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La Oreja de Van Gogh

El Gobierno reduce 
a 472€ la prestación 
a autónomos que 
cesen por la Covid

«Una colaboración  
con Amaia Montero 
no tendría sentido» PÁGINA 12

El Gobierno prorrogará hoy las ayudas para autónomos 
hasta el 31 de enero. Se mantienen las de quienes reto-
maron la actividad en verano y se recupera, rebajada, 
la prestación para los que tengan que cerrar por la pan-
demia. Percibirán el 50% de la base mínima de cotiza-
ción, 472 euros al mes.  
PÁGINA 6

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Desobediente obsesivo. Lo ha logrado, el 
Supremo certificó la inhabilitación que Quim 
Torra se empeñó tanto en lograr. «Desobe-
diencia contumaz y obsesiva», ha observado 
el Alto Tribunal. Ajeno a la gestión como 
presidente de la Generalitat, Torra ha usado 
el cargo para el adoctrinamiento y la agita-
ción secesionista. Su objetivo personal fue el 
martirologio pero sin los inconvenientes de ir 
a prisión. La inhabilitación tan tenazmente 
buscada cumple su vocación de mártir 
saliendo del gobierno que nunca gobernó. 
Enhorabuena expresident. ●

Illa redobla la presión y Madrid 
le exige una «justificación 
técnica» para ampliar medidas
NEGOCIACIONES  La reunión de ayer se cerró sin acuerdo. Hoy hay un nuevo encuentro  
SITUACIÓN El ministro dice que la situación «no está controlada» y que se llega «tarde»
PÁGINA 2

EP

TORRA PIDE LA «RUPTURA DEMOCRÁTICA»  
El ya expresidente de la Generalitat será sustituido de forma interina por Pere  

Aragonès. Las elecciones serán a finales de enero o la primera semana de febrero. PÁGINAS 4 Y 5

 #RealMadrid

EP

‘CASTING’ ABIERTO: ¿QUIÉN QUIERE 
ACOMPAÑAR A BENZEMA? / PÁG. 9

Nadal se estrena 
con victoria  
en el ‘nuevo’ 
Roland Garros

El Gobierno cierra  
el pacto de los ERTE 
con sindicatos pero 
no con la patronal 

PÁGINA 6PÁGINA 10

32.000 POSITIVOS EN 3 DÍAS PESE A LA «ESTABILIZACIÓN» DE 24 PROVINCIAS / PÁG. 3

Inhabilitado por el Tribunal Supremo
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Los días siguen pasando sin que 
el Gobierno central y laComu-
nidad de Madrid se pongan de 
acuerdo en cómo atajar el au-
mento de casos de Covid en la 
Comunidad y también sin que 
el Ejecutivo de Pedro Sánchez se 
determine a intervenir Madrid, 
como ha estado advirtiendo to-
do el fin de semana. 

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, y el consejero madri-
leó de Sanidad, Enrique Escu-

dero, volvieron a constatar ayer 
las diferencias que separan a las 
dos administraciones. Ocurrió 
durante una reunión a solas con 
sus equipos que Escudero había 
pedido a Illa la víspera. Su inten-
ción era presentarle datos de 
asistencia hospitalaria que 
muestran la reducción de las 
hospitalizaciones y los ingresos 
en UCI en la última semana y un 
aumento del número de altas. 
Según explicó, el Gobierno cen-
tral debería tener en cuenta al-
go más que los datos «epidemio-

lógicos» –que ayer volvieron a 
ser muy negativos para la Co-
munidad– y fijarse también la 
«capacidad asitencial», que el 
Gobierno de Isabel Díaz Ayuso 
da por descontada. «Lo que que-
remos hacer ver al ministro es 
que no solo hay que utilizar da-
tos  epidemiológicos a la hora de 
valorar cómo se comporta la 
pandemia en nuestra región», 
dijo y apuntó que el aumento de 
casos está «asociado a la capaci-
dad diangóstica». Igualmente, 
rechazó el criterio de que Ma-

El ministro Illa y el consejero Escudero, reunidos ayer con sus respectivos equipos. EFE

EL MINISTRO emplaza la 
presidenta a cerrar 
Madrid y evita hablar  
de intervención 
EL CONSEJERO esgrime 
datos asistenciales y 
pide datos que 
«avalen» rebajar la 
incidencia a  500 casos

Ayuso ve menos presión en 
los hospitales pero Illa dice 
que el virus sigue sin control 

drid es «especial» para tener que 
aplicar restricciones a partir de 
500 casos por cada 100.000 ha-
bitantes solo en Madrid que el 
Gobierno central descarta pa-
ra el resto de España.  

El consejero desafió al Minis-
terio a ofrecer datos «técnicos» 
que «avalen» por qué solo reco-
mienda intensificar las restric-
ciones en la Comunidad, con 
un confinamiento perimetral 
de la capital incluido. Por su 
parte, el ministro Illa espera al-
go totalmente diferente, que 
la Comunidad adopte sus reco-
mendaciones, que pasan por 
cerrar Madrid y confinar todos 
los municipios de la región con 
incidencia superior a 500 casos.  

Ayer volvió a «emplazar» a Dí-
az Ayuso a seguir estas reco-
mendaciones y «confió» en que 
la Comunidad acceda a ello 
después de la reunión del gru-
po Covid de hoy.  «Tengo con-
fianza en que sea así», dijo Illa, 
que ayer abandonó las adver-
tencias que desde el Gobierno 
se han estado lanzado duran-
te todo el fin de semana, de que 
el Ejecutivo central interven-
dría Madrid si el gobierno auto-
nómico insiste en rechazar sus 
recomendaciones. 

Frente a los datos «asistencia-
les» de Escudero, Illa se ciñó 
ayer a los contagios, ingresos, fa-
llecimientos y número de po-
sitivos por PCR –los más ele-
vados de España– para clamar 
que «en Madrid hay transmi-
sión comunitaria, no hay que to-
márselo como un juego, y no 
se está tomando el control de 
la pandemia porque vemos que 
se va incrementando semana 
a semana». «Pedimos a la presi-
denta de la Comunidad que se 
deje ayudar y que vea los datos 
tal y como son», dijo sobre la 
mejora que el Gobierno madri-
leño ve en el plano asistencial. 

Las diferencias son eviden-
tes entre ambos gobiernos. Illa  
«espera» que la Comunidad 
acepte actuar cuando la inci-
dencia sea igual o superior de 
500 casos por cada 100.000 ha-
bitantes y  Escudero reclamó 
al ministro «datos técnicos» que 
«avalen» ese criterio.  

En lo que coincidieron ambos 
es que ayer no se habló de una 
eventual intervención de la Co-
munidad de Madrid. «Estamos 
en un escenario de cooperación 
reforzada, desde la lealtad ins-
titucional hemos trasladado 
unas recomendaciones a la Co-
munidad de Madrid. Hemos 
instado a la presidenta a que 
siga estas recomendaciones, 
mañana en el ‘Grupo Covid’ es-
peramos una respuesta a este 
emplazamiento que hemos he-
cho», dijo el ministro.  

«No contemplamos que pue-
da producirse porque Madrid 
no tiene ninguno de los  riterios 
para la intervención. No se ha 
planteado en ningún momen-
to. Esa imposición sería muy di-
fícil de entender para los ciuda-
danos», dijo el consejero. ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Los barrios 
confinados se  
mueven menos   
En tan solo una semana, la mo-
vilidad en Metro ha disminuido 
un 15% en las zonas confinadas, 
según el Consorcio Regional de 
Transportes. El informe dice 
que los viajes  han descendido 
«especialmente en los periodos 
horarios que coinciden con des-
plazamientos por ocio o com-
pras» . El consejero de Transpor-
tes, Ángel Garrido, propone un 
grupo de trabajo entre el Con-
sorcio y Cercanías. ● R. A. Un par de agentes piden el justificante de movilidad. FIRMA

«En Madrid hay 
transmisión comunitaria, 
no hay que tomárselo 
como un juego, no se 
está tomando el control 
de la pandemia» 

«Pedimos a la presidenta 
de la Comunidad que se 
deje ayudar y que vea los 
datos tal y como son» 

SALVADOR ILLA  
Ministro de Sanidad

«Ya tenemos un sistema 
de control de la 
pandemia que nos 
fortalece a lahora de 
toma decisiones» 

«La intervención no se 
ha planteado en ningún 
momento y sería muy 
dificil de entender para 
los ciudadanos» 

ENRIQUE ESCUDERO  
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid

El crecimiento del total de in-
gresados por Covid-19 en los 
hospitales madrileños se ha 
reducido un 66% en tan solo 
una semana, según los datos 
facilitados ayer por la Conse-
jería de Sanidad. Si en la se-
gunda semana de septiembre 
el número ascendía a 591, en 
la siguiente –del 21 al 27 de 
septiembre–, han descendido 
a 264 ingresados.  

La curva de contagiados no 
es lo único que ha caído. Acor-
de los cálculos del gobierno 
regional, es la primera sema-
na desde el pasado mes de ju-
lio, que desciende el número 
de nuevos ingresos en hospi-
talización respecto a la ante-
rior. La semana del 14 de sep-
tiembre hubo 2.624 nuevos in-
gresos y la del 21, 2.594. 

También se aprecia un des-
censo en el crecimiento de la 
ocupación de camas de  UCI. 
«En total, el descenso es de un 
11% entre la semana del 14 al 
20 septiembre a la semana del 
21 al 27 septiembre», señala 
la Consejería. 

Por último, el equipo de 
Ayuso incide en la reducción 
de ingresos en los últimos fi-
nes de semana. «Si compara-
mos solo los dos últimos fines 
de semana (de viernes a do-
mingo), ha descendido el nú-
mero de nuevos ingresos, de 
los 1.077 en el fin de semana 
del 18-20 a los 985 del fin de se-
mana 25-27 de septiembre Es 
decir, un descenso del 8,6%», 
señalan. ● R. A.

Los nuevos 
ingresos bajan 
en Madrid  
por primera  
vez desde julio
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El presidente de la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC), 
Serafín Romero, consideró ayer 
que, con los datos epidemio-
lógicos que tiene Madrid, esta 
comunidad debería «derivar 
casi a una fase 1» y en el resto 
del país se debería adoptar «un 
nivel más restrictivo», salvo en 
Asturias. Romero respondía así 
al ser preguntado sobre si en 

Madrid se deberían endure-
cer las medidas en una rueda 
de prensa del Foro de la Profe-
sión Médica, del que forma 
parte la OMC, convocada para 
dar respuesta a la pregunta de 
si faltan médicos en España. 

El presidente de la OMC aler-
tó de que cada vez va a haber 
más víctimas, los hospitales se 
van a ir sobrecargando y los pro-

fesionales van a estar más can-
sados, por lo que se tienen que 
tomar más medidas y no mirar 
para otro lado. «Con las cifras de 
Madrid, casi tenía que acercar-
se a una fase 1 y todo el mundo 
tendría que hacer más de lo que 
se está haciendo, salvo Astu-
rias», subrayó Romero, quien 
advirtió de que en España «la 
pandemia nos ha sobrepasado». 

Tras reconocer que hay que 
mantener el equilibro entre el 
control de la pandemia y la si-
tuación económica y social, ase-
guró que «si no arreglamos lo sa-
nitario, lo demás está abocado a 
una verdadera tragedia. No po-
demos volver a caer en la misma 
piedra». Romero recordó tam-
bién que hace un mes el Con-
sejo General de Colegio Médicos 

dijo que había que dar un gol-
pe de timón y plantear un man-
do único en salud pública, y de-
nunció el debate político en es-
te tema, al que ha dicho asistir 
«atónito e indignado», y que «no 
está dejando muy bien» a Espa-
ña a nivel internacional. 

Asimismo, se preguntó qué 
hace falta para que haya una 
opinión experta que dé las di-
rectrices.  «Lo que nos resulta es-
perpéntico es que no tengamos 
una base común en la toma de 
decisiones», dijo Romero, quien 
recordó que Andalucía y Casti-
lla y León han pedido «a voz en 
grito» un escenario único para 
la toma de decisiones. ● R. A.

El Colegio de Médicos 
pide restricciones en todo 
el país, menos en Asturias

LOS GRÁFICOS DE LA COVID 
Así sigue avanzando la pandemia en nuestro país

JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @jmillan94 

El Gobierno informó ayer de 
31.785 nuevos casos de corona-
virus, una cifra que, como ocu-
rre desde principios de julio, in-
cluye información de tres días, 
desde el pasado viernes. Este 
dato supone unos 10.595 po-
sitivos diarios de media y su-
pera, por 357 casos, la cifra co-
municada el lunes anterior. Del 
total, 13.449 contagios proceden 
de la Comunidad de Madrid, lo 
que supone un peso del 42% de 
este territorio a nivel nacional.  

Es por ello que el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, insistió 
en que en Madrid «no está to-
mado el control de la pande-
mia» y volvió a pedir restric-
ciones más drásticas lo antes po-
sible. Y es que atendiendo a los 
indicadores, la Comunidad de 
Madrid presenta una situación 
epidemiológica muy deteriora-

da. Tras disminuir durante tres 
jornadas consecutivas la inci-
dencia del virus, ayer volvió a 
marcar un nuevo máximo de 
775,13 casos por cada 100.000 
habitantes, un 7,4% más respec-
to al viernes. Solo Navarra, con 
una cifra de 683,26, se encuen-
tra en niveles similares. En Ma-
drid, el Gobierno autonómico 
informó de 4.287 nuevos casos 
confirmados y de 47 fallecidos 
solo el domingo.  

Por su parte, Fernando Simón, 
que también intervino junto al 
líder de Sanidad, detalló que, 
aunque las cifras «son bastan-
te fiables», se sabe que «en las 
zonas donde hay mayor inci-
dencia hay un mayor retraso en 
la notificación» de los casos. Por 
lo tanto, declaró, en algunas co-
munidades «lo que estamos ob-
servando ahora implica la evo-
lución hasta hace pocos días», 
de promedio «tres cuatro días, 

Solo Madrid contabilizó el 42% de los 
contagios totales y es la comunidad con 
la mayor incidencia acumulada del virus

Casi 32.000 positivos en 3 días pese  
a la «estabilización» de 24 provincias

en las de mayor incidencia, has-
ta siete días».  

Simón se mostró optimista al 
afirmar que «tenemos 24 pro-
vincias en las que se observa 
una estabilización y, sobre todo, 
un descenso claro en la inciden-
cia en las últimas semanas». Pe-
se a ello, la cifra de fallecidos 
también sigue en auge: Sanidad 
comunicó ayer otros 179 regis-
trados desde el viernes, lo que 
supone la cifra más elevada en 
un mismo lunes desde que de-
cayera el estado de alarma el pa-
sado 21 de junio. Por su parte, 
la incidencia acumulada en los 
últimos 14 días se ha incremen-
tado de media un 2,8% hasta los 
290,24 casos por cada 100.000 
habitantes. Este indicador  va-
ría mucho en función de la co-
munidad. 

Tanto es así que la que menor 
tasa de incidencia tiene (tanto a 
14 como a 7 días) es la Comu-
nidad Valenciana –que mejora 
los indicadores de Asturias–, 
con 101,1 y 37,29 casos por cada 
100.000 habitantes, respectiva-
mente. Allí, la Generalitat infor-
mó de tan solo 438 nuevos posi-
tivos –208 en Valencia, 205 en 
Alicante y 25 en Castellón– y 
cinco fallecidos en tres días. Los 
hospitales valencianos tienen, 
actualmente, 458 personas in-
gresadas, 74 de ellas en las UCI.  

En Cataluña la imagen cam-
bia según la cifra que se mire. La 
que proporcionó el Govern ayer 
es de 630 positivos en PCR y 14 
fallecidos, así como una impor-
tante caída en el riesgo de rebro-
te y velocidad de contagio. Sin 
embargo, Sanidad incrementó 
la incidencia en esta autonomía 
un 13,9% respecto al viernes, 
aunque sigue claramente por 
debajo de la media nacional. 

Por su parte, Andalucía incor-
poró 846 positivos –las provin-
cias que más suman son Sevilla 
(202) y Jaén (146)– y lamentó 
17 nuevos decesos. Allí la inci-
dencia del virus se incrementó 
solo un 1,7% hasta los 161,24 ca-
sos por cada 100.000 habitan-
tes. Sin embargo, sí que sube la 
presión sanitaria. En los hos-
pitales andaluces hay 1.065  in-
gresados, 92 más que el domin-
go, de los que 153 se encuentran 
en las UCI, once más. ●

LAS FRASES DE 
FERNANDO SIMÓN

SOBRE LA EXPANSIÓN DEL VIRUS 
«Tenemos un total de 24 
provincias en las que se 
observa una estabilización 
y un descenso claro»

“

SOBRE LA C. DE MADRID 
«La positividad media es  
de un 11,5%. La comunidad 
con más positividad es 
Madrid, con un 20,7%» 

“

SOBRE SANITARIOS 
«Desde el 11 de mayo se  
han notificado 11.886 casos 
confirmados en personal 
sanitario» 

“

2.594 
ingresados hay en las Unida-
des de Cuidados Intensivos 
(UCI) de los hospitales madri-
leños, una reducción del 11% 
respecto a hace una semana.



