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La vivienda unifamiliar aumenta su demanda
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Una de cada cinco operaciones que se 
realizaron en el tercer trimestre del año 
pertenecen a este tipo de inmuebles, 
según el Colegio de Registradores  Los 
compradores buscan hogares más 
grandes y con espacios al aire libre

La pandemia 
dispara la 
venta de 
viviendas 
unifamiliares

SANIDAD  |  PÁG. 4

Mascarillas con  
un uso excesivo

Una encuesta de la OCU asegura que muchas personas estiran 
el uso de las mascarillas hasta las 13 horas, más del triple de lo 
recomendado para que sean efectivas  La organización de 
consumidores culpa de este problema al precio de este artícu-
lo y pide más rebajas al Gobierno

   

La brecha salarial 
provoca que ganen un 
14% menos que sus 
compañeros hombres

IGUALDAD  |  PÁG. 8

Las mujeres 
trabajan gratis 
desde el 11 de 
noviembre

ECONOMÍA  |  PÁG. 6

El Mundial de motociclismo baja el telón
DEPORTES   |  PÁG. 13

En el año más atípico que se recuerda, con un calendario comprimido y sin Marc Márquez, 
el balance español puede ser exitoso, con Albert Arenas peleando por el título en Moto3

Usar un termostato  
y programar una 
temperatura adecuada 
son algunas de ellas 

CONSUMO   |  PÁG. 10

Claves para 
ahorrar en 
calefacción 
este invierno

“Dudaba de que el 
proyecto gustara”

MUYFAN  |  PÁG. 14 El artista David 
Otero sigue reco-
giendo los frutos 
de su exitoso ál-
bum ‘Otero y yo’
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La llegada de migrantes 
a Canarias se ha conver-
tido en una constante 

en los últimos días. Diversas 
autoridades denuncian la situa-
ción de miles de personas que 
están en la calle.

Una hora menos,  
miles de dramas más

El gestor de esta con-
sultora, Elías Castejón, 
ha reconocido ante un 

juez el desvío de dinero electo-
ral de la campaña de 2019 de la  
formación Unidas Podemos 
para uso irregular.

A Unidas Podemos  
le patina la Neurona

Después de un empate 
en Suiza, la selección 
española se jugaba el 

pase a la ‘Final Four’ de la Na-
tions League ante Alemania. 
Los de Luis Enrique vencieron y 
convencieron: 6-0.

La selección vuelve a 
enganchar a la afición

La madrileña plaza de Jacinto Benavente asistía en días pasados a la caída 
del cruceiro, un elemento donado por el Centro Gallego y la Xunta a Ma-
drid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso lamentó en Twitter este “acto de van-
dalismo”, aunque algunas fuentes apuntan a un simple accidente.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

¿Un acto de 
vandalismo o  
un accidente?

EL PERSONAJE

El estreno en TVE de ‘Las cosas claras’ 
ha desatado críticas. Unos ven la mano 
de Podemos, mientras que otros criti-
can la externalización de este servicio.

Cintora y el fuego cruzado

LA CIFRA

57%
Si se culmina la fusión entre el Banco Saba-
dell y el BBVA, esa entidad resultante y la 
de Caixabank y Bankia representarían el 
57% de los créditos concedidos.

Más dinero en menos manos
El expresidente del Gobierno se des-
pachó a gusto en el diario ‘Expansión’, 
donde aseguró que “el PSOE es ahora 
mismo una plataforma de Podemos”.

José María Aznar

“Mirar a Pedro 
Sánchez es  
ver la cara de  
un tonto útil”

LA FRASE

“Es la economía, estúpido”, 
en su versión 2.0

espués de muchos meses de restriccio-
nes, crisis económica y miles de muer-
tes, España (y el resto del mundo) es-
pera con ansia la llegada de una vacu-
na contra la Covid-19 que suponga el 
remedio a muchos de estos males. 
Aún no se sabe la fecha exacta del de-
sembarco, pero esta semana hemos 
conocido que Sanidad daba luz verde 
al primer ensayo clínico en fase III y, 

además, que Pfizer ya eleva al 95% la fiabilidad de 
su vacuna, el mismo porcentaje que Moderna. 

Parece inevitable ilusionarse con estas informa-
ciones pero, también en esto, más vale hacer caso 
a los expertos. Los virólogos no acaban de tener-
las todas consigo y consideran que estos avances 
a marchas forzadas quizás no redunden en la fia-
bilidad de las vacunas. Esa sospecha se agranda 
cuando uno lee noticias como que el CEO de Pfi-
zer vendió más del 60% de sus acciones ante el re-
punte en Bolsa. ¿No sería mejor esperar a que la va-
cuna esté en la calle y, por tanto, que las acciones 
de esta compañía suban aún más? En este eterno 
debate de si hay que salvar la economía o la sani-
dad, sería bueno recordar que Bill Clinton ganó 
unas elecciones con su famosa cita “la economía, 
estúpido”, pero que el siguiente punto de su hoja 
de ruta era “no olvidar el sistema de salud”.

D

La llegada de las vacunas sigue en el aire

EL APUNTE
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Sanidad pide ideas para el puente y la Navidad

REDACCIÓN 
El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha anunciado esta 
semana que el Gobierno y los 
ejecutivos autonómicos han 
acordado la creación de un 
grupo de trabajo para que en 
el próximo Consejo Interterri-
torial de Salud se presenten 
un paquete de recomenda-

ciones en relación al puente 
de diciembre y a la Navidad. 

Así lo ha anunciado el pro-
pio Illa desde Mérida en una 
rueda de prensa después de 
participar en la reunión del 
Consejo Interterritorial don-
de ha trasladado a las comu-
nidades autónomas la nece-
sidad de consensuar medi-

El ministro Illa ha solicitado a los consejeros 
autonómicos que planteen recomendaciones 
para esas fechas  Se creará un grupo específico

das para estas fechas, en las 
que tradicionalmente la mo-
vilidad se dispara en todo el 
país.   

Ancianos o estudiantes 
Illa ha pedido a los consejeros 
autonómicos que planteen 
recomendaciones para que 
los ancianos que quieran ce-
lebrar la Navidad puedan ha-
cerlo “con criterios de seguri-
dad” y para que los estudian-
tes que quieran regresar a sus 
casas durante las vacaciones 

universitarias también lo ha-
gan bajo esos parámetros. 

Asimismo, ha explicado 
que este grupo de trabajo per-
filará los criterios comunes 
para que aquellas personas 
que quieran acudir a los actos 
religiosos con motivo de la 
Navidad lo hagan bajo “la má-
xima seguridad posible”. Algu-
nas autonomías, como Ma-
drid o Cataluña, ya están re-
dactando sus propias estrate-
gias de cara a esas fechas, que 
anunciarán en breve. El ministro de Sanidad, Salvador Illa

económicamente más 
vulnerables. 

Gastos 
Por otro lado, la en-
cuesta señala que los 
hogares españoles gas-
tan de media 32 euros 
mensuales en masca-
rillas, un producto que 
prefieren de un solo 
uso, no reutilizables. 
Al menos, 4 de cada 
10 usuarios recurre a 
las quirúrgicas o higié-
nicas desechables, 
como la opción más 
común. 

En cualquier caso, 
los datos de este estu-
dio muestran que es 
habitual combinar dis-
tintos tipos. En estos 
casos, el 57% utiliza 
principalmente mas-
carillas desechables 
frente al 42% que opta 
por reutilizables o la-
vables; una cuarta parte eli-
gen mascarillas filtrantes de 
protección individual: masca-
rillas FFP2 (o sus equivalen-
tes, KN95 o NA95) o FFP3, 
tanto desechables como reu-
tilizables. 

