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Sanidad prepara el plan  
de inmunización con las 
tres vacunas disponibles
OBLIGATORIEDAD El Gobierno no descarta imponer la vacunación si la pandemia empeora  
ANDALUCÍA La hostelería pide a la Junta prohibir la venta de alcohol desde las 18.00 h
PÁGINAS 2 Y 3

EL REY ESTARÁ DIEZ DÍAS EN CUARENTENA TRAS HABER  
ESTADO EN CONTACTO CON UNA PERSONA POSITIVA POR COVID 
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Los envases  
del contenedor 
amarillo valen   
por premios

El Sevilla visita 
hoy Krasnodar 
para sellar su 
clasificación
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El líder opositor insiste, en la entrevista con 
20minutos, en que quiere unas eleccionales pre-
sidenciales justas en Venezuela y destaca la 
sintonía con Pedro Sánchez. PÁGINA 7

«Vi al presidente 
Pedro Sánchez 
comprometido 
y empático» 

Leopoldo López

AEROPUERTO
LOS PRIMEROS VIAJEROS 

CON PCR OBLIGATORIA 
LLEGAN A ANDALUCÍA 

PÁGINA 3

FOGONAZOS 
CARMELO ENCINAS
Vacunas a la carta. El que da 
primero da dos veces y en la carrera 
de las vacunas tres laboratorios se 
disputan la posición. El anuncio 
ayer de Oxford-AstraZeneca 
completa la terna de cabeza con un 
preparado de menor eficacia que las 
de Pfizer y Moderna pero gran 
fortaleza con solo media dosis y 
más barata y fácil de almacenar. 
Con las tres tiene la UE compromi-
sos de compra y las tres llegarán 
previsiblemente a España. ●

EL BETIS CAE GOLEADO  
EN BILBAO (4-0) / PÁG. 9
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«NO PRACTICO EL POSTUREO, 
NO TENGO PACIENCIA  
PARA HACER 70 FOTOS  
A UN AGUACATE»
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El rey Felipe VI permanecerá 
confinado durante los próxi-
mos días, hasta el 2 de diciem-
bre, tras conocer que una per-
sona con la que estuvo en con-
tacto anteayer ha dado positivo 
por Covid-19. Así lo transmitie-
ron ayer fuentes de la Casa Re-
al, que explicaron que el mo-
narca ha suspendido todas las 
actividades oficiales que te-
nía programadas durante los 
próximos días en cumplimien-
to de las normas sanitarias. La 
reina Letizia, la princesa Leo-

nor y la infanta Sofía «podrán 
continuar con sus actividades 
con normalidad». 

«Su majestad el rey ha teni-
do conocimiento de que una 
persona con la que ayer tuvo 
contacto próximo ha dado 
hoy positivo por Covid-19. Si-
guiendo las normas sanita-
rias, a partir de este momento 
guardará el preceptivo perio-
do de cuarentena de diez días, 
quedando suspendidas todas 
sus actividades oficiales pre-
vistas durante dicho periodo», 

anunció pasadas las 20.00 ho-
ras la Casa del Rey.  

Zarzuela no ofreció más de-
talles sobre el estado de salud 
del jefe del Estado, que solo 
tenía programado un acto en 
su agenda del resto de la se-
mana: un viaje a Sevilla junto 
a la reina mañana miércoles 
para inaugurar un congreso 
de turismo. 

La noticia se hizo pública 
después de que el monarca 
mantuviera ayer por la tarde 
una audiencia en el Palacio de 
la Zarzuela con el comandan-
te supremo aliado de Trans-
formación de la OTAN, André 
Lanata, en la que también es-
tuvo presente el jefe del Esta-

do Mayor de la Defensa, Mi-
guel Ángel Villarroya.  

En las fotos distribuidas por 
la Zarzuela, se podía ver al rey 
protegido con mascarilla, al 
igual que en la reunión a la que 
asistió ayer a mediodía del 
Consejo Científico del Real Ins-
tituto Elcano, a la cual le acom-
pañó el ministro de Ciencia e 
Innovación, Pedro Duque. 

No es la primera vez desde el 
inicio de la pandemia que la 
Familia Real se ve afectada 
por la Covid-19. Felipe VI, al 
igual que la reina Letizia, se 
sometieron al test de corona-
virus el pasado 12 de marzo y 
ambos dieron negativo, pero 
aunque en aquella ocasión él 

se reincorporó a su actividad 
ordinaria, la reina se vio obli-
gada a guardar cuarentena 
–en aquella ocasión, durante 
14 días–, al haber coincidido 
en un acto con la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, 
quien al inicio de la pandemia 
dio positivo por Covid-19 y es-
tuvo varias semanas aislada.  

También la princesa Leonor 
estuvo confinada y en cuaren-
tena durante dos semanas al 
poco de iniciar el colegio a me-
diados de septiembre, des-
pués de que se confirmase que 
una de sus compañeras de cla-
se estaba contagiada. No obs-
tante, la heredera dio negati-
vo en la prueba PCR. ●

El rey Felipe VI estará  
10 días en cuarentena

PABLO RODERO 
pablo.rodero@20minutos.es / @pablorodero 

El paso firme que están siguien-
do los proyectos de vacuna más 
avanzados del planeta está obli-
gando al Gobierno a anticipar-
se a su futura aprobación y a ela-
borar un plan en el que fuen-
tes de Sanidad no descartan 
hacer la vacunación obligatoria, 
si bien es un escenario que aún 
no se contempla. 

El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, presenta hoy su plan de 
vacunación, un día después de 
que el proyecto de la Universi-
dad de Oxford y la farmacéuti-
ca AstraZeneca se convirtiera en 
el tercero en publicar resultados 
preliminares, con una efectivi-
dad de hasta un 90%. 

Fernando Simón, director del 
Centro de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias, defendió la ca-
pacidad del sistema sanitario 

para hacer frente al reto de va-
cunar a un alto porcentaje de 
la población gracias a «su am-
plia experiencia».  

Lo que no está tan claro es la 
colaboración con la que podrá 
contar el Estado por parte de 
la población, después de que va-
rias encuestas hayan mostra-
do una extendida desconfianza 
hacia la seguridad de las prime-
ras vacunas disponibles. 

Por ese motivo, el Ejecutivo 
advierte de que tiene «herra-
mientas» legales suficientes pa-
ra hacer obligatoria la vacuna-
ción, como ya ocurre en otros 
países europeos como Francia. 
Sin embargo, no es un escena-
rio que se contemple en un prin-
cipio y se señala que las cober-
turas de vacunación en gene-
ral son en España mucho más 
altas que las de la media de la 
Unión Europea. 

Con lo que si podrá contar el 
Ejecutivo muy pronto es con un 
nuevo proyecto de vacuna, el 
desarrollado por la Universidad 
de Oxford y AstraZeneca, de la 
que España tiene ya adquiridas 
30 millones de dosis y que ayer 

anunció que la última fase de 
ensayos clínicos había arrojado 
una efectividad media del 70% 
–frente al 95% de las de Pfizer 
y Moderna–.  

La fase III del ensayo clínico ha 
incluido a 20.000 voluntarios 
en el Reino Unido y Brasil, de los 
que la mitad recibieron la vacu-
na y la otra mitad un placebo. 
De los 131 voluntarios que se 
han contagiado, 30  habían re-
cibido la vacuna, aunque ningu-
no sufrió una enfermedad gra-
ve ni falleció. La efectividad me-
dia es, por tanto, del 70%, pero 
ascendió hasta un 90% entre los 
3.000 voluntarios que recibie-
ron una primera dosis con la mi-
tad de carga.  

AstraZeneca ya había iniciado 
la producción de la vacuna an-
tes de conocer los resultados 

finales del ensayo clínico, pero 
aún necesita recibir la aproba-
ción de la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA). El pro-
ceso no debería extenderse más 
de un mes, por lo que, previsi-

blemente, la vacuna estaría dis-
ponible para finales de diciem-
bre o principios de enero. La far-
macéutica empezó a enviar in-
formes sobre el desarrollo de los 
ensayos clínicos a la EMA el 6 de 

POR MANDATO LEGAL El 
Gobierno dice que hay 
«herramientas» para 
forzar la vacunación, 
pero aún no las usará 
APROBACIÓN Bruselas 
evalúa ya los datos  
de Pfizer, Moderna y 
Oxford a la espera de 
los resultados finales   

OXFORD Y ASTRAZENECA 
presentan el resultado 
de su ensayo clínico 
con una media de  
un 70% de efectividad 
ILLA presenta hoy  
el plan de vacunación 
del Gobierno,  
que comenzará  
a principios de año 

#InmunizaciónMasiva

El Gobierno valora la vacunación 
obligatoria si la pandemia empeora

octubre para tratar de agilizar al 
máximo la aprobación de una 
autorización condicional. 

Su plataforma es completa-
mente distinta a la de las inno-
vadoras vacunas de Pfizer y Mo-
derna, basadas en el ARN men-
sajero. La de AstraZeneca se 
basa en un vector viral, en este 
caso, un virus que provoca cons-
tipados en chimpancés, modi-
ficado genéticamente para con-
tener la característica espiga de 
proteína del SARS-CoV-2 y pro-
vocar una respuesta inmune 
que sea efectiva. 

El hecho de emplear una tec-
nología más habitual en el mun-
do de la vacunología y el com-
promiso de AstraZeneca de ven-
der su producto prácticamente 
a precio de coste hace de esta va-
cuna la más barata con diferen-
cia de las tres que han publica-
do resultados hasta ahora. Se 
calcula que su precio por dosis 
será 2,90 euros, frente a los 15,5 
euros de la de Pfizer y los entre 
21 y 31 euros de la de Moderna. 

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se reunió ayer 
con los ministros de Sanidad, 
Política Territorial y Ciencia en 
el marco del Comité de Segui-
miento del Coronavirus para ce-
rrar los detalles del plan que se 
presentará hoy y para conocer, 
de primera mano, la situación 
de la negociación y el proceso 
de aprobación de las vacunas 
por parte de la UE. 

La directora de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (Aemps), Ma-
ría Jesús Lamas, también es-
tuvo presente en la reunión y 
compareció posteriormente en 
rueda de prensa junto a Simón, 
subrayando que el regulador 
continuará certificando que la 
vacuna es segura cuando se em-
piece a administrar a la pobla-
ción general.  

«Las agencias van a hacer un 
esfuerzo extraordinario en re-
forzar los sistemas de farma-
covigilancia para asegurar que 
durante todo el tiempo en el que 
el medicamento se administre 
a las personas el balance de ries-
go-beneficio siga siendo posi-
tivo», señaló Lamas. ●

Pedro Sánchez, durante la reunión del Comité de Seguimiento del coronavirus de ayer. MONCLOA

●7 
20M.ES/CORONAVIRUS 
Consulta toda la cobertura sobre la 
pandemia del coronavirus en nuestra 
página web 20minutos.es

EL ESQUEMA 

Los datos de los tres proyectos punteros

El rey Felipe VI, hace unos 
días, durante un acto. EFE
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Sierra Nevada aplaza la 
temporada de invierno 
La estación de esquí de Sierra 
Nevada ha decidido aplazar la 
apertura de la temporada, pre-
vista para este sábado, hasta que 
la situación sanitaria y las res-
tricciones lo permitan. Ahora 
solo podría recibir visitantes del 
municipio de Monachil. 

Acuerdo con Rovi 
La Junta y el laboratorioRovi 
han firmado un protocolo pa-
ra potenciar la investigación de 
proyectos que mejoren las tera-
pias frente a la Covid-19, y que 
llegarán de manera prioritaria 
al sistema público andaluz.

Desde ayer, España exige una 
PCR negativa a los viajeros que 
llegan en avión o barco –el 
transporte terrestre ha queda-
do exento– desde países de 
riesgo, entre los que se encuen-
tran Estados Unidos, el Reino 
Unido, Francia, Portugal o Ale-
mania. Según informó Aena, 
todos ellos deberán disponer de 
una prueba PCR con resulta-
do negativo, realizada duran-
te las 72 horas previas a la llega-
da a alguna zona de nuestro pa-
ís, entre ellas a Andalucía. Por 
ejemplo, ayer por la tarde llega-
ron al Aeropuerto de Sevilla 
San Pablo los primeros viajeros 
con PCR obligatoria negativa 
procedentes del aeródromo 
portugués de Lisboa. ●

Los primeros 
viajeros con 
PCR obligatoria 
llegan a los 
aeropuertos

R. S. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20m 

La prórroga de las medidas 
restrictivas decretadas por la 
Junta para frenar la expan-
sión del coronavirus entró en 
vigor en Andalucía la pasada 
medianoche con algunas ex-
cepciones que afectan direc-
tamente a la hostelería, sector 

que ahora podrá mantener 
abiertos sus establecimientos 
hasta las 21.30 horas y no has-
ta las 18.00 horas, pero solo 
para que los clientes recojan 
pedidos para consumir en su 
domicilio.  

Una medida que el sector ha 
recibido como un «balón de 
oxígeno», pero que «todos sa-
bemos que es insuficiente». 
Así lo aseguró ayer el presi-
dente de la Asociación de 
Hosteleros de Sevilla (AHS) y 
vicepresidente de la patronal 
a nivel andaluz, Antonio Lu-
que, que insistió en que los ba-
res y restaurantes puedan per-
manecer abiertos el tiempo 
suficiente para ofrecer el ser-
vicio de cenas a los clientes de 

forma presencial, una medi-
da, enfatizó Luque, que servi-
ría para poder «salvar nego-
cios», mientras que con las 
limitaciones actuales, inclui-
da la ampliación de horario, 
«cada día» están echando la 
persiana de manera definiti-
va muchos establecimientos. 

Pero las reclamaciones del 
sector van más allá. Y es que 
ahora los bares están pade-
ciendo una situación que el 
representante de la patronal 
tachó de «incalificable». Se-
gún manifestó Luque, los 
hosteleros están obligados a 
cerrar a las seis de la tarde, 
«mientras que el público lle-
na» a partir de esa hora «los 
supermercados comprando 
lotes de bebida». Algo que, in-
sistió, no solo hace «el públi-
co joven, sino también de 40 
y 50 años». Por ello, reclaman 
al Ejecutivo andaluz que 
prohíba la venta de alcohol y 
que este «no se pueda ven-
der en ningún sitio» a partir 
de las 18.00 horas.  

Los bares y restaurantes no 
son los únicos en contra de las 
medidas de la Junta. De he-
cho, la Asociación Andaluza 
de Empresarios de Hostelería 
de Feria presentó ayer en el re-
gistro general del Parlamento 
andaluz un documento con 
unas 7.000 firmas con el ob-
jetivo de solicitar una reunión 
urgente al presidente de la 
Junta, el popular Juanma Mo-
reno, en la que puedan anali-
zar la problemática especí-
fica de este sector.  

A la entrega de estas firmas 
acudió también el diputado 
de Adelante Andalucía Is-
mael Sánchez, que criticó que 
el 70% del sector «no podrá 
acogerse» a las ayudas de 
1.000 euros anunciadas por el 
presidente, «ya irrisorias de 
por sí, dejándose al colectivo 
en una situación de vulnera-
bilidad extrema, a la que se 
suma la incertidumbre de no 
saber cuándo podrán retomar 
su actividad», paralizada co-
mo consecuencia de la sus-

pensión de todas las ferias 
de la comunidad.  

Tanto Sánchez como el pre-
sidente de la asociación que 
defiende los intereses de los 
hosteleros de feria, José David 
González, han pedido a la 
Junta que «se preocupe» por 
las personas que viven de es-
ta actividad, unas 9.000 en 
Andalucía, y articule meca-
nismos de ayudas «eficientes» 
para todos los profesionales 
que acrediten su dedicación a 

la hostelería de feria y que se 
hayan visto abocados a la sus-
pensión de la actividad.  

Mientras, el propio Moreno 
pidió ayer de nuevo a todos los 
andaluces un «nuevo esfuer-
zo» para seguir «doblegando» 
la curva de contagios en la co-
munidad, ya que «queda mu-
cho por hacer». Por su parte, el 
portavoz de la Junta y conse-
jero de la Presidencia, Elías 
Bendodo, insistió en que se ha 
producido una «leve mejoría», 
aunque aún «no es suficien-
te», pero confió en que la Na-
vidad «pueda ser lo más nor-
mal posible».  

