haría Ciuda-
danos cuando gobernara, aho-
ra ya sabe lo que hacemos cuan-
do gobernamos y creo que la 
experiencia es muy buena.  
¿Usted puede hacer de puente 
entre Sánchez y Casado? Yo 
he pedido al Gobierno que lla-
me mucho más a Casado que 
al PNV y a ERC. Sería bueno pa-
ra España que la salida de la cri-
sis esté negociada con la opo-
sición. Si de esta pandemia no 
sacamos como conclusión que 
hemos de buscar lo que nos une 
y que el Gobierno debería apo-
yarse en partidos de Estado, no 
habremos aprendido nada. 
Va a cogerse unas semanas de 
baja por maternidad. ¿Qué men-
saje quiere enviar? Que cuando 
hay una mujer al frente de un 
proyecto no pasa absolutamen-
te nada por que sean madres y 
se cojan su permiso de materni-
dad. Que la sociedad se acos-
tumbre a que haya mujeres en 
puestos de responsabilidad y 
también puedan ser madres. ●

CORONAVIRUS LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

«El Gobierno de la 
Comunidad de Madrid 
está más fuerte que el 
Gobierno de España» 

«He pedido al Gobierno 
que llame mucho más  
a Casado que al PNV y a 
Esquerra Republicana» 

«Soy muy crítica con  
este Gobierno pero creo  
que debemos ser útiles  
para los españoles»

Sánchez avala la tasa a grandes 
fortunas pero no la aprobará ya

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

El impuesto a las grandes for-
tunas que plantea Unidas Po-
demos tendrá el apoyo del 
PSOE en la comisión de re-
construcción del Congreso de 
los Diputados, aunque por 
ahora no irá al Consejo de Mi-
nistros. Así lo han pactado el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, y el vicepresiden-
te segundo, Pablo Iglesias, se-
gún fuentes conocedoras de 
esas conversaciones.  

Con el apoyo del PSOE a la 
propuesta de Unidas Pode-
mos, la tasa se incluiría dentro 
del paquete de propuestas que 
esa comisión tiene la misión 
de elaborar durante los pró-
ximos dos meses y que entre-
gará al Gobierno. Que los dos 
partidos que sustentan al Eje-
cutivo apoyen este tributo 
–una de las propuestas clási-
cas de Unidas Podemos– su-
pone un importante aval polí-
tico al mismo. Pero, al menos 
de momento, se quedaría en 
eso, ya que su inclusión en el 
informe de la comisión no tie-
ne efectos jurídicos.  

Fuentes próximas al Gobier-
no sostienen que el pacto entre 
Sánchez e Iglesias tendría co-
mo desenlace lógico que el im-
puesto a las grandes fortunas 
que propone Unidas Podemos 
acabara aprobándose dentro 
de unos meses en el Consejo de 
Ministros, una vez lo recomien-
de la comisión de reconstruc-
ción en su informe. No obstan-
te, no todos los sectores del 
PSOE lo ven con buenos ojos. 

La ministra de Hacienda, Ma-
ría Jesús Montero, se ha de-
clarado partidaria de modi-
ficar otros tributos para gra-
var a los grandes patrimonios 
en lugar de crear uno nuevo. 

El debate dentro del Conse-
jo de Ministros en torno a es-
te impuesto no es nuevo, se-
gún fuentes del propio Gobier-

no. En las últimas semanas, los 
ministros de Unidas Podemos 
han defendido discretamente 
su puesta en marcha, aunque 
han evitado hacer demasia-
do ruido, ya que ahora mis-
mo el objetivo principal es po-
ner en marcha la renta míni-
ma antes de finales de este 
mes. Pero en el Ejecutivo exis-
te la sensación de que promo-
ver este tributo desde el Con-
greso y no desde el Consejo de 
Ministros permitirá no abrir 
una batalla interna y dar una 
imagen de mayor consenso en 
torno a la propuesta. 

El impuesto a las grandes for-
tunas que plantea Unidas Po-
demos pretende, según su pro-
pio cálculo, recaudar unos 

11.000 millones de euros. Con-
sistiría en gravar con porcenta-
jes de entre el 2% y el 3,5% a 
los patrimonios superiores al 
millón de euros, sin incluir los 
primeros 400.000 euros del va-
lor de la vivienda habitual. 

No obstante, el apoyo de 
PSOE y Unidas Podemos al im-
puesto a las grandes fortunas 
no bastará para que acabe den-
tro del documento de conclu-
siones de la comisión de re-
construcción. Para ello, será 
necesario el apoyo de otras for-
maciones, y la izquierda ten-
drá que buscar el apoyo de las 
que permitieron la investidu-
ra, dado que Cs apuesta más 
por la bajada de impuestos que 
por crear  nuevas tasas. ●

El presidente pacta con Pablo Iglesias que el PSOE apoye la propuesta de Unidas 
Podemos en el Congreso, aunque no la llevará por ahora al Consejo de Ministros

Si el Gobierno obliga a los fran-
ceses a estar en cuarentena 14 
días nada más entrar en Espa-
ña, Francia hará lo mismo con 
los españoles, que tendrán que 
permanecer aislados dos se-
manas  cuando atraviesen los 
Pirineos. El presidente galo, 
Emmanuel Macron, respondió 
ayer así a la decisión de Sán-
chez de poner en cuarentena 
a ciudadanos de otros países. 

La de Francia no es una me-
dida general, sino dirigida a los 
españoles, puesto que también 
España ha impuesto una cua-

rentena a los franceses. Según 
el Elíseo, la decisión se debe a 
«razones sobre todo políticas y 
también de eficacia». «No po-
demos imaginar que el paso de 
un país a otro sea más fácil que 
a la inversa».  

El martes pasado, el BOE pu-
blicó que entre hoy, 15 de ma-
yo, y hasta el final del estado 
de alarma –previsto, en prin-
cipio, hasta el 24 de mayo pe-
ro que el Gobierno quiere ex-
tender un mes más– toda s las 
personas procedentes del ex-
tranjero deberán observar 14 

días de cuarentena, el periodo 
de incubación del coronavi-
rus. Quedaban exentos  los tra-
bajadores transfronterizos, 
que, como medida recíproca, 
también lo estarán de la cua-
rentena específica de Francia 
a los españoles. 

Aunque la más contundente, 
la de Francia es la segunda 
reacción adversa que recibe 
la decisión por parte del Go-
bierno de poner en cuarentena 
a todo el que llegue de fuera del 

país. El miércoles, la Comisión 
Europea publicó el plan de de-
sescalada a nivel de la UE con 
recomendaciones entre las 
que no figuraba la necesidad 
de imponer cuarentenas por ir 
de un país europeo a otro. Algo 
que el sector turístico ve tam-
bién como un auténtico obstá-
culo a la recuperación de la ac-
tividad. Según las indicaciones 
de Bruselas, para ir reabriendo 
el movimiento entre países de 
la UE debería ser suficiente 
empezar por regiones en una 
situación epidemiológica simi-
lar y capacidades asistenciales 
también para los turistas, que 
podrían viajar en aviones con 
menos pasajeros y usando 
mascarilla. ● C. P.

Francia impone también la 
cuarentena a los españoles 

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ayer. EFE

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Consulte más información sobre la 
emergencia por la Covid-19 en la  
web de 20minutos.es

«Es necesario un 
instrumento que permita 
a las grandes fortunas, 
que lo están deseando, 
ejercer su solidaridad» 

PABLO IGLESIAS 
Vicepresidente Segundo del Gobierno
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CORONAVIRUS MANIFESTACIÓN CONTRA LA GESTIÓN DE LA CRISIS

 REACCIONES 

Los políticos,  
entre la «broma»  
y la «cosa seria»

«Esperen que la gente salga  
a la calle porque lo de  
Núñez de Balboa les va  
a parecer una broma» 

ISABEL DÍAZ AYUSO  
Presidenta de la Comunidad de Madrid

«La cacerolada no puede 
invadir determinadas 
cuestiones impuestas  
por el estado de alarma» 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA  
Alcalde de Madrid

«Reconocemos los derechos 
a todas las protestas, pero 
vivimos en una situación  
de estado de alarma» 

BEGOÑA VILLACÍS  
Vicealcaldesa de Madrid

«Una cosa son las 
caceroladas, pero otra cosa 
es incumplir las medidas  
del estado de alarma» 

JOSÉ MANUEL FRANCO  
Delegado del Gobierno en Madrid

«Es serio: una minoría 
privilegiada se está saltando 
las normas y poniendo  
en peligro a todos» 

PABLO ECHENIQUE  
Portavoz Unidas Podemos en el Congreso

QUINTO DÍA Decenas de vecinos del barrio 
de Salamanca volvieron a protestar ayer 
contra la gestión del Gobierno en la crisis 
SIN DETENERSE Los agentes velaron por 
que los manifestantes no se pararan en   
la calle y se mantuviera la distancia física

La Policía 
desinfla 
la protesta 
en Madrid

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
javier.macias@20minutos.es / @23javilo 

Alrededor de un centenar de ve-
cinos del madrileño barrio de 
Salamanca volvieron a manifes-
tarse ayer, por quinto día conse-
cutivo, contra la gestión del Go-
bierno en la crisis sanitaria, aun-
que esta vez controlados por un 
fuerte dispositivo de la Policía 
Nacional, que veló por que se 
respetaran las distancias. 

Más de 60 agentes obligaron a 
los concentrados a caminar sin 
detenerse en ningún momento 
y estos recorrieron la calle Nú-
ñez de Balboa durante 45 minu-
tos, coreando consignas con-
tra el Gobierno y algún que otro 
insulto a Pedro Sánchez. La Po-
licía identificó a varias perso-
nas, pero no hubo incidentes. 

Según explicaron fuentes de 
la Delegación del Gobierno a 
20minutos, el derecho a la ma-
nifestación no se ha erosionado 
pero, explicitan, la gente no pue-
de agruparse en la calle y que-
darse quieta. Mucho menos, si 
lo hacen sin guardar la distan-
cia de seguridad interpersonal. 

Por eso, este martes y miér-
coles ya hubo manifestantes 
que fueron identificados por los 
agentes. Según declaró José 
Manuel Franco, delegado del 
Gobierno en Madrid, la Policía 

«indicó, sin afán represivo, que 
no se estaban guardando las 
medidas y que no se estaba 
cumpliendo la ley». En este sen-
tido, el socialista declaró que 
«una cosa son las caceroladas, 
que todo el mundo tiene dere-
cho a hacerlas, pero otra cosa es 
incumplir el estado de alarma».  

Una opinión similar mostró el 
alcalde capitalino, José Luis 
Martínez-Almeida, que en la 
rueda de prensa posterior a la 
Junta de Gobierno celebrada 
ayer explicó que el Ayuntamien-
to «reconoce el derecho de pro-
testa», pero con las restricciones 
impuestas. Así, alertó de que si 
se siguen produciendo manifes-
taciones similares sin respetar 
el orden, «las Fuerzas de Segu-
ridad del Estado tendrán que 
actuar», aunque se desmarcó de 
la responsabilidad policial. 