4 Martes, 29 de septiembre de 2020 — 20MINUTOS  

JAVIER LÓPEZ MACÍAS 
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Quim Torra ya no es presiden-
te de la Generalitat de Catalu-
ña. Ayer, el Tribunal Supremo 
rechazó por unanimidad el re-
curso de casación interpuesto 
por su defensa contra la inha-
bilitación para ocupar un car-
go público durante 18 meses y 
una multa económica de 
30.000 euros que le impuso el 
Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña (TSJC) por deso-
bedecer a la Junta Electoral 
Central en la campaña electo-
ral previa a las elecciones del 28 
de abril de 2019. 

El Alto Tribunal asume así ín-
tegramente la condena im-
puesta al presidente por el 
TSJC tras la denuncia de Ciu-
dadanos, que entonces pidió la 
retirada de la pancarta que col-
gaba del Palau de la Generali-
tat en la que se pedía «libertad» 
para los «presos políticos», en 
referencia a los nueve encarce-
lados por el procés: desde Oriol 
Junqueras, exvicepresidente, 
hasta ‘los Jordis’, líderes de las 
principales asociaciones inde-
pendentistas.  

En el auto, que fue notificado 
a Torra por la tarde, momento 
en el que se hizo efectivo, los 
cinco magistrados de la Sala de 
lo Penal explican que la resis-
tencia de Quim Torra a hacer-
le caso a la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) fue «contundente, 
reiterada, contumaz y obstina-
da». Ya en la vista que tuvo lu-
gar en el TSJC el presidente ad-
mitió su delito. «Sí, he deso-
bedecido a la Junta Electoral 
Central», dijo. 

No obstante, el recurso se 
planteó de otra manera, pues-
to que la defensa adujo que era 
un acto «político» amparado 
en la libertad de expresión, no 
«administrativo», y que el tri-
bunal que le juzgaba era par-
cial, además de insistir en que 
la Junta Electoral no era com-

petente para ordenar la reti-
rada de la pancarta. Todos los 
argumentos fueron tumbados 
por el Supremo. 

Para los magistrados, Torra es 
«libre de realizar manifestacio-
nes o actos que reflejen su 
identidad política», pero el «ob-
jeto» de la condena es «la deso-
bediencia de las órdenes rei-
teradas de un órgano constitu-
cional cuya función es 
garantizar la limpieza y la 
transparencia de los procesos 
electorales que exige la neutra-
lidad de las administraciones 
públicas», lo que se «agudiza» 
en los periodos electorales.  

Asimismo, el Supremo tam-
bién señala que «el recurren-
te», como se refiere a Torra, «tu-
vo una voluntad consciente y 
una disposición anímica ine-
quívoca de contravención», 
puesto que «disponía de los su-
ficientes elementos» para aca-
tar los mandatos de la JEC, al-
go que no hizo. 

Sobre sus quejas por el trato 
recibido por parte del presi-
dente del TSJC, tribunal en el 
que se juzga una segunda cau-
sa por un delito similar pero en 
las elecciones del 10-N, el Su-
premo concluye que lo que To-
rra denuncia como «trato ina-
decuado» no es, «en modo al-
guno, un signo de parcialidad». 

De esta forma, el ya expresi-
dente se ha convertido en el 
primer mandatario al frente de 
la Generalitat que es inhabili-
tado en activo, aunque es el ter-
cero consecutivo que tiene una 
abrupta salida de la Generali-
tat. Artur Mas, inhabilitado ha-
ce un año por la consulta ciu-
dadana del 9-N de 2014 (conde-
na que ya ha cumplido), fue 
vetado por la CUP; y Carles 
Puigdemont se fugó a Bélgica 
para que el Supremo, que dic-
tó una euroorden después, no 
pudiera juzgarle por intentar 
declarar la independencia en 
octubre de 2017. ●

SENTENCIA El Alto 
Tribunal confirma  
la condena del TSJC 
por no hacer caso a la 
Junta Electoral 
DELITO Los jueces 
señalan que la 
desobediencia fue 
«contundente, 
reiterada y contumaz» 

CASTIGO Torra no 
podrá optar a ser 
cargo público, 
tampoco en la UE, 
durante 18 meses 
CAUSA Tiene otro 
frente en el TSJC  
por un delito similar  
en las elecciones 
generales del 10-N

El Supremo inhabilita a Torra por su 
«contumaz y obstinada desobediencia»

Declaración institucional de Quim Torra, expresidente de la Generalitat, tras conocer la sentencia. MARTA PÉREZ / EFE

Quim Torra compareció en 
la tarde de ayer después de 
que el Tribunal Supremo con-
firmase su inhabilitación, lo 
que le impide seguir ejercien-
do como presidente de la Ge-
neralitat. Durante su discur-
so, Torra aseguró que la au-
tonomía es «un obstáculo 
para conseguir la indepen-
dencia» y que «la única mane-
ra de avanzar es con una rup-

tura democrática». Por ello, pi-
dió a la sociedad catalana 
«que empuje» y que «por cada 
paso de represión» haya «más 
desobediencia civil».  

Sobre su labor en cuanto a la 
consecución de la indepen-
dencia, Torra aseguró: «No he 
podido avanzar más, y creed-
me que estaba dispuesto a 
asumir todas las consecuen-
cias». Por otra parte, afirmó 

que llevará la libertad de ex-
presión a Europa, donde «ga-
naremos». «Europa es el úni-
co lugar donde los indepen-
dentistas podemos encontrar 
justicia», añadió. 

Torra también reclamó que 
las próximas elecciones sean 
un nuevo plebiscito y un nue-
vo mandato que confirme el 
referéndum del 1-O de 2017. 
Para ello, pidió la unión de las 

fuerzas independentistas: 
«Una cosa que nos caracte-
riza a los independentistas 
es que no tenemos miedo a las 
urnas. Queremos que la ciu-
dadanía se exprese siempre». 

Sobre su futuro, el presiden-
te inhabilitado afirmó: «Con-
tinuaré trabajando sin des-
canso por la libertad de Ca-
taluña en cualquier otro 
espacio donde pueda ser útil 
y sumar. Ni abandono ni me 
resigno». Para acabar, lanzó 
un mensaje a la ciudadanía: 
«Preparémonos para la ruptu-
ra democrática, pacífica y de-
sobediente». ● J. CALDERÓN 

Torra: «Preparémonos para la 
ruptura democrática y pacífica»

La inhabilitación de Quim To-
rra abre un período incierto  en 
Cataluña ya que el Govern que-
da ahora en funciones hasta la 
elección de un nuevo gobierno.  

Según la ley de la Presiden-
cia de la Generalitat, es el vice-
presidente Pere Aragonès quien 
asumirá las atribuciones de la 
presidencia como «presidente 
de la Generalitat sustituto in-
terino en funciones», aunque 
formalmente se le denomina-
rá vicepresidente sustituto del 
president. Sus funciones serán 
limitadas ya que  Aragonès no 
podrá hacer destituciones, di-
solver el Parlament ni convocar 

elecciones; pero sí que tendrá 
funciones de representación, lo 
que le permitirá vender una 
imagen de hombre de gobierno 
de cara a las elecciones en las 
que Aragonès será con toda pro-
babilidad el candidato de ERC a 
presidir la Generalitat. 

En cuanto al Govern y los con-
sellers, la ley de la Presidencia 
establece que sus competencias 
también estarán limitadas, sien-
do la principal afectación que 
no podrá aprobar los Presu-
puestos del 20211.   

 Pero la inhabilitación de To-
rra pone también en marcha 
también la maquinaria electo-

ral, que en este caso recaerá so-
bre el presidente del Parlament, 
el republicano Roger Torrent. 
Según un informe de los letra-
dos del Parlament,  desde el mo-
mento de «la publicación del ce-
se del presidente de la Genera-
litat» se inicia el plazo de 10 días 
para que el presidente del Par-
lament abra consultas con los 
grupos parlamentarios para ex-
plorar si hay algún candidato a 
la investidura para sustituir a 
Torra. Una opción ante la que 
los grupos independentistas 
–que disponen de mayoría ab-
soluta– no contemplan presen-
tar a ningún candidato. Si To-

rrent constata que no hay can-
didato viable, el informe de los 
letrados identifica una vía pa-
ra evitar el bloqueo institucio-
nal: en lugar de convocar un ple-
no de investidura, podría for-
malizar un «acto equivalente» 
para comunicar a los grupos la 
inexistencia de una candida-
tura efectiva a la investidura.  
Esa comunicación tendría el 
efecto equivalente a una prime-
ra votación fallida para la inves-
tidura: se activaría una cuenta 
atrás de dos meses, transcurri-
dos los cuales sin haberse inves-
tido a un sustituto de Torra se 
convocarían automáticamente 
elecciones, a celebrar al cabo de 
54 días, según marca la ley elec-
toral. De este modo, la fecha de 
las elecciones podría oscilar en-
tre el domingo 31 de enero y el 
domingo 7 de febrero. ● I. S.

Aragonès liderará un Govern 
interino hasta las elecciones
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El rey Felipe VI no acudió el pa-
sado viernes al acto que tuvo lu-
gar en Barcelona en el que se en-
tregaban los despachos a la nue-
va promoción de jueces por 
decisión del Gobierno. Así lo re-
conoció ayer el ministro de Jus-
ticia, Juan Carlos Campo, que 
pese a rechazar el «frentismo 
con la Casa Real» no afeó al vi-
cepresidente segundo, Pablo 
Iglesias, y al ministro de Consu-
mo, Alberto Garzón, sus críticas. 

En una entrevista con RNE, 
explicó que la ausencia del mo-
narca se debió a la inminencia 
de la sentencia del Tribunal Su-
premo que ha inhabilitado a 
Quim Torra, expresidente de 
la Generalitat, y que finalmen-
te se dio a conocer ayer. Era la 
primera vez que el rey no acudía 
al acto desde que fue corona-
do en 2014 [su padre se ausen-
tó en 2006 y en 2013, pero su hi-
jo, entonces príncipe, había ido 
en su representación]. 

Esa fue la razón de «seguri-
dad» que el Gobierno esgrimió 
la semana pasada pese al cabreo 
que trajo consigo la ausencia de 
Felipe VI en la ceremonia en-
tre el mundo de la judicatura. 
«Había una serie de razones que 
desaconsejaban la presencia del 

rey y que cualquier ciudadano 
podía entender» relativas «a la 
convivencia, como la inminen-
cia de la sentencia del Supremo 
o la cercanía con el aniversario 
del 1-O», aseguró Campo. 

El ministro también declaró 
haber pedido a Carlos Lesmes, 
actual presidente del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ), retrasar unos días la en-
trega de despachos, lo que Les-
mes deshechó «porque era su 
competencia». En este senti-
do, recordó que el presidente del 
CGPJ está en funciones desde 
hace un año y medio y planteó 
«si es posible articular una de-

valuación de competencias del 
Consejo en funciones cuando 
esté fuera de plazo».  

Cabe recordar que el propio 
Lesmes afeó en su discurso la 
ausencia del monarca. Al fina-
lizar la ceremonia, se dio a cono-
cer que Felipe VI le había te-
lefoneado para decirle que le 
hubiera gustado asistir. 

Esta llamada fue criticada tan-
to por Iglesias como por Garzón, 
que acusaron a la Casa Real de 
«maniobrar contra el Gobier-
no democráticamente elegido». 
Para Campo, no obstante, es-
tas críticas fueron «fruto de la li-
bertad de expresión», aunque 
pidió «rebajar la tensión» y acla-
ró que sus manifestaciones «son 
otras». También lo son las del 
PSOE. Al menos, las de su presi-
denta. Ayer, Cristina Narbona 
aseguró en una comparecencia 
que el rey tiene «todo el apo-
yo» de su formación. 

Sin embargo, el PP, que pre-
sentará una moción para «de-
fender» al rey, acusó al presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, de no dar la cara por Felipe 
VI. El líder de la formación, Pa-
blo Casado, aseguró que el «si-
lencio» de Sánchez tras las pala-
bras de Garzón e Iglesias de-
muestra su «absoluta 
complicidad y cobardía». 

«Hasta aquí podíamos llegar. 
No vamos a permitir que se pon-
ga por encima de todas las es-
tructuras del Estado», advirtió 
la portavoz de Ciudadanos, Me-
lisa Rodríguez. ● J. L. MACÍAS

Campo reconoce el  
veto al rey en Barcelona 
aunque lo achaca al 1-O

«Si [el acto] se podía 
hacer unos días 
después... ¿por qué 
íbamos a generar una 
tensión?» 
JUAN CARLOS CAMPO 
Ministro de Justicia

“

1

2

El separatismo 
responde  
a la sentencia 
Las llamadas a la protesta 
del ya expresident de la 
Generalitat Joaquim Torra 
tuvieron una respuesta 
inmediata entre los sectores 
más radicales del indepen-
dentismo, encabezados por 
los CDR. Convocadas a 
través de las redes sociales, 
centenares de personas 
tomaron las calles y llegaron 
hasta el Parlament.  

O1 «Denunciar la 
represión del 

régimen del 78». Bajo ese 
eslogan se concentraron 
ayer alrededor de un millar 
de personas en los Jardines 
de Gràcia, desde donde 
pusieron rumbo a la sede del 
Parlament de Cataluña. A lo 
largo de la marcha, los 
participantes corearon gritos 
como «fuera las fuerzas de 
ocupación». 

O2 Arropado por la 
multitud. El ya 

expresident no quiso 
perderse las protestas y 
participó encabezando la 
marcha detrás de la pancar-
ta. Estará 18 meses inhabili-
tado para cargo público. 

O3 Cabezas de cerdo 
contra los mossos. 

Un grupo de encapuchados 
protagonizó algunos de los 
actos más violentos de la 
jornada lanzando contra los 
Mossos d’Esquadra piedras, 
ladrillos  y numerosas 
cabezas de cerdo. 

O4 Fuego en las calles. 
Un reducido grupo  

de CDR quemó contenedo-
res en la Ronda de Sant Pere 
de Barcelona, frente a los 
furgones de los mossos, y los 
bomberos los apagaron. ●
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Vox registra hoy su 
moción de censura 
contra Sánchez 
Vox tiene previsto registrar hoy 
en el Congreso la moción de 
censura contra el Gobierno de 
Pedro Sánchez que anunció 
Santiago Abascal en el mes de 
julio en la que él mismo será el 
candidato. Ayer, el portavoz Jor-
ge Buxadé llamó al resto de di-
putados a votar a favor para «de-
volver la voz a los españoles». 

Abren causa al diputado 
de Unidas Podemos 
Alberto Rodríguez  
El Tribunal Supremo ha de-
cidido abrir una causa contra 
el diputado y secretario de Or-
ganización de  Podemos, Al-
berto Rodríguez, al considerar 
que existen indicios de una 
presunta agresión a un policía 
en 2014. Se le podría imputar 
un delito de atentado contra la 
autoridad y otro de agresión. 

Las rupturas de pareja 
cayeron a su mínimo 
histórico en 15 años 
Las rupturas de pareja registra-
ron en 2019 su mínimo históri-
co en 15 años, al bajar un 40%. 
También descendieron un 
42,1% en el segundo trimestre 
de 2020 respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, sobre to-
do como consecuencia del es-
tado de alarma, según el CGPJ.

El Consejo de Ministros apro-
bará hoyla prórroga de tres me-
didas aprobadas en lo más du-
ro de la pandemia: la prohibición 
de los desahucios de las familias 
vulnerables o especialmente 
afectadas por la crisis del corona-
virus, la posibilidad de solicitar 
la extensión de los contratos de 
alquiler que expiren y las ayudas 
a los alquileres en el caso de que 
el arrendatario sea una empresa 
o un propietario de más de diez 
viviendas. Por el contrario, de-
caerán la posibilidad de solicitar 
una moratoria hipotecaria y la 
prohibición de que se corten los 
suministros básicos. 

Las tres medidas que sí se pro-
rrogarán ampliarán su vigencia 
hasta el próximo 31 de enero. 
Así, las personas desempleadas, 
que hayan sufrido un ERTE, ha-
yan reducido su jornada para 
cuidar de personas dependien-
tes o tengan una pérdida sus-
tancial de ingresos a causa de la 
crisis sanitaria podrán seguir so-
licitando la paralización de su 
desahucio si no tienen alterna-
tiva habitacional. ● DANIEL RÍOS

Sánchez amplía 
la prohibición 
de desahuciar  
a familias 
vulnerables

EL CONSEJO DE MINISTROS aprueba  
hoy la extensión tras una negociación 
maratoniana con patronal y sindicatos 
LA PATRONAL decidirá hoy por la 
mañana si apoya el texto, mientras  
CC OO y UGT sí lo suscriben

#EscudoSocial

Díaz prorroga 
los ERTE con 
el pacto con 
la CEOE en vilo

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

Habrá prórroga de los ERTE  
derivados de la crisis del coro-
navirus hasta el 31 de enero, y el 
Gobierno la aprobará hoy en 
Consejo de Ministros. Pero so-
lo es seguro que tendrá el bene-
plácito de los sindicatos, dado 
que al cierre de esta edición las 
patronales aún no habían deci-
dido si apoyarlo después de una 
semana de bloqueo en la ne-
gociación que no se resolvió del 
todo tras nueve horas y media 
de reunión ayer. 

