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Vox llama al electorado 
del PP y Sánchez reclama  
a Casado que vote ‘no’
MANIFIESTO El PSOE y sus aliados firman un texto contra los discursos «de odio»  
VOTACIÓN Todos los partidos excepto PP anuncian que hoy rechazarán la moción

Abascal, durante una de sus intervenciones en el Congreso, mientras lo observa Pedro Sánchez. EP

  #champions                       league PÁGINA 11

EF
E

R. Madrid-Shakhtar (2-3)  
El Madrid se complica la  
vida en Europa tras otro  
partido para llorar 

Bayern-Atlético (4-0) 
El actual campeón  
apabulla a un 
Atlético sin puntería 

AVANCE DE LA PANDEMIA  

España supera 
el millón de 
casos y sigue 
sin fecha el 
toque de queda
El Ministerio de Sanidad informó ayer que España 
ha superado el umbral del millón de contagiados de 
coronavirus. Por otra parte, el Gobierno se reúne hoy 
con las autonomías para valorar, entre otras medi-
das, si aprueba el toque de queda. PÁGINA 2

Ayuso anunciará  
el viernes nuevas 
medidas contra 
botellones y fiestas
La presidenta de la Comunidad retrasará hasta 
final de semana desvelar las medidas que sus-
tituirán al estado de alarma, y que irán enfoca-
das a reducir los botellones y las fiestas pri-
vadas. PÁGINA 3

FOGONAZOS 
ISABEL SERRANO

Regalar tiempo al virus. La moción de censura de Vox no podía llegar en 
peor momento. Ha dejado al descubierto la terrible división política cuando –con 
un millón de contagiados en España– la unidad es más necesaria que nunca. Sí, 
podían haber introducido sus señorías en el debate soluciones económicas y 
contra la pandemia; pero no, es más importante la división y la lucha por la 
hegemonía de la derecha. Jugar con la salud por un puñado de votos.  ●

 #MociónDeCensura

ENRIQUE IGLESIAS YA ES EL ARTISTA 
LATINO MÁS FAMOSO... MÁS QUE JULIO  
PÁGINA 13

Abascal responde a Bildu leyendo los nombres de asesinados por ETA 

PÁGINA 6 Y 7
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Tan solo un mes y dos semanas 
después de superar la barrera de 
los 500.000, España se ha con-
vertido ya en el primer país eu-
ropeo en rebasar el millón de ca-
sos confirmados de coronavirus 
y el sexto en todo el mundo, so-
lo por detrás de Estados Unidos, 
la India, Brasil, Rusia y Argen-
tina. Este negativo hito se alcan-
zó ayer tras registrar el Minis-
terio de Sanidad otro pésimo da-
to: 16.973 nuevos positivos –6.114 
durante las 24 horas del martes– 
y 156 fallecidos en su infome ofi-
cial. Estas cifras, junto al alza de 
las hospitalizaciones, reflejan 
una tendencia preocupante, es-
pecialmente la última semana. 

Pese a lo llamativo de la ci-
fra, este millón de casos confir-
mados no debe confundirse 
con el de infecciones reales, 
ya que los resultados del estu-
dio de seroprevalencia publica-
dos en julio estimaban que al 
menos dos millones y medio de 
personas ya habían pasado en 
aquel momento la enfermedad.   

Y la situación en los países ve-
cinos tampoco invita al optimis-
mo. Francia superará previsible-
mente el millón de casos duran-
te el día de hoy y Reino Unido, 
Países Bajos o Bélgica sobrepa-
san ya la incidencia acumulada 
del virus (aunque no el total de 
casos) española tras experimen-
tar grandes tasas de crecimien-
to desde inicios de octubre. 

De vuelta a España, la situa-
ción en los hospitales tampo-
co mejora y el número de pa-
cientes ingresados con Covid es 
de 13.698 (410 más que el mar-
tes), 1.930 en UCI (+19). La pre-
sión sanitaria sigue incremen-
tándose, con un 11,5% del total 
de camas ocupadas, y un 21,5% 
si hablamos de camas de UCI. 
Madrid (39,25%), Castilla y Le-
ón (35,36%) y La Rioja (35%) son 
las regiones que mayor estrés 

#PandemiaCovid19

España ya es el primer país europeo 
en superar el millón de contagiados

Casi 7,3 millones de españoles 
van a quedar confinados es-
ta semana, tras el anuncio 
ayer de que se aplicarán tam-
bién confinamientos perime-
trales en La Rioja, las tres ca-
pitales aragonesas (Zaragoza, 
Huesca y Teruel) y Ponferra-
da (León). Navarra fue la pri-

mera comunidad autónoma 
en restringir la libre entrada y 
salida de su territorio con el 
objetivo de frenar la expan-
sión de la Covid, lo que afec-
ta a 647.500 personas.  

Aragón se sumó ayer al de-
cretar el cierre perimetral de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, en 

vigor ya desde la pasada me-
dianoche, lo que afecta a unos 
800.000 aragoneses; y tam-
bién La Rioja anunció el con-
finamiento de toda la comu-
nidad a partir del viernes y 
hasta el 7 de noviembre, salvo 
los desplazamientos para acu-
dir al centro laboral, por cues-

tiones académicas, sanitarias 
o atender a personas depen-
dientes: la medida afecta a 
más de 300.000 habitantes.  

También desde el viernes, 
los 65.000 vecinos de Ponfe-
rrada, la capital de la comar-
ca leonesa del Bierzo, estarán 
confinados, por lo que las me-
didas afectarán a las tres prin-
cipales ciudades leonesas, ya 
que lo están León y San An-
drés de Rabanedo, el 47,6 % de 
los habitantes de la provincia. 
En total, en la comunidad de 

Castilla y León, se elevan a 
más de 683.000 los ciudada-
nos confinados, el 28,45% de 
sus habitantes. 

Y además de la Comunidad 
de Madrid, donde están con-
finados unos 4,7 millones de 
personas mediante el estado 
de alarma, también hay cie-
rres perimetrales en diversos 
municipios de Extremadura, 
Andalucía, Murcia y Galicia, 
en esta última comunidad el 
principal en la ciudad de 
Orense  (105.233). ●

La Rioja y las tres capitales 
de Aragón también se cierran

EL GRÁFICO DE LA COVID 

Así hemos superado el millón de positivos

EL DATO total de 
positivos desde el 
inicio de la pandemia 
asciende en todo el 
territorio a 1.005.295  
SANIDAD añadió ayer 
16.973 nuevos casos  
a su informe oficial,  
la cifra más alta  
de la pandemia 

SOLO Estados Unidos, 
la India, Brasil, Rusia 
y Argentina superan a 
España en contagios 
totales confirmados 
LOS INGRESOS están 
también en alza y ya 
hay 13.698 pacientes 
en los hospitales: 
1.930 en las UCI

sufren, aunque Navarra (29,2%), 
Aragón (28,5%) y Cataluña 
(27,3%) se acercan al 30%. 

Precisamente Cataluña volvió 
a ser, por tercer día consecu-
tivo, la autonomía que más ca-
sos notificó ayer, según el info-
me de Sanidad, con 4.195; segui-
da esta vez por la Comunidad de 
Madrid (3.397), Andalucía 
(3.369) y Castilla y León (1.425).  

No obstante, estas cifras son 
dispares –como ya es habitual– 
a las notificadas por los gobier-
nos de las regiones. En este sen-
tido, el Ejecutivo de Isabel Díaz 
Ayuso aumentó los positivos en 
Madrid hasta los 3.440 –1.576 
en un día– y comunicó 39 
muertes. Estos datos suponen 
una subida de 1.540 en los ca-
sos y de tres en los fallecidos 
respecto a  los informados un 
día antes. No obstante, la cifra 
de ingresados en los hospitales 
madrileños se mantiene en 
2.580, mientras que en UCI su-
be a 484 (2 más). Y la región 
baja su incidencia a 431 casos 
por 100.000 habitantes.  

En lo que respecta a la Gene-
ralitat catalana, esta comunicó 
3.982 positivos y 31 fallecidos en 
un día en el que el riesgo de re-
brote alcanzó los 541 puntos 
(más de cinco veces por encima 
de un nivel considerado «alto») 
y la velocidad de transmisión se 
ha disparado hasta 1,38 conta-
gios, de media, por cada infec-
tado.  Allí, la incidencia también 
se ha duplicado en apenas tres 
semanas y ya alcanza los 401 ca-
sos por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días, según el 
informe del ministerio. 

Andalucía superó ayer los 
100.000 positivos desde el ini-
cio de la pandemia, con 101.235 
comunicados por la Junta, que 
en un solo día cifró los contagios 
en toda la región en 3.442 y 31 
decesos. Lo peor se registró en 
las provincias de Sevilla y Gra-
nada, con  1.089 contagiados y 
ocho fallecidos, y 847 casos y 
cuatro decesos, sus cifras ré-
cord. La tasa de incidencia se si-
túa en la región en 284,91 ca-
sos por 100.000 habitantes 

En el caso de la Comunidad 
Valenciana, el Consell informó 
de 602 nuevos positivos y 12 fa-
llecidos, además de 50 brotes. La 
mayoría de los positivos se si-
túan en la provincia de Valencia 
(275), seguida por Alicante (251) 
y Castellón (77). ●

Una sanitaria realiza un test a una doctora del CAP Manso, en Barcelona. DAVID ZORRAKINO / EP

EN CIFRAS 

156 
fallecidos más en España 
contabilizó ayer el informe  
del Ministerio de Sanidad 

39,2% 
de ocupación registran las 
UCI de los hospitales madrile-
ños, con 484 ingresados 

4.195 
positivos notificó a Sanidad  
la comunidad catalana, que 
vuelve a ser la que más

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Consulta todas las noticias sobre el 
avance de la pandemia por nuestro 
páis en la web 20minutos.es
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La Comunidad de Madrid po-
ne su foco en las fiestas y bo-
tellones. Así lo anunció ayer 
la presidenta, Isabel Díaz Ayu-
so, que adelantó que las restric-
ciones que sustituirán al esta-
do de alarma en la capital y 
ocho ciudades más irán enca-
minadas a limitar la actividad 
durante las noches. Es en esta 
franja del día, sobre todo los fi-
nes de semana, en la que se es-
tán produciendo más incum-
plimientos de las normas sani-
tarias que están derivando en 
contagios de coronavirus.  

Los datos así lo demuestran, 
apuntó la presidenta. La líder 
del Gobierno PP-Cs señaló que 
el 28% de las infecciones que se 
están dando en la región afec-
tan ahora mismo a jóvenes de 
entre 15 y 29 años. Es el grupo 
de población que más preo-
cupa, porque la incidencia acu-
mulada se sitúa ya en 582 casos 
por cada 100.000 habitantes 
en los últimos 14 días, «muy 
por encima» de la media au-
tonómica, advirtió Díaz Ayuso, 
que está en 409. 

«No estamos para fiestas», di-
jo tajante el vicepresidente Ig-

nacio Aguado. El también por-
tavoz del Ejecutivo autonómi-
co endureció el tono para exi-
gir responsabilidad: «Las fies-
tas de anoche o las fiestas y las 
novatadas del pasado fin de se-

mana se pueden convertir en 
tristes fiestas en una UCI o en 
un tanatorio de tu padre o de tu 
abuelo en unos días», aseveró 
dirigiéndose a los jóvenes ma-
drileños.  

La Comunidad ha tratado de 
atajar estos comportamientos 
con mayor control policial. En 
los últimos dos fines de sema-
na, informó Díaz Ayuso, la Po-
licía Municipal de Madrid di-

solvió 250 fiestas privadas y 
desde el 9 de octubre se han 
realizado 2.748 denuncias por 
consumo de alcohol en la vía 
pública. También se han tra-
mitado en las universidades 
públicas más de un centenar 
de expedientes a alumnos 
irresponsables que acarrean 
multas de hasta 1.000 euros y 
expulsiones, temporales o de-
finitivas, de residencias o cole-
gios mayores. 

Pero no ha sido suficiente, de 
ahí que la Consejería de Sani-
dad esté ultimando restriccio-
nes más severas. La Comuni-
dad de Madrid no ofreció de-
masiados detalles de las 
medidas en las que está tra-
bajando. Díaz Ayuso y Aguado 
evitaron referirse al toque de 
queda, pero el consejero Enri-
que Ruiz Escudero sí que ade-
lantó que se establecerá «un 
control más exhaustivo» desde 
las 00.00 a las 6.00 horas para 
«restringir la movilidad y la 
concentración de personas». 

Tampoco hubo referencias al 
cierre perimetral de ciudades 
y sí a iniciativas «quirúrgicas», 
como el Gobierno autonómico 
define a las limitaciones de 
movilidad y actividad por zo-
nas básicas de salud que empe-
zó a implantar en septiembre.  

«[Vamos a plantear] medidas 
quirúrgicas para no enfrentar 
la economía y la salud, tenien-
do en cuenta que la vida y la sa-
lud son lo primero», aseguró 
Díaz Ayuso. La presidenta se 
refirió a la necesidad de no 
«perjudicar» la «tocada» econo-
mía de la región. 

En esta línea, Díaz Ayuso ce-
lebró que Madrid haya conse-
guido abrir el debate a nivel na-
cional sobre restricciones de 
actividades concretas a unas 
horas determinadas, que con-
sideró menos invasivo con el  
sector privado y de la actividad 
económica.  

«Cada vez que tomamos una 
decisión cierran locales, nego-
cios... Cerrar es muy fácil y vol-
ver a abrir muy complicado», 
reflexionó. «El sector público 
no puede arremeter constante-
mente contra el privado», aña-

dió. Medidas en esta línea se 
debatirán hoy en el Consejo In-
terterritorial de Sanidad. 