«Reduciendo la movilidad se 
reducen los contagios y la ac-
tividad económica también, 
ahí está el gran problema», 
sostuvo Bendodo, al tiempo 
que afirmó que hacer un es-
fuerzo en noviembre implica 
«que podamos salvar diciem-
bre y la campaña de Navidad», 
y también que se pueda am-
pliar la movilidad, pero inci-
diendo en que «algunas cosas 
no van a ser iguales».  

También el alcalde de Sevi-
lla, Juan Espadas, se manifes-
tó respecto a la prórroga de las 
restricciones, que calificó co-
mo «triste, pero previsible». ●

Los hosteleros exigen 
que se prohíba la venta 
de alcohol desde las 18 h

El sector denuncia 
que el público acude 
a los supermercados 
a comprar lotes de 
bebida después de 
que los bares cierren 
por obligación

 #Covid-19

La ampliación del horario de 
los bares y restaurantes para 
la recogida de pedidos por 
parte del cliente en el mismo 
local no es la única excepción 
que recoge la prórroga de las 
medias restrictivas que entró 
en vigor la pasada mediano-
che en Andalucía para seguir 
luchando contra la pandemia 
del coronavirus.  

Y es que también las tiendas 
dedicadas a la venta de pro-
ductos para animales de com-
pañía podrán a partir de hoy  
mismo tener la persiana le-

vantada hasta las 21.30 horas, 
de manera que, pese a no ser 
una actividad esencial, estos 
locales no estarán obligados a 
cerrar a las seis de la tarde co-
mo el resto del comercio no 
fundamental.  

Así lo anunció ayer el vice-
presidente de la Junta, Juan 
Marín, quien explicó que la 
ampliación de horario en este 
tipo de negocios obedece a 
que estos animales «requieren 
muchos cuidados y la mayo-
ría de las personas que traba-
jan llegan tarde a casa».  

Se suman así a los comercios 
dedicados a la venta de jugue-
tes, que suponen otra de las 
excepciones de las restriccio-
nes ya en vigor. Y es que, tal 
y como anunció el propio pre-
sidente de la Junta, Juanma 
Moreno, el pasado domingo, 
las jugueterías podrán perma-
necer abiertas hasta las 20.00 
horas –una hora y media me-
nos que las tiendas de masco-
tas–, para evitar así la concen-
tración de personas de cara a 
las compras de la próximas 
Navidades. ●

Las tiendas de mascotas abrirán hasta las 21.30 h

Un bar de Motril (Granada) se prepara para abrir tras la relajación allí de las medidas. EFE

Más de 6.000 peticiones en Sevilla 
●●●  La Junta ha recibido desde el pasado 20 de noviem-
bre y hasta ayer más de 6.000 solicitudes en la provincia 
de Sevilla de la ayuda de mil euros para autónomos del 
sector de la hostelería, el turismo, el comercio, el taxi, 
las peluquerías y los feriantes. Unas subvenciones que 
forman parte del plan de rescate andaluz de más de 667 
millones de euros y que solo se pueden tramitar de for-
ma telemática a través de la web de la Consejería de Em-
pleo. El plazo para pedirlas termina el 29 de este mes.

EL DATO 

10 
de diciembre es la fecha hasta 
la que se prorrogan, de mo-
mento, las restricciones

Una mujer observa el escaparate de una juguetería. EP

La Consejería de Salud ha modi-
ficado la forma de solicitar cita 
para vacunarse contra la gripe, 
de manera que esta opción ha 
desaparecido de la app de Salud 
Responde y de la aplicación web 
ClicSalud+. Ahora, los que quie-
ran pedir cita solo podrán hacer-
lo a través de su médico de fami-
lia, que determinará si el pacien-
te debe o no ponerse la vacuna. 
De esta forma, Salud quiere «ra-
cionalizar» las dosis –este año ha 
comprado 2,3 millones– y prio-
rizar a los mayores de 65 años, si 
bien desde la Consejería ase-
guran que «en este momento, 
no hay desabastecimiento» de la 
vacuna. A 10 de noviembre, el 
SAS había vacunado a 1.180.000 
personas, más que en toda la 
campaña de 2019. ● B. R.

Solo el médico 
podrá dar cita 
para la vacuna 
de la gripe
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JORGE MILLÁN 
jmillan@20minutos.es / @jmillan94 

Arranque de semana especial-
mente agridulce en lo que a la 
epidemia se refiere. El Minis-
terio de Sanidad comunicó ayer 
25.886 nuevos positivos desde 
el viernes, la cifra más baja co-
nocida un lunes en siete sema-
nas. Hay que remontarse has-
ta el 5 de octubre para encontrar 
un número menor (23.480). Asi-
mismo, la incidencia se desplo-

mó más de un 10%, hasta situar-
se en 374,52 casos por cada 
100.000 habitantes en los últi-
mos 14 días, la primera vez que 
caen por debajo del umbral de 
400 desde el 23 de octubre, 
cuando la epidemia se encon-
traba en plena fase ascendente. 

Como vemos, este índice ha 
caído con fuerza respecto al 
viernes y, además, lo ha hecho 
en todas y cada una de las 17 co-
munidades y dos ciudades au-
tónomas del país. La bajada del 
10,72% es la mayor en un fin de 
semana al menos desde junio.  

Y tanto las cifras de hospita-
lizaciones como las de UCI caen 
también, un dato especialmen-
te llamativo dado que durante 
el fin de semana se suele infor-
mar de menos altas que otros dí-
as. Este alivio tiene también po-
cos precedentes. El número de 
ingresados cae hasta los 17.695 
pacientes con Covid (268 menos 
que hace tres días), que ocu-

LA CIFRA de víctimas 
notificada ayer igualó 
el récord del pasado 9 
de noviembre, según 
los datos de Sanidad 
ESPAÑA registró 25.886 
contagios en 3 días, el 
dato más bajo en siete 
semanas, y redujo a 
374,52 la incidencia

Los fallecimientos no dan tregua 
y, con 512, igualan el peor registro

LOS GRÁFICOS DE LA COVID 

pan de media un 14,26% de las 
camas. No se veía un descenso 
así desde el 12 de octubre. 

Pero donde más se ha notado 
el descenso ha sido en las UCI, 
donde ayer había 132 ingresados 
menos que el viernes. La caí-
da, del 4,3%, es la mayor desde 
que se publican datos sobre es-
ta ola (20 de agosto) y se ha deja-
do notar en la ocupación de las 
camas, que se sitúa en el 29,98%. 
Pese a esto, las UCI se mantie-
nen en niveles de ocupación 
muy altos, con cuatro CC AA (La 
Rioja, Aragón, Asturias y Casti-
lla y León) por encima del 40%. 

Hasta aquí lo bueno. Las ma-
las noticias llegan, una vez más, 
por los fallecidos. Los 512 de-
cesos notificados desde el vier-
nes igualan el peor dato de toda 
la segunda ola, que se registró el 
también lunes 9 de noviembre. 
Además, se espera que los falle-
cimientos sigan en niveles altos 
todavía durante un tiempo, da-
do que entre la aparición de los 
primeros síntomas de la enfer-
medad y la muerte transcurre 
un mínimo de 14 días. «En prin-
cipio la evolución es favorable, 
pero siguen siendo muchos ca-
sos», apuntó Fernando Simón, 
director del Centro de Coordi-
nación de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias, en rueda de 
prensa. «Sabemos que los fa-
llecidos son el último indicador 
que desciende en todo el proce-
so, pero ya estamos empezando 
a observar, si no una estabili-
zación, un ligero descenso en el 
número de fallecidos», añadió. 

Según Sanidad, las regiones 
que más positivos notificaron 
estos tres días fueron Andalu-
cía, con 5.840, seguida por Cata-
luña (3.558), Castilla y León 
(2.626), la Comunidad Valencia-
na (2.374) y la de Madrid (2.385). 
Estos datos difieren de los co-
municados por los propios go-
biernos regionales. La Junta an-
daluza informó solo ayer de  
1.455 nuevos positivos, la cifra 
más baja desde el 13 de octubre, 
además de 37 nuevos fallecidos. 
Allí el número de ingresados en 
UCI ha vuelto a bajar de 500. ●

La OMS alerta de la llegada 
de una «tercera ola»
El enviado especial para la Co-
vid de la OMS, David Nabarro, 
ha afirmado que es probable 
que Europa sufra una tercera 
ola de Covid a comienzos de 
2021, antes de que una vacu-
na llegue a estar disponible en 
el continente. Así lo asegura en 
una entrevista en el diario sui-
zo Solothurner Zeitung en la 
que ha defendido que los paí-
ses europeos deben aprender 
de Estados como Taiwán o Co-
rea del Sur, modelos de éxito en 
el control de la pandemia. 

Sin embargo, el pesimismo 
de Nabarro contrastaba ayer 
con un mensaje algo más po-
sitivo del director general de 
la Organización Mundial de la 
Salud, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, que aseguró ayer  
que ya se ve «luz al final del 
túnel»: «Ahora hay una es-
peranza real de que las vacu-
nas, en combinación con 
otras medidas de salud públi-
ca probadas y comprobadas, 
ayudarán a terminar con la 
pandemia». ●

g 
LA PANDEMIA SIGUE SU 
AVANCE POR EL MUNDO

EE UU lidera el ‘ranking’ 
Los contagios en todo el mun-
do superan ya los 58,6 millones. 
Estados Unidos el país que más 
registra, con 12,2 millones. En la 
foto, pruebas en Washington.

1 Italia supera los 50.000 fallecidos 
Italia registró ayer 22.930 nuevos contagios de coronavi-
rus y superó los 50.000 muertos desde el inicio de la pan-
demia, con 630 en un día.  En la foto, una UCI de Brescia.

Chile abre sus aeropuertos y recibe a turistas 
Chile, que llevaba más de 8 meses con las fronteras ce-
rradas, recibió ayer a los primeros turistas bajo estrictas 
medidas sanitarias. En la foto, el aeropuerto de Santiago.
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Las personas trabajadoras que 
se hayan visto afectadas por un 
expediente de regulación de em-
pleo temporal (ERTE), derivado 
de la crisis sanitaria del corona-
virus, deberán tener en cuenta las 
consecuencias fiscales de esta 
situación extraordinaria en su pró-
xima declaración de la Renta del 
ejercicio 2020, que tendremos 
que presentar entre abril y junio. 
Hay algunas formas de minimizar 
el posible impacto fiscal: 
  
Consideración y retenciones 
Con independencia de la modali-
dad de ERTE (reducción de jor-
nada y/o suspensión de empleo), 
la prestación percibida tiene la 
consideración de rendimientos 
del trabajo. 

El Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) avisa de que la re-
tención sobre lo percibido será 
mínima o incluso inexistente: «Por 
la propia dinámica del abono de 
prestaciones en periodos de sus-
pensión de relaciones laborales 
por procedimiento de regulación 
de empleo, es poco probable la 
retención a cuenta en concepto 
de IRPF, dado que los importes 
previstos no alcanzan el mínimo 
obligatorio exigido por las nor-
mas tributarias para la aplicación 
de retención». 

¿Es obligatorio declarar? 
La prestación recibida por el SE-
PE figurará como si fuera un pa-
gador más, tal y como indica la Di-
rección General de Tributos en la 
Consulta Vinculante V1378-17, a la 
hora de hacer la declaración de la 
renta. Es decir, el trabajador habrá 
tenido al menos dos pagadores: 
su empresa y el propio SEPE. 

La Agencia Tributaria estable-
ce que el contribuyente que tiene 
dos o más pagadores ha de pre-
sentar su declaración si sus ren-
dimientos del trabajo superan los 

14.000 euros y la cantidad pa-
gada por el segundo pagador (y 
sucesivos) supera 1.500 euros.  

Si la cantidad pagada por el se-
gundo pagador (y sucesivos) no 
superasen los 1.500 euros y la su-
ma total de ingresos se mantiene 
por debajo de los 22.000 euros, 
entonces no se estará obligado a 
presentar la declaración. 
 
¿Cómo influye en el resultado? 
El resultado de la declaración 
de la renta radica en buena medi-
da en las retenciones que nos ha-
yan practicado. En realidad, es un 
dinero que adelantamos a Ha-
cienda a cuenta de lo que nos to-
cará pagar en la renta; si duran-
te el año te han retenido de más, 
Hacienda te devolverá ese di-
nero  y viceversa. 

Por tanto, en una situación nor-
mal en la que la empresa ha ido 
aplicando al trabajador mensual-
mente una retención en concep-
to de IRPF en función de lo que 
cobra anualmente implica que, 
si se realiza la declaración, esta no 
salga a pagar o si sale a pagar el 
importe será muy pequeño por-
que ya hemos ido haciendo pa-
gos a cuenta en cada nómina. 

El problema viene cuando no se 
aplica esta retención del IRPF, co-
mo sucede en el cobro de la pres-
tación que abona el SEPE: al no 
retenernos nada, esta cantidad 
que no nos han retenido tendrá 
que ser abonada a la hora de pre-
sentar la declaración de la renta. 

En resumen, las prestaciones 
por ERTE harán por regla gene-
ral que la declaración salga a pa-
gar y, en caso de que salga a de-
volver, la cantidad será menor que 
en años anteriores. 
 
¿Cómo reducir la cuantía? 
Para rebajar esta futura factura fis-
cal, los contribuyentes deberán 
buscar alternativas antes del 31 de 
diciembre de 2020 para aumen-
tar las desgravaciones. Una op-
ción podría ser las aportaciones 
a planes de pensiones si tenemos 
dinero ahorrado o nos lo permite 
nuestra situación personal. 

En conclusión, que nadie se 
confíe, ya que aunque en el pasa-
do no tuviera obligación de pre-
sentar declaración de la renta por 
su nivel de ingresos, puede que 
este año por el ERTE esté obliga-
do a presentarla y el resultado sal-
ga a pagar. Haga  números para 
ver cuál será su impacto fiscal y así 
evitará un susto en su próxima de-
claración de la renta.

Así influyen los ERTE 
en la declaración

OFRECIDO POR WWW.BLOGBANKIA.ES

Los trabajadores que 
hayan sufrido un ERTE 
por la pandemia, verán 
afectada su Renta del 
ejercicio 2020

El trabajador 
habrá tenido 
dos pagadores: 
su empresa y el 
propio SEPE

Revisar las retenciones y rectificarlas, si estamos a tiempo, puede evitarnos sustos en la declaración. ARCHIVO

AAutor: Pedro Ángel Rodríguez 
Mateo, Técnico en Asesoría 
Fiscal de Bankia

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

Si usted se contagia de coro-
navirus, la cuarentena obliga-
toria de 15 días la debe pasar 
donde reside habitualmente. 
Así lo resaltan varios expertos 
consultados después del de-
bate creado estos días sobre la 
historia viral de Elena Cañiza-
res, una enfermera de Ciudad 
Real que cuando le comunicó 
su positivo a sus compañeras 
de piso le pidieron que se fue-
ra a casa de sus padres pese a 
que son población de riesgo 
y cuentan con patologías para 
seguir haciendo vida normal. 

«Estás siendo egoísta. Tie-
nes coche, con lo que puedes 
coger tus cosas e irte a casa 
de tus padres, para así no pro-
pagar nada», le espetaron a 
Cañizares en el grupo com-
partido de Whatsapp. Ella, an-
te la consternación causada 
por esas palabras, decidió 
compartirlas en su cuenta de 
Twitter, logrando una virali-
dad que se ve poco en esta red 
social. El hilo de tuits, ya bo-
rrado, superó en pocas horas 
los 50.000 retuits y diferentes 
marcas se lanzaron a ofrecer-
le sus servicios: desde empre-
sas de comida a domicilio has-
ta una agencia inmobiliaria. 

«No pueden echarte de tu 
casa por tener coronavirus», 
señala Carlos Castillo, abo-

gado del Sindicato de Inqui-
linas de Madrid. En una con-
versación con 20minutos, ex-
plica que primero habría que 
saber si el contrato de arren-
damiento de Cañizares y sus 
compañeras es «uno» o si ca-
da una alquiló su habitación 
por separado. En todo caso, lo 
que «está claro» es que ellas no 
podrían ser quienes la echa-
ran y que, en caso de que el ca-
sero quisiera hacerlo, nunca 
podría hacerlo porque la afec-
tada contraiga una enferme-
dad, sea coronavirus o cual-
quier otra. 

