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Los viajes del 
Imserso se cancelan 
hasta 2021 y el sector 
cifra las pérdidas  
en 350 milllones
La decisión fue tomada ayer por la evolución de la se-
gunda ola del coronavirus y provocará, según el sec-
tor turístico, unas pérdidas de 350 millones de eu-
ros y 90.000 empleos. «Los viajes se van a retomar,  
pero sería una insensatez que el Gobierno pusiera a 
viajar a miles de mayores», aseguró ayer el secreta-
rio de Estado de Derechos Sociales. PÁGINA 8

El violinista libanés ha tenido que adaptarse a la pan-
demia de la mejor forma posible, con nuevos for-
matos de su gira Royal garage: «El público ha sido 
lo más bonito de los últimos tres meses». PÁGINA 12
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ARA MALIKIAN 
«ME HE REINVENTADO 
MIL VECES EN LA VIDA»

LA PANDEMIA EN EUROPA 

El aumento de casos 
lleva al Reino Unido, 
Alemania y Francia a 
endurecer restricciones 
Mientras Boris Johnson recomendó a la pobla-
ción británica teletrabajar en todos los casos 
posibles, el Ejecutivo alemán reconoció que la si-
tuación «empieza a ser preocupante», por lo 
que aumentará la vigilancia para que se cumplan 
todas las medidas de protección. Por último, en 
Francia se prohíben las reuniones de más de 10 
personas. PÁGINA 6

Las claves  
del teletrabajo: 
pago de gastos, 
desconexión... 

PÁGINA 7

El Gobierno 
facilita el trámite 
para cobrar el 
Ingreso Mínimo 

PÁGINA 7

FOGONAZOS 
RAÚL R. VEGA
Primero, la vida. Quiera o no llamarla segunda ola el ministro Illa, o se 
esfuerce a base de cifras por distanciarla de la que se llevó decenas de miles 
de vidas hace medio año, es una certeza que el número de contagios y 
muertes por coronavirus está subiendo, y más vale que todos arrimemos el 
hombro todo lo posible para que la maldita curva deje de mirar al cielo y 
apunte hacia abajo. Llega el momento de tomar decisiones inevitables, por 
dolorosas y ruinosas que sean: suspensión de los viajes del Imserso, 
confinamiento de barrios, cancelación de todo tipo de eventos... y lo que  
está por venir, que más o menos nos lo olemos. No queda otra, la vida sigue 
estando por delante del billete. Eso lo tenemos claro, ¿no? ●

G 20MINUTOS CON...  Salvador Illa. Ministro de Sanidad

«Es momento de actuar con 
determinación y tomar el 
control para doblegar la curva»
EPIDEMIA «Ahora el campo de batalla está en Atención Primaria más que en hospitales» 
MADRID «La situación es preocupante, hay que seguir a rajatabla las indicaciones»  

PÁGINAS 2 Y 3

«El ciudadano tendrá 
la garantía de que la 
vacuna cumplirá con 
todos los requisitos  
de seguridad» 

«En España hay 
factores diferenciales 
como la alta movilidad 
interna y el peso de las 
reuniones familiares»
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ESCÁNDALO 
ITALIANO  
Y FICHAJE 
INMINENTE
La policía investiga el 
posible amaño del 
examen de italiano de 
Suárez, muy cerca del 
Atlético. PÁGINA 10
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SANIDAD REDUCIRÁ A 10 DÍAS LA CUARENTENA DE LOS CONTACTOS 
ESTRECHOS MIENTRAS CRECEN LAS CIFRAS DE CONTAGIOS Y MUERTES PÁG. 6



2 Miércoles, 23 de septiembre de 2020 — 20MINUTOS  

J. MORALES / P. RODERO 
actualidad@20minutos.es / @20m 

EEl lunes se reunieron los pre-
sidentes Sánchez y Ayuso y 
ayer se celebró la primera re-
unión técnica entre los dos 
gobiernos. ¿Qué espera de 
estos encuentros?  
Se trata de una muy buena no-
ticia. Se ha creado este espa-
cio para reforzar la cogober-
nanza, en este caso con la Co-
munidad de Madrid, dada su 
situación epidemiológica y 
sus especificidades. En estos 
momentos, es necesario ac-
tuar con determinación y to-
mar el control para doblegar 
la curva. 
¿En qué situación nos encon-
tramos? 
Estamos en una situación 
preocupante, hay que tener 
presente que estamos convi-
viendo con el virus y hay que 
seguir a rajatabla las indica-
ciones sanitarias. En el caso 
de Madrid presenta unos ín-
dices de incidencia acumula-
da muy altos, se han tomado 
las primeras medidas. Es muy 
importante seguir todas las 
recomendaciones y medidas 
que vaya tomando la autori-
dad sanitaria. 
¿Está España en la segunda 
ola de la pandemia?  
España está con un incre-
mento de casos que se está 
produciendo en toda Europa, 
según advirtió la Organiza-
ción Mundial de la Salud la 
semana pasada, y que tam-
bién en España se está produ-
ciendo. 
¿Usted no la quiere llamar se-
gunda ola?  
El nombre es quizá lo de me-
nos, es verdad que hay un in-

cremento de casos. Afortuna-
damente, no tiene nada que 
ver con lo que vimos en mar-
zo y abril. En aquel momento 
detectábamos un 10% de los 
casos y entonces existió una 
presión muy importante de 
los servicios hospitalarios y 
también un número de falle-
cidos muy considerable. Hoy 
estamos viendo un incremen-
to de casos, que no se traduce 
en una presión hospitalaria, 
excepto casos puntuales. Y 
con u na letalidad muy infe-
rior a la que se registró en 
aquel momento, en el entor-
no del uno por ciento.  
¿A qué se debe este cambio 
tan grande de letalidad?, ¿ha 
cambiado el virus?  
La verdad es que no tenemos 
constancia de que el virus ha-
ya cambiado, aunque tampo-
co podemos descartarlo con 
rotundidad porque todavía 
desconocemos este virus. 
Creo que se debe fundamen-
talmente a una mejor prepa-
ración de todos, de los siste-
mas de salud, de los sistemas 
de atención y también de la 
ciudadanía. 
Se podía prever que habría un 
repunte tras el verano, ¿se hi-
zo lo suficiente para tratar de 
evitarlo?  
Hicimos todos los trabajos de 
preparación, un decreto de 
nueva normalidad que  esta-
blecía las condiciones para 
poder convivir con el virus. 
Y el plan de respuesta tem-
prana, que aprobamos con las 
comunidades el 16 de julio. Se 
hicieron una serie de prepa-
rativos por si se daba el caso 
de que hubiera un repunte 
importante. 
¿Se están tomado las medi-
das adecuadas?  
Desde que se levantó el esta-
do de alarma hemos ido vien-
do la aparición de brotes. Los 
primeros incrementos signi-
ficativos de incidencia acu-
mulada fueron registrados en 
Aragón, luego vimos brotes 
importantes en la zona de Ca-
taluña, en el País Vasco y Ga-
licia, por tanto, se ha ido des-
plazando. Y, ahora, efectiva-
mente, tenemos unos índices 

más elevados en la comuni-
dad autónoma de Madrid, 
donde se han anunciado nue-
vas medidas. Vamos a ver la 
repercusión que tienen las 
nuevas actuaciones, seguro 
que va a notarse la evolución. 
¿Hay una voluntad de unidad 
real por parte de todas las ad-
ministraciones?  
Hemos trabajado muy bien 
con todos los consejeros de 
Sanidad, hemos sacado ade-
lante cuatro acuerdos. No se 
ha hecho más que trabajar pa-
ra buscar siempre los puntos 
de consenso y de ayuda y de 
apoyo, no nos hemos enzar-
zado nunca en una actitud de 
reproche hacia nadie. 
Usted no, pero otros minis-
tros y dirigentes socialistas sí 
han criticado a gobiernos au-
tonómicos. Y, en dirección 
contraria, también ustedes 
han recibido críticas. 
La actitud del Gobierno ha si-
do siempre la misma. Esta es 
una pandemia que no entien-
de de colores políticos. En 
100 años es la situación más 
crítica que hemos tenido a ni-
vel de salud pública y a nivel 
de sanidad y exige de todos 
un comportamiento a la altu-
ra de las circunstancias. 
¿Está cumpliendo la ciudada-
nía con su parte?  
La ciudadanía española ha 
demostrado un nivel muy al-
to de madurez y, con carácter 
general, ha seguido de una 
forma muy notable y ejem-
plar las medidas adoptadas 
por las autoridades sanitarias, 
aunque siempre haya casos 
de comportamientos incívi-
cos que son muy minoritarios 
en nuestro país. 
Si se han tomado medidas 
preventivas y la población ha 
cumplido, ¿a qué se puede 
achacar que España tenga los 
peores números de Europa?  
Seguramente es una multipli-
cidad de factores. En primer 
lugar hay que tener siempre 
mucha precaución con las 
comparaciones internaciona-
les. El número de casos que se 
tienen depende del esfuerzo 
de detección que se haga y en 
España estamos en la banda 

más alta de número de test 
hechos. Después están fac-
tores como la alta movilidad 
interna que tiene nuestro pa-
ís. Y probablemente también 
el peso que tienen las reunio-
nes familiares. Pero no hay 
que perder nunca de vista que 
las pandemias no son situa-
ciones estáticas. 
¿Qué quiere decir? 
Hemos visto a lo largo de es-
tos meses cómo algunos paí-
ses que en principio daban 
unos registros muy buenos 
y que eran puestos como 
ejemplo, luego, desgraciada-
mente, se han encontrado 
con situaciones iguales o peo-
res. 
¿Será necesario cambiar 
nuestras costumbres familia-
res de cara, por ejemplo, a las 
Navidades?  
Tenemos que tener una cons-
ciencia clara de que, hasta 
que no haya un tratamiento 
eficaz o una vacuna eficaz, 
hay que convivir con un virus 
que se contagia mucho, que a 
más movilidad más contagio. 
Tenemos que tomar precau-
ciones, y esta conciencia la te-
nemos que tener todos, la so-
ciedad y también las adminis-
traciones. 

¿Está el sistema sanitario en 
condiciones de resistir sin co-
lapsar hasta que llegue la va-
cuna?  
La situación en los hospitales 
no tiene nada que ver con la 
que vivimos en marzo-abril. 
Hay ahora un momento de una 
intensidad muy alta de trabajo 
en toda la Atención Primaria, 
que es quizá la trinchera don-
de estamos jugando ahora la 
batalla contra el virus.  
¿En cuanto a la presión hos-
pitalaria? 
El nivel medio en España es-
tá alrededor del 9%, aunque 
con unas diferencias territoria-
les, como Madrid, que ha su-
perado el 20%. Pero todas las 
comunidades tienen planes de 
contingencia para poder in-
crementar las capacidades 
asistenciales. Hay que estabi-
lizar el crecimiento de casos 
mediante la prevención pre-
coz y la vigilancia sanitaria. 
Plantea que Madrid está en 
una situación peor que el res-
to del país, ¿están todas las 
comunidades preparadas?  
Lo que hemos de hacer es 
compartir experiencias y to-
mar nota de las buenas prác-
ticas, pero no entrar en una 
carrera entre comunidades. 
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El ministro de Sanidad 
aborda la situación 
«preocupante» de la  
pandemia y confía en la 
«cogobernanza» para 
«doblegar la curva»

«Estamos en una 
situación preocupante, 
estamos conviviendo 
con el virus y deben 
seguirse a rajatabla las 
indicaciones sanitarias» 

«Entre los factores 
diferenciales de España 
está la alta movilidad 
interna y el peso que 
tienen las reuniones 
familiares» 

«La situación hospitalaria 
no tiene que ver con  
la de marzo, ahora hay 
una intensidad muy alta  
en la Atención Primaria» 

«No hay que perder de 
vista que las pandemias 
no son estáticas; en 
comunidades donde se 
ha controlado o reducido 
no se pueden echar  
las campanas al vuelo»

Salvador Illa 
«La Atención Primaria 
es la trinchera en la 
que ahora batallamos 
contra el virus»
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Cada una tiene distinta den-
sidad, distinto tipo de pobla-
ción y de actividad económi-
ca. En Aragón, Cataluña, An-
dalucía y Valencia ha habido 
un seguimiento muy ajusta-
do de qué estaba pasando y 
una capacidad de responder 
con la contundencia propor-
cional a la situación.  
¿¿No se abre a comparaciones? 
Hay que tener mucha pru-
dencia y mucha humildad 
porque hay comunidades au-
tónomas en nuestro país en 
las que la situación se ha con-
seguido estabilizar e incluso 
disminuir, pero no se pueden 
echar las campanas al vuelo. 
Son comunidades que hoy es-
tán así, pero si las cosas van 
mal, pueden volver a repun-
tar los casos, por tanto, nada 
de bajar la guardia.  
¿Cómo se ve desde su posi-
ción de ministro de Sanidad 
la negociación presupuesta-
ria? ¿Tiene alguna preferen-
cia a la hora de elegir socios?  
El presidente obtuvo la inves-
tidura con una mayoría y en-
tiendo que lo lógico es res-
petar, siempre que se pueda, 
la mayoría de la investidura.   
¿Y si los partidos implicados 
en la investidura no aceptan? 

En caso de que esta mayoría, 
por la razón que sea, no pue-
da prestar su apoyo, cosa que 
no se entendería en una situa-
ción tan excepcional, creo 
que no hay que descartar 
también mayorías excepcio-
nales. En una situación de es-
te tipo, la ciudadanía lo que 
quiere es que, conscientes de 
la excepcionalidad del mo-
mento, los distintos actores 
políticos busquen apoyos que 
en situaciones normales qui-
zá no se darían. 
Cuando le propusieron ser mi-
nistro de Sanidad hace menos 
de un año seguro que no pen-
só que sería tan intenso. ¿Có-
mo se encuentra?, ¿se arre-
piente de haber aceptado? 
No me arrepiento de nada. Pa-
ra mi fue un honor que el pre-
sidente del Gobierno me pro-
pusiera asumir esta responsa-
bilidad y fui muy consciente 
de lo que ello significaba. Es-
toy enfocado y centrado en ha-
cer lo mejor posible mi traba-
jo. 
¿Cierra la puerta a presentarse 
a la carrera por la Generalitat?  
Estoy centrado en lo que estoy 
haciendo ahora y mis energías 
y las de mi equipo están pues-
tas aquí. ●
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«La ciudadanía lo que 
quiere es que los actores 
políticos busquen apoyos 
que en situaciones 
normales quizá  
no se darían» 

«No me arrepiento de 
nada, fue un honor que el 
presidente me propusiera 
la responsabilidad del 
Ministerio de Sanidad  
y fui muy consciente de  
lo que ello significaba»

EL PERFIL 
Salvador Illa (La Roca del 
Vallés, Barcelona, 1966) 
fue nombrado ministro de 
Sanidad el 13 de enero, 
tras la formación del ac-
tual Gobierno de coalición 
PSOE-Unidas Podemos. 
Licenciado en Filosofía, se 
afilió al PSC en 1995 y ha 
desarrollado una larga ca-
rrera política comenzan-
do como alcalde de su lo-
calidad y desempeñando 
distintos cargos en la Ge-
neralitat y el Ayuntamien-
to de Barcelona.