El texto que aprobará hoy el 
Consejo de Ministros es el pro-
ducto de una negociación tan 
agónica como las anteriores, pe-
se a que a principios de septiem-
bre Gobierno, patronal y sindi-

catos se comprometieron a no 
apurar los plazos. No ha sido así 
y el acuerdo se pondrá en mar-
cha in extremis, dado que maña-
na vencía la anterior prórroga. 

Han sido dos los asuntos que 
han generado las discrepancias 
que han alargado las negocia-
ciones: los sectores que se po-

Un hombre pasa delante de comercios cerrados en Madrid. JORGE PARÍS

drán acoger a los ERTE por fuer-
za mayor por la Covid y las exo-
neraciones que se aplicarán a 
estas empresas. Patronal y sin-
dicatos exigieron desde el pri-
mer momento que no se delimi-
taran una serie de sectores de 
empresas que podían acogerse 
a los ERTE. Tras muchos días en 
los que las conversaciones han 
estado encalladas en este pun-
to, ayer el Gobierno se movió: 
podrán suscribir ERTE todas las 
compañías afectadas por el co-
ronavirus, pero las ventajas fis-
cales que recibirán serán dife-
rentes en función del perjuicio 
que haya sufrido su sector. 

Según explican fuentes del 
diálogo social, la última oferta 
del Gobierno contempla que las 
empresas más perjudicadas por 
la pandemia (las del sector tu-
rístico, por ejemplo) que estén 
en un ERTE iniciado antes del 1 
de julio tengan exenciones de 
hasta el 100% en las cotizacio-
nes sociales de sus empleados 
que aún no se han reincorpo-
rado. Por su parte, las empresas 
que hayan tenido que acoger-
se a un ERTE por las restriccio-

nes decretadas desde el 1 de ju-
nio (los conocidos como ERTE 
«de rebrote») tendrían exonera-
ciones del 100% en octubre, el 
90% en noviembre, el 70% en 
diciembre y el 60% en enero en 
las cotizaciones sociales de sus 
trabajadores no reincorporados. 

Es decir: habría ayudas para 
todas las empresas que se en-
tienda que se han visto perjudi-
cadas por la pandemia y las res-
tricciones decretadas por la mis-
ma, pero estarían concentradas 
en las actividades más perju-
dicadas, algo que no convence 
a la CEOE, que plantea exencio-
nes generalizadas sin que nin-
gún sector pierda cobertura. 

También cambia el modelo de 
exoneraciones fiscales, como 
pedían unánimemente patronal 
y sindicatos. El Gobierno cede y 
dejará de primar a las empresas 
que vayan reincorporando a sus  
trabajadores con mayores exen-
ciones fiscales que a aquellas 
que los mantengan en ERTE. 
Ahora, se exonerará a las em-
presas de las cotizaciones por 
cada trabajador no reincorpora-
do a su puesto. ●

El Gobierno prorroga hoy las 
ayudas para autónomos has-
ta el 31 de enero. Se mantienen 
las de quienes retomaron la 
actividad en verano y se recu-
pera, aunque rebajada, la 
prestación para los que ten-
gan que cerrar por la pande-
mia. Percibirán el 50% de la 
base mínima de cotizacion, 
472 euros al mes. En el cese ex-
traordinario de abril a mayo la 
ayuda era el 70% de la coti-
zación de cada autónomo.  

Ahora, solo será del 70%  y so-
lo de la base mínima si se tra-
ta de una familia numerosa o 
los ingresos de toda la familia 
dependan de ese trabajador. 
Cuando en un hogar convivan 
varios autónomos que puedan 
cobrarla, la prestación será del 
40%. Además, quedan exentos 
del pago de cuotas.

El Gobierno 
rebaja a 472 
euros la ayuda a 
autónomos en 
cierre por Covid

LA CIFRA 

100% 
es el porcentaje máximo de exo-
neración del que podrá benefi-
ciarse una empresa en ERTE

La Policía Nacional intervino 
audios del excomisario José 
Manuel Villarejo, incluidos en 
el sumario del caso Kitchen en 
el que él mismo reconoce que le 
han encargado «maldades pa-
ra salvar el culo al Barbas», en 
alusión al expresidente del Go-
bierno Mariano Rajoy, tantas 
que «podría estar preso».  

Villarejo también alude a 
otros exdirigentes del PP co-
mo María Dolores de Cospe-
dal y Rodrigo Rato, a quien atri-
buye una frase reconociendo 
que tanto él como Rajoy han 
«trincado» sobres con dinero.  

  Así consta en un oficio de la 
Unidad de Asuntos Internos 
con fecha del pasado 4 de ma-
yo de 2020, en el que Villarejo 
conversa antes de su detención 
en noviembre de 2017 con pe-
riodistas sobre cuestiones rela-
tivas a las supuestas órdenes 
que recibió para, dice literal-
mente, «esconder cien cajas 
de la Gürtel» en 2009.  

  En las conversaciones graba-
das, Villarejo manifiesta su ma-
lestar por el modo en el que fi-
nalizó su etapa en servicio acti-
vo en la Policía Nacional «pese 
a los delicados servicios en los 

que reconoce haber interveni-
do». No obstante, explica que 
no ha hablado directamente 
con Mariano Rajoy, que el ex-
presidente «nunca le ha llama-
do». «Lo que quiere es que to-
dos nos llevemos bien y que 
no haya problemas», apunta.  

  También llega a reconocer 
que a él lo han tratado mejor los 
Gobiernos del PSOE: «Mi expe-
riencia con el PSOE es mucho 
mejor con el PP, me han hecho 
ganar pasta». No obstante, ase-
gura que en los últimos años ha 
proporcionado «gloria bendita» 
a los ‘populares’, «unos mier-
das» de los que se queja que no 
le han dado ni las gracias.   

  «Las maldades que me han 
encargado a mí para salvarle 
el culo al Barbas», en referencia 
a Rajoy, dice el excomisario, que 

asegura, según la transcripción 
policial: «Se han perdido pape-
les y se han perdido cajas y se 
han perdido muchas cosas (...) 
y operaciones de tal, decir, oye 
en tal sitio hay papeles de Bár-
cenas, hay que ir a romperlos». 
Los investigadores señalan que 
Rajoy es citado con el alias de 
Barbas o Asturiano.  

También se refiere el excomi-
sario a un encargo relaciona-
do con Rodrigo Rato. «Hace dos 
años me llaman, me mandan 
de la Moncloa, y me dicen ‘ve 
a ver a Rato y tranquilízalo’, y 
veo a Rato y me dice: ‘que no 
me toquen mucho los cojones 
porque yo he trincado sobres, 
pero delante mía iba Rajoy con 
otro sobre’. Una charla donde 
Rato diga eso, hace un poco de 
daño; ese no es Bárcenas». ● 

José Manuel Villarejo llega en 
2016 a un tribunal en Madrid. EFE

Villarejo dijo que le mandaron 
«maldades para salvar al Barbas»
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Cuando queramos comprar una 
vivienda, es muy posible que 
tengamos que firmar un contra-
to de reserva o un contrato de 
arras. Las dos opciones sirven 
para, una vez que encontremos 
la casa que buscábamos, garan-
tizar la compraventa. 

Pero estas herramientas no 
tienen la misma finalidad ni se 
desarrollan de igual forma: el de 
reserva es un contrato y, co-
mo tal, no se puede anular; 
mientras que el de arras es una 
especie de acuerdo legal y hay 
opción de cancelarlo una vez 
que paguemos lo pactado. 

 
Contrato de reserva 
Su finalidad es garantizar la 
venta de un inmueble e impli-
ca tanto al comprado como al 
vendedor. A través de este con-
trato, el interesado reserva su 
futura vivienda a cambio de pa-
gar una señal, que se estable-
cerá en función del precio de 
venta. Por su parte, el vendedor 
se compromete a traspasarla. 
Aunque no es una cantidad fija, 
se suele situar entre el 1% y el 
5% del precio de la casa. 

El contrato de reserva es de 
obligado cumplimiento por am-
bas partes y no se puede res-
cindir. Por sus características, 
es habitual su uso por parte de 
inmobiliarias y constructores 
por su interés en que la venta 
sea directa y obligada. Como 
excepción, se puede anular si 

hay una cláusula que lo permi-
ta y que detalle las condiciones. 
Está recogido en la Ley de Ven-
ta a Plazos de Bienes Muebles 
28/1998, reflejada en el BOE 
14/07/1998. 

 
Ventajas y desventajas 
La principal ventaja de estos 
contratos es la seguridad que 
dan al comprador y al vendedor 
de que se va a completar la 
transacción. Suele incluir una 
serie de puntos importantes 
que se tienen que cumplir, co-
mo el plazo máximo para firmar 
las escrituras, el importe de la 
señal o cuál será el procedi-
miento de pago.  

En el caso del vendedor, es 
una garantía de cuánto dinero 
recibirá y determina en qué mo-
mento deberá entregar la casa. 
Por su parte, el comprador se 
asegura de que poseerá su vi-
vienda en el tiempo estableci-
do y por el precio acordado en 
el contrato de reserva. 

En cuanto a sus desventajas, 
ninguna de las dos partes podrá 
echarse atrás una vez firmado. 
Por eso es fundamental que el 
comprador se asegure antes de 
que le concederán la financia-
ción que necesite. Por su parte, 
el vendedor pierde la oportuni-
dad de encontrar a alguien que 
pague más o de quedarse con 
la casa si cambia de idea. 

Contrato de arras 
También se firma con el obje-
tivo de garantizar la compra de 
la vivienda e igualmente se en-
trega una señal en función del 
precio. Existen tres modalida-
des diferentes que conllevan 
distintas obligaciones y dere-
chos: confirmatorias, peniten-
ciales y penales. 

La primera tiene unas con-
secuencias idénticas al contra-
to de reserva. Si alguna de las 
partes no cumple, se podrá re-
clamar a nivel legal por los da-
ños y perjuicios ocasionados. 

En cuanto al contrato de arras 
penitenciales (representado en 
el artículo 1454 del Código Ci-
vil), supone un compromiso de 
compraventa pero sí se puede 
romper: si lo hace el comprador, 
perderá el dinero entregado; si 
es el vendedor, deberá devolver 
el doble de las arras. Este mo-
delo es el más utilizado. 

Por último, el contrato de arras 
penales funciona igual que el 
anterior pero con este, además, 
se podría exigir el cumplimien-
to del contrato, por lo que no 
permite desligarse del acuerdo. 
 
Pros y contras 
La mayor ventaja del contrato de 
arras es que, según el modelo, 
da la posibilidad de reservar la 
casa y luego rescindir el contra-
to si abonamos la indemniza-
ción. Esta circunstancia puede 
resultar muy útil para aquellos 
compradores que tengan du-
das de que les vayan a conceder 
la financiación. Sin embargo, 
también nos arriesgamos a que 
el vendedor pueda encontrar un 
comprador mejor o que, al final, 
se arrepienta y no podamos 
comprar la casa.

¿Mejor un contrato 
de reserva o de arras?

OFRECIDO POR WWW.BLOGBANKIA.ES

El objetivo de estos 
acuerdos es garantizar 
la compraventa de una 
vivienda hasta que se 
formalice la hipoteca

Si el comprador 
se arrepiente, 
perderá las arras; 
si es el vendedor, 
tendrá que 
devolver el doble

Con un contrato de reserva o de arras nos aseguramos de que la compraventa se finalizará. ARCHIVO

MADRID

El PSOE exige que la 
ampliación de terrazas 
no quite plazas verdes

B. S. 
actualidad@20minutos.es / @20m 

El grupo socialista de Madrid 
se suma a la polémica de la 
pérdida de plazas verdes del 
Servicio de Estacionamiento 
Regulado (SER) por la amplia-
ción de las terrazas. Su con-
cejal de Movilidad, Nacho Be-
nito –se estrena hoy en este 
puesto– es partidario de man-
tener el número de plazas ver-
des y reducir las azules, «por-
que lo contrario es perjudicar 
a quienes ya han pagado su 
plaza de residente». 

El Ayuntamiento alega que 
está compensando esta pérdi-
da de plazas. Según el área de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
dirigido por Borja Carabante 
(PP), «todas las plazas que se 
concedan se tienen que com-
pensar», por lo que los vecinos 
«no pierden ninguna plaza», 
señalan a 20minutos. 

No obstante, esta área no 
aporta datos y apunta la res-
ponsabilidad al área de Viceal-
caldía (Cs), la que gestiona la 
Comisión de Terrazas, desde 
donde se aprobó esta medida 
hasta finales de año. Estos di-
cen que «seguro» habrá un 
plan, pero no es competencia 
de su área sino de los respon-
sables del SER. Tampoco dis-
ponen, aseguran a este medio, 
de la información de las plazas 
compensadas por distritos. 
Eso sí, calculan en 197 las li-
cencias concedidas, lo que se 

traduce en unas 800 plazas, te-
niendo en cuenta que los loca-
les ocupan entre dos a ocho es-
pacios aproximadamente. 

Lo que para el grupo munici-
pal Más Madrid es positivo de 
cara al ciudadano. «Conside-
ramos que, a pesar de que se 
ha reducido el número total de 
plazas de aparcamiento en vía 
pública, sigue habiendo un 
número suficiente para la ciu-
dadanía que paga cuotas 
anuales de aparcamiento», 
apunta su concejala, Esther 
Gómez. Y es que, a su juicio, es 
«necesario replantearse el es-
pacio público en la ciudad de-
bido a esta crisis, por lo que va-
mos a apoyar cualquier acción 
que amplíe aceras, favorezca 
el encuentro en el espacio ex-
terior y ayude a los ciudadanos 
y ciudadanas a respetar las 
distancias de seguridad». «La 
desescalada nos demostró que 
las dimensiones de los espa-
cios destinados para peatones 
en Madrid son insuficientes, 
por lo que restar metros cua-
drados al automóvil para favo-
recer que la gente camine y 
se encuentre en condiciones 
de seguridad va a ser algo que 
Más Madrid siempre va a valo-
rar como positivo», añade Gó-
mez. En esta línea, el grupo 
municipal Vox apoya la medi-
da iniciada por el gobierno del 
PP-Ciudadanos. «En esta si-
tuación de excepcionalidad y 
de forma temporal, debido a la 
crisis social y económica pro-
piciada por la Covid-19, esta-
mos a favor de las medidas 
que permitan a un sector eco-
nómico tan importante como 
el del ocio y la hostelería resis-
tir y capear esta crisis».  

Nunca llueve a gusto de to-
dos. Lo que el Ayuntamiento 
presentó en favor del sector 
hostelero para frenar sus pér-
didas causadas por la Covid, se 
ha visto frustado por las que-
jas de los abonados del SER. La 
ampliación de terrazas a costa 
de las bandas de aparcamien-
to ha hecho saltar a los resi-
dentes madrileños que dicen 
no encontrar plazas verdes pe-
se a pagar la couta mensual. 
«Las terrazas nos quitan todas 
las zonas verdes, porque prác-
ticamente no ocupan las azu-
les», señala Teresa (29 años), 
vecina de Moncloa, que dice 
haber recibido la misma factu-
ra que el mes pasado. ●

El Ayuntamiento asegura que están 
«compensadas» pero no aporta datos y 
los vecinos denuncian falta de ‘parking’

 #Movilidad

Un restaurante ocupa seis plazas verdes. JORGE PARÍS

LA FRASE

«De forma excepcional, 
estamos a favor de las 
medidas que permitan  
a la hostelería resistir  
y capear esta crisis» 

JAVIER ORTEGA SMITH 
Concejal de Vox

«Puestos a perder plazas 
de aparcamiento es 
necesario mantener las 
de residentes, que ya 
han pagado por ello» 

NACHO BENITO 
Concejal de PSOE

«Sigue habiendo un 
número suficiente para 
la ciudadanía que paga 
cuotas anuales de 
aparcamiento» 

ESTHER GÓMEZ 
Concejala de Más Madrid
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175 y los 555 € dependiendo del 
equipamiento que se elija. Es 
un notable esfuerzo que se une 
a los 1.937 € que tiene el coste 
medio un alumno a lo largo de 
todo un año.  
¿Están recibiendo reclamacio-
nes por problemas derivados de 
la anulación de viajes? Las recla-
maciones generadas por la can-
celación de vuelo y viajes en Se-
mana Santa y verano son, sin 
duda, el mayor problema con el 
que se han enfrentado los con-
sumidores como consecuencia 
directa de la Covid-19. Desde 
que comenzó la pandemia OCU 
ha atendido 20.800 consultas 
y reclamaciones relacionadas 
con el coronavirus. De ellas, 
7.706, un 40%, se corresponden 
con la cancelación de vuelos por 
parte de las aerolíneas. Otras 
3.894, un 20%, se corresponden 
con cancelación de viajes com-
binados en las agencias de via-
je. La gran mayoría de las quejas 
se centran en la negativa al re-
embolso por parte de la compa-
ñía y la agencia de viaje de las 
cantidades pagadas por los con-
sumidores por viajes que no 
han podido realizar a conse-
cuencia del coronavirus. 
¿Qué debe hacer un consumi-
dor afectado para tratar de ver-
se resarcido? El consumidor 
tiene derecho siempre al reem-
bolso y la posibilidad de que la 
empresa proporcione un bono 
por el importe del vuelo o viaje 
cancelado es una opción volun-
taria para el consumidor, nun-
ca es una obligación. 