Tal y como recuerda Castillo, 
para desahuciar a una perso-
na de la casa donde vive de al-
quiler hay tres posibilidades: 
«Se puede echar a alguien por 
impago de las rentas, porque 

se cumpla la duración del con-
trato y no se renueve o porque 
haya algún incumplimiento 
de las condiciones del arren-
damiento, como puede ser 
meter a una mascota si el con-
trato lo prohíbe». 

Con todo, Castillo también 
asegura que no es que solo la 
ley esté de la parte de la enfer-
mera viral, sino que también 
el Ministerio de Sanidad ha in-
sistido durante toda la pande-
mia en que cuando hay un po-
sitivo Covid en casa se tiene 
que aislar en ese espacio. «El 
Ministerio», continúa el abo-
gado consultado, «se ha can-
sado de repetir eso y también 
de publicar guías sobre cómo 
actuar», en el sentido de sepa-
rar baños cuando se pueda o 
la cantidad de mascarillas que 
se deben utilizar. 

Eso sí, no está tan claro que 
la ley esté de parte de Cañi-
zares si se habla de la protec-
ción de datos. Al menos así 
lo explica Miguel Ortego, pro-
fesor de Derecho en la Unión 
Europea de Madrid. Pese a 
que se muestra confiado de 
que «no llegará a ser sanciona-
da por ninguna vía», sí seña-
la que la afectada ha podido 
incurrir en algún delito, pues 
Cañizares compartió audios y 
capturas de pantalla de la con-
versación en la que las otras 
tres chicas le afeaban que no 
se fuera de casa. «Tus padres 
tienen como deber cuidarte, 
nosotras no. Nosotras nos he-
mos encontrado en la calle y 
no tenemos por qué vivir es-
ta situación» le llegó a espetar 
una de ellas en una de las con-
versaciones que subió a Twi-
tter y que borró a las horas, un 
gesto «clave». 

Según resume, Cañizares 
podría haber incurrido en un 
delito de revelación de secre-
tos por publicar conversacio-
nes privadas y también ha-
ber incumplido la ley de pro-
tección de datos si las 
compañeras se querellaran y 
demostraran que se las podía 
identificar fácilmente.●

«No pueden 
echarte de tu 
casa por tener 
coronavirus»
Las compañeras de piso de una enfermera 
piden que haga cuarentena fuera de casa y 
ella publica conversaciones sin amparo legal

20’’ 
Cs y PP deciden no 
concurrir juntos a las 
elecciones catalanas 
No habrá coalición electoral 
entre el PP y Cs para ir juntos 
a las elecciones catalanas. Inés 
Arrimadas confirmó ayer que 
los suyos concurrirán en so-
litario después de que Pablo 
Casado renunciara a hablar de 
la fórmula España Suma. «Es-
tamos en otra etapa», comen-
tó el líder popular. «Todos los 
catalanes hemos visto que el 
PSC quiere un tripartito con 
Podemos y ERC y el PP quiere 
sacar seis diputados en vez de 
cuatro», dijo Arrimadas.

La medida que obliga a llevar 
mascarilla es «legítima y pro-
porcionada» y, por tanto, vá-
lida. Así lo estableció ayer 
el Tribunal Supremo, que de-
sestimó el recurso de un ciu-
dadano contra la orden de 
Sanidad adoptada en mayo. 

Según la Sala III, debido al 
«conocimiento de propaga-
ción del virus Covid-19 que se 
tiene ahora», la obligación de 
portar mascarilla es «legíti-
ma, necesaria y proporciona-
da». En su escrito, además, 
los magistrados razonaron 
que los hipotéticos riesgos de 

esta obligación «siempre se-
rán menores que el beneficio 
de la prevención obtenida». 

«En contra de lo que señala 
el recurrente, el impedimen-
to de contagiarse mediante el 
uso de mascarillas no lesio-
na el derecho a la integridad 
física y moral al impedir ob-
tener inmunidad por medio 
del contagio, y recalca que la 
salud de los ciudadanos es 
un elemento esencial del in-
terés general que deben 
atender los poderes públi-
cos», concluye el Tribunal 
Supremo. ● J. L. M.

El Supremo avala el uso 
obligatorio de mascarillas

La enfermera Elena 
Cañizares. INSTAGRAM
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La nueva Ley de Educación ha 
sido aprobada por el Congre-
so y ahora deberá superar el 
trámite en el Senado, donde 
el Gobierno no descarta que 
puedan introducirse modifica-
ciones para aplacar las críti-
cas que la nueva norma está re-
cibiendo desde otros partidos 
y la comunidad educativa. «La 
ley no está 100% cerrada», 
apuntaron ayer fuentes del Mi-
nisterio de Educación, que re-
cordaron que ahora los gru-
pos pueden presentar enmien-
das en la Cámara Alta. Las 
fuentes no quisieron precisar si 
será el PSOE o Unidas Pode-
mos  quienes propongan mati-
zar la norma  o si los dos so-
cios de la coalición estarían dis-
puestos a votar a favor de las 

enmiendas que propongan 
otros partidos.  

Suele ser habitual que el Go-
bierno se apoye en el grupo 
parlamentario que lo sustenta 
–en este caso, en dos, PSOE y 
Unidas Podemos– para propo-
ner enmiendas o modificacio-
nes a sus propias leyes y tam-
bién puede propiciar los cam-
bios apoyando iniciativas de 
otros partidos. Ayer, Educación 
no quiso precisar por qué pro-
cedimiento podrían introdu-
cirse eventuales cambios, al 
considerarlo una «injerencia» 
del Ejecutivo en el Legislati-
vo. En todo caso, queda abier-
ta la puerta a que el Senado in-
troduzca modificaciones en 
la nueva Ley de Educación, que 
Gobierno y PSOE siguieron de-

fendiendo ayer y acusaron al 
PP de «animar a la insumisión» 
en las comunidades donde go-
bierna y de difundir «fake 
news» en torno a la sucesora de 
la Lomce. 

La ministra de Educación, 
Isabel Celaá, salió al rescate 
de los puntos que están gene-
rando más polémica, sobre la 
educación concertada y la es-
pecial. Aseguró que es «falaz» 
que la ley quiera acabar con la 
educación concertada, aunque 

sí busca «retirar determina-
dos excesos que han llevado a 
mejorar de manera absoluta-
mente artificial a la educación 
concertada frente a la pública». 
E insistió en que su ley busca 
«mejorar los recursos ordina-
rios» para alumnos de necesi-
dades especiales, por lo que 
aconsejo a las familias «leér-
sela». Defendió, eso sí, que las 
que quieran puedan llevar a sus 
hijos con discapacidad a un co-
legio ordinario, porque «mu-
chas veces no pueden». 

Por su parte, la ministra de 
Asuntos Exteriores, Arancha 
González Laya, negó que la 
nueva Ley de Educación esté 
«matando al español» por eli-
minarlo como lengua vehicu-
lar en las comunidades con len-
guas cooficiales.  «Se puede po-
ner en tela de juicio si se va a 
hacer o no, pero la ley dice muy 
claramente que se cumplirá 
con lo que dice la Constitu-
ción», aseguró. 

Como en la defensa de la ley, 
el Gobierno y el PSOE salie-
ron ayer al ataque del PP, que 
promueve entre sus gobiernos 
autonómicos normativas pa-
ra suavizar sus efectos.  

Tampoco la Conferencia 
Episcopal se libró de los repro-

ches y Celaá afeó a los obispos 
que se estén sumando a las 
protestas en contra de la ley 
«en un momento en que se tra-
baja en una educación concer-
tada no atacada y que se man-
tiene en la ley, que se está in-
tentando equilibrar más a la 
educación pública», dijo la mi-
nistra, que apuntó que «ya ha-
bíamos visto juntas» a las tres 
fuerzas que protestan –PP , Vox 
y Cs–,  y recordó que «termina-
ron en Colón». 

«¿Qué entiende el PP por lega-
lidad, negarse a renovar las ins-
tituciones, incumplir leyes que 
les disgustan o  anunciar la in-
sumisión de las comunidades 
donde gobiernan respecto de la 
Ley de Educación?», criticó el 
número 3 del PSOE y minis-
tro de Transportes, José Luis 
Ábalos, que se preguntó si esto 
es «propio de un partido demo-
crático. «El PP ha demostrado 
su maestría a la hora de divi-
dir a la sociedad», dijo. ● C.P.

El Gobierno se abre a que la norma 
pueda modificarse en el Senado

LA CLAVE 

De los «pijos» a 
la contaminación 

Un senador del PSOE lla-
mó  «pijos» a los de la con-
certada en un tuit contra 
«mantener los privilegios 
de unos pocos con el dine-
ro de todos». Ábalos dijo 
no tener nada que decir 
sobre las manifestaciones 
pero apuntó que  «tendre-
mos que ir procurando 
que los medios sean los 
más sostenibles».

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

La ley Celaá «socava la liber-
tad de las familias». Bajo esa 
premisa el PP va a reaccionar. 
Pablo Casado anunció ayer 
que las comunidades autóno-
mas en las que gobiernan los 
suyos legislarán contra los 
«aspectos más lesivos» de la 
nueva norma educativa con el 
objetivo de «poner a salvo la li-
bertad». El líder de la oposi-
ción añadió que cuando la 
Moncloa está ocupada por un 

Ejecutivo que es «malo para 
los intereses» de las familias 
españolas, se puede recurrir al 
estado autonómico en pleni-
tud: «Está para situaciones co-
mo esta». 

Pablo Casado repitió además 
en una entrevista en Cope una 
idea que ya había expresado 
durante las marchas contra la 
Lomloe: «La ley durará lo que 
tardemos en llegar al Gobier-
no». Mientras tanto, el PP tie-
ne claros los pasos a dar: mol-
dear la norma a nivel auto-

El PP aplicará 
una versión 
«menos 
lesiva» de la 
ley Celaá
REACCIÓN Casado dice 
que las comunidades 
en las que gobiernan 
legislarán para «poner 
a salvo la libertad» 

PASOS Reitera que los 
populares recurrirán 
tanto al Constitucional 
como a la Unión 
Europea

 #Educación Ayuso pide a 
Celaá apoyo 
para la especial   
La presidenta madrileña, 
Isabel Díaz Ayuso, ha invita-
do a la ministra de Educa-
ción, Isabel Celaá, a visitar 
un colegio de Educación Es-
pecial antes de que se trami-
te la ley Celaá, para que com-
prenda la «preocupación» de 
los familiares por el futuro 
de estos centros por la refor-
ma de la ley educativa. Ayer, 
la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid apuntó que la 
nueva ley educativa es una 
norma que «nadie había pe-
dido» y que no resuelve «nin-
gún problema». Al contrario, 
«lo que hace es dividir y 
preocupar». ● E. O.  

Imagen de una de las protestas del domingo contra la ley Celaá . EFE

nómico, recurrir al Tribunal 
Constitucional y también a las 
instituciones europeas, por-
que en ellas «sí hay libertad». 

Al ser preguntado qué mar-
gen tienen las comunidades 
autónomas para legislar con-
tra esa norma, Casado se re-
firió a lo que ya ocurrió con 
el Gobierno socialista de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero y 
recordó que las autonomías 
del PP impulsaron entonces 
distintas leyes en sus territo-
rios. Así, señaló que en la Co-
munidad de Madrid se apro-
bó una Ley de Autoridad del 
Profesorado, en Castilla y Le-
ón se impulsó una ley de re-
fuerzo de la educación rural y 
en Galicia «se blindó el trilin-
güísmo respetando la lengua 
cooficial» con el castellano y 
el inglés. 

Casado no entró a hablar so-
bre la posibilidad de que el PP 
no cumpla con la ley Celaá, al-

go que desde el Gobierno ya 
han calificado como «desleal-
tad». Mientras, el presidente 
de los populares fue claro. Se-
gún sus palabras, el «compro-
miso» del Partido Popular es 
«no esperar a que se apruebe 
la ley en febrero sino empezar 
a hacer decretos y leyes que 
blinden esa calidad educati-
va, no solo en la concertada si-
no también en la pública», ya 
que, según sostuvo, no se pue-
de pasar de curso con suspen-
sos. En su opinión, eso «acaba 
con la cultura del esfuerzo y es 

negativo para todo el ámbito 
educativo». Por lo tanto, Casa-
do dejó claro que los suyos es-
tán en contra de la nueva ley 
educativa en su totalidad. 

Un buen ejemplo de lo que 
plantean desde Génova es lo 
que tiene previsto hacer el Go-
bierno gallego, liderado por 
Alberto Núñez Feijóo. El obje-
tivo, según el propio presiden-
te autonómico, es que la ley 
Celaá tenga «la mínima apli-
cación posible». Considera 
que es una norma que «tiene 
una visión de la sociedad es-
pañola reduccionista» y «divi-
de» al entender que «sola-
mente puede haber un mode-
lo», que es «el que tienen el 
Gobierno o sus socios». 

«Nosotros no compartimos 
esa ley y lo que vamos a pre-
tender es que en el ámbito de 
nuestras competencias esa ley 
tenga la más mínima aplica-
ción posible», señaló Feijóo. 

En este sentido, la Xunta se-
guirá aplicando «en la medi-
da de lo posible» la norma-
tiva educativa gallega actual, 
«salvo que, por imperativo le-
gal, haya algún precepto de 
obligado cumplimiento». 
«Con la legislación actual en-
tiendo que podemos adoptar 
la inmensa mayoría de las de-
cisiones», zanjó el presiden-
te gallego. 

Sobre los preceptos de la 
norma, ha defendido que la 
comunidad va a mantener la 
«riqueza lingüística» vigente 
y que el sistema educativo se-
guirá contando con «dos idio-
mas» y «no uno solo». Igual-
mente ha garantizado que en 
Galicia se distingue «entre 
aprobar y suspender» y que 
«seguirán existiendo los con-
ciertos» y que la renta familiar 
no debe ser el factor determi-
nante a la hora de elegir cen-
tro educativo. ●

«Esto se trata de 
defender la libertad de 
las familias para elegir el 
colegio que quieren para 
sus hijos» 