El Gobierno había apuntado a 
final de año como fecha pa-
ra la llegada de la vacuna, ¿si-
gue manteniendo ese calen-
dario a pesar de la interrup-
ción de los ensayos clínicos 
de la vacuna de la Universi-
dad de Oxford? Nosotros lo 
que hacemos es trasladar a 
la ciudadanía lo que se ha fir-
mado, y el contrato que se fir-
mó con AstraZeneca –que de-
sarrolla la vacuna de la Uni-
versidad de Oxford– indica 
que, si pasan todos los contro-
les de calidad, lo cual es abso-
lutamente indispensable, y 
todos los filtros de análisis clí-
nicos son satisfactorios, esta 
compañía se compromete a 
entregar a Europa 30 millo-
nes de dosis en diciembre de 
este año. 

A España le correspondería 
un porcentaje aproximado de 
un 10%, unos 3 millones de 
dosis. Pero antes tienen que 
pasar los análisis clínicos per-
tinentes y, cuando se da un 
factor que puede comprome-
ter la seguridad, se interrum-
pen hasta que es analizado 
por los expertos independien-
tes correspondientes. Lo que 
pasó, por lo tanto, es un sig-
no de garantía de la seguridad. 
La propia AstraZeneca ha in-
cluido una cláusula en su con-
trato con la Comisión Euro-
pea para evitar responsabi-
lidades en el caso de que haya 
efectos adversos. El ciudada-
no tendrá siempre la garantía 
de que el producto que se su-
ministre cumple con los re-
quisitos de seguridad. Insis-
to, las exigencias en lo refe-
rente a la seguridad van a ser 
altas, no vamos a tomar deci-
siones que en ningún caso 
puedan comprometer esto. 
Si, a pesar de todo, la vacu-
na de la Universidad de Ox-
ford acabara fracasando, ¿tie-
ne Europa un plan B? Esta-
mos en una estrategia 
europea para conseguir vacu-
nas para todos los ciudadanos 
de la Unión Europea. Esto es 
un enfoque, a nuestro juicio, 
positivo y acertado porque 
nos garantiza mayor poder de 
negociación con las distin-
tas opciones que tenemos.  

Se está haciendo un esfuer-
zo impresionante a nivel in-
ternacional, a nivel de la cien-
cia y a nivel de las compañías 
con capacidades productivas 
para tener una vacuna eficaz 
disponible lo antes posible, 
pero evidentemente no se sa-
be cuál de ellas será la pri-
mera que funcione. En Eu-
ropa hemos apostado por 
comprar un mínimo de siete 
tipos distintos de vacunas pa-

ra tener la garantía de que dis-
pondremos lo antes posible 
de una vacuna que funcione. 
¿Se han cerrado ya esos sie-
te acuerdos? Se está en ello. 
Por ahora se han confirma-
do dos, una con AstraZene-
ca y el otro con la compañía 
Sanofi, y se está trabajando 
para obtener como mínimo 
cinco contratos más. 
¿Podemos confiar en que la 
vacuna no se demore más de 
medio año entonces? Perso-
nalmente pienso que, con el 
esfuerzo tan impresionante 
que se está haciendo a nivel 
internacional de desarrollo de 
vacunas eficaces, si no es a fi-
nales de este año, será a prin-
cipios del que viene cuando 
podamos empezar a disponer 
de dosis para poder empezar 
a vacunar a la población. 
Una vez que llegue la vacu-
na, ¿cuánto tiempo pasará 
hasta que logremos llegar a 
una inmunidad de grupo? No 
va a ser rápido. Va a ser un 
punto de inflexión importan-
te porque tendremos final-
mente una vacuna eficaz que 
nos permitirá unos niveles 
de inmunidad, veremos por 
cuánto tiempo y con qué ni-
vel de eficacia, pero la pande-
mia no desaparecerá de un 
día para otro. 

Una pandemia solo se re-
suelve si en todo el mundo 
está resuelto, por tanto, hay 
que hacer un esfuerzo para 
que todos los países puedan 
vacunar a un número impor-
tante de personas, lo que re-
quiere un tiempo, no se ha-
ce en una semana. Después 
habrá que ver cómo evolucio-
na el virus, por cuánto tiem-
po tenemos inmunidad y, fi-
nalmente, podremos un día 
olvidarnos de esto. 
Existe una parte de la pobla-
ción que rechaza ponerse la 
vacuna, ¿cómo se va a conse-

guir que se la ponga el sufi-
ciente número de gente? Es-
tamos trabajando en esto, se 
está trabajando en una acción 
coordinada en salud pública 
también con las comunida-
des autónomas, en las estra-
tegias de vacunación, pero 
la no ciencia no tiene espacio, 
con todo el respeto a todas las 
creencias de todo el mundo, 
pero esto se soluciona con 
ciencia, con método científi-
co, y todo lo que no sea esto 
no tiene cabida. 

Vacunarse, quiero trasladar 
este mensaje, no es solo una 
decisión que le afecta a uno 

mismo, sino que también 
afecta a los demás. Igual que 
conducir a 180 no solo pue-
de provocar que tú tengas un 
accidente, sino que puedes 
provocar un accidente a otra 
persona. En nuestro país yo 
creo que hay una altísima 
conciencia de esto. Nosotros 
no vamos nunca a adminis-
trar un producto que no ten-
ga las garantías de seguridad 
en el marco de la Unión Euro-
pea. ● P. R. / J. M.

«El ciudadano tendrá siempre la 
garantía de que la vacuna cumplirá 
con todos los requisitos de seguridad»

«Hemos cerrado dos 
contratos de vacuna  
y se está trabajando  
para obtener cinco más» 

«Con la pandemia,  
la no ciencia no tiene 
espacio, esto se soluciona 
con método científico» 

«No vacunarse no es solo 
una decisión que afecta  
a uno, sino a todos»

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Lea aquí la entrevista completa  
al ministro de Sanidad así como  
otras noticias sobre la Covid-19

El ministro Illa, en un momento de la entrevista. JORGE PARÍS
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SANIDAD actualiza hoy  
los datos de contagios 
semanales. La pasada 
semana este informe 
sirvió para confinar 37 
áreas sanitarias 
OTRAS 16 zonas básicas 
superaban ayer la tasa 
de 1.000 contagios por 
100.000 habitantes 
EL MINISTRO de Sanidad 
pide a los madrileños 
que restrinjan sus 
desplazamientos y  
sus contactos sociales 

Ayuso evalúa los focos para ampliar 
las restricciones a otros barrios

#Madrid

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

La posibilidad de que se am-
plíen las restricciones de movi-
lidad y actividad que entra-
ron en vigor el pasado lunes en 
37 barrios de la Comunidad 
de Madrid parece cada vez más 
cercana. La presidenta Isabel 
Díaz Ayuso lo adelantó el lunes 
tras su reunión con su homólo-
go nacional Pedro Sánchez y 
ayer insistió: «No descarto (res-
tringir la movilidad) en muchí-
simas otras zonas (...) vamos a 
hacer todo lo que sea necesario 
para controlar al virus», aseve-
ró en una entrevista. 

La incógnita comenzará a 
despejarse hoy, cuando se pre-
sente el último informe epi-
demiológico. Será a las 10.30 
horas, en la rueda de prensa 
que darán el viceconsejero de 
Sanidad, Antonio Zapatero, y 
la directora general de Salud 
Pública, Elena Andradas.  

La semana pasada, este do-
cumento fue clave para esta-
blecer las limitaciones en 6 
distritos de la capital y 7 muni-
cipios. Ayer, con la actualiza-
ción de los datos diarios, ade-
más de las 37 áreas básicas 
confinadas, otras 16 presenta-
ban una incidencia del virus 
superior a los 1.000 contagios 
por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días.  

Este es uno de los criterios 
que contempla Sanidad para 
aislar barrios, pero desde la 
Consejería recuerdan que ne-
cesariamente han de conjugar-
se con otras dos exigencias:  
que la tendencia de contagios 
sea estable o creciente y que 
la situación geográfica de la zo-

na básica «facilite el control pe-
rimetral de la movilidad».  

«Si tenemos que tomar de-
cisiones de ampliar alguna zo-
na básica más con restriccio-
nes, se tomará en base a la in-
cidencia acumulada y cuanto 
antes», señaló ayer el conseje-
ro Enrique Ruiz Escudero en 

Onda Madrid. Fuentes de su 
departamento manifestaron 
que la decisión de ampliar las 
restricciones se comunicará a 
la población «esta semana».  

Además, los técnicos de Sani-
dad también tendrán que valo-
rar la petición del alcalde de 
Parla, Ramón Jurado, que ha 
pedido ampliar las restriccio-
nes que tienen dos zonas sa-
nitarias a toda la localidad pa-
ra que los vecinos afectados 
se puedan mover con «tranqui-
lidad» por el municipio y que 
no estén «encerrados».  

Díaz Ayuso volvió a defender 
ayer las restricciones adopta-
das y rechazó la tesis del es-
tigma. «No tienen que ver con 
ricos y pobres, sino con los test 
que hicimos durante el verano. 
Hemos detectado esos focos de 
manera prioritaria», dijo en los 
micrófonos de Onda Cero. 

A la constante posibilidad de 
nuevos confinamientos de ba-
rrios que baraja el Ejecutivo 
se sumaron ayer las recomen-
daciones del ministro de Sa-
nidad y del alcalde de la capi-
tal. Ambos dejaron patente lo 
delicada que es la situación sa-
nitaria en Madrid.   

Salvador Illa solicitó a los ma-
drileños que restrinjan «al má-
ximo» sus desplazamientos y 
sus contactos sociales «a los 
convivientes más cercanos» 
durante los próximos 15 días. 
José Luis Martínez-Almeida 

ALTA INCIDENCIA  

Nuevas áreas que 
están en estudio 
MADRID 
San Isidro 1.213,07 
C. de la Paloma 1.194,15 
Canillejas 1.095,67 
Villaamil 1.095,39 
Rafael Alberti 1.047,51 
Orcasitas 1.046,73 
Lavapiés 1.037,12 
Vicálvaro 1.035,80 
García Noblejas 1.026,20 
MÓSTOLES 
A. Bartomolé Glz. 1.019,70 
FUENLABRADA 
Panaderas 1.078,37 
TORREJÓN DE ARDOZ 
Las Fronteras 1.150,99 
VILLA DEL PRADO 
Villa del Prado 1.057,92 
COLLADO VILLALBA 
S. Guadarrama 1.064,67 
ALCORCÓN 
Doctor Trueba 1.339,11 
Miguel Servet            1.117,38   
FUENTE: COMUNIDAD DE MADRID 

Comercios cerrados, ayer, en una calle de Usera que tiene impuestas restricciones desde el pasado lunes. BALLESTEROS / EFE

LAS FRASES

«La situación en Madrid 
hace que recomiende 
limitar al máximo la 
movilidad en toda la 
comunidad autónoma» 

SALVADOR ILLA 
Ministro de Sanidad

«No descarto llevar las 
restricciones a otras 
zonas. Estamos viendo 
dónde es evidente que  
el contagio es mayor» 

ISABEL DÍAZ AYUSO 
Presidenta de  la Comunidad de Madrid

«Hay que limitar la 
movilidad en Madrid 
salvo en los casos en los 
que sea estrictamente 
imprescindible» 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA 
Alcalde de Madrid

«Si tenemos que ampliar 
alguna zona básica más 
se hará en base a la 
incidencia acumulada  
y cuanto antes» 

ENRIQUE RUIZ ESCUDERO 
Consejero de Sanidad de  Madrid 

Madrid sube el sueldo  
a los médicos de Primaria
Los sanitarios que sustentan 
la Atención Primaria y el 
Summa 112 vieron ayer reco-
nocido su gran esfuerzo du-
rante la pandemia con una su-
bida salarial. La Comunidad 
anunció tras la mesa sectorial 
de Sanidad que equiparará las 
retribuciones de los profesio-
nales especialistas de medici-
na de familia y pediatría, así 
como del servicio de emer-
gencias, con las de los faculta-
tivos de los hospitales. 

La medida, según los cálcu-
los del Ejecutivo PP-Cs, bene-
ficiará de forma lineal a unos 
5.000 trabajadores y supon-
drá un incremento salarial 
anual de 5.757 euros. 

Además de las mejoras retri-
butivas, el plan de estímulo de 
la Atención Primaria, el pri-
mer nivel de acceso de los ciu-
dadanos a la sanidad pública, 
incluye medidas en materia 
de turnos de trabajo, concilia-
ción y descanso. ● M. T. F. 

PSOE y UP se desmarcan 
ahora de la manifestación 
PSOE y Unidas Podemos apo-
yan las reivindicaciones de los 
vecinos confinados en la Comu-
nidad de Madrid. Pero ayer, la 
formación morada evitó llamar 
a participar en la manifestación 
del próximo domingo contra 
la gestión del Gobierno regio-
nal, mientras los socialistas, in-
cluso, sostuvieron que «no es 
momento de manifestarnos» a 
causa de la situación sanitaria. 

El secretario general del 
PSOE-M, José Manuel Fran-

co, aseguró que su partido «no 
va a convocar» a la marcha, 
aunque calificó las medidas to-
madas por la Comunidad de 
Madrid como «inútiles y con 
claro tinte segregador». Por su 
parte, el portavoz parlamenta-
rio de Unidas Podemos, Pablo 
Echenique, aseguró compartir 
«la indignación» por estas me-
didas, pero sostuvo que «cada 
persona» debe tomar «su de-
cisión individual de asistir o 
no» a la marcha. ● D. R.

avaló la petición del ministro 
insistiendo en reducir la movi-
lidad «a lo estrictamente im-
prescindible» para poder ata-
jar el ritmo de infecciones.  