Más dura se mostró la presi-
denta, Isabel Díaz Ayuso, que 
acusó al Gobierno de aprove-
char que las familias están «en-
cerradas en sus casas y no pue-
den salir a manifestarse aunque 
sea por las tardes en su propia 
calle» para, dijo, «imponer todo 
tipo de barbaridades». «Esperen 
a que la gente salga a la calle por-
que lo de Núñez de Balboa les va 
a parecer una broma», espetó 
a los grupos de la izquierda. ●

EN FOTOS 

Mucha Policía y repiqueteo de cacerolas en el distrito de Salamanca

Prohibido concentrarse en un punto 
La Policía impidió a los manifestantes detener-
se y concentrarse en un punto concreto duran-
te su protesta, ya que se trata de una práctica 
contraria a las medidas dictadas por Sanidad. 
Los manifestantes se dedicaron a recorrer arri-
ba y abajo la calle Núñez de Balboa.

Furgonetas de la Policía Nacional para controlar a los manifestantes 
Los vecinos de la calle Núñez de Balboa, en el corazón de la capital, volvieron a manifestarse ayer 
contra el Gobierno, esta vez con una fuerte presencia de la Policía Nacional para controlar que se 
respetaba el distanciamiento físico y las medidas dictadas por Sanidad. 

2

1

3

Apoyo desde los balcones 
Algunos vecinos no se decidieron a salir a la ca-
lle para secundar la protesta, pero sí mostraron 
su apoyo a los manifestantes desde balcones y 
ventanas, en muchos casos luciendo banderas 
de España. Los concentrados fueron ayer alre-
dedor de un centenar.

EF
E

Las caceroladas han bajado es-
ta semana de los balcones a la 
calle y lo han hecho acompa-
ñadas de polémica. Entre las 
críticas desatadas ante estas 
protestas, destacan las que po-
nen en duda su legalidad. ¿Son 
posibles este tipo de acciones? 
El debate está abierto. 

«El estado de alarma no pue-
de suspender el ejercicio de 
ningún derecho fundamental, 
como el de manifestación,  
puede limitar su ejercicio en 
aras de la salud pública y con 
el fin de evitar que las aglome-
raciones produzcan un rebro-
te de contagios», explica Isabel 
Álvarez Vélez, catedrática de 
Derecho Constitucional de la 
Universidad Pontificia de Co-
millas. En este sentido, apun-
ta que es legal organizar mani-
festaciones siempre que se ce-
lebren «cumpliendo con las 
medidas prescritas». 

¿Y se respetan estas normas? 
En el caso de que los partici-
pantes no lo hicieran, la Poli-
cía tendría que terciar. «Puede 
y debe intervenir si es nece-
sario para mantener el orden 
público y en cumplimiento de 
las medidas del estado de alar-
ma», matiza. 

No obstante, surge la duda de 
si lo ocurrido en Núñez de Bal-
boa es una manifestación pro-
piamente dicha o si se trata, 
por el contrario, de una «expre-
sión espontánea», como lo ca-
lifica el catedrático de Derecho 
Constitucional de la Univer-
sidad Complutense Eloy Gar-
cía López. «No entra dentro de 
la figura de manifestación que 
recoge la Constitución, que tie-
ne unos promotores, unos ob-
jetivos, un espacio y un tiem-
po que se debe comunicar a las 
autoridades», dice, por lo que 
resulta «alegal», aunque poco 
a poco»se van organizando». 
● ÁFRICA ALBALÁ

¿Es legal 
manifestarse 
durante el 
estado de 
alarma?

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Puedes ver más información sobre 
las consecuencias de la pandemia  
en nuestra web 20minutos.es
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CASOS REALES

José Luis tiene grabado 
el día que fue a la guar- 

dería y vio a su hijo jugando 
solo porque no podía seguir el 
ritmo de sus compañeros. Pese 
a aquello, cuando cumplió seis 
años intentó matricularlo en un 
colegio ordinario, pero la prue- 
ba de acceso determinó que 
era «inmaduro para la integrac- 
ión». Así fue como Pepe llegó al 
María Corredentora, un centro 
especial concertado donde 
«empezó a aprender y a avan- 
zar». «Por mucho que dotes 
económicamente a los colegios 
ordinarios, no puedes tener en 
un aula a niños con discapaci- 
dad intelectual con otros que 

corren, saltan y aprenden con 
normalidad. ¿Qué hacemos en 
Geografía, Historia o Álgebra? 
¿Llevarlos con otro profesor? 
¿Y en el recreo cuando todos 
jueguen al fútbol? Estos chicos 
lo pasan muy mal porque ven 
que no son como los demás. 
Esa integración termina en dis- 
criminación», dice este padre, 
que niega que la Educación 
Especial segregue y pone de 
ejemplo los diez años que Pepe 
lleva trabajando en una empre- 
sa. Sí lamenta que tengan que 
sostenerla los padres: «Denle el 
mismo ratio económico que se 
paga por el alumno que va a un 
instituto. Eso es igualdad».

José Luis Fradejas 
«Mi hijo empezó  
a avanzar cuando 
llegó al colegio de 
Educación Especial»
José Luis Fradejas es el 
padre de Pepe, un joven de 
29 años con síndrome de 
Down. Viven en Madrid.

“

#ReformaEducativa

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

En 2005, Francia aprobó una ley 
para priorizar la escolarización 
de los alumnos con discapaci-
dad intelectual en la educación 
ordinaria. Casi quince años des-
pués, en octubre, el diario Le Pa-
risien ponía rostro a la situación 
de muchas familias que se han 
visto obligadas a matricular a 
sus hijos en Bélgica por la falta 
de estructuras adecuadas para 
niños con autismo en su país. 

En España, el proyecto de ley 
para una nueva reforma educa-
tiva ha suscitado el temor a que 
pueda ocurrir aquí algo pareci-
do. Pese a que la ministra de 
Educación, Isabel Celaá, lo ha 
negado con «rotundidad», mu-
chos padres creen que el obje-
tivo es acabar con los colegios 
especializados. La plataforma 
Educación Inclusiva Sí, Especial 
También, formada por perso-
nas con discapacidad intelec-
tual, familiares y docentes, ce-
lebró una manifestación en fe-
brero del año pasado para exigir 
la eliminación de la disposición 
cuarta de la conocida como Ley 
Celaá. El tema ha resurgido con 
la reactivación de la tramitación 
parlamentaria del proyecto.  

La citada disposición estable-
ce que en diez años «el Gobier-
no, con las Administraciones 
educativas, desarrollará un plan 
para que los centros ordinarios 
cuenten con los recursos nece-
sarios para atender al alumna-
do con discapacidad». Añade 
que esas Administraciones 
«continuarán prestando el apo-
yo necesario a los centros de 
Educación Especial para que es-
tos, además de escolarizar a los 
alumnos y alumnas que requie-
ran una atención muy especia-
lizada, desempeñen la función 
de centros de referencia y apo-
yo para los ordinarios». 

El texto no expresa el cierre de 
instalaciones, pero la platafor-
ma interpreta que limitar esos 
centros «únicamente» a quienes 
requieran una atención muy es-
pecializada supondrá en la 
práctica eliminar la mayoría 

«arbitrariamente». «No hablan 
de cierre porque sería muy brus-
co, pero hay muchas maneras 
de cerrar. Puedes no derivar a 
niños, no destinar recursos y as-
fixiarlos… puedes hacerlo de 
forma activa o pasiva. El infor-
me de la ONU insta a incidir en 
la valoración psicopedagógica 
que se realiza a estos niños para 
ya en esa valoración no derivar-
los», alerta una maestra con 

veinte años de carrera, la mi-
tad dando apoyo a niños en cen-
tros ordinarios y la otra mitad en 
centros específicos.    

El informe de Naciones Uni-
das que cita esta docente  –que 
prefiere no ser identificada– fue 
elaborado por el Comité sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad en 2017. En él, la 
institución sentencia sobre el 
sistema educativo español que 
«la segregación y la exclusión de 
los estudiantes con discapacida-
des de la educación general 
equivale a violaciones graves de 
su derecho a la educación». «El 
sistema educativo paralelo esta-
blecido para aquellos estudian-
tes con discapacidades que no 
encajan en las escuelas genera-
les se convierte en trayectorias 
paralelas de la vida escolar, el 
empleo y más tarde la residen-
cia, lo que lleva a resultados de 
vida muy diferentes», señaló la 
presidenta del organismo, The-
resia Degener, que animó a aca-
bar con esa dualidad.   

Asociaciones como el Comité 
Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad 
(Cermi) comparten esa postura. 
Este colectivo exige la implanta-
ción de un único modelo en el 
que sea escolarizado todo el 
alumnado con discapacidad, 
«una obligación legal de la Con-
vención Internacional de los De-
rechos de las Personas con Dis-
capacidad [ratificada por Es-
paña] y que la legislación edu- 
cativa española recoge casi co-
mo un brindis al sol». El comi-
té aclara que no busca «liqui-
dar ninguna estructura educa-
tiva que aporte valor a la 
educación de las personas con 
discapacidad» y que no se trata 
de desaprovechar el «enorme ta-
lento» de los centros específicos 
y sus profesionales, sino de que 
contribuyan con su «enorme ex-
periencia» al sistema inclusivo. 

Desde esa perspectiva se nie-
ga que la presencia de alum-
nos con discapacidad en las cla-
ses ordinarias les perjudique a 
ellos mismos y ralentice el rit-
mo del resto de compañeros, 

Padres y docentes de niños con discapacidad intelectual 
ponen en valor la labor que realizan los colegios especializados

UNA EDUCACIÓN 
ESPECIAL E  
INTEGRADORA

Un solo ascensor, bordi-
llos y columpios no adap- 

tados en la zona de recreo... Así 
describe Ana el colegio público 
de Educación Especial al que 
va su hijo, construido hace 
cuatro años «con un modelo de 
hace dieciocho». «Tampoco 
tiene un proyecto curricular 
acorde con lo que estos niños 
requieren. Tengo que luchar 
todos los cursos para que a 
Dani le den fisioterapia a diario. 
Necesitamos terapeutas 
ocupacionales, más fisios, 
logopedas especializados en 
sistemas de comunicación 
aumentativos y alternativos…», 
reclama esta madre, que exige 

también «garantizar un mínimo 
de seguridad»: «La ruta que lle- 
va a nuestros chicos no tiene 
un convenio que regule la Edu- 
cación Especial. Va solo una 
monitora que no está prepara- 
da». El Ramón y Cajal fue pro- 
movido por la asociación Dedi- 
nes, de la que es presidenta, y 
dadas sus circunstancias, Ana 
duda de que el objetivo de la 
reforma educativa se cumpla: 
«Si no dotan ahora a los cole- 
gios especiales, ¿cómo dotarán 
a todos los ordinarios? ¿Cómo 
lo harán si incluso los grupos 
en Especial son heterogéneos? 
¿Cómo va a controlar todo eso 
un modelo único?». 

Ana Sánchez 
«Si no dotan a los 
centros especiales, 
cómo dotarán a 
todos los ordinarios»
Ana Sánchez es la madre 
de Dani, un chico de 21 años 
con parálisis cerebral.  
Viven en Getafe.