PABLO CASADO 
Presidente del PP
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Consulte más información sobre la 
actualidad política en la web de 
20minutos.es
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¿Cómo se siente siendo libre? 
Sobre todo teniendo en cuen-
ta que ha vuelto a ver a sus 
hijos. Tuve varias conversacio-
nes con ellos por videollama-
da, pero no es lo mismo verme 
en dos dimensiones que en 
tres. Sobre la libertad puedo 
decir que no me siento com-
pletamente libre. Tengo senti-
mientos encontrados. Estoy 
muy feliz de estar con mi fami-
lia, pero no soy del todo libre. 
Siento la responsabilidad de 
continuar con la lucha por la 
libertad de Venezuela. La li-
bertad para mí no es algo indi-
vidual. Es algo colectivo.  
¿Cómo va a llevar la estrategia 
de devolver la libertad a Vene-
zuela desde la vía segura? Yo 
nunca quise irme de Venezue-
la. Ahora, a trabajar con toda 
Europa y con todos nuestros 
aliados, el continente ameri-
cano también. Con una agen-
da muy concreta, una agen-
da que nos lleve primero a po-
ner como prioridad de nuestra 
lucha que en Venezuela se lo-
gre una elección presidencial, 
y subrayo lo de presidencial, 
porque se han hecho otras 
propuestas. Lo segundo, de-
nunciar en todas las instan-
cias la situación de violación 
de derechos humanos que 
hay en nuestro país. Nosotros 
asumimos como una tarea 
muy importante llevar a todas 
las instancias internacionales 
que corresponden cómo en 
Venezuela se están violando 
de manera sistemática y per-
manente los derechos huma-
nos de los venezolanos. Y lo 
tercero, canalizar la ayuda hu-
manitaria. 
En abril de 2019 hubo una mo-
vilización. ¿Por qué fracasó 
lo que se podía esperar como 
una rebelión dentro del ejérci-

to? Lo primero es que la tesis 
de que hubo un engaño o una 
manipulación la descartamos 
porque si no yo no estaría aquí 
hablando con ustedes, es de-
cir, si ese hubiese sido el ob-
jetivo, yo hubiese salido de mi 
casa e inmediatamente me lle-
vaban detenido nuevamente 
o, en el transcurso de esa ma-
ñana, me hubiesen llevado de-
tenido. Recibimos llamadas de 
mandos policiales y militares, 
y les dije que si eran ellos vinie-
ran a mi casa. Ahí se abrió un 
proceso. Después, la populari-
dad de Juan Guaidó subió 
veinte puntos en solo unas se-
manas. Eso nos dijo que el mo-
vimiento fue bien acogido por 
los ciudadanos. Quedó claro 
que a la dictadura la sostiene 
la estructura policial y militar. 
¿Y cuál era el objetivo? La pro-
puesta era que saliera una ma-
nifestación popular con apo-
yo militar policial, luego esa 
crisis se iba a elevar a un ni-
vel de crisis institucional con 
esta sentencia y, por supuesto, 
la idea era que eso generara un 
nivel de presión que llevaría 
a Maduro a apartarse y a co-
menzar una transición. Lo ha-
bíamos hablado. Esto tendría 
que venir acompañado de un 
pronunciamiento del Tribunal 
Supremo, que no llegó. 
¿Por qué? Yo estimo que el 
presidente del Supremo que 
se había comprometido no 
terminó teniendo los votos 
para aprobarlo, pero el hecho 
concreto es que se dio mie-
do, miedo al dictador, terror, 
amenazas. 
¿Cree que la decisión de aban-
donar Venezuela ha podido 
ser malinterpretada por parte 
de alguno de sus seguidores? 
Eso siempre es un riesgo, por-
que sí hay la percepción de al-
gunos de una división en los 
que luchan de adentro y los 
que luchan de afuera. Yo he 
estado en el medio, yo no es-
taba en Venezuela propia-
mente dicha, yo estaba me-
tido en una embajada. Es un 
reto para nosotros dejar claro 
que seguimos en la misma lu-
cha. Tenemos que construir 
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puentes entre los venezola-
nos que están fuera y los que 
siguen dentro.  
¿Cree que en las elecciones 
del 6 de diciembre a la Asam-
blea Nacional se podría perder 
la legitimidad de Guaidó? La 
primera es sobre la elección. 
Lo que está planteado para el 
6 de diciembre no es una elec-
ción. Nosotros siempre hemos 
querido participar en la elec-
ción, y en la última elección 

que participamos, en 2015, hi-
cimos grandes esfuerzos, en-
tre ellos huelgas de hambre. 
Maduro, al recibir los resulta-
dos, dijo: ‘Nunca más iremos 
a una elección para perderla’. 
Y Felipe González siempre lo 
recuerda. Dice: ‘De todas las 
mentiras de Maduro, esa es 
la única verdad’. Y tiene toda 
la razón. Y a partir de ese mo-
mento, la dictadura y Maduro 
utilizaron al Supremo para ir 
rebanando las competencias 
de la Asamblea Nacional. 
¿Cómo? Por ejemplo, expro-
piando a los propios candi-
datos. Yo soy el líder de un par-
tido que se llama Voluntad Po-
pular. Bueno, hoy Voluntad 
Popular ante el Consejo Nacio-
nal Electoral tiene a otro repre-
sentante. Si nosotros quisiéra-
mos participar, no podemos 
presentar nuestros diputados, 
no podemos presentar nues-
tros candidatos. 
¿Cree que el régimen de Chá-
vez-Maduro ha tenido relacio-
nes incluso secretas y eco-
nómicas con partidos euro-
peos? He leído la información 
sobre financiación a distin-

tas organizaciones políticas, 
pero no podría precisar. Sí 
puedo decir que esa ha sido 
una práctica de la dictadura.  
¿Podría darnos algún detalle 
de cómo salió de Venezuela? 
Ahora no puedo dar ningún 
detalle, por dos razones: para 
proteger a la gente que me ayu-
dó. No mucha gente, pero sí al-

gunas personas. Y la segunda 
es porque habrá gente que 
quiera usar el mismo mecanis-
mo para irse de Venezuela. 
¿Guaidó? No, él no. Es algo que 
hemos hablado muchas ve-
ces y creo que soy la única per-
sona que puede hablar hones-
tamente de esto con él, preci-
samente fui yo el que tomó la 
decisión de ir a la cárcel. No me 
detuvieron. Hablé con él sobre 
ello y tiene un encargo, y si tie-
ne que enfrentarse a la situa-
ción de ir a la cárcel, lo hará. 
¿Se conformarían con ser una 
oposición como la cubana? 
Aspiramos a mantener la legi-
timidad, mantener la Asam-
blea Nacional y construir y se-
guir empujando para la mo-
vilización interna en 
Venezuela. Esta lucha está 
siendo muy larga, muy larga. 
Yo llevo veinte años metido en 
ella. Hemos estado cerca de 
salir de la dictadura, nos he-
mos alejado, hemos estado 
arriba anímicamente, hemos 
estado abajo anímicamente... 
Esta lucha ha sido así. Ahora, 
eso no nos puede hacer a no-
sotros perder el ímpetu. ●

BIO 

Leopoldo López 

Leopoldo López es un  
líder opositor venezolano.  
Es el coordinador nacional 
del partido Voluntad Po-
pular. Fue alcalde de Cha-
cao de 2000 a 2008. En el 
año 2014, cuando lideraba 
las movilizaciones contra 
el régimen de Nicolás  
Maduro, fue encarcelado. 
Después estuvo en arres-
to domiciliario y desde  
octubre reside en España.

«Siento la responsabilidad 
de luchar por la libertad 
de Venezuela junto al 
presidente Guaidó» 

«No puedo dar detalles de 
cómo salí de Venezuela 
para proteger a la gente 
que me ayudó» 

«En 2015 Maduro dijo  
que no iba a volver a unas 
elecciones para perder. Es 
la única verdad que dice»
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Leopoldo López 
«Hay que trabajar con 
una agenda que lleve a 
Venezuela a elecciones»

El líder opositor venezo-
lano ha contado los retos 
de su país. Lo hizo en un 
encuentro con el presi-
dente de WAN-IFRA,  
Fernando de Yarza

¿Qué piensa de que estos tres 
políticos socialistas –Sán-
chez, Borrell y Zapatero– lle-
ven estrategias diferentes y 
cómo lo valora? Comienzo por 
el presidente Sánchez. Tuve 
una reunión con el presiden-
te Sánchez al poco de llegar, 
una reunión muy positiva, yo 
la valoro como una reunión 
muy constructiva para tener 
una visión compartida de cu-
ál debe ser la ruta a seguir con 
respecto a Venezuela. Le vi 

comprometido y empático. Al 
presidente Rodríguez Zapate-
ro lo conozco, él me visitó en 
la cárcel en varias oportunida-
des. Me visitó en la cárcel, en 
cuanto estuve en casa por cár-
cel. Comparto con él el hecho 
de que Venezuela es impor-
tante, pero no comparto la vi-
sión que él ha tenido con res-
pecto a cómo abordar una ne-
gociación. Sobre el ministro 
Borrell valoro la posición que 
él tiene de interés por Vene-

zuela, lo ha tenido, lo ha ma-
nifestado y estoy convenci-
do de que con él también va-
mos a poder articular y tener 
una posición compartida. 
¿Y Pablo Iglesias? Estuvo en 
Bolivia y yo le diría que no-
sotros queremos para Vene-
zuela lo que se celebró en Bo-
livia, y que él fue a la toma de 
posesión. Queremos en Vene-
zuela unas elecciones presi-
denciales, libres, justas y veri-
ficables. 

¿Qué va a cambiar con Joe Bi-
den como presidente de Esta-
dos Unidos? El tema venezo-
lano es quizá uno de los muy 
pocos temas que han sido 
abordados de manera biparti-
dista en los Estados Unidos. 
Yo creo que eso va a continuar, 
y no veo ningún escenario en 
el que la administración de 
Joe Biden tenga una condes-
cendencia con Maduro, con el 
dictador Maduro. No veo nin-
gún escenario en donde la ad-
ministración de Biden reco-
nozca a Maduro, quien ya ha 
sido imputado por la justicia 
norteamericana por crímenes 
de corrupción y de narcotráfi-
co, entre otros. ●

«Le diría a Iglesias que queremos para 
Venezuela lo que se celebró en Bolivia»
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Urbanismo autoriza  
89 nuevas viviendas de 
renta libre en Sevilla  
La Gerencia de Urbanismo ha 
concedido licencia de obras 
para la ejecución de un nuevo 
proyecto residencial en la ca-
lle Casiodoro de la Reina, en 
Sevilla Este, con 89 nuevas vi-
viendas de renta libre. Con es-
tas, ya son más de 2.000 las 
autorizaciones para construc-
ción de pisos este año.  

Denegada una 
indemnización a un 
patinador accidentado  
El Ayuntamiento de Sevilla ha 
desestimado la indemniza-
ción reclamada por un joven 
por los daños derivados de un 
supuesto accidente sufrido 
mientras patinaba por un ca-
rril bici cercano a la estación 
ferroviaria de Santa Justa, por 
no haber «acreditado la rea-
lidad de los hechos alegados».  
El Consistorio admite, eso sí, 
que el estado del carril bici «no 
era el adecuado para su uso» y 
presentaba «baches». 

Pimentel garantiza  
la «viabilidad» al 
comité de Tussam  
A pesar de la pérdida de via-
jeros y de ingresos que ha pro-
vocado el coronavirus, el por-
tavoz de Cs en el Ayuntamien-
to, Álvaro Pimentel, garantizó 
al comité de empresa de Tus-
sam «la viabilidad económica» 
de la empresa gracias a la in-
yección planeada mediante 
los remanentes del Real Al-
cázar y la Casa Consistorial. 

R. A. 
zona20andalucia@20minutos.es / @20mAndalucia 

El Ayuntamiento de Sevilla 
puso ayer en marcha  un pro-
grama de incentivos para 
quienes depositen envases y 
botellas de plástico de bebidas 
en los 2.400 contenedores 
amarillos ubicados en la vía 
pública. Este programa, cono-
cido como Reciclos, consiste 
en un sistema de devolución 

y recompensa desarrollado 
por la organización ambiental 
sin ánimo de lucro Ecoembes, 
que permitirá a aquellas per-
sonas que depositen los resi-
duos de forma adecuada en 
los contenedores amarillos 
adquirir puntos para poste-
riormente canjearlos por pre-
mios sostenibles y beneficio-
sos para el medioambiente: 
productos locales o que fo-

menten hábitos saludables, tí-
tulos de transporte público, 
participación en proyectos so-
ciales, etc. 

Para hacer uso del programa 
Reciclos, los vecinos solo tie-
nen que conectarse a la web 
www.reciclos.com e inscribir-
se. Cuando vayan a reciclar un 
envase o una botella de plásti-
co, deben escanear el código 
de barras antes de depositar-
la en un contenedor amarillo 
y escanear el código QR que 
encontrarán en él. Al hacer-
lo, obtendrán puntos, deno-
minados Reciclos, que podrán 
cambiar por los distintos in-

centivos que tendrán disponi-
bles en la web. El objetivo de  
este nuevo programa de reci-
claje es mejorar las cifras de re-
cogida selectiva, que están 
situadas en estos momentos 
en el 18,2% de los residuos que 
se generan en la ciudad.  

El sistema de devolución y 
recompensa Reciclos nació en 
TheCircularLab, el centro de 
innovación abierta de Ecoem-
bes. Después de su implan-
tación en varios municipios 
de Cataluña el pasado año co-
mo proyecto piloto, en colabo-
ración con la Generalitat de 
Cataluña, recientemente ha 
comenzado a funcionar tam-
bién en municipios de la Co-
munidad de Madrid, Aragón, 
La Rioja, Región de Murcia y 
las islas Baleares.  

Sevilla se convierte, no obs-
tante, en la ciudad española 
de mayor tamaño en implan-
tar este sistema de reciclaje y 
también en la primera de An-
dalucía. Se prevé que este pio-
nero sistema llegue en 2021 a 

todas las comunidades autó-
nomas del país. 

«La recogida selectiva lleva 
años creciendo en Sevilla gra-
cias a una mayor conciencia-
ción ciudadana, a la implica-
ción del Ayuntamiento con 
distintos programas e inver-
siones y al trabajo realizado 
por entidades como Ecoem-
bes», afirmó ayer el alcalde, 
Juan Espadas, en la presenta-
ción de este sistema de reci-
claje junto al edil delegado de 
Transición Ecológica, David 
Guevara; la gerente de Lipa-
sam, Virginia Pividal, y Ós-
car Martín, consejero delega-
do de Ecoembes. 

«El sistema de devolución 
y recompensa de Reciclos 
evoluciona la manera en la 
que reciclamos, incorporan-
do tecnología a los contenedo-
res amarillos, aunando digita-
lización, tecnología móvil y 
recompensas sostenibles con 
las que los ciudadanos pue-
den mejorar su entorno más 
cercano», afirmó Martín. ●

El sistema Reciclos permitirá acumular 
puntos al desechar botellas de plástico  
y obtener recompensas sostenibles

Los envases reciclados en  
el contenedor amarillo se 
podrán canjear por premios

LA CLAVE 

4.400 toneladas 
recicladas 
Durante el primer semes-
tre de 2020, en Sevilla se 
reciclaron en los contene-
dores de envases casi 
4.400 toneladas de resi-
duos, por lo que se prevé 
superar las 8.300 de 2019. 
En los últimos 5 años se ha 
logrado un crecimiento de 
2.000 toneladas anuales, 
por encima del 30%. 

g 
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La Covid-19 
modifica la 
celebración de 
San Clemente  
Sevilla celebró ayer la festivi-
dad de San Clemente, patrón 
de la Policía Local, aunque lo 
hizo sin la tradicional entrega 
de medallas por culpa del co-
ronavirus. Sí tuvo lugar el ac-
to religioso en la Catedral, en 
una jornada en la que también 
se conmemoró la reconquista 
de Sevilla por parte del rey Fer-
nando III de Castilla. Por este 
motivo, ayer se abrió la urna en 
la que se encuentra su cuerpo 
incorrupto, que estuvo custo-
diada por el Cuerpo de Inge-
nieros Militares. ● R. S. Un miembro del Cuerpo de Ingenieros militares custodia la urna con el cuerpo incorrupto del rey Fernando III. EP

«La prueba detecta algo que 
no debería aparecer ahí. Me te-
mo que se trata de un tumor ce-
rebral, así que hemos de operar 
lo antes posible, en cuanto se 
disponga de un quirófano». Así 
recibió en 2019 el periodista y 
escritor sevillano Daniel Pinilla 
la noticia sobre una enferme-
dad que lo llevó de inmediato 
a la mesa de operaciones y, des-
pués, a someterse a un largo y 
agresivo tratamiento oncológi-
co. «Aunque pueda parecer un 

contrasentido, el proceso acaba 
resultando una epifanía que 
te remueve las entrañas, te obli-
ga a conocerte y a sacar tu me-
jor versión para alejar el miedo. 
Es un aprendizaje sensacional», 
asegura el autor.  

Pinilla publica ahora Qué 
aprendes cuando te abren la ca-
beza (ed. Samarcanda), unas 
memorias oncológicas, como él 
mismo las denomina, que son 
una prueba de superación y que 
fueron escritas a tiempo real 

durante la convalecencia, una 
etapa que todavía no ha con-
cluido. La irrupción de la pan-
demia y el confinamiento for-
zoso incidieron fatalmente en 
un proceso que se cerró con un 
ejercicio de introspección como 
única solución posible. «Real-
mente no publico este libro con 
la esperanza de que se venda 
mucho o poco», continúa su au-
tor. Y añade: «Lo he hecho por-
que sentarme a escribir, pese 
a las muchas limitaciones tras 
la operación, me sirve como te-
rapia. Ojalá que haya lectores, 
ya sean pacientes, acompañan-
tes o doctores, que lo encuen-
tren de utilidad». 

El libro se encuentra a caballo 
entre el ensayo filosófico y el re-
lato de una experiencia capaz 
de llevar a uno al límite de su re-
sistencia. Y Pinilla, asegura, 
no se ha guardado ninguno de 
sus fantasmas interiores ni de 
las caídas y levantamientos 
constantes para llegar al porqué 
de este trauma. Sus conclusio-
nes ponen muchas cosas en 
cuestión, porque «dudar para 
entender la naturaleza de la en-
fermedad puede ser sanador». 
Y, de paso, nos recuerda que la 
«Covid-19 no es la única enfer-
medad que existe, como al pa-
recer nos quieren hacer creer de 
un tiempo a esta parte». ● B. R.