Mientras, la cooperación 
acordada el lunes por el Go-
bierno y la Comunidad sigue 
avanzando. El grupo territorial 
se reunió por la mañana y des-
tacó que los ayuntamientos 
son esenciales para asegurar el 
éxito de las limitaciones. Mien-
tras, los técnicos sanitarios es-
tudiaron, entre otras cuestio-
nes, introducir un sistema de 
fases similar al de la desescala-
da para frenar a la Covid. 

«Dejemos trabajar a los técni-
cos, que han empezado esta 
mañana a trabajar en un es-
quema de fases», confesó Sal-
vador Illa en la rueda de pren-
sa posterior al Consejo de Go-
bierno. «Es una cuestión 
conocida por la ciudadanía, 
que dio un buen resultado y 
puede ser un buen instrumen-
to en este caso», añadió. ●
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Los préstamos Avanza Credit de Deutsche Bank apoyan el ahorro 
y la eficiencia energética en la rehabilitación de edificos

OFRECIDO POR DEUTSCHE BANK

En España, más de la mitad del par-
que de viviendas supera los 40 años, 
es decir, la mayoría de los edificios 

en nuestro país no se ajustan a ninguna re-
glamentación sobre condiciones energé-
ticas y térmicas, suponiendo un gasto muy 
elevado para el bolsillo de sus vecinos y 
para el medio ambiente. Los datos del Ins-
tituto para Diversificación y el Ahorro de la 
Energía (IDAE), además, señalan que un 
tercio de las emisiones contaminantes pro-
ceden del consumo de energía en hoga-
res y edificios. 

Ante esta realidad y la necesidad de 
combatir el cambio climático, Deutsche 
Bank remarca su apoyo a la sostenibi-
lidad con una nueva línea de negocio: los 
préstamos de Avanza Credit. 

Esta financiación de la entidad busca 
ayudar económicamente proyectos de efi-
ciencia energética, accesibilidad, rehabi-
litación de edificios para comunidades de 
propietarios y equipamiento para pro-
fesionales que requieran de una eleva-
da inversión, a través de sus proveedores, 
que son quienes ofrecen el producto final. 

 
UN MUNDO MÁS EFICIENTE 
Deutsche Bank, a la vanguardia del mer-
cado, pone así solución a un problema 
evidente dentro de nuestro país y apues-
ta por el bienestar de sus clientes. «Los edi-
ficios son responsables del 35% de la emi-

sión de CO2 en las grandes ciudades, por 
lo que es imprescindible poner medidas 
que les ayuden a disminuir estas emisio-
nes, como la instalación de paneles so-
lares, mejores calderas o ahorro en el con-
sumo», señala Jorge Sáenz de Miera, Res-
ponsable de Avanza Credit, quien añade 
que «la realización de estas obras es 
costosa  –aunque existen muchas ayu-
das estatales dada la nueva regulación– 

y necesitan de una financiación eficiente 
para que sea una inversión eficaz y no 
un gasto». 

Así nacen los Préstamos Huella 0, la 
financiación más diferenciadora de la en-
tidad. Este tipo de producto, enmarcado 
dentro de la línea de negocio de Avan-
za Credit del banco, apuesta por el aho-
rro energético dentro de los edificios. 

Destinados a ser una ayuda extra a las 
rehabilitaciones de viviendas, los Présta-
mos Huella 0 están especialmente pensa-
dos para comunidades de propietarios 
que busquen lograr el ahorro y eficien-
cia energética. 

Desde la rehabilitación de fachadas y 
tejados, hasta la instalación de placas so-
lares, aislamientos y cerramientos, este 
tipo de financiación cubre la renovación 
de las viviendas para que sean más soste-
nibles y económicas. 

 
EXPERTOS EN LA MATERIA 
La entidad, experta en la financiación 
de proyectos gracias a sus más de 25 
años de experiencia, ofrece una serie 
de ventajas en la gama de préstamos 
de Avanza Credit: respuesta de viabi-
lidad del crédito en un máximo de 48 
horas, son flexibles y se adaptan a cada 
perfil, con disponibilidad de hasta el 
100% del presupuesto del proyecto. Ade-
más, se pueden pagar hasta en 10 años 
y sin tener que cambiar de banco. 

Además del Préstamo Huella 0, Deuts-
che Bank cuenta con otros dos présta-
mos de Avanza Credit, en función del per-
fil del proyecto: 
● Préstamo Renueva: financiación de la 
instalación o renovación de ascensores, 
rampas de acceso y otros elementos que 
facilitan la accesibilidad a edificios. 
● Préstamo Equipa: financiación de equi-
pamientos profesionales de todo tipo. 
Más información en la página web 
www.avanzacredit.es y en la 
dirección de correo electrónico: 
avanza.credit@db.com.

 La financiación 
que apuesta 

por la 
sostenibilidad

LLos Préstamos Huella 0 
son una ayuda ideal 

para las comunidades 
de vecinos

Rehabilitación de fachadas, 
tejados, instalación de placas 
solares, aislamientos, 
cerramientos... la renovación 
de las viviendas para lograr 
el ahorro y la eficiencia 
energética por parte de las 
comunidades de vecinos 
están cubiertas gracias al 
Préstamo Huella 0 de la 
entidad. 
DEUTSCHE BANK
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España no es el único país que 
sigue en alerta por el aumento 
de casos de coronavirus en las 
últimas semanas. Si bien la si-
tuación ha empeorado más que 
en ningún otro lugar, también 
Francia, Alemania y el Reino 
Unido se han visto obligados a 
endurecer las restricciones pa-
ra hacer  frente a la ya califi-
cada como segunda ola de la 
pandemia. 

En el caso francés, el edele-
gado del Gobierno de los Alpes 
Marítimos anunció ayer la ex-
tensión a todo este departamen-
to de las reglas que ya estaban 
en vigor desde la semana pa-
sada en su capital, la ciudad de 
Niza. Bernard González justifi-

có la aplicación de esas medidas 
«en primer lugar para la protec-
ción de nuestros ciudadanos», 
pero también para no crear dis-
criminaciones para la actividad 
comercial o de bares y restau-
rantes entre Niza y el resto del 
departamento. En el nuevo es-
cenario, están prohibidas las re-
uniones de más de diez perso-
nas en parques, jardines o pla-
yas. Además, no podrán 
celebrarse acontecimientos con 
más de 1.000 espectadores y los 
bares y restaurantes habrán de 
cerrar como muy tarde a las do-
ce y media de la noche. 

El Gobierno de Boris Johnson, 
por su parte, recomendó ayer a 
la población que teletrabaje pa-

ra hacer frente a la segunda ola 
de la enfermedad. «Si la gente 
puede trabajar en casa, debe-
ría», con el objetivo de minimi-
zar los contactos. 

En Alemania, el Ejecutivo de 
Merkel reconoció un «impor-
tante» aumento de los casos, y 

avisó de que la situación «em-
pieza a ser preocupante» por-
que en los países vecinos «la 
pandemia no está bajo control». 
Por ello aumentarán la vigilan-
cia para que se cumplan todas 
las medidas de prevención. Es-
tos aumentos coinciden con la 
preocupación de la UE para que 
haya un plan coordinado entre 
los Estados miembros de cara 
a esta segunda ola. Y es que, 
además, Bruselas no tiene com-
petencias sanitarias. ● E. ORDIZ

R. A. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

La posibilidad de rebajar los pe-
riodos de cuarentena por coro-
navirus lleva tiempo encima de 
la mesa. El debate sobre si ese 
aislamiento debe durar cator-
ce días, diez o siete está abierto 
y en ese contexto, la Comisión 
de Salud Pública aprobó ayer 
acortarlo para quienes hayan 
estado en contacto estrecho con 
una persona que dé positivo en 
Covid y no tengan síntomas. 

Este cambio, que forma par-
te de la actualización de la «Es-
trategia de detección precoz, vi-
gilancia y control de la Covid-
19», implica una rebaja de 
catorce a diez días desde el úl-

timo contacto con un caso con-
firmado. Durante ese tiempo, 
las autoridades sanitarias po-
drán recomendar la realización 
de una prueba diagnóstica de-
pendiendo de la situación epi-
demiológica de cada comuni-
dad autónoma. Hasta ahora los 
contactos directos podían redu-
cir la cuarentena a diez días 
siempre que en el décimo una 
PCR confirmara el negativo.  

La medida, a la que se le dio 
luz verde por la tarde, fue ade-
lantada por el ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, por la ma-
ñana en la rueda de prensa tras 
el Consejo de Ministros. Illa ya 
preveía «un acuerdo amplio, si 
no unánime, de las comunida-
des autónomas» para que salie-
ra adelante. Illa avanzó también 
que la modificación entrará en 
vigor de forma inmediata y se-
rá extensible a todo el país. 

En la actualidad ya se pueden 
reducir a diez días las cuarente-
nas de los casos positivos leves 
cuando en los últimos tres no 
presenten síntomas. Ahora, «si 
se dan esas circunstancias no 
será necesario realizar una 
prueba diagnóstica ni para le-
vantar dicho aislamiento ni pa-
ra reincorporarse a la actividad 
laboral», apuntó Sanidad. La ex-
cepción la presenta el perso-

nal sanitario y sociosanitario, 
trabajadores que para regresar 
a su puesto sí deberán pasar an-
tes por una prueba que indi-
que que han superado el perio-
do de transmisión del virus.  

En los casos asintomáticos, 
el aislamiento se mantendrá en 
diez días desde que se tome la 
muestra para el diagnóstico. El 
seguimiento será supervisado 
hasta el alta epidemiológica de 
la forma en la que lo establez-
ca cada comunidad. 

Suiza y Holanda ya redujeron 
sus cuarentenas a diez días, 
mientras que en Francia solo 
hay que permanecer aislados 
siete. El objetivo es garantizar su 
cumplimiento ya que permite a 
las personas afectadas volver 
antes a la normalidad. 

La Comisión de Salud Pública 
también acordó incluir los test 
de antígenos como herramien-
ta rápida de diagnóstico y criba-
do del coronavirus junto a las 
PCR. Sanidad argumenta que 
su utilización «permitirá hacer 
frente al previsible aumento 
en los próximos meses de las ne-
cesidades diagnósticas por el 
aumento de infecciones respi-
ratorias como la gripe y, a su vez, 
poder dar una mejor respuesta 
en entornos específicos, como 
los centros educativos». ●

PCR Las comunidades 
podrán recomendar la 
realización de un test 
según su situación 
epidemiológica 
ANTIGÉNICOS Sanidad 
incorpora estas 
pruebas como 
herramienta rápida de 
diagnóstico y cribado

La cuarentena para 
contactos directos 
se rebaja a 10 días

LA CURVA DE CONTAGIOS

El Ministerio de Sanidad no-
tificó ayer 241 nuevos fallecidos 
por coronavirus, un nuevo má-
ximo en un solo día desde que 
el pasado 22 de junio decayera 
el estado de alarma. Esta cifra es 
dos decesos superior a los 239 
conocidos el martes pasado y 
marca la séptima jornada con-
secutiva en la que las muertes 
superan las 90 diarias. La mayo-
ría de estos nuevos decesos pro-
vienen de Madrid (106) y del Pa-
ís Vasco (73). 

Asimismo, el departamento 
que dirige Salvador Illa comuni-
có 10.799 nuevos positivos, de 
los cuales 3.125 corresponden 
a casos diagnosticados el lunes. 
La incidencia acumulada tam-
bién creció ayer un 3% de media 

en España, situándose en los 
287,68 casos por cada 100.000 
habitantes en los últimos 14 dí-
as. Eso sí, el número de hos-
pitalizados con Covid cayó has-
ta los 10.629 pacientes ingresa-
dos –402 menos que el lunes–, 
que ocupan un 9,6% de las ca-
mas disponibles. Son La Rioja 
(56,8% de ocupación) y Madrid 
(36,3%) las comunidades que 
presentan peores porcentajes. 

Y también la Comunidad de 
Madrid es la que más contagios 
suma con 3.652, uno de cada 
tres de los confirmados en to-
da España. El gobierno autonó-
mico informó de 39 fallecidos, 
su peor dato diario en esta se-
gunda ola. Por su parte, Cata-
luña volvió a alertar de una su-
bida en los indicadores de ries-
go de rebrote y de velocidad de 
transmisión. Allí, la Genera-
litat reportó ayer 881 nuevos po-
sitivos y otros seis fallecidos. 

En Andalucía, la Junta comu-
nicó ayer 1.536 positivos (casi 
el doble que el lunes) y 12 falle-
cidos, además de superar los 
1.000 hospitalizados. La ma-
yoría de los casos se registraron 
en las provincias de Málaga 
(547) y Sevilla (409). Y la Comu-
nidad Valenciana añadió 892 
nuevos casos y cinco fallecidos. 
Valencia registró 426, Alicante 
303 y Castellón 163. ● J. MILLÁN

España suma 241 decesos, 
la peor cifra de esta ola

El Reino Unido, Francia  
y Alemania endurecen 
las restricciones

402 
pacientes menos están a día 
de hoy ingresados en los hos-
pitales españoles por la Covid.

Clientes sin mascarilla, ayer 
en la terraza de un bar de 
Londres (izda.), y peatones 
en una calle de Múnich. EFE
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El Gobierno aprovechó ayer el 
decreto de teletrabajo para co-
lar nuevas pautas para la trami-
tación del ingreso mínimo vital 
(IMV), que desde su puesta en 
marcha ha recibido numerosas 
críticas por la lentitud con la que 
se reconoce. Además, también 
suponen ampliar el perfil de los 
solicitantes. Así, se elimina la 
obligación de los estudiantes a 
tiempo completo, cuidadores 
de dependientes o con alguna 
discapacidad de ser demandan-
tes de empleo como requisito 
previo para solicitar la presta-
ción. Además, solo los menores 
de 30 años deberán demostrar 
haber vivido independientes en 
los tres años anteriores.  