Ante una cancelación, la em-
presa dispone de hasta 60 días 
para plantear una solución a 
través de un bono u otra fórmu-
la. Si el consumidor no acepta la 
propuesta de la empresa, esta 
deberá proceder al reembolso 
en un máximo de 14 días. Si la 
empresa no cumple, el consu-
midor deberá reclamar. 
Otro de los problemas que ha 
provocado gastos extra este 
verano en muchos hogares ha 
sido el temor a sufrir la ocupa-
ción de la vivienda. ¿Qué reco-
miendan en estos casos? El fe-
nómeno de la ocupación está 
generando una preocupación 
cada vez más creciente en la so-
ciedad. Y es que los daños y per-
juicios que acarrea encontrarse 
la vivienda ocupada, ya sea la 
residencia habitual o la segun-
da residencia, pueden supo-
ner para el propietario un buen 
desembolso económico. 

Hemos analizado una selec-
ción de las mejores pólizas de 
seguro de hogar, en la mayoría 
de ellas no hay una gran ayuda 
por parte del seguro. Ninguna 
póliza cubre los gastos jurídicos 
para recuperar la vivienda, los 
más importantes. Los mejores 
seguros de hogar sí cubren la 
responsabilidad civil en caso de 
daños a la comunidad que pue-
dan ocasionar los okupas. Ade-

más, algunas ofrecen cobertura 
por daños vandálicos o indem-
nizan por el mobiliario desa-
parecido. Por ello es convenien-
te tener en cuenta estas cober-
turas a la hora de contratar un 
seguro, pero lamentablemen-
te esto no arregla los problemas 
que una ocupación genera. 
¿Las telecomunicaciones si-
guen siendo el sector con más 
reclamaciones? En circunstan-
cias normales, las telecomuni-
caciones son el sector que más 
reclamaciones genera. Sin em-
bargo, hemos visto que, duran-
te el confinamiento, la limita-
ción de las portabilidades y de 
la actividad en general ha pro-
vocado un descenso de recla-
maciones en comparación con 
otros años. Con la vuelta a la 
nueva normalidad vuelven a 
aumentar. 

La principal queja es la dife-
rencia entre lo que se ha ofre-
cido al consumidor en la pu-
blicidad o en esa llamada con 
una oferta irresistible y luego la 
realidad de la factura, que sue-
le ser muy superior. También 
las promociones engañosas con 
precios bajos solo durante un 
tiempo o las modificaciones 
unilaterales por parte de las 
compañías. 
Por último, ¿al consumidor le 
sirve de algo presentar una re-
clamación? Reclamar sirve. En 
primer lugar, al propio consu-
midor. Somos conscientes de 
que no es fácil, que es engorro-
so, que se ha convertido en un 
camino lento y lleno de obstá-
culos. Pero es la forma que te-
nemos para que se cumplan 
nuestros derechos.  

También sirve a los demás, 
para evitar que les suceda a 
otros. La hoja de reclamaciones 
es el instrumento que tiene la 
administración para conocer 
que hay problemas y, median-
te las inspecciones, actuar y 
sancionar a la empresa. Por ello, 
desde OCU animamos a todos 
los consumidores a reclamar si 
sus derechos como consumido-
res no son respetados. ●

MIBOLSILLOMIBOLSILLO
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Consulta en nuestra página web toda 
la información sobre economía, 
consumo, fiscalidad y vivienda. 

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La pandemia de coronavirus es-
tá provocando multitud de 
efectos indirectos en los dere-
chos de los consumidores. La 
portavoz de la OCU, Ileana 
Izverniceanu, explica a los lec-
tores de 20minutos cuáles son 
los principales problemas y có-
mo se debe actuar para no re-
sultar perjudicados. 
¿Cómo está afectando la pan-
demia de coronavirus a los de-
rechos de los consumidores? La 
Covid-19 está impactando de 
forma importante en la vida de 
los ciudadanos. También como 
consumidores nos hemos vis-
to afectados. El impacto más re-
levante tiene que ver con la can-
celación de muchos contratos 
de todo tipo (transporte, turis-
mo y servicios) a consecuencia 
del confinamiento y por el efec-
to de las restricciones. En este 
sentido se han ampliado los pla-
zos para que las empresas pro-
cedan a devolver el dinero y en 

algunos sectores está resultan-
do bastante complicado. Tam-
bién desde el punto de vista de 
los precios, algunas empresas 
han tratado de imponer tasas 
o servicios no solicitados con 
la excusa de la Covid. 
¿Se están vendiendo mascari-
llas que incumplen la norma-
tiva de seguridad? Desde el 
principio de la pandemia las 
mascarillas han sido un produc-
to que ha generado diferentes 
problemas para los consumido-
res. En el inicio de la pandemia 
había una falta evidente de su-
ministro y los precios se dispa-
raron. Este entorno era el cal-
do de cultivo adecuado para que 
el mercado se inundará de mas-
carillas que no reunían los mí-
nimos requisitos de seguridad.  

A medida que ha pasado el 
tiempo, la situación se ha nor-
malizado, pero es muy frecuen-
te que haya alertas de seguri-
dad por parte de las autorida-
des europeas. Desde que 
comenzó la epidemia, el Sis-
tema Rapex ha emitido 116 
alertas por mascarillas.  

Hemos realizado diversos 
análisis comparativos para 
comprobar la eficacia de las 
mascarillas que se venden en la 
distribución y afortunadamen-
te los resultados hoy son po-
sitivos. Para mayor seguridad 
recomendamos comprar mas-
carillas en establecimientos de 
confianza y desaconsejamos 
la compra a través de internet, 
puesto que es el canal donde 

menos seguridad tiene el con-
sumidor sobre la  fiabilidad de 
las mascarillas que adquiere, 
salvo que sea en establecimien-
tos de confianza. 
¿Cuánto dinero nos gastamos 
en mascarillas al mes? El gasto 
en mascarilla se ha convertido 
en una nueva factura mensual 
para las familias. La obligatorie-
dad de su uso en todos los as-
pectos cotidianos obliga a una 
familia a gastar de media entre 
70 y 150€ al mes dependiendo 
del tipo de mascarilla y del esta-
blecimiento donde se compra. 
Para hacer una idea de su im-
portancia, el recibo de la luz su-
pone de media aproximada-
mente 75 € al mes.  

Por tanto, hoy por hoy el gasto 
medio en mascarillas es supe-
rior a la factura de la luz. Con-
sideramos necesario que las fa-
milias reciban ayuda por parte 
de la Administración para 
afrontar este gasto. Al menos 
aquellas que tienen la conside-
ración de familias vulnerables.  
¿La Covid-19 ha encarecido la 
vuelta al colegio? Si es así, 
¿cuánto dinero extra han teni-
do que pagar los padres? Sí, es-
te año resulta más caro que el 
año pasado a consecuencia del 
gasto obligatorio en mascari-
llas que tendrán que afrontar 
los padres. Hemos calculado 
que de media un niño gastará 
al año entre 36 y 324 € en mas-
carillas. Para los niños reco-
mendamos las mascarillas hi-
giénicas reutilizables, que son 

más baratas y tienen un menor 
impacto ambiental. Al gasto en 
mascarillas habrá que añadir 
un incremento en los gastos in-
formáticos para que los niños 
puedan acceder a las clases on-
line, una modalidad mixta que 
han establecido muchos cole-
gios y para hacer frente a posi-
bles confinamientos. Estima-
mos que el gasto informático 
mínimo para poder seguir las 
clases online oscilará entre los 
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25 años en OCU 

Nacida en Madrid en 
1971, licenciada en Dere-
cho y diplomada en Tu-
rismo, entró en la Orga-
nización de Consumido-
res y Usuarios (OCU)  
hace 25 años. También 
pertenece al Consejo de 
Consumidores y Usua-
rios (CCU) y a la organi-
zación europea de  
consumidores EESC.

«Las reclamaciones por 
la cancelación de vuelos 
y viajes son el mayor 
problema que estamos 
atendiendo» 

«El consumidor tiene 
derecho siempre al 
reembolso del dinero» 

«Ninguna póliza cubre  
los gastos jurídicos para 
recuperar una vivienda 
que ha sido ocupada»

Ileana Izverniceanu (OCU) 
«El gasto en mascarillas al mes 
es superior al recibo de la luz»

Ileana Izverniceanu de 
la Iglesia es la portavoz y 
directora de Relaciones 
Institucionales de la Or-
ganización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU).

«El impacto de la Covid-19 
más relevante tiene que 
ver con la cancelación de 
contratos de todo tipo» 

«Algunas empresas han 
tratado de imponer tasas 
o servicios no solicitados 
con la excusa del virus»



MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020

ESPECIAL 
TU SALUD, LO PRIMERO

 
LA MEDICINA 
DE HOY MIRA 
AL FUTURO Muchos doctores combinan ya la consulta 

presencial con la telemedicina. ARCHIVO
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TU SALUD, LO PRIMERO MEDICINA PREVENTIVA

Hasta los 18 años 
Los niños acuden a consulta cada dos o tres meses, hasta 
los 18 meses. A partir de los 2 años, se reduce a una visita 
cada dos años. Hasta los 8 años se vigilan especialmente 
su correcto desarrollo y las vacunas.  A partir de entonces, 
se informa sobre la menstruación a las niñas y se atiende a 
los hábitos diarios como el sueño y la alimentación. 

Adolescencia y veintena 
A partir de los 18 años, los especialistas recomiendan 
revisar cada cuatro años el nivel de colesterol, tomar la 
tensión arterial y comprobar la cartilla de vacunación. 
En esta etapa es muy importante atender a la salud sexual 
para descartar posibles infecciones o enfermedades. 

Las mujeres deben acudir al ginecólogo anualmente 
desde el comienzo de sus relaciones sexuales y someter-
se a una citología cervical cada dos años. En cuanto a los 
hombres, se recomienda practicar la autoexploración testi-
cular con regularidad para descartar anomalías. 

De 30 a 40 años 
En esta década es aconsejable acudir al médico cada 
cuatro años si no se tienen síntomas o malestar relacio-
nados con alguna enfermedad. Para las mujeres, es espe-
cialmente importante someterse a la prueba del VPH 
(Virus del Papiloma Humano) cada cinco años, hasta 
cumplir los 65. 

A partir de los 50 años 
En esta franja de edad hay que prestar especial atención 
al cáncer, sobre todo al de colon, descartando la sangre 
oculta en las heces cada dos años. También hay que 
mantener vigilados huesos y boca, donde comienzan a 
aparecer problemas, así como la salud cardiovascular. 

A partir de los 40, las mujeres deberían someterse a una 
mamografía bienal, que será anual a partir de los 50. Por 
su parte, los hombres tendrán que acudir a su cita con el 
urólogo una vez al año. 

De los 60 años en adelante 
Además de reforzar la actividad física, en esta franja de 
edad son protagonistas las vacunas de la gripe y la anti-
neumónica. Hay que acudir al oftalmólogo y al otorrinola-
ringólogo, como mínimo, de forma anual. 

Durante el embarazo 
Las visitas al médico se incrementan exponencialmente 
durante el embarazo, con más exploraciones físicas y 
analíticas. La primera ecografía se realiza en el primer tri-
mestre y desde la semana 37 se monitoriza el estado del 
bebé para asegurarse de que todo está correcto.

REVISIONES PERIÓDICAS 

Chequeos recomendados 
en función del sexo y la edad

BMS 
Ir a la consulta del médico es-
tando sano es la mejor rece-
ta para salvar vidas, y en eso 
precisamente consiste la me-
dicina preventiva. Sin embar-
go, este escenario, imprescin-
dible para mantener el bie-
nestar de todo el conjunto de 
la sociedad, no siempre se 
cumple: de acuerdo con la úl-
tima Encuesta Europea de Sa-
lud en España, realizada en el 
año 2014 y publicada por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), tan solo un 24,6% 
de hombres y un 33,2% de 
mujeres habían asistido a la 
consulta del médico de fami-
lia en el último mes. 

Las revisiones periódicas 
permiten mantener bajo con-
trol la salud de cada indivi-
duo, facilitando que el sanita-
rio lleve un seguimiento so-
bre la posible aparición y el 
desarrollo de patologías del 
paciente, incluso cuando es-

te no cuente con anteceden-
tes en su historial médico.  

Acudir a la consulta al me-
nos una vez al año y realizarse 
un chequeo general, además 
de combinarlo con hábitos de 
vida saludables como no fu-
mar, comer sano y practicar 
ejercicio, es la fórmula perfec-
ta para mantener la salud y así 
prevenir enfermedades. 

 
CUATRO VÍAS DE PREVENCIÓN 

La medicina preventiva fue 
definida por la Asociación In-
ternacional de Epidemiología 
en 1988 como el «campo espe-
cializado de la práctica médi-
ca compuesto por diferentes 
disciplinas que emplean téc-
nicas dirigidas a promover y 
mantener la salud y el bienes-
tar, así como impedir la enfer-
medad, la incapacidad y la 
muerte prematura». 

Dentro de este objetivo de 
anticiparse a cualquier patolo-

gía, entran en juego las carac-
terísticas individuales de cada 
paciente, para personalizar su 
cuidado y seguimiento. 

Existen cuatro tipos de me-
dicina preventiva en función 
de la evolución de una posible 
enfermedad: 
● Prevención primaria. La 
más importante y eficaz. 
Comprende el conjunto de 
prácticas que se realizan a las 

personas sanas, como la pro-
moción de la salud y la qui-
mioprofilaxis (administra-
ción de fármacos para pre-
venir enfermedades). 
● Prevención secundaria. Ba-
sada en el cribado poblacio-
nal, también se denomina 
diagnóstico precoz o scree-
ning. Su objetivo es detectar y 

tratar la enfermedad en es-
tadios muy precoces, con el 
fin de incrementar las posibi-
lidades de éxito y reducir el 
coste asistencial. 
● Prevención terciaria. Don-
de se enmarcan el conjunto 
de actuaciones médicas enca-
minadas a prevenir las com-
plicaciones y secuelas de una 
enfermedad ya establecida. 
● Prevención cuaternaria.  
Una vez desarrollada la enfer-
medad, este tipo de medicina 
incluye las actividades sani-
tarias que atenúan o evitan 
las consecuencias de las inter-
venciones innecesarias o ex-
cesivas del sistema sanitario. 

 
CHEQUEO COMPLETO 

El primer paso para priorizar 
la salud como pacientes es so-
meternos a una revisión mé-
dica o chequeo general. Esta 
consistirá en una serie de aná-
lisis básicos que determinarán 
si nuestro organismo funcio-
na con normalidad. 

Las pruebas más comunes 
son: análisis de orina y san-
gre, analíticas, control de vis-
ta y oído, exploraciones físi-
cas, electrocardiograma y es-
pirometría (respiración). ●

Realizarse un chequeo o una revisión 
en el especialista cada cierto tiempo es 
fundamental para mantener la salud 
y anticiparse a la aparición de patologías

LA CIFRA 

40 
años es la edad a partir de la cual 
la OMS recomienda al menos 
un chequeo cada dos años

ADELANTARSE A LA 
ENFERMEDAD SALVA VIDAS

Las revisiones y el seguimiento médico se refuerzan 
para las mujeres durante el embarazo. ARCHIVO

Tomarle la tensión al paciente es una de  las pruebas más comunes durante la exploración física en un chequeo. ARCHIVO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda ha-
cerse un chequeo cada cuatro años antes de cumplir los 40, 
cada dos hasta los 60 y uno al año después de esta edad. 
Sin embargo, cada paciente tiene sus propias característi-
cas, que además varían en función del sexo.
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BMS
En 2050, el 22% de la población 
mundial tendrá más de 60 
años, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS); en 
España, alrededor de una cuar-
ta parte de la población alcan-
za o supera esa edad en la ac-
tualidad, en datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). 
Estas cifras dan una pista sobre 
la necesidad de implantar y de-
sarrollar nuevos sistemas de 
consulta médica, tanto en el 
presente como en un futuro en 
el que, previsiblemente, habrá 
un aumento de la demanda de 
estos servicios asistenciales. 

Frente a este reto, existe una 
vía con un impulso creciente 
y una fiabilidad cada vez ma-
yor: la telemedicina. Según el 
informe Funding the Gap 2017 
publicado por ESADE, cada vi-
sita médica supone unas tres 
horas de media, pero siete de 
cada diez casos vistos en con-
sulta podrían ser tratados de 
forma totalmente remota. 