Daniel Pinilla, escritor 
sevillano autor del li-
bro ‘Qué aprendes 
cuando te abren la ca-
beza’ (ed. Samarcanda)

Daniel Pinilla: «Escribir 
me sirve como terapia»
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Una media espectacular 
con casi 40 años 
A sus 39 años, el delantero sue-
co Zlatan Ibrahimovic sigue 
luciendo números de récord 
en el Milan y, con su doblete al 
Nápoles en el triunfo 3-1 de 
su equipo, alcanzó los diez go-
les en la Serie A italiana, en tan 
solo seis partidos disputados. 

Concentradas 
Las 23 internacionales convoca-
das por el seleccionador español 
Jorge Vilda quedaron ayer con-
centradas en la Ciudad del Fút-
bol de Las Rozas (Madrid), esce-
nario de los partidos ante los 
combinados de Moldavia y Po-
lonia de los días 27 de noviem-
bre y 1 de diciembre. 

Positivo tras jugar  
ante el Valencia 
El capitán del Alavés, Manu 
García, confirmó que ha dado 
positivo en coronavirus en los 
test de antígenos a los que se ha 
sometido la plantilla tras el par-
tido ante el Valencia, partido 
en el que jugó 40 minutos. 

El francés Antoine Griezmann, 
delantero del FC Barcelona, 
considera que «es hora de po-
ner las cosas en su sitio», por-
que lleva «mucho tiempo 
aguantando cosas». Así lo ha 
asegurado el jugador azulgra-
na en el programa Universo 
Valdano, en un avance de la en-
trevista que se emitió ayer por 
la noche en la plataforma de 
Movistar. «Como dije ese día (el 
día de la presentación en el 
Camp Nou), no quería hablar 
afuera, sino en el campo, por-
que es lo que mejor se me da, 
con el balón en los pies. Pero yo 
creo que es hora de poner las 
cosas en su sitio porque ya lle-
vo mucho tiempo aguantan-
do cosas, comentarios... Ya di-
je que ya basta». ● 

Griezmann se 
harta: «Llevo  
mucho tiempo 
aguantando»

#LaLiga

R. R. Z.  
deportes@20minutos.es / @20mDeportes 

Las sensaciones no están sien-
do nada buenas en el Betis, 
que ayer sumó su cuarta de-
rrota en los últimos cinco par-
tidos en la Liga. Ante el Athle-
tic, una desastrosa primera 
parte en la que los vascos fue-
ron muy superiores condenó 
a los de Pellegrini, que caen 
a la decimosegunda plaza de 
la Liga y ya miran hacia aba-
jo con cierta preocupación.  

El calendario, sin duda, está 
siendo muy complicado, pero 
lo preocupante es la imagen 
ofrecida en San Mamés. Si en 
las anteriores derrotas a domi-
cilio, en el Wanda Metropoli-
tano (2-0) y en el Camp Nou 
(5-2) se ofreció una buena ima-
gen y se plantó cara durante 
muchos minutos, en el feu-

do bilbaíno no fue así y el Be-
tis no fue capaz de crear oca-
siones claras de gol, acusando 
en exceso las bajas de Sergio 
Canales (que ayer se supo que 
no será operado y seguirá un 
tratamiento conservador) y de 
Nabil Fekir.  

De una jugada desgraciada 
de Víctor Ruiz, que no pudo 
tener peor estreno como ti-
tular en el Betis, salió el pri-
mer gol del Athletic. El central 
fue a despejar un centro de Vi-
llalibre con tan mala fortuna 
que se introdujo el balón en su 
propia portería a los nueve mi-
nutos de juego.  

La respuesta fue inmedia-
ta, y de nuevo la mala suerte 
acompañó a Víctor Ruiz: en 
una falta frontal, el central ce-
dió de cabeza a Guido, que 
marcó. Sin embargo, el defen-
sa catalán estaba en fuera de 
juego por unos centímetros y 
el tanto fue anulado.  

La ocasión bética fue un es-
pejismo, las llegadas del 
Athletic fueron constantes 
hasta que una jugada de Iñaki 
Williams desde la izquierda la 
remató Villalibre de cabeza. 
Claudio Bravo la sacó como 
pudo, pero en el rechace Capa 
remató a placer.  

Tras el descanso, el Betis to-
mó el mando del partido, pe-
ro sin mordiente ni ideas en 
sus atacantes. El Athletic es-
peraba el momento de dar el 

zarpazo definitivo y Bravo lo 
evitó con una gran parada an-
te Asier Villalibre en un mano 
a mano en el que el portero 
chileno estuvo muy rápido. 

Sin embargo, poco después 
llegó el tercero. En una com-
binación entre Muniain y Vi-
llalibre se lució de nuevo Bra-
vo, pero otra vez en el rechace 
estuvieron más vivos los juga-

dores del Athletic y Muniain, 
también a placer, marcó.   

Pellegrini movió el banqui-
llo y metió de golpe a Loren, 

Borja Iglesias y Guardado, pe-
ro ni el juego mejoró ni tampo-
co la actitud. La pasividad de-
fensiva hizo que Yuri pudiera 
poner cómodamente un cen-
tro desde la izquierda para que 
Berenguer castigara al Betis 
con el cuarto gol. Que Claudio 
Bravo fuera el mejor en un 4-0 
es el perfecto reflejo del ho-
rrible partido bético. ●

El Betis fue goleado en San Mamés y 
dejó una desastrosa imagen. Cuarta 
derrota en los últimos cinco partidos

APLASTADOS EN LA CATEDRAL

Asier Villalibre remata de cabeza en la jugada del segundo gol del Athletic. EP

El Sevilla visita hoy al Krasno-
dar en la cuarta jornada de la Li-
ga de Campeones, un partido 
en el que el equipo español po-
dría dejar sentenciado el pase a 
los octavos a falta de dos fechas 
para la conclusión de la fase 
de grupos, aunque los rusos se 
juegan mantener opciones de 
seguir vivos en el torneo.  

Los de Julen Lopetegui, jun-
to al Chelsea inglés, ambos 
con siete puntos, pueden de-
jar claro el Grupo E esta sema-
na a falta de la pugna por el or-
den en los dos primeros pues-
tos que dan la clasificación.  
La formación que entrena 
Murad Musáev, de ganarle al 
Sevilla, alcanzaría los cuatro 
puntos y, con seis mas en jue-

go, le saldrían las cuentas pa-
ra ilusionarse en superar la fa-
se en esta su primera partici-
pación en la Champions.  

Los sevillistas llegan a la ci-
ta tras ganar sus tres últimos 
partidos, dos de LaLiga –Osa-
suna (1-0) y Celta (4-2)– y otro 
precisamente ante el Krasno-
dar en la competición conti-
nental, pero los tres fueron 
muy sufridos y con resultados 
inciertos hasta el final.  

Ahora van a por el cuatro 
triunfo seguido a Krasnodar, 
una ciudad de mal recuerdo 
para el conjunto hispalense, 
donde perdió ante este rival 
en la fase de grupos de la Li-
ga de Europa de la campaña 
2018-19 (2-1) con Pablo Machín 

como entrenador, y también 
para Lopetegui, al ser destitui-
do allí como seleccionador na-
cional pocos días antes del ini-
cio del Mundial de 2018.  

Independientemente de 
ello, a los sevillistas se les ve 
con falta de frescura en un 
muy saturado calendario que 
inició casi sin descansar tras 
llegar en la anterior campa-
ña a la final de la Liga Euro-
pa y ganarla frente al Inter de 
Milán. Así, el Sevilla viajó el 
domingo a Rusia con hasta 
ocho bajas de su primera plan-
tilla, con lo que el técnico tu-
vo que completar la convo-
catoria de veintitrés futbolis-
tas con cinco jóvenes del filial.  

Lopetegui no puede contar 
con su capitán, el lateral Je-
sús Navas, sancionado por la 
roja que vio en el triunfo por 3-
2 contra los rusos en la última 
cita de la Champions. Tam-

poco está en la expedición el la-
teral izquierdo argentino Mar-
cos Acuña ni el extremo Suso 
Fernández, aún no recuperado 
de una lesión. Los otros ausen-
tes son el meta marroquí Yas-
sine Bono y el delantero Carlos 
Fernández, positivos por co-
vid; y el lateral Vidal, Javi Díaz 
y el central francés Gnagnon.  

El principal quebradero de 
cabeza para el preparador vas-
co está en la defensa, al no 
contar en el lateral derecho 
con Navas ni con su sustituto 
natural, Aleix Vidal. El checo 
Tomas Vaclík parece seguro 
en la portería y, además, Lope-
tegui podría optar por despla-
zar a la derecha al francés Ju-
les Koundé e incluir a Sergi 
Gómez para formar la pareja 
de centrales junto al brasileño 
Diego Carlos, mientras que 
Sergio Escudero seguiría co-
mo lateral izquierdo. ●

El Sevilla, a sentenciar en Krasnodar, 
una ciudad de mal recuerdo para Julen

ATHLETIC - BETIS 

Athletic:  Simón; Capa, Yeray, I. Martí-
nez, Yuri (Balenziaga, m.88); Vencedor, 
Vesga; Williams (García, m.76), Mu-
niain (Sancet, m.70), Berenguer (Mor-
cillo, m.70); Villalibre (Lekue, m.88) 
Betis:  Bravo; Emerson, Sidnei, Ruiz, A. 
Moreno; Guido Carvalho (Guardado, 
m.61); Joaquín (Lainez, m.70), Rodri 
(A. Ruibal, m.83), Tello (Loren, m.61); 
Sanabria (Borja Iglesias, m.61) 

Goles: 1-0, m.9: Víctor Ruiz, en propia 
puerta. 2-0, m.33: Capa. 3-0, m.59: 
Muniain. 4-0, m.68: Berenguer

4-0

●7 
20M.ES/DEPORTES 
Toda la información deportiva, en 
nuestra web. Esta semana, Champions, 
Europa League, NBA, Fórmula 1... 

KRASNODAR - SEVILLA

Gorodov

Smolnikov Ramírez

Martintov. Sorokin

Olsson Vilhena

Shapí Claesson

Cabella Berg

Vaclík

Jordán Rakitic

Munir Ocampos

Fernando

De Jong

Escudero S. Gómez

Koundé D.Carlos

Estadio Krasnodar (18.55 h) 

CHAMPIONS LEAGUE 
CUARTA JORNADA

Rennes-Chelsea 18:55h 
Krasnodar-SSevilla 18:55h 
PSG-Leipzig 21:00h 
Manchester United-Istanbul 21:00h 
Lazio-Zenit 21:00h 
Juventus-Feréncvaros 21:00h 
Borussia-Dortmund-Brujas 21:00h 
Dinamo Kiev-BBarcelona 21:00h

MARTES 24

Olympiakos-M.City 18:55h 
Borussia M.-Shakhtar D. 18:55h 
Marsella-Oporto 21:00h 
Liverpool-Atalanta 21:00h 
Inter-RReal Madrid 21:00h 
Bayern-Salzburgo 21:00h 
Atlético-Lokomotiv 21:00h 
Ajax-Midtjylland 21:00h

MIÉRCOLES 25
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Parrilla de MotoGP 
El Mundial 2021 perfila su pa-
rrilla con nuevas incorporacio-
nes y cambios de equipo en to-
das las categorías, como la del 
recientemente campeón de 
Moto2, el italiano Enea Bastia-
nini, su compatriota Luca Ma-
rini y el español Jorge Martín. 

Medvédev no se corta 
El ruso Daniil Medvédev, cam-
peón de las Finales ATP, es el 
nuevo enfant terrible del tenis 
mundial. No solo ha sido el pri-

mer tenista de la Era Open en 
derrotar a los tres mejores del 
mundo en el mismo torneo, si-
no que tiene un carácter explo-
sivo. «Derroté a Novak, después 
a Rafa en las semifinales y a Do-
minic en la final. Los tres mejo-
res del mundo. Sé de lo que soy 
capaz», dijo el tenista ruso tras 
ganar el domingo el torneo. 

Candidatos al título 
El ugandés Cheptegei, el cana-
diense Duplantis, el estadou-
nidense Ryan Crouser, el ale-
mán Johannes Vetter y el no-
ruego Karsten Warholm optan 
trofeo al mejor atleta mundial 
del año 2020. 

Hasta 4.000 espectadores po-
drán presenciar en vivo even-
tos deportivos en las zonas del 
Reino Unido consideradas de 
menor riesgo una vez termine 
el actual confinamiento im-
puesto en Inglaterra, el próxi-
mo 2 de diciembre, según 
anunció ayer el primer minis-
tro, Boris Johnson.  

El líder conservador hizo 
una declaración virtual ante 

los Comunes desde su resi-
dencia oficial de Downing 
Street. En su comparecencia, 
Boris Johnson confirmó el re-
greso parcial de los aficiona-
dos a los estadios deportivos 
tras el actual confinamiento 
casi total, después del cual el 
país volverá a un sistema de 
tres niveles de restricciones 
selectivas.  

De esta manera, en las áreas 
del país consideradas de «muy 
alto riesgo» o nivel de restric-
ción 3 seguirá sin permitirse 
la presencia de espectadores 
en recintos deportivos, inde-
pendientemente de si son ex-
teriores o interiores. ●

Vuelta parcial 
de público a  
los campos en 
el Reino Unido

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

Los caminos de los Gasol en la 
NBA no paran de cruzarse. Am-
bos comenzaron sus carreras 
en los Memphis Grizzlies, don-
de son ya auténticas leyendas 
de una de las franquicias más 
jóvenes de la liga. El traspaso 
que acabó con Pau en los La-
kers tuvo en Marc a una pieza 
clave. Y, años después, ambos 
protagonizaron un histórico 
salto en el All-Star para sim-
bolizar el primer enfrentamien-
to entre dos hermanos en el 
partido que reúne a los mejores 
jugadores del mundo. Ahora, 
con el fichaje de Marc por Los 

Angeles Lakers, donde Pau 
triunfó, se cierra el círculo en la 
que podría ser última aventura 
del mediano de los Gasol en 
busca de su segundo anillo... los 
mismos que tiene su hermano.  

Tras varios días frenéticos en 
el mercado de fichajes de la 
NBA, y tras cerrar Serge Ibaka su 
pase a Los Angeles Clippers, la 
alternativa más sólida para su 
estelar vecino, los Lakers, era 
Marc Gasol, la pieza más codi-
ciada de las que quedaban en el 
mercado. La salida de Dwight 
Howard rumbo a Philadelphia 
hacía que los vigentes campeo-
nes necesitaran un reemplazo y 
Marc era el elegido. El de Sant 

Boi, que había recibido cantos 
de sirena de Warriors (campeón 
en 2015, 17 y 18) y de su último 
equipo, los Raptors (con el que 
ganó el anillo en 2019), se decan-
tó por la atractiva idea de jugar 
en Hollywood en la franquicia 
más laureada de la historia.  

Curiosamente, Marc ya había 
sido angelino, aunque fuera vir-
tualmente. Los Lakers tuvieron 
sus derechos varios años, cuan-
do el pívot jugaba en la ACB, y en 
enero de 2008 decidieron tras-
pasarlos a los Grizzlies... para fi-
char a su hermano Pau. La juga-
da le salió perfecta a los califor-
nianos, pues el hermano de Pau 
fue el escudero de lujo de Kobe 
Bryant para alcanzar tres Fina-
les de la NBA y ganar dos: en 
2009 ante los Magic, y en 2010 
ante los Celtics.   

A Marc también le benefició la 
operación. Llegó en el verano de 
2008 a Memphis, un equipo en 
construcción, y pronto se con-
virtió en un jugador importan-
te. Los mejores años de la fran-
quicia de Tennessee fueron con 
el mediano de los Gasol como 
pívot, y él también creció, sien-

do elegido el mejor cinco de la li-
ga en 2014, el mejor defensor en 
2013 y varias veces All-Star, in-
cluida aquella mítica de 2016 
con el salto para la historia en-
tre los dos hermanos españoles.  