Para paliar los retrasos, el co-
bro retroactivo desde junio se 
alargará hasta las prestaciones 
que se reconozcan hasta el 31 de 
diciembre. Las solicitudes em-
pezarán a cribarse por los cri-
terios de renta y patrimonio y se 
cruzarán los datos con otras ad-
ministraciones, lo que «faci-
litará» que quienes peciben ren-
tas autonómicas accedan al in-
greso mínimo. ● C. PINAR

El Gobierno 
hace cambios 
para agilizar la 
tramitación del 
ingreso mínimo

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

El Gobierno aprobó ayer por de-
creto la ley de teletrabajo que re-
gula condiciones, derechos y 
obligaciones de empresas y em-
pleados. Será «voluntario», «re-
vocable» y se podrá teletrabajar 
desde el domicilio o «el lugar a 
distancia elegido» por el em-
pleado. Este y otros aspectos fi-
gurarán en el pacto «escrito»  
entre la empresa y cada emplea-
do o en convenios colectivos.  

El decreto es fruto del acuer-
do que la víspera cerraron Go-
bierno, sindicatos y patronal. 
Según la ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, se abre un «nue-
vo paradigma» de las relaciones 
laborales. Para permitir que las 
empresas se «adapten», la nue-
va ley entrará en vigor 20 días 
después de publicarse en el 

BOE. En un plazo máximo de 
un año o a lo sumo de tres, to-
das las que tengan acuerdos 
de teletrabajo por la pandemia 
tendrán que sustituirlos por la 
nueva norma. Hasta ahora, di-
jo Díaz, se ha teletrabajado «en 
malas condiciones». «Lo que 
hemos hecho en pandemia no 
es trabajar a distancia», aña-
dió para defender la ley.  
AL MENOS 30% DE LA JORNADA 
Es el porcentaje mínimo que de-
berá teletrabajar el empleado 
que lo solicite. Sin embargo, pa-
ra contratos en prácticas, apren-
dizaje y para menores de edad, 
será de al menos un 50%. Em-
presa y trabajadores podrán es-
pecificar en el convenio qué tra-
bajos pueden hacerse a distan-
cia o por cuánto tiempo. 
PROHIBIDOS LOS DESPIDOS 
Las empresas no podrán despe-

dir ni cambiar las condiciones 
laborales a los trabajadores ale-
gando falta de adaptación al tra 
bajo a distancia o al uso de me-
dios tecnológicos que supone el 
teletrabajo. «Las dificultades pa-
ra el desarrollo adecuado de la 
actividad laboral a distancia ex-
clusivamente relacionadas con 
el cambio de una prestación 
presencial a otra que incluya 
trabajo a distancia no serán cau-
sas justificativas de la extinción 
de la relación laboral ni de la 
modificación sustancial de las 
condiciones». 
ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
La decisión de teletrabajar se-
rá «voluntaria» y «reversible» y 
no podrá ser impuesta por nin-
guna de las dos partes, sino de 
común acuerdo. Se plasmará 
«por escrito» en el momento 
de la contratación o después. 
GASTOS POR TELETRABAJAR 
La empresa «sufragará»  o 
«compensará obligatoriamen-
te» al trabajador por los gastos 
ocasionados por trabajar a dis-
tancia. El acuerdo entre ambos  

incluirá un «inventario de los 
medios, equipos y herramien-
tas» que exige el trabajo a dis-
tancia, «incluidos consumibles 
y elementos muebles, así co-
mo la vida útil o periodo máxi-
mo» para su renovación. Tam-
bién, una «enumeración de los 

El trabajo a distancia deberá ser pactado 
entre la compañía y el empleado. Tendrá 
los mismos derechos que uno presencial

La empresa pagará los gastos 
y controlará el teletrabajo

#Decreto gastos que pudiera tener la per-
sona trabajadora» y la «forma de 
cuantificación de la compensa-
ción que obligatoriamente de-
be abonar la empresa» y el «mo-
mento» y «forma» de hacerlo.  
CONTROL DE LA ACTIVIDAD   
El acuerdo escrito especificará 
«los medios de control empre-
sarial de la actividad» por la em-
presa, mediante las «medidas 
que considere más oportunas» 
para «verificar el cumplimiento 
de las obligaciones y deberes la-
borales, incluida la utilización 
de medios telemáticos». 
DESCONEXIÓN OBLIGATORIA 
También se estipulará el «hora-
rio de trabajo» y, «en su caso», 
las «reglas de disponibilidad». 
Será obligado registrar jornada 
y se consagra «el derecho a la 
desconexión digital fuera de 
su horario de trabajo» de las per-
sonas que teletrabajan. Se li-
mitará el uso de medios tecno-
lógicos de comunicaciones en 
el tiempo de descanso y se res-
petará la duración máxima de 
la jornada, incluidos a los direc-
tivos. La empresa hará labores 
de «sensibilización» sobre el uso 
«razonable» de este tipo de co-
municaciones. 
MISMOS DERECHOS 
Un empleado que teletrabaje 
tendrá las mismas retribucio-
nes, derecho a promocionar y 
a formarse que uno que lo ha-
ga presencial. ●

LA CIFRA 

3 
millones de trabajadores 
se acogieron al teletraba-
jo durante la primera 
oleada de la pandemia. 
Lo hicieron «en malas 
condiciones», dijo ayer 
Díaz, mediante conveni-
sios colectivos que serán 
sustituidos por la nueva 
ley dentro de un año o co-
mo máximo, de tres.
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DANIEL RÍOS 
daniel.rios@20minutos.es / @Dany_Rios13 

No habrá viajes para personas 
mayores subvencionados por el 
Estado durante los próximos 
meses. Así lo anunció ayer el se-
cretario de Estado de Derechos 
Sociales, Nacho Álvarez, y lo ra-
tificó el Consejo de Ministros, 
que aprobó la cancelación de 
la temporada turística del 
Imserso tras meses en los que 
los viajes han permanecido pa-
ralizados por la pandemia. La 
decisión, provocada por el em-
peoramiento de la situación sa-
nitaria en España, supone la 
puntilla para el sector turísti-
co, que cifra en unos 350 mi-
llones de euros las pérdidas de 
esta cancelación, además de po-
ner en peligro 90.000 empleos. 

Según informó la vicepresi-
dencia segunda, de la que de-
pende el Imserso, la reanuda-
ción de los viajes turísticos para 
mayores no está prevista has-
ta, al menos, el otoño del año 
que viene. Caso diferente es el 

del «programa de termalismo», 
por el cual el Imserso ofrece a 
sus usuarios tratamientos de 
aguas termales en balnearios es-
pañoles. «Cabe esperar», seña-
la la vicepresidencia segunda, 
que esos viajes puedan reanu-
darse en primavera o, como tar-
de, en el verano de 2021, «consi-
derando que el programa no es 
estacional, es menos grupal y 
puede incorporar con mayor fa-
cilidad protocolos de seguridad, 
control y seguimiento». 

Álvarez argumentó ayer que 
la cancelación de la temporada 
turística del Imserso se debe a 
que la única opción alternati-
va era mantener «hibernados» 
y sin fecha los programas, y a 
que la situación sanitaria impi-
de que los viajes se puedan rea-
lizar con normalidad. Y «no tie-
ne sentido mantener los viajes 
hibernados por lo que queda de 
temporada porque no van a po-
der retomarse en los términos 
que estaban contemplados en 
los pliegos», señaló Álvarez. 

Eso sí: el secretario de Estado 
fue muy insistente al señalar 
que la cancelación del turismo 
subvencionado por el Imser-
so y destinado a los mayores 
únicamente es una medida 
temporal que afectará solo a es-
ta temporada. «Los viajes se 
van a retomar, es un programa 
fundamental», aseguró. Pero 
con la segunda ola de la pande-
mia agravándose –especial-
mente en comunidades como 
Madrid–, sería «una insensatez 
que el Gobierno pusiera a via-
jar a miles de mayores» sien-
do el riesgo de contagio eleva-
do y tratándose de un grupo de 
población especialmente frá-
gil si se infecta de Covid-19. 

«Estamos convencidos de 
que las personas mayores y 
cuantos agentes hacen posible 
la realización de estos progra-
mas comprenden perfecta-
mente lo inevitable de la deci-
sión», señaló ayer el director del 
Imserso, Luis Barriga. Pero lo 
cierto es que la cancelación de 
la temporada ha supuesto un 
durísimo varapalo para el turis-
mo, ya muy afectado por la cri-
sis del coronavirus.  

El presidente de la Confede-
ración Española de Agencias de 
Viajes (CEAV), Carlos Garrido, 
cifró ayer en 350 millones de eu-
ros las pérdidas que afrontará 
un sector que confiaba en sal-
var la temporada baja con los 
viajes subvencionados. Y esa ci-
fra, dijo, solo tiene en cuenta a 
hoteles y agencias de viajes, a 
cuyas pérdidas habría que su-
mar las de negocios que se be-
nefician indirectamente del tu-
rismo, como la hostelería. 

Por su parte, la Federación 
de Asociaciones Territoriales de 
Agencias de Viaje (Fetave) criti-
có una decisión que, aseguró, 
ofrece un «mensaje muy nega-
tivo» y traslada una imagen de 
«inseguridad» de España como 
destino turístico. Fetave pide 
que se subvencionen viajes a 
colectivos como los de «sani-
tarios, fuerzas de seguridad del 
estado, transportistas» y otros 
que fueron «fundamentales du-
rante el estado de alarma» y tie-
nen menor riesgo frente a la Co-
vid-19 que los mayores.  ●

20’’ 
El PP se queda solo con 
su veto a investigar 
Kitchen en el Congreso 
La Junta de Portavoces del Con-
greso aprobó ayer que se deba-
ta en el pleno de la semana que 
viene la apertura de una comi-
sión de investigación sobre el 
caso Kitchen. Se trata del úl-
timo paso a dar: si el pleno lo 
aprueba, esa comisión quedará 
constituida y el PP tendrá que 
enfrentarse a la investigación. 

El caso de Manuela 
Chavero apunta a 
agresión sexual 
Los investigadores de la Central 
Operativa de la Guardia Civil in-
vestigan si el autor confeso de la 
muerte de Manuela Chavero 
agredió sexualmente a su víc-
tima antes de acabar con su vi-
da, pues el cuerpo fue encontra-
do sin ropa. 

Entra en el juzgado 
cubierto de sangre y 
confiesa un asesinato 
Un hombre de 58 años y de na-
cionalidad rumana mató pre-
suntamente a su hermano en el 
municipio de Oroso (La Coru-
ña). El presunto autor se presen-
tó ayer en el juzgado de paz de la 
localidad. Estaba ensangren-
tado y declaró que su hermano 
estaba «muerto».

Los incendios en California cercan Los Ángeles 
El incendio que desde hace dos semanas avanza descontrolado en 
el Bosque Nacional de Los Ángeles (Estados Unidos), al noreste de 
la ciudad, duplicó su tamaño debido a las altas temperaturas del 
fin de semana y obligó a evacuar a más residentes. Las autori-
dades achacan las complicaciones al calor en la zona. FOTO: EFE

«Sé que muchos estáis 
frustrados. Trump es un 
elitista, pero conmigo 
seréis vistos, respetados 
y escuchados» 
JOE BIDEN 
Candidato demócrata a las elecciones de EE UU

El secretario de Estado de Dere-
chos Sociales, Nacho Álvarez, 
confirmó ayer que en los pró-
ximos Presupuestos Generales 
del Estado incluirán la subida 
de las pensiones conforme a la 
inflación. «Este Gobierno no so-
lo no va a recortar las pensiones, 
sino que en los Presupuestos las 
actualizará», aseguró Álvarez, 
que criticó que el PP «meta mie-
do a los pensionistas» cuando 
en 2013 reformó las pensiones 
para evitar que estas subieran 
con el IPC. 

Álvarez, además, prometió 
que las cuentas incluirán un 
«plan de choque en dependen-
cia» con «una mejora del nivel 
mínimo» de las prestaciones, así 
como con «un restablecimien-
to» de su financiación, que ha 
caído en los últimos años a cau-
sa de los recortes. ●DANIEL RÍOS

Las pensiones 
crecerán con el 
IPC si hay 
Presupuestos

El Congreso de los Diputados 
rechazará hoy la proposición no 
de ley de Más País –el partido de 
Íñigo Errejón– para instar al Go-
bierno a aprobar una reforma 
fiscal con un impuesto a los pa-
trimonios superiores al millón 
de euros, un recargo en el im-
puesto de sociedades a la banca 
y una subida del IPRF para las 
rentas de más de 100.000 euros 
anuales. 

Previsiblemente, tanto PSOE 
como Unidas Podemos se abs-
tendrán. Los socialistas coinci-
den en que la fiscalidad debe ser 
«justa y progresiva», pero asegu-
ran que «no se debe actuar de 
forma prematura». Los morados 
también están «de acuerdo» con 
algunas de las propuestas, pero 
aseguran que deben discutirse 
en la negociación de los Presu-
puestos que viene. ● D. R.

PSOE y UP  no 
apoyarán pedir 
más impuestos  
a los ricos

LA REANUDACIÓN del 
turismo para mayores 
no se prevé, como 
pronto, hasta otoño 
del año que viene 

TERMALISMO Los viajes 
a balnearios, por sus 
características, 
podrían retomarse en 
primavera o verano 

PATRONALES Las 
agencias lamentan una 
decisión que supone un 
nuevo varapalo para el 
tocado sector turístico

La segunda ola obliga al 
Gobierno a cancelar hasta 
2021 los viajes del Imserso

#Turismo

Un grupo de mayores haciendo turismo en la playa de Levante de Benidorm (Alicante). EFE    

EN CIFRAS 

350
millones de euros es el 
cálculo de las pérdidas 
para el sector turístico 
que hace CEAV. 

50.000
personas estaban de viaje 
el pasado marzo con el 
Imserso y tuvieron que ser 
trasladadas a sus hogares 
al declararse la alarma. 

904.605
personas mayores se 
beneficiaron en 2019 de 
los programas de viajes y 
turismo promovidos por 
el Imserso.
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La delegada de Cultura, Andrea 
Levy, confirmó ayer la asisten-
cia de los reyes de Oriente a la 
próxima cita navideña. «Los Re-
yes Magos vendrán a Madrid 
la noche del 5 de enero». Con 
la celebración de la Cabalgata 

aún por confirmar, el Consis-
torio trabaja en la programación 
de este año. En esta edición 
«tendrán especial relevancia y 
significado los símbolos tradi-
cionales de las Navidades», ade-
lantó la delegada. Además, el 
Matadero será de nuevo uno de 
los epicentros de la Navidad, 
que contará con Polonia como 
país invitado con el que com-
partir tradiciones propias de 
esas fechas. También se invi-
tará a los 21 distritos a llenar de 
música la Navidad. ● B. S.