Además, un 11% se decide 
por usar mascarillas caseras, 
o textiles no homologadas; y 
son las mujeres las que más 

La publicación de la en-
cuesta de la OCU coinci-
dió con la aprobación del 
Real Decreto por el que 
se reguló la rebaja del 
IVA de las mascarillas 
quirúrgicas desechables 
del 21% al 4%. Junto a la 
bajada del precio máxi-
mo de venta al público 
fijada el pasado jueves 
en la Comisión Intermi-
nisterial de Precios de los 
Medicamentos (CIPM), 
la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, 
anunció que estos artícu-
los pasarán a tener un 
precio máximo un 35% 
inferior a los 0,96 euros 
que costaban anterior-
mente, es decir, de 0,62 
euros.  

El Gobierno avanzó 
que se mantendrá esta 
reducción del gravamen 
de las mascarillas hasta 
el 31 de diciembre de 
2021, con el objetivo de 
que durante el próximo 
año se consiga vencer fi-
nalmente a la pandemia. 

Hidrogeles 
La ministra señaló que la 
intención del Gobierno 
era también bajar el IVA 
de los geles hidroalcohó-
licos. “Nuestra intención 
es que los hidrogeles se 
pudieran incorporar, 
pero no están cataloga-
dos como productos de 
lucha contra Covid-19 y 
es necesaria la unanimi-
dad para los acuerdos”, 
resaltó.

El precio  
máximo de las 
desechables baja 
a los 0,62 euros

DECRETO

Una encuesta de la OCU revela que la vida útil de estos 
artículos se estira mucho más de lo deseado  La 
entidad culpa de este fenómeno a los precios elevados

Las mascarillas se 
usan hasta 12 horas,  
el triple de lo indicado

Las mascarillas se utilizan más horas de lo debido

GENTE 
@gentedigital 

Los resultados de una encues-
ta de la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
revelan que se alarga el tiem-
po de uso de las mascarillas 
muy por encima de lo reco-
mendado. En concreto, las 
desechables se están usando 
12 horas de media, las reuti-
lizables hasta 13 horas antes 
de cada lavado y las FFP2 21 
horas, superando con creces 
las cuatro horas recomenda-
das por el Ministerio de Sani-
dad para todos los casos. 

La OCU valora que estos 
datos son “muy preocupan-
tes” porque el uso de cual-
quier mascarilla más allá del 
tiempo indicado “compro-
mete la eficacia de su filtra-
ción y consecuentemente au-
menta el riesgo de transmi-
sión de la Covid-19”. “Pero es 
que, además, según se pro-
longa su tiempo de uso au-
menta de forma proporcio-
nal la presencia de gérmenes 
en su superficie exterior, un 
riesgo añadido en caso de 
manipulación inadecuada de 
la mascarilla al quitarla y po-
nerla”, advierte la entidad. 

OCU cree que este so-
breuso se debe en parte a su 

21
Es el tiempo durante el que 
algunas personas utilizan 
las mascarillas FFP2

Horas

57%
Este tipo de mascarillas  
son las más utilizadas por  
la población en general

Desechables

11%
Demasiadas personas se  
inclinan por mascarillas  
que no están homologadas

Caseras

LAS CIFRAS

excesivo coste para muchas 
familias, y por ello insiste al 
Gobierno para que baje aún 
más el precio máximo fijado 
para las mascarillas quirúr-
gicas, que establezca del 
mismo modo un precio má-
ximo para las higiénicas y las 
FFP2, y que contemple el re-
parto gratuito de mascarillas 
para el 10% de las familias 

suelen recurrir a modelos 
reutilizables o lavables. 

El uso de mascarillas para 
una familia de cuatro miem-
bros, con el IVA al 4%, supo-
ne un coste mensual mínimo 
40 euros si usan las higiénicas 
desechables (empleando una 
mascarilla diaria), tal y como 
advierte OCU en una campa-
ña.

LA ENCUESTA 
APUNTA QUE LO 

MÁS HABITUAL  
ES COMBINAR 
VARIOS TIPOS
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AGENCIAS 
El proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 2021 
se enfrenta a partir de esta 
semana a la discusión de sus 
primeros cambios tras recibir 
un total de 3.793 enmiendas 
parciales a su articulado y a 
las secciones de las nuevas 
cuentas públicas. El texto pasa 
ahora a la Comisión de Presu-
puestos, donde los grupos de-
berán estudiar y votar las en-
miendas parciales. 

El Gobierno central debe 
decidir a continuación si da la 
conformidad al debate de las 
enmiendas o comunica al-
gún veto, ya que tiene capaci-
dad para impedir la tramita-
ción de aquellas que conside-
re que alteran su potestad 
para dirigir la política presu-
puestaria del país. Cuando 

los grupos quieren destinar 
más recursos a una u otra par-
tida, deben decidir también 
de dónde sale ese dinero, ya 
que Hacienda puede parar 
enmiendas que reducen los 
ingresos o que sobrepasan 
los gastos.  

Propuestas 
Entre las principales enmien-
das están las del Partido Po-
pular, que pretenden revertir 
toda subida de impuestos, 
salvar las deducciones a los 
planes de pensiones priva-
dos, la rebaja del sueldo del 
Gobierno (no sólo la congela-
ción, como plantean corre-
gir PSOE y Unidas Podemos, 
sino su recorte a niveles de 
2018) y la prórroga de los 
ERTE hasta el próximo 31 de 
mayo.

María Jesús Montero defiende las cuentas

Casi 4.000 enmiendas  
a los Presupuestos 
Generales del Estado
El Gobierno central deberá decidir ahora si 
comunica algún veto  El PP quiere eliminar  
las subidas de impuestos y prolongar los ERTE

La caída del mercado se modera

Los datos de los Regis-
tradores reflejan ade-
más que las compraven-
tas de viviendas bajaron 
en el tercer trimestre un 
16,6% en relación al 
mismo periodo de 2019, 
moderando notable-
mente el retroceso 
anual, superior al 40%, 

El número de operaciones fue un 16% inferior al del tercer trimestre  
de 2019, mientras que en el anterior fue de más del 40%  También 
subió el número de inmuebles adquiridos por compradores extranjeros

VIVIENDA  |   DATOS DE LOS REGISTRADORES

que se registró en el se-
gundo trimestre. 

En concreto, entre ju-
lio y septiembre se ins-
cribieron en los regis-
tros de la propiedad 
102.197 compraventas 
de vivienda, cifra que, 
en comparación con el 
trimestre anterior, supo-

ne un aumento del 
33,5%. 

Más movilidad 
Los registradores desta-
can además que la com-
pra de vivienda por par-
te de extranjeros se vio 
favorecida en el tercer 
trimestre por las mejo-

ras en las condiciones 
de movilidad. 

Así, el 11,4% de las 
compras de vivienda del 
tercer trimestre las reali-
zaron extranjeros, por 
encima del 10,7% del se-
gundo trimestre. Britá-
nicos, con el 13%, fran-
ceses (9%), belgas y ale-
manes (8,3% en ambos 
casos) y marroquíes 
(6,6%) fueron los que 
más compraron. 

Baleares (27,1%), Ca-
narias (26,3%), Comuni-
dad Valenciana (24,1%), 
Murcia (17,5%) y Anda-
lucía (12,3%) lideraron 
este ámbito.

Una de cada cinco operaciones de compraventa afecta a los 
chalés, el máximo histórico  Los pisos bajan a mínimos y 
aumenta la superficie media de los inmuebles que se venden

La pandemia impulsa la 
venta de casas unifamiliares

GENTE 
@gentedigital 

El peso de las casas unifami-
liares en la compraventa de 
viviendas alcanzó en el tercer 
trimestre de este año sus má-
ximos históricos, según un 
informe de los Registradores 
de la Propiedad, que relacio-
na esta situación con 
la pandemia de Co-
vid-19. Una de cada 
cinco operaciones 
realizadas entre ju-
lio y septiembre, en 
concreto el 20,4%, se 
destinó a la adquisi-
ción de casas, nor-
malmente con ma-
yor superficie media 
y espacios abiertos 
(terrazas y jardines), 
porcentaje casi dos 
puntos superior al 
del segundo trimes-
tre. 