Pero los años no perdonan, 35 
tiene ya camino de los 36, y en-
tre aquel Marc y el actual hay 
muchas diferencias que se ven 
bien reflejadas en sus estadís-
ticas. La temporada pasada, su 
primera completa en los Rap-
tors, fue la peor desde que está 
en la NBA en anotación (7,5 
puntos), tiros intentados (solo 
6,3), rebotes (6,3) y minutos 
(26,4). Su rendimiento decre-
ciente era más que evidente 
desde que llegó a la franquicia 
canadiense en enero de 2019, 
pero ello no impidió que fuera 
un jugador clave en el título lo-
grado por Toronto apenas unos 
meses después de su llegada.  

Marc ficha por el equipo de Le-
Bron James y las comparacio-
nes con cuando Pau lo hizo por 
el de Kobe Bryant son inevita-
bles, pero nada tiene que ver un 
caso con el otro. El mayor de los 
Gasol llegó a Los Ángeles en 
enero de 2008 para convertir-
se en el segundo espada de 
aquellos Lakers, en el escude-
ro que tanto necesitaba Kobe. Y 
lo consiguió, siendo determi-
nante en los anillos de 2009 y 
2010. Pese a que aquel era el 
equipo de Bryant, nadie duda 
de que, sin Pau, esos títulos no 
se hubieran logrado. 

LeBron, sin embargo, no es ya 
que no busque un escudero, es 
que ya tiene a su lado a un ju-
gador que, a día de hoy, le igua-
la en cuanto a rendimiento. Ja-
mes fue elegido el MVP de las 
pasadas Finales, pero el rendi-
miento de Anthony Davis fue 
tan bueno como el de The King. 
Forman un dúo que se respeta y 
admira sin que ninguno de los 
dos esté por encima del otro. 
Así, el objetivo de los Lakers no 
era el de que llegara una estre-
lla, sino complementos. Y en 
ese rol encaja a la perfección un 
Marc que sigue siendo uno de 
los mejores pasadores de la li-
ga en su posición y cuya defen-
sa en la pintura es de élite. El 
de Sant Boi completa, con los fi-

chajes de Montrezl Harrell (me-
jor sexto hombre de la NBA el 
año pasado) y de Dennis Schro-
der (que ocupa el lugar de Rajon 
Rondo), una plantilla de ensue-
ño que convierte a los Lakers en 
los grandes favoritos para re-
validar el anillo. Marc quiere, co-
mo su hermano Pau, un anillo 
de amarillo. ●

#NBA

Marc, tras los pasos 
de Pau: a los Lakers

LOS OTROS  
ESPAÑOLES

SERGE IBAKA  
Los Angeles Clippers 
19 millones en dos 
temporadas ganará el 
hispano-congoleño en un 
claro candidato al anillo

RICKY RUBIO  
Minnesota Timberwolves 
Los Suns le traspasaron 
a los Thunder y estos a 
los Timberwolves, su 
primer equipo en la NBA

JUANCHO HERNANGÓMEZ  
Minnesota Timberwolves 
En los Wolves convenció 
su rendimiento. Renueva 
por 21 millones de dólares 
en tres temporadas 

WILLY HERNANGÓMEZ  
New Orleans Pelicans 
Sigue buscando minutos. 
Firma por un año y 2,5 
millones por los Pelicans 
de Zion Williamson

Concentración y fuerza máximas 
La escaladora rusa Viktoriia Meshkova se proclamó ayer cam-
peona de Europa de la especialidad durante los Campeona-
tos que están teniendo lugar en estos días en la capital mos-
covita. FOTO: SERGEI ILNITSKY / EFE

OTRO GASOL jugará en 
Los Ángeles. Pau 
triunfó de amarillo y 
ganó dos anillos allí 
A SUS 35 AÑOS el rol de 
Marc ya no es el de 
una estrella. No será 
para LeBron lo que 
Pau fue para Kobe 
LOS FAVORITOS al ganar 
el anillo este atípico 
año serán los Lakers

Montaje de Marc Gasol con la camiseta de Los Angeles Lakers. FOTO: CLUTCHPOINTS
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Según el informe de la Anfac 
(Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y 
Camiones), que se hace tri-
mestralmente, España ha me-
jorado por primera vez este 
año en cuanto a la penetración 
de vehículos electrificados en 
nuestro mercado e instalación 
de infraestructuras de recarga, 
lo que popularmente se ha da-
do a conocer como electromo-
vilidad. Con una valoración de 
14,9 puntos sobre 100, Espa-

ña ha superado en el ranking 
a países como Hungría, Italia 
y la República Checa, pero aún 
estamos muy lejos de la media 
de Europa, que está en 29,6 
puntos sobre 100. En el ám-
bito nacional, hasta cinco co-

munidades autónomas se si-
túan por encima de la media 
española, con las Islas Balea-
res por primera vez en la cabe-
za del indicador global de elec-
tromovilidad, seguida de Ca-
taluña y Madrid. ● D. P.

#Electromovilidad

La compra de coches eléctricos crece, pero lentamente.

España mejora, 
pero tiene  
que progresar

MOTOR

El furgón ligero de Citroën, di-
rigido a profesionales, familias 
o simplemente para el ocio, re-
estructura su gama. Disponi-
ble en dos tamaños, M y XL, su 
configuración para pasajeros 
puede ser de 5 o 7 plazas, pe-
ro también es posible contar 
con un espacio de carga de 
3,05 metros de longitud y has-
ta 775 litros de capacidad. 

Los acabados a elegir a par-
tir de ahora son Live Pack, Fe-
el, Feel Pack y Shine, y el precio 

de partida es de 18.200 euros, 
incluidos descuentos. Destaca 
del equipamiento la dotación 
en materia de seguridad, que 
ya desde el acabado base con-
templa de serie sistema de fre-
nado de emergencia automá-

tico, alerta de colisión, alerta 
activa de cambio involunta-
rio de carril, detección de pre-
sión de los neumáticos, regula-
dor y limitador de velocidad o 
sistema de reconocimiento de 
señales de velocidad. ● D. P.

#Citroën Berlingo

El Berlingo es un vehículo muy práctico y polivalente.

Con nueva 
gama y desde 
18.200 euros

DIEGO PÉREZ 
@dpmenred 

La marca coreana ha desarro-
llado el nuevo i20 con el pun-
to de mira fijado en aumentar 
su cuota en el segmento de los 
utilitarios frente a modelos 
como Peugeot 208, Renault 
Clio o Seat Ibiza. Y a tenor de 
lo comprobado, por tamaño, 
conducción y tecnología el ob-
jetivo está a su alcance. 

Nosotros hemos testado la 
versión más potente en gasoli-
na (de momento), la 1.0 T-GDi 
de 120 CV, que está ligada a un 
sistema de hibridación ligera 
de 48 voltios que le adjudica 
la etiqueta Eco de la DGT. 

Exteriormente, el nuevo i20 
ha evolucionado mucho. No 
tanto en dimensiones, que son 
ligeramente mayores respecto 
al modelo que sustituye (me-

nos en altura), pero sí en el di-
seño general, mucho más mo-
derno y atractivo. 

El interior cuenta con una 
combinación de materiales 
que da muy buena sensación a 
la vista y al tacto. Como es ten-
dencia, enorme protagonismo 
para las dos pantallas digitales, 
la del cuadro de mandos y la 
del sistema multimedia, am-
bas de 10,2 pulgadas. La conso-
la central alberga los mandos 
del climatizador, y debajo, jun-
to a la palanca del cambio au-
tomático de 7 velocidades (úni-
ca opción posible con esta me-
cánica), hay otros para el 
selector de los modos de con-
ducción y los asistentes de 
aparcamiento. También hay 
un hueco para cargar el 
smartphone de forma inalám-
brica (si es compatible). 

El resto del habitáculo es am-
plio, sobre todo por la altura, las 
plazas traseras son perfectas 
para cuatro personas –para 
cinco ya hay cierta estrechez– 
y el maletero tiene 352 litros de 
capacidad. 
UN CONJUNTO EQUILIBRADO 
En marcha, el motor turbo 
de tres cilindros no es ruido-
so. El cambio automático 
trabaja con mucha suavi-
dad, y ambas cosas hacen 
que sea muy cómoda la con-
ducción en ciudad. 

Este i20 cuenta con tres mo-
dos de conducción: Normal, 
Eco y Sport. Cada uno se plas-
ma ‘dibujando’ los relojes del 

#Hyundaii201.0T-GDi120CV

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

La tercera generación del Hyundai i20, 
recientemente lanzado, ha dado un 
salto cualitativo en todos los sentidos

FICHA TÉCNICA 
Motor: híbrido ligero de gasolina. 
Potencia (kW/CV): 88/120. 
Cambio: autom. 7 velocidades. 
Largo (mm): 4.040. 
Ancho (mm): 1.750. 
Alto (mm): 1.450. 
Maletero (litros): 352. 
Velocidad máxima (km/h): 190. 
De 0 a 100 km/h (seg.) : 10,3. 
Consumo medio (l/100 km): 5,3. 
Emisiones CO2(gr/km): 116. 
Precio (euros): 21.355.

Gran nivel del interior en cuanto a diseño y tecnología. 

La versión de 120 caballos, la más potente, está disponible únicamente con cambio automático y sistema híbrido de 48V. D.P.

La alternativa coreana 
a los mejores de Europa

cuadro digital en distintos co-
lores y tiene un funciona-
miento bien diferenciado, pa-
sando del más lento y eficien-
te Eco a la más viva respuesta 
del Sport. 

El sistema de hibridación de 
48 voltios ayuda al motor de 
combustión en momentos 
puntuales, y gracias a ello re-
duce las emisiones y el consu-
mo en hasta un 4% respecto a 
un motor térmico convencio-
nal. En el caso de este i20 se 
ha homologado un gasto de 
5,3 litros de gasolina a los 100 
km, pero nosotros obtuvimos 
un valor de 6,9 durante nues-
tra prueba, en la que preva-
leció una conducción diná-
mica y por ciudad. 

La suspensión es algo du-
ra, pero no resulta incómoda, 
y la respuesta del motor es 
bastante convincente, hasta 
tal punto que parece tener 
más de 120 caballos. El cam-
bio es rápido y la capacidad 
de frenado de este Hyundai es 
también destacable. 

El acabado Style del i20 1.0  
T-GDi es muy completo en re-
lación a los 21.355 euros que 
cuesta (con descuento de 5.000 
euros). Incluye pintura bicolor, 
luces LED, cristales traseros 
tintados, llantas de 17 pulga-
das, cuadro digital y sistema 
multimedia con pantalla de 
10,2”, además del selector de 
modos de conducción. En 
cuanto a ayudas y seguridad, 
equipa de serie, entre otros ele-
mentos, control de crucero, cá-
mara de aparcamiento trasero, 
sistema de detección de án-
gulo muerto con alerta de trá-
fico trasero o sistema de asis-
tencia a la frenada de emergen-
cia con detección de vehículos, 
peatones y ciclistas. ●
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Desvelado el reparto 
de ‘Un asunto privado’ 
Amazon Prime Video ha desve-
lado el reparto completo de la 
serie Un asunto privado, pro-
tagonizada por Aura Garrido y 
Jean Reno. Estarán también 
Ángela Molina, Álex García y Ti-
to Valverde, entre otros. 

La desesperada 
situación de la música 
La Academia Catalana de la Mú-
sica ha impulsado la realización 
del documental Rere el mirall, 
la música, que ayer emitió TV3 
y en el que músicos, managers 

y técnicos denuncian la situa-
ción desesperada del sector.  

Gregorio Marañón 
publica sus memorias 
El presidente del Teatro Real, 
Gregorio Marañón (Madrid, 
1942), ha publicado el libro Me-
morias de luz y niebla (Galaxia 
Gutenberg), en el que habla de 
su vida familiar y laboral.  

Soledad Sevilla, 
Premio Velázquez 
El Ministerio de Cultura ha con-
cedido el Premio  Velázquez de 
Artes Plásticas 2020 a la artista 
Soledad Sevilla. El jurado ha 
destacado su «innovadora» ma-
nea «de entender la luz, los ma-
teriales y la geometría». 

‘DMZ’ tendrá una serie en HBO Max 
La colección de cómics DMZ, creada por Brian Wood y Riccardo 
Burchielli y que se publicó entre 2005 y 2012, se convertirá en 
una miniserie de cuatro episodios que emitirá HBO Max. Conta-
rá con los actores Rosario Dawson y Benjamin Bratt. HBO MAX

El cantante puertorriqueño Bad 
Bunny recibió el domingo en 
Los Ángeles dos premios en la 
ceremonia de los American Mu-
sic Awards (AMAs), que han in-
cluido por primera vez este año 
categorías de música latina. Su 
disco YHLQMDLG fue distin-
guido como álbum latino y él, 
como artista latino masculino 
favorito. No obstante, no pudo 
ir a recoger los galardones en 
persona ni tampoco actuar, ya 
que ha dado positivo en corona-

virus. Becky G se llevó el título a 
la artista favorita latina y Karol 
G ganó la mejor canción latina 
por Tusa, junto a Nicki Minaj. 

En los apartados generales, 
Taylor Swift fue elegida artista 
del año por sexta vez en su ca-
rrera y por tercera vez conse-
cutiva; en total, se llevó tres pre-
mios, igual que The Weeknd y 
Justin Bieber (dos de ellos por 
su colaboración con el dúo 
country Dan + Shay). Los Ame-
rican Music Awards se conside-
ran la antesala de los Premios 
Grammy, aunque con la dife-
rencia de que se determinan por 
una encuesta popular dirigida a 
consumidores de música en lu-
gar de votarse por los expertos 
de la industria. ● R. C.

Dos AMAs para 
Bad Bunny, que 
no pudo ir por 
dar positivo

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / @ialvar 

El confinamiento por la pande-
mia de coronavirus trajo consi-
go algunas pocas cosas buenas. 
Una de ellas fue Ana Milán. La 
actriz comenzó a contar por re-
des sociales anécdotas de su vi-
da que cautivaron, emociona-
ron e hicieron desternillarse a 
los internautas. Ahora, esas 
anécdotas se han convertido en 
la base de la nueva serie origi-
nal de Atresplayer Premium, 
By Ana Milán. 
¿Cómo se ha sentido revivien-
do sus propios recuerdos du-
rante el rodaje? Me pasó rodan-
do una escena del capítulo cin-
co que me dio el mismo ataque 
de risa que me dio cuando su-
cedió eso hace 15 años. Y recor-
daba muchas más cosas revi-
viéndolo. Es fantástico, es co-
mo tener tu propia caja negra. 
¿By Ana Milán hace honor a 
eso de que la realidad supera 
a la ficción? En mi vida la rea-
lidad supera a la ficción. Tam-
bién depende de la ficción, si 
es Los Soprano, no, pero que 
supera a la mayoría de las fic-
ciones, sí (risas). 