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

La próxima convocatoria del 
cheque guardería dará priori-
dad a las familias más vulne-
rables, las que viven, en su 
mayoría, al sur y sureste de la 
capital acorde al plan Sures, 
en el cual se basa el Ayunta-
miento. Si la primera convo-
catoria, la de 2019, estuvo di-
rigida a todas las familias que 
no hubieran obtenido plaza 
en el proceso de admisión en 
una escuela pública, la de 
2020 perseguirá este mismo 
objetivo pero reservando una 
parte de esas becas a los casos 
más necesitados.  

Hasta ahora, las ayudas os-
cilaban entre los 100 y los 200 
euros. Sin embargo, en el pró-
ximo curso la cuantía podrá 
superar este techo para cubrir 
«casi la totalidad del coste de 
la escuela infantil privada a la 
que accedan», aseguran des-
de Cibeles. 

Para ello, el Consistorio ma-
drileño destinará 3.300.000  
euros, lo mismo que en la an-
terior convocatoria. Esto será 
posible gracias a la redistribu-
ción de las ayudas: unas fami-
lias recibirán menos de 100 
euros para que otras obten-
gan más de los 200 a los que 
se llegaba antes, indican a 
20minutos desde el área de 
Familias, Igualdad y Bienes-
tar Social.  

Su delegado, Pepe Aniorte,  
explicó ayer durante la co-
misión que la decisión res-
ponde a un estudio que detec-
ta una mayor necesidad de 
plazas de educación de cero a 
tres años en los distritos y ba-
rrios con menos renta y más 
densidad poblacional tras 
analizar el perfil socioeco-
nómico familiar, laboral y re-
sidencial de los no admitidos 
en la convocatoria 2020-21. 

«El apoyo a las familias es 
una absoluta prioridad para 
este Ayuntamiento. Por eso, 
la nueva convocatoria de be-
cas infantiles, que se hará de 
nuevo en enero, va a ampliar 
un nuevo nivel para llegar a 
las familias más vulnera-
bles», señaló Aniorte ante los 
medios. 

A su juicio, la beca infantil 
«renovada» va a ayudar a 
avanzar en la «universalidad» 
de la educación de los niños 
de 0 a 3 años, además de ser 
una medida «clave» para la 
conciliación de las familias. 

Asimismo, este curso se su-
marán dos nuevos centros in-
fantiles en los distritos de Re-
tiro y Centro, así como otra es-
cuela en Villaverde con una 
apertura prevista para el cur-
so 2021-22. Y para los próxi-
mos meses, el Gobierno mu-
nicipal tiene planificada la 
ejecución de las obras para 
la creación de otras tres es-
cuelas en los distritos de San 
Blas-Canillejas, Vicálvaro y 
Villa de Vallecas, recordó ayer 
el delegado. De este modo, la 
red municipal de escuelas in-
fantiles se amplía de los 68 
centros a los 70 y de las 7.919 
plazas a las 8.080. ●

El Ayuntamiento cubrirá con estas 
ayudas «casi la totalidad» del coste de la 
escuela infantil privada a la que accedan

Las familias 
del sur tendrán 
prioridad en la 
beca infantil

Desalojan La Riviera  
por estar el público 
bailando sin mascarilla 
La Policía Municipal desalojó el 
sábado pasado la sala de La Ri-
viera durante un concierto  por 
no respetar el distanciamiento 
de seguridad y por sobrepasar el 
horario permitido. En el interior 
se celebraba un concierto de un 
conocido DJ, con aproximada-
mente 300 personas. La Poli-
cía procedió a desalojar el lo-
cal de manera ordenada y sin in-
cidentes, según el comunicado. 

Clientes de varios 
locales denuncian la 
ausencia de protección 
Usuarios del restaurante con es-
pectáculo Panthera, situado en 
el distrito madrileño de Cham-
berí, y de la discoteca Teatro 
Gran Maestre (Tetuán) critica-
ron la ausencia de mascarillas y 
de distancia de seguridad en 
gran parte del público durante 
sendas fiestas celebradas este 
fin de semana. Así queda refle-
jado en las imágenes que cir-
culan por las redes sociales.

Los Reyes Magos  
vendrán el 5 de 
enero a Madrid, 
pero la Cabalgata 
está en el aire

Reparto de 
220.000 menús 
●●●  El Ayuntamiento de 
Madrid continúa repar-
tiendo menús diarios a los 
más vulnerables. Hasta el 
29 de mayo, el número to-
tal de personas que reci-
bieron ayuda alimentaria 
fue de 153.000. Hasta el 31 
de agosto, de 220.000, por 
lo que en los meses de ve-
rano hasta 67.000 perso-
nas recibieron alimento.  
Según confirman desde el 
área de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social,  
dos tercios de las ayudas  
han ido al sur de Madrid.

MADRID

LA CIFRA 

2.400 
becas concedió el Ayunta-
miento en la anterior convo-
catoria, la primera de ellas.
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El fichaje de Luis Suárez por el 
Atlético no está ya tan claro pe-
ro ello no ha sido un obstáculo 
para la operación en la que Ál-
varo Morata jugará como cedi-
do en la Juventus durante un 
año. El madrileño pasó ayer el 
reconocimiento médico y solo 
falta que la entidad turinesa y la 
colchonera hagan oficial el tras-
paso, algo que al cierre de esta 
edición (23 h) aún no había su-
cedido. «El Atlético es una de las 
mejores cosas que me han pa-
sado en la vida», se despediría 
poco después Morata en sus re-
des sociales. 

Morata llegó al aeropuerto tu-

rinés pasadas las doce de la no-
che del lunes y el club le reci-
bió en sus redes sociales con un 
«Ciao Álvaro Morata»,  poco 
después de que aterrizara en el 
aeropuerto de Turín.   

La Juve pagará por la cesión 10 
millones y tendrá una opción de 
compra fijada en 45 ‘kilos’ al fi-
nal de la temporada. Además, el 
club italiano puede prorrogar la 
cesión un año más pagando 
otros 10 millones, pasando a ser 
la cláusula de compra de 35 en 
el verano de 2022. Esta fórmu-
la permite a la entidad bianco-
nera la llegada de un delante-
ro que refuerce el ataque, tal y 

como solicitó el nuevo entrena-
dor Andrea Pirlo, evitando rea-
lizar un importante gasto. La lle-
gada del atacante madrileño le 
cerrará la puerta a Luis Suárez y 

a Edin Dzeko, los dos futbolis-
tas con los que había negociado 
la Juventus.  

Morata regresará a la Vechia 
Signora, club en el que ya estu-

vo entre 2014 y 2016 y con el que 
conquistó dos Scudettos. Tam-
bién llegó a una final de Cham-
pions, en la que perdió la final 
contra el Barça. ● R. R. Z. 

20’’ 
Cuenca, al Villarreal 
El central español Jorge Cuen-
ca jugará en el Villarreal hasta 
2025 tras el acuerdo alcanza-
do entre los castellonenses y 
el FC Barcelona para su ficha-
je, cifrado en 2,5 millones de 
euros fijos y 4 en variables. 

Giménez, positivo 
José María Giménez ha dado 
positivo por coronavirus en 
las pruebas PCR realizadas el 
lunes a la plantilla del Atléti-
co y se encuentra aislado en su 
domicilio para cumplir la cua-
rentena. «Estoy bien, me en-
cuentro bien de salud, simple-
mente tengo el síntoma del sa-
bor y del olfato», dijo. 

Jonathan Barnett, agente de 
Gareth Bale, cargó duramente 
contra los aficionados del Re-
al Madrid y manifestó su de-
seo de que su representado no 
vuelva la temporada que vie-
ne al conjunto blanco tras su 
cesión en esta al Tottenham.   

«El Real Madrid debería be-
sar el suelo por donde pisa Ba-
le», señaló en la radio britá-
nica talksport. «He sido su 
agente desde que era muy pe-
queño y estoy muy orgulloso 
de él, no solo por sus logros, si-
no porque se ha convertido en 
un gran hombre. Nunca ha di-
cho nada malo, nunca ha he-
cho nada malo, su vida ha sido 
realmente ejemplar», añadió. 
«No recibió el respeto que se 
merecía y eso fue un gran pro-
blema. Durante siete años to-
do el mundo ha dicho que no 
hablaba español, ¡Gareth Bale 
habla español! Todo el mundo 
ha dicho que no le importa el 
fútbol: a Gareth Bale le encan-
ta el fútbol. En cuanto a lo del 
golf, es una completa tontería. 
Se ha escrito mucho en la 
prensa británica y en la espa-
ñola sobre él, y es tan inexacto 
que resulta criminal». 

«No quiero culpar a nadie ni 
entrar en eso. Creo que lo que 
hicieron los aficionados -del 
Real Madrid- fue una vergüen-
za, y el club no ayudó. Eso es 
todo en lo que realmente quie-
ro meterme», agregó en otra 
entrevista a la BBC.  

Barnett agregó además su 
deseo de que no vuelva al Re-
al Madrid dentro de un año, 
cuando acabe su cesión al To-
ttenham:  «Este es el club en el 
que quiere jugar. No veo nin-
gún problema si quiere estar 
otro año. Ojalá no surja el tema 
de regresar». ● R. D. 

El agente de 
Bale: «Lo que 
hicieron los 
aficionados fue 
una vergüenza»

#LuisSuárez

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

A la incertidumbre sobre el fu-
turo de Luis Suárez se le sumó 
ayer un turbio episodio con la 
investigación de la Policía ita-
liana del examen del idioma 
que hizo el jugador uruguayo, 
con sospechas de que hubo un 
amaño para que el futbolista 
pudiera conseguir la naciona-
lidad transalpina y poder ju-
gar, así, esta temporada en la 
Juventus de Turín.  

El delantero viajó la sema-
na pasada a Perugia para hacer 
una prueba de B1 de italiano, 
requisito imprescindible para 
obtener la nacionalidad del 
país. Sin embargo, La Gazzet-
ta dello Sport desveló ayer al-
gunas de las frases grabadas 
por la policía transalpina que 
están recogidas en la investi-
gación: «Gana 10 millones, tie-
ne que pasar el examen», dijo 
un miembro de la universidad. 
«Pero si no puede conjugar los 
verbos, solo los habla al in-
finitivo», objetó otro. «Le he-
mos preparado bien, está me-
morizando parte del examen» 
o «dime que nota le doy y lis-
to» son partes de una conver-
sación que parece demostrar 
que la prueba estaba total-
mente amañada.  

El informe policial asegura 
que «surgieron irregularida-
des en la prueba de certifica-
ción de la lengua italiana, rea-
lizada el 17 de septiembre, del 

futbolista uruguayo Luis Al-
berto Suárez Díaz, necesaria 
para la obtención de la ciu-
dadanía italiana» y los respon-
sables de la investigación cre-
en que el jugador conocía de 
antemano las preguntas.  

Pese a que desde la universi-
dad aseguran que no hubo 
irregularidades, la investiga-
ción seguirá su curso y no tie-
ne buena pinta para Suárez.  

Lo que es seguro es que el 
delantero no jugará en Italia ni 
en la Juventus. Lucho está ya 
decidido a irse al Atlético de 
Madrid, pero Josep Maria Bar-
tomeu paró la operación en el 
último momento al conocer 
que iba a fichar por el club ro-
jiblanco. En el acuerdo para la 
rescisión del contrato del uru-
guayo, que fue verbal, el Barça 
vetó que Luis Suárez se fuera 
a varios clubes (Real Madrid, 
Manchester City, United y 
PSG), y entre ellos no estaba el 
Atlético. Sin embargo, el pre-
sidente azulgrana cambió de 
opinión el lunes por la noche 
y ahora no le hace gracia que 
se vaya a un rival directo en las 
competiciones españolas.  

El acuerdo entre los colcho-
neros y el uruguayo es total... 
pero falta que Suárez se des-
vincule del Barça. En el Atlé-
tico tienen claro que no van 
a cambiar nada de lo acorda-
do con el jugador (una ficha 
de ocho millones de euros si 
llegaba con la carta de liber-

tad) ni van a pagar un traspa-
so al club blaugrana, mientras 
que la intención de Bartomeu 
es que el Atlético pague una 
cantidad en concepto de tras-
paso (cifra en torno a los diez 

millones) o que el jugador re-
nuncie a una parte de la in-
demnización que le iba a dar 
el Barça en el acuerdo alcan-
zado, que era de unos 15 millo-
nes. Con dicha intención se 
reunió ayer por la noche de 
nuevo Bartomeu con los abo-
gados de Suárez para tratar de 
alcanzar un nuevo acuerdo 
que, según varios medios, se 
produjo, lo que dejaría a Suá-
rez a punto de vestir de roji-
blanco. 

Por si al final todo se va al 
traste, el Atlético tiene tam-
bién la opción de fichar al 
también charrúa Edinson Ca-
vani, que llegaría con la carta 
de libertad. El conjunto col-
chonero necesita un atacante 
para cubrir la baja de Álvaro 
Morata.  

A la espera de acontecimien-
tos, Suárez se entrenaba ayer 
a las órdenes de Koeman. ●

La policía cree que el examen de italiano  
de Luis Suárez pudo estar amañado; el 
uruguayo estaría más cerca del Atlético tras 
la reunión entre sus abogados y Bartomeu

UN ESCÁNDALO... Y ¿UN ACUERDO?

Suárez, en Perugia la semana pasada para hacer el examen. EFE

Álvaro Morata pasa el 
reconocimiento médico: 
jugará en la Juventus

Álvaro Morata, pasando el reconocimiento médico con la Juventus. TWITTER JUVENTUS
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20M.ES/DEPORTES 
Toda la información sobre el  
‘caso Suárez’ y el mercado de 
fichajes, en nuestra página web

POSIBLE AMAÑO 

La policía italiana tiene 
grabaciones de las si-
guientes frases de miem-
bros de la universidad don-
de Suárez hizo el examen: 
 

■ «Gana 10 millones, tie-
ne que pasar el examen» 
■ «Si no aprueba, nos me-
ten una bomba» 
■ «No puede conjugar los 
verbos y solo habla en in-
finitivo» 
■ «Le hemos preparado 
bien, está memorizando 
parte del examen» 
■ «Dime que nota le doy 
y listo»
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El deporte esloveno está de mo-
da. Desde hace algunos años 
cada vez más deportistas del 
país centroeuropeo copan los 
titulares de la prensa con éxitos 
y destacan entre los mejores de 
sus disciplinas. El último en ha-
cerlo ha sido Tadej Pogaçar, 
quien se coronó en el Tour de 
Francia tras una épica remon-
tada a otro esloveno, Primoz 
Roglic, y demuestran el auge 
del deporte de su país. 