“

Alejandro y Nora iban al 
colegio público Jorge 

Guillén, él a un aula TEA (Tras- 
torno del Espectro Autista) y 
ella como niña de necesidades 
especiales, hasta que a mitad 
de Primaria los profesores re- 
comendaron que, al no desa- 
rrollar el lenguaje, el chico fue- 
se matriculado en un centro 
especial. «Lo vivimos como una 
cuestión por falta de plazas. Si 
no le cambiábamos, Nora, que 
evolucionaba mejor, no podría 
pasar a beneficiarse del aula 
TEA. Me hubiera gustado que 
mi hijo siguiese en aquel cole- 
gio, pero ahora sé que después 
le habría visto fuera de lugar en 

un instituto ordinario», afirma 
Raúl, que se sabe afortunado 
por la buena experiencia que 
los mellizos han tenido en las 
aulas y por poder matricular a 
Alejandro en Aucavi, un con- 
certado para chavales con au- 
tismo: «Nuestra experiencia en 
ambos modelos ha sido muy 
buena». Pero no todas las fa- 
milias han tenido esa suerte: 
«Creo que la reforma habla de 
mejorar los centros ordinarios 
para que no se derive a chicos 
por falta de recursos. Pero tam- 
bién tienen que mejorar los co- 
les especiales públicos. No 
creo que quieran cerrar la Edu- 
cación Especial. Es imposible».

Raúl Rosa 
«Nuestra 
experiencia en 
ambos modelos  
ha sido muy buena»
Raúl Rosa es el padre  
de Alejandro y Nora, dos 
mellizos de 16 años con 
autismo. Viven en Móstoles.

“

pero padres que han pasado por 
esa experiencia y profesores y 
expertos remarcan que esas 
buenas intenciones acaban pro-
duciendo el efecto contrario. 
«En el caso de la discapacidad 
sensorial o motora las barreras 
físicas se pueden eliminar, y 
aún hay centros que no están 
adaptados. El problema viene 
con la discapacidad intelectual. 
Llega un punto en el que las ca-
pacidades y necesidades de es-
tos niños son tan diferentes res-
pecto a las de su rango de edad 
que se quedan aislados porque 
los intereses no coinciden», se-
ñala la maestra entrevistada.  

«Para nuestros chicos  la com-

prensión social es un hándicap 
muy importante. Hay niños que 
en un entorno ordinario no en-
tienden qué ocurre, no toleran el 
ruido,  la rapidez... y eso les ge-
nera frustración», concreta Ana 
Cogolludo, orientadora en Au-
cavi Sur. Este centro concertado 
especializado en el trastorno del 
espectro autista impulsa la inte-
gración de sus alumnos en fun-
ción de sus posibilidades. «Pasa-

mos poco tiempo en clase. Abo-
gamos por la inclusión en fun-
ción de las características de ca-
da uno, buscamos que desarro- 
llen habilidades que favorezcan 
su integración en la sociedad te-
niendo en cuenta sus recursos y 
sus debilidades. Hay chicos que 
no pueden ir solos a comprar; 
otros sí, pero necesitan un entre-
namiento específico», explica. 

Esa atención individualiza-
da y la formación del profesora-
do son otras de las fortalezas 
que se exponen en la defensa de 
los centros de Educación Es-
pecial, en los que el número de 
alumnos por aula ronda los cin-
co y donde los profesionales de-

«No hablan del cierre  
de los colegios de 
Educación Especial 
porque sería muy 
brusco, pero hay muchas 
maneras de cerrar» 

Maestra de un colegio especializado 

«Para chicos con 
autismo la comprensión 
social es un hándicap 
muy importante. En un 
entorno ordinario no 
entienden qué ocurre» 

Orientadora en Aucavi Sur, enfocado en TEA  

«El derecho a no ser 
discriminado no supone 
tratar a todos igual,  
sino a cada uno  
como lo necesita» 

Educación Inclusiva Sí, Especial También

●7 
20M.ES/EDUCACIÓNESPECIAL 
Puedes consultar más información 
sobre la Educación Especial en 
nuestra página web 20minutos.es

Un 1,6% de la 
oferta escolar 
●●●  En España hay 28.800 
escuelas, de las que  el 1,6% 
son de Educación Especial: 
281 concertadas y privadas y 
195, públicas. De  los 8,2 mi-
llones de estudiantes en en-
señanzas no universitarias,  
38.130 están en colegios es-
pecializados, según el INE. 
Cerca del 60% va a la pública 
y el 40, a la concertada. Solo 
un 0,3% opta por la privada. 
En 2018, el total del alumna-
do con necesidades educati-
vas especiales fue del 2,7%. 
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ben atender todas sus necesida-
des, desde las curriculares a las 
médicas, pasando por las fisio-
lógicas. Actualmente las escue-
las ordinarias no están prepara-
das para abordar esos requeri-
mientos y se duda de que se 
pudiesen destinar los recursos 
necesarios para dotarlas sufi-
cientemente. El proyecto de ley 
en debate carece de  memoria 
presupuestaria en un contexto 
que se complica a raíz de la cri-
sis generada por el coronavirus.  

Los padres abogan por desti-
nar los fondos disponibles a me-
jorar el modelo existente para 
que, por un lado, se solucionen 
los problemas que presentan al-

gunos colegios públicos de Edu-
cación Especial y no sean ellos 
quienes carguen con los costes 
de darles a sus hijos la mejor 
salida. Denuncian, de hecho, 
que la desaparición de una ofer-
ta por parte del Estado solo de-
jaría como opción la privada, 
con el consiguiente perjuicio 
para los más vulnerables. Por 
otro lado, con esos fondos debe-
rían evitarse derivaciones por 
falta de medios a centros espe-
cíficos de niños que sí pueden 
beneficiarse de la enseñanza or-
dinaria. Finalmente, «el dere-
cho a no ser discriminado no su-
pone tratar a todos igual, sino 
a cada uno como lo necesita». ● 

ARACELI GUEDE 
aguede@20minutos.es / @araceliguede 

Lo han advertido los pediatras 
y lo han hecho también los res-
ponsables de las escuelas de 
Educación Infantil: es muy di-
fícil garantizar en clase que los 
más pequeños mantengan las 
distancias y cumplan las medi-
das para evitar contagios por 
coronavirus. Con estas adver-
tencias, prácticamente todas 
las comunidades se muestran 
reticentes a abrir las aulas para 
aquellos niños de 0 a 6 años cu-
yos padres deban trabajar de 
forma presencial. La posibili-
dad viene contemplada en la 
fase 2 de la desescalada, que en 
las zonas más avanzadas arran-
cará el 25 de mayo. 

Los consejeros le expusieron 
ayer sus posturas a la minis-
tra de Educación y Formación 
Profesional, Isabel Celaá, du-
rante una nueva Conferencia 
Sectorial celebrada de forma 
telemática. En la reunión se es-
cucharon desde voces tajantes, 
como la de Murcia –que ya ha 
decidido que sus alumnos no 
volverán a clase este curso–, a 
otras algo más indecisas, como 
la de Castilla-La Mancha –que 
tiene previsto tomar una de-
cisión hoy, tras escuchar a las 
autoridades sanitarias–.  

 En el primer grupo está tam-
bién Andalucía, cuyo titular de 
Educación, Javier Imbroda, ya 
anunció en el Parlamento au-
tonómico que no recuperarán 
la enseñanza presencial al me-
nos hasta septiembre. O la Co-
munidad Valenciana, que 
apuesta por que en su territo-
rio tampoco se abran las aulas 
de este tramo educativo hasta 
el próximo curso. En el caso de 
la Comunidad de Madrid, En-
rique Ossorio recordó la impo-
sibilidad de cumplir las nor-
mas de distancia social e higie-
ne y pidió conocer los informes 

que respalden la reapertura de 
los centros infantiles. 

Los consejeros sí respaldaron 
mayoritariamente, según el 
ministerio, la decisión del Go-
bierno de dar prioridad para 
volver a clase a los alumnos 
de finales de etapa, dada la im-
portancia académica de estos 
cursos que suponen titulación 
y cambio de ciclo. «Esta vuel-
ta se hará respetando las nor-
mas de seguridad dictadas por  
Sanidad y la presencia del 
alumnado será voluntaria, 
aunque las actividades se ten-
drán que planificar para evi-
tar aglomeraciones innecesa-
rias», señalaron desde la carte-
ra de Celaá. 

La tercera Conferencia Secto-
rial de Educación desde que se 
decretó el estado de alarma sir-
vió también para hablar  so-
bre la celebración de la Evalua-

ción de Bachillerato para el Ac-
ceso a la Universidad (EBAU). 
Después de decidirse en en-
cuentros anteriores que estos 
exámenes se harán de forma 
presencial entre el 22 de junio 
y el 10 de julio, el ministerio 
va a remitir a las comunida-
des una serie de recomenda-
ciones sanitarias, consensua-
das con Sanidad, para su or-
ganización y logística. Cada 
autonomía será responsable de 
desarrollarlas «en las mejores 
condiciones para el alumna-
do y el profesorado presente». 

La ministra y los consejeros 
acordaron además crear un 
grupo de trabajo que aborde 
el próximo año académico. Es-
te elaborará un «documento de 
orientaciones» que, «respetan-
do las competencias de cada 
comunidad y la autonomía de 
los centros educativos», les 

ayude a diseñar «sus planes de 
contingencia». Unos planes 
que deberán estar listos antes 
de las vacaciones de verano. 

El equipo en cuestión traba-
jará sobre tres escenarios po-
sibles en función de la evolu-
ción de la pandemia. El minis-
terio apunta que en todos los 
supuestos será necesaria una 
adaptación curricular para re-
cuperar lo perdido durante es-
te último trimestre. Las posibi-
lidades que se barajan son que 
la actividad educativa pueda 
llevarse a cabo de manera pre-
sencial sin tener que mantener 
la distancia interpersonal, que 
siga siendo obligatorio man-
tener esa distancia para evitar 
infecciones, y que sea imposi-
ble ir a clase en algún momen-
to del curso por un rebrote de 
la enfermedad que obligue de 
nuevo al confinamiento. ●

La  ministra Celaá y los consejeros de Educación acuerdan preparar el próximo 
curso contemplando la recuperación de la materia perdida durante este trimestre

Las autonomías, reticentes 
a abrir las aulas de Infantil

La ministra Isabel Celaá, junto al ministro Marlaska, en el Congreso esta semana. EFE
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Sin certezas sobre cuándo vol-
verán los niños al colegio, la 
desescalada está llevando a 
muchos padres a regresar al 
trabajo presencial, con el di-
lema de qué hacer con los me-
nores. El Gobierno ha empeza-
do a estudiar cómo conciliar, 
aunque no se espera una me-
dida concreta hasta dentro de 
«semanas».  

Como antes de decretarse el 
estado de alarma, una de las op-
ciones sobre la mesa es crear 
una prestación de la Seguridad 
Social, similar a una baja de 
maternidad, para que padres o 
madres se queden en casa al 
cuidado de sus hijos.  

Pero también se valora otra, 
más en línea con el «subsidio» 
que pide Cataluña. Sería un 

cheque para que las familias 
puedan pagar a un cuidador, 
como se ha hecho en Italia, o 
bien para pagar actividades pa-
ra los niños en horario laboral. 