Las restricciones nocturnas 
que tomará Madrid se anun-
ciarán mañana y entrarán en 
vigor el sábado minutos antes 
de las 17.00 horas, cuando de-
caerá el estado de alarma dic-
tado el pasado 9 de octubre. ●

Las medidas  
que sustituirán  
al estado de alarma 
se anunciarán 
mañana y entrarán 
en vigor el sábado 
por la tarde 

#Madrid «La Comunidad  
de Madrid ha puesto  
en la mesa un debate 
sobre posibles cierres 
de actividad por horas» 

«Tenemos claro que  
lo más importante es  
la salud, pero tenemos 
que seguir conjugando 
todo para salir adelante»

ISABEL DÍAZ AYUSO  
Presidenta de la Comunidad de Madrid

“

«Las fiestas o las 
novatadas se pueden 
convertir en tristes 
fiestas en la UCI o en  
el tanatorio en unos días» 

«No estamos para fiestas 
ni para incumplimiento 
de normas. En los últimos 
siete días han muerto 
550 personas»

IGNACIO AGUADO  
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid

“

Ayuso ultima restricciones 
por las noches para impedir 
las fiestas y los botellones

●7 
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Consulte las últimas noticias  
de la actualidad informativa  
y política de la Comunidad de Madrid. 

EN FOTOS 

Reuniones clandestinas en pisos y locales

Sin distancia ni mascarillas  
La Policía Municipal ha desalojado en las últimas semanas lo-
cales en los que no se respetaban ni las medidas más básicas 
para frenar al virus, como distancia física y uso de mascarilla.  

Fiestas en pisos 
Muchas fiestas se trasladan 
a viviendas privadas. Estos 
espacios no escapan al con-
trol de los agentes: los avisos 
vecinales posibilitan la inter-
vención de la Policía.

Incumplimientos de aforo 
Las fiestas clandestinas son 
sinónimo de grandes aglo-
meraciones de personas, al-
go prohibido a día de hoy, ya 
que las reuniones no pueden 
ser de más de 6 personas.
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EN CIFRAS

582
incidencia acumulada de 
contagios en la franja de 
edad de 15 a 29 años en los 
últimos 14 días por cada 
100.000 habitantes. 

80%
de los contagios se están 
dando en la esfera privada. 
Muchos son fruto de reu-
niones familiares o de ami-
gos en viviendas y locales. 

250
fiestas ha disuelto la Poli-
cía Municipal en la capital 
en los últimos dos fines  
de semana, con el estado  
de alarma vigente. 

2.748
multas se han interpuesto 
a personas que estaban 
consumiendo bebidas  
alcohólicas en vías  
públicas de Madrid desde  
el pasado 9 de octubre. 
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El aumento de contagios por co-
ronavirus en el entorno univer-
sitario llevó al Ministerio de Sa-
nidad a adelantar la reunión del 
ministro Salvador Illa con el de 
Universidades, Manuel Castells, 
y los consejeros de ambos ra-
mos. La cita, que tuvo lugar 
ayer, obligó a posponer a hoy 
el Consejo Interterritorial de Sa-
nidad en el que está previsto 
que se debata la implantación 
del toque de queda. Del encuen-

tro no salieron sin embargo me-
didas adicionales para prevenir 
los brotes en facultades, cole-
gios mayores o residencias. 

«El conjunto de las comunida-
des han coincidido en que, se-
gún las informaciones de los 
rectores y los estudiantes, las 
aulas son seguras. Hay una pro-
porción mínima de contagios 
en el recinto universitario. Res-
pecto a lo que ocurre a veces 
en entornos que no son estricta-
mente docentes, como colegios 
mayores, residencias u otros lu-

gares de reunión social, hay al-
gunos incidentes, pero se han 
controlado y muestran que los 
protocolos de seguridad sanita-
ria y mantenimiento de la acti-
vidad educativa publicados el 
10 de junio están funcionando», 
argumentó Castells.  

Las infecciones por Covid de 
jóvenes en fiestas han provo-
cado la suspensión temporal de 
clases en universidades de Gra-
nada, Valencia y Cataluña, y 
en la última semana se han da-
do brotes en 18 colegios mayo-

res, con 283 positivos. Algunas 
de estas actitudes han obligado 
al confinamiento en bloque de 
estas residencias e incluso a la 
imposición de multas.  

Ante esta situación, los alum-
nos han pedido que no se ge-
neralice. El Consejo de Estu-
diantes Universitarios del Esta-
do (Ceune) reclama que no se 
asuma que los jóvenes que in-
cumplen las normas de salud 
pública son universitarios ni 
que son una proporción signifi-
cativa. Junto a rectores y docen-
tes coinciden en que las univer-
sidades son lugares donde se 
cumplen los protocolos antiCo-
vid y urgen a aplicar controles y 
restricciones en las zonas don-
de se originan los contagios, 
principalmente en el ocio noc-
turno. En esa línea, del encuen-
tro entre los responsables de Sa-
nidad y Universidades salió «la 
necesidad de promover a través 
de campañas de concienciación 

formas de ocio seguro al tiempo 
que se evite criminalizar a la 
juventud universitaria». «Se ha 
hecho referencia a que algunas 
universidades han tenido que 
cerrar facultades por imposi-
ción administrativa y en cam-
bio no se han cerrado los bares 
de al lado», remarcó Castells. 

La reunión también sirvió pa-
ra detectar las buenas prácticas 
de las comunidades en la ges-
tión de la pandemia en el ámbi-
to universitario, así como para 
reforzar las acciones de salud 
pública coordinadas y dotar de 
un marco que pueda servir de 
referencia a todas las adminis-
traciones. Los asistentes se 
comprometieron igualmente a 
prestar más atención a los co-
legios mayores y hacer un ma-
yor rastreo. «La herramienta Ra-
dar Covid puede tener una ca-
bida satisfactoria en el espacio 
universitario», apostilló Illa. ●

El Gobierno 
no amplía las 
medidas en 
los colegios 
mayores  
PROTOCOLOS Castells 
dice que las aulas  
son seguras y que las 
normas sanitarias se 
cumplen y funcionan   
ACTUACIONES «Los 
incidentes en espacios 
no estrictamente 
docentes se han 
controlado», añade 

BROTES En la última 
semana ha habido 
casos en 18 colegios 
mayores y se han 
impuesto multas 
DEFENSA Rectores, 
estudiantes y docentes 
piden que no se 
generalice y restringir 
el ocio nocturno  

 #Universidades

El SARS-CoV-2 está cubierto por 
una membrana con protube-
rancias, las famosas espigas de 
proteínas que le dan al virus su 
característica forma de coro-
na. Estas espigas se han defi-
nido gráficamente como la lla-
ve que abre las células para que 
el virus vuelque en ellas su ma-
terial genético y las infecte. 

Para que una llave abra una 
puerta se requiere una cerradu-
ra, y ese papel se le confería, 
hasta ahora, a una enzima uni-
da a la membrana de las células 

humanas, conocida con las si-
glas ACE2. 

En un estudio publicado en la 
revista Science que amplía enor-
memente el conocimiento que 
tenemos sobre el virus causan-
te de la Covid-19, un equipo in-
ternacional de investigadores li-
derados por la Universidad de 
Bristol (el Reino Unido) ha loca-
lizado una nueva cerradura por 
la que el coronavirus entra en las 
células humanas: la proteína 
neuropilin-1 o NRP1. «En este 
estudio, los investigadores [...] 

han usado diferentes enfoques 
para descubrir que el SARS-
CoV-2 reconoce una proteína 
llamada neuropilin-1 en la su-
perficie de las células huma-
nas para facilitar la infección vi-
ral», expone la Universidad de 
Bristol a través de un comunica-
do en su web.  

Los investigadores, además, 
descubrieron que el efecto in-
fectivo de esta proteína es blo-
queado por un anticuerpo que 
podría ser potenciado median-
te tratamiento. 

La NRP1 tiene también una 
forma de espiga que culmina en 
una concavidad por la que pe-
netra y a la que se conecta la 
espiga proteica del coronavirus.  
Los investigadores de este estu-
dio han localizado un anticuer-
po que consigue adaptarse a la 
concavidad de la NRP1, blo-
queando de esa forma la cerra-
dura e impidiendo que el SARS-
CoV-2 pueda introducir la lla-
ve que le abre las puertas de la 
célula. «Esto aumenta las posi-
bilidades de que medicamentos 
que tengan como objetivo la 
NRP1 se empleen para prevenir 
que la espiga del virus pueda 
utilizarla para entrar entrar en 
las células humanas», explican 
los investigadores. ● P. RODERO

Hallan una vía de entrada del virus a 
la célula que podría evitar la infección

Alumnos de la escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. BIEL ARIÑO / EFE

Confinamiento en el colegio mayor Oviedo de la Universidad de Salamanca. J. M. GARCÍA / EFE

«La herramienta Radar 
Covid para el rastreo 
puede tener una cabida 
satisfactoria en el 
espacio universitario»

SALVADOR ILLA 
Ministro de Sanidad

“

«Algunas universidades 
han tenido que cerrar 
facultades y en cambio 
no se han cerrado los 
bares que había al lado»

MANUEL CASTELLS 
Ministro  de Universidades

“
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Las autoridades sanitarias bra-
sileñas informaron ayer del fa-
llecimiento de un voluntario 
que participaba en los ensayos 
de la vacuna contra la Covid-
19 de la Universidad de Oxford 
y el laboratorio AstraZeneca. 
Según informó El País, esta per-
sona habría recibido el placebo, 
no la vacuna. Cabe recordar 
que, para  realizar este tipo de 
estudios, los desarrolladores su-
ministran la vacuna real a la mi-
tad de los voluntarios y a la otra 

mitad (llamado grupo de con-
trol) un placebo, sin que los im-
plicados sepan cuál de las dos 
han recibido. De esta manera 
luego pueden comparar los 
efectos en el grupo que recibió 
la vacuna frente al que no. 

El fallecido era un médico re-
cién graduado de 28 años. Mu-
rió por complicaciones deriva-
das de la Covid-19. La Univer-
sidad de Oxford emitió un 
comunicado explicando que 
«tras una cuidadosa evaluación 
de este caso en Brasil, no han 
surgido preocupaciones sobre 
la seguridad del ensayo clíni-
co [...] y la evaluación indepen-
diente, junto con el regulador 
brasileño, han recomendado 
que el ensayo continúe». ● 

Muere en Brasil 
un voluntario 
de la vacuna  
de Oxford 
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La moción de censura de Vox, 
que comenzó a debatirse ayer 
en el Congreso y que se votará 
hoy, estaba nominalmente diri-
gida contra el Gobierno que pre-
side Pedro Sánchez. Pero su can-
didato, Santiago Abascal, per-
fectamente consciente de que la 
iniciativa está abocada a fraca-
sar, la intentó aprovechar para 
lanzar un torpedo directo a la lí-
nea de flotación del PP. Ayer, 
Abascal solo mencionó conta-
das veces a los populares en sus 
intervenciones. Pero trató de 
erigirse en líder de la oposición 
y único parapeto contra la «rui-
na» de un Gobierno en el que 
personificó la antiEspaña. 

Ya antes de comenzar el deba-
te, era un análisis ampliamente 
compartido que la moción era 
un instrumento de Vox para 
tensionar al PP. Pero las inter-
venciones de Abascal ayer deja-
ron claro que la ultraderecha va 
en serio en su intento de dis-
putarle a los populares la he-
gemonía del bloque conserva-
dor. El líder de Vox lo hizo sin 

grandes novedades en su dis-
curso, pero aprovechando su 
protagonismo para apelar a un 
imaginario que el PP había ex-
plotado hasta hace unos años 
casi sin rival: la defensa de la «ley 
y el orden», la exaltación na-
cionalista del concepto de Espa-
ña y la monarquía, la unidad de 
la patria, la defensa de la familia 
tradicional o la lucha contra una 
ETA disuelta en 2018. 

Abascal afirmó que su moción 
de censura tiene como objetivo 
«detener el proceso de destruc-
ción de España» iniciado por la 
«mafia del narcosocialismo» con 
la que identificó al Gobierno. Un 
Ejecutivo, dijo, con una «ideolo-
gía totalitaria y sectaria», que 
promueve «menos ley y orden y 
más golpismo y violencia po-
lítica», blando contra el «virus 
chino», sin «moral» a la hora de 
«contar a nuestros muertos» y 
que se apoya en «los separatis-
tas» que odian España y los «tes-
taferros» de una ETA a la que, 
aseguró Abascal, se ha dado car-
ta de naturaleza a través de EH 
Bildu. De hecho, en su intercam-
bio dialéctico con los abertzales, 

y en uno de los principales gol-
pes de efecto de la sesión, el can-
didato leyó los nombres de las 
más de 800 víctimas de ETA. Y 
deslizó, en referencia a EH Bil-
du, que quizá alguno de sus di-
putados formaba parte de las 
personas que señalaban a quie-
nes después eran asesinados. 

Para el candidato de Vox, el 
Gobierno actual representa 
«menos España y más miseria». 
Y esa identificación de la iz-
quierda con la antiEspaña no 
fue la única reminiscencia fran-
quista del discurso de Abascal, 
que defendió la desaparición 
del Estado de las autonomías 
y volvió a insistir en que el Go-
bierno de Pedro Sánchez es «el 
peor en 80 años». Es decir, peor 
que los de la dictadura de Fran-
cisco Franco, donde se encarce-
laba y torturaba a opositores, los 
partidos políticos estaban 
prohibidos o los medios de co-
municación y las manifestacio-
nes artísticas estaban vigila-
das por la censura. «Y quizá me 
quede cortó», reiteró. 

«Son ustedes un frente popu-
lar socialcomunista en alianza 

con separatistas y terroristas», 
definió igualmente Abascal a un 
Ejecutivo que, dijo, tiene como 
socios a quienes «provocaron la 
Guerra [Civil] y, además, la per-
dieron» y que actúa «contra el 
rey y la monarquía, a la que tie-
nen el mismo respeto que a la 
soberanía: ninguno».  