No solo en el ciclismo, tam-
bién en el baloncesto los nom-
bres eslovenos llaman cada vez 
más la atención. La principal 
estrella, el jugador de los Dallas 
Mavericks y ex del Real Madrid, 
Luka Doncic, quien fue nom-
brado ‘Rookie del Año’ en 2019 

y parte del quinteto ideal de es-
ta temporada, además de ser 
considerado como una de las 
grandes promesas mundiales 
de este deporte. 

Otro de sus compatriotas de 
la NBA también está destacan-
do en los últimos días gracias al 
gran papel que está jugando su 
equipo. Nos referimos al rena-
cido Goran Dragic, que a sus 34 
años es una de las grandes es-
trellas de Miami Heat, quien es-
tá muy cerca de colarse en las 
finales de la NBA. De hecho, 
tanto Dragic como Doncic for-

maron parte de la selección que 
en 2017 conquistó una históri-
ca Eurocopa. 

Tampoco hay que olvidar a 
todo un guardameta como Jan 
Oblak, líder indiscutible del 
Atlético de Madrid y conside-
rado como uno de los mejores 
porteros del mundo. Otro eslo-
veno que ha triunfado bajo los 
palos es el veterano portero del 
Inter de Milán, Samir Handa-
novic. 

Una gran cantidad de talento 
para una población de apenas 
dos millones de personas. De 
hecho, Liubliana presume de 
ser la capital con más medallas 
olímpicas por habitante con las 
40 que suma Eslovenia desde 
1992, cuando empezó a compe-
tir sin la bandera de Yugoslavia. 

Ante esta explosión de de-
portistas de élite, el ministerio 
de Deportes local saca pecho 
de su labor y su influencia, ex-
plicando las claves de sus éxi-
tos: «En Eslovenia invertimos 
mucho en el deporte de los ni-

ños y jóvenes. El deporte es un 
bien de interés común y el Es-
tado garantiza sistemática-
mente las condiciones para su 
desarrollo». Asimismo, las di-
versas influencias que le pro-

porciona su situación geopo-
lítica también juega un papel 
relevante.  

Así, han mamado la exigen-
cia y el rigor de la antigua men-
talidad yugoslava, la disciplina 

de sus vecinos austriacos o la 
picardía italiana. Estos países 
también han servido a los de-
portistas como lugares de for-
mación para llegar al éxito con 
la bandera eslovena. ●

20’’ 
El Valencia-Andorra, 
aplazado por positivos 
El MoraBanc Andorra infor-
mó ayer de que dos jugado-
res de su plantilla han dado 
positivo por coronavirus, aun-
que ambos son asintomáticos. 
El partido de Liga Endesa que 
debían disputar hoy en la can-
cha del Valencia Basket ha si-
do, por ello, aplazado.  

Mundiales de ciclismo 
Desde mañana, y hasta el do-
mingo, se llevarán a cabo en el 
circuito de Imola los Mundia-
les de ciclismo, una cita com-
primida a solo las pruebas de 
élite por la pandemia y que 
se celebra solo unos pocos dí-
as después del Tour. Enric 
Mas, Mikel Landa y el incom-
bustible Alejandro Valverde 
son las bazas españolas en la 
prueba estrella, la de línea.   

Jordan, jefe de equipo 
El legendario Michael Jordan 
anunció este lunes por la no-
che que va a presentar junto 
con el piloto Denny Hamlin un 
monoplaza en la competición 
de la Nascar Cup Series para 
la temporada del 2021. 

«El Toyota, una fábrica 
de hacer pis» 
Poco a poco se van conocien-
do detalles sobre el documen-

tal Fernando, que Netflix es-
trenará el 25 de septiembre. 
Entre otras cosas, Alonso ha-
bla de su experiencia con el 
Toyota en el Dakar, aportando 
una curiosidad: «A Coma le 
pasa igual, lo hablamos desde 
el primer día, que este Toyo-
ta es una máquina, una fábri-
ca de hacer pis». 

Acuerdo televisivo 
La ACB y Telefónica han al-
canzado un nuevo acuerdo 
para la renovación de los de-
rechos de retransmisión y del 
patrocinio de sus competicio-
nes para las tres próximas 
temporadas. Así pues, Movis-
tar+ seguirá retransmitiendo 
en exclusiva la Liga Endesa, la 
Copa del Rey y la Supercopa 
las tres próximas temporadas.

LA FRASE 

«No corro porque ya no 
me apetece, no porque no 
pueda. Como probador 
me siento feliz, realizado, 
me cuidan bien»

JORGE LORENZO  
Piloto español de MotoGP, ahora probador

La plantilla sevillista, ayer, en su traslado a Budapest. EUROPA PRESS

El Sevilla, 
rumbo a la final, 
al partido piloto

El Sevilla se ejercitó ayer en su 
ciudad deportiva en la última 
sesión preparatoria en la capi-
tal hispalense antes de la Su-
percopa de Europa que dispu-
tará mañana, a las 21.00 horas, 
ante el Bayern de Múnich ale-
mán en Budapest, ciudad a 
la que el técnico se desplaza 
con veinticinco futbolistas. El 
preparador guipuzcoano, tras 

el entrenamiento, ofreció la 
lista de expedicionarios, en la 
que están todos los jugado-
res de la primera plantilla, in-
cluido el delantero Munir El 
Haddadi, quien se incorporó 
al trabajo del grupo el pasa-
do domingo después de ob-
tener el alta médica tras dar 
positivo en una prueba PCR 
de la Covid-19. El encuentro 

ha sido considerado como 
prueba piloto por la propia 
UEFA, ya que será el primer 
partido a nivel europeo ante 
espectadores desde el esta-
llido de la pandemia de coro-
navirus. Sin embargo, ayer 
mismo, 800 aficionados del 
Bayern devolvieron sus entra-
das ante el temor a la evolu-
ción de la pandemia. ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Eslovenia, un pequeño 
país y una gran mina 
de oro de deportistas
El éxito del dúo Pogaçar-Roglic en el Tour 
es un capítulo ya del brillo de un país que 
también presume de Doncic y Oblak

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

EN FOTOS 

4 estrellas de talla mundial

Pogaçar.  Ganó el Tour tras una épica crono y 
el futuro del ciclismo es suyo. Su juventud y 
desparpajo son únicos en el pelotón.

Roglic Las tenía todas consigo pero un mal día 
le privó del maillot amarillo. Pese a ello, puede 
ganar también muchas grandes carreras.

Doncic Poco más se puede decir después de 
que haya sido incluido en el quinteto del año de 
la NBA, donde ya está consagrado. 

Oblak Posiblemente uno de los tres mejores 
porteros del mundo. Un seguro para el Atlético 
y pretendido por medio planeta fútbol.
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Quien ha visto en acción al vio-
linista Ara Malikian no ha olvi-
dado su manera de tocar. Nació 
en Líbano, es de ascendencia ar-
menia y vive en Madrid desde 
hace 20 años; le gustan Paga-
nini, Björk y Extremoduro. To-
do lo anterior define su carre-
ra. El sábado 26 cierra el ciclo 
Caprichos musicales en Parado-
res en el Parador Málaga Golf. 
No ha parado de tocar en las úl-
timas semanas, a pesar de la si-
tuación. Sí, me siento muy afor-
tunado porque mis compañe-
ros, la cultura y todas las artes 
escénicas están sufriendo mu-
chísimo. Nosotros hemos podi-
do girar con conciertos diferen-
tes, bonitos y emocionantes, pe-
ro seguimos preocupados. 
El sector está muy molesto con 
el ministerio. ¿Lo comparte? Es 
normal, nadie está trabajando, 
nadie está intentando mejorar 
la situación de los artistas. Se es-
tán haciendo los conciertos con 
todas las medidas de seguridad, 
no ha habido ni un contagio y, a 
pesar de esto, se están cancelan-
do, se prohíben eventos, mien-

tras que con otros sectores se es-
tá siendo más permisivo. 
¿Cómo vio al público que fue a 
sus primeros conciertos des-
pués del encierro? Ha sido lo 
más bonito de los últimos tres 
meses. El público se acercó con 
todo el cariño, y todo el susto 
también; porque cuando uno va 
en esta situación a un concierto 
se lo piensa varias veces. Pero 
han venido, nos han apoyado 
y nos han mandado su energía. 
Es emocionante. He hecho mi-
les de conciertos en lugares em-
blemáticos y grandes, pero es-
tos últimos, con los aforos li-
mitados, han sido maravillosos. 
Lanzó varias reflexiones duran-
te el confinamiento. ¿Ha tenido 
que venir una pandemia para 
saber quiénes somos? Fue un 
momento de mucha reflexión, 
de ser más consciente de qué es-
tamos haciendo, de cómo pode-
mos cuidar a los demás. Hemos 
aprendido muchas cosas y, aun-
que luego volvamos a la norma-
lidad, esperamos que esta mala 
experiencia sea un aprendiza-
je para que intentemos hacer un 
mundo mejor para todos.  
En las crónicas de sus concier-
tos se suele leer que hace «ma-
gia» con el violín. ¿Siente que 
tiene un don? No lo sé... No es 
cuestión de que lo tengas o no, 
de hecho, creo que todo el mun-
do tiene talento. Lo más impor-
tante es lo que haces con tu don, 
cómo te lo trabajas, cómo es tu 

visión, tu manera de interpre-
tar. Para mí, lo más valioso ha si-
do este camino tan largo: han si-
do años de equivocarse hasta 
que me encontré a mí mismo.  
Phil Collins me dijo hace años 
que había asumido que no iba a 
tocar la batería como antes y 
que quizá debía probar otra co-
sa. ¿Tiene usted un plan b? Me 

he reinventado mil veces en la 
vida. Si uno es un supervivien-
te, siempre encuentra un plan b 
y un plan c. Hace un año tuve un 
accidente, me caí de las escale-
ras de un avión y me rompí el 
hombro. No podía levantar el 
brazo. Me tuvieron que operar y 
durante tres meses tuve mie-
do por si no podía volver a tocar; 
fue en esos momentos en los 
que más pensé qué haría. Y uno 
es artista, toque el violín o no, así 
que me dedicaría a los escena-
rios. Tuve suerte, y estoy muy 
agradecido, pero siempre hay 
que estar preparado para tener 
un plan b, aunque de momento 
espero que no, porque estoy 
enamorado de lo que hago.  
Ha hablado mucho sobre su pa-
dre, pero ahora le ha escrito una 
pieza a su madre, Loucine. ¿Có-
mo era ella? Era muy optimista, 
muy trabajadora y tenía una pa-
sión: enseñar la lengua armenia 
a todos los armenios del mun-
do. Hizo un estudio y escribió 
varios libros sobre ello. Siempre 
la he admirado y para mí fue 
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también un ejemplo de mujer. 
Me ha inspirado mucho. 
Su padre le dejó varias cajas con 
libros, partituras, etc. ¿Qué des-
cubrió en ellas? Muchas sorpre-
sas, cosas que desconocía, infor-
maciones, cosas suyas persona-
les o de mis abuelos. Mi padre 
era muy ordenado, lo guardaba 
todo. Fue muy emocionante 
abrirlas. Y de ahí vino el docu-
mental de Nata, mi mujer [Una 
vida entre las cuerdas]. 
¿Qué conecta a Paganini con 
Björk y Extremoduro? La pasión 
por la música. Para mí no hay 
diferencia, el estilo no importa. 
Me gusta un artista según la pa-
sión que te llega al corazón. Se 

nota cuando todos estos artis-
tas hacen música con amor. 
¿Recuerda alguna actuación 
que le haya dejado tocado? 
Aunque es fácil decirlo, creo que 
el último concierto es el que 
más te toca. Y, como te he dicho, 
los últimos me están emocio-
nando muchísimo, aunque 
siempre he pensado que el si-
guiente va a ser más emocio-
nante; y lo sigo pensando.   
¿Sufre el violín en sus actuacio-
nes? Pues sí, me muevo y su-
do mucho y la madera es muy 
antigua, así que después hay 
que limpiarlo. Es un manteni-
miento importante, hay que lle-
varlo regularmente al lutier pa-
ra que lo cuide. También es nor-
mal que las cuerdas se rompan. 
Hábleme de su afición a tocar 
en los baños. Es una costumbre. 
A veces, cuando estudio cami-
no y me gusta estar delante de 
un espejo para comprobar que 
los movimientos son correctos. 
Siempre encuentro un espejo 
en el baño, y siempre acabo en 
uno. No es por la acústica... 
Sus orígenes han marcado su vi-
da, pero ahora es también ma-
drileño e hijo adoptivo de Za-
ragoza. Cuando tiene morriña, 
¿de dónde la tiene? Yo tengo 
morriña de mi familia, me sien-
to en casa en cualquier lugar del 
mundo. Si tengo a mi familia 
conmigo me siento a gusto, aun-
que es verdad que en Madrid es-
toy muy feliz. Encontré mi lugar, 
por eso me quedé tanto tiempo. 
Y eso que le costó lograr la na-
cionalidad. Sí, me costó. Me la 
denegaron y luego me la dieron.  
¿Le gustaría que Líbano y Ar-
menia estuvieran más presen-
tes aquí? Es importante estar al 
corriente de lo que ocurre en 
otros países, pero depende de 
cada persona. Es importante 
viajar, conocer el mundo y las 
culturas: te conviertes en un ser 
más sensible, respetuoso y 
odias menos a la gente diferen-
te. Me pone triste que haya per-
sonas que cuando ven a alguien 
de fuera, directamente, empie-
zan un odio; lo suyo es entender 
por qué somos diferentes y dis-
frutar de esas diferencias. ●

BIO 

Ara Malikian 

Líbano, 1968. Vivió los pri-
meros años de la guerra 
civil de su país. Toca el vio-
lín desde los 5 años, dio su 
primer concierto con 12 y a 
los 14 se fue a estudiar a 
Alemania. Tiene una am-
plia discografía y ha toca-
do en todo el mundo. Entre 
otros, tiene el Premio Sa-
rasate. Está casado con la 
actriz y directora Nata 
Moreno y tienen un hijo.