¿Qué ha aprendido de sí misma 
viéndose en esos recuerdos? 
He aprendido que la madurez 
sienta realmente bien. Es un 
grado que sienta bien para casi 
todo: para trabajar, para recibir 
buenas noticias, para las que 
no son tan buenas, para poner 
en el punto justo todo aquello 
que llega a tu vida... 
¿Compartir las cosas que le 
pasan a uno ayuda a superar-
las, las mejora? Y tanto que sí. 
Lo que no se expone acaba en-
fermando. Acaba generando 
un dolor de cabeza… y cuando 
lo sacas, te ríes... o lo lloras, que 
no todo en la vida va de reír. Es-
cuchas a otro ser humano de-
cir ‘a mí también me pasó’ y 
eso te ayuda. Tenemos mucho 
miedo a compartir. 
Hay quien lo ve como un defec-
to... Mi madre siempre me de-
cía, desde que era pequeña: 
‘Nena, no cuentes tantas cosas, 
que lo que haga tu mano de-
recha no lo sepa la izquierda’. 
No le hice caso nunca. Supon-
go que va en los caracteres. Pe-
ro el ser humano necesita co-
municarse, necesita sentirse 
entendido y necesita sentir 
que nadie lo enjuicia. 
¿Le sorprendió el éxito de sus 
anécdotas en redes sociales? 
Un poco, flipé un poco. Sobre 
todo cuando se hizo tan viral. 
Cuando estábamos en el direc-
to y la gente ponía ‘ja ja ja’, pues 
estoy acostumbrada a contar 

algo y que la gente se eche unas 
risas, pero de repente llega-
ban a grupos de mi WhatsApp 
movidas mías. 
Es usted una persona que se 
ríe mucho. Mucho, mucho, mu-
cho, sí. Es que si no… como la 
vida vaya de pagar hipoteca e 
IBI, menuda mierda, ¿no? Re-
írse es muy guay, es un antibió-
tico estupendo. 
¿Cuál es la clave? ¿Va en el ca-
rácter o lo ha aprendido? Hay 
gente que nunca ríe. Lo único 

que sé es que en los momentos 
de mi vida en que me he reído 
menos y he sido más quejica, 
más demandante o he estado 
de más mala hostia no me ha 
ido mejor. Entonces, una aca-
ba aprendiendo. 
¿Aprendiendo qué? Que la vida 
no está para sobrevivirla ni pa-
ra salir de ella sin cicatrices. 
La vida está para aprenderte 
unos cuantos estribillos de rock 
and roll y, cuando llegues a la 
residencia, decir: ‘Ea, ahí se 
queda el currículum’. 
¿Con tanta vivencia, aún le sor-
prende el ser humano? Hay va-
rias cosas que me alucinan del 
ser humano y que me dejan co-
mo colgada: las parejas que no 
se hablan en los restaurantes. A 
mí eso me deja flipada. Hija, ce-
na en tu casa y te lo ahorras. Y 
la gente que va andando por la 
calle y tiene el gesto de la boca 
torcido hacia abajo. ¿Cuántas 
veces has tenido que hacer ese 
gesto para que se te haya que-
dado así? Yo prefiero tener arru-
gas alrededor de los ojos que 
la boca hacia abajo. 
¿Por qué tiene tantas anécdo-
tas, porque exprime la vida? Ah, 
sí, sí, es que la vida… yo, cuando 
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la palme, dios no me va a de-
ber ni una. Ya no me la debe, 
de hecho. He salido mucho, he 
viajado mucho, he conocido a 
mucha gente… Tengo la curio-
sidad a flor de piel y me intere-
sa el alma humana. 
¿Qué tipo de almas?  Pues no 
me interesan para nada las vi-
das impecables. Eso aburrido 
de ‘fue buen estudiante y se ca-
só con su novia del colegio y lle-
gó al puesto de jefe...’. Me inte-
resan los folios arrugados, los 
folios lisos son todos iguales. 
¿La virtud es aburrida? No, es 
fantástica, lo que es muy abu-
rrida es la gente que nunca 

arriesga y nunca se mete en el 
barro. Métete en el barro, sal-
ta en él y, si te metes un bofe-
tón, pues algo tendrás para 
contar a los 80 años. Yo cada 
vez que me he dado una hostia 
como un piano de cola he pen-
sado: ‘¡Cuando le cuente esto a 
mis nietas, madre mía!’. Y me 
considerarán una abuela mo-
dernísima y aventurera. 
¿Le disgusta el postureo? Me 
parece que es un curro impre-
sionante y el que lo quiera 
practicar tiene todos mis res-
petos, porque se lo está traba-
jando muchísimo. Yo no lo 
practico porque no tengo pa-
ciencia para hacerle setenta fo-
tos a un aguacate, no tengo pa-
ciencia ni quiero aprender a te-
nerla a mis 47 años.  
Se queda con lo real. La rea-
lidad me parece mucho más di-
vertida y los defectos también. 
Y las mujeres con ojeras y las ta-
llas 42 y los amaneceres que no 
son perfectos. Y me interesan 
mis amigos, curren en lo que cu-
rren, y me va interesando más 
un vaquero con un buen jersey 
que un vestido de licra que no te 
permite respirar. 
Se podría usted tatuar lo de 
‘que me quiten lo bailao’. Bue-
no, no sé si tatuármelo, pero es-
toy escribiendo una novela pa-
ra Planeta que se llama Bailan-
do lo quitao. 
¿Tiene la sensación de estar 
mejor que nunca? No tengo la 
sensación, tengo la certeza. De 
hecho, hace poco se lo decía a 
alguien a quien quiero mucho. 
En este momento puedo de-
cir que hay mucha felicidad a 
mi alrededor. 
¿Podríamos ver anécdotas de la 
Ana niña? Sí, ya de niña las lia-
ba muy pardas. Tengo un par de 
anécdotas gloriosas con una 
monja maravillosa que se lla-
maba sor Presentación y con 
mis vecinas Marta y Ángela. ●

BIO 

Ana Milán 

Nació en Alicante, en 1973, 
y pasó su infancia en Al-
mansa, Albacete. Licen-
ciada en Periodismo, tam-
bién estudió Interpreta-
ción. La serie Cámera Café 
la catapultó a la fama. Des-
pués vinieron Yo soy Bea, 
Física o Química o Amar 
es para siempre. Presentó 
programas como Caiga 
quien caiga, Password o 
Mi vida en serie.

«Yo prefiero tener 
arrugas de reír alrededor 
de los ojos que la boca 
hacia abajo» 

«No practico el postureo, 
no tengo paciencia para 
hacerle setenta fotos  
a un aguacate» 

«Tengo un par de 
anécdotas gloriosas de 
cuando era niña, con una 
monja y con mis vecinas»
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Lee la entrevista completa y  
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Ana Milán 
«La vida no está para 
salir de ella sin cicatrices»

La risa y el carisma de 
Ana Milán contando sus 
anécdotas durante el 
confinamiento se han 
convertido en la serie 
‘By Ana Milán’ 
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Isabel Pantoja pasa las ho-
ras encerrada en su habi-
tación de Cantora. Está en 
una especie de estado vege-
tativo que únicamente se 
quiebra con un llanto que 
no arranca y que es queji-
do constante. Ya no sabe 
qué hacer para que el tiem-
po pase más deprisa.  

Apenas responde llama-
das e intenta mantenerse 
alejada de todo lo que se ex-
pone en los programas de 
televisión. En contra de lo 
explicado en algunos me-
dios, no es totalmente cons-
ciente del alcance de la po-
lémica y solo le llegan re-
tazos, muy puntuales, de 
quienes le cuentan más de 
lo que deberían. 

Para calmar su ansiedad, 
Pantoja sigue con las pautas 
médicas y se apoya en su 
hermano Agustín, que ha 
demostrado una vez más 
que la sevillana está por en-
cima de todo. Se apaña co-
mo puede para atenderla 

sin descuidar a la madre de 
ambos, doña Ana, que 
afronta la recta final de la 
enfermedad del olvido. 
Agustín está dando la talla 
y no tiene miedo de aque-
llos que cuestionan su fran-
queza y lealtad. A diferencia 

de su hermana, él está más 
fuerte que nunca. 

Habrá reacciones. Tam-
bién en lo mediático. Cuan-
do Isabel recupere sus fuer-
zas, hablará, dará explica-
ciones, aunque no será 
como todos piensan. Acudi-
rá a los juzgados para que 
demuestren que desclasi-
ficó archivos para benefi-
ciarse de la herencia de Pa-
quirri y, por supuesto, para 
que digan dónde está todo 
eso que, barruntan, ha roba-
do durante todos estos 
años. Desde las esmeraldas 
a la fortuna venezolana que, 
afirman, se apropió de ma-
las maneras. 

Y sí, también rendirá 
cuentas con su hijo. No pue-
de creer que su máximo 
confidente haya abierto las 
compuertas del mal, permi-
tiendo que sobre ella se ha-
gan conjeturas que carecen 
de sentido alguno. Pero si 
Isabel está dolida con Ki-
ko, a quien le cuesta desca-
lificar incluso en privado, 
más lo está con aquellos que 
se han pasado años hacién-
dole creer que eran sus ami-
gos y ahora le atribuyen ca-
taratas de delitos.  

La llamaban Maribel y, du-
rante el primer confina-
miento, se contaban las pe-
nas a través del teléfono: 
«Pensó que se había equivo-
cado con ellos, que había 
que darles una segunda 
oportunidad, que todos te-
nían derecho a equivocarse 
y ahora se le ha caído la ven-
da de golpe. Una cosa es lo 
de su hijo, que es su hijo, y 
otra esto», me dice quien 
permanece a su lado. No 
tendrá piedad, esta vez no.  

 

Martínez de 
Irujo busca la 
reconciliación 

El pasado viernes se cum-
plieron seis años desde el fa-
llecimiento de la duquesa 
de Alba. Una efeméride que 
ha evidenciado las diferen-
cias que todavía existen en-
tre sus hijos. Ni siquiera se 
han puesto de acuerdo en 
organizar una misa. No lo-
graron ni reunirse para re-
cordarla, porque la comuni-
cación entre ellos es prác-
ticamente inexistente.  

Y, cuando ceden para ha-
blar sobre asuntos de la Ca-

sa, llegan los reproches. Eso 
sí, me consta que Cayeta-
no y Eugenia están por la la-
bor de acercar posturas. 
Aunque tímidamente, Fer-
nando –el más noblote y 
menos mediático– tiene el 
convencimiento de que sus 

esfuerzos no serán en vano. 
Aunque lo tiene difícil, pues 
tiene que medir mucho las 
palabras que emplea en los 
cónclaves con Carlos, la cal-
ma con la que se expresa 
juega a favor. También es-
tá ayudando, para sorpre-
sa de todos, el último ma-
rido de Cayetana. Alfonso 
Díez quiere que los Alba 
vuelvan a ser una familia. Al 
menos por Navidad. 

 

Por cierto... 
El torero tiene intención de 
acabar con el papeleo que 
dejó pendiente sobre su 
proceso de divorcio. No va a 
dejar que pase más tiempo 
sin firmar el acuerdo. 

La familia de la empresa-
ria, que acaba de ser mamá, 
está preocupada por el esta-
do de salud de la matriarca 
después del fallecimiento 
de la abuela. 

La presentadora de televi-
sión, convertida en colabo-
radora por fuerza, no duda 
en quitarse exclusivas de 
la boca para que su hija bri-
lle en el programa de las tar-
des. Primero, su hija, y des-
pués, ella. ●

DIRECTO 
AL CORAZÓN
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El aristócrata Fernando 
Martínez de Irujo. GTRES

Pantoja no sale 
de su habitación 
en Cantora

La cantante está 
dolida con aquellos 
que le han hecho creer 
que eran sus amigos 

El aniversario de la 
muerte de la duquesa 
de Alba evidencia las 
diferencias familiares

Por Saúl Ortiz

20’’ 
Máximo Huerta tendrá 
un programa en À Punt 
El escritor y exministro Máxi-
mo Huerta presentará por las 
tardes en 2021 un programa 
en À Punt, la televisión auto-
nómica valenciana, que susti-
tuirá al de Carolina Ferre. 

Josep Julien gana  
el Jardiel Poncela 
El dramaturgo Josep Julien 
ha ganado el Premio SGAE de 
Teatro Jardiel Poncela 2020 
con Bonobo, una obra escrita 
en catalán que parte de una vi-
vencia personal: el autor vi-
ve a poca distancia de don-
de, en 2017, se abatió al autor 
del atentado de Las Ramblas.  

Se retrasa ‘La comedia 
de maravillas’ 
El positivo en coronavirus de 
un miembro de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico ha 
obligado al aplazamiento de 
La comedia de maravillas, 
función que iba a estrenarse 
este jueves y que ahora se re-
presentará el 4 de diciembre. 

El diario de Alan 
Rickman verá la luz 
El actor Alan Rickman, que fa-
lleció en 2016, escribió en vida 
un diario cuyos 27 volúmenes 
se publicarán en 2022 como 
unas memorias póstumas.

Tom Cruise rueda una escena de la película en la Plaza de España de Roma. GTRES

El filme ‘Misión 
imposible 7’ se 
rueda en Roma

El actor estadounidense Tom 
Cruise se encuentra estos dí-
as en la ciudad de Roma en 
pleno rodaje de la película Mi-
sión imposible 7, que dirige 
Christopher McQuarrie y se 
estrenará, previsiblemente, 
en noviembre de 2021. El 
equipo reanudó en septiem-
bre sus trabajos en Noruega 
después de un largo parón co-

mo consecuencia de la pan-
demia y ha pasado en las últi-
mas semanas también por 
Venecia. Los productores es-
timan gastar en Italia unos 35 
millones de euros, de los que 
más de 18 se desembolsarán 
en la capital. Este largometra-
je, de cuya sinopsis no se co-
nocen detalles todavía, ten-
drá una continuación en la 

octava entrega de la saga, que 
no llegará a las salas de cine 
hasta noviembre de 2022; 
acompañan a Cruise en el re-
parto Rebecca Ferguson, Ni-
cholas Hoult, Vanessa Kirby 
y Simon Pegg. Como se pue-
de apreciar en la imagen, pa-
ra algunas escenas el actor 
se ha subido a un modelo an-
tiguo de Fiat 500. ● R. C.

g 
HISTORIAS CON FOTO

El musicólogo español Javier 
Lupiáñez, afincado en Paí-
ses Bajos, descubrió en la bi-
blioteca universitaria de Dres-
de, una de las más ricas de Eu-
ropa en música instrumental, 
tres sonatas de Johann Georg 
Pisendel, compositor del ba-
rroco. Las partituras no iban 
firmadas. «Era muy tímido. 
Sin razón alguna, porque era 
muy buen compositor, pero le 
daba miedo poner sus traba-
jos como suyos y repartirlos al 
gran público», asegura. 

Lupiáñez ha realizado una 
exhaustiva investigación de 
más de un año que se publica-
rá en Ad Parnassum, revista 
científica especializada en 
música instrumental de los si-
glos XVIII y XIX. Asimismo, ha 
grabado las tres piezas con su 
grupo, Scaramuccia –com-
puesto por un violín, un vio-
lonchelo y un clavecín–, y las 
publicará el 1 de diciembre en 
el disco Pisendel. Neue Sona-
ten. Cuando la pandemia lo 
permita, de hecho, volverán a 
dar conciertos por toda Euro-
pa. Pisendel fue el concertino 
de la orquesta de Dresde, una 
de las más importantes del si-
glo XVIII. ● R. C.

Un musicólogo 
español halla 
tres sonatas  
de Pisendel
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La realidad es una  
cosa y tus sueños, otra. Pero  
eso no quiere decir que no sigas 
luchando por ellos de alguna 
manera. Hay tiempo para que 
se cumplan, así que no es nece-
sario que te angusties ahora.

HORÓSCOPO  
Por Amalia de Villena

Acuario 

Si alguien te abre su co-
razón y te cuenta todo lo que le 
pasa o sus sueños y anhelos, no 
te sorprendas porque estarás 
en un momento de receptividad 
muy indicado para que la gente 
confíe en ti. No los defraudes.

Piscis 

Empezar de cero en  
muchos aspectos de la vida no 
es tan malo como parece. Hoy 
tendrás la oportunidad de com-
probar que en realidad es una 
ocasión para reinventarte  
y ser mucho más feliz.

Aries 

No agites el avispero  
si te enteras de algo muy per-
sonal que puede alterar la rela-
ción de otras personas de tu 
entorno. Tus amigos o amigas 
pueden enfadarse mucho  
contigo si no guardas silencio.

Tauro 

No te dejes llevar hoy 
por el mal humor ante algo que 
no te gusta demasiado que te 
hagan o una actitud brusca de 
una persona con la que te en-
contrarás en algún lugar obliga-
damente. Déjalo pasar sin más.

Géminis 

No estaría de más  
que empezases a pensar cómo 
puedes sacarle algún rendi-
miento a un bien con el que ha-
ce poco te has encontrado, qui-
zá por una herencia o un legado 
familiar. Te interesa moverlo.

Cáncer 

Tu mente funcionará hoy 
muy bien, con mucho acierto  
y dando los pasos adecuados 
para sacar adelante una idea 
muy provechosa y que, además, 
te puede salvar de algún contra-
tiempo. Podrás avanzar mucho.

Leo 

No te van a faltar moti-
vos hoy para estar más alegre. 
Hay alguien que te ofrece una 
oportunidad de trabajo que te 
hace falta y que significa, ade-
más, evolucionar y aprender 
mucho en tu terreno.

Virgo 

Hacer ejercicio, sea el 
que sea, es lo que hoy te va a 
proporcionar mayor bienestar 
y equilibrio mental. No dejes 
que nadie pare tu plan ni te  
robe tiempo para hacerlo. Si  
es necesario, pon una excusa.

Libra 

Si necesitas cual-
quier clase de ayuda hoy, debes 
confiar en la familia porque va  
a responder de una manera es-
pectacular, incluso por encima 
de tus expectativas. Agradece 
todo lo bueno que te dan.