Vox sazonó las posiciones más 
tradicionales de la extrema de-
recha española con algunos aña-
didos retóricos muy típicos de 
partidos europeos similares y 
también del trumpismo. En las 
intervenciones de Abascal no 
faltaron las críticas a China y al 
«globalismo», así como la defen-
sa de la «soberanía» frente a la 

UE, supuesta punta de lanza de 
la «mafia internacional» a la que 
representa Sánchez. E incluso 
sacó a colación el nombre del 
magnate George Soros, una figu-
ra central en muchas de las teo-
rías de la conspiración difundi-
das por la ultraderecha mundial. 

Ante ese despliegue de crí-
ticas y la agresividad retórica 
mostrada por Abascal, la res-
puesta de Sánchez fue pedir al 
líder del PP, Pablo Casado, que 
no «juegue con fuego» y vote 
«no» a la moción, pocos minu-
tos después de que el propio 
candidato apelara a que los di-
putados populares se «caigan 
del caballo» y le apoyen. «Le pi-

ABASCAL trata de 
erigirse como el líder 
de la oposición y 
apunta a los pilares 
ideológicos del PP 

FRANQUISMO El líder de 
Vox insiste en que el 
Gobierno de Sánchez 
es peor que los de la 
dictadura de Franco 

SÁNCHEZ se dirige al PP 
para pedir que aísle  
a Vox: «Se volverá 
contra todos y contra 
usted, el primero» 

TODO EL RESTO de los 
partidos anuncian 
que votarán hoy 
contra la moción de 
censura al presidente

#MociónDeCensura

Vox apela al electorado  
del PP mientras Sánchez 
pide a Casado que vote ‘no’

El candidato a la presidencia del Gobierno y presidente de Vox, Santiago 

Fue uno de los momentos clave 
de la primera jornada de la mo-
ción de censura de Vox contra el 
Gobierno de coalición. El candi-
dato alternativo, Santiago Abas-
cal, leyó uno a uno los nombres 
de los 853 asesinados por ETA 
desde 1960 con todos sus dipu-
tados en pie. Lo hizo en su tur-
no de respuesta a EH Bildu, que 
antes había reafirmado su vo-
to en contra de la moción a tra-
vés de la diputada Mertxe Aiz-
purua. Sin mediar más pala-

bras, Abascal subió a la tribuna 
y se limitó a leer durante me-
dia hora. Después hizo una bre-
ve observación pidiendo «me-
moria, dignidad y justicia», y re-
gresó a su escaño. 

Asimismo, el líder de Vox , que 
en algunos casos hizo mención 
a alguna víctima para comentar 
si era familiar de algún com-
pañero suyo o militante de otro 
partido político, pidió al resto de 
diputados de su formación que 
no aplaudieran cuando arrancó 

su intervención, al sostener que 
era «importante» lo que iba a de-
cir. Al final de la misma, tanto 
los diputados del PP como los de 
Ciudadanos sí rompieron en 
aplausos. 

«Los ejecutores de aquellos 
crímenes, los chivatos, los que 
dispararon, los que dijeron a 
quién había que matar en cada 
pueblo están hoy libres y quizás 
puedan estar aquí sentados en 
esta tribuna algunos de los que 
señalaron a quién tenían que 
matar, votando hoy con este Go-
bierno. Nunca lo sabremos a 
ciencia cierta», añadió Abascal 
al final de su intervención.  

El homenaje de Abascal fue si-
milar al que llevó a cabo en mar-
zo de 2013 el presidente del PP 

vasco, Antonio Basagoiti, que 
también leyó uno por uno los 
nombres de todas las víctimas 
de ETA en un pleno monográfi-
co sobre lo que EH Bildu llamó 
el «conflicto vasco». Eso sí, en el 
Congreso nunca se había dado 
antes este hecho. 

Oskar Matute, diputado de  la 
izquierda abertzale, le  reprochó 
después que no sea original en 
esto y que, como hiciera en su 
momento con Basagoiti, lo que 
él apoya es el reconocimiento 
para «todas» las víctimas, «las de 
ETA y las de la violencia parapo-
licial». Por eso, terminó, «recla-
mamos justicia, verdad y repa-
ración para todas las víctimas», 
añadiendo también a las del 
franquismo. ● E. ORDIZ

Abascal responde a Bildu 
leyendo los nombres  
de las víctimas de ETA 

El grupo de Vox, de pie cuando Abascal leía los nombres. EP

«Señor Abascal, usted 
odia a España tal y 
como es. Y ama la 
España tenebrosa  
de Torquemada» 

«[A Casado] No le  
regale un éxito a la 
ultraderecha, que se 
volverá contra todos, 
primero contra usted» 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno

«Con este Gobierno 
hay menos España  
y más miseria.  
Han hecho una  
gestión criminal» 

«Sánchez se ha 
convertido en 
presidente siendo  
un mentiroso sin 
escrúpulos» 

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de Vox y candidato a la investidura
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do que no le regale un éxito a 
la ultraderecha, que se volverá 
contra todos y contra usted, el 
primero», planteó Sánchez a Ca-
sado, al que señaló que «no es el 
beneficiario, sino el blanco» de 
la moción de Vox. 

El presidente del Gobierno 
también confrontó frontalmen-
te contra Abascal, a quien acu-
só de «antipatriota» y de odiar 
«España tal y como es» y pre-
ferir la de «Torquemada». Y se 
expuso como el único escudo 
posible contra «la foto de Co-
lón», el «gran triunfo político» 
de Vox. 

Todos los partidos que ayer 
salieron a replicar a Vox anun-

ciaron su voto en contra, aun-
que con matices. ERC aseguró 
que Vox es «el partido del cuar-
to cubata» y denunció que «an-
tes las mociones las hacía con 
tricornio», en palabras de Ga-
briel Rufián, mientras EH Bil-
du cargó contra el «fascismo» 
de Abascal. El PNV, por su par-
te, solo utilizó minuto y me-
dio de su tiempo para negarse 
a dar «propaganda» a la «pato-
chada» de Vox. Y Cs, aunque 
mantuvo un tono mucho más 
suave con Abascal, aseguró que 
no lo quiere como presidente 
porque en su proyecto de país 
únicamente cabe quien piense 
como Vox. ●

LAS FRASES

«El PNV no contribuirá a 
dar protagonismo a esta 
patochada de moción de 
censura, evidentemente, 
votaremos no» 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso

«Ustedes antes  
las mociones las hacían  
con tricornio, así que ir  
de Tejero a ‘Torrente 6’  
es un avance» 

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso

«La alternativa a los 
ataques al rey no es echar 
de menos la dictadura, su 
modelo de España no tiene 
nada que ver con el mío» 

INÉS ARRIMADAS 
Presidenta de Cs

«De esto va la moción,  
de si el Gobierno será 
valiente para emprender 
la democratización real 
del Estado español» 

MERTXE AIZPURUA 
Portavoz de EH Bildu en el Congreso

●7 
20M.ES/NACIONAL 
Puedes seguir toda la actualidad sobre 
la moción de censura y la actualidad 
política en 20minutos.es.

El PP ve la moción como 
una «pérdida de tiempo» 
pero se guarda su voto 

El PP mantendrá la incógnita 
hasta el final. Ya con la moción 
en marcha, el voto de los po-
pulares sigue siendo, quizás, la 
gran duda de la moción de cen-
sura. De las tres opciones, una 
ya está descartada –ya lo es-
taba, de hecho– y así lo repitió 
ayer el secretario general del 
partido, Teodoro García Egea. 
«No la apoyaremos», sentenció, 
pero fue más allá. «Es una pér-
dida de tiempo», sostuvo un 
Egea especialmente duro con 
Abascal y su discurso. «Es im-
portante saber sumar», y en 
cambio no aclaró si los suyos 
se posicionarán en contra u op-
tarán por la abstención. 

Estas palabras llegaron des-
pués de que Santiago Abascal 
atacase mucho en su interven-
ción al Gobierno y a sus socios, 
pero casi nada a la oposición, ni 
siquiera al propio Partido Popu-
lar. Solo apretó a Casado en un 
momento: «Les ofrecimos li-
derar esta moción como princi-
pal partido de la oposición y no 
han querido», por lo que «la dis-
tancia política que nos separa es 
cada vez mayor». García Egea 
repitió que «esta moción es el 
único éxito de Pedro Sánchez en 
estos dos años de Gobierno». De 
hecho, la calificó en repetidas 

ocasiones de «inútil». Frente a 
Vox, elogió la estrategia de Ca-
sado ante los ataques «al poder 
Judicial» por parte del Gobier-
no que el PP «ha tenido que cen-
surar» en Europa. 

Precisamente ese fue el asun-
to que más críticas le valió a 
Abascal por parte de los popu-
lares: su oposición a la UE. «Eu-
ropa ha sido el freno a Sánchez», 
explicó Egea, en referencia a la 
renovación del CGPJ. En este 
sentido, alabó el papel de Pa-
blo Casado ante la Unión para 
oponerse a la reforma que plan-
tea el Ejecutivo. «Qué error, qué 
tremendo error de Abascal ata-
car a las instituciones euro-
peas», esgrimió. Además, el se-
cretario general apuntó que ha-
cer oposición no pasa por una 
moción de censura porque «no 
es el momento» y solo servirá 
para «fortalecer a Pedro Sán-
chez cuando más acorralado es-
tá el Gobierno». 

La postura del PP, con todo, es 
clara a medias. Seguro que no 
habrá un sí, pero puede que 
tampoco haya un no. Habrá que 
esperar a que hoy Pablo Casado 
se suba a la tribuna y pueda con-
frontar, si así lo plantea, tanto 
con Santiago Abascal como con 
Pedro Sánchez. ● EMILIO ORDIZ

Pablo Casado, con Abascal de fondo, en la sesión de ayer. EP

Abascal, pasa frente a la bancada del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados. EP

EL APUNTE 

Un manifiesto 
contra Vox 
Los partidos de izquierda 
y nacionalistas firmaron 
un manifiesto «en favor 
de la democracia» y en el 
que rechazan los discur-
sos de «odio» de la extre-
ma derecha, así como 
«cualquier tipo de apoyo» 
político. Firmaron PSOE, 
UP, ERC, PNV, BNG, CUP, 
Compromís, EH Bildu, 
JxCat y Más País.
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Las hipotecas referenciadas al 
Índice de Referencia de los 
Préstamos Hipotecarios 
(IRPH) no fueron «transparen-
tes» pero eso no quiere decir 
que fueran abusivas. Así lo dic-
taminó ayer el Tribunal Supre-
mo tras una sesión plenaria en 
la que los magistrados exami-
naron cuatro casos que fueron 
admitidos a trámite (había 
más de 150) con los que preten-
den sentar jurisprudencia, co-
mo pidió Europa. Eso sí, no lo 
han logrado, según las asocia-
ciones de consumidores, que 
seguirán peleando. 

Esta no es la primera vez que 
el Alto Tribunal falla en esta 
materia. En 2017 ya dijo que no 

podía entrar a examinar si el ín-
dice –contrapuesto al euríbor– 
era transparente, aunque ha te-
nido que hacerlo porque el Tri-
bunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) dejó claro en 
otra sentencia que sí podía.  

Lo que no ha cambiado, a fal-
ta de conocer la sentencia al 
completo, es la postura del Su-
premo, que entonces aseguró 
que el IRPH no podía conside-
rarse un índice abusivo porque 
se encontraba dentro la nor-
mativa legal. 

«En los cuatro recursos re-
sueltos, siguiendo la jurispru-
dencia del TJUE, ha apreciado 
falta de transparencia por no 
haberse informado de la evo-
lución del índice de los dos 
años anteriores», rezaba el co-

municado del Supremo, que 
añadió que, «no obstante, se ha 
procedido a hacer el análisis de 
abusividad concluyendo, en 
los casos enjuiciados, que no 
había la misma». 

El camino judicial comenzó 
cuando se desplomó el eurí-
bor, hace menos de diez años. 
Hasta entonces, las hipotecas 
podían utilizar este indicador 
o, por el contrario, el IRPH, que 
se comercializó, según recuer-
dan desde la Asociación para 
la Defensa de Consumidores y 
Usuarios de Bancos, Cajas y Se-
guros (Adicae) como «un índi-
ce estable frente al euríbor».  

Sin embargo, el IRPH ha es-
tado desde entonces continua-
mente por encima del euríbor. 
Cuando este cayó, los hipote-
cados con IRPH pagaron has-
ta 400 euros más al mes. «Los 
afectados se dieron cuenta de 
que cuando todas las hipote-
cas bajaban, las suyas  subían», 
recuerdan desde Adicae, aso-
ciación que se mostró en desa-
cuerdo con la sentencia. 

Según su opinión, el Supre-
mo contradijo ayer la ley de 
contratación, «que establece 
que las condiciones incorpora-
das de modo no transparente 
en los contratos en perjuicio de 
los consumidores serán nulas 
de pleno derecho». 

En la actualidad, se calcula 
que hay alrededor de 1,3 millo-

nes de hipotecas referenciadas 
con este índice, lo que hacía 
temblar a la banca, pues si el 
Supremo hubiera fallado en su 
contra, es decir, si se hubiera 
producido el peor de los esce-
narios, las entidades deberían 
desembolsar unos 33.400 mi-
llones de euros. 

Patricia Suárez, presidenta 
de la Asociación de Usuarios 
Financieros (Asufín), declaró 

a 20minutos que esas devolu-
ciones no están cerradas, pues 
seguirá siendo cada juez el que 
decida si la cláusula es abu-
siva o no. La decisión del Su-
premo es, dice, «salomónica» 
y, aunque «supone un jarro de 
agua fría», no es «contunden-
te»: «Seguiremos peleando». ●

PREGUNTAS  
CON RESPUESTA 

¿Qué es el IRPH? Un indi-
cador reconocido oficial-
mente por el Banco de Es-
paña cuyo cálculo se reali-
za teniendo en cuenta la 
media de los intereses de 
los préstamos hipoteca-
rios variables que aplican 
las entidades bancarias. 