Esta alternativa, derivada de 
la evolución tecnológica del sis-
tema sanitario, aporta además 
un plus de sostenibilidad y una 
accesibilidad nunca antes vis-

tas. En efecto, resulta especial-
mente beneficioso para perso-
nas residentes fuera de núcleos 
urbanos o que, por cuestiones 
diversas, encuentran dificul-
tades a la hora de personarse en 
un centro médico al uso. 

¿QUÉ ES? 
La medicina a distancia o te-
lemedicina se puede desarro-
llar en ámbitos como el diag-
nóstico, el tratamiento o la pre-
vención. Además, esta variante 
es muy interesante en la ver-
tiente de formación de profe-
sionales sanitarios. 

Siempre que se cuente con 
una aseguradora, es interesan-

te conocer hasta qué 
punto ofrece estos servi-
cios y qué especialidades 
cubre esta vía de comu-
nicación. Una de las 
grandes novedades del 
sector es la de la implan-
tación, a través de la pla-
taforma Docline, de la 
primera receta electró-
nica disponible para el 
conjunto de sanitarios 
españoles. De esta for-
ma, se ahorran desplaza-
mientos y uso de papel 
dentro de una red de más de 
22.000 farmacias, con un al-
cance que llega a unos 10 mi-
llones de españoles.  

Una vez definidos esos pun-
tos, es hora de conocer cómo 
funciona, paso a paso, una con-
sulta de este tipo.  

PASOS 
Aunque el protocolo de cara a 
programar una sesión de tele-
medicina varía según la ubica-
ción, la especialidad a tratar o el 
historial médico, existen una se-
rie de pasos comunes que hay 
que seguir si se quiere comen-
zar a aprovechar esta vía.  

El primero de ellos 
puede parecer obvio, pe-
ro no está de más recordar-
lo, sobre todo si se trata de 
pacientes de edad avanzada: 
es necesario contar con tec-
nología acorde, es decir, un 
smartphone, tablet u ordena-
dor conectado a internet, algo 
especialmente importante si se 
opta por la videollamada.  

Teniendo eso en cuenta, es 
hora de programar una cita vir-
tual. Para ello, hay dos opcio-

nes: o bien llamar a la oficina 
de petición de cita habitual, 
o bien acceder al portal web o 
la app de pacientes que las ase-
guradoras suelen tener habi-
litados. Una vez confirmada la 
cita, muchos servicios envían 
un mensaje con un enlace 
u otra vía alternativa para po-
der acceder diez minutos antes 
de la consulta. 

En ese momento, es hora de 
describir los síntomas. Hay 
aplicaciones en las que se pue-
den marcar o rellenar por escri-
to, punto tras el cual se pasa-
rá a una sala de espera virtual 
en caso de que el médico toda-
vía no esté listo. Cuando la se-
sión comience, llegará el turno 
de responder a las preguntas 
del profesional de una forma 
similar a las citas presenciales. 

A través de videollamada se 
podrán hacer muchas compro-
baciones, complementadas en 

ocasiones –como es el caso de 
dermatología– incluso por 

fotografías realizadas por 
el paciente. Otro ejemplo 
en el que la videollama-
da mejora la experien-
cia es en salud mental, 
ya que la imagen sir-
ve para observar el 
lenguaje corporal y 
otras señales visuales.  

Tras esta toma de 
contacto y el corres-
pondiente análisis vi-
sual, el médico de-
cide si da un diag-
nóstico y emite 
algún tipo de rece-
ta para obtener los 
medicamentos co-
rrespondientes o 
si necesita más 
pruebas para 
cerciorarse del 
diagnóstico. 
Estas se reali-
zan luego, por 
lo general, en 
una consul-
ta presen-
cial. ●

Consultas de control, revisiones, psiquiatría, análisis, formación... 
cada vez son más las especialidades y rutinas médicas que pueden 
realizarse a distancia manteniendo la seguridad de los pacientes

TU SALUD, LO PRIMERO  TELEMEDICINA

8:30

LA CIFRA 

70%
de las consultas médi-
cas podrían realizarse 
de forma telemática,  
según el informe Fun-
ding the Gap 2017 de la 
plataforma ESADE

EL BIENESTAR 
NO ENTIENDE 
DE DISTANCIAS

     

El impacto de la pandemia de la Covid-19 en los ám-
bitos socio-económico y de la salud, es una llamada 
a reinventarnos como personas y como sociedad. 

Henry Schein, líder mundial en la distribución de produc-
tos y soluciones tecnológicas dirigidas a los profesionales 
de la salud, colabora con sus clientes para avanzar hacia la 
nueva normalidad.

Reconocida por el Instituto Ethisphere como una de las 
empresas más éticas de su sector, Henry Schein es un re-
ferente global en materia de RSC y prácticas comerciales 
éticas a través del programa Henry Schein Cares.

Desde hace 88 años, ofrece a sus clientes soluciones globales 
con un alto componente tecnológico, ayudándoles a mejorar 
la calidad de los tratamientos, la excelencia en la atención a los 
pacientes, y la eficiencia y rentabilidad en la gestión de su activi-
dad clínica o de laboratorio. Especializada en el sector dental y 
médico, con un portfolio de más de 300.000 productos y alre-

dedor de 1 millón de clientes en todo el mundo, cuenta con una 
plataforma de venta multicanal con soluciones E-Commerce y 
asesoría en inversiones tecnológicas. Todo ello, apoyado por 
un equipo especializado en sistemas 3D, software de gestión 
clínico, sistemas Cad/Cam y magnificación entre otros, y un 
excelente servicio de mantenimiento técnico. 

“LA PANDEMIA DE LA COVID-19, UNA OPORTUNIDAD PARA REINVENTARNOS”
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20’’ 
Las nuevas normas  
de la Champions 
Las reglas especiales para la 
Liga de Campeones y la Liga 
Europa ante la COVID-19 mar-
can la fecha del 28 de enero 
como muy tarde para comple-
tar la fase de grupos de ambas 
y que en casos de positivos si 
al menos 13 jugadores, inclui-
do un portero, están disponi-
bles el partido se jugará según 
lo previsto 

El mejor debut  
y el mejor estreno 
Nunca antes el delantero uru-
guayo Luis Suárez había debu-
tado con uno de sus cuatro an-
teriores clubes en Europa con 
los registros que lo hizo en el 
Atlético de Madrid, dos goles 
y una asistencia en el 6-1 al 
Granada, el tercer mejor estre-
no de la Liga de la historia del 
equipo rojiblanco y el mejor 
desde 1955. 

Rechazo al Barcelona 
El delantero del Arsenal Au-
bameyang desveló en una en-
trevista que tuvo una oferta 
para fichar por el Barcelona 
pero que terminó desechán-
dola tras hablar con su entre-
nador, Arteta: «Me dijo, ‘pue-
des irte. No sé qué piensas, pe-
ro puedes marcharte y ganar 
en otro club o puedes quedar-
te aquí y dejar un legado’. 

Javi Hernández, del 
Madrid al Leganés 
El Leganés hizo oficial ayer 
la llegada como traspasado 
del defensa central zurdo de 
22 años Javi Hernández, pro-
cedente del Real Madrid y que  
firma para las cuatro próxi-
mas temporadas. 

El director ejecutivo de la Serie 
A, Luigi de Siervo, aseguró ayer 
que la liga italiana «corre el 
riesgo de colapsar» por las pér-
didas provocadas por el coro-
navirus, y solicitó al Gobier-
no transalpino que los estadios 
puedan acoger espectadores 
hasta el 25% de su capacidad. 

«El fútbol es una industria 
para todo el país. El daño de 
la pandemia no afecta solo a la 
Serie A, sino también a las ligas 
menores. El impacto del co-
ronavirus fue devastador. La 
Serie A obtiene unos 1.400 mi-
llones de ganancias, pero los 
gastos son prácticamente los 
mismos. Sin patrocinadores 
y sin ingresos de taquilla, el sis-
tema corre el riesgo de colap-
sar», advirtió enRadio Rai. ●

La Serie A pide 
«un 25% de 
público» para 
evitar el colapso

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

Algo antes de las ocho de la 
tarde del sábado, cuando salió 
la alineación del Real Madrid 
para el partido en el Benito Vi-
llamarín ante el Betis, nadie 
daba crédito con el nombre 
que salía en el once inicial: 
Luka Jovic. Tras una semana 
de constantes debates sobre si 
el conjunto blanco debía de fi-
char o no a un nueve y de in-
formaciones sobre la presun-
ta nula confianza de Zidane 
en el serbio, el técnico sor-
prendió a todos apostando 
por el punta balcánico.  

No era, sin embargo, la pri-
mera vez que el entrenador 
galo dejaba a todos perplejos 
con su apuesta, su búsqueda 
de acompañantes para Karim 
Benzema no ha cesado des-
de que cogió de nuevo las rien-
das del equipo madridista ha-
ce año y medio, y el baile de 
nombres e incluso de sistema 
ha sido constante. La confian-
za que tiene en su compatrio-
ta es absoluta, pero ninguno 
de los numerosísimos atacan-
tes madridistas ha convenci-
do a Zizou para consolidarse 
como titular indiscutible y las 
rotaciones han sido constan-
tes durante su dirección.  

El llamado a ocupar ese 
puesto, el que dejó Cristiano 
Ronaldo cuando se fue en 
2018, era Eden Hazard, pero 
las lesiones han impedido 
que el belga ofrezca lo que de 
él se espera. Tampoco han 
ayudado sus problemas con el 
peso, como él mismo ha reco-
nocido, lo que hizo que su pri-
mera temporada de blanco 
fuera decepcionante. La con-
fianza de Zidane en él es ab-
soluta, como demuestra su ti-
tularidad ante el City en la 
Champions en el partido más 
importante del año pasado, 
pero de momento sin que esa 
fe casi ciega haya sido corres-
pondida con buen rendi-
miento en el campo (sola-
mente ha marcado un gol co-
mo madridista).  

El diablo rojo está ahora ha-
ciendo su particular pretem-
porada mientras la Liga ha 
arrancado ya hace dos jorna-
das para los blancos. El ob-
jetivo es que, cuando Hazard 

se estrene en esta campaña, 
su tobillo esté al 100% y su for-
ma física sea la adecuada. 
Hasta entonces, no volverá a 
jugar el mediapunta belga.  

También mucha precaución 
hay con Marco Asensio, que 
estuvo casi un año sin jugar 
y está volviendo a los terrenos 
de juego con mucha cautela 
pese a ese estelar regreso en el 
que marcó nada más entrar en 
el campo ante el Valencia. 
Unas molestias en su rodilla 
izquierda hicieron que fuera 
baja en la convocatoria de la 
selección española y el edema 
que sufre ha hecho que no ha-
ya debutado aún esta campa-
ña. A Zidane le encanta el fút-
bol del balear, pero tocará te-
ner paciencia con él.  

Sin Hazard ni Asensio y con 
Gareth Bale y James Rodrí-
guez ya fuera del equipo, es 
la hora de que los jóvenes ta-
lentos brasileños den un paso 
adelante. Su presencia en el 
equipo va, sin embargo, a rá-

fagas. El rendimiento de Viní-
cius  Jr. fue decisivo en la con-
secución del título de Liga 
(gran actuación ante el Barce-
lona y en la vuelta a la compe-
tición postconfinamiento) pe-
ro después no jugó ni un mi-
nuto ante el City para sorpresa 
general. En el arranque de es-
ta campaña, fue titular en el 
estreno en el Reale Arena y 
después vio todo el partido 
ante el Betis desde el banqui-
llo, algo ciertamente descon-
certante.  

Con Rodrygo Goes, la situa-
ción es similar. Tiene épocas 
en las que parece indiscutible 
para Zidane –estuvo en el on-
ce inicial en el Etihad– pero 
después se pasa varios en-
cuentros sin ir ni convocado. 
Como Vinícius, fue titular en 
Anoeta y después no saltó al 
campo ante el Betis. 

El caso de Luka Jovic es aún 
más complejo. Fichado por 60 
millones el verano pasado, tu-
vo muy pocos minutos en su 

primer año y su rendimiento 
en ellos fue muy decepcio-
nante. Ante la Real Sociedad 
no jugó nada pese a que el Re-
al Madrid necesitaba marcar 
y después ante el Betis fue ti-
tular con Zidane cambiando 
el esquema a un 4-4-2 con el 
serbio junto a Benzema res-
paldados por cuatro centro-
campistas. No tuvo una gran 
actuación, pero forzó la expul-
sión de Emerson. ¿Empezará 
a contar ahora con más minu-
tos? ¿Justificará por fin la al-
ta cantidad que el club blanco 
desembolsó por él?   

 Cuenta el Real Madrid con 
otros dos nueves: Mariano Dí-
az y Borja Mayoral no cuentan 
para Zidane y se les busca sa-
lida... pero el primero marcó 
ante el Barça la pasada cam-
paña y el segundo forzó el pe-
nalti decisivo ante el Betis, 
reabriendo el debate de si no 
deberían tener un hueco en la 
plantilla ante la ausencia de fi-
chajes en este verano.  

De momento, Mariano re-
chazó una cesión al Benfica 
y se aferra a la posibilidad de 
acabar convenciendo a Zida-
ne, mientras que a Mayoral se 
le quiere vender para hacer ca-
ja pero, mientras, aprovecha 
la ausencia del hispano-domi-
nicano (operado de apendi-
citis hace un par de semanas) 
para tratar de demostrar que 
puede tener un hueco.  

La presencia en el equipo de 
un nueve junto a Benzema es 
una de las grandes cuestiones. 
El francés, liberado de la res-
ponsabilidad del gol, rinde 
mejor cuando juega con un 
atacante puro a su lado. Sin 

embargo, ello obliga a que el 
equipo pase a jugar con un 4-
4-2, lo que cierra el paso a jó-
venes como Vinícius y Ro-
drygo y obligaría a Hazard a 
modificar su posición en el 
campo cuando se recupere to-
talmente de su lesión.   

El último en discordia es Lu-
cas Vázquez, un hombre en el 
que Zidane siempre ha confia-
do aunque haya sido para un 
rol limitado. Lesionado ahora, 
no se espera que tenga un 
gran peso en el equipo cuan-
do vuelva, aunque el gallego 
siempre acaba ganándose mi-
nutos importantes gracias a 
su esfuerzo y a su compromi-
so con el equipo.   

Abierto el casting para 
acompañar a Karim Benze-
ma, lo que parece claro es que, 
salvo el galo, habrá rotaciones 
en cada partido en la zona de 
ataque, al menos hasta que al-
guno de los grandes delante-
ros madridistas dé un paso 
adelante en su rendimiento. ●

#RealMadrid

El galo ha apostado por dos alineaciones muy distintas en ataque en los dos partidos 
ligueros. Karim es indiscutible, sus acompañantes una incógnita: ninguno convence

‘CASTING’ DE ZIDANE PARA 
BUSCAR PAREJA A BENZEMA

EN FOTOS 

Ocho atacantes para dos puestos... o uno

EDEN HAZARD 
Fue Top-5 mundial 
Dudas con su físico

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información sobre la jornada 
de Liga de esta semana, en nuestra 
web. Crónicas, análisis, opinión...

VINÍCIUS JR 
Gran proyección 
Problemas con el gol

RODRYGO GOES 
Talento y disciplina 
Todavía muy joven (18)

MARCO ASENSIO 
Viene de larga lesión 
Tiene estrella

LUKA JOVIC 
Mal primer año 
Es muy joven todavía

MARIANO DÍAZ 
Siempre va a por todas 
Zidane no confía en él

BORJA MAYORAL 
No ha explotado aún 
Perla de la cantera 

LUCAS VÁZQUEZ 
Compromiso total 
Talento limitado
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Kroos, unas dos 
semanas de baja 
●●●  El centrocampista ale-
mán del Real Madrid sufre 
una lesión muscular que le 
impedirá participar en los 
próximos partidos de su 
equipo frente al Real Valla-
dolid y el Levante.   «Tras las 
pruebas realizadas hoy a 
nuestro jugador Toni Kroos 
por los Servicios Médicos 
del Real Madrid se le ha 
diagnosticado una lesión 
muscular en el glúteo me-
dio izquierdo. Pendiente de 
evolución», anunció el club 
blanco.  Aunque es segura 
la baja del alemán en las dos 
próximas jornadas, el ca-
lendario favorece al Real 
Madrid, ya que después del 
próximo fin de semana ha-
brá parón de selecciones y 
Kroos podría reaparecer 
ante el Cádiz en el fin de se-
mana del 18 de octubre. 
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tenistas hay un abismo y los 
parciales viajaron al banquillo 
de Nadal, allí junto a esas dos 
botellas milimétricamente co-
locadas. 