Al mismo tiempo 
que ha aumentado 
el peso de los hoga-
res más grandes y 
con espacios abier-
tos, ha descendido el 
de los pisos hasta mí-
nimos históricos: 
sólo el 79,6% de las 
compraventas del 
tercer trimestre fue-
ron operaciones so-
bre viviendas colecti-
vas. 

Evolución 
“La evolución de los 
resultados muestra 
una intensificación 
de la preferencia por 
la modalidad de vi-
vienda unifamiliar”, 
afirman los Registra-
dores, que conside-
ran que estos datos 
confirman el primer 
impacto en las nue-
vas tendencias en la 

adquisición de viviendas por 
la influencia de la pandemia. 

Otro dato que corrobora 
este cambio de hábitos en las 
compraventas de viviendas 
es la superficie media. Ésta 
se incrementó en el tercer tri-
mestre hasta alcanzar su má-
ximo de la serie histórica, con 
101,7 metros cuadrados para 
el conjunto de inmuebles. En 
el caso de la vivienda nueva li-
bre, la superficie media trans-
ferida se ha elevado hasta los 
110,2 metros cuadrados, cer-
ca del máximo histórico del 
segundo trimestre (110,4 me-
tros cuadrados). Por su parte, 
la usada alcanzó una superfi-
cie media de 100,25 metros 

cuadrados, lo que supone su 
mayor registro de la serie his-
tórica. 

“Se está produciendo una 
generalización del crecimien-
to de la superficie media 
transferida, ratificando el 
cambio de preferencias en el 
actual contexto de crisis sani-
taria, demandando preferen-
temente viviendas con ma-
yor superficie”, subrayan los 
Registradores.Vivienda unifamiliar

LOS CLIENTES 
PREFIEREN CASAS 

CON ESPACIOS 
EXTERIORES 

COMO JARDINES
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Las mujeres siguen cobrando menos que sus compañeros hombres

GENTE 
@gentedigital 

Las mujeres españolas no co-
brarán por sus labores pro-
fesionales, en comparación 
con sus compañeros hom-
bres, a partir de este miérco-
les 11 de noviembre, por lo 
que las empresas “se aho-
rran” un total de 51 días en 
sueldos de trabajadoras has-
ta el 31 de diciembre, según 
los últimos datos de Euros-
tat correspondientes a 2020 y 
facilitados por UGT. 

Tal y como explica el sindi-
cato, en 2016 y 2017, las mu-
jeres españolas trabajaban 
gratis desde el 8 de noviembre 
hasta el final del año, una ci-
fra que mejoró en dos días 
en 2018 y empeoró de nuevo 
en 2019, cuando se determi-
nó que ese año las mujeres 
dejaron de cobrar, siempre 
en comparación con los hom-
bres, desde el 7 de noviembre. 
Eurostat analiza 25 estados 
miembros, para determinar 

En comparación con sus compañeros hombres, las 
trabajadoras españolas cobran 51 días menos  Son datos  
del informe Eurostat en 25 países de la Unión Europea

Las mujeres trabajan gratis 
desde el 11 de noviembre

El sindicato UGT, que ha 
recuperado la campaña  #Yo-
trabajogratis que lanzó en 
2016, recordó la “merma en 
las cotizaciones sociales y, 
por consiguiente, en la pro-
tección social de las muje-
res” que ocasiona esta situa-
ción. “Tienen pensiones más 

bajas o peor prestación por 
desempleo”, denuncia, para 
añadir que esto supone, ade-
más, menos recaudación, me-
nos ingresos para Hacienda o 
cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

“Conviene recordar que la 
discriminación salarial es, de 
todas las que sufren las muje-
res, la que más dificultades 
entraña para ser erradicada”, 
apunta el sindicato, que 
apunta que esta situación solo 
puede ser explicable “desde el 
punto de vista del coste eco-
nómico que tiene para las 
empresas”.

EL SALARIO 
FEMENINO ES 

TODAVÍA UN  
14% INFERIOR  

AL MASCULINO

que la desigualdad salarial 
ha descendido respecto al 
año anterior en 16 países; en 
tres ha aumentado (Francia, 
Polonia y Eslovenia) y en dos 
se mantiene prácticamente 
invariable (España y Chipre). 

Cifras 
El informe determina que la 
brecha en nuestro país es del 
14%, por debajo de la media 
de la UE (15,7%), un porcen-
taje que, si se transforma en 
cifras, determina que las mu-
jeres trabajan 51 días del año 
gratis, frente a sus compañe-
ros hombres. 

Hablar por el 
móvil al volante 
ya cuesta  
seis puntos

AGENCIAS 
Sujetar el teléfono móvil con 
la mano mientras se conduce 
es más ‘caro’ desde esta sema-
na. El Consejo de Ministros ha 
aprobado la propuesta del 
Ministerio del Interior de au-
mentar de tres a seis los pun-
tos que se detraen del carné 
de conducir en caso de co-
meter esta infracción.  

También aumenta de tres 
a cuatro puntos la sanción 
por no usar el cinturón de se-
guridad, los sistemas de re-
tención infantil, el casco y 
otros elementos de protec-
ción, así como hacerlo de ma-
nera incorrecta. Además, se ti-
pifica como infracción grave 
“llevar en el vehículo” meca-
nismos de detección de ra-
dares o cinemómetros, lo que 
supondrá la sanción de 500 
euros y la pérdida de 3 pun-
tos; y se suprime la posibili-
dad de que turismos y moto-
cicletas puedan rebasar en 
20 kilómetros por hora los lí-
mites de velocidad en las ca-
rreteras convencionales cuan-
do adelanten. 

Patinetes eléctricos 
El Real Decreto regula ade-
más los vehículos de movili-
dad personal (patinetes) pro-
pulsados por motores eléc-
tricos, que no podrán circular 
por aceras ni por zonas pea-
tonales. Tendrán que cum-
plir las normas de circulación 
como el resto de vehículos 
(pruebas de alcoholemia, no 
utilizar auriculares, etc.) y 
queda también vedado su uso 
en vías interurbanas, trave-
sías, autopistas y autovías que 
estén en zonas urbanas.

Sanidad pide 
un plan para 
hacer test  
en farmacias

E. P. 
El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha planteado a las 
comunidades autónomas que 
las que quieran realizar test de 
Covid-19 en las farmacias, 
como así lo ha pedido la Co-
munidad de Madrid, le pre-
senten un plan detallado. Este 
documento deberá incluir as-
pectos relativos al personal, 
medios, equipos de protec-
ción individual, registros e 
instalaciones en las oficinas 
de farmacia para que puedan 
realizar adecuadamente los 
test de detección del corona-
virus. 

“El Ministerio reconoce la 
buenísima y meritoria labor 
que realizan las oficinas de 
farmacias, las cuales son cla-
ves en el sistema sanitario y, 
sin negarnos a que aumenten 
su participación clave, he pe-
dido a las comunidades que 
quieran utilizarlas para reali-
zar test Covid-19 que nos ha-
gan llegar un plan en el que 
expliquen qué y cómo lo 
quieren hacer”, ha dicho Illa.

España y 
Portugal 
mejorarán su 
comunicación

E. P. 
El ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, ha anunciado un 
acuerdo con el Gobierno de 
Portugal para “hacer más flui-
da” la “comunicación trans-
fronteriza” con el país luso e 
intercambiar el “conocimien-
to mutuo” de la pandemia, 
especialmente con las cua-
tro comunidades españolas 
que tienen frontera con el 
país luso. 