De momento no hay una me-
dida concreta porque tampoco 
está claro si se incentivará que 
los padres puedan seguir en ca-
sa o lo contrario, que puedan 
ir a trabajar, algo que las fuen-

tes indican que sería más cohe-
rente con la actual etapa de 
reactivación de la economía.  

Tampoco se sabe quién corre-
rá con el gasto. Si es una presta-
ción, será la Seguridad Social. 
Si es un subsidio o cheque, co-
rrespondería al Ministerio de 
Hacienda, que ayer aseguró 
que no está estudiando tal co-
sa. Otra opción es trasladar la 
competencia a las comunida-
des y  que se sufrague con el 
fondo de 16.000 millones que 
empezarán a recibir en julio pa-
ra gastos sanitarios y sociales 
derivados de la Covid-19. ● C. P.

Prestación o cheque: el Gobierno 
busca cómo conciliar sin colegio
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Juan Antonio Martín, pre-
sidente de Pasteleros de Ma-
drid (Asempas), atiende la lla-
mada con las manos recién la-
vadas: «Acabo de terminar de 
cocinar las últimas rosquillas». 
El pastelero se dice satifecho. 
No pensaba llegar al 100% del 
volumen de dulces que otros 
años. Sin embargo, a las 11.00 
horas se da cuenta de que aún 
puede alcanzar su objetivo: 
«Ahora solo falta venderlas», 
admite, pero no parece preo-
cuparle: «El madrileño no pue-
de salir de la localidad y la re-
postería se suele consumir 
dentro de casa». Sus argumen-
tos se basan en los últimos 
acontecimientos. «Así ocurrió 
en Semana Santa y el Día de la 
Madre –apunta– y es que el 
público necesita una normali-
dad y celebrar las cosas. Y, 
¿qué hay mejor  que tomarse 
una rosquilla de San Isidro con 
tu familia?», se pregunta. Co-
mo presidente de Asempas, 
cree que su sector es un afor-
tunado en estos tiempos de 
crisis: «No nos está afectan-
do». Aun así hoy es un día atí-
pico: pedidos a domicilio, o a 
recoger en tienda. Al fin y al 
cabo, «como en otras épocas 
cuando todo se hacía en casa», 
saca en positivo.  

Alfredo Povo completa el es-
cenario imaginario de la Pra-
dera: es uno de los tres orga-
nilleros que resisten en Ma-
drid. Casi una leyenda. Lleva 
años afinando este instru-
mento que se deja ver en muy 
pocas ocasiones. Una de ellas, 
en un día como hoy en la pra-
dera de San Isidro. «Siempre 
me llevo el organillo, lo toco 
ahí y la gente baila». Povo 
aporta ambiente al día del pa-
trón, a veces contratado y, 
otras, como ciudadano. 
«Planto mi organillo y los cas-
tizos, que es a quienes les gus-
ta el asunto, se arriman». Una 
escena que se diluye con los 
años. «Los organillos cada vez 
se alquilan menos y me da pe-
na que se pierda, por eso lo 

mantengo. Además, cada día 
es más complicado que den 
permiso para estar en la pra-
dera», valora. 

Aun así, cada año, Povo toca 
el organillo durante todo el 
día. Este 15 de mayo no lo ha-
rá. Podría asomarse al balcón 
a dar ambiente. O, incluso, co-
nectar el equipo de música. 
Pero «Madrid está de luto».El 
organillero no tiene cuerpo 
para fiestas, pero sí hambre de 
tradición. «Comeremos un co-
cido en casa y seguramente 
hagamos una limonada para 
acompañar las rosquillas del 
Santo», cuenta. Estas las hará 
su mujer. ● 

CORONAVIRUS LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE MADRID

Policías municipales acordonan la ermita de San Isidro, en la Pradera, para evitar aglomeraciones en la jornada de hoy. JORGE PARÍS

BELÉN SARRIÁ 
belen.sarria@20minutos.es / @belen_sarria 

Era un luminoso 15 de mayo 
de la década de los 60. José 
Luis Campos no recuerda bien 
la fecha, pero sí cómo su abue-
lo le agarraba fuerte la mano 
mientras, con la otra, suje-
taba un botijo que más tarde 
llenaría en la fuente del Santo. 
Ambos subían la cuesta de la 
Pradera, camino de los feste-
jos. Sesenta años  después, Jo-
sé Luis vive entre cuatro pare-
des su primer 15 de mayo lejos 
de aquello.  «No recuerdo un 
San Isidro así. La última vez 
que se dejó de celebrar fue en 
la Guerra Civil», cuenta co-
mo presidente de la Asocia-
ción Castizos de Madrid.  

Parece que ha pasado una 
eternidad desde el útimo 15 de 
mayo y de otros tantos en que, 
de manera inexorable, inau-
guraba el día embutido en su 
traje de chulapo. A las 10 de 
la mañana dirigía un pasaca-
lles de centenares de castizos  
hasta llegar a la ermita. «Ahí 
nos ponemos a bailar el chotis 

y enseñamos a todo aquel que 
quiera animarse», relata. Des-
pués, José Luis se va a comer 
un cocido junto al resto de 
chulapos y, tras la digestión, 
coge el camino a la antigua ca-
tedral de San Isidro para par-
ticipar de la procesión. «Pero 
antes hacemos una parada y 
nos tomamos un licorcito de 
Madroño», apunta este madri-
leño con nostalgia al revivir 
un típico día del patrón.  
«¿Que cómo voy a celebrarlo 
hoy? Pues con resignación», 
responde. José Luis no irá hoy 
a la pradera pero, a cambio, se 
vestirá de chulapo y se marca-
rá un chotis con su mujer du-
rante la hora estipulada de pa-
seo. También comerán juntos 

un cocido. Y quizá, de postre, 
unas rosquillas del Santo. 

De ello se encarga Juan An-
tonio Martín, pastelero en el 
céntrico local Manacor, quien 
dedicaba las últimas horas del 
día a preparar el tradicional 
dulce para que los madrile-
ños, como José Luis, puedan 
saborear esta fiesta popular.  

Los madrileños viven 
su primer San Isidro 
sin fiesta en la Pradera, 
pero los más castizos 
bailarán chotis y 
comerán rosquillas  
del Santo en casa

MADRID CELEBRA UN SAN 
ISIDRO CONFINADO Y ATÍPICO

«Me vestiré de chulapo  
y daré un paseo con mi 
mujer. Bailaremos un 
chotis y comeremos 
cocido en casa» 

JOSÉ LUIS CAMPOS  
Presidente de Los Castizos de Madrid

Los exámenes de la Evalua-
ción para el Acceso a la Univer-
sidad (EvAU), la antigua Selec-
tividad, se celebrarán este año 
en la convocatoria ordinaria 
a lo largo de cuatro días y no de 
tres, como venía siendo habi-
tual, según un documento 
trasladado ayer a 20minutos 
por fuentes sindicales. 

Es una de las medidas que 
adoptó ayer la Comisión Coor-
dinadora de la Evaluación de 
Acceso a la Universidad con el 

objetivo de evitar aglomeracio-
nes. Las pruebas se celebrarán 
los días 6, 7, 8 y 9 de julio en 
un lugar aún por determinar. 

Los exámenes de Lengua 
Castellana, Historia de Espa-
ña y Lengua Extranjera se ce-
lebrarán en dos turnos los dí-
as 6 y 7, para garantizar una 
mayor separación de los alum-
nos en las aulas. Las califica-
ciones se publicarán el 16 de 
julio a las 13:00 horas. En cual-
quier caso, esta planificación 

podría sufrir cambios: «Este   
calendario se llevará a cabo si   
en las fechas acordadas la pan-
demia permite realizar las  
pruebas en las condiciones ha-
bituales en cuanto a movilidad  
y concentración de personas,  
con las suficientes garantías de 
salud pública», reza el docu-
mento. 

«Es una propuesta muy tra-
bajada», valoró Isabel Galvín,  
secretaria de la Federación de 
Enseñanza de CC OO de Ma-
drid, «aún queda por despe-
jar el lugar de celebración», 
agregó. Para CC OO, las univer-
sidades son el lugar más ade-
cuado para celebrar estas 
pruebas. ● M. TRAGACETE

Selectividad tendrá 4 días 
para separar a los alumnos

g 
HISTORIAS CON FOTO 

Controles para evitar 
las salidas por el puente 
La Policía Nacional y la Guar-
dia Civil intensificaron ayer 
los controles de tráfico en los 
alrededores de Madrid para 
evitar los desplazamientos 
con motivo del puente festivo 
de San Isidro. El Ejecutivo re-
gional solicitó a la Delegación 
del Gobierno que mantuviera 
una estricta vigilancia para 
evitar comportamientos inso-
lidarios que ayudan a propa-
gar el virus. FOTO: VÍCTOR LERENA / EFE

ACTOS OFICIALES 

Almeida invita a 
Pedro Sánchez 
Homenaje. El Ayunta-
miento celebrará un acto 
en Cibeles para hacer en-
trega de la Medalla de 
Honor de San Isidro, que 
este año se dedicará al 
pueblo de Madrid. Lo re-
cogerá una médico de 
prestigio de un hospital 
público de Madrid que ha 
superado la Covid, según 
adelantan a 20minutos. 

Invitados. El acto será 
muy exclusivo con moti-
vo de las restricciones de 
aforo. Ni siquiera acudirá 
el Pleno de Cibeles. No 
obstante, Almeida ha in-
vitado al presidente Sán-
chez y a todos los cabe-
zas de lista de Parlamen-
to por Madrid. Arrimadas 
sustituirá a Rivera. 

Ermita. Además de un 
pequeño homenaje a las 
vítimas por el Covid en 
Cibeles, el Ayuntamiento 
acudirá a la Ermita de 
San Isidro, pero en una vi-
sita muy reducida.
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El fichaje de Carlos Sainz por 
Ferrari es, sin duda, una gran 
noticia para la Fórmula 1 en 
España, un deporte que lle-
gó a ser el segundo en interés 
en nuestro país hasta hace 
bien poco cuando Fernando 
Alonso se convirtió en una de 
las grandes estrellas del au-
tomovilismo mundial. El ma-
drileño estaba llamado a ser 
su relevo y, tras varios años ha-
ciendo un buen papel pero 
siempre con un rol mediáti-
co secundario, su llegada a la 
Scuderia supone un impulso 
importantísimo en su carrera. 

La decepcionante trayecto-
ria de Sebastian Vettel, todo 
un tetracampeón del mundo 
que no brilló de rojo, hizo que 
la escudería italiana le enseña-
ra la puerta de salida, y ello de-
jó un volante libre. Llegó a so-
nar, como siempre, Alonso, 
pero la realidad era que el de-
seado era otro español. Mucho 
menos mediático, quizás me-
nos brillante en su pilotaje, pe-
ro joven aún (25 años) y con un 
futuro de lo más interesante. 
Cinco años lleva en la Fórmu-
la 1 el madrileño, y en ellos ha 
logrado deshacerse de la eti-
queta de ‘hijo de’. Su padre es 
un mito del motor con cinco tí-
tulos mundiales a sus espaldas 
en dos modalidades distintas 
como el Mundial de rallies 
(dos) y el Dakar (tres). El hijo 
ha tomado un camino distin-
to, pero su paso a Ferrari le da 
la oportunidad de luchar por 
ser campeón del mundo de F1, 
un reto mayúsculo.  