«El público ha sido lo más 
bonito de los últimos tres 
meses. Nos ha apoyado y 
mandado su energía» 

«Siempre he admirado a 
mi madre y para mí fue 
también un ejemplo de 
mujer. Me ha inspirado»
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Ara Malikian 
«Creo que todo el mundo 
tiene talento»

El violinista ha adapta-
do su gira ‘Royal garage’ 
a los formatos que ha 
traído la pandemia. La 
cultura está «sufriendo 
muchísimo», asegura

20’’ 
Hallada una obra 
preliminar de Neruda 
La hija de una amiga del poeta 
Pablo Neruda halló el pasado ju-
lio en casa de su madre, recien-
temente fallecida, una versión 
preliminar del soneto Sangre de 
Toro (1965), mecanografiada y 
firmada por el poeta chileno. 
Fue un regalo del autor. 

Residente prepara una 
película y dos series 
El rapero puertorriqueño Re-
né Pérez, conocido como Resi-
dente, ha anunciado en sus re-
des sociales que está escribien-

do su primera película y dos 
series. Además, está trabajando 
en la música de un documental. 

El Real limita al 65%  
el aforo de sus zonas 
Después de que un sector del 
público boicoteara una de sus 
funciones porque consideraba 
que no se guardaban las medi-
das de seguridad pertinentes, el 
Teatro Real anunció ayer su de-
cisión de limitar a un 65% el afo-
ro en cada una de sus zonas.  

Bob Pop comienza a 
rodar ‘Maricón perdido’ 
Este otoño comenzará el rodaje 
de Maricón perdido, serie crea-
da por Bob Pop que se estrena-
rá en 2021 en el canal TNT.

La relación de Picasso con la música 
La Filarmónica de París ha inaugurado una exposición en la que 
ahonda en la relación de Picasso con la música a través de 250 
pinturas, esculturas, poemas e instrumentos provenientes del Mu-
seo Nacional Picasso de París y de colecciones  privadas. ANA AYESA / EFE

La actriz Najwa Nimri, el ci-
neasta Paco Plaza y el técni-
co de sonido Oriol Tarragó re-
cibirán sendos reconocimien-
tos en la próxima edición del 
Festival de Sitges, que se ce-
lebrará del 8 al 18 de octubre. 

El certamen internacional 
ha concendido el Gran Premio 
Honorífico a la intérprete de 
Vis a Vis y La casa de papel por 
su trayectoria cinematográfi-
ca, que comenzó en 1995 con 
la película Salto al vacío. Por 

otro lado, Plaza, que ha firma-
do títulos como REC (2007) y 
Verónica (2017), será galardo-
nado con el premio Carrera 
Méliès por ser un maestro in-
discutibles del terror español 
en las últimas dos décadas. 

En cuanto a Tarragó, que ha 
trabajado, entre otras, en Los 
ojos de Julia (2008), Mientras 
duermes (2011) o Malnazidos 
(2020), será homenajeado con 
el premio María Honorífica 
en reconocimiento a su ta-
rea cinematográfica como su-
pervisor de posproducción y 
diseñador de sonido. 

El festival también galardo-
nará al director David Lynch y 
entregará el Premio Nosferatu 
al actor Manuel de Blas. ● R. C.

Premios en 
Sitges para 
Najwa Nimri  
y Paco Plaza



   20MINUTOS  —Miércoles, 23 de septiembre de 2020  13 

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

La joven Kore pasea por el 
campo con algunas ninfas. Re-
cogen algunas flores cuando, 
de una grieta, surge Hades, su 
desconsiderado tío (hermano 
de su padre, Zeus). Hades la 
lleva a la fuerza consigo bajo 
tierra. La hará su esposa y rei-
na de los muertos. Hécate, la 
oscura hechicera, da la alerta a 
Deméter, madre de Kore, que 
amenaza con dejar la tierra es-
téril para siempre si su hija no 
vuelve sana y salva.  

Abandona desolada el Olim-
po, busca a su hija y, en su ca-
mino desesperado, todo se 
agosta: la tierra deja de dar vi-
da. Zeus, asustado, pide a Her-
mes, el mensajero divino, que 
disuada al tenebroso Hades: si 
no aplaca a la enfurecida De-
méter, la falta de alimento pue-
de acabar en la extinción de los 
humanos. ¿Quién, entonces, 
venerará a los olímpicos?  

Hades acepta con la astuta 
imposición de un ayuno: Ko-
re volverá a la luz, pero debe 
abstenerse de comer durante 

su estancia en el reino subte-
rráneo. El tenebroso Hades no-
tifica a Kore que puede regre-
sar con su madre, a vivir bajo el 
sol. Inapetente hasta entonces 
por la angustia, la joven, exul-
tante tras la buena nueva, 
acepta, agradecida, cuatro ju-
gosos granos de una granada 
que Hades le ofrece. El trato 
queda así invalidado y se re-
inicia el ciclo de congojas.  

Media Zeus de nuevo y Ha-
des negocia otro acuerdo con 
Deméter: Kore pasará un ter-
cio del año –hay quien asegu-
ra que la mitad– en el infra-
mundo y el resto, con su ma-
dre, velando por la tierra. Kore 
luminosa será, según los me-
ses, Perséfone tenebrosa, dio-
sa de los muertos. Deméter, 
mientras su hija esté con ella, 
restaurará la fertilidad; cuan-
do regrese al inframundo, vol-
verá la tierra a ser fría y estéril. 
ENTRE EL CIELO, 
EL INFIERNO Y LA TIERRA 
La versión más completa del 
rapto de Perséfone se encuen-
tra en uno de los llamados 
Himnos homéricos (s. VII a. C.). 
Pero este mito visiblemente 
tiene sus raíces en la prehis-
toria, cuando, camino ya del 
neolítico, la humanidad des-
cubre la agricultura. Kore se-
rá la asistente de Deméter en el 
ciclo que da vida al grano iner-
te: la joven diosa parece un 
personaje secundario, pero lo 
cierto es que, sin ella, Deméter 
no autoriza la fertilidad.  

Por eso, Kore recibe hono-
res y ejerce poderes en el cielo, 
en la tierra y en el inframundo. 
Es hija del rey de los dioses 
olímpicos y de la gran diosa 
agraria y esposa de quien go-
bierna el oscuro reino de los 
muertos. Mediante Perséfone 
entendían las gentes de la vie-
ja Hélade el cambio de las esta-

ciones: cuando la diosa es Per-
séfone, el otoño y el invierno 
hacen de la tierra un páramo y 
de las simientes, entidades 
inertes en su seno. Mediante 
Kore, retornada al Olimpo con 
su madre, se comprende la se-
gunda mitad del ciclo anual: el 
grano madura, el suelo florece 
y todo germina y retoña en los 
prados verdes que visten la pri-
mavera y el verano. 

Más allá, si bien se mira, el 
mito habla de la pérdida y el re-
torno; y del gran misterio de la 
transformación: la metamor-
fosis perpetua, el ciclo sin fin 
de la vida, nacimiento, muer-
te, renovación. 
LOS MISTERIOS DE ELEUSIS 
La Antigüedad griega plasmó 
la esencia del mito en secretí-
simos rituales religiosos cele-
brados en el mundo medite-
rráneo durante más de dos mil 
años. Basados en cultos agra-
rios, los más famosos–y aún 
hoy ignotos– fueron los de 
Eleusis, cerca de Atenas.  

Indicaban la llegada del 
equinoccio otoñal y duraban 
nueve días, los que pasó De-
méter buscando a su hija. La 
palabra equinoccio no es grie-
ga, sino latina: aequinoctium, 
la ‘noche equitativa’, pues du-
ra tanto como el día. Sucedió 
ayer, 22 de septiembre: el día y 
la noche tuvieron la misma 
duración en todas las latitudes 
del mundo, porque los rayos 
del Sol incidieron de forma 
perpendicular al eje de rota-
ción de la Tierra. 

Comienza así el sosegado 
avance de la noche sobre el 
día. La gentil Kore empieza 
lentamente a ser la sombría 
Perséfone. Pero, tras aquel re-
moto pacto de Zeus con Ha-
des, sabemos que, en unos me-
ses, habrá recuperado su natu-
raleza nutricia y luminosa. ●

El destino de Perséfone, cuadro pintado por Walter Crane en 1877. CHRISTIE’S

El regreso de Perséfone, de Frederic Leighton. LEEDS ART GALLERY

La cadena Trece TV está ya 
con la maquinaria a pleno 
rendimiento con la programa-
ción que se ha puesto en mar-
cha este septiembre, coinci-
diendo con el inicio del cur-
so televisivo y en el que es el 
año en el que se cumple su dé-
cimo aniversario en antena.     

El canal promete «progra-
mación ágil, actual, atractiva, 
abierta a todos los públicos y 
con el objetivo de continuar 
asentando su modelo de te-
levisión basado en los valo-
res del humanismo cristiano».  

Programas informativos co-
mo El cascabel, Trece al día y 
La lupa estrenan secciones y 
colaboradores para las cinco 
horas y media diarias de te-
levisión en directo que ofre-
ce la cadena.  

Al mediodía (13.00 h) arran-
ca La lupa de la mañana con 
Ana Samboal. Raquel Caldas 
toma el relevo a las 14.00h con 
La lupa noticias. Aún en el 
plano de los programas infor-
mativos, Trece al día (20.30 h) 
con José Luis Pérez y María 
Ruiz, llega con nuevas seccio-
nes, descubriendo historias 
de gente anónima en Fuera de 
foco y abordando temas actua-
les a través de conexiones 
streaming y con secciones co-
mo Las claves.  

A las 22.00 h. llega la mesa 
de debate de El cascabel. Pre-
sentado por Antonio Jiménez 
y Susana Ollero, estrena sec-
ciones y colaboradores, todos 
ellos personajes de la vida pú-
blica y política. Irene Sanz re-
sumirá la actualidad de últi-
ma hora y la periodista Cruz 
Morcillo, experta en sucesos, 
relatará las claves de los casos 
más destacados. Una sección 
económica explicará las gran-
des cifras, sin perder de vista 
la «economía de bolsillo». 

La vocación cristiana de la 
cadena se agrupa bajo el epí-
grafe Trece en salida, donde 
habrá programas como Tú 
eres misión, Perseguidos pero 
no olvidados, Crónica de Roma 
o Periferias, además de emi-
siones de la Santa Misa. 

La parte más lúdica y de en-
tretenimiento estará presen-
te gracias al cine y las series, 
con su Sesión Doble (13.45 h), y 
a las 18.45 h llega el cine wés-
tern, con una selección de pe-

lículas del género. También se 
verán películas como Agua 
para elefantes, con Robert 
Pattinson; Lincoln, de Steven 
Spielberg, o la trilogía de cul-
to Regreso al futuro. Esta tem-

porada también se ha estrena-
do Hamburgo 112, una serie 
trepidante sobre policías y 
médicos y su trabajo en tor-
no al complicado puerto de 
Hamburgo. ● R. C.

La nueva programación de Trece, 
en el año de su décimo aniversario

El equinoccio  
y el mito griego  
de Perséfone
Hija de Zeus y Deméter, fue secuestrada 
por Hades. Su descenso al corazón de la 
tierra simbolizaba la llegada del otoño

●7 
20M.ES/CULTURA 
Lee más noticias de televisión, 
entretenimiento y cultura  
en nuestra web 20minutos.es 

María Ruiz y José Luis Pérez, presentadores de Trece al día. TRECE TV
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Ponte en contacto 
con alguien que sepa ofrecerte 
garantías si tienes que tratar 
hoy temas domésticos o arre-
glar cosas del hogar. No creas 
que lo barato es la solución per-
fecta para esos asuntos.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

No te despistes hoy con 
la conducción o con cualquier 
actividad que pueda tener  
cierto riesgo, ya que hay alguna 
probabilidad de cometer  
un error y llevarse un susto.  
Mantén los ojos bien abiertos.

Piscis 

No te van a faltar moti-
vos hoy para sentirte bien, ya 
que hay algo relacionado con la 
amistad que te hace pensar en 
que llevabas razón y que has 
actuado bien. Mejora mucho  
este aspecto de tu vida.

Aries 

Es normal no estar todo 
el día ni todos los días feliz, las 
rachas de humor van y vienen, 
así que no te preocupes si hoy 
no sientes tanta euforia como 
en otras ocasiones. Volverás  
a tu equilibrio bastante pronto.

Tauro 

No es cuestión de  
que te tomes a mal algo que hoy 
puede decirte tu pareja sin nin-
guna mala intención. Si te lo to-
mas como una crítica, te estarás 
equivocando y provocando  
una situación tensa.

Géminis 

Procura desconectar 
hoy cuanto antes del trabajo y 
de ciertos asuntos que ya están 
fuera de tu alcance en lo profe-
sional. Haz algo que te propor-
cione ese escape mental que 
necesitas y evita darle vueltas.

Cáncer 

Se solucionan ciertos te-
mas hoy que significan una ilu-
sión de cara al futuro, probable-
mente por alguna afición que 
compartes con alguien y que 
tienes ganas de volver a disfru-
tar. Hazlo con precaución.

Leo 

No te van a dejar de lado 
los amigos que hoy se acorda-
rán de ti de muchas maneras y 
debes estar muy alegre al com-
probar que todas esas personas 
te tienen mucho cariño. Descu-
brirás algo muy interesante.

Virgo 

El Sol llega hoy a tu signo 
y da paso al estreno, además, 
del otoño. Pero eso no significa 
que tú te sientas también oto-
ñal, todo lo contrario, hay fuerza 
que se renueva y afrontas todo 
con muy buen ánimo.

Libra 

Habrá hoy algunos 
temas que no conseguirás re-
solver, sobre todo si tienen que 
ver con gestiones legales, por-
que hay retrasos que no puedes 
vencer. Lo mejor es que te  
lo tomes con mucha calma.

Escorpio 

Si pones todo tu em-
peño en hacer algo y llegar a 
una meta en el terreno personal, 
por ejemplo en un deporte, sería  
mejor que te dejases guiar por 
alguien que te dé claves para 
hacerlo correctamente.