“La situación no es distin-
ta en otros países”, ha recalca-
do el ministro, que ha defen-
dido también una mayor co-
municación con otros “cole-
ga” de la Unión Europea pues 
las consecuencias de la se-
gunda ola son “importantes” 
y requieren “tomar medidas 
duras” y “dar tiempo” para 
que “den resultados”. Illa ha 
explicado que España man-
tiene “vínculos estrechos” con 
Portugal porque pertenecen 
“a una misma unidad geo-
gráfica”.

Víctimas del machismo 
y también de la Covid
Los expertos en violencia de género señalan que 
el confinamiento agravó la situación de muchas 
víctimas  41 ya han sido asesinadas en 2020

AGENCIAS 
Expertos de cuerpos policia-
les, de la psicología y del tra-
bajo social coinciden en des-
tacar las dificultades que han 
tenido las víctimas de violen-
cia de género durante el pri-
mer estado de alarma decre-

tado por la Covid-19, ya que 
se constató un incremento 
tanto en denuncias como en 
consultas telefónicas. 

Muchas víctimas se sintie-
ron solas durante el confina-
miento al no poder recibir 
una atención presencial y per-

cibieron que no había una 
salida para ellas. Además, ha 
habido víctimas de agresiones 
sexuales que han creado es-
pacios seguros en sus domi-
cilios pero, como contrapar-
tida, han desarrollado fobias 
a los espacios abiertos. 

Mesa redonda 
Son algunas de las conclu-
siones que se han expuesto en 
una mesa redonda en la que 
han participado Óscar Silva, 
del Equipo Mujer-Menor de 
Guardia Civil; Jesús González, 
de la Unidad de Atención a la 
Familia y Mujer de Policía Na-

cional; Juana Azcárate, psi-
cóloga especializada en aten-
ción a víctimas de violencia 
de género; y Mirenjo Larrain-
zar, trabajadora social del Ser-
vicio Municipal de Atención 
a las Mujeres. 

Los expertos confirmaron 
que el confinamiento supuso 
un frenazo en los itinerarios 
de inserción socio-laboral en 
los que estaban inmersas mu-
chas mujeres y que la brecha 
digital dificultó su acceso a 
algunos servicios. 

En lo que va de año 41 mu-
jeres han sido asesinadas en 
nuestro país.Jornada sobre el la violencia
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La comida ultraprocesada puede  
llegar a ser un 24% más cara que los 
productos frescos  Acierto.com 
establece analogías entre las comidas

Comer sano  
es más barato, 
según asegura 
un comparador 
de precios

Los productos frescos son más económicos

GENTE 
@gentedigital 

La pandemia que vivimos 
desde hace más de siete me-
ses ha cambiado muchos as-
pectos de nuestra vida, y el 
alimentario no podía ser me-
nos. Muchos se preguntan si 
la crisis económica, que como 

es habitual se está cebando 
con las clases más desfavore-
cidas, podría influir en una 
bajada de la calidad de la ali-
mentación de la población, 
sobre todo si tenemos en 
cuenta que la obesidad es 
mayor cuanto más bajo es el 
nivel de ingresos. 

Sin embargo, un estudio 
realizado por el comparador 

de precios online Acierto.com 
concluye que esta situación 
no tendría que ser así, ya que 
los ultraprocesados son un 
24% más caros que sus equi-
valentes frescos. 

La web establece distintas 
analogías para las diferentes 
comidas del día. Por ejem-
plo, un kilo de cereales azuca-
rados para el desayuno ronda 
los 8 euros, mientras que el 
precio de la misma cantidad 
de avena se reduce a la mitad. 
Lo mismo ocurre con la fru-
ta, ya que el kilo de manzanas 
se encuentra alrededor de 
1,60 euros, mientras que el 
de yogur está a 1,80.  

Más casos 
Tampoco sale más caro susti-
tuir la bollería del almuerzo 
por frutos secos. Un puñado 
de cacahuetes supone 0,15 
euros mientras que un bollo 
ronda los 0,50. En las comidas 
principales ocurre algo simi-
lar: las legumbres, el arroz o 
el pollo son productos econó-
micos. Y se calcula que medio 
kilo de lentejas ronda los 4 
euros frente a los 5 euros que 
cuestan medio kilo de 
‘nuggets’ de marca blanca. 
Por supuesto, esto tiene en 

cuenta el tiempo, es decir, los 
guisos podrían tardar algo 
más en elaborarse. Pero no 
ocurre lo mismo con las cre-
mas, purés o carnes y pesca-
dos a la plancha. Los nutricio-
nistas abogan por una vuelta 
a la cocina tradicional. Se es-
tima también que los desayu-
nos y meriendas saludables 
rondan los 2,50 euros, frente 
a los insanos que se sitúan 
sobre los 3,90. Las comidas 

principales cuestan 9,40 fren-
te a los 11,60 de las dietas me-
nos saludables. 

Pero no solo hay que tener 
en cuenta el dinero, sino las 
consecuencias del sobrepeso 
y la obesidad: mayor riesgo de 
sufrir diabetes, enfermeda-
des cardíacas, articulares, pro-
blemas dentales. Con el cos-
te que eso implica, tanto eco-
nómico como sobre nuestra 
salud. 

AL COSTE 
ECONÓMICO HAY 

QUE SUMARLE  
EL DAÑO QUE 

CAUSA A LA SALUD
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Estudio piloto para ventilar mejor las aulas

REDACCIÓN 
La calidad del aire interior y la 
ventilación de los espacios 
cerrados se han convertido 
en una de las grandes preocu-
paciones ante la situación sa-
nitaria actual, pero hay oca-
siones en las es imposible que 
el aire se regenere de mane-
ra natural. 

Murprotec, líder en Euro-
pa en el tratamiento contra 
las humedades estructurales, 
instaló el pasado 28 de agos-
to en un aula del colegio La 
Salle La Paloma una Central 
de Tratamiento del Aire 
(CTA). Este dispositivo aspi-
ra aire nuevo tomado del ex-
terior, lo filtra y lo introduce 

Murprotec lo ha llevado a cabo en el colegio  
La Salle La Paloma  Ha instalado un dispositivo  
que regenera el aire mecánicamente en un aula

tratado en la estancia. El aire 
contaminado de la estancia es 
mecánicamente expulsado al 
exterior a través de unas reji-
llas, lo que provoca una reno-
vación continua en el inte-
rior, combatiendo el posible 
contagio por aerosoles.  

Mejores resultados 
Para el estudio de campo, pio-
nero en España, se han utili-
zado dos aulas en condicio-
nes similares: mismo núme-
ro de alumnos, misma distri-
bución y mismos metros 
cuadrados. En el aula sin cen-
tral de tratamiento del aire se Aula con el dispositivo CTA

han llevado a cabo los proto-
colos de ventilación natural 
indicados por las institucio-
nes, mientras que la que con-
taba con el dispositivo CTA 
ha permanecido ventilada 
mediante el sistema electró-
nico y en ningún momento 
ha abierto sus ventanas. 

Tras ocho semanas de me-
diciones, en el primer espacio 
los índices de C02 alcanza-
ron más de 2.500 ppm (partes 
por millón) mientras que en 
el aula CTA no sobrepasaron 
las 1.050 ppm (el valor máxi-
mo recomendado es de 1.500 
ppm).

La bajada de las temperaturas y la extensión del teletrabajo 
hacen más necesaria que nunca la puesta en marcha de 
técnicas que nos ayuden a rebajar la factura energética

Diez claves para ahorrar 
en calefacción en casa 
con la llegada del frío

El gasto energético se dispara en invierno

GENTE 
@gentedigital 

La llegada del frío supone 
también el momento en el 
que empiezan a trabajar las 
calefacciones de las casas, 
que este año tendrán una la-
bor extra a consecuencia de la 
extensión del teletrabajo y de 
las restricciones de movili-
dad. La Unión de Créditos In-
mobiliarios (UCI) lanza una 
serie de recomendaciones 
para ahorrar en el principal 
gasto energético. 