¿Cuántas hipotecas hay 
en España con IRPH? Al-
rededor de 1,3 millones,  
un 10% de las hipotecas. 

¿Deberán devolver el di-
nero los bancos? En un 
principio no, pero cada ca-
so será diferente. No obs-
tante, el espaldarazo del 
Supremo casi imposibilita 
la nulidad de las mismas y 
la posible devolución del 
dinero, que Adicae cifraba 
en más de 33.000 millones 
de euros. 

¿Por qué no ha gustado  
a los consumidores? Las 
asociaciones aseguran 
que la falta de transparen-
cia inhabilita de por sí es-
tas cláusulas y consideran 
que el Supremo se  
ha «lavado las manos».

20’’ 
El Govern abre la 
puerta a restituir a 
Trapero en el cargo 
El conseller de Interior de la 
Generalitat, Miquel Sàmper, 
abrió la puerta a restituir en el 
cargo al excomisario jefe de 
los Mossos d’Esquadra, Josep 
Lluís Trapero, tras ser absuel-
to por la Audiencia Nacional, 
y se reunirá con él para abor-
dar su futuro profesional, aun-
que sin ofertas concretas.  

Torrent pone  
en marcha el reloj 
electoral hacia el 14-F 
El Parlament de Cataluña ac-
tivó ayer la cuenta atrás hacia 
la convocatoria automática de 
elecciones para el 14 de febre-
ro después de que el presiden-
te, Roger Torrent, constatara 
la falta de candidato. Este pa-
so llega en medio de un pulso 
entre JxCat y ERC. 

«Francia no renunciará 
a las caricaturas» 
El presidente francés, Emma-
nuel Macron, aseguró ayer en el 
homenaje nacional a Samuel 
Paty, el profesor decapitado por 
un yihadista tras mostrar a sus 
alumnos los dibujos de Maho-
ma que publicó  Charlie Hebdo, 
que Francia «no renunciará a las 
caricaturas» y seguirá comba-
tiendo «por la libertad».

El papa Francisco atiende ayer a la audiencia en la sala Pablo VI, en la Ciudad del Vaticano . ANGELO CARCONI / EFE

El Papa apoya 
la unión civil de 
homosexuales

Los homosexuales tienen «de-
recho» a estar «cubiertos legal-
mente» y a «tener una familia». 
Así lo asegura El Papa en el do-
cumental Francesco, dirigido 
por el ruso Evgeny Afineevsky, 
que se estrenó ayer en el Festi-
val de Cine de Roma.  

«[Los homosexuales] son hijos 
de Dios, tienen derecho a una 
familia. No se puede echar de 

una familia a nadie ni hacerle la 
vida imposible por eso», defien-
de Francisco, que pide hacer 
«una ley de convivencia civil», 
pues «tienen derecho a estar cu-
biertos legalmente. Yo defendí 
eso». La cinta cuenta la histo-
ria personal de una pareja ho-
mosexual de italianos a quienes 
Francisco animó para que lleva-
ran a sus hijos a la parroquia. Ca-

be recordar que, en 2010, cuan-
do el Papa era arzobispo de Bue-
nos Aires, se opuso legalizar las 
uniones civiles homosexuales. 

En otro orden de cosas, ayer se 
supo que el Papa recibirá al pre-
sidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, el sábado en el Vatica-
no. Será la primera reunión del 
mandatario español con el su-
mo pontífice romano. ●

g 
HISTORIAS CON FOTO

Europa vuelve a la carga con-
tra la propuesta de PSOE y 
Unidas Podemos de rebajar la 
mayoría reforzada (3/5 de las 
cámaras legislativas) necesa-
ria para elegir a 12 de los 20 vo-
cales del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ), el órga-
no de gobierno de los jueces. 
Ayer, el Greco, Grupo de Esta-
dos contra la Corrupción, en-
vió una carta en la que alertó 
que el cambio propuesto «po-
dría violar las normas antico-
rrupción de Europa». 

«Los consejos de jueces, en 
aquellos Estados en los que 
existan, deben ser órganos in-
dependientes que busquen 
salvaguardar la independen-
cia judicial, lo que a su vez es 
una condición sine qua non pa-
ra luchar eficazmente contra 
la corrupción», rezaba la carta, 
firmada por MarinMrčela, pre-
sidente del Greco. 

Asimismo, aseguró que los 
estándares de Greco marcan 
que «al menos la mitad de los 
miembros del consejo sean 
jueces elegidos por sus igua-
les» y que los políticos «no de-
ben participar de esta elec-
ción». ● J. L. MACÍAS

El Consejo de 
Europa también 
critica la reforma 
judicial: «Puede 
violar las leyes»

«La sentencia del 
Supremo es salomónica. 
El Tribunal no da su 
brazo a torcer, pero 
iremos a Europa» 

«El Alto Tribunal no 
zanja la polémica; es un 
jarro de agua fría pero 
no contundente porque 
seguiremos luchando » 

PATRICIA SUÁREZ  
Presidenta de Asufín

EL IRPH es un indicador 
de referencia de 
hipotecas: un 10%  
de las mismas están  
bajo ese parámetro 
LA BANCA hubiera 
tenido que devolver 
33.400 millones  
de euros si hubiera 
fallado en su contra 
AFECTADOS creen que  
no se resuelve nada  
y que será cada juez  
el que valore

#Hipotecas

El Supremo ve el IRPH 
poco transparente, 
aunque no abusivo 
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El hijo del asesinado en 
El Pozo declara que vio 
a El Chule clavarle un 
cuchillo en la cabeza 
El hijo del vecino de El Pozo del 
Tío Raimundo asesinado en 
marzo de 2019 declaró ayer en el 
juicio que presenció su muerte 
después de que Jesús C. B., alias 
El Chule, le clavara un cuchillo 
de cocina en la cabeza. ElChu-
le reconoció la agresión, pero 
aseguró que fue «accidental». 

Exceltur estima que la 
actividad turística caerá 
un 72% en la comunidad 
La Alianza para la Excelencia 

Turística pronostica que la acti-
vidad turística en la Comunidad 
de Madrid caerá un 72% en 
2020, la tercera caída más acu-
sada tras Baleares (82,6%) y Ca-
taluña (74,8%). Exceltur estima 
que en toda España los niveles 
de PIB turístico e ingresos por 
turismo extranjero serán equi-
valentes a los de hace 25 años.  

Tres menores detenidos 
por agredir e insultar a 
un chico gay en Leganés 
La Policía Nacional ha detenido 
a tres menores como presuntos 
responsables de un delito de 
odio y lesiones por un ataque 
homófobo ocurrido en Leganés. 
Los hechos comenzaron con in-
sultos a un joven durante un tra-
yecto de autobús y acabaron 
con agresiones físicas una vez 
que la víctima se bajó del vehí-
culo, hasta que dos ciudada-
nos pudieron socorrerle.  

Primer paso para 
recurrir a la Justicia  
la eliminación de la  
placa a Largo Caballero 
Más Madrid presentará hoy el 
requerimiento previo a la inter-
posición del recurso contencio-
so-administrativo contra el 
Ayuntamiento de Madrid por la 
retirada de la placa en homena-
je a Largo Caballero de la facha-
da del edificio en el que nació.

   LA FRASE 

«[Andrea Levy] no 
estuvo a tono con el 
decoro parlamentario, 
pero alargar el chicle no 
lleva a ningún sitio»

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA  
Alcalde de Madrid

g 
HISTORIAS CON FOTO

Varios árboles bloqueaban ayer la calzada tras haber sido arrancados de sus alcorques. EFE

Las fuertes rachas de viento 
dejaron ayer imágenes como 
esta a lo largo y ancho de toda  
la capital. Por ejemplo, varios 
árboles fueron derribados en 
la calle calle Guzmán el Bue-
no, en la confluencia entre las 
calles Cea Bermúdez y Joa-
quín María López de Madrid. 

También dejaron otros des-
trozos, como en un colegio de 
la localidad madrileña de Val-
detorres de Jarama, donde 

el viento destrozó la cubier-
ta del tejado. La borrasca Bár-
bara pudo, incluso, con la es-
tructura de un olmo de más 
de 300 años de antigüedad si-
tuado en la localidad de Pin-
to, según informó la Policía 
Local en redes sociales. Se tra-
ta de un ejemplar que perdió 
parte de su ramaje. Además, 
el tronco se desplomó sobre la 
ermita del Santísimo Cristo 
del Calvario. ●

Destrozos por 
la tormenta 
Bárbara 

El Juzgado de Instrucción nú-
mero 22 de Madrid ordenó ayer 
el ingreso en prisión provisional 
para tres de los cinco deteni-
dos por la muerte a puñaladas 
de un hombre de nacionalidad 
cubana en Usera la noche del sá-
bado al domingo.  

A los tres detenidos ingresa-
dos en prisión se les investiga 
por la presunta comisión de un 
delito de homicidio. A las otras 
dos personas también deteni-
das, el juzgado les dejó en li-
bertad provisional con la obliga-
ción de comparecer regular-
mente en el juzgado que sigue la 
causa, el de Instrucción núme-
ro 3 de Madrid, competente pa-
ra seguir adelante con el pro-
cedimiento al ser el órgano judi-
cial que se encargó del 
levantamiento del cadáver.  

Todos los arrestados son ciu-
dadanos de origen boliviano 
con edades comprendidas en-
tre los 22 y los 40 años. Entre to-
dos acumulan antecedentes por 
malos tratos, agresiones y dro-
gas. La Policía encontró en el lu-
gar dos armas blancas debajo de 
un coche supuestamente perte-
necientes a los acusados. ● 

A prisión, tres 
detenidos por  
el asesinato del 
sábado en Usera

Ciertas tradiciones navideñas 
resisten al efecto de la pande-
mia. Es el caso del típico mer-
cado de belenes, adornos y ob-
jetos navideños de la plaza Ma-
yor, que este año volverá a su 
ubicación, según confirmaron 
ayer desde Cibeles. Eso sí, lo 
hará adaptadándose a los nue-
vos protocolos sanitarios y con 
solo un 50% de los puestos.  

Tal y como explica el Consis-
torio, los profesionales «vela-
rán para que no se produzcan 
aglomeraciones de visitantes y 
para que se respeten las nor-

mas de seguridad que las auto-
ridades sanitarias determi-
nen», aseguran.  

Como novedad, también con-
secuencia de las circunstancias 
actuales, los puestos convivi-
rán con las terrazas de la pla-
za–que retrocederán 1,5 me-
tro–, lo que permitirá «hacer 
una pausa para degustar las va-
riedades gastronómicas de la 
zona, indican las fuentes. Ade-
más, el Ayuntamiento bonifi-
cará el 100% de las tasas a los 
puesto. El mercadillo de Navi-
dad permanecerá abierto des-
de el 27 de noviembre hasta el 
31 de diciembre, de lunes a vier-
nes de 10.30 h a 21.00 h, y los sá-
bados, domingos y festivos 
hasta las 22.00 h. ● BELÉN SARRIÁ

El mercadillo navideño 
tendrá la mitad de puestos

Visitantes en el puente de 
diciembre de 2019. JORGE PARÍS

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

El plan Adapta 2020, que lan-
zó el Ayuntamiento de Ma-
drid el pasado mes de junio 
para que personas con movi-
lidad reducida o discapacidad 
sensorial puedan realizar 
obras que contribuyan a me-
jorar la accesibilidad y la auto-
nomía en el hogar, no ha re-
cibido ni una tercera parte de 
la demanda esperada. De los 
1.000 madrileños a los que el 
Consistorio aspiraba a ofrecer 
estas ayudas, solo han logra-
do captar a 280, un 28%, según 
los datos facilitados por la  
Empresa Municipal de la Vi-
vienda y Suelo de Madrid 
(EMVS) a 20minutos.  

El concejal de Vivienda, Álva-
ro González, justifica las cifras. 
«El plan ha tenido un balance 
positivo, teniendo en cuenta 
que es la primera vez que se po-
ne en marcha un plan de ayu-
das de este tipo, tan pionero y 
novedoso». Sin embargo, fuen-
tes conocedoras del proyecto 
tildan de «fracaso» esta prime-
ra edición y aseguran que po-
dría haberse evitado. Según es-
tas fuentes, el primer error es-
tuvo en el momento en que se 
lanzó la convocatoria, «en ple-
no verano, cuando la gente es-
tá de vacaciones». 

El plazo de solicitud inicial 
fue del 29 de junio al 29 de 
agosto. Finalizado este perio-
do habían recibido «menos de 
200 solicitudes», tal y como 
confirma la EVMS que, en 
consecuencia, decidió am-

pliar un mes más el plazo, has-
ta agosto. 

Un segundo error estuvo en 
«dejar fuera a otros posibles 
solicitantes, como son las per-
sonas con discapacidad inte-
lectual». Según relata Plan In-
clusión Madrid –que aglutina 
a los discapacitados intelec-
tuales– el pasado mes de junio 
su portavoz, Ángel San Grego-
rio, se reunió con el concejal 
Álvaro González para pedir 
que se incluyera a este colec-
tivo, que en Madrid aglutina a 
16.000 personas. En opinión 
de San Gregorio, una perso-
na autista también necesita 
elementos en las paredes que 
concilien con su conducta. 
«Entendieron nuestras nece-
sidades en términos de segu-
ridad y nos prometieron un 
plan exclusivo para nosotros», 
dice. El concejal recoge el 
guante, pero matiza que no 
tendrán un plan aparte sino 
que se les incluirá en la pró-
xima edición. «Nuestra inten-
ción es mejorar el año que vie-
ne el plan ampliándolo a ma-
drileños con algún tipo de 
discapacidad intelectual».  