El corre que te pillo de Ge-
rasimov durante todo el parti-
do continuó en el tercer set, 
hasta que su tobillo dijo basta 
tras un sonoro tropezón contra 
la tierra, que estará batida pero 
también es dura. Ese instante 
mutó el duelo a trámite y Nadal 
resolvió por la vía rápida. «Es-
toy muy contento de volver a 
esta pista, es un año muy di-
fícil para todo el mundo. Es-
pero que el año próximo la si-
tuación mejore y podamos vol-
ver a encontrar mucho público 
en las gradas de esta pista», di-
jo antes de abrigarse, pues ya 
hacía frío como para ponerse 
una rebequita. Ahora, se las ve-
rá con el estadounidense 
Mackenzie McDonald, 236 del 
mundo y de 25 años. Será su 
partido número 97 en Roland 
Garros: ha ganado 94. 

Casi a la misma hora que 
Nadal solventaba su encuen-
tro,  Garbiñe Muguruza ha-
cía lo propio con infinito su-
frimiento más. Tres horas 
necesitó la tenista española 
para sacar adelante un au-
téntica gymkana ante Tama-
ra Zidansek: tuvo que re-
montar un 0-3 en contra en 
el primer set  y lo ganó, per-
dió el segundo después de 
romper dos veces el servicio 
de su rival y, en el tercero y 
decisivo, volvió a remar con-
tracorriente hasta el 8-6 fi-
nal. ¿Lo bueno? Garbiñe 
mostró una confianza en sí 
misma desconocida en los 
últimos tiempos. ¿Lo no tan 
bueno? Su tenis sigue fun-
cionando por arrebatos. 

La tercera buena noticia 
fueron las victoria de Pedro 
Martínez, que ganó su primer 
partido en el cuadro final, y 
de Alberto Ramos. ●

RAÚL R. VEGA 
rrodriguez@20minutos.es / @rr_vega 

De repente, el equipaje de los 
tenistas se ha llenado de cha-
quetas y camisetas de entrena-
miento de manga larga. No ha-
ce calor en París cuando llega 
octubre y todos echan de me-
nos ese Roland Garros prima-
veral, aquella normalidad de 
antaño que tan lejana se divi-
sa ahora: las pistas están va-
cías, hace frío y silba el vien-
to. Es lo que toca para salvar el 
negocio. 

En cuanto a Rafa Nadal, la 
vida sigue más o menos igual 
sobre su jardín de arcilla. Asu-
me el cambio de calendario 
con resignación y su mayor 
queja –aunque muy amarga– 
es de pelotas. Las nuevas Wil-
son pesan como piedras y el 
mallorquín lleva varios días 
avisando sobre sus conse-
cuencias: «Pueden poner en 

peligro nuestra salud». Peli-
gran sobre todo los hombros. 

Las protestas de Nadal se 
quedaron en el vestuario du-
rante su estreno en París ante 
el bielorruso Egor Gerasimov, 
al que ventiló en poco más de 
dos horas y tres sets (6-4, 6-
4 y 6-2).  

El primer partido en el 
Grand Slam siempre tiene va-
rias funciones: ir cogiendo la 
forma y evitar cualquier des-
piste que complique el asun-
to. Y así lo hizo el tenista espa-
ñol, más resolutivo que en 
otras ocasiones desde su dere-
cha y atento para aprovechar 
sus ocasiones para llevarse el 
partido al huerto.  

Los dos primeros sets tuvie-
ron un guion similar: Nadal, 
bien plantado al fondo de la 
pista, delineaba golpes de un 
extremo a otro mientras Gera-
simov volaba y respondía co-

mo un frontón. Plantó cara el 
bielorruso, que dio más guerra 
de lo que podría enseñar el 
marcador final. Sin embargo, 
cuando llegaron los momen-
tos importantes, entre ambos 

Nadal saluda al público nada más llegar a la pista. EFE

Verdasco 
demandará  
al torneo 
●●●  El tenista español Fer-
nando Verdasco anunció 
ayer que se plantea denun-
ciar al torneo francés des-
pués de que este le dejara 
fuera del cuadro. «Me dije-
ron que todos habían dado 
negativo tras un test menos 
yo. Les dije que era un error 
porque tenía anticuerpos 
pero se negaron a hacerme 
el segundo test. Me lo hice y 
di negativo, pero ya estaba 
fuera del torneo».

La FIA contesta 
a Hamilton que 
le tratan «igual» 
que a los demás

20’’ 
A por las medallas 
Cinco equipos españoles com-
petirán desde hoy hasta el do-
mingo 4 de octubre en el cam-
peonato de Europa de las clases 
olímpicas 49er. (masculina), 
49erFX (femenina) y Nacra17 
(mixta), en el lago Attersee aus-
tríaco y con la participación de 
150 regatistas de 24 naciones.  

El recorrido olímpico 
no se alterará 
El comité organizador de los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
anunció que mantendrá el reco-
rrido inicialmente previsto pa-
ra el relevo de la antorcha olím-
pica, que arrancará en marzo de 
2021. La llama olímpica parti-
rá desde la prefectura de 
Fukushima el 25 de marzo del 
próximo año hasta encender 
el pebetero en el Estadio Olím-
pico de Tokio el 23 de julio. 

Todo sigue igual  
en el podio del golf 
El podio de la clasificación 
mundial de golf se mantiene 
con los estadounidenses Dus-
tin Johnson y Justin Thomas 
en primer y tercer lugar, res-
pectivamente, y el español Jon 
Rahm segundo. En el puesto 
51 se encuentra el siguiente es-
pañol, el golfista castellonen-
se Sergio García. 

MVP del mes 
Laurynas Birutis, pívot litua-
no del Monbus Obradoiro, ha 
sido designado el mejor juga-
dor (MVP) del mes de septiem-
bre tras promediar 27,7 puntos 
de valoración en tres partidos 
disputados.  

Europeos sin billete 
Los campeonatos de Europa 
de gimnasia rítmica se dispu-
tarán del 26 al 29 de noviembre 
en Kiev, pero no tendrán nin-
gún efecto sobre la clasifica-
ción para los Juegos de Tokio.

A por el récord en el Trofeo Julio Verne 
Capitaneado por Thomas Coville, la tripulación del Sobebo Ul-
time 3 está cruzando los mares a toda velocidad durante el Tro-
feo Julio Verne, vuelta al mundo a vela y sin ayuda externa. 
Su objetivo es batir el récord de 40 días y casi 24 horas que lo-
gró en 2017 el Idec Sport hace 3 años y medio ya. FOTO: EP

El director de carrera de Fór-
mula 1 de la FIA, Michael Ma-
si, rechazó las acusaciones 
de Lewis Hamilton, que ase-
guró que el organismo auto-
movilístico quería frenarle y 
que por eso le sancionó en el 
Gran Premio de Rusia.  

Masi reiteró que hubo in-
fracción del inglés en Sochi. 
«No importa si fue Lewis Ha-
milton o cualquiera de los 
otros 19 pilotos, si se ha produ-
cido una infracción de las re-
glas se les tratará igual», dijo. 

«Es simple: si Lewis quiere 
plantear algo, como le he di-
cho antes y le he dicho a todos 
los pilotos en numerosas oca-
siones, la puerta siempre es-
tá abierta. Estoy más que feliz 
de discutir cualquier cosa, pe-
ro la FIA está aquí para admi-
nistrar las normas». ● 

Miami se cita 
con los Lakers 
en la final  
de la NBA
El pívot Bam Adebayo y el 
alero Jimmy Butler lidera-
ron el ataque de los Miami 
Heat, que vencieron por 125-
113 a los  Boston Celtics en 
el sexto partido de las finales 
de la Conferencia Este y ga-
naron por 4-2 la serie al me-
jor de siete.  

La victoria permite a los 
Heat volver a las Finales de la 
NBA por primera vez desde el 
2014, cuando las perdieron 
ante los San Antonio Spurs, 
para enfrentarse a Los An-
geles Lakers, campeones de 
la Conferencia Oeste.  

El duelo entre los Heat y los 
Lakers será el primero entre 
ellos de su historia en las Fi-
nales, que el equipo de Mia-
mi ha ganado tres veces en 
seis participaciones, y el de 
Los Ángeles, 16, en 32. ●  

La nueva normalidad 
de París: más frío  
y victoria de Nadal  

#RolandGarros

PRIMERA RONDA  
El mallorquín se 
estrenó en su torneo 
fetiche derrotando  
a Gerasimov  

CASI PERFECTO  
Nadal ha jugado  
ya 96 partidos en el 
torneo parisino: ha 
ganado 94 

SUFRIENDO  
Muguruza pasó  
a la siguiente ronda 
derrotando en tres 
sets a Zidansek 
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Tras el lanzamiento del ID.3, 
y como estaba previsto, Volks-
wagen lanza ahora el ID.4, un 
SUV de 4,6 metros cien por 
cien eléctrico. La autonomía 
llega hasta los 520 kilómetros 
y su motor tiene una potencia 
de 204 caballos, lo que le per-
mite acelerar de 0 a 100 km/h 
en 8,5 segundos.  

También tiene gran capaci-
dad de maletero, que va de los 
543 hasta los 1.575 litros si aba-
timos los asientos posteriores.  

En una estación de carga rá-
pida, el primer SUV eléctri-
co de la marca alemana solo 
necesita 30 minutos para re-
cuperar la energía.  

En el lanzamiento habrá 
dos versiones, First Edition 

y First Edition Max, y sus pre-
cios en Alemania son de 
49.950 y 59.950 euros, respec-
tivamente. Más adelante, la 
gama se completará con nue-
vas versiones y niveles de au-
tonomía. ● E. G.

#VolkswagenID.4

Formas suaves y atractivas para el nuevo SUV eléctrico.

Un todocamino 
con mucha 
chispa

MOTOR

A su amplia oferta dentro del 
segmento de los SUV, Renault 
añadirá el año que viene el 
Arkana. Este nuevo crossover, 
que ya se vende en otros con-
tinentes, presenta una esté-
tica coupé característica por la 
inclinación que ofrece la par-
te posterior.  

Con una longitud de 4,56 
metros, el Arkana apuesta por 
la electrificación y la gasolina. 
Sobre la base del motor 1.3 TCe 
existen dos versiones, de 140 o 

160 CV de potencia, equipadas 
ambas con una hibridación li-
gera de 12V que les permitirá 
lucir la etiqueta Eco de la DGT. 
También hay una variante hí-
brida de la serie E-Tech, con 
140 CV, como la que se acaba 

de presentar en los Clio, Cap-
tur y Mégane. 

Previsto su lanzamiento en 
el mercado español durante el 
primer semestre de 2021, el 
SUV francés también inclu-
ye el acabado RS Line. ● E. G.

#RenaultArkana

La silueta se distingue por la caída del techo trasera.

El SUV ‘coupé’ 
francés llama  
a la puerta

DIEGO PÉREZ 
@dpmenred 

A tenor de lo que hemos vis-
to y percibido, seguirá sien-
do una referencia entre los 
SUV. Estéticamente, el frontal 
se transforma casi por com-
pleto, mientras que los cam-
bios son más ligeros en el late-
ral y en la zaga, con nuevas 
molduras inferiores e intermi-
tentes dinámicos traseros. 

También se ha sustituido en 
la gama el acabado Xcellen-
ce por otro denominado X-Pe-
rience, que dota al Ateca de un 
toque más ‘todoterreno’ me-
diante protectores inferiores 
en aluminio, pasos de rueda 
en negro, llantas de 18 pulga-
das y cristales traseros oscure-
cidos.  

La oferta mecánica del Ate-
ca está formada por motores 

gasolina que van de los 115 a 
los 190 caballos, mientras que 
en diésel de momento hay un 
2.0 TDI de 150 CV. Menos el 1.0 
TSI de 115 caballos gasolina, el 
resto se pueden combinar con 
la transmisión automática 
DSG de 7 velocidades, y la más 
potente de 190 CV está dis-
ponible con tracción total 
4Drive. 

Además del X-Perience, la 
gama se estructura en torno a 
los acabados Reference, Sty-
le, Style Go y los más deporti-
vos FR y FR Go. 
UNA GRATA EXPERIENCIA 
Nosotros hemos tenido opor-
tunidad de subirnos al Seat 
Ateca X-Perience 2.0 TDI de 
150 caballos y cambio auto-
mático, una excelente combi-
nación, ya de entrada.  

El interior tiene muy buenos 
acabados, con un ambiente 
específico en el que destacan 
los detalles en mate y la tapi-
cería gris. También hay dos 
pantallas: la del Digital 
Cockpit, que hace las funcio-
nes de panel de instrumen-
tación (configurable), y la cen-
tral, que es nueva, táctil y de 
9,2 pulgadas (8” en el caso de 
equipamientos inferiores). 
Dispuestos al volante, a nues-

#SeatAteca2020

●7 
20M.ES/MOTOR 
Aquí encontrarás toda la información 
relacionada con el mundo del automóvil: 
novedades, curiosidades, trending...

Seat nos ha brindado la oportunidad  
de ponernos al volante del renovado 
Ateca, y hemos sentido las mejoras 

FICHA TÉCNICA 
Motor: diésel, 4 cilindros en línea. 
Potencia (kW/CV): 110/150. 
Cambio: Autom., 7 velocidades. 
Largo (mm): 4.381. 
Ancho (mm): 1.841. 
Alto (mm): 1.615. 
Maletero (litros): 510. 
Velocidad máxima (km/h): 200. 
De 0 a 100 km/h (seg.) : 8,8. 
Consumo medio (l/100 km): 5,4. 
Emisiones CO2 (gr/km): 142. 
Precio (euros): desde 18.700.

El Ateca X-Perience tiene una tapicería gris específica. 

El acabado X-Perience es novedad y se distingue, por ejemplo, por los protectores inferiores en color aluminio. SEAT

Paso adelante para el pilar 
de la marca entre los SUV

tra derecha está la palanca 
que activa el cambio automá-
tico DSG de 7 velocidades y 
el mando circular para elegir 
los modos de conducción, 
Eco, Normal, Sport e Indivi-
dual en esta versión de trac-
ción delantera. 
MOTOR PROGRESIVO 
En carretera, el motor diésel 
de 150 CV no solo muestra su 
potencia desde bajas vueltas, 
sino que es progresivo y tie-
ne un agradable sonido de-
portivo. El cambio actúa con 
rapidez y acompaña extraor-
dinariamente, sensación que 
gana en intensidad con el mo-
do Sport, en los que ambos se 
predisponen para dar el máxi-
mo potencial. Además, la 
puesta a punto del chasis y las 
suspensiones, casi como las 
de un compacto, permiten 
una conducción precisa y sa-
tisfactoria. Y si de ser eficien-
tes se trata, con el modo Eco 
«todo se calma» y se puede ro-
dar con agradable confort y 
unos consumos cercanos a los 
5,4 litros a los 100 km homolo-
gados por la marca. 

Los nuevos Ateca pueden 
contar con los servicios de Seat 
Connect para que el navegador 
reciba información de tráfico o 
accidentes en tiempo real, es-
cuchar la radio sin interferen-
cias o incluso interactuar sobre 
el coche desde un smartphone. 
En cuanto a las ayudas a la con-
ducción, destacan el asisten-
te de precolisión, control de 
crucero adaptativo, reconoci-
miento de señales de tráfico, 
alerta posterior al salir del apar-
camiento o el aviso de presen-
cia de vehículos en ángulo 
muerto. 

El Ateca 2020 está disponi-
ble desde 24.280 euros sin 
descuentos, pero con ellos y 
con la financiación se puede 
adquirir por 18.700. La versión 
X-Perience con motor 2.0 TDI 
de 150 caballos y cambio DSG 
probada arranca desde los 
33.550 euros. ●
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Los chicos de LODVG vuelven 
por todo lo alto. Cuatro años 
después de su último trabajo, 
ahora lanzan su disco más per-
sonal, el que supone el cam-
bio más significativo en ellos. 

¿Cuatro años sin publicar dis-
co son muchos o pocos? Noso-
tros estamos un poco al mar-
gen de los ritmos que lleva la in-
dustria musical. Sacamos disco 
cuando lo tenemos y cuando 
sentimos que hemos llegado a 
donde queremos con las can-
ciones. Unas veces es más tiem-
po y otras, menos. 
A pesar de su bagaje, ¿da mie-
do que los fans se olviden de 
uno? Los miedos existen, pero 
es eso, estamos al margen de las 
modas y de las radiofórmulas. 
Quizá ese sea uno de los pocos 
privilegios que tenemos de los 
galones que nos da la experien-
cia y llevar tanto tiempo. Las 
decisiones que tomamos son 
ya, desde hace mucho tiem-
po, exclusivamente artísticas. 