Su perfil bajo y su buen ca-
rácter han ayudado a su llega-
da a la Scuderia, que busca-
ba un compañero para Char-
les Leclerc, una de las grandes 
sensaciones de la pasada tem-

porada, en la que incluso aca-
bó por delante de su futuro ex-
compañero Sebastian Vettel. 
Ferrari considera al monegas-
co como su piloto número 1, 
pero serán las carreras las que 
dicten sentencia.   

El piloto madrileño aterrizó 
en la Fórmula 1 en 2015 de la 
mano de Toro Rosso, escude-
ría en la que permaneció has-
ta mediados de la campaña 
de 2017, cuando fichó por Re-
nault. En 2019 pasó a McLa-
ren, equipo en el que correrá 
esta temporada... siempre 
que el coronavirus lo permi-
ta. Su mejor resultado fue, 
precisamente, en la última ca-
rrera de 2019 y de la Fórmu-
la 1. En el Gran Premio de Bra-
sil pisó el primer podio de su 
carrera, el premio a una bue-

LOS PRECEDENTES 

Los otros españoles que corrieron con un Ferrari: dos leyendas

20’’ 
Vuelta del fútbol  
en Italia 
Giovanni Malagó, presidente 
del Comité Olímpico Nacional 
Italiano (CONI), considera que 
hay «un 99 % de posibilidades» 
de que la Serie A regrese a par-
tir del 13 de junio, tras más de 
tres meses de interrupción a 
causa del coronavirus. 

Buscando nuevo 
mercado en China 
LaLiga, el Grupo Mediapro y 
Super Sports Media, gigante 
asiático en la comercialización 
de activos deportivos, se han 
unido en una nueva compañía, 
Spanish Football Commercial 
& Marketing Company (SFCM), 
para explotar y estudiar nuevas 
vías de negocio en China. 

Fin de contrato 
El Barça anunció ayer el fin de 
su relación contractual con 
el base estadounidense Mal-
colm Delaney, uno de los juga-
dores destacados de la tempo-
rada y que se negó a volver a 
España por el coronavirus. 

Retenido y amenazado 
con un cuchillo 
El jugador del Tottenham 
Hotspur Dele Alli fue retenido 
en su casa de Londres y ame-
nazado con un cuchillo en la 
mañana del miércoles. El fut-
bolista aseguró que ya se en-
cuentra bien después de una 
«experiencia horrible». 

La verdad de Lance 
El exciclista estadounidense, 
sancionado de por vida por su 
relación con el dopaje y despo-
jado de 7 Tours, contará «su 
verdad» en un documental que 
trasmitirá la cadena ESPN.

 La presidenta del Consejo Su-
perior de Deportes (CSD), Ire-
ne Lozano, y los presidentes 
de LaLiga, Javier Tebas, y la 
Federación Española de Fút-
bol (RFEF), Luis Rubiales, fir-
maron ayer un código de con-
ducta para el fútbol en la sede 
del primero.  

El documento se basa en sie-
te pilares, que son: generar 
confianza entre las institucio-
nes del sector, actuar con in-
tegridad, practicar el diálogo 
honesto y constructivo, resol-
ver de forma amistosa los con-
flictos, ejercer el respeto mu-
tuo y la mesura, practicar la 
transparencia y el fomento de 
la ética y cobrar conciencia de 
la ejemplaridad de directivos 
y gestores. ●

Firmado  
el código  
de conducta  
para el fútbol

La crisis de la AFE por la acu-
sación a su presidente, David 
Aganzo, de pagar para obtener 
de manera ilícita documenta-
ción fiscal sobre el otro sin-
dicato de jugadores, Futbolis-
tas ON, ha hecho que el pri-
mer nombre para sustituirle 
salga a la luz: Fernando Mo-
rientes. Y el exdelantero inter-
nacional se deja querer y ad-
mite que su deseo es presidir 

la Asociación de Futbolistas 
Españoles. 

 «Ha sido toda una sorpresa 
para mí, ha sido una locura 
cuando ha salido mi nombre. 
No tengo mucho que decir, no 
es una cosa que haya buscado. 
Ha sido una sorpresa grata 
porque no esperaba que te lla-
men compañeros, amigos, en-
trenadores, mucha gente del 
fútbol. Me alegra que unos va-

lores que he tenido, a muchos 
de los que me han llamado les 
representan», dijo en la ma-
drugada de ayer el exfutbolis-
ta en una entrevista en El Par-
tidazo de Cope.  

Morientes, que se retiró en 
2010 tras jugar en el Real Ma-
drid, Mónaco o Valencia, con-
firmó así su intención de pre-
sidir la AFE, aunque David 
Aganzo ha dejado claro que no 
piensa dimitir.  «Como afilia-
do que sigo siendo me entris-
tece un poco la imagen que se 
está dando. Ha salido mi nom-
bre, cuando uno llega a esta si-

tuación tiene que ser con el 
beneplácito de los jugadores, 
si no, no me lo estaría ni pen-
sando», añadió el ‘Moro’.  

Morientes aseguró además 
que los jugadores quieren que 
sea presidente ya, no cuando 
haya elecciones en 2021. «Lo 
que quieren es un cambio, un 
presidente para velar por los 
futbolistas y con valores del 
fútbol. Percibo que la imagen 
que se está dando del sindica-
to no les representa. Intentas 
empaparte un poco de cómo 
está AFE, de qué están hacien-
do», finalizó. ● R. D. 

Morientes es ahora 
colaborador en la Cope. EFE

Morientes se postula 
para presidir la AFE

Fernando Alonso 
No consiguió conquistar el 
Mundial, pero después de 
cinco años en Ferrari dejó 
una huella imborrable en 
Maranello y, sobre todo, 
entre los tifosi de la 
escudería italiana. Alonso 
llegó en 2010 y se estrenó 
con una victoria en Bahréin, 
en la que fue su primera 
carrera con el mono rojo. 
Todo hacía presagiar una 
época dorada. Sin embargo, 
pronto se vio que la 
superioridad técnica del 
equipo Red Bull iba a 

complicar el sueño conjunto 
de Alonso y Ferrari. Los 
monoplazas energéticos 
eran más rápidos y el piloto 
español tuvo que hacer 
maravillas para suplir las 
carencias del coche con un 
pilotaje al límite durante 
prácticamente toda su etapa 
en Italia. A pesar de ello, se 
quedó a un pasito de 
alcanzar la gloria porque fue 
tres veces subcampeón del 
mundo y en dos ocasiones 
(2010 y 2012) se jugó el título 
en la última carrera del año. 
Se fue en 2014 después de 
lograr 11 victorias (cuarto 
piloto de Ferrari más 
laureado tras Schumacher, 
Lauda, Vettel y Ascari), 4 
poles y 44 podios en sus 96 
carreras de rojo. ● J. A. 

Fon de Portago 
La vida de Alfonso Antonio 
Vicente Eduardo Ángel Blas 
Francisco de Borja Cabeza de 
Vaca y Leighton, undécimo 
marqués de Portago, da para 
una película. Fon, como le 
conocían sus allegados, fue 
un deportista consumado 
cuya obsesión era el riesgo y 
la velocidad. Fue jinete y pasó 
después al bobsleigh, donde 
brilló. Sin embargo, fue al 
volante donde más destacó, 
siempre con Ferrari (aunque 
también llevó Maserati). En 
1956 se inscribió en cuatro 

carreras de Fórmula 1; solo 
acabó una, pero fue suficiente 
para hacer historia: acabó 
segundo en el GP de Gran 
Bretaña, el único español en 
subirse a un podio hasta 
Alonso. En 1957 sufrió un 
fuerte accidente mientras 
disputaba la Mille Miglia y 
perdió la vida. Si su vida 
deportiva fue apasionante, la 
personal de no le va a la zaga. 
Bon vivant, galán y juerguista, 
tuvo dos hijos con la modelo 
Carroll McDaniel, de la que 
quiso divorciarse tras años sin 
tener contacto para validar su 
matrimonio con Dorian Leigh, 
considerada la primera 
supermodelo de EE UU. Con 
ella tuvo varias polémicas, 
incluido un aborto y un hijo 
ilegítimo. ● D. S. C. 

La escudería más prestigiosa y glamurosa del mundo hizo oficial ayer el fichaje del 
piloto español para 2021. La Fórmula 1 promete volver a acaparar los focos en España

CARLOS SAINZ, A FERRARI
na temporada con un mono-
plaza limitado e inferior a los 
Mercedes, Ferrari o Red Bull. 
Sus 267 puntos en total en el 
campeonato siempre con 
esas condiciones demuestran 
su clase, constancia y regu-
laridad. 

«Estoy muy feliz por tener la 
oportunidad de correr para 
Ferrari a partir de 2021 y estoy 
feliz pensando en mi futuro 
con este equipo. Todavía ten-
go un año importante con 
McLaren Racing y estoy an-
sioso por volver a correr con 
este equipo en esta tempora-
da», afirmó Sainz, prudente 
todavía pues ni siquiera ha co-
menzado la temporada 2020.  

Pero la ilusión se vio ayer re-
flejada en su rostro, eso no lo 
pudo ocultar. Está ante la 
oportunidad de su vida y ante 
el reto de devolver a Ferrari un 
título que se resiste desde que 
Kimi Raikkonen se proclama-
ra campeón en 2007. «Ha de-
mostrado tener mucho talen-
to y que tiene la capacidad téc-
nica y las cualidades correctas 
para hacerlo de una forma 
ideal», dijo de él Mattia Bino-
tto, director de la Scuderia. La 
confianza en él es total. ●El piloto español Carlos Sainz. ARCHIVO / EFE
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Con su sonrisa casi perpetua 
y su aire de yerno perfecto, Ro-
berto Leal se pone al frente de 
Pasapalabra, que –tras el espe-
cial del miércoles– regresa a 
Antena 3 a partir del lunes  
(L a V a las 20.00 h). Trabajador 
infatigable, espontáneo ante la 
cámara, Leal afronta este nue-
vo reto con humildad y la res-
ponsabilidad, a veces poco va-
lorada, de distraer. 
¿Cómo fueron las primeras 
sensaciones de los primeros 
días de rodaje? Bien, adaptán-
dome al equipo y al formato y 
con una sensación de ir siem-
pre de menos a más. Eso es 
lo importante de llegar a un 
programa tan resuelto como 
Pasapalabra. Porque, aunque 
tú tengas la sensación de que 
conoces bien el concurso, 
cuando te pones delante te 
das cuenta de que hay cosas 
de mecánica con las que tie-
nes que ir atinando. Pero la 
sensación es de haber cogi-
do rápido el tono. 
El equipo es el mismo de los 
últimos años, ¿cuál es el con-
sejo más valioso que le han 
dado? Más que consejos lo 
que han hecho conmigo es te-
ner mucha paciencia desde el 