Vivienda aislada: 

1: 
Las casas que cuentan 
con buenos materiales 
aislantes pueden gas-
tar hasta un 30% me-

nos en calefacción que el res-
to. Además, gestos como ce-
rrar las persianas por la noche 
ayudan en esta tarea. 

Ventilación: 

2: 
Es importante airear 
las estancias duran-
te algunos minutos , 
sobre todo por la pre-

sencia de la pandemia, pero 
también lo es volver a cerrar 

puertas y ventanas para no 
tener pérdidas significativas 
del calor.  

Radiadores: 

3: 
Hay que purgarlos 
para eliminar las bur-
bujas de aire que se 
pueden formar du-

rante los meses de calor, 
mientras que no es conve-
niente taparlos, ya sea con 
muebles decorativos o con 
ropa húmeda para secarla. 
Tampoco es conveniente que 
estén colocados justo debajo 
de una ventana. Los paneles 
reflectantes de calor poten-
cian su efecto y ahorran entre 
un 10% y un 20% del gasto.  

Potencia contratada: 

4: 
Para los sistemas que 
funcionan con elec-
tricidad, se recomien-
da revisar la poten-

cia contratada, es decir, el nú-
mero de aparatos que se pue-
den tener enchufados al 
mismo tiempo sin que salte la 
luz. Si es superior a la necesi-
dad real, el gasto se dispara, 
por lo que hay que estudiar el 
gasto de cada aparato. 

Energías limpias: 

5: 
Se recomienda sus-
tituir las calefaccio-
nes de gasoil o car-
bón, más perjudicia-

les para el medio ambiente y 
para nuestros bolsillos, por 
otras más limpias, como las 
de cogeneración de gas.  

Calefacción eficiente: 

6: 
Las fuentes de ener-
gía renovables como 
la aerotermia (bom-
ba de calor que utili-

za aire) o la geotermia (calor 
de agua que viene del sub-
suelo) suponen grandes aho-
rros, aunque es necesario que 
la vivienda sea compatible, 

para lo que hay que consultar 
con un experto. 

No abusar: 

7: 
La temperatura ideal 
está en torno a los 19-
21 grados y se calcula 
que por cada grado de 

menos se ahorra entre un 7% 
y un 11% de energía. Por la 
noche se sugiere que no pase 
de 16 grados, ya que puede 
dar un beneficio del 13%. 

Ropa de invierno: 

8: 
Lo ideal es vestir en 
nuestros domicilios 
prendas invernales 
cómodas que permi-

tan también guardar el calor 
corporal y no sobrepasar la 
temperatura de calefacción 
recomendada. Nada de ir en 
pantalón corto y en tirantes 
en pleno mes de enero. 

Programación: 

9: 
El mejor sistema es 
un termostato pro-
gramable que permi-
ta regular la tempera-

tura y que automáticamente 
encienda la calefacción un 
tiempo antes de llegar a casa 
para que se vaya calentando. 
Evita cambios bruscos, que 
causan gran parte del gasto.  

Por estancias: 

10: 
Hay habitaciones 
que prácticamen-
te no utilizamos 
en nuestro hoga-

res, por lo que no es necesa-
rio que estén climatizadas. 
Apagar el radiador en estas 
estancias supone un ahorro 
nada despreciable.

CADA GRADO  
DE MENOS EN EL 

TERMOSTATO 
PUEDE AHORRAR 

HASTA UN 11%

UN BUEN 
AISLAMIENTO 

PUEDE SUPONER 
UN AHORRO DE 

HASTA EL 30%



1 1N A C I O N A L   |   A C T U A L I D A DG E N T E   |   D E L  2 0  A L  2 7  D E  N O V I E M B R E  D E  2 0 2 0

A PESAR DE  
LA PANDEMIA,  

EL MERCADO 
NACIONAL NO SE 

HA RESENTIDO

espués del complicado cie-
rre del curso académico 
2019-2020, las diferentes 
universidades españolas 
han adecuado su actividad 
a la realidad que dicta la 
pandemia. Más clases vía 
‘online’ y menos presen-
ciales para reducir la ex-

posición a un virus que también deja 
su huella entre la población estudiantil, 
si no en forma de enfermedad, al menos 
sí a través de miedos que alteran situa-
ciones que antes eran rutinarias.  

Con el motor de la economía fun-
cionando a menos revoluciones de las 
habituales, la presencia del colectivo 
estudiantil supone una pequeña inyec-
ción nada desdeñable para varios secto-
res. El más claro es el inmobiliario. Para 
calibrar el impacto que pudiera estar 
teniendo la Covid-19 en el alquiler de vi-
viendas a jóvenes, GENTE se ha puesto 
en contacto con Aluni, una empresa 
pionera en España a la hora de conectar 
a inquilinos con arrendatarios, que co-
menzó a funcionar en 1998 en Madrid. 
Jesús María Gurrea es uno de sus miem-
bros, quien valora que, “por una parte, 

D
POR F. Q. SORIANO (@franciscoquiros)  

PISOS PARA ESTUDIANTES

Como ciudad universitaria, Madrid 
asiste a una fluctuación del mercado 
inmobiliario para los estudiantes  
 Mientras la demanda ha bajado, la 
oferta ha crecido considerablemente

Otra asignatura 
pendiente por  
la pandemia

La oferta de pisos se ha incrementado de cara a este curso  

Un emprendedor con raíces en Madrid

“Aluni.net surgió por la 
idea de una persona, un 
visionario, nuestro direc-
tor, Francisco Villate, que 
comenzó con un solo 
piso. La idea era que los 
alumnos tuvieran aloja-
mientos lo más dignos 
posibles como alternativa 
a los colegios mayores y 

Desde su creación, Aluni.net ejerce como mediadora entre los estudiantes 
y los propietarios de los pisos  El bajo índice de morosidad y las garantías 
que ofrecen a los jóvenes hacen que sea muy atractivo para ambas partes

EMPRESA  |   FUNCIONAMIENTO

las residencias, y que 
compartieran piso entre 
ellos”, destaca Jesús María 
Gurrea sobre esta empre-
sa madrileña. 

Con presencia en la 
capital, Alcalá de Hena-
res, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Granada, su 
funcionamiento se basa Oficina de Aluni    

en que “no nos dedica-
mos solo a poner en con-
tacto a los estudiantes 
con los propietarios, sino 
que intermediamos du-
rante toda la estancia”. 

Estabilidad 
Estar pendientes de los 
posibles problemas del 

día a día y realizar una 
limpieza de las zonas co-
munes una vez por sema-
na es una de las labores 
de Aluni.net, cuya media-
ción hace que “el índice 
de morosidad sea inferior 
al 1%”. Respecto al tipo de 
estudiantes, Gurrea esta-
blece dos perfiles: “En los 
apartamentos o estudios 
de una sola habitación 
suele ser alguien de más 
edad, que ha terminado 
la carrera y viene a hacer 
un master o un MBA; 
mientras que para com-
partir piso suelen ser jó-
venes de entre 18 y 25 
años”, argumenta.

puede haber algunos alum-
nos que tengan reticencias a 
la hora de venir a Madrid, 
pero por otra  muchos estu-
diantes españoles tenían pre-
visto viajar fuera, por ejemplo 
a Estados Unidos, y ahora tan-
to ellos como sus padres con-
sideran que no es el mejor 
año, ni el momento más segu-
ro, y que es mejor no mover-
se del país”. “El mercado na-
cional no se ha resentido mu-
cho, pero el extranjero sí”, ase-
gura.  