¿Arriesgan en el disco o es me-
jor ir sobre seguro? Estamos 
convencidos de que a la gente 
que le guste La Oreja le va a en-
cantar, y a la gente que no, no le 
gustará. No hay un cambio de 
estilo salvaje, no intentamos ser 
lo que no somos. Eso no quiere 
decir que estemos todo el rato 
haciendo el mismo disco. He-
mos crecido, tenemos el doble 
de edad que cuando escribi-
mos el primero y, lógicamente, 
la música crece con nosotros. 
La sensación es que no es un 
disco más, es uno de los más 
auténticos y donde más desnu-
dos nos hemos mostrado. En 
ese sentido, sí marca una dife-
rencia con otros discos. 
¿Se compone y se interpreta 
diferente a como lo hacían ha-

ce 5, 9 o 12 años? Rotundamen-
te sí. Es inevitable. Nosotros ha-
cemos canción nuestras expe-
riencias vitales, y no somos los 
mismos que hace años. Nues-
tra visión de la vida, del amor, 
es completamente diferente, 
porque evolucionamos, tene-
mos familia y porque la rela-
ción en pareja es muy diferen-
te con 40 años a cuando tie-

nes 20. Eso no quiere decir que 
no tenga nuestro trazo. Vamos 
creciendo con la gente. 
También aparece por primera 
vez un dueto entre dos compo-
nentes –Xabi y Leire–. ¿Cómo 
surgió? Fue un experimento 
más, que es la manera que tie-
nes de aprender. El plan origi-
nal era invitar a alguien con ta-
lento y que tuviera tirón comer-
cial, pero, en la línea de este 
disco, decidimos que sería algo 
más honesto y que lo haríamos 
a nuestra manera. 
¿Qué opinan de las etiquetas? 
¿Son necesarias? Conforme 
pasan los años, al que ya te ha 
ubicado en un lugar es muy di-
fícil sacarlo de ahí. También 
creemos que nosotros hace-
mos la música que queremos 
hacer sin prejuicios de esas eti-
quetas. Eso no nos condiciona. 
No estamos pensando cómo 
nos van a catalogar o qué van 
a decir de nosotros. Son deci-
siones artísticas que tienen que 
ver con lo que queremos decir 
y cómo lo queremos decir. 
¿Qué opinan de las medidas di-
rigidas al sector? Todavía no 
tenemos una opinión formada. 
Sanitariamente, que es lo ur-
gente, podemos decir que ir a 
un concierto es seguro. Obvia-
mente, ahora es más farragoso, 
pero igual que ir a cenar, por 
ejemplo. Hay una sensación de 
descontento general, y hay fa-
milias que lo están pasando 
muy mal y precisan soluciones 
ya, pero es verdad que todo ne-
cesita un proceso y no pode-
mos caer tampoco en la críti-
ca fácil hacia la clase política. 
Ahora mismo no ayuda. Eso sí, 
creemos que durante el confi-
namiento la cultura ha dado un 
paso adelante y nos sentimos 
orgullosos de pertenecer a un 
sector que comprendió perfec-
tamente cuál era su papel y rei-
vindicamos que no se olvide. 
20 años de El viaje de Copper-
pot. ¿Es su disco más redondo? 
Es uno de los discos más em-
blemáticos, uno de los más 
queridos por los fans. Es ese 
disco que tiene la naturalidad 
de un grupo de veinteañeros 

a los que realmente no les pe-
saba la responsabilidad, solo 
querer estar juntos y hacer can-
ciones. Por lo que nos dice la 
gente, sentimos que ha enveje-
cido muy bien. Es un orgullo, 
un lujo y una auténtica mara-
villa pertenecer a él. 
¿El mismo orgullo que cuan-
do los fans les dicen que for-
man parte de la banda sonora 
de su vida? De verdad que sí. 
Que las personas te den esa 
parcela en su corazoncito, por 
muy cursi que suene, es un au-
téntico orgullo. El día que no 
nos emocione un comentario 
así es que está pasando algo ra-
ro y, seguramente, malo. 
¿Se han planteando hacer una 
colaboración con Amaia Mon-
tero? Eso sería un hit del mor-
bo. Ahora mismo Amaia tiene 
su carrera y no tendría mucho 
sentido una colaboración más 
allá del morbo o del hype. Artís-
ticamente, a día de hoy no tie-
ne mucha razón de ser. 
12 años desde que llegó Leire al 
grupo. ¿Son un matrimonio 
bien avenido? ¡Espero! [risas]. 
Los años nos hacen disfrutar 
las cosas de otra manera. Hay 
un momento en el que te sien-
tas y te preguntas por qué estás 
aquí y qué es lo que quieres, y 
la respuesta es que nos lo pasa-
mos bien, nos queremos, y no 
te planteas nada más. Hay cier-
tas ansias o historias que con 
los años van quedando atrás. 
Te acomodas, te relajas y, en ese 
sentido, hemos llegado a un 
equilibrio. ●
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Desde 2008, la banda do-
nostiarra está formada 
por Pablo Benegas, Álva-
ro Fuentes, Xabi San Mar-
tín, Haritz Garde y Leire 
Martínez, aunque duran-
te 10 años la vocalista fue 
Amaia Montero. Más de 8 
millones de discos vendi-
dos convierten a LODVG 
en el grupo español con 
más ventas del siglo XXI.

«Ir a un concierto es 
seguro. Ahora es más 
farragoso, pero igual que 
ir a cenar, por ejemplo» 

«Una colaboración con 
Amaia Montero no tendría 
mucho sentido más allá 
del morbo o del ‘hype’»

La Oreja de Van Gogh 
«Estamos al margen de  
las modas musicales»

El grupo donostiarra re-
gresa al plano musical y 
publica ‘Un susurro en la 
tormenta’ (Sony), su oc-
tavo disco y el más auto-
biográfico de su carrera

La serenidad es un sentimiento 
difícil de mantener cuando la 
propia muerte acecha y somos 
conscientes de ello. Para alcan-
zarla, quizá haga falta paz y, tal 
vez, haber llorado ya todo lo que 
hacía falta. Eso es algo que de-
ja patente  el emotivo, que no la-
crimógeno, documental Eso que 
tú me das, la película que reco-
ge la última charla que el pe-
riodista Jordi Évole mantuvo 
con el músico y compositor Pau 
Donés apenas dos semanas an-
tes de morir del cáncer que lle-
vaba combatiendo cinco años.  

La charla, que se produjo en 
dos tiempos y dos escenarios, la 
casa de Pau Donés en el Valle de 
Arán y en un paisaje del mis-
mo valle, es un canto a la vida 
y un repaso por el sentir del mú-
sico, que sabía que se despedía 
de la vida, a su pesar, pues que-
ría vivir, pero con aceptación, 
humildad y entereza.  

Eso que tú me das, una produc-
ción de Atresmedia y Produc-
ciones del Barrio, podrá verse en 
cines a partir de mañana y so-
lo en cines al menos hasta 2021. 
Entre otras cosas, porque la par-

te de la recaudación que corres-
pondería a los productores, en-
tre ellos Évole, la donarán al Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia, 
según explicaba el propio perio-
dista, para apoyar la investiga-
ción contra el cáncer. 

«En mí ha hecho mella, hay 
frases del documental que son 
grandes enseñanzas y hay que 
tenerlas a tu alrededor para co-
gerlas y aplicarlas cuando ven-
gan mal dadas», pone de ma-
nifiesto Jordi Évole.  

La película es un canto a la 
vida, pero no elude el tema de la 
muerte ni la crudeza y entereza, 
a la vez, del aspecto físico del 
cantante. «La muerte es un fac-
tor que nos ronda desde que na-
cemos, aunque no seamos 

conscientes de ello», dice el pe-
riodista, que resalta que Donés 
«se ha ido por la puerta gran-
de, de forma preciosa, serena».   

No es una entrevista lacrimó-
gena. Además de reflexiones de 
cómo Donés afrontaba su mar-
cha y de cómo lo hacían su fami-
lia y su hija, por ejemplo, hay 
muchos momentos de humor.  
«Pau y yo ya llegamos llorados a 
la charla, lo habíamos llorado 
durante el proceso de preparar 
la entrevista y el día que él me 
llamó y me dijo que le daban el 
alta porque se iba a morir al Vall 
d’Aran», rememora Évole. «Lle-
gar llorados nos permitió que la 
conversación fuese una más 
de las que habíamos tenido», 
concluye.  ● ISRA ÁLVAREZ

Pau Donés y Évole: llegar 
llorados para irse alegres

Pau Donés y Jordi Évole, en el documental. ATRESMEDIA
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Paula Echevarría jugó al des-
piste con la noticia de su em-
barazo. Información que se 
encargó de desmentir a pri-
mera hora del pasado miér-
coles y que por la tarde con-
firmó mediante una foto en 
blanco y negro en Instagram. 

Lo hizo, según fuentes de 
toda solvencia, después de 
anular su presencia en un 
acto de Tous, celebrado en 
el Festival de San Sebastián, 
para conmemorar el cen-
tenario de la firma. A pesar 
de que la actriz ha negado 
que el motivo fuera exclusi-
vamente económico, hay 
quien rumorea que el des-
plante repentino se produ-
jo al no alcanzar un acuerdo 
económico que satisficiera 
el impacto de la noticia. 

Lo único cierto es que Pau-
la admitió públicamente es-
tar embarazada un día des-
pués de acudir a una visita 
ginecológica. Este periódi-
co ha podido saber que se 
trataba de la tercera revi-

sión y que, en efecto, en es-
ta cita se le informó del se-
xo del bebé. Aunque en sus 
primeras declaraciones 
(concedidas a la revista Co-
razón) Echevarría ha asegu-
rado que está de nueve se-
manas, las mismas fuentes 

me aseguran que la actriz ya 
habría superado las trece 
semanas de gestación y que 
se le ha aconsejado tranqui-
lidad y sosiego para evitar 
complicaciones. 

Siempre generosa y aten-
ta con los medios, nada sor-
prendería que la asturiana 
ofreciera datos sobre su 
nueva situación en un acto 
publicitario. Lo ha hecho en 
otras ocasiones.  

Considerada por muchos 
como una mujer anuncio, 
en la retina de los profesio-
nales del fisgoneo nacional 
quedan momentos tan ex-
plosivos como cuando rea-
pareció tras el divorcio de 
David Bustamante o cuan-
do se dejó grabar enjugán-
dose las lágrimas y pronun-
ciando aquello de «en mi ca-
sa pasan cosas» para 
confirmar su última y defi-
nitiva crisis con el padre de 
su hija Daniella.  

No hay mucha diferencia 
–más bien ninguna– entre 
vender una exclusiva en 
una revista y negociar ca-
chés disparatados por cam-
pañas que, precisamente, se 
le ofrecen por su tirón en 
la prensa rosa.  

Rocío Flores  
y su novio 
Rocío Flores y su novio, Ma-
nuel, acaban de empezar 
una nueva vida. O tal pare-
ce después de haberse mu-
dado a un piso en el que vi-
virán de alquiler, pero con 
opción a compra. Una deci-
sión que ha sorprendido a 
sus allegados, conocedores 
de que la relación entre ellos 
funciona a medio gas.  

Quienes están cerca de la 
pareja me enumeran con-
tinuas discusiones, algunas 
de ellas con sonada trascen-
dencia familiar. Disputas 

aparentemente sin impor-
tancia pero que se desbor-
dan con reproches históri-
cos. Aciertan quienes sos-
pechan que lo suyo tiene 
fecha de caducidad desde 
que Rocío volvió de Super-
vivientes. No se olvidan de 
la frialdad y escasa pasión 
que la hija de Antonio David 
demostró en su primer re-
encuentro con él tras meses 
de fatiga, hambre y desape-
go. Parece imposible ende-
rezar ahora lo que se torció 
en aquel momento. 

No levanta cabeza en una 
etapa en la que los proble-
mas se acumulan casi por 
inercia. Sobre todo, los rela-
cionados con su padre y los 
supuestos affaires que ha-
bría mantenido durante sus 
años dorados junto a Olga 
Moreno. Niegan tres veces, 
incluso esa Ro que entró en 

Sálvame como potro desbo-
cado insistiendo en la teoría 
de la mano negra y señalan-
do tímidamente a quien, a 
su juicio, puede estar mo-
viendo los hilos.  

Tiró a dar a Fidel Albiac, lo 
que supone una piedra más 
en ese camino hacia la re-
conciliación materna que 
tanto dice anhelar. No se en-
tiende, pues, otro desplan-
te televisivo que buscó es-
carnio y burla colectiva. 
Cuestión de coherencia. 

 

Por cierto... 
Peligra el nuevo trabajo de 
la viuda del marqués. Pa-
rece que los resultados de 
audiencia no son los espe-
rados y empiezan las fugas. 

El cantante, que confesó 
su homosexualidad duran-
te la pandemia, está pen-
sando en irse a vivir con su 
novio, R., a una zona noble 
de la capital española. 

La socialité de vocaliza-
ción cansada está tan con-
vencida de su valía (hace 
poco grabó un piloto) que 
espera que la contraten pa-
ra un proyecto imposible en 
la cadena amiga. ●
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Lee más noticias sobre famosos  
y sobre la crónica social en  
nuestra página web.

Rocío Flores, en una 
imagen reciente. GTRES

La verdad del 
embarazo de 
Paula Echevarría

No sorprendería que 
Echevarría hablara 
de su situación en  
un acto publicitario 

La hija de Rocío 
Carrasco se ha 
mudado a un piso  
con opción a compra

Por  Saúl Ortiz

Nace el hijo de Joaquin 
Phoenix y Rooney Mara 
Los actores Joaquin Phoenix 
y Rooney Mara han sido padres 
de su primer hijo, según confir-
mó ayer el director de cine Vi-
ktor Kossakovsky. El niño se 
llama River, en honor al herma-
no mayor del actor, que falleció 
a los 23 años de una sobredosis. 

Un Cannes simbólico 
El Festival de Cannes se cele-
brará finalmente del 27 al 29 de 
octubre de forma simbólica 
con cuatro preestrenos de la se-
lección oficial y los cortometra-
jes en competición. La edición 
de este año fue cancelada debi-
do a la pandemia. 

La Compañía de Teatro 
Clásico está de estreno 
La Compañía Nacional de Tea-
tro Clásico inaugura hoy su 
nueva temporada con la obra 
El vergonzoso en palacio, de Tir-

so de Molina, dirigida por Na-
talia Menéndez. El jueves, ade-
más, estrenará Sueño de una 
noche de verano bajo las órde-
nes de Bárbara Lluch.  

El primer ‘talent show’ 
sobre videojuegos 
Top Gamers Academy, el pri-
mer talent show de videojuegos 
del mundo, se estrenará el pró-
ximo domingo, 4 de octubre, 
en Neox. Los youtubers Rubius, 
Willyrex y Grefg serán los men-
tores de los 21 concursantes y 
presentará Jordi Cruz. 

Premio para ‘Dolor  
y gloria’ en los Ariel 
Dolor y gloria, de Pedro Almo-
dóvar, ha obtenido el premio 
a mejor película iberoamerica-
na en los premios Ariel de Mé-
xico, que se celebraron el do-
mingo de manera virtual. La 
ganadora de la noche fue Ya no 
estoy aquí, con 10 estatuillas.

20’’

   LA FRASE 

«Cuando hablábamos del ‘girl power’ 
lo hacíamos más accesible para los 
jóvenes. El término ha trascendido  
a las nuevas generaciones»  
MEL C  
Cantante y exintegrante de las Spice Girls

g 
HISTORIAS CON FOTO

Escena del musical El rey león, que se representa en el Teatro Lope de Vega de Madrid. GTRES

La productora Stage Entertain-
ment anunció ayer la cancela-
ción de las funciones de los dos 
musicales que actualmente re-
presenta en Madrid: El rey león 
y Anastasia. En el primer caso 
se trata de una medida tempo-
ral, ya que está previsto que la 
obra, que está a punto de supe-
rar los 5 millones de espectado-
res en la capital española, se 
retome en primavera, aunque 
no hay fechas concretas todavía. 
Respecto a la segunda, que 

cuenta la huida a París de la úl-
tima superviviente de la dinas-
tía de los Romanov, la cancela-
ción es «definitiva», ya que ha si-
do imposible programarla de 
nuevo en el Teatro Coliseum. La 
«incertidumbre sobre la evolu-
ción de la Covid-19» ha moti-
vado esta drástica decisión. 
Aquellos que hubieran compra-
do entradas recibirán «en bre-
ve» un correo electrónico; en 
ambos casos se podrá pedir la 
devolución del dinero. ● R. C.  

Cancelados  
‘El rey león’  
y ‘Anastasia’ 

Quince películas conforma-
rán la sección oficial de la 65.ª 
Semana Internacional de Ci-
ne de Valladolid (Seminci), 
que se celebrará del 24 al 31 de 
octubre. Solo habrá dos títu-
los con sello español: Nieva en 
Benidorm, de Isabel Coixet, 
que abrirá el certamen fuera 
de concurso, y Josep, cinta de 
animación que el dibujante 
francés Aurel ha dedicado a 
Josep Bartolí (1910-1995). 

Junto a la segunda competi-
rá por la Espiga de Oro el iraní 
Mohammad Rasoulof, gana-
dor de la Berlinale, con su lar-
gometraje There is no evil. Asi-
mismo, los hermanos palesti-
nos Arab y Tarzan Nassir 
regresan al certamen con Ga-
za mon amour cinco años des-
pués de haber presentado en 
él su ópera prima. 