principio. Ellos dominan el 
formato y saben dónde hay 
que apretar más, dónde hay 
que insistir a la hora de ex-
plicar las pruebas o dónde hay 
que tomárselo con más calma. 
¿Cómo se prepara el rosco? 
La lingüista del programa vie-
ne y me da las 25 preguntas y 
me dice cómo se entona, si 
hay un nombre raro me dice 
cómo se pronuncia, si hay al-
guna parte donde hay que ir 
más despacio porque hay una 
coma… Es un trabajo concien-
zudo en el que uno se siente 
muy cómodo porque ellos lo 
hacían a diario. 
¿Hay alguna palabra que ha-
ya aprendido que vaya a in-
corporar a su vocabulario? Me 
llamó la atención el cuerno 
medieval que se utiliza para 
hacer las llamadas a la guerra, 
con la ‘o’, olifante. 
Es la típica palabra que sale 
en una conversación… O la 
sueltas aunque no tenga nada 
que ver y quedas como Dios. 
«Qué buen olifante se ha que-
dado hoy» y la gente se queda 
pensando «como este tío vie-
ne de Pasapalabra, este tío sa-
be». Y la colocas. (Risas). Pero 
más allá de la broma es verdad 
que los compañeros del con-
curso tienen un vocabulario 
que te sorprende. 
Es un valor cultural de Pasa-
palabra, el de recuperar voca-
bulario, ¿no? Sí, Pasapalabra 
es un programa de entrete-
nimiento cultural de máximo 
nivel. Tras cada definición 
hay un trabajo exquisito y 
muy cuidado. Y a lo mejor un 
concursante suelta una pala-
bra que no tienes tú recogida 
como correcta y el equipo tie-
ne que comprobarlo y decidir. 
¿Nos complicamos poco hoy 
en día en buscar la palabra o 
la forma correcta? El lengua-
je está un poco denostado, so-
bre todo con las redes socia-
les, con faltas de ortografía y 
patadas al diccionario, y se 
agradece que haya un progra-
ma de televisión como este, 
en el que se cuida tanto la pa-
labra y nuestro idioma. 
En un momento como este, 
¿cuesta mantener la energía 
para transmitir buen rollo? 
Creo que es una obligación 

nuestra: hacer un programa 
de entretenimiento del que la 
gente espera tanto y estar con 
un ánimo entusiasta. Desde 
que empieza el programa has-
ta que acaba tu energía tiene 
que estar a tope. Eso no signi-
fica que seas histriónico, pero 
sí que estés al nivel que la gen-
te espera en casa. Volvemos 
para hacer olvidar por un rato 
lo que nos rodea. No es fácil, 
porque no tenemos público 
y hay que levantar el tono, pe-
ro la gente que viene de invi-
tados, los famosos, vienen 
con mucha buena energía y 
buen rollo. 
Ha vuelto a salir para trabajar 
después del confinamiento, 
¿le ha dado psicosis por el po-
sible contagio? No, pero cuan-
to vuelvo a casa tomo todas las 
medidas sanitarias que nos 
han recomendado, dejo los za-
patos en una caja en la entra-
da, lavo toda la ropa, voy di-
recto a la ducha, gel y mas-
carilla todo el rato… pero no 
me vuelvo loco porque no po-
dríamos trabajar. En Atresme-
dia se están cuidado al máxi-
mo todos los protocolos. Son 
circunstancias raras, pero las 
cosas se están haciendo bien. 
Hay que hacerlo así porque 

aún no somos conscientes del 
varapalo que está siendo esto. 
Ahora que hay medidas de ali-
vio y lugares en fase 1, ¿es de 
los que piensan que los espa-
ñoles lo estamos haciendo bien 
o que no se nos puede dejar so-
los? Ni una cosa ni la otra, so-
mos bastante maduros y res-
ponsables para saber lo que te-
nemos que hacer y, si luego hay 
alguno que se salta las normas 
a la torera, para eso están las 
autoridades, para multarles. 
Esto es un ejercicio de sentido 
común y de solidaridad. No 
nos queda otra y no nos pode-
mos relajar porque si no luego 
llegará el susto.  
Es cosa de todos, ¿no? Es que 
todos tenemos ganas de salir, 
de ir a bares, a comercios, de 
que la vida vuelva a ser lo más 
normal posible. Y sí, vemos 
ejemplos a diario de casos en 
los que no se hace bien, pero 
también es que cuando se hace 
bien no llama tanto la atención 
como cuando se hace mal. 
¿Qué programa de su infancia 
o adolescencia rescataría? 
Siempre he sido muy de nos-
talgia, me crié en los 80 y tiro 
de nostalgia constantemente. 
Me encantaban programas co-
mo El Gran Prix o El Gran Jue-
go de la Oca, El Precio Justo, 
el Un, Dos, Tres… programas 
con los que crecí. El Gran Jue-
go de la Oca en su día me dejó 
un buen recuerdo y que volvie-
se sería una gran noticia por-
que yo era fan. 
Va a compatibilizar con OT, eso 
le lleva a viajar mucho… ¿en 
qué invierte el tiempo de los 
viajes? Para mí los viajes de 
Madrid a Barcelona me servían 
para prepararme a conciencia 
los guiones de Operación 
Triunfo, que normalmente me 
llegaba el día antes la primera 
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versión. A veces aprovecho pa-
ra leer o para dedicarme algo de 
tiempo, porque a veces nos ol-
vidamos de hacer eso: dedicar-
nos tiempo a nosotros mismos.  
¿Y el trayecto de vuelta? En ese 
viaje trabajo menos o nada, 
normalmente solo apoyo la ca-
beza y a dormir (risas). ●

BIO 

Roberto Leal 

Nacido en Alcalá de Gua-
daíra (Sevilla), es periodis-
ta y presentador de televi-
sión, licenciado por la Uni-
versidad de Sevilla. Espa-
ña directo (La 1) fue su 
gran salto a la fama y des-
pués llegaron otros espa-
cios como Espejo público 
(Antena 3), El estirón (No-
va), la lotería de Navidad, 
Telepasión (La 1) y Opera-
ción Triunfo (La 1). 

«Hacer un programa  
de entretenimiento  
con ánimo entusiasta  
es nuestra obligación» 

«Cuando llego a casa tras 
trabajar, tomo todas las 
medidas sanitarias que 
nos han recomendado» 

«Que volviera ‘El Gran 
Juego de la Oca’ sería 
una buena noticia, 
porque yo era fan»
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Roberto Leal 
«El lenguaje está 
un poco denostado»
«Entretenimiento cultu-
ral», eso es ‘Pasapalabra’ 
para el presentador, que 
también pone en valor 
su deber de distraer en 
los tiempos que corren 

k  
A VUELTAS 
CON EL IDIOMA 

‘TikTok’, 
aplicación; 
‘tiktok’, vídeo 

Elaborado por Fundéu, 
fundación patrocinada por la 
agencia Efe y el BBVA, que 
tiene como objetivo contribuir 
al buen uso del español en los 
medios. www.fundeu.es

Por Fundéu 
 

T
ikTok se escribe en 
una palabra, sin 
guion, con 
mayúsculas en las 

tes y en redonda cuando 
se refiere al nombre de la 
aplicación móvil, 
mientras que tiktok, en 
minúscula y redonda, 
alude al vídeo creado en 
ella por los usuarios.  

En los medios se ven 
frases como «Estos son 
los mejores TikToks de la 
cuarentena» o «Tik-Tok: 
los retos virales que 
puedes hacer en familia». 

El nombre de la 
aplicación es TikTok. 
Dado que es una marca, 
lo adecuado es respetar la 
grafía y no destacarla con 
cursiva ni comillas. Sin 
embargo, para referirse a 
cada uno de los vídeos 
que crean los usuarios se 
aconseja escribir tiktok, 
plural tiktoks. 

Para denominar al 
usuario de esta aplicación 
se suele utilizar la voz 
inglesa tiktoker, en cuyo 
caso lo apropiado es 
resaltar el término en 
cursiva o, si no se dispone 
de este tipo de letra, entre 
comillas. La forma 
tiktokero, que ya goza de 
cierto uso, se escribe en 
cambio en redonda, pues 
se adapta plenamente a la 
ortografía del español y 
es un derivado respetuo-
so con las reglas de 
formación de palabras. 

Así pues, en los 
ejemplos iniciales lo 
adecuado habría sido: 
«Estos son los mejores 
tiktoks de la cuarentena» 
o «¿De dónde salió la 
canción de TikTok que 
nos pone felices y 
queremos bailar?». ●
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El mayor bote 
de la historia 
●●●  Pasapalabra arran-
ca con un, vamos a decir, 
discreto bote de 100.000 
euros. Poco a poco, quizá 
llegue a los 2.190.000 eu-
ros que se llevó Eduardo 
Benito en 2006, con Jaime 
Cantizano como presen-
tador. Aquel fue el mayor 
bote que ha dado jamás 
Pasapalabra y premio ré-
cord de la televisión en Es-
paña hasta que llegó 
¡Boom!, donde Los 
Rockampers se llevaron 
2,3 millones y después  
Los Lobos ganaron 4,1.
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naturaleza, para la poeta, ac-
tuaba por una doble vía: co-
mo una médium que le per-
mitía entrar en contacto con 
sus pensamientos más pro-
fundos; y también como vín-
culo casi exclusivo con el 
mundo exterior.  

En su seno buscaba la ver-
dad, se hacía preguntas sobre 
el universo y trataba de en-
tender el papel de los huma-
nos en él. Observar el efecto 
del tiempo en el mundo vi-
viente le hizo asumir el esen-
cial patrón cíclico de naci-
miento, muerte y renaci-
miento. En el paso de las 
estaciones, del día y la noche, 
mejor que en los credos o en 
las iglesias, encontraba la evi-
dencia más clara de la volun-
tad divina. Leer sus poemas 
es descubrir que, a pesar de la 
soledad –o, quizá, debido a 
esta–, pudo establecer un diá-
logo íntimo con ella misma 
y con la naturaleza. 

Por cada uno de sus versos 
se filtra un halo de luz, a pe-
sar de lo cual hay quien la 
considera una poeta oscura. 
Acaso porque la muerte está 
muy presente en los casi 
1.800 poemas conservados, si 
bien la entiende como una fa-

se inherente al ciclo de la vi-
da e inserta en él. 

La profundidad de su obra, 
sin embargo, contrasta tam-
bién con la aparente llaneza 
de su lenguaje, con el que ex-
perimenta y juega. A veces, 
cambia a voluntad el signifi-
cado de las palabras y tam-

bién es poco convencional 
el uso de la puntuación. Lo 
cierto es que la aureola enig-
mática, y aun hermética, con 
que la crítica ha envuelto la fi-
gura de Emily Dickinson, se 
desvanece al leer sus versos: 
su lenguaje es coloquial y los 
poemas, sin excepción, bre-
ves. Para la poeta cada pala-
bra encerraba un misterio, 
una metáfora con la que atra-
par lo invisible, pero las uti-
lizaba de una manera tan 
concisa, que es fácil identifi-
carse con su escritura. ●

EL LIBRO 

Un trabajo meticuloso 

La poeta recogió y clasificó más de 400 especies de flores y 
hojas para su herbario. Lo acompaña de una antología botá-
nica de poemas que giran en torno a plantas, árboles y flores.