Por el momento, el Ayunta-
miento ya ha publicado 114 
concesiones, «que esperamos 
queden abonadas en este año 
2020», señala la EMVS. «El 
resto se concederá y abonará 
entre lo que queda de 2020 y 
el primer trimestre de 2021».  

En este sentido, la marcha 
del plan contradice las pala-
bras del alcalde José Luis Mar-
tínez-Almeida, que el pasado 
4 de junio señaló que «el com-
promiso del Ayuntamiento es 
que antes de queacabe 2020 
estén abonadas todas estas 
ayudas». 

Los beneficiarios recibirán 
un importe máximo de 25.000 
euros para realizar obras en 
sus casas, por ejemplo, con la 
adaptación de cuartos de ba-
ño, cocinas, pasillos o, inclu-
so, con la instalación de dispo-
sitivos fijos mecánicos. ●

Madrid recibe 
solo un 28%  
de solicitudes  
al plan Adapta
El Ayuntamiento calculó ayudas para 
que 1.000 personas con discapacidad 
adapten sus casas antes de final de año

EN CIFRAS 

280 
solicitudes ha recibido 
en total el Ayuntamiento 
de Madrid durante los 
tres meses que ha estado 
abierta la convocatoria.  

33 
por ciento de movilidad 
reducida, como mínimo, 
es el requisito para solici-
tarlo y un 65%, mínimo, 
de discapacidad visual. 

3 
millones era el presu-
puesto inicial (6.000 eu-
ros por vivienda), de los 
cuales solo se han gasta-
do 1,7 millones de euros.
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PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La pandemia de coronavirus 
ha disparado la compra-ven-
ta de bienes y servicios vía 
online en España y en toda 
Europa. 

Pero, al mismo tiempo, si-
gue habiendo muchos espa-
ñoles reacios a comprar por 
internet. Entre otros moti-
vos, temen sufrir un calvario 
si no quedan satisfechos con 
el producto comprado y pre-
tenden devolverlo.  

No obstante, los consumi-
dores tienen derechos que 

los protegen. Uno de ellos, 
muy importante y a veces 
desconocido, es el derecho 
de desistimiento. 

Según subraya Estel Rome-
ro, del despacho de abogados 
Sanahuja Miranda, este dere-
cho es aplicable tanto para 
bienes como para servicios, 
es decir, opera tanto si ad-
quieres una prenda de ropa, 
un electrodoméstico, una jo-
ya… o un servicio como po-
dría ser la contratación de 
una línea de teléfono, el 
ADSL, un contrato de segu-
ro, un curso… 

El letrado José Mira, en un 
artículo publicado por el 
Consejo General de la Aboga-
cía Española, explica: «El de-
recho de desistimiento es 
una de las piedras angula-
res del sistema de protección 
de los consumidores y usua-
rios, pensado y utilizado, 
muy especialmente, para las 
compras a distancia». 

DEFINICIÓN 
¿CÓMO SE DEFINE EL DERE-
CHO DE DESISTIMIENTO? El 
derecho de desistimiento de 
un contrato es la facultad del 
consumidor y usuario de de-
jar sin efecto el contrato cele-
brado, notificándoselo así a 
la otra parte contratante en 
el plazo establecido para el 

ejercicio de ese derecho, sin 
necesidad de justificar su de-
cisión y sin penalización de 
ninguna clase, explican des-

El derecho de desistimiento permite 
retornar un bien o servicio sin coste  
ni explicaciones, pero tiene límites

¿CUÁNDO PODEMOS DEVOLVER  
UN PRODUCTO SIN COSTE?

de el despacho de abogados 
Sanahuja Miranda. 

PLAZO 
¿CUÁL ES EL PLAZO PARA 
EJERCER ESTE DERECHO? De 
conformidad con el artículo 
71 del TRLGDCU, el consu-
midor dispone de 14 días na-
turales para ejercitar su de-
recho al desistimiento siem-
pre que el empresario haya 
cumplido con sus obligacio-
nes de información y docu-
mentación. 

Este plazo se computa des-
de el día siguiente a la recep-
ción del bien o la prestación 
del servicio. 

Una vez ejercitado el dere-
cho de desistimiento, la de-
volución del dinero abonado 
por el cliente por el bien o 
servicio debe ser realizada en 
un plazo de 14 días naturales 
desde que el empresario tie-
ne conocimiento del ejerci-
cio del derecho por parte del 
consumidor. Si se incumple 
dicho plazo, el usuario ten-
drá el derecho, de conformi-
dad con el artículo 76, a recla-
mar por duplicado las can-
tidades sin perjuicio de la 
posible indemnización por 
daños y perjuicios que se le 
hayan causado. 

CÓMO SE PIDE 
EL DERECHO DE DESISTIMIEN-
TO SE LE DEBE COMUNICAR 
A LA EMPRESA POR ESCRITO. 
«Es muy importante, de cara 
a poderlo probar posterior-
mente en caso de conflicto, 
que el ejercicio del mismo 
sea por escrito y comunica-
do al empresario de forma 
efectiva», recalca el abogado 
José Mira. 

Al respecto, agrega que «no 
tiene ningún tipo de forma-
lidad ni requisito especial 
para su validez, sino simple-
mente que el empresario 
tenga constancia efectiva del 
uso del derecho por parte del 
consumidor». 

PENALIZACIÓN 
NO HAY QUE JUSTIFICAR LA 
DEVOLUCIÓN Y NO PUEDE HA-
BER PENALIZACIÓN. Como in-
dica el artículo 68 del 
TRLGDCU, el ejercicio de es-
te derecho es gratuito en tér-
minos generales. Sin embar-
go, existen dos excepciones 
en las que el consumidor de-
berá asumir ciertos costes. 

Entre ellas, cuando se hu-
biera seleccionado expresa-
mente una modalidad de en-
vío más costosa que la ordi-
naria. Ahí el consumidor no 
podrá reclamar la devolu-
ción de dichos portes. 

Los costes de la devolución 
deberán ser asumidos por 
el consumidor siempre y 
cuando el empresario haya 
informado de los mismos en 
la información precontrac-
tual, explica Estel Romero. 

No obstante, si el consu-
midor, el día que hizo el pe-
dido, eligió que se le envia-
ra el producto a través de 
mensajería urgente con el 
pago del suplemento, «el 
empresario no está obliga-
do a asumir el coste en exce-
so de esa modalidad de en-
vío», agrega Mira. 

LÍMITES 
PRODUCTOS A MEDIDA, PRE-
CINTADOS... Según explican 
desde la Organización de 
Consumidores y Usuarios 
(OCU), hay algunas excepcio-
nes: «No puedes devolver pro-
ductos personalizados (una 
taza con tu cara, por ejemplo) 
ni bienes precintados por su 
propio formato (un DVD) u 
objetos de los que podrían de-
rivarse problemas de higiene 
(ropa interior)». ●

EL APUNTE 

¿Y si se retrasa  
la compra ‘online’? 
Cuando compras un pro-
ducto online, la entrega 
debe efectuarse en los 
30 días siguientes al día 
del pedido. Si se retrasan 
injustificadamente en el 
reembolso, tendrás que 
reclamar la devolución 
del doble del dinero 
adeudado, aseguran 
desde la OCU.

MIBOLSILLO

Los demandantes de vivienda 
en España quieren pisos de 
unos 104 metros cuadrados y 
con tres dormitorios por un 
precio que no exceda los 
191.106 euros, según se des-
prende del último estudio de 
Idealista, que analiza las pre-
ferencias de sus usuarios du-
rante septiembre. 

Baleares es la comunidad en 
la que la demanda está cen-
trada en viviendas que supo-

nen realizar un mayor desem-
bolso, ya que la vivienda tipo 
allí alcanza los 343.900 euros. 

Por detrás le siguen Madrid 
(284.728 euros), País Vasco 
(263.381 euros) y Cataluña 
(242.474 euros). Por el contra-
rio, Murcia destaca por ser la 
región más barata de España 
con estas características 
(115.522 euros). 

Junto con Murcia, entre las 
comunidades donde el presu-

puesto máximo es menor a 
140.000 euros se encuentran 
Castilla y León (119.886 euros), 
Cantabria (130.368 euros), As-
turias (131.177 euros), Aragón 
(136.596 euros) y La Rioja 
(137.911 euros). 

Por otro lado, el informe 
apunta que los compradores 
extremeños son quienes pre-
fieren viviendas más grandes 
(196 metros cuadrados), segui-
dos por Castilla-La Mancha 

(195 m2) y Baleares (118 m2). 
Posteriormente, destacan las 
preferencias de Andalucía (110 
metros cuadrados), Murcia 
(109 metros cuadrados), Ma-
drid y la Comunidad Valencia-
na (107 metros cuadrados en 
ambos casos). 

En Cantabria, por el contra-
rio, los usuarios fijan su aten-
ción a partir de un tamaño de 
75 metros cuadrados, mientras 
que en Aragón sube a los 92 
metros cuadrados, y a 94 en 
Cataluña. 

En todas las comunidades la 
tipología de vivienda preferi-
da es el piso, con la excepción 
de Extremadura y Castilla-La 

Mancha, donde la mayoría de 
las visitas se concentran sobre 
chalets. 

Asimismo, la mayoría de 
anuncios de vivienda con más 
visitas son aquellas que cons-
tan de tres dormitorios, excep-
to en Cantabria, donde prefie-
ren a partir de dos. 
RENTABILIDAD DEL ALQUILER 
Por otra parte, la rentabilidad 
del alquiler se situó en el 6,26% 
en el segundo trimestre del 
año, un aumento de más de sie-
te décimas con respecto al 5,5% 
registrado en el mismo trimes-
tre de 2019, según datos del 
portal inmobiliario pisos.com. 
Teniendo en cuenta que el pre-

cio medio de compra de una 
residencia en España en el ter-
cer trimestre fue de 189.200 
euros (110 metros cuadrados a 
1.720 euros por metro cuadra-
do) y que la renta media men-
sual fue de 988 euros, el pro-
pietario obtuvo un total de 
11.856 euros brutos anuales, 
según el portal. 

Por comunidades autóno-
mas, la rentabilidad bruta del 
alquiler de viviendas en Espa-
ña osciló entre el 6,94% regis-
trado en Madrid y el 4,02% de 
Baleares. Junto con Madrid, li-
deraron las rentabilidades 
Aragón (6,7%), Cataluña 
(6,68%) y Navarra (6,5%). ● 

Los pisos más demandados tienen 
104 m2 y valen menos de 191.000 euros

●7 
20M.ES/MIBOLSILLO 
Consulta en nuestra página web  
toda la información sobre economía, 
consumo, fiscalidad y vivienda.

Un hombre recibe un 
paquete tras realizar una 
compra por internet. EFE
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R. D.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

El Atlético no pudo con el vigen-
te campeón en el estreno de la 
temporada de la Champions, vi-
sita al Allianz Arena que despa-
chó la máquina alemana con las 
cualidades que le mantienen co-
mo gran favorito al título. 

 El duelo de grandes del Grupo 
A se lo quedó un Bayern que en-
señó la misma superioridad úni-
ca en Europa. El Atleti quiso ser 
fiable y agresivo pero estuvo a 
merced durante muchos minu-
tos del rival, efectivo con Coman 
(2), Goretzka y Tolisso. 

El Bayern sigue siendo mucho 
Bayern, lógico cuando solo han 
pasado dos meses desde que se 
proclamó campeón. Los alema-
nes son capaces de dar siempre 
una vuelta de tuerca más a su 
ataque para encontrar la juga-
da de peligro. Contra defensas 

cerradas encuentran siempre 
el punto débil, la rendija. 

Si encima el rival regala, el Ba-
yern no perdona. El Atlético em-
pezó bien, fuerte a domicilio pa-
ra marcar territorio. Un par de 
córners y una preciosa jugada 

que en el centro de Lodi no rema-
tó Suárez por poco, fueron esa 
tarjeta de presentación. El Ba-
yern poco a poco dominó el ba-
lón y el Atleti se encerró. 

De un lado a otro y buscando 
profundidad, el cuadro local exi-
gía al Atleti una máxima concen-
tración, y en dos acciones a me-
dias llegaron los dos goles del pri-
mer tiempo. Primero en una 
segunda jugada aún en zona de 
peligro que no presionó bien 
Joao Félix, aunque el pase de 

Kimmich y la definición de Co-
man fueron perfectas. 

Con el 1-0 el le tocó seguir re-
mando al Atleti, sin lograr dar 
sustos en ataque. Los balones a 
Luis Suárez no terminaron de 
dar más allá de faltas y amarillas. 
Cerca del descanso, el Bayern en-
contró otro resquicio en su insis-
tencia, en el fallo de Herrera y 
el remate a gol de Goretzka. 

Tras el descanso le tocó al Atle-
ti arriesgar y buscar el gol rá-
pido para tener alguna opción, y 

en el primer minuto Joao Félix 
marcó desde fuera, pero el tanto 
fue anulado por un fuera de jue-
go posicional posicional de Luis 
Suárez. Era el camino, encontrar 
al portugués, con las subidas de 
Carrasco y Lodi. 

La calma dio paso a otra tor-
menta de golpes locales, con más 
espacios en el paso de los mi-
nutos. Los de Hans Flick encon-
traron el 3-0 en un latigazo de 
Tolisso y Coman se guisó el cuar-
to a la espalda de la defensa. ●

R. RIOJA 
economia@20minutos.es / @20m 

La nueva costumbre de este 
Real Madrid parece tirar los 
partidos en las primeras mita-
des. Ante un Shakhtar con nu-
merosas bajas, el conjunto 
blanco ofreció una imagen bo-
chornosa, indigna del escudo 
que defiende. Fue bailado por 
los ucranianos y al descanso, 
el marcador reflejaba un 0-3 
tan sonrojante como fiel refle-
jo de lo que había sucedido. 
Hubo amago de remontada 
tras el paso por los vestuarios, 
pero la reacción no fue sufi-
ciente, los de Zidane arrancan 
de nuevo la fase de grupos de 
la Champions con una derro-
ta que le complica la vida en 
un grupo, el B, nada sencillo.  