Otras propuestas son Her we 
are, del israelí Nir Bergman; 
Sweet thing, del norteameri-
cano Alexandre Rockwell; El 
discípulo, del indio Chaitanya 
Tamhane, y The cloud in her 
room, de la china Zheng Lu 
Xinyuan. El festival se cele-
brará de forma presencial, 
aunque con la retransmisión 
online de actos por las restric-
ciones de la pandemia. ●

Solo dos 
películas con 
sello español 
en la Seminci
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Podrás poner punto 
final a un asunto familiar que 
ahora sale a la luz y que llevaba 
mucho tiempo afectando de al-
guna manera a tus relaciones 
con padres o hermanos. Dejarás 
todo muy claro ahora.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Hoy no tendrás muy cla-
ro lo que realmente deseas, pe-
ro si tienes una oferta de traba-
jo, debes aceptarla sin ningún 
tipo de duda porque te vendrá 
bien. Después ya verás lo que 
haces, podrás cambiar.

Piscis 

Hay un enemigo, alguien 
que no te quiere bien, a quien 
las circunstancias le alejan de ti. 
Eso te trae un plus de tranquili-
dad y hace que te sientas bien, 
con mucha más calma, en espe-
cial si se trata del trabajo.

Aries 

Está muy bien que pien-
ses hoy en que las cosas pue-
den cambiar a mejor. Tendrás 
un encuentro o una entrevista 
de trabajo que te va a abrir una 
puerta a la esperanza, algo que 
debes conservar.

Tauro 

Hoy no será un día  
en el que debas hacer grandes 
propuestas o tener esas ambi-
ciones que en otro tiempo tu-
viste. Lo mejor es que te ciñas  
a tu realidad y disfrutes con  
lo que tienes, que es mucho.

Géminis 

Una sonrisa puede  
hacer mucho más bien del que 
crees, y cuantas más repartas, 
mejor porque esa corriente de 
optimismo, incluso si te cuesta 
ponerla en marcha, te va a traer 
muy buenos momentos.

Cáncer 

Las personas que estén 
hoy cerca de ti te pueden dar 
muchas alegrías porque te van 
a hacer sentir bien, con muchas 
energías positivas en un senti-
do muy emocional. Disfrutarás 
de un día muy agradable.

Leo 

Hoy debes poner tu lado 
más riguroso y detallista a fun-
cionar. Es importante que pres-
tes atención y te concentres  
en llevar a cabo lo que te han  
asignado porque hay mucho  
en juego, más de lo que crees.

Virgo 

Alguien te hará llegar 
una petición que te puede pare-
cer algo extraña, desconcertan-
te, pero que realmente si te pa-
ras a pensar no es tan rara. Pon-
drás a funcionar tu mente para 
superar el reto.

Libra 

Hoy será un día es-
pecialmente equilibrado en to-
dos los sentidos y en el que to-
do va a salir rodado para ti. No 
habrá ninguna dificultad en una 
gestión que por fin sale a tu  
medida y te llevas una alegría.

Escorpio 

Hay cierto sentido 
del humor y cierta ironía en tus 
palabras que pueden molestar 
a alguien, así que procura man-
tener un tono neutro por el que 
nadie se vea afectado, en espe-
cial en las redes sociales.

Sagitario 

Las relaciones  
de pareja pasan hoy por ciertos  
altibajos o por un momento  
en el que puede estallar una  
discusión, quizá por algo  
relacionado con la familia políti-
ca. Cuidado con tus palabras.

Capricornio 

La imparable 
‘Mujer’, entre 
sentimientos  
y sorpresas

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

Los fans de Mujer –la serie de 
Antena 3 que está siendo la 
revelación de la temporada–
no tienen tregua, pues en es-
ta ficción turca que ha dado la 
vuelta al mundo los sobresal-
tos se suceden sin pausa. Con 
tres emisiones semanales en 
prime time, no da tregua y el 
lunes pasado superó, por pri-
mera vez, los 1,9 millones de 
espectadores y alcanzó el 
18,7% de cuota de pantalla.  

Este drama internacional 
de origen turco está centrado 
en la historia de superación, 
amor, solidaridad y secretos 
de la joven viuda Bahar y sus 
dos hijos, Nisan y Doruk.  

La actriz Özge Özpirinçci, 
la gran protagonista, encandi-
la con su interpretación en la 
piel de Bahar, una mujer fuer-
te anclada en el amor a su ma-
rido, en un reparto que cuen-
ta con actores como Caner 
Cindoruk, Bennu Yıldırımlar, 
Şerif Erol, Feyyaz Duman o Se-
ray Kaya, entre otros.  

En la emisión de este martes, 
Sirin se encontrará con una 
impactante sorpresa en el ba-
rrio. Yeliz se enfrenta a un gol-
pe sentimental inesperado tras 
su enfrentamiento con Sirin 
y Sarp no puede escapar de los 
recuerdos sobre Bahar. Ceyda 
tendrá que realizar una actua-
ción musical, rodeada de su-
mayor amenaza: Seyfullah.  
Cada vez más unidos y gene-
rando un vínculo de solidari-
dad, Bahar, Arif, Enver, Ceyda 
y Yeliz harán un listado de los 
objetivos vitales que les que-
dan por cumplir en el futuro. ●

La serie turca de 
Antena 3 cuenta 
entre sus tramas con 
varios conflictos y 
hechos inesperados 
esta noche

Cuándo y dónde 
HOY, A LAS 22.45 H, EN ANTENA 3.

z 
SERIES CINE

‘Abrazo mortal’ 
NOVA. 22.40 H 

Tommy sospecha que la  
muerte inesperada de su mejor  
amigo no se debe a causa de un  
infarto. Revisando sus objetos 
personales descubre una  
extraña y misteriosa nota.

VARIOS

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1    
08.00  La hora política. 
10.00  La hora  

 de la actualidad.   
13.00  Cocina al punto. 
14.10  Como sapiens. 
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  MasterChef 

 Celebrity express. 
21.00  Telediario 2. 
21.52  El tiempo. 
22.00  MasterChef Celeb. 
01.10  Españoles  

 en el mundo.

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

LA 2 
08.00  Documentales. 
08.55  Agrosfera. 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura 

 del saber. 
10.55  Documentales. 
12.40  Cine wéstern: Los 

 desesperados. 
14.20  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Grandes 

 documentales. 
18.20  Documenta2. 
19.15  Documentales. 
20.00  Página 2. 
20.35  Documentales. 
22.00  Cine: Anatomía  

 de un asesinato. 
00.35  Documentales.

ANTENA 3 
06.15 Noticias mañana. 
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. 
21.40  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. 
15.10  Deportes. 
15.45  El tiempo. 
15.50  Todo es mentira. 
17.35  Cuatro al día. 
20.45   Deportes. 
20.55   El tiempo. 
21.05   First dates. 
22.55   El debate  

 de las tentaciones. 
01.30   Especial Callejeros. 
03.00   Callejeros.

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  El debate  

 de las tentaciones. 
23.00  Patria. 
00.15  La noche de Patria. 
00.15  El padre de Caín.

LA SEXTA 
06.00  Minutos musicales. 
07.30  Previo Aruser@s. 
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  La Sexta Noticias 2. 
20.30  El tiempo. 
21.00  La Sexta Deportes. 
21.30  El intermedio. 
22.30  El ilusionista. 
02.00  Navy:  

 investigación 
 criminal. 

02.40   European Poker.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días, 

 Madrid. 
11.25  120 minutos. 
14.07  Telenoticias. 
15.08   Deportes TN. 
15.24   El tiempo. 
15.38  Cine: Hoguera  

 de odios. 
17.32  Está pasando. 
19.15  Madrid directo. 
20.30  Telenoticias 2. 
21.25  Juntos. 
22.40  Madrileños 

 por el mundo. 
02.24  Ruta 179. 
03.38  Hazlo por mil. 
04.30  Atrápame 

 si puedes.

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

‘Secuestro’ 
PARAMOUNT. 22.20 H 

Frank Lacrosse es un agente 
del FBI cuya misión es encon-
trar a un asesino en serie. Su la-
bor se convierte en una cues-
tión personal cuando el crimi-
nal secuestra a su propio hijo.

El ilusionista 
LA SEXTA. 22.30 H 

El FBI tiene un nuevo truco bajo 
la manga. Cuando su carrera se 
ve arruinada por un escándalo, 
el mago superestrella Cameron 
Black solo tiene un lugar al que 
acudir para practicar su arte.

La patrulla canina 
CLAN. 18.29 H 

El granjero Al y la granjera Yumi 
pedirán ayuda a la patrulla  
canina para salvar a un manatí  
en el pantano. ¡La patrulla  
canina también deberá salvar  
el desayuno y a los Porter!

COCINA 
Crónicas carnívoras 
MEGA. 20.55 H 
Casey Webb acepta los desa-
fíos más extravagantes de la 
gastronomía estadounidense. 
Platos ultrapicantes, pizzas ki-
lométricas, burgers gigantes...

HISTORIA 
El oscuro carisma de Hitler 
DMAX. 22.30 H 

Adolf Hitler pasó de ser un  
artista sin éxito y un don nadie  
a convertirse en el líder del pue-
blo alemán. ¿Cómo fueron los  
comienzos de este personaje?

CONCURSO 
El cazador 
LA 1. 19.10 H 

Concursantes anónimos frente 
a los mejores concursantes  
de televisión de España.  
Preguntas y respuestas,  
con Ion Aramendi al frente.

Forever 
ATRESERIES. 22.40 H 

El Dr. Henry Morgan tratará de 
resolver, junto con la detective 
Jo Martinez, casos criminales. 
A su vez, el doctor intentará 
descubrir el secreto de su  
propia inmortalidad. 

‘American Playboy’  
NEOX. 01.00 H 

Nikki es un mujeriego que, gra-
cias a su atractivo sexual, vive 
rodeado de lujos. Acude a fies-
tas y se acuesta con multitud 
de mujeres a la vez que se da la 
gran vida en Hollywood Hills.
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OPINIONES

C
ontra el coronavirus, da-
te un baño de otoño. Di-
cen algunos que esta 
época que ahora inaugu-

ramos es la más triste del año, 
pero yo creo que están equi-
vocados. Es verdad que la tris-
teza de la pandemia nos hace 
ahora ver todo más triste, más 
frío el frío, más lluviosa la llu-
via, más desapacible el viento, 
más grises las nubes grises, pe-
ro pon a mal tiempo buena ca-
ra. Cambia el cristal de tus ga-
fas por un color amarillo inten-
so, color esperanza. Eso sí, no 
te quedes en casa esperando a 
que escampe, pues a lo peor te 
acaba cayendo encima un cha-
parrón de tristeza. Sal a la calle, 
al campito, al aire libre. Busca 
en cualquier bosque, parque, 
jardín, rincón de una calle e in-
cluso descampado olvidado las 
intensas sensaciones de la nue-
va estación. Los castaños de in-
dias y plátanos de sombra son 
los primeros en desvestirse de 
otoño, eligiendo para la ocasión 
unos tonos dorados en mil ma-
tices que muy pronto copiarán 
abedules y tilos. Los arces, es-
pecialmente el japonés, prefie-
ren los rojos y bermellones.   

Mira a través de ellos. Cuan-
do los intensos rayos de sol de 
estos días atraviesan el laberin-
to de hojas del más humilde de 
los árboles, se despliega ante 
nosotros un espectacular arcoí-
ris que ya lo quisiera para sí el 
más afamado de los pintores. 

Pero no solo mires. Huele el 
otoño, a tierra húmeda, a mus-
go, a setas, a concentrado de vi-
da. Respíralo como se respira 
una alegría, a grandes boca-
nadas, llenando los pulmones 
de reconfortante aire fresco.   

Y tócalo. Siente la rugosidad 
de esa corteza, la fragilidad 
de una hoja, la flexibilidad de 
una ramita caída, la suavidad 
de la hierba renacida. 

Finalmente, cierra los ojos y 
abre los oídos. Escucha. ¿Lo 
oyes? Es el otoño. Acaba de lle-
gar. Celebrémoslo. ●

U
n millón de muertos 
por coronavirus en el 
mundo. Treinta y 
siete millones de 
personas en la po-
breza extrema. Y 

nuestros políticos peleándose 
en redes por ver quién es más 
culpable... Es vergonzoso, tan-
to como que al final siempre 
nos señalen a los ciudadanos, 
que montamos reuniones fa-
miliares por encima de nues-
tras posibilidades y ahora nos 
tienen que volver a confinar. Si 
estamos de nuevo en la casi-
lla de salida es porque a Go-
bierno y comunidades les en-
traron las prisas y se marcaron 
una desescalada a lo bruto. La 
responsabilidad de nuestros 
políticos antes de que llegara 

la 2.ª ola era reforzar la sani-
dad, no las vacaciones. 

En Italia no están de recaí-
da porque su gobierno invirtió 
7.750 millones de euros en do-
blar las UCI, contratar 6.000 
médicos y 24.000 enfermeros. 
Mientras, aquí se ampliaban 
terracitas y se ponía (poco) hi-
drogel en el metro. Resulta que 
nuestra sanidad pública no era 
tan buena, que la inversión es 
del 15% menos que la media de 
la UE. No faltan médicos (tene-
mos 3,9 por cada mil habitan-
tes, la media está en 3,4), pero 
sí hay huecos en médicos de 
familia, claves en la Atención 
Primaria, a los que les sobran 
contratos temporales. Ade-
más, hay diferencias entre co-
munidades, esas con las que el 
Gobierno se ha organizado 
mejor para las peleas que pa-
ra los rastreos. Cada una tie-
ne su propio comité de exper-
tos politizado que hace que la 
credibilidad baile.  

Mención aparte lo de Ma-
drid, que Díaz Ayuso y su crea-
tividad es de flipar, pero aquí 

intereses tienen todos y el del 
PSOE es ganar al fin Madrid. El 
Gobierno ‘salvador’ está sien-
do de lo más electoralista, que 
tiene pendiente el examen in-
dependiente de la gestión de la 
pandemia que se pidió en 
agosto, pero saca tiempo para 
indultos al procés y sacarse la 
foto con Bildu. Todo vale por 
los Presupuestos, pero de apla-
nar la curva que se encarguen 
las comunidades, como si des-
centralización y descoordi-
nación fueran sinónimos. 

Nuestros dirigentes, en lugar 
de dialogar en despachos, se 
lanzan pullas en Twitter para 
alegría de sus palmeros. Que 
hayamos normalizado esa cris-
pación online (no olvidemos 
que la inauguró Podemos) es 
todo un triunfo del populismo 
y de la falta de competencia en 
el panorama político actual. La 
culpa es de la democracia, que 
es maravillosa porque permi-
te que cualquiera pueda llegar 
a gobernar, pero eso también 
tiene un doble filo que hace 
sangrar en crisis como esta.  

Supongo que es mucho pedir 
que nuestros dirigentes dejen 
a un lado sus intereses indivi-
duales y estén de una vez a la 
altura de la situación. Como 
mínimo, que dejen de culpar-
nos, que nosotros ya hicimos 
lo nuestro quedándonos más 
de dos meses en casa. Se acabó 
lo de tuitear que #esteviruslo-
paramosentretodos. Este virus 
ya lo tenéis que parar los que 
mandáis. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

Toda la mañana facturando 
en B y ahora me voy al bar a 
quejarme de que no hay dine-
ro público para las pensiones. 
#MarcaEspaña. @EugenioDo-
ors 

–Jefe, quería preguntarle si 
puedo salir hoy un poco antes. 
–¿Cómo de antes? –No voy a ir. 
@soyneonormal 

Puede que se limiten las cenas 
navideñas a solo 6 personas, 
pero mi madre seguirá ha-
ciendo comida para 30. @da-
vidmartinyo 

La vida es como una caja de ga-
lletas: la abres y está llena de 
hilos y agujas. @cansinoroyal

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

Carlos G.ª Miranda
La segunda ola es 
culpa de los políticos

Todo vale por los 
Presupuestos, pero de 
aplanar la curva que se 
encarguen las CC AA 

Nuestros dirigentes,  
en lugar de dialogar en 
despachos, se lanzan 
pullas en Twitter

COLUMNA
Respira,  
ya es otoño

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Expediente X
Señor ministro de Justicia: Juan Carlos Campos. Soy un 
ciudadano madrileño, a pesar de que no he nacido en Es-
paña, llevo residiendo más de 10 años en esta ciudad aco-
gedora. En 2018 solicité la nacionalidad española por 
residencia. Según marca la ley, en un máximo de 12 me-
ses se debe resolver mi solicitud, sin embargo, hay priori-
dad política en tramitar el indulto de nueve políticos pre-
sos que cumplen condena. El indulto se resolvería en 
un maximo de 6 meses, mientras yo sigo esperando 
desde hace más de 2 años. Recuerde que, según informa-
ción de su ministerio, hay un atasco de 363.000 expedien-
tes de petición de nacionalidad por residencia desde 2019. 
Cada año, según el ministerio que usted preside, recibe 
una media de 75.000 peticiones de nacionalidad y yo si-
go esperando ‘la ley de los justos’, tal vez por ser un 
ciudadano X. Guillermo Infantas Noblecillas, Madrid
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