20’’ 
Récord de consultas en 
el Diccionario de la RAE 
El Diccionario de la lengua es-
pañola alcanzó durante abril los 
100 millones de visitas en su 
versión online, una cifra «que 
marca un hito en la historia de 
la RAE», según la institución. 
Tres de las palabras más bus-
cadas fueron cuarentena, con-
finamiento y pandemia. 

Vuelve la serie  
‘Los hombres de Paco’ 
Atresmedia y Globomedia han 
confirmado el regreso a Antena 
3 de la serie Los hombres de Pa-
co, que se emitió entre 2005 y 
2010. La grabación comenzará 
«previsiblemente» en verano y 
contará con Paco Tous (Paco Mi-
randa), Pepón Nieto (Mariano) 
y Carlos Santos (Povedilla).  

Miguel Ángel González 
gana el Premio Ayala 
El escritor Miguel Ángel Gonzá-
lez ha ganado la octava edición 
del Premio de Narrativa Fran-
cisco Ayala con el relato Compa-
sión. Este galardón es el prime-
ro en nuestro país que reconoce 
una obra que solo se va a pu-
blicar en formato digital.  

Pussy Riot, contra  
la violencia machista 
El grupo ruso Pussy Riot, co-
nocido por sus protestas y su ac-
tivismo político contra Putin y 
en favor de la causa feminista, 
ha publicado Knife, un disco 
contra la violencia machista. 

Amazon estrenará la 
serie ‘Desaparecidos’ 
Amazon Prime estrenará, aun-
que aún no tiene fecha concre-
ta, Desaparecidos. La serie, pro-
tagonizada por Juan Echanove, 
Elvira Mínguez y Maxi Iglesias.

g 
HISTORIAS CON FOTO

Un día después de que el cáncer 
apagara la vida de su joven hijo 
Álex, de 27 años, Ana Obregón y 
Alessandro Lequio acudieron al 
tanatorio Sancho de Ávila, en 
Barcelona, para despedirlo. En-
fundados en mascarillas, acu-
dieron en taxi hasta allí, donde 
otros familiares les esperaban. 
Como Barcelona está en fase 0, 
no se permiten los funerales ni 
los velatorios públicos en los ta-
natorios, por lo que solo la fami-
lia más cercana estuvo en las 
instalaciones. Hoy se lo llevarán 
los servicios funerarios. ● La actriz Ana Obregón a su llegada al tanatorio de Sancho de Ávila, en Barcelona. GTRES

Ana Obregón  
y Lequio dicen 
adiós a su hijo  
en el tanatorio
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POESÍA 
Herbario y 
Antología botánica 
Emily Dickinson 
Ya lo dijo Casimiro Parker 
176 páginas. 19 € 
Bilingüe. Traducción Eva Gallud

#Poesía

EMILY DICKINSON Y SU 
AMOR POR LA NATURALEZA
MARISA FATÁS 
cultura@20minutos.es / @20m 

La vida y la obra de Emily 
Dickinson (1830-1886) son un 
enigma sin descifrar que to-
davía atrapa a las nuevas ge-
neraciones. Su figura ha si-
do llevada al cine y, recien-
temente, también a la ficción 
televisiva. Ahora, su Herbario 
y Antología botánica (Ya lo di-
jo Casimiro Parker, 2020) nos 
acerca a la estrecha relación 
que la poeta mantuvo con las 
flores, las hojas, los pájaros y 
el bosque que circundaban su 
hogar, donde vivió recluida 
desde joven. 

La razón del encierro es in-
cierta. Quizá se debiera a la fé-
rrea educación calvinista re-
cibida y al ambiente puritano 
de su Massachusetts (Estados 
Unidos) natal. Ambos con-
trastaban con una manera de 
entender el mundo en el que 
la poesía, imprescindible pa-
ra ella, era un arte reservado 
entonces a los hombres.  

Una poesía, además, que gi-
raba en torno a sus propias 
emociones y pensamientos, 
algo también excepcional pa-
ra la época. En cualquier ca-
so, a los 30 años de edad, 
abrumada por el exterior, el 

aislamiento fue casi absoluto 
y la entrega a la escritura, el 
estudio de los astros y la natu-
raleza, su resuelta manera de 
estar en este mundo.Además 
de a la poesía, Emily Dickin-

son dedicaba su tiempo al es-
tudio de la botánica. Entre 
1839 y 1846 confeccionó un 
delicado herbario en el que 
recogió y clasificó más de 400 
especies de flores y hojas. La  

Una antología botánica y el herbario que la poeta estadounidense confeccionó a lo 
largo de los años nos acercan al misterio y atracción que su obra sigue despertando

Daguerrotipo de Emily Dickinson.  AMHERST COLLEGE ARCHIVES

●7 
20M.ES/CULTURA 
Puedes leer este reportaje y otros,  
así como noticias y entrevistas de 
Cultura, en nuestra página web.
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Te conviene mover al-
go el cuerpo y realizar ejercicios 
ligeros, pero no te excedas en 
nada y más si llevas algún tiem-
po sin practicar deporte. Ir poco 
a poco es la mejor opción que 
puedes tomar en esta situación.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Está claro que necesitas 
salir de la monotonía y eso lo 
puedes conseguir si te lo propo-
nes mentalmente y buscas al-
gún campo o conocimiento que 
antes no habías ni siquiera pen-
sado porque te parecía difícil.

Piscis 

Con tu autoestima no 
necesitas que nadie te reconoz-
ca los méritos, porque conoces 
muy bien tus virtudes. Hoy, qui-
zá, no te vendrá mal una palma-
dita en el hombro y es muy pro-
bable que te la den. Disfrútala.

Aries 

No te fiarás demasiado 
de alguien que te parece que 
puede aprovechar bien las cir-
cunstancias en su propio bene-
ficio. Quizá eso no va con lo que 
tú opinas que es correcto y no 
piensas colaborar en nada.

Tauro 

Puede que no entien-
das la postura de alguien hoy y 
que eso te lleve a preguntarte 
muchas cosas. Pero debes con-
fiar en tu criterio y pensar que 
hay muchas maneras de enten-
der la vida, y todas válidas.

Géminis 

Tu receptividad emo-
cional se acentúa y puede que 
sea un día muy especial para ti 
porque disfrutarás de la compa-
ñía de niños o de alguien que 
necesita afecto y a quien se lo 
vas a dar a raudales.

Cáncer 

Las decisiones que tomes 
hoy pueden ser algo arriesga-
das, porque quizá te atrevas a 
plantearte un cambio en mu-
chas cosas y puede que sea ex-
cesivamente radical para los 
que están cerca de ti. Piénsalo.

Leo 

Hace tiempo que no ha-
ces lo que verdaderamente de-
seas, y eso puede que te esté 
empezando a pasar factura de 
alguna manera. Vas a ponerte a 
prueba ahora, pero descubrirás 
que tu fuerza interior es grande.

Virgo 

Puede que sientas que 
se ha producido algún retroce-
so en un camino que has esco-
gido para salir de tu zona de 
confort, pero vas por una buena 
senda: no debes dudar de lo que 
estás haciendo ni un momento.

Libra 

Quizá ha llegado el 
momento de ampliar tus cono-
cimientos en algún campo nue-
vo o incluso de cambiar de obje-
tivo profesional y no vas a tener 
más remedio que hacerlo. Será 
un paso positivo.

Escorpio 

Por fin consigues 
que se aclaren ciertas cosas o 
actitudes que no estaban sien-
do diáfanas y sinceras con un 
amigo o un compañero de tra-
bajo. Ese es un paso importante 
para sentirte mucho mejor.

Sagitario 

No te obsesiones 
ni te obceques en algo que aho-
ra mismo no puedes alcanzar 
desde el punto de vista econó-
mico porque eso solo te va  
a traer frustración y tristeza.  
Utiliza bien lo que posees.

Capricornio 

En la parte 
oculta de la lucha 
antiterrorista: 
‘La Unidad’

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

La detención en España del lí-
der terrorista más buscado del 
mundo convierte al país en 
el principal objetivo de los ase-
sinos. La unidad especial con-
tra el terrorismo yihadista, li-
derada por la comisaria Car-
la Torres, se enfrenta a la 
misión secreta de desarticular 
una célula terrorista contra re-
loj, mientras intenta resolver 
los conflictos en sus vidas per-
sonales.  

Por fortuna, y hasta donde 
sabemos, esto es solo la sinop-
sis de La Unidad, la nueva se-
rie que Movistar+ estrena hoy 
y que se podrá ver gratis y en 
abierto gracias a la oferta de 

Movistar Lite, que ofrece un 
mes gratis a nuevos clientes.  

Creada por Dani de la Torre 
(El desconocido) y Alberto Ma-
rini (Summer Camp), y produ-
cida en colaboración con Vaca 
Films, La Unidad ha sido roda-
da en localizaciones naciona-
les, además de en las ciudades 
francesas de Perpignan y Tou-
louse y en las localizaciones de 
Lagos y Makoko (Nigeria). La 
serie es un thriller cuyo guion 
ha contado por primera vez 
con la colaboración de miem-
bros reales de esta unidad de la 
Policía Nacional. 

Esta noche (22.00 h) tendrá 
lugar en el canal de Youtube 
de Movistar+ y en abierto la 
presentación de la serie y la 
emisión del primer episodio. 
Los actores Nathalie Poza, Mi-
chel Noher, Marian Álvarez, 
Luis Zahera o Fariba Sheikhan 
participarán en este programa 
especial. ●

Movistar Lite 
estrena este ‘thriller’ 
de acción policiaco 
con Nathalie Poza  
y con la posibilidad  
de verlo en abierto 

Cuándo y dónde 
BAJO DEMANDA, YA, EN MOVISTAR LITE

z 
SERIES

The Big Bang Theory 
NEOX. 18.40 H  
Las divertidas historias del 
extravagante científico Shel-
don Cooper y su peculiar gru-
po de amigos. Una de las co-
medias más aclamadas por el 
público, con legiones de fans.

La Patrulla Canina 
CLAN. 18.13 H 
Rocky desaparece en el primer 
capítulo de esta noche y la pa-
trulla tiene que resolver el mis-
terio del cachorro-lobo. En la 
segunda entrega, la alcaldesa 
Goodway está en peligro.

CINE

‘Ghost rider: Espíritu  
de venganza’ 
CUATRO. 22.00 H 
Blaze ve sus poderes como una 
maldición, por lo que vive apar-
tado del mundo. Sin embargo, el 
monje Moreau, que necesita su 
ayuda, le acabará encontrando.

‘El inocente’ 
NEOX. 22.00 H 
Haller es un abogado crimina-
lista acostumbrado a defender 
a criminales de baja estofa.  
Su carrera da un vuelco cuando 
se encuentra de improviso  
con un acaudalado cliente.

VARIOS

DOCUMENTAL 
Ingeniería abandonada 
DMAX. 17.55 H 

Desastre en el desierto. Una 
ciudad desierta fue testigo de 
un gran desastre. Las estruc-
turas costeras en Letonia  
revelan una batalla olvidada.

RESTAURACIÓN 
Enganchada a las reformas 
DKISS. 17.00 H 

En los distintos episodios que 
emitirá la cadena, Nicole Cur-
tis remodelará bodegas anti-
guas, dormitorios, garajes y 
otras dependencias del hogar.