Escorpio 

No dejes que las con-
frontaciones de los demás te 
perjudiquen en el trabajo. No es 
tu problema, es el de otros, y el 
hecho de que haya complicacio-
nes ahora no tiene por qué  
salpicarte. Dilo claramente.

Sagitario 

Hoy comproba-
rás que no todos los cambios 
son traumáticos y que, además, 
puedes aprender mucho de 
ellos. Lo virtual se pone a tu 
servicio, no lo dudes, simple-
mente aprende más de eso.

Capricornio 

El juego del robo 
pone en un brete 
a los residentes 
de ‘La casa fuerte’

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

Esta noche se emite una nue-
va gala del reality de convi-
vencia La casa fuerte, de Te-
lecinco, bajo el título La ca-
sa fuerte: código secreto.  

Entre los hitos de la noche 
estará el llamado juego del ro-
bo, en el que el grupo de los 
acampados elige a un par de 
representantes que se enfren-
tan a una de las parejas de re-
sidentes. Si ganan los prime-
ros, tienen el derecho de ir a 
la zona VIP, donde viven los 
residentes, y arramplar con 
todo lo que encuentren: po-
sesiones, ropa, utensilios, etc.  

Por otro lado, uno de los 
concursantes se enfrentará 

durante el programa al llama-
do Espejo del alma, una sec-
ción en la que los concursan-
tes se ponen delante de un es-
pejo y responden a preguntas 
íntimas y emotivas sobre su 
vida. El deportista Albert Ál-
varez será quien se someta a 
esta dura prueba.  

En plató estará probable-
mente JD, marido de Sonia 
Monroy y último expulsado 
del concurso, que ahora ten-
drá que ver cómo su pareja se 
enfrenta al resto de la edición 
acompañada por Tony Spina, 
que lo sustituirá.  

En cuanto a cómo está el 
ambiente en la casa, la riva-
lidad entre Marta y Samira se-
guirá dando de qué hablar. 
Marta también tiene cuentas 
pendientes con Tom y San-
dra, con los que ha discuti-
do y que, a su vez, atraviesan 
una pequeña crisis de pareja 
por las decisiones de Tom.  ●

Los precarios 
acampados tendrán 
la oportunidad  
de arramplar con  
las posesiones  
de los residentes

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

z 
SERIES

Mujer 
ANTENA 3. 22.45 H 

Cuando Bahar oye a Jale de-
cir a quién vio en el hospital, 
entra en pánico. Bahar, por 
otra parte, obliga a su madre  
a ir juntas a por las respuestas 
que necesita. Más tarde,  
dicha búsqueda lleva a Bahar  
a reencontrarse con Sirin. 

Somos osos 
BOING. 09.15 H 

Ice Bear, Grizzy y Panda son 
tres hermanos osos que luchan 
por integrarse en el mundo de 
los humanos. Aficionados a los 
selfis, la cómida rápida y obse-
sionados por encontrar la fama 
en internet, intentarán hacerse 
un hueco en la sociedad actual.

Los camioneros 
LA 2. 14.10 H 

Paco es un jovial camionero que 
recorre todas las carreteras de 
España acompañado de su fiel 
amigo Lorenzo. Ambos vivirán 
aventuras dentro y fuera del ca-
mión y conocerán a personajes 
que les harán vivir situaciones 
cómicas e inesperadas.

CINE

‘Everest’ 
CUATRO. 22.50 H 

El impresionante recorrido  
de dos expediciones que se en-
frentan a una de las peores tor-
mentas de nieve que el hombre 
jamás ha conocido. El temple de 
los alpinistas es puesto a prue-
ba cuando se ven obligados a 
superar obstáculos imposibles.

‘Entrega peligrosa’ 
PARAMOUNT. 22.25 H 

Tommy Wilk trabaja para la 
mafia. Su último objetivo es  
entregar un paquete al  
Alemán, un peligroso gángster. 
Como veterano de guerra está 
acostumbrado, pero la misión 
se complica cuando una banda 
intenta hacerse con el bulto.

‘Operación Swordfish’ 
LA SEXTA. 22.30 H 

El espía más peligroso del  
mundo, Gabriel Shear, necesita 
convencer a un experto hacker, 
Stanley Jobson, para conseguir 
hacerse con miles de millones 
de dólares en fondos públicos 
ilegales. Le ofrece la posibilidad 
de reunirse con su hija Holly.

VARIOS

REFORMAS 
Joyas sobre ruedas 
DMAX. 17.45 H 

Mike decide demostrar  
que se puede ganar dinero  
con un coche sin gastar una  
fortuna. ¿Podrá Edd arreglar  
el Mercedes-Benz Clase SLK  
más barato del país con  
un presupuesto limitado?

SUBASTAS 
¿Quién da más? 
MEGA. 19.10 H 

En las subastas de trasteros 
los postores lanzan ofertas 
sobre propiedades no recla-
madas con la esperanza de 
hacerse de oro. Un variado 
elenco de personajes partici-
pa en este tipo de subastas.

ACTUALIDAD 
El hormiguero 3.0 
ANTENA 3. 21.45 H 

Pablo Motos recibe a Camilo, 
uno de los artistas con más pro-
yección del panorama actual. El 
cantautor colombiano presen-
ta nuevo single, Vida de rico, y 
habla del éxito de su primer y 
único disco, Por primera vez.

QUÉ VER HOY

PROGRAMACIÓN

LA 1    
06.30  Telediario matinal. 
08.00  La hora de La 1. 
13.00  Las cosas claras. 
15.00 Telediario 1. 
15.55 Info. territorial. 
16.15 El tiempo. 
16.30 Mercado central. 
17.20 Servir y proteger. 
18.15 Acacias 38. 
19.10 El cazador. 
20.00 España directo. 
20.30 Aquí la Tierra. 
21.00 Telediario 2. 
21.52 El tiempo. 
22.00 MasterChef 

Celebrity. 
01.15   Cine: Rosamunde 

Pilcher: La palabra 
de un lord.

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

LA 2 
08.50 Agrosfera. 
09.30 Aquí hay trabajo. 
09.55 La aventura  

del saber. 
11.05 Documentales. 
12.30 Cine: El carnaval  

de las águilas. 
14.10 Los camioneros. 
14.45 Documental. 
15.45 Saber y ganar. 
16.30 Documentales. 
20.00 Página 2. 
20.45 Documentales. 
22.00 Cine: Los 

cuatrocientos 
golpes. 

23.40 Documental. 
01.25 Conciertos  

de Radio 3.

ANTENA 3 
06.15 Noticias. 
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 3.0. 
22.45  Mujer. 
03.15 Cine: La leyenda  

del hostal Winters.

CUATRO 
07.35 Mejor llama a Kiko. 
08.10 ¡Toma Salami! 
08.45 El bribón. 
09.35 Alerta Cobra. 
12.15 MHYV. 
13.15 El concurso del año. 
15.10 Deportes. 
15.40 El tiempo. 
15.45 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. 
20.55  El tiempo. 
21.05  First dates. 
22.50  Cine: Everest. 
01.15  Cine: Siempre 

 unidas.

TELECINCO 
07.00 Informativos. 
08.55 El programa  

de Ana Rosa. 
13.30 Ya es mediodía. 
15.00 Informativos. 
15.40 Deportes. 
15.50 El tiempo. 
16.00 Sálvame limón. 
17.00 Sálvame naranja. 
20.00 Sálvame tomate. 
21.00 Informativos. 
21.40 El tiempo. 
21.50 Deportes. 
22.00 La casa fuerte:  

código secreto. 
01.45 La casa fuerte: 

diario. 
02.40 El horóscopo de 

Esperanza Gracia.

LA SEXTA 
07.30 Previo Aruser@s. 
09.00 Aruser@s. 
11.00 Al rojo vivo: previo. 
12.30 Al rojo vivo. 
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Jugones. 
15.10 La Sexta Meteo. 
15.45 Zapeando. 
17.15 Más vale tarde. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.55 La Sexta Clave. 
21.15 La Sexta Meteo. 
21.20 La Sexta Deportes. 
21.30 El intermedio. 
22.30 Cine: Operación 

Swordfish. 
00.35 Cine: Constantine. 
02.35 European  

poker tour.

CANAL SUR 
08.00 Despierta. 
10.00 Hoy en día. 
13.00 Mesa de análisis. 
14.15 Informativo local. 
14.30 Noticias 1. 
15.30 La tarde, aquí  

y ahora. 
18.00 Andalucía directo. 
19.50 Cómetelo. 
20.30 Noticias 2. 
21.00 Informativo local. 
21.50 Atrápame  

si puedes. 
22.30 Cine: Señor,  

dame paciencia. 
00.00 Cine: Tu novia  

está loca. 
01.35 Escobar, el  

patrón del mal.
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OPINIONES

N
o consigo evitarlo. Me en-
cuentro a un amigo por la 
calle y me lanzo a abra-
zarlo. Pero paro en seco. 

Inmediatamente siento ver-
güenza de esa reacción tan pe-
ligrosamente espontánea. Me 
pongo rígido. Esbozo una me-
dia sonrisa tonta justifican-
do la debilidad injustificable 
y hago media reverencia japo-
nesa o algo así (nunca estuve 
en Japón). Perdón, se me es-
capó. La costumbre, ya se sa-
be. Desde pequeñito, mi ma-
dre: saluda al señor, dale un 
beso a la señora, no seas an-
tipático. Y ahora ese abrazo 
podría matar a mi madre. 

Este bicho cabrón va a aca-
bar conmigo. Dice Trump que 
es chino, pero yo estoy seguro 
de que es marciano. No hay 
quien lo entienda. No toques, 
no grites, no cantes, no tosas, 
no corras, no fumes, no seas 
supercontagiador, no salgas a 
la calle, que salgas a la calle, no 
vayas a los bares, que vayas a 
los bares. Y la vida se va en-
cogiendo en una cápsula cada 
día más diminuta, más angus-
tiosa. Y la familia se va alejan-
do. Y los amigos se hacen más 
tristes. Y la Navidad se va acer-
cando. 

La Navidad. ¿Qué coño va-
mos a hacer estas Navidades? 
¿Cómo nos vamos a abrazar, a 
besar, a discutir, a partirnos de 
risa, a tocarle las pelotas al cu-
ñado? Dice Pedro Sánchez 
que van a ser unas Navidades 
«a distancia». Algo así como el 
fútbol televisado o el sexo por 
videoconferencia. Vaya mier-
da. Menos mal que nos que-
dan los paseos, las charlas al 
aire libre con la gente querida 
bajo esas choperas desnuda-
das por el otoño, pintadas de 
oro y azul. Esas no nos las pue-
den quitar. Y esa va a ser mi 
Navidad, mi caminar, mi 
charla, mi alegría. 

Lo malo es que soy de Burgos 
y allí hace un frío de mil demo-
nios. Lo bueno es que por cul-
pa del cambio climático tam-
poco hará demasiado frío. Al 
fin una buena noticia. ●

A
hora que tenemos el 
plan de vacunación 
contra el coronavi-
rus a la vuelta de la 
esquina, resulta que 
un 47% de españo-

les no se la pondría inmedia-
tamente. El dato es del último 
CIS, que ha aumentado el 
porcentaje frente al de sep-
tiembre. Me da que en marzo, 
con la que teníamos encima, 
solo había cuatro que decían 
que la vacuna no se la pon-
drían ni locos. ¿Qué ha ocurri-
do en este tiempo? Una ges-
tión de lo más confusa. Antes 
sabíamos que estábamos con-
finados y no había más le-
ches. Ahora puedes estar de 
terracita en una acera y que 
en la de enfrente haya un con-
trol como el de cuando van a 
capturar a ET. 

Sí, lo de la pandemia es muy 
complicado y cualquiera al 
frente habría metido la pata. 
Por eso se puede disculpar la 
primera ola, pero la segunda ya 
no. Aquí nos la han jugado to-
dos. Sánchez el primero, que 
ha pasado de comparecer cada 
dos minutos llamando a los pe-
riodistas por su nombre a en-
viar cartas para justificar pac-
tos injustificables con Bildu. Su 
Ministerio de Sanidad un día 
dice que ya hemos pasado lo 
peor y al otro, todo lo contrario. 
Con Fernando Simón pasa lo 
mismo, que es funcionario o 
icono pop según le da. Y lue-
go está el triunvirato de minis-
tros de Podemos que han he-
cho cero cosas desde que em-
pezó toda esta movida. Bueno, 
el vicepresidente tuitear me-
mes, Garzón cambiarse la fo-
to de Instagram e Irene Monte-
ro recomendar la serie Veneno.  

Lo bueno para ellos es que las 
culpas quedan repartidas en-
tre partidos ahora que la ges-

tión es de las comunidades, 
que todos han puesto en mar-
cha restricciones que cuesta 
tener claras. Tu ciudad pue-
de tener el cartel de abierto o 
cerrado según el día, o que de 
noche te contagies, pero por la 
mañana yendo a currar en el 
transporte público a tope ten-
gas la misma inmunidad que 
cuando vas de compras. Un ca-
os que ha hecho que la socie-
dad le pierda miedo al virus. Si 
las normas no son claras, la 
pandemia tampoco será para 
tanto, ¿no?  

Hay otro dato sorprendente 
en el último CIS y es que el 
PSOE volvería a ganar las elec-
ciones con la misma distancia 
con el PP. Podemos sufriría ba-
jas, crecerían Ciudadanos y, 
para tristeza de la democracia, 
la ultraderecha de Vox. No ha-
cen falta muchas encuestas 
para ver que en la calle ya que-
dan pocos contentos con la 
gestión de los políticos de la 
pandemia. Sin embargo, se 
volvería a votar lo mismo, 
igual porque se da por hecho 
que no hay otra opción. 

Sabemos que nuestros polí-
ticos, por mucho que metan la 
pata, siempre se quedan, así 
que nosotros hemos acabado 
por convencernos de que son 
lentejas. No lo son, pero los di-
rigentes seguirán creyéndose 
inmunes mientras las respues-
tas sean las mismas en el CIS. 
Para que cambien tenemos 
que ponernos todos la vacuna 
contra otro virus letal: el de la 
resignación. ● 

 
Carlos García Miranda es escritor

En un piso de estudiantes 
compartido por 4 tíos se desa-
yunan restos de pizza de pan-
golín del día anterior. Hay ce-
pas de Covid por descubrir en 
las cocinas de estos pisos. 
@Mongolear 

Yo prefiero salvar a mi madre 
que a la Navidad, la verdad. 
@buttercri 

Por culpa de la Ley Celaá se 
nos van a llenar los colegios 
públicos de Cayetanos. @Con-
cejajala 

El sonido de una persiana de 
bar levantándose es el quin-
to Concierto de Brandembur-
go. @wilbpack

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

HOY FIRMA

Carlos G.ª Miranda
¿Te pondrías las 
primeras vacunas?

Quedan pocos contentos 
con la gestión de la 
pandemia, pero se 
volvería a votar lo mismo 

Los dirigentes seguirán 
creyéndose inmunes 
mientras las respuestas 
sean las mismas en el CIS

COLUMNA
¿Cómo nos 
abrazaremos 
esta Navidad?

Por 
Periodista

César-Javier Palacios

... A MalagónDE MÁLAGA...

NOS DICEN LOS LECTORES EN TWITTER

Por desgracia, estamos mezclados
Es de agradecer y agradezco de corazón a la autora de 
la carta del viernes que crea que después de esta pan-
demia tendremos más empatía, seremos más solidarios… 
Pero los ególatras, los que profesan la religión del egoís-
mo, de la falta de empatía, los que niegan las penurias aje-
nas y son insensibles a ellas, esos que nacen y se mezclan 
con las buenas gentes, seguirán tal cual son. Unos 400 
años a. C. Hipócrates describió una enfermedad que pro-
bablemente era el cólera y llegó a matar a 5.000 per-
sonas al día en la antigua Roma. Las desgracias que 
han asolado al mundo a lo largo de la historia son innu-
merables y, ¿en qué ha mejorado el ser humano? Si ni una 
mascarilla se quieren colocar algunos. Cada uno es 
como es y después de esta desgraciada crisis seremos bue-
nos o malos, según cada cual. Luego, es mejor hacer el 
bien ahora; hoy, mañana ya es tarde. Félix Jiménez, Madrid
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