En este sentido, Aluni.net 
vive una situación paradig-
mática: “Estamos por enci-

ma del 70% de ocupación. 
Dadas las circunstancias, es 
un éxito. Otros años tenemos 
todo completo desde los me-
ses previos al curso”, expone.  

Adecuación 
Otro de los aspectos novedo-
sos en este 2020 es que la ofer-
ta de pisos ha subido conside-
rablemente. Jesús María Gu-
rrea lo explica a partir de que 
“en Madrid hay muchas habi-
taciones que estaban pensa-
das para el turismo y que aho-
ra se plantean otros merca-
dos, como el de estudiantes, 
que es seguro e importante”.

Jesús María Gurrea reco-
noce que han bajado los 
inquilinos foráneos: 
“Nos consta que la ma-
yoría de países reco-
mienda no venir a Espa-
ña. A estoy hay que aña-
dir que las becas Eras-
mus están suspendidas y 
a la espera de ver si vie-
nen en enero”, razona.

EXTRANJEROS

Los Erasmus,  
la gran duda

PISOS PENSADOS 
PARA EL TURISMO 

AHORA SE 
OFRECEN A 

ESTUDIANTES  
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Fechas FIFA 
y Covid-19, 
una cuestión  
de virus
El Atlético-Barça de este sábado  
se presenta como el choque más 
destacado de la décima jornada  Luis 
Suárez se lo perderá por enfermedad

FÚTBOL  |  LIGA SANTANDER
F. QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

El regreso del parón interna-
cional no da margen para 
puestas a punto ni reencuen-
tros. De primeras, un Atlético-
Barça que huele a mucho más 
que uno de los cientos de par-
tidos que se disputan a lo lar-
go de una temporada; con los 
de Koeman buscando una 
nueva idea sobre la que aco-
modar juego y resultados, y el 
Atlético instalado en la zona 
alta de la tabla a base de una 
fórmula conocida, la del tra-
bajo colectivo, aderezada con 
el punto de atrevimiento que 
impregna el talento de un fut-
bolista como Joao Félix, cada 
vez más cercano al estrellato. 

Entre la candidatura de 
unos, por presupuesto, plan-
tilla e historia, y el buen mo-
mento de otros, no sería ex-

traño, pues, que el resultado 
que se dé este sábado 21 (21 
horas) en el Wanda Metro-
politano tenga una trascen-
dencia mayor allá por el mes 
de mayo, cuando a priori se 
defina el título de Liga. 

Para entonces se conoce-
rá si la apuesta de Griezmann 
de fichar por el Barcelona se 
traduce en su primera corona 
en el torneo de la regulari-
dad o si, por el contrario, el 
tiempo ha dado la razón a 
Luis Suárez, quien tuvo que 
hacer las maletas el pasado 
verano desde la Ciudad Con-
dal para ponerse a las órdenes 
de Simeone. 

Sin reencuentro 
Estos dos nombres, los del 
galo y el charrúa, eran dos de 
los alicientes de cara a este 
interesante partido, pero el 
destino ha querido que Suá-
rez aún tenga que esperar un 

poco más para enfrentarse 
por primera vez a sus excom-
pañeros desde que dejara el 
Camp Nou. El paréntesis de 
las fechas FIFA no solo ha he-
cho que el ‘Cholo’ Simeone 
haya estado sin sus interna-
cionales en varias sesiones 
de entrenamiento, sino que, 
además, ha visto cómo uno 
de sus jugadores importan-

tes regresaba de su convoca-
toria con Uruguay con un po-
sitivo por coronavirus bajo el 
brazo. 

En el caso de Griezmann, 
ya sabe lo que es jugar en el 
Wanda Metropolitano como 
forastero, ya que la pasada 
temporada formó en el once 
que se llevó el triunfo (0-1) 
de la capital. Eso sí, en aque-
lla ocasión los méritos se  re-
partieron entre las paradas 
de Ter Stegen y la calidad de 
un Lionel Messi que anotó el 
único gol del partido. Sin la 
presión de un público que no 
olvida su espantada, Griez-
mann tratará de demostrar a 
Koeman que puede ser uno 
de sus jugadores de confian-
za, a pesar de regresar con 
más de 200 minutos en las 
piernas acumulados en los 
tres partidos que ha jugado 
Francia en un intervalo de 
seis días.

Con los datos en la 
mano, queda diluida la 
sensación de que el 
Atlético de Madrid ha 
sido un equipo que ha 
quitado puntos al 
Barça en la Liga. Para 
encontrar la última vic-
toria de los rojiblancos 
sobre los azulgranas en 
el torneo de la regulari-
dad hay que remontar-
se hasta el curso 2009-
2010, cuando el Atléti-
co ganó por 2-1. Desde 
entonces, el Atleti solo 
ganó como local al 
Barça en Champions.

Más de una 
década sin 
ganar en Liga

ESTADÍSTICA

EL AÑO PASADO 
EL CHOQUE LO 

DESNIVELARON 
TER STEGEN Y EL 

ACIERTO DE MESSI

SUÁREZ TENDRÁ 
QUE ESPERAR 

PARA MEDIRSE  
A SUS 

EXCOMPAÑEROS

Sergio Ramos y su semana más atípica

A estas alturas, quedan 
pocas dudas sobre la im-
portancia capital que tie-
ne Sergio Ramos en el 
Real Madrid. Más allá de 
lo que aporta en la faceta 
defensiva y en el plano 
goleador, el camero es un 
líder en el equipo de Zi-
dane, hasta el punto de 

El capitán del Real Madrid regresó lesionado de sus compromisos con la 
selección, obligando a Zidane a buscarle un sustituto en una semana clave 
 El camero también está en el ojo del huracán por su situación contractual
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que cuando se ha perdi-
do algún partido por san-
ción o lesión Varane y Mi-
litao se han mostrado 
más inseguros de lo habi-
tual. 

A pesar de esto, se 
puede asegurar que la úl-
tima semana ha sido un 
tanto extraña y rocambo- Ramos se tuvo que retirar del partido ante Alemania

lesca para el propio Ra-
mos, que se marchó a la 
concentración de la se-
lección bajo los ecos de 
su no renovación (termi-
na contrato el 30 de junio 
y, por tanto, podría nego-
ciar con otros equipos a 
partir del 1 de enero) y 
regresa la entidad blanca 

con el amargo sabor de 
haber fallado dos penaltis 
en el partido ante Suiza y, 
además, con una lesión 
muscular que le hizo reti-
rarse prematuramente 
del histórico encuentro 
ante Alemania (6-0). 

Presente y pasado 
Ese infortunio le hará 
perderse, casi con toda 
seguridad, la difícil salida 
de este sábado (16:15 ho-
ras) al campo del Villa-
rreal, segundo clasifica-
do. Curiosamente, el Real 
Madrid ya ha jugado este 
curso en La Cerámica: 
allí ganó al Levante (0-2).

BUSCANDO SU SITIO:  
El encaje de Griezmann en  
el vestuario del Barcelona ha 
dado mucho de que hablar
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AGENCIAS 
El Consejo Superior de De-
portes (CSD) ha dotado de 
una subida de hasta el 7,5 por 
ciento a las subvenciones a 
las Federaciones Deportivas 
Nacionales para 2021, que al-
canzarán los 90,3 millones de 
euros frente a los 84 millones 
de este 2020. Esa cifra dobla la 

Las federaciones 
recibirán más dinero

POLIDEPORTIVO  |  POR PARTE DEL CSD

de los últimos años de la cri-
sis económica, cuando las fe-
deraciones recibieron en tor-
no a 40 millones de euros por 
ejercicio en el trienio 2013-
2015. Con este incremento, 
el CSD ha querido lanzar el 
mensaje de seguir apoyando 
a los deportistas y equipos 
nacionales.