Sagitario 

Te vas a sentir 
con cierto temor ante un  
asunto que atañe a un familiar  
y que quizá tenga que ver con  
su salud. Lo mejor es que no  
empieces a pensar en negativo,  
escucha a los profesionales.

Capricornio 

Las tentaciones 
vuelven con 
misterio y un 
collar salvador

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

El exitoso reality La isla de las 
tentaciones regresa esta no-
che a Telecinco para poner a 
prueba la fidelidad y la con-
fianza de cinco nuevas pare-
jas, que han viajado hasta un 
resort en República Domini-
cana para convivir con perso-
nas del sexo contrario, bajo la 
atenta mirada de sus propios 
novios y novias, que a su vez 
hacen lo propio.  

Sandra Barneda se ha pues-
to al frente de este formato, en 
el que contará con Carlos So-
bera como mano derecha, 
conduciendo los debates. Es-
ta noche veremos las prime-
ras imágenes de las cinco pa-

rejas, con relaciones que van 
de ocho meses a once años de 
noviazgo.  

Este año hay dos noveda-
des. Entre los y las solteras 
que van a convivir con las pa-
rejas (que son separadas para 
tal fin) habrá personas famo-
sas del mundillo televisivo.  

Los tortolitos son separados 
al llegar y se agrupan en hom-
bres y mujeres que, juntos, 
ven si sus parejas les están 
siendo fieles. Entre otras co-
sas, se les muestran imágenes 
de sus novios o novias tenien-
do citas con los o las solteras. 

Pero, este año, y esta es la se-
gunda novedad, cada grupo 
podrá decidir, solo una vez 
por grupo, si vetan la cita de 
alguna de sus parejas con uno 
de los solteros, para tratar de 
proteger su amor y frustrar 
una posible infidelidad, en un 
privilegio llamado «collar de 
veto». ●

La famosa isla  
del deseo regresa 
reforzando el 
componente 
‘celebrity’, con dos 
solteros sorpresa

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.00 H, EN TELECINCO.

z 
SERIES

Modern family 
NEOX. 22.30 H 

Comedia estadounidense que 
se adentra con sentido del hu-
mor en la vida de tres peculia-
res familias, que a la vez forman 
una gran familia, tan distinta 
como unida y muy graciosa.

CINE

‘La carretera’ 
PARAMOUNT. 22.25 H 

En un mundo postapocalíptico, 
un padre y su hijo viajan en bus-
ca de un lugar seguro donde vi-
vir. Durante su travesía se cru-
zarán con los pocos humanos 
que todavía quedan vivos.

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
08.00  La hora política. 
10.00  La hora  

 de la actualidad. 
13.00  Cocina al punto. 
13.55  Info. territorial. 
14.10  Bloqueados  

 por el muro. 
15.00  Telediario 1. 
16.15  El tiempo. 
16.30  Mercado central. 
17.15  Servir y proteger. 
18.15  Acacias 38. 
19.10  El cazador. 
20.00  España directo. 
20.30  Aquí la tierra. 
21.00  Telediario 2. 
21.52  El tiempo. 
22.10  Lazos de sangre. 
02.15  La noche en 24 h.

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

LA 2 
06.30  Documental. 
07.00   Activa-2. 
07.30   Inglés online. 
08.00   Documentales. 
08.50   ¡Qué animal! 
09.30   Aquí hay trabajo. 
09.55   La aventura  

  del saber. 
10.55   Documentales. 
12.45   Cine: Espartaco  

  y los diez 
  gladiadores. 

14.20  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
22.00  Documaster. 
23.25  Crónicas. 
00.10  Documentales. 
01.35  Conciertos Radio 3.

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

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

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

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

  de mira.

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

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

 de las tentaciones. 
00.45  Madres. 
02.20  El horóscopo de 

 Esperanza Gracia.

LA SEXTA 
06.00   Minutos musicales. 
07.30   Aruser@s: previo. 
09.00   Aruser@s. 
11.00  Al rojo vivo: previo. 
12.30  Al rojo vivo. 
14.00  La Sexta Noticias. 
14.35  Jugones. 
15.10  La Sexta Meteo. 
15.45  Zapeando. 
17.15  Más vale tarde. 
20.00  LaSexta Noticias 2. 
20.30  Estación LaSexta. 
21.00  LaSexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  Cine: Blade. 
00.45  Cine: Círculo  

 de amigas. 
02.30  Poker caribbean. 
03.00  The game show.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días. 
11.25 120 minutos. 
14.07 Telenoticias 1. 
15.10 Deportes. 
15.30 El tiempo. 
15.42 Cine wéstern:  

Piel de ante. 
17.25 Está pasando. 
19.15 Madrid directo. 
20.30 Telenoticias 2. 
21.25 Juntos. 
22.40 120 minutos. 
00.00  Dónde estabas 

 entonces. 
01.10  Ruta 179. 
01.45  Hazlo por mil. 
02.20  Atrápame si puedes. 
03.10   Aeropuerto.

Doraemon 
BOING. 15.25 H 

Doraemon es un gato cósmico, 
que siempre cuida de Nobita . 
Ambos viven grandes aventu-
ras gracias a los geniales inven-
tos que Doraemon saca de su 
bolsillo mágico.

DEPORTES 
El chiringuito 
MEGA. 00.00 H 

Toda la información deportiva 
con Josep Pedrerol y su equipo 
de colaboradores. Con especial 
atención al mundo del fútbol y 
sus polémicas.

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

Mujer 
ANTENA 3. 22.45 H 

Este drama se centra en la his-
toria personal de superación, 
amor, solidaridad y secretos de 
la viuda Bahar y sus hijos, inter-
pretada por la premiada actriz 
turca Özge Özpirinçci.

REFORMAS 
Flip o flop 
DKISS. 16.55 H 

Tarek y Christina son una pare-
ja de agentes inmobiliarios de 
lo más peculiar. Se dedican a 
adquirir casas en subastas para 
renovarlas y revenderlas.

‘Blade’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

Entre las personas que viven  
a nuestro alrededor se ocultan 
los descendientes de los  
vampiros, individuos con sed  
de sangre humana, que se  
consideran muy superiores.

‘22 balas’ 
DMAX. 22.30 H 

Un jefe de la mafia retirado lleva 
una vida tranquila con su fami-
lia hasta que su pasado regresa 
de golpe. A pesar de recibir  
22 balazos, el hombre no fallece 
y su venganza será terrible.

SUCESOS 
La desaparición  
de Maura Murray 
TEN. 20.00 H 

Serie documental sobre la de-
saparición repleta de incógni-
tas de una estudiante universi-
taria en Estados Unidos.
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OPINIONES

V
aya, vaya, aquí no hay 
playa», cantaban Los Re-
frescos. Pero a los que 
disfrutábamos de Ma-

drid no nos importaba porque 
teníamos otra cosa. La mejor 
fiesta, los teatros de la Gran Vía 
abarrotados, los restaurantes 
con más estrellas (Michelin y 
de las otras). Los museos más 
importantes y las tiendas más 
glamurosas. Teníamos los ba-
res llenos, las mejores cañas del 
mundo y maravillosas discote-
cas. Los festivales de música y 
los desfiles del Orgullo. Orgu-
llosos de nuestros callos y galli-
nejas. Las fiestas de San Isi-
dro, los chulapos y chulapas, 
y el metro, el mejor del mun-
do –decían– porque vuela. 

Podías currar en la tele, en 
el cine o como ejecutivo de su-
perempresas en las torres más 
altas. Podías alcanzar el cielo, 
ese cielo de Madrid que crea le-
yenda. Ser el más anónimo y 
desconocido en tu barrio, ha-
cer lo que quisieras. O brillar 
como pocos lo hacen en una 
alfombra roja o en la Puerta del 
Sol en Nochevieja. Conocer a 
un ruso, alternar con una chi-
na, aprender idiomas, compar-
tir casa con un belga. 

Podías cruzarte en Malasaña 
con las más modernas, saber 
qué es lo último que se lleva. 
Bailar una noche con Alaska en 
un garito o tomarte un vino con 
Sabina en Tirso; quien dice un 
vino, dice una docena. Pero de 
esos días y esas noches en vela 
poco queda. Solo los alquile-
res altos de pisos pequeños, las 
cañas caras y más las cenas. Los 
teatros y museos vacíos, pero 
las colas largas y plenas. Las del 
hambre o para pedir cita en el 
médico. Nos quedan franqui-
cias en vez de locales míticos, 
atascos, ruido, nubes negras y 
los sablazos por una compra 
discreta de pan, pollo y magda-
lenas. Airbnb vacíos, y paro y 
multas y pena. Seguimos sin te-
ner playa, pero ahora, ahora ya 
no compensa. ●

N
o sé si voy a poder 
ver del tirón el do-
cumental que Jordi 
Évole ha preparado 
tras su última con-
versación con Pau 

Donés. Se estrena en cines en 
unos días y me temo que voy 
a tener que salir antes por-
que no voy a poder aguan-
tar el llanto. Y sé que lo que 
diga Pau será para grabár-
selo a fuego, para escuchar 
sus frases una y otra vez en 
bucle, muchas veces. Pero 
saber que quien te habla es 
consciente de que te habla 
por última vez, que quien es-
tá ahí se fue y sabía que le ve-
ríamos en la pantalla cuando 
él ya no estuviera me pare-
ce desgarrador. Valiente, 
brutalmente valiente, pero 
desgarrador. Fue él quien pi-

dió esa última conversación. 
Quería que el público, su pú-
blico, le conocieran tal y co-
mo es: «Un testigo real de lo 
que soy», dice en un momen-
to de la grabación. Que le pu-
diéramos escuchar una úl-
tima vez, así, mirando a la vi-
da desde lo alto de una 
montaña, con su botella de 
oxígeno al lado, sabiendo 
que le queda poco para irse y 
aprendiendo a disfrutar del 
tiempo sin prisa, saborean-
do los segundos. 

Pau llamó a Évole para te-
ner esa última charla, sabía 
que se moría y con la lucidez 
de estar viviendo sus últimos 
días quiso grabar ese docu-
mental, más bien esa charla, 
para dejarla como testamen-
to. Estaba su música, sus le-
tras, pero le faltaba contar-
nos algo más. Que la vida es 
maravillosa a pesar de todo, 
a pesar de las angustias dia-
rias, de las preocupaciones, 
de los cabreos, sí, porque te 
enfadas cada día, unas veces 
contigo, otras con los demás, 

otras no sabes muy bien con 
quién o qué, pero te enfadas. 
Y pierdes minutos, horas o 
incluso días, en encontrar 
culpables de lo que te pasa. 
Dice Évole que la charla con 
Pau no fue sobre la muerte, 
sino sobre la vida. Y la muer-
te seguramente es la lección 
que más nos cuesta aprender 
de la vida: sabemos desde 
pequeños que está ahí, nos 
visita de vez en cuando lle-
vándose a un ser querido, 
dándonos sustos… pero so-
mos así de cabezotas, nos 
empeñamos una y otra vez 
en ignorarla, en despreciar-
la, en pensar que seremos 
eternos, en que a nosotros no 
nos tocará…Cuando lo único 
eterno es que nacemos y mo-
rimos. Todos. 

El documental se titula co-
mo su última canción, Eso 
que tú me das. Optimismo en 
estado puro. A pesar de todo, 
a pesar de ese diagnóstico fa-
tal, a pesar de haber puesto 
el contador en marcha hay 
hueco para dar las gracias. 
Y eso es lo que hace Pau en 
esa última charla. Dar las 
gracias. Un regalo para todos 
los demás, desde luego, es-
cuchar a alguien saber reco-
nocer que la vida, a pesar de 
todo, es maravillosa. Veré el 
documental, no sé si en el ci-
ne o en mi casa cuando se 
pueda, para poder llorar a 
moco tendido sin que nadie 
me vea. Porque la alegría, 
Pau, también se llora. Y yo sé 
que escuchándote lo haré. 
Gracias por «eso» que tú nos 
has dado. ● 

 
Helena Resano es periodista 

Si te entienden siempre, fraca-
saste como persona y como pe-
lícula de Nolan. @ABCdarias 

Acabo de ver una camiseta de 
Los Ramones planchada. Que 
se acabe el 2020 por favor. 
@San_Tipatico 

Yo preguntaría cómo solucio-
nar lo del Covid en Yahoo res-
puestas, que hay está todo, o al-
gún tutorial en Youtube. @so-
yneonormal 

–¿Sabe usted sumar? –Sí, claro, 
el Mediterráneo. @pachekman 

–Pero Paqui, qué hace el crío to-
do el día metido en la piscina. 
–Nada. @Mr_daltonico

o Escríbenos a lectores@20minutos.es   
Las cartas no deberán superar los 800 caracteres (espacios incluidos).  
20minutos se reserva el derecho de editar o extractar los textos.

HOY FIRMA

Helena Resano
«Eso que tú me das»

Le faltaba contarnos que 
la vida es maravillosa  
a pesar de las angustias 
diarias y de los cabreos 

La muerte es la lección 
que más nos cuesta 
aprender de la vida; nos 
empeñamos en ignorarla

COLUMNA
‘Make 
Madrid  
great again’

Por 
Periodista y escritora

Rebeca Marín

Por Álvaro TeránTRICKY TRAPPER

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

La incertidumbre, otra secuela de la Covid
Nadie puede negar la pandemia ni admitir que la peor par-
te se la han llevado las cerca de 30.000 víctimas oficia-
les –50.000 oficiosas– y sus familias. Pero el coronavi-
rus ha inoculado en los que seguimos con vida una dolen-
cia latente, con síntomas escasamente perceptibles 
pero que merman las capacidades diarias y oprimen el al-
ma: la incertidumbre. ¿Mantendré mi puesto de traba-
jo? ¿Tendré que cerrar mi negocio? ¿Perderé a mi ma-
dre? ¿Superará mi novio las secuelas tras casi 60 días en 
la UCI? ¿Podré liquidar la hipoteca con los ahorros que me 
quedan? ¿Debo sacar a mi padre de la residencia? ¿Regre-
so a Ecuador? ¿Acepto la beca? En estos momentos, 
muchas familas enfrentan decisiones que pueden lle-
gar a ser vitales y gestionarlas no resulta fácil. Duermes 
mal, dudas, sufres por ti y los tuyos. No tenemos Covid, 
pero sí su secuela: la angustia. Aurora Muñoz, Madrid
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