REENCUENTROS 
Volverte a ver... otra vez 
TELECINCO. 22.00 H 

Familiares, exparejas... Perso-
nas que, de una manera u otra, 
quieren volver a estrechar los 
vínculos con alguien de quien 
están distanciados.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.00  Noticias 24 h. 
07.00  Telediario matinal. 
08.30  Los desayunos. 
10.00  La mañana. 
13.00  Coronavirus: 

última hora. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.30  Mercado central. 
17.20  Servir y proteger. 
17.50  Acacias 38. 
18.15  El cazador. 
19.05  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.05  Cine: Ocean’s 

Thirteen. 
00.00  Cine: Apolo 13. 
02.10  Fugitiva.

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

LA 2 
07.30  Inglés online. 
07.55  Documental. 
09.00  Muévete en casa. 
09.30  Aprendemos  

 en casa. 
11.30  UNED. 
12.35  Cine: Casta 

indomable. 
13.55  Documentales. 
15.50  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
18.30  El escarabajo verde. 
19.05  Documentales. 
20.35  Días de cine. 
21.35  Documental. 
22.00  Cine: En la puta 

 calle. 
00.00  Cine: Se necesita 

 chico.

ANTENA 3 
06.00 Más de uno.  
07.50 Noticias de  

la mañana. 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta  

de la suerte. 
15.00 Noticias 1. 
15.45 Deportes. 
16.02 El tiempo. 
16.30 Amar es para 

siempre. 
17.30  Puente Viejo. 
18.45 Ahora caigo. 
20.00  ¡Boom! 
21.00  Noticias 2. 
21.45  Deportes. 
21.55  El tiempo. 
22.10  Tu cara me suena.

CUATRO 
09.00  El bribón. 
09.45  El concurso del año. 
10.40 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. 
21.20 First dates. 
22.00 Cine: Ghost rider: 

Espíritu de 
venganza. 

23.40 Cine: El agente. 
01.15 Cine: Secuestrados 

en Georgia.

TELECINCO 
07.00  Informativos 

Telecinco. 
08.55  El programa  

de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

Telecinco. 
15.45  Deportes. 
15.50  El tiempo. 
16.00  Sálvame limón. 
17.00  Sálvame naranja. 
20.00  Sálvame tomate. 
21.00  Informativos  

Telecinco. 
21.55  Deportes. 
22.00  Volverte a ver... 

 otra vez. 
02.05 Supervivientes 

 diario.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
09.15  Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  LaSexta Noticias. 
14.55  Jugones. 
15.30  LaSexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15 Más vale tarde, con 

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

 investigación. 
02.30  World poker tour. 
03.00  The game show.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
06.38  Mi cámara y yo. 
09.00  Buenos días. 
14.07 Telenoticias. 
14.56 El tiempo. 
15.06 Madrid directo. 
15.31 Cine: Forsaken. 
16.58 Cine: Horizontes  

de grandeza. 
19.49 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.30  La Movida. 
22.23 Cine: Perdiendo  

el norte. 
00.02 Cine: En fuera  

de juego. 
01.49 El punto sobre  

la historia. 
03.20 Hazlo por mil.

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

Crimen en el paraíso 
ATRESERIES. 22.30 H 
Serie policíaca ambientada  
en la ficticia isla caribeña de 
Saint-Marie. Esta producción 
anglofrancesa fue rodada  
en la isla de Guadalupe, en el  
archipiélago de las Antillas.

‘Apolo 13’ 
LA 1. 00.00 H 
El Apolo 13 inicia su viaje hacia 
la Luna en abril de 1970, pero 
cuando la nave está a punto de 
llegar a su destino, una explo-
sión les hace perder oxígeno, 
energía y el curso del vehículo.
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OPINIONES

L
a pandemia mundial está 
dejando a su paso un 2020 
bastante desolador. Un 
año que se está llevando 

muchas vidas y que nos está pri-
vando de muchas cosas que nos 
gustan: abrazos, reuniones, 
conciertos, Eurovisión... (inser-
te aquí sonido de derrape). No, 
de Eurovisión no nos va a privar. 

Este fin de semana tendría 
que haberse celebrado en Ro-
tterdam (Países Bajos) la gran fi-
nal de Eurovisión 2020, pero fue 
cancelada. Pese a lo que esto su-
pone para las miles de personas 
que lo viven con emoción, el fes-
tival de la canción europea no 
ha muerto y, de un modo u otro, 
continuará celebrándose. 

A lo largo de esta semana los 
eurofans han podido disfrutar 
de programación especial re-
lacionada con Eurovisión a tra-
vés de contenidos especiales en 
internet. Además, este sábado a 
las nueve de la noche Televisión 
Española emitirá el programa 
especial Europe shine a light. 

Esta producción será un ho-
menaje a la 65.ª edición del fes-
tival y contará con los comenta-
rios de Tony Aguilar, Eva Mora 
y el experto Víctor Escudero. 
Durante dos horas harán un re-
corrido por todas las cancio-
nes que este año se hubiesen 
cantado en el festival y homena-
jearán a todos los afectados por 
la Covid-19 con una emotiva ac-
tuación en la que todos los par-
ticipantes de Eurovisión 2020 
unirán sus voces. También po-
dremos ver a algunos de los ar-
tistas más reconocidos de la his-
toria del festival y monumentos 
como la acrópolis de Atenas o el 
Atomium de Bruselas ilumi-
nándose para la ocasión. 

Eurovisión, una vez más, será 
este fin de semana un evento de 
fusión entre culturas. Una no-
che mágica y muy especial que 
servirá para recordarnos que to-
dos estamos en esto. Una vela-
da en la que el poder de la músi-
ca nos volverá a iluminar y a 
convertir en uno. ●

H
e aprendido lo inde-
cible. Hace solo dos 
meses la microbiolo-
gía era para mí po-
co más que una cien-
cia oculta y ahora sé 

cosas que ni siquiera imagi-
né fuera capaz de asimilar. 
Son muchas semanas escu-
chando con la mayor atención 
y el miedo en el cuerpo a cien-
tíficos nacionales y extranje-
ros contando los aspectos más 
íntimos de la Covid-19 y expli-
cando al detalle las distintas 
estrategias emprendidas para 
neutralizar sus letales efectos. 

Se demuestra una vez más 
que Lamarck tenía razón cuan-
do decía que la función crea al 
órgano y la necesidad a la fun-
ción. Empujados por el pavor 
que nos produjo la dramática 
irrupción del virus en nuestras 
frágiles vidas sentimos la nece-
sidad de consumir dosis masi-
vas de información sobre ese 
universo microscópico hasta 
ahora mayoritariamente igno-
rado. Así, y en un tiempo récord 
que se nos ha hecho eterno, nos 
convertimos sin pretenderlo en 
microbiólogos de salón. 

Si antes evidenciábamos que 
en cada uno de nosotros había 
un seleccionador de fútbol aho-
ra cabría decir que en nuestro 
interior se halla un microbiólo-
go en prácticas. Esta vocación 
tardía permite que cualquiera 
de nosotros comente a sus alle-
gados, con cierta soltura, los úl-
timos conocimientos adquiri-
dos incorporando incluso un 
lenguaje científico que exhibe 
una aparente erudición. 

Lo más elemental, y que 
aprendimos enseguida, fue di-
ferenciar claramente el com-
portamiento de este agente in-
feccioso con respecto al de las 
bacterias, cuando antes en los 
procesos infecciosos era mone-
da corriente la automedicación 
que metía a ambos en el mismo 
saco. Ahora nos queda meridia-
namente claro que a la bacteria 
se la puede zurrar con antibió-
ticos pero cuando el virus ata-
ca, la penicilina es inútil. 

El común de los mortales des-
cubrió también que este agen-
te carece de células y que su 
existencia no es posible sin un 
huésped vivo al que parasitar 

y donde poder multiplicarse a 
discreción. Esto, en concreto, 
resulta especialmente conve-
niente que los aprendices de 
microbiólogo lo interioricemos 
bien porque nos alerta sobre 
el ansia del bicho por contagiar 
cuanto pueda. Antes nada sa-
bíamos tampoco de prevención 
virológica y ahora podríamos 
dar conferencias sobre la po-
rosidad de las distintas mas-
carillas o la eficacia de los desin-
fectantes. 

Lo paradójico es que, según 
avanza nuestro conocimiento, 
vamos descubriendo lo mucho 
que les queda a los científicos 
por saber de esta pandemia. 
Pensemos que hace solo tres 
meses la inmensa mayoría de la 
comunidad científica compa-
raba los efectos de la Covid-19 a 
los de una simple gripe, algo 
que los profanos compramos 
sin otra intención que la de 
transmitir lo que la ciencia de-
cía. Un error de bulto en el que 
muchos microbiólogos de salón 
niegan haber incurrido cuando 
nadie recuerda que su voz se 
oyera entonces advirtiendo de 
lo que se nos vendría encima. 

Estas experiencias propias y 
ajenas me inclinan a tener ma-
yor compresión con los que 
erraron en la arena de cualquier 
administración, ya sea central, 
autonómica o local, y del color 
que sea, esos que hubieron de 
actuar a ciegas, deprisa y con el 
barro hasta las rodillas, que con 
quienes les increpan inclemen-
tes desde la barrera. En el sofá 
del salón, todo es más fácil. ● 

 
Carmelo Encinas es director  
de Opinión de 20minutos

Los cayetanos han sacado los 
palos de golf en la manifes-
tación. Es que lo ves en un 
sketch y no te lo crees. @bvsti-
llo 

La gente del barrio de Sala-
manca pegándole con un pa-
lo de golf a la thermomix. 
@Apamacahuitl 

Pablo Iglesias llama «cayeta-
nos» a los residentes del barrio 
de Salamanca. Toma nota, 
Echenique. @JosPastr 

Arriba, cayetanos del mundo. 
En pie, borjamaris sin caviar. 
Alcemos nuestros Louis Vui-
tton al grito ¡Viva, o sea, la In-
ternacional! @sercanesp

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.
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Carmelo Encinas
Microbiólogos  
de salón

COLUMNA
Sí, este  
finde habrá 
Eurovisión 

Por 
Periodista

David Moreno Sáenz

Por NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITER

Olvidados 
Soy una de las muchas trabajadoras del servicio de lim-
pieza del hospital de La Paz contagiadas de la Covid-19. 
Desde el inicio de la pandemia llevamos la delantera, 
ya que fuimos de las primeras en ser formadas. No solo 
trabajamos en situaciones precarias (sin EPI), sino que 
también tuvimos que enseñar al personal sanitario ya 
que a algunas compañeras no les permitieron pasar a 
nuestros cursos. Permisos y vacaciones fueron cance-
lados, así como protocolos de seguridad de residuos 
clínicos. Fuimos obligadas a manipularlos en bolsas en 
vez de cubos herméticos. Con el miedo constante de con-
tagiar a nuestras familias. Imprescindible nuestro servi-
cio, sin embargo no valorado. Somos grandes profesio-
nales aunque no tengamos aplausos ni donaciones de las 
que llegan diariamente al hospital, que llegan a todos me-
nos al personal de limpieza. Rosa María Chicote, Madrid
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