E. P. 
La NBA sigue traspasando 
fronteras. Fruto del acuerdo 
firmado entre la consulta de-
portiva T3N y la liga norte-

Primera escuela de 
la NBA en España

BALONCESTO  |  FORMACIÓN

americana, la localidad de Vi-
llaciosa de Odón (Madrid) 
contará con la primera NBA 
Basketball School en Espa-
ña. El programa arrancará 

justo dentro de un año, en 
otoño de 2021, con matrícu-
la abierta a jugadores y juga-
doras de entre 6 y 18 años 

Expectativas 
Este nuevo complejo depor-
tivo dispondrá de un pabe-
llón cubierto con tres pistas 
de baloncesto en el que des-
plegará su actividad. En pala-
bras de Chus Bueno, vicepre-
sidente de Basketball Opera-
tions de NBA EME, “será una 
instalación en la que la próxi-
ma generación de talento de 
España podrá desarrollar sus 
habilidades”.

Estará ubicada en la localidad madrileña de 
Villaviciosa de Odón  La matrícula estará abierta 
para jugadores y jugadoras entre 6 y 18 años

Una escuela de la NBA

Gran balance para  
los pilotos españoles
El Mundial toca a su fin este domingo en Algarve, con Mir como 
campeón de MotoGP y Albert Arenas como gran favorito en 
Moto3  La categoría reina lleva 9 años con triunfo español

MOTOCICLISMO  |  GRAN PREMIO DE PORTUGAL

F. Q. SORIANO 
francisco@gentedigital.es 

La noticia más importante 
del año, la pandemia de la 
Covid-19, también ha deja-
do su sello en el campeonato 
del mundo de motociclismo, 
una competición que tuvo 
prácticamente que improvisar 
un nuevo calendario, con al-
gunos circuitos con presencia 
por partida doble. Esa nueva 

puesta en escena, sin embar-
go, no ha hecho que la diná-
mica de los últimos años va-
ríe. A la espera de lo que su-
ceda este fin de semana en 
el circuito de Portimao, los 
pilotos españoles han con-
quistado la victoria en 11 de 
las carreras disputadas en to-
das las pruebas, una cifra in-
ferior a la de años preceden-
tes. A pesar de ello, las clasi-
ficaciones generales refren-
dan el buen hacer de los 

nuestros. Joan Mir ha tomado 
el testigo de Marc Márquez 
en MotoGP, asegurando un 
título español en la máxima 
categoría por noveno año 
consecutivo. Desde Casey 
Stoner en 2011, nadie se ha 
subido a lo más alto del podio 
final, a excepción de Jorge 
Lorenzo, Márquez y Mir. 

Apreturas 
A esa fiesta podría unirse este 
fin de semana Albert Arenas. 
El piloto gerundense puede 
certificar su corona en Moto3, 

siempre y cuando 
haga valer los ocho 
puntos que tiene de 
ventaja respecto al 
japonés Ai Ogura. 
En caso de empate, 
la balanza se decan-
taría del lado de 
Arenas, ya que ha 
obtenido tres triun-
fos hasta la fecha, 
mientras que su 
principal rival aún 
no ha saboreado la 
victoria en lo que va 
de temporada. Un 
peldaño más abajo 
aparece Tony Arbo-
lino, el ganador del 
pasado fin de sema-
na en Cheste, quien 
tiene 11 puntos me-
nos que el líder, pero 
necesita una caram-
bola para procla-
marse campeón. 

La única catego-
ría sin dominio es-
pañol es Moto2, 
donde Enea Bastia-
nini depende de sí 
mismo para con-
quistar el título, al 
contar con seis pun-
tos de ventaja res-
pecto a Sam Lowes. 
El mejor español es 
Jorge Martín, quinto 
a pesar de su triun-
fo en Cheste.Joan Mir logró el título en su segundo año en MotoGP    SUZUKI RACING

DESDE STONER 
EN 2011, MOTOGP 

SOLO CONOCE 
VICTORIAS 

ESPAÑOLAS

El Tenerife es segundo en la clasificación

A. RODRÍGUEZ 
Los augurios que colocaban 
al Real Madrid y al Barcelona 
como principales candidatos 
al título en la Liga Endesa han 
quedado refrendados des-
pués de once jornadas dis-
putadas en la fase regular. Los 
blancos son líderes, con un 
balance de 10-0, mientras que 
los de Sarunas Jasikevicius 
son terceros, con ocho triun-
fos y dos derrotas. En medio 
de ambos se intercala la gran 
revelación de la temporada, el 

Iberostar Tenerife, que hasta 
el momento solo ha encajado 
una derrota.  

Citas 
Este fin de semana, el equipo 
insular tiene una nueva prue-
ba para demostrar su solidez. 
En la tarde del domingo 22 
(17 horas) visitará la cancha 
del Valencia Basket, un con-
junto que no está respondien-
do a las expectativas y que es 
undécimo en la tabla. 

Por su parte, el Barça tam-
bién jugará a domicilio, en la 
cancha del Casademont Zara-
goza, mientras que el Real 
Madrid se verá las caras en 
el WiZink Center con el BAXI 
Manresa.

El conjunto canario es 
el único que aguanta 
el paso marcado por el 
Real Madrid y el Barça

El Iberostar sigue 
con su candidatura

BALONCESTO   |   LIGA ENDESA
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ecía el tango de Carlos Gardel 
“que veinte años no es nada”. 
En pleno 2020, con todas sus 
peculiaridades, cualquiera 
puede poner en tela de juicio 
esa frase, sobre todo si esas 
dos décadas incluyen años tan 
intensos como este. Pero, al 
margen de la pandemia, David 
Otero recordará 2020 con un 
punto de alegría, gracias a la 

publicación de un nuevo y aclamado disco, 
‘Otero y yo’, además del estreno en el mun-
do editorial con ‘Precipicio al mar’. 

 
El primer volumen de ‘Otero y yo’ salió 
en abril. Unos meses después, ¿qué 
balance haces? 
Estoy muy contento porque cuando em-
pezamos en este proyecto, como en 
cualquier salto al vacío, no tienes ni idea 
de cómo va a resultar y hacia dónde va a 
evolucionar todo, hay muchos miedos e 
inseguridades. Lo bonito es que está 
todo yendo mejor de lo que hubiéramos 
soñado, pero también tengo los pies en 
el suelo y la cabeza fría porque tenemos 
en cuenta que la música es una carrera 
de fondo, quiero estar aquí mucho tiem-
po. No me olvido de lo que llevo andado, 
con sus momentos mejores y otros peo-
res. 

Veinte años, decenas de canciones… 
Imagino que hacer una selección de 
temas para este álbum habrá sido 
complicado. 
Ha sido muy difícil, pero tenía una cosa 
clara: las canciones que reflotaba, al me-
nos las de El Canto del Loco, las sentía 
muy mías, habían salido de mi habita-
ción, componiendo y tocando para lue-
go convertirse en el local de ensayo en 
los temas que han formado parte de la 
vida de tanta gente. Estoy muy contento 
de haber participado en esas experien-
cias tan bonitas, de haber dado a estas 
canciones una segunda vida y que la 
gente las tome tan suyas. Lo que más me 
gusta de este proyecto es que estos te-
mas han llegado ahora a gente que no 
las conocía. El otro día, mi hijo, que tie-

ne 7 años, llegó del colegio y me comen-
tó que la canción favorita de un amigo 
suyo es ‘Una foto en blanco y negro’. 