La primera parte blanca fue 
esperpéntica, ridícula. Pare-
cía difícil superar lo sucedi-
do ante el Cádiz el sábado, pe-
ro lo lograron con creces los 
hombres de Zinedine Zidane. 
El Shakhtar solo tuvo que de-
fenderse con orden y salir con 
el balón jugado ante la erráti-
ca presión madridista para 
montar un contragolpe tras 
otro, todos ellos con aroma de 
gol. El primer aviso fue un ma-
no a mano que Courtois le sa-
có a Marlos con error de Mili-
tao previo en la marca, el  pre-
ludio de lo que iba a suceder 
después. Una gran jugada de 

Kornienko hizo que el balón le 
llegara a Tete, que adelantó a 
los ucranianos.  

La timidísima respuesta 
blanca fue un cabezazo flojo 
de Luka Jovic, mientras que el 
Shakhtar seguía llegando en 
oleadas a la contra. Un dis-
paro de Tete lo repelió Cour-
tois y Varane, al intentar evi-
tar el remate de un rival, se 
metió el balón en su portería. 
Sin Sergio Ramos, la pareja de 
centrales volvió a hacer aguas 
como en Mánchester.  

La tragedia blanca no había 
acabado y, en pleno descon-
cierto, otro grave error atrás 
costó el tercero. Marcelo tiró 
mal el fuera de juego, Militao 
no acompañó la jugada inex-
plicablemente y Tete, de ta-
cón, le regaló el tercero a Salo-
mon. Por suerte para el Real 
Madrid, no había público, la 
pitada al descanso hubiera si-
do de las de época.  

Zidane metió en el campo a 
Benzema y puso a Casemiro 
de tercer central. Fuera por 
el cambio táctico o por una 
bronca en el vestuario, lo cier-
to es que el panorama cambió 
radicalmente. El Madrid ju-
gó con tensión, con energía, y 
obligó al Shakhtar a defen-
der muy atrás. Un zapatazo de 
Modric empezó a dar esperan-
zas a los blancos y, tras un 
error de la zaga ucraniana, el 

recién ingresado Vinícius hi-
zo el segundo. Quedaba me-
dia hora, había partido.  

Dominaba el conjunto blan-
co, pero sin llegar a crear oca-
siones claras de gol. Solo Viní-
cius inquietaba a la zaga es-
lava, pero sin compañía y sin 
rematador para sus jugadas 
mientras el Shakhtar amena-
zaba con sentenciar el par-
tido en cada contragolpe.  

Tuvo el empate el  Real Ma-
drid en el descuento, cuando 
Fede Valverde marcó con un 
disparo desde la frontal en un 
córner, pero Vinícius estaba 
en fuera de juego e interrum-
pía la visión del portero. La 
tragedia blanca se consuma-
ba con el peor inicio posible 
en la Champions... y con el 
Clásico este sábado. ●

PRIMERA JORNADA 

RESULTADOS 
 Dinamo K. 0 - 2 Juventus 
 Zenit 1 - 2  Brujas 
 RB Leipzig 2 - 0  Istanbul 
 Rennes 1 - 1  Krasnodar 
 Lazio 3 - 1  Dortmund 
 Chelsea 0 - 0  Sevilla 
 Barça 5 - 1  Ferencvaros 
 Real Madrid 2 - 3 Shakhtar 
 Salzburgo 2 - 2 Lokomotiv 
 Ajax 0 - 1 Liverpool 
 Man. City 3 - 1 Oporto 
 Midtjylland 0 - 4 Atalanta 
 Olympiacos 1 - 0 Marsella 
 Bayern 4 - 0 Atlético 
 Inter M. 2 - 2 B. Gladbach

Liverpool-Ajax (0-1) 
Un tanto de Tagliafico en pro-
pia puerta le dio la victoria al 
Liverpool ante un Ajax que no 
se rindió nunca pero termi-
nó dejando ir los tres puntos 

M. City-Oporto (3-1) 
El equipo de Guardiola remon-
tó ayer el tanto inicial de Luis 
Díaz con los goles de Agüero, 
Gündhogan y Ferrán Torres. 

Empate ‘in extremis’ 
El Inter evitó otra sorpresa en 
el Grupo B, el del Madrid. Do-
minaba el Gladbach pero un 
tanto de Lukaku, que firmó un 
doblete, puso el 2-2 definitivo.

 CHAMPIONS LEAGUE

Del ridículo a 
una reacción que 
no fue suficiente 
Una bochornosa primera parte (0-3) 
condenó al Real Madrid en su estreno 
en Champions ante el Shakhtar en casa

REAL MADRID - SHAKHTAR 

Real Madrid:  Courtois; Mendy, Va-
rane, Militao, Marcelo; Casemiro, 
Valverde, Modric (Kross, m.70); 
Marco Asensio, Rodrygo (Benze-
ma, m.46) y Jovic (Vinicius, m.59). 
Shakhtar:  Trubin; Dodo, Khochola-
va, Bondar, Korniienko; Marlos, 
Maycon, Tete, Marcos Antonio 
(Yunnik, m.93), Solomon (Vitaro, 
m.92); y Dentinho (Sudakov, m.86). 

Goles: 0-1, m.29: Tete. 0-2, m.33: Va-
rane (p.p.). 0-3, m.42: Solomon. 1-3, 
m.54: Modric. 2-3, m.59: Vinicius. 

2-3

Una apisonadora 
pasa por encima  
del Atlético  
El Bayern goleó a los colchoneros en 
Múnich. La eficacia germana contrastó 
con la mala puntería de los de Simeone

Marcelo y Asensio se lamentan durante el partido. EFE

Kingsley Coman marca el primer gol del partido en el Allianz Arena. EFE

BAYERN - ATLÉTICO 

Bayern:  Neuer; Pavard (Sarr, m. 73), 
Süle, Alaba, Lucas; Kimmich, Goret-
zka (J. Martínez, m. 83); Müller (Da-
vies, m. 83), Tolisso, Coman (Dou-
glas, Costa, m. 73); Lewandowski 
(Choupo-Moting, m. 83). 
Atlético:  Oblak; Trippier, Savic, Fe-
lipe, Lodi; Llorente (Lemar, m. 79), 
Herrera, Koke (Torreira, m. 79), Ca-
rrasco (Vitolo, m. 76); Joao Félix, 
Suárez (Correa, m. 76). 

Goles: 1-0: Coman, 28’. 2-0: Goretzka, 
41’. 3-0: Tolisso, 66’. 4-0: Coman, 72’. 

4-0

El técnico del Real Madrid, Zi-
nedine Zidane, admitió que la 
imagen ante el Shakhtar no fue 
nada buena y que hay mucho 
que mejorar. «Tengo mala sen-
sación porque al final se ha jun-
tado un poco de todo. Nos equi-
vocamos en el primer gol y lue-
go nos ha faltado confianza, 
nos faltó juego, nos faltaron 
muchas cosas. Me alegro que 
mis jugadores reaccionaran en 
la segunda parte. Ha sido un 
partido malo y sabemos que te-
nemos que cambiar cosas». 

Es una noche mala, un parti-
do malo, pero soy el entrenador 
y las soluciones las tengo que 
encontrar yo. Es complicado 
para los jugadores», dijo Zida-
ne, que añadió que «lo impor-
tante es tener tranquilidad, hoy 
es una noche negativa. Me dis-
gusta por los jugadores, me han 
hecho ganar muchas cosas y 
hoy es un mal partido. Pero es-
to es el fútbol, hay que aguan-
tar porque sabemos que hoy 
es gris y mañana saldrá el sol». 

Por su parte, el entrenador del 
Shakhtar, Luis Castro, dijo que 
creía que el Madrid les había 
«subestimado». ● R. D. 

«Ha sido un 
partido malo, 
hay que cambiar 
muchas cosas»
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Marc Soler regaló una gran 
victoria en solitario al Mo-
vistar en la tierra de su sede 
gracias a una escapada en la 
bajada de San Miguel de Ara-
lar que le permitió llegar en 
solitario a la meta de Lekun-
berri, donde el esloveno Pri-
moz Roglic (Jumbo) volvió a 
enfundarse la roja de líder.   

Soler (Vilanova i la Geltrú, 26 
años) conocía el terreno, for-
mó parte clave de la estrategia 
del Movistar, motivado en su 
casa y remató su primera vic-
toria en una grande. Culmi-
nó un gran día de su equipo 
a solas con la gloria, con tiem-
po para celebrar su éxito tras 
los 151 kilómetros de etapa en-
tre Pamplona y Lekunberri, 
en el corazón de la Comuni-
dad Foral.   

El ganador de la etapa se des-
tacó del grupo de favoritos en la 
bajada de Aralar. Abrió hueco y 
cruzó la línea con 19 segundos 
de adelanto sobre Roglic, Dan 
Martin, Esteban Chaves, Ale-
jandro Valverde y Enric Mas.   

Mientras, Roglic se llevó el 
esprint de los perseguidores, 

bonificó 6 segundos y retuvo 
la roja con una renta de 9 se-
gundos sobre Dan Martin y 
11 respecto al ecuatoriano Ri-
chard Carapaz. 

El punto caliente de la jorna-
da navarra era la subida a San 
Miguel de Aralar, un primera 
de casi 10 kms al 7,9 por cien-
to con rampas del 15 en carre-
tera estrecha, que se subió 
desde Uharte Arakil por la pis-
ta de hormigón.   

Un esfuerzo serio de más de 
25 minutos para examinar 
otra vez a los hombres de la 
general, que empezaron la es-
calada con las orejas tiesas en 
un pelotón reducido por el 
Movistar a 25 hombres, entre 
ellos Luis León Sánchez, el 
primero en intentarlo.   

Salto fallido del campeón de 
España. Marc Soler se encar-
gó de recordar que la batuta 
estaba en manos del Movistar, 
en plan dominador, inspirado 

por carreteras de sobra cono-
cidas. El catalán paró los pies 
a Kuus y Carapaz antes de ata-
car en primera persona en la 
bajada, dejando en el grupo 
del líder a Valverde y Mas. 

Hasta la meta de Lekunberri 
faltaban 16 kms, una bajada 
complicada, de las que exigen 
dar pedales, ya que la inercia 
del desnivel no es suficiente. 
Soler se lanzó a tumba abierta, 
resuelto a rematar la faena pa-
ra el Movistar, combativo des-
de Urbasa para lograr algo gran-
de y a fe que lo consiguió: la pri-
mera victoria de un ciclista 
español en una grande este año.

20’’ 
A cuartos de Colonia 
El español Alejandro Davido-
vich disputará los cuartos de fi-
nal del torneo de Colonia (Ale-
mania) tras una victoria con-
vincente en octavos sobre el 
estadounidense Steve John-
son, número 71 del mundo, por 
7-6 (3) y 6-3. 

El objetivo, marcar  
un tanto pronto 
La centrocampista Irene Gue-
rrero consideró que «un gol en 
los primeros minutos» del 
partido que este viernes me-
dirá a la selección española 
con la de la República Checa 
en el estadio sevillano de La 
Cartuja les daría «confianza 
para lograr la victoria» rumbo 
a la Eurocopa de 2022. 

La confesión de 
Carolina Marín 
La española Carolina Marín 
admitió ayer que no está en su 
mejor momento personal, si 
bien recalcó que mira «hacia 
adelante» con el desafío de 
convertirse en la mejor de la 
historia, fijando el segundo 
puesto en el Abierto de Dina-
marca como un punto de par-
tida para seguir trabajando.  

Comienzan los 
ensayos sanitarios 
Los organizadores de los 
Juegos Olímpicos y Paralím-
picos de Tokio 2020 están 
poniendo a prueba desde el 
comienzo de esta semana las 
distintas medidas de seguri-
dad que barajan, en las que a 
los controles rutinarios se su-
marán medidas antiCovid 
como el uso de pegatinas ter-
mosensibles. 

g 
HISTORIAS CON FOTO

Prado celebra su victoria tras la carrera en territorio belga. EP

El piloto español de motocross 
Jorge Prado disputó y ganó ayer 
durante el GP de Limburgo, 
prueba perteneciente al Mun-
dial de motocross disputada 
en Lommel (Bélgica), la victoria 
en la categoría MXGP. El GP de 
Limburgo, segunda de las tres 
pruebas que este año acoge la 
pista belga, fue la ocasión per-
fecta para volver a escuchar el 
himno nacional del joven pilo-
to que ya suma tres grandes pre-
mios en su año de rookie en la 
clase máxima. ● 

Jorge Prado 
brilla en el 
duro circuito 
de Lommel

#Vuelta

MARC SOLER TRIUNFA 
CON UNA EXHIBICIÓN
El ciclista del Movistar impuso un fuerte ritmo en Aralar y en la 
bajada consigió abrir una brecha que mantuvo hasta la meta

Marc Soler entra en la meta victorioso. KIKO HUESCA / EFE

Almeida hace soñar  
a Portugal en Italia
El australiano Ben O’Connor 
(NTT) triunfó ayer en la deci-
moséptima etapa del Giro de 
Italia, sobre un recorrido de 
203 kilómetros entre Bassano 
del Grappa y Madonna di Cam-
piglio, en la que el portugués 
Joao Almeida retuvo la maglia 
rosa de líder de la general y co-
mienza a hacer soñar a todo un 
país con su victoria.  

Fue una etapa pasiva para los 
grandes, en la que, a la espera 
de la escalada de este jueves 
al Stelvio, Almeida mantuvo 
los 17 segundos de ventaja so-
bre el holandés Wilco Kelder-
man (Sunweb) y los dos minu-
tos y 58 segundos sobre el aus-
traliano Jai Hindley (Sunweb).  

Los corredores se citaron 
ayer con la alta montaña y 
abrieron un ciclo de máxima 
exigencia en los Alpes italia-
nos que les llevará a la contra-
rreloj final de Milán, que coro-
nará el próximo domingo al 
ganador del Giro.  

Hubo un total de 4.000 me-
tros de desnivel en una eta-
pa marcada por la subida al 
Forcella Valbona, seguida por 
el Monte Bondone, el Paso 
Durone y por Madonna di 
Campiglio. Fue precisamen-
te en el Forcella Valbona 
cuando un grupo de 19 corre-
dores atacaron y se hizo con 
un margen que superó los 
ocho minutos sobre el pelo-
tón, en el que Almeida seguía 
protegido por sus compañe-
ros del Deceunick Quick Step. 
El pelotón volvió a gestionar 
sus energías y dejó que la fu-
ga se jugara la victoria, con los 
grandes más concentrados en 
controlar a sus directos riva-

les en la general. El resulta-
do fue una etapa pobre a nivel 
de espectáculo, pero de máxi-
mo beneficio para Almeida.  

El español Héctor Carretero, 
el ruso Ilnur Zakarin, los aus-
tralianos Dennis y O’Connor, 
el belga Vanhoucke, el eritreo 
Gebreigzabhier, el belga De 
Gendt y el austríaco Pernstei-
ner se colocaron al frente. De 
ellos, O’Connor fue quien ata-
có en la subida a Madonna di 
Campiglio y se llevó el gato 
al agua, mientras por detrás 
se  firmaba una paz entre los 
favoritos. Y así pudo respirar 
Almeida. ●

Almeida, durante la etapa 
de ayer. EP
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17 
segundos sigue siendo la 
ventaja que el líder mantiene 
sobre el segundo, Kelderman
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Enrique Iglesias ha recibi-
do el premio Billboard al 
cantante latino más impor-
tante de todos los tiempos. 
Un reconocimiento que le 
llega a los 45 años y tras ha-
ber logrado posicionar en 
el número uno la práctica 
totalidad de los temas que 
ha sacado al mercado.  

Un éxito que no ha estado 
exento de polémicas y que 
grandes críticos han pues-
to en entredicho tras haber 
salido a luz grabaciones, 
sin autotune, en las que su 
voz poco o nada tenía que 
ver con la que sonaba en 
sus discos y que, a día de 
hoy, siguen sirviendo como 
muestra de una realidad di-
fícilmente discutible: el 
marketing ha hecho tanto 
por él como en su día lo hi-
zo por su padre.  

Polémicas que también 
han afectado a algunos de 
sus conciertos, en los que 
no solo ha sido acusado de 
usar playback, sino de mos-
trarse frío y distante con 
el público. Ocurrió, por 
ejemplo, durante su último 
recital en Santander, cuan-
do se ganó la pitada de 
30.000 personas al aban-

donar el recinto sin despe-
dirse ni cantar algunos de 
sus temas más famosos. 

Su vida personal tampo-
co ha estado ajena a la con-
troversia. Las insinuacio-
nes sobre su orientación se-
xual, la ruptura familiar o 
el tamaño de su corchea 
–que él ha avivado conti-
nuamente– han sido algu-
nos de los temas más recu-
rrentes. Rumorología que, 
en parte, acabó aplastada el 
día en que se hizo público 
su romance con la tenista 
Anna Kournikova.  

Una relación, para algu-
nos poco ortodoxa, que le 
ha llevado a conocer la pa-
ternidad en tres ocasiones. 
Con el mismo misterio con 
el que aborda toda su es-
fera íntima, los nacimien-
tos de Lucy, Nicholas y 
Mary han estado marcados 
por el secretismo y la falta 
de naturalidad. La obse-
sión de Ana por no apare-
cer embarazada pública-
mente llevó a despertar el 
recelo de quienes asegu-
raron que su embarazo ge-
melar no había existido. 

Tanta presión se ejerció 
sobre la pareja que, final-

mente, Ana se vio obligada 
a compartir una imagen en 
la que decía estar de 37 se-
manas subida a unos taco-
nes de infarto. 

Enrique no se siente có-
modo siendo el centro de 
atención. Atrás quedan los 
años en los que el más piz-
pireto de los Iglesias-Preys-
ler se mostraba más cerca-
no visitando los programas 
punteros de la televisión 
española, confesaba su 
atracción infantil por Ana 
Obregón o permitía charlas 
en las que preguntarle por 
sus asuntos familiares.  

Ahora apenas concede 
entrevistas y cuando lo ha-
ce es imposible derribar el 
muro levantado para, dice, 
protegerse de quienes pre-
tenden hacerle daño. Por-
que Enrique asegura que su 
lucha por ser artista le ha 
hecho andar por caminos 
intransitables. Y en sole-
dad, porque la ayuda o el 
consejo de su padre, Julio 
Iglesias, han sido nulos. 

Tanto es así que ni siquie-
ra padre e hijo han llegado 
a cantar juntos, a pesar de 
que pocos saben que hu-
bo un proyecto que acabó 
convertido en cenizas en 
2017. Julio aceptó grabar 
unas canciones con Enri-
que y Julio José (su otro hi-
jo casi filipino), pero las 
pretensiones económicas 
no fueron finalmente con-
sideradas por la discográfi-
ca. Que este asunto lo nego-
ciaran sus agentes eviden-
cia la difícil relación que 
mantienen.  

Son muchos los que sos-
tienen que a Julio nunca le 
ha hecho especialmente 
ilusión que su hijo haya 
conseguido vender más de 
100 millones de discos en 
todo el mundo y ser consi-
derado el cantante español 
con mayor influencia allen-
de nuestras fronteras. 

Mientras que con su pa-
dre la relación es altamen-
te conflictiva, con Isabel 
Preysler es todo lo contra-
rio. La musa de los bombo-
nes dorados siente adora-
ción por su hijo y resalta de 
él la sencillez y la generosi-
dad. Isabel siempre cuenta 
que Enrique le presta el 
avión privado siempre que 
lo necesita y que la fama no 
le ha cambiado. Lo normal, 
vaya cosas. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN

E

Enrique Iglesias, durante una actuación en 2018 en Nueva York (EE UU). GTRES

Ha recibido  el 
premio Billboard  
al cantante latino  
más importante de  
todos los tiempos 

Julio Iglesias y su 
hijo no han llegado 
 a cantar juntos, 
aunque hubo un 
proyecto en 2017 

Isabel Preysler 
siente adoración 
por su hijo y resalta 
de él la sencillez  
y la generosidad

Por  Saúl Ortiz
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EL PERSONAJE DE LA SEMANA

Enrique Iglesias:  
¿el triunfo del talento  
o del ‘marketing’?

20’’ 
Reedición del mejor 
disco de Cranberries 
La discográfica Universal Mu-
sic lanzará el 13 de noviembre 
una reedición remasterizada 
de No Need To Argue, el dis-
co más vendido de la banda ir-
landesa The Cranberries. In-
cluirá varios temas inéditos. 

‘Fast & Furious’ tendrá 
solo dos entregas más  
La saga de acción y coches 
Fast & Furious tendrá solo dos 
películas más, según Deadli-
ne, las 10 y la 11, que dirigirá 
Justin Lin. El estreno de la 9, 
previsto en España para el pa-
sado mayo, se retrasó un año. 

Día de las Librerías 
El 13 de noviembre se celebra-
rá el Día de las Librerías y es-
tos comercios ya han puesto 
en marcha una campaña para 

agradecer el apoyo recibido en 
los últimos meses y destacar 
su «importante papel social».  

LesGaiCineMadrid 
cumple 25 años 
El festival de cine LGTB Les-
GaiCineMadrid cumple 25 
años. Se celebrará del 28 de oc-
tubre al 15 de noviembre con 
proyecciones presenciales en 
varios recintos de la capital.

‘La última tourné’ llega a Madrid  
Después de una gira por varias ciudades españolas, la obra La 
última tourné, que dirige Félix Sabroso, recaló ayer en el Teatro 
Calderón de Madrid. Es una comedia musical que homenajea al 
teatro de variedades y protagonizan Bibiana Fernández, Alaska, 
Mario Vaquerizo y Manuel Bandera, entre otros. CHEMA MOYA / EFE

«Hay momentos  
en los cuales me duele 
profundamente lo que 
pasa en la Argentina y en 
el mundo, es inevitable» 
CECILIA ROTH 
Actriz 

El actor Antonio Banderas es-
trenará en Málaga en sep-
tiembre u octubre de 2021 el 
musical Company, que dirigi-
rá y protagonizará, según 
anunció ayer durante la pre-
sentación de la próxima tem-
porada del Teatro del Soho. 

La presencia del intérprete 
de Dolor y Gloria no estaba 
prevista en la rueda de pren-
sa, pero finalmente acudió y 
ofreció a los medios un avan-
ce de uno de los números mu-
sicales. Aseguró, asimismo, 
que contará «con más de 30 
músicos», un escenario re-
dondo y que lo representará 
durante ocho meses. Por otro 
lado, Banderas reveló que la 
próxima gala de los Goya, que 
organizará él, será «sobria, 
elegante» y, muy probable-
mente, más corta. ● R. C.

Banderas 
estrenará en 
2021 el musical 
‘Company’

Las pinturas murales de Sije-
na no regresarán, por el mo-
mento, al monasterio oscen-
se. La magistrada del Juzgado 
número 2 de Huesca ha recha-
zado ejecutar el traslado pe-
se a que la Audiencia Provin-
cial confirmó el pasado 5 de 
octubre, después de un recur-
so de la Generalitat catalana, 
la sentencia de 2016 que así lo 
ordenaba. Las obras se en-
cuentran en el Museo Nacio-
nal de Arte de Cataluña.  

La jueza argumenta que la 
sentencia todavía no es fir-
me –cabe recurso ante el Su-
premo y el Constitucional– y 
que las piezas corren riesgo de 
sufrir daños debido a su fragi-
lidad. El Ayuntamiento de Si-
jena ya ha anunciado que pre-
sentará un recurso de amparo 
ante el TC. ● R. C.

Paralizado otra 
vez el traslado 
de las pinturas 
de Sijena
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TELEVISIÓN

Alguien te muestra 
que no estás solo o sola y que 
puedes contar con su apoyo pa-
ra algunas cosas que necesites. 
Puede que sea un compañero 
de piso o del trabajo, y debes 
mostrar tu agradecimiento.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Es probable que tengas 
que decirle a alguien a quien 
quieres mucho que te alejas físi-
camente por un traslado a otro 
lugar. Esto supondrá un antes  
y un después en esa relación.  
Todo cambia, es imparable.

Piscis 

Te las arreglarás para 
acabar cuanto antes ciertas  
tareas pesadas y dedicarte a lo 
que te gusta, probablemente  
algo relacionado con la cultura o  
la lectura. Si no es en ese campo, 
sacarás tiempo para relajarte.

Aries 

Debes aceptar que el 
tiempo pasa pero que eso no  
es nada malo, al contrario, ya  
que te supondrá adquirir una  
experiencia que no tenías y  
a la que después podrás sacarle  
mucho partido. Ten paciencia.

Tauro 

Tienes talentos ocul-
tos que debes sacar a la luz, 
porque esas serán tus mejores 
bazas para avanzar en ciertos 
proyectos. Date la oportunidad 
de hacer algo que nunca antes 
habías realizado. Saldrá bien.

Géminis 

Querrás cambiar algo 
material que ahora te está  
dando demasiados problemas,  
quizá una casa o un automóvil,  
pero es momento de sentarse  
a esperar que mejoren algunos 
temas laborales. Ten calma.

Cáncer 

Vas a encontrar mucha 
inspiración para cambiar cosas 
o renovar algunos elementos 
que aumentarán tu calidad de 
vida, y además sin gastar dema-
siado dinero. Tu creatividad  
será un plus que no te fallará.

Leo 

Hoy echarás de menos 
ciertas cosas que antes hacías, 
pero rebelarse ante lo que es 
obvio y que afecta a muchas 
personas no es el mejor camino 
para sentirse bien. Rebaja tus 
expectativas cuanto antes.

Virgo 

La diplomacia es algo 
que sabes utilizar de maravilla 
de cara a tus intereses y hoy te 
va a venir bien esa habilidad.  
Es más que posible que debas  
utilizarla en temas relacionados 
con los negocios o el trabajo.

Libra 

El sol entra en tu sig-
no y por fin consigues alcanzar 
algo que te habías propuesto 
hace tiempo. No será nada que 
los demás vean, nada frívolo ni 
lo que se considera como éxito: 
será algo maravilloso para ti.

Escorpio 

Hay cosas que des-
conoces, aunque no lo sepas 
aún, de una persona que hace 
poco ha entrado en tu vida y 
que comienza a estar muy pre-
sente en tu día a día. Te convie-
ne buscar esa información.

Sagitario 

Sacar a relucir 
ciertas emociones, no te va a 
hacer daño, a pesar de tu ten-
dencia a la introspección y a no 
contar a nadie tus sentimientos. 
Debes dejar de controlarte  
tanto, no es bueno.

Capricornio 

Li-Meng Yan,  
la viróloga china 
huida, habla  
con Iker Jiménez

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

La experta viróloga Li-Meng 
Yan se convirtió en la mujer 
más buscada por el gobierno 
chino y tuvo que abandonar 
su país natal y refugiarse en 
EE UU por miedo a las repre-
salias por sus declaraciones 
sobre la pandemia del coro-
navirus, su origen y su ges-
tión en China. 

Li-Meng Yan concederá su 
primera entrevista a una te-
levisión europea y lo hará en  
Horizonte. Informe Covid, el 
programa que presenta y di-
rige Iker Jiménez. 

En su entrevista, la virólo-
ga e inmunóloga asiática ex-
plicará cómo y por qué, en su 

opinión, el mercado de 
Wuhan no es el origen del 
brote, sino que el virus fue li-
berado de forma consciente 
y que no hay forma humana 
de que el SARS-CoV-2 esca-
para por accidente. 

«He tomado la decisión de 
seguir adelante. Voy a difun-
dir el mensaje tanto como sea 
posible y a mostrar los he-
chos para que la gente los ve-
rifique antes de que me ma-
ten. Todo el mundo tiene que 
saber la verdad y no me van a 
asustar», afirma la científica.  

Li-Meng Yan era una de las 
virólogas encargadas de es-
tudiar el coronavirus en un 
laboratorio de referencia de 
la OMS en la Universidad de 
Salud Pública de Hong Kong, 
hasta que sus descubrimien-
tos y sus declaraciones, con-
trarias a la versión oficial, la 
llevaron a tener que huir de 
China a Estados Unidos. ●

En ‘Horizonte. 
Informe Covid’ la 
científica explica 
que quiere difundir 
la verdad antes  
de que la «maten»

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

z 
SERIES

Una casa de locos 
CLAN. 19.47 H 
Dos capítulos: Miedo escéni-
co y Anticuado. En uno, Luan 
hace el casting de una obra 
de teatro para acercarse  
a Benny. En el segundo,  
Clyde y Zach se interesan  
por las antigüedades.

La valla 
ANTENA 3. 22.45 H 
Alma se las ha ingeniado para 
que Marta se quede en su  
casa a dormir. De esta mane-
ra podrá seguir avanzando  
en sus investigaciones  
sacándole sangre tanto  
a ella como a Sergio.

CINE

‘Historias de San Valentín’  
ANTENA 3. 00.00 H 

Este filme muestra distintas 
historias de amor que tienen 
lugar de forma simultánea el 
día de San Valentín. Entre los 
protagonistas se encuentran 
Julia Roberts, Jamie Foxx  
o Anne Hathaway.

‘Congo’  
PARAMOUNT. 22.25 H 

Una expedición se adentra 
en la selva africana en busca 
de la ciudad de Zing, en la 
que, según cuenta la leyenda, 
se encuentran las fabulosas 
minas de diamantes del rey 
Salomón.

VARIOS

HISTORIAS 
Quijotes del siglo XXI 
TELECINCO. 01.00 H 

Sonsoles Ónega, presenta-
dora de Ya es mediodía, tam-
bién está al frente de este  
espacio, en el que descubre 
grandes historias realizadas 
por personas normales.

FOODIES 
Banana Split 
LA 2. 22.55 H 

De la mano del genial crítico 
gastronómico Mikel López 
Iturriaga, este programa 
combina recetas y música.  
A él acudirán chefs de reco-
nocido prestigio y famosos.

REALITY 
La isla 
LA SEXTA. 22.30 H 

Un total de 14 mujeres debe-
rán ingeniárselas para sobre-
vivir en una isla en medio del 
Pacífico. Tendrán que buscar 
refugio, comida y, si se les  
agota, lograr obtener agua.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1 
06.30 Telediario matinal. 
08.00  La hora de La 1. 
13.00  Cocina al punto. 
13.55  Info. territorial. 
14.10  Como Sapiens. 
15.00  Telediario 1. 
16.00  El tiempo. 
16.05  Vuelta ciclista  

 a España. 
17.30  Servir y proteger. 
18.20  Acacias 38. 
19.10  El cazador. 
20.00  España directo. 
20.30  Aquí la Tierra. 
21.00  Telediario 2. 
22.10  Cine: The guardian. 
00.20  Viaje al centro  

 de la tele. 
02.01  Noticias 24 h.

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

LA 2 
07.00  Zoom tendencias. 
07.30  Inglés online. 
07.55  Documental. 
09.00  Pueblo de Dios. 
09.30  Aquí hay trabajo. 
09.55  La aventura 

 del saber. 
10.55  Documentales. 
12.35  Cine: El luchador 

 indio. 
14.00  Documentales. 
15.45  Saber y ganar. 
16.30  Documentales. 
19.50  ¡Atención obras! 
20.45  Documentales. 
22.00  ¡Cómo nos reímos! 
22.55  Banana Split. 
23.55 Documental. 
01.50 Conciertos Radio-3.

ANTENA 3 
08.55 Espejo público. 
13.20 Cocina abierta. 
13.45 La ruleta. 
15.00 Noticias 1. 
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 2. 
21.30 Deportes. 
21.35 El tiempo. 
21.45 El hormiguero. 
22.45  La valla. 
00.00  Cine: Historias  

 de San Valentín. 
02.30  Live Casino.

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

y viceversa. 
13.10 El concurso del año. 
15.10 Deportes. 
15.45 El tiempo. 
15.50 Todo es mentira. 
17.00 Todo es mentira bis. 
17.35  Cuatro al día. 
20.00  Cuatro al día  

 a las 20 h.  
20.45  Deportes Cuatro. 
20.55  El tiempo. 
21.05  First dates. 
22.50  Volando voy.

TELECINCO 
07.00  Informativos 

 Telecinco. 
08.55  El programa  

 de Ana Rosa. 
13.30  Ya es mediodía. 
15.00  Informativos 

 Telecinco. 
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. 
21.50  Deportes. 
22.00  Horizonte.  

 Informe Covid. 
23.00  Madres. 
01.00  Quijotes del s. XXI.

LA SEXTA 
06.00 Minutos musicales. 
07.30 Previo Aruser@s 
09.30 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. 
20.55 La Sexta Clave. 
21.15 La Sexta Meteo. 
21.20 La Sexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 La isla. 
01.45 Las primeras  

48 horas. 
02.30 European poker. 
03.00 The game show.

TELEMADRID 
06.30  Madrid directo. 
07.00  Buenos días 

Madrid. 
11.25 120 minutos. 
14.07 Telenoticias 1. 
15.10 Deportes TN. 
15.29 El tiempo. 
15.44 Cine: Rebelión  

en el fuerte. 
17.20 Está pasando,  

con Inés Ballester, 
Alberto Herrera  
y Nacho Abad. 

19.15 Madrid directo.  
20.30 Telenoticias 2. 
21.35 Juntos. 
22.39 Huellas, con  

Goyo González. 
03.03 Hazlo por mil.

Madres 
TELECINCO. 23.00 H 
Duna acusará a Andy de viola-
ción, pero ni ella ni él recuer-
dan con claridad qué fue lo 
que verdaderamente sucedió 
la noche que se celebró una 
fiesta clandestina a la que  
acudieron en el hospital.

‘The guardian’ 
LA 1. 22.10 H 

Ben Randall (Kevin Costner) 
es el entrenador de un grupo 
de jóvenes destinados a ser 
rescatadores de élite de la 
Guardia Costera, entre ellos  
el indomable Jake Fischer  
(Ashton Kutcher).
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OPINIONES

L
o más llamativo de los pri-
meros minutos de la mo-
ción de censura (nueve de 
la mañana de ayer) era la 

cara del presidente del Gobier-
no. Miren ustedes que ya es di-
fícil distinguir un gesto, una 
expresión, un sentimiento en 
alguien que lleva puesta una 
mascarilla, ¿eh? Pues era im-
posible no adivinar la cara que 
tenía Pedro Sánchez: se estaba 
cayendo de sueño. 

Clamaba el diputado Garri-
ga, de Vox, con muy buena voz 
y dicción muy bien ensaya-
da, sobre los golpistas, sobre 
los que quieren acabar con la 
Constitución (qué sería de ella, 
ay, si Vox llegase a gobernar), 
sobre los matrimonios en Ni-
caragua, sobre la falta de valor 
de «algunos» para acabar con 
este estado de cosas. Y a Sán-
chez, sentado en su escaño, se 
le cerraban los ojos, se le iba 
la barbilla hacia el esternón, se 
quedaba frito. 

Menos mal que los diputa-
dos de ultraderecha (también 
se notaban ahí los ensayos) 
aplaudían como truenos ca-
da minuto y medio; ahí el 
presidente daba un breve res-
pingo, movía la cabeza ha-
cia un lado y a otro, y parpa-
deaba. Pero al cabo de un mo-
mento estaba otra vez igual. 
Le pesaban los párpados, se 
le acompasaba la respiración, 
se… dor… mía. 

¿Y por qué se dormía? Pues 
quién sabe. Quizá había tras-
nochado, quizá estaba cansa-
do. Pero más bien se quedaba 
sopa por algo evidente: aun-
que le nombrasen, aunque le 
pusiesen verde, aunque le 
lloviesen los improperios, 
Sánchez sabía perfectamen-
te que la cosa no iba con él. 
Esta astuta moción de censu-
ra tenía, en realidad, otro des-
tinatario: Pablo Casado, que 
estaba sentado en su esca-
ño, este sí, despierto como 
una liebre, derecho, inquieto, 
moviendo de vez en cuando 
las manos como si quisiese 
agarrar votos que se le esca-
paban como agua. ●

L
a experiencia nos ha 
hecho concluir que no 
podemos tener la lógi-
ca aspiración de dis-
poner de gobernantes 
eficientes en todos los 

ámbitos de las administracio-
nes públicas. Solo ocasional-
mente encontramos dirigen-
tes eficaces y fiables, que pon-
gan su obligación como 
gestores de los asuntos muni-
cipales, autonómicos o nacio-
nales antes que la dedicación 
del talento del que dispongan 
al servicio de la política de vía 
estrecha, consistente en ga-
nar batallitas de titular efíme-
ro e importancia nula. Todo 
aquello que importa poco 
suele tener un enorme pre-
dicamento. 

No prospera en España la 
meritocracia. No, al menos, 
en la actividad política. Y uno 
de los efectos prácticos es el 
uso deficiente del Parlamen-
to. La progresiva subdivisión 
de los grandes partidos 
–PSOE y PP– en una miría-
da de fuerzas políticas más 
encogidas –PSOE, PP, Vox, 
Podemos, Ciudadanos, Más 
País– no ha aportado brillan-
tez oratoria a las cámaras. Sí 
ha traído un uso desbocado 
de las palabras gruesas y mu-
chas ganas de protagonismo 
desde la tribuna.  

El último ejemplo es la mo-
ción de censura cuyo debate 
se inició ayer y que termina 
hoy con la votación. En los 
primeros cuarenta años de le-
gislatura solo se hizo uso de 
esta herramienta constitucio-
nal en dos ocasiones. Pero en 
los últimos tres años ya lleva-
mos tres mociones de censu-
ra. Este es el único mecanis-
mo legal que permite cambiar 
gobiernos sin pasar por las ur-
nas. Pero ninguno de los cin-

co dirigentes políticos que 
presentó una moción lo hizo 
dando por hecho que la gana-
ría. Ni siquiera Pedro Sán-
chez, que se encontró con una 
victoria que al principio no 
esperaba. Su objetivo –como 
el de Felipe González contra 
Suárez, el de Hernández 
Mancha contra González y 
el de Pablo Iglesias contra Ra-
joy– fue engrandecer su fi-
gura política asumiendo que 
perdería, en la esperanza de 
que la derrota de hoy le per-
mitiera ganar mañana.  

Vox disfruta esta semana de 
sus dos días de gloria. Gloria 
compartida, porque cuando 
se plantea una confrontación, 
la otra parte también dispone 
de su cuota de pantalla. La 
moción de censura de Santia-
go Abascal ha concedido a 
Sánchez la opción de disfru-
tar del ámbito en el que más 
cómodo se encuentra: mejor 
en el choque dialéctico en el 
Congreso que en la gestión de 
los problemas del país. Al Go-
bierno se le alivia la disputa 
cuando el contraste lo tiene 
que realizar con la derecha 
trumpista de Vox.   

En esa batalla, ni PSOE ni 
Podemos tienden a perder un 
voto, más bien lo consolidan, 
porque nada recompone y 
compacta más a la izquierda y 
a la extrema izquierda que dar 
como seguro que es necesaria 
una «alerta antifascista», co-
mo calificó Pablo Iglesias la 
irrupción de los de Abascal en 
el ámbito institucional. ● 

 
Vicente Vallés es periodista 

El espectáculo de Shakira y 
JLo en el Super Bowl fue la ce-
remonia de clausura del mun-
do y no nos dimos cuenta. 
@Mario2001tarro1 

A ver con qué coño nos conso-
lamos este año cuando no nos 
toque el gordo. @soyneonormal 

Un día eres joven y al día si-
guiente vas a la farmacia a ver 
qué medicinas te han salido 
en la tarjeta. @Palasrrisas 

La receta del amor lleva que-
so, fijo. @soycasisel 

¿Dónde están los apasionados 
y verdes ciclistas urbanos 
cuando llueve? @norobespierre

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

Vicente Vallés
La moción  
y el protagonismo

En los últimos  
tres años llevamos tres 
mociones de censura 

Sánchez está más 
cómodo en el choque 
dialéctico que en  
la gestión de los 
problemas del país

COLUMNA
Cara  
de sueño

Por 
Periodista

Luis Algorri

Por  NaniLA VIÑETA

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Piensen en los lavabos
Imagínense que un ciudadano residente en Cata-
lunya sale una mañana de casa para hacer gestiones 
hasta el mediodía. Como humano que es, en cualquier 
hora de la mañana pueden entrarle sus necesidades 
fisiológicas (menores o mayores…). ¿Qué hace? Ha-
cerlas en la calle, en algún rincón de cualquier calle-
juela… ¿Por qué? Los lavabos de las estaciones de 
transporte público están todos cerrados por el tema 
del coronavirus, los bares y restaurantes están ce-
rrados y los establecimientos abiertos no pueden fa-
cilitar el acceso a los lavabos. Quisiera pedir a los 
políticos que pongan soluciones, no solo imposicio-
nes, y suena bastante mal, pero: por favor, piensen en 
los lavabos. Si me sancionan por orinar en la vía pú-
blica, ¿le paso la multa a la cuenta bancaria del se-
ñor Covid-19? José Antonio Avila López, Barcelona
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