¿Cómo es el proceso de descubrir una 
vía para reinterpretar una canción? 
Tenía miedo de que este proyecto no 
gustara, de hecho hay personas a quie-
nes les ha sentado mal que hiciera una 
versión de una canción mía, también es 
respetable. Pero el motivo principal de 
hacer todo esto es cantar canciones que 
nos encantan, no ha habido otro porqué. 
Cuando las cosas tienen un corazón tan 
firme, llegan de otra manera, no hay 
nada impostado. Si una discográfica me 
hubiese planteado, por ejemplo, hacer 

D
un disco de reguetón, no tendría ese to-
que, a mí me gusta hacer pop. ¿Por qué 
no voy a hacer estas versiones? Dani 
(Martín) también las está sacando y me 
parece muy bien, yo no voy a dejar de 
hacerlo porque en su día no las pusiera 
voz. Qué más da, al final la esencia y el 
origen tienen que ver conmigo. 

Taburete, Funambulista, Cepeda... A la 
hora de las colaboraciones, ¿te riges 
por un criterio en especial? 
Hay algunas cartas que ya estaban re-
partidas: Bely Basarte había cantado 
conmigo ‘Buscando el sol’ en algunos 
conciertos, y Funambulista compuso 
junto a mí ‘Aire’. Cuando pensaba en Ta-
burete y les veía con todo lo bueno y las 
dificultades que ellos tienen, porque 
sufren muchísima crítica, les dan mu-
cha caña, sé que lo pasan mal y tienen 
callo, me acordé de nuestra etapa en El 
Canto del Loco, cuando los ‘puretas’ del 
rock nos pegaban palos porque éramos 
un grupo de fans y de adolescentes. Las 
críticas baratas que ellos sufren me re-
cuerdan mucho a las nuestras y veía 
muy lógico hacer una canción así con 
ellos, en parte por reivindicación de lo 
que habíamos sufrido y de cómo sigue 
pasando algo parecido de generación 
en generación en otros contextos dife-
rentes. Hemos buscado una excusa ló-
gica y un porqué rotundo a la hora de 
hacer las canciones con unos y con 
otros. 

En este extraño 2020 también has pu-
blicado un libro, ‘Precipicio al mar’. 
¿Tienes pensado seguir profundizan-
do en esa faceta literaria? 
Ha sido una experiencia alucinante, he 
tenido la suerte de de no tener que con-

tar con nadie para plasmar lo que yo 
quería decir y todo el libro surge de mi 
puño y letra, por supuesto, consensua-
do, corregido y estructurado con Gonza-
lo Albert, que además de ser mi editor es 
un gran amigo. Siempre he sentido que 
tenía esa capacidad de poder contar en 
una carta o en un texto algo que me pa-
saba, argumentar bien esas emociones y 
esos sentimientos. Es un proceso que he 
disfrutado mucho pero que tiene su mo-
mento especial, tengo que sentirlo. Tar-
dé mucho tiempo en decirle a Gonzalo 
que estaba preparado para escribir y me 
pasará lo mismo con el siguiente, que 
creo que sí que lo haré. 

¿Cómo sigue adelante un artista en el 
día a día sin poder disfrutar del direc-
to, de sentir cerca al público? 
Uno sabe que ese trabajo llegará al pú-
blico, aunque solo sea a uno o a tres per-
sonas. Te estás comunicando con el pú-
blico con una distancia temporal, espe-
rando que esa canción vea la luz y le ale-
gre la vida a alguien.

“SIEMPRE HE SENTIDO 
QUE TENÍA CAPACIDAD 

DE PODER CONTAR ALGO 
A TRAVÉS DE UN TEXTO”

“LAS CRÍTICAS QUE 
SUFRE TABURETE ME 

RECUERDAN A LAS DE  
EL CANTO DEL LOCO”

DAVID OTERO

“Todas las canciones  
que he reflotado las  

siento muy mías”
El artista madrileño ha obtenido el disco de platino  

con el single ‘Una foto en blanco y negro’, una versión 
junto a Taburete que se incluye en el disco ‘Otero y yo’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)
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ENTREVISTA A MARCOS CHICOT

El escritor madrileño vuelve a ambientar una novela 
en ese brillante periodo histórico  Asegura que su 
principal objetivo no es divulgar el conocimiento,  
sino entretener al lector sin renunciar a la realidad

La Grecia Clásica, desde 
el prisma de la intriga

lo han pasado pipa con esa 
escena, a mí no me sirve, 
por mucha filosofía que 
contenga. Si no fuera así, 
caería en hacer un libro 
para un grupo reducido de 
personas,y yo lo que quie-
ro es dirigirme a un abani-
co más amplio”, reflexio-
na.   

Tintes solidarios 
Además de disfrutar y en-
tretenerse, todo lector que 
se haga con un ejemplar 
de ‘El asesinato de Pla-
tón’ estará contribuyendo 
a una buena causa. “El 
10% de la recaudación lo 

dono a organizaciones y fun-
daciones de ayuda para per-
sonas con discapacidad, a 
partir del nacimiento de mi 
hija, que tiene Síndrome de 
Down. Las novelas me ofre-

a apariencia rara vez es sin-
cera. Un alto porcentaje de 
lectores emitirían un juicio 
equivocado si, caminando 
por los pasillos de una libre-
ría, se encontraran con ‘El 
asesinato de Platón’, la últi-
ma novela de Marcos Chi-
cot: “Siempre me preocupa 

que la gente vea una novela de este ta-
maño y con Platón en grande en la por-
tada y piense que es un libro de filoso-
fía, que no se acerque a él por miedo. Sí, 
en la portada está Platón pero no es una 
novela sobre él, va sobre aspectos de la 
Grecia Clásica, tiene tintes militares, de 
lealtad, de traición, de amor, de reden-
ción y de caídas… Quiero que la gente lo 
tome como una vivencia. Al final se tra-
ta de disfrutar y entretenerse”, resume el 
propio autor en declaraciones a GENTE. 

Una vez eliminados los prejuicios 
iniciales, ‘El asesinato de Platón’ per-
mite adentrarse en una etapa histórica 
prolífica en avances, tal y como nos ex-
plica Marcos Chicot: “Es fascinante que 
en un sitio tan reducido, con tan pocos 
personajes, en tan pocos años y sin re-
ferencias previas, aparezca la perfec-
ción en arquitectura, escultura, pintura, 

cerámica, teatro, literatura, 
surgen los Juegos Olímpicos, 
la democracia, muchos avan-
ces en medicina… Es casi im-
posible de comprender. 
Como escritor, pasear por la 
Grecia Clásica es un disfrute 
e intento transmitírselo a los 
lectores”, asegura.  

Terreno conocido 
Para lograr que la novela ten-
ga agilidad y no se pierda en 
descripciones más propias 
de un ensayo, Chicot ha lo-
grado combinar la ficción con 
la realidad, gracias, en gran 
parte, a un arduo trabajo de 
documentación: “Esta ha sido 

mi novela más ambiciosa, la que más es-
fuerzo me ha supuesto, precisamente 
por la riqueza del pensamiento de Pla-
tón. Quería transmitirlo de un modo 
sencillo, pero siempre entreverado con 
la intriga, la emoción… Eso ha supues-
to un gran trabajo adicional. No quiero 
que el lector haga grandes esfuerzos, 

L

cen un púlpito con el que lle-
gar a varios lectores e inten-
to transmitir información so-
bre el Síndrome de Down; la 
desinformación y los prejui-
cios son las principales ba-
rreras para la integración”, ex-
pone.

por eso no me pierdo 
en largas explicacio-
nes, tengo que en-
contrar que la trama, 
respetando siempre 
la realidad, lo vaya 
hilvanando todo y el 
lector no se dé casi 
cuenta de que tam-
bién va aprendien-
do. De los cuatro 
años de trabajo, uno 
y medio es lo que de-
diqué al principio a 
documentarme y a 
crear la trama real”, 
describe. 

Para este madri-
leño licenciado en 
Psicología Clínica, 
Psicología Laboral y 
Económicas, el pe-
riodo de la Grecia 
Clásicas no es, en ab-
soluto, desconocido. 
Ya publicó dos nove-
las enmarcadas ahí, 
‘El asesinato de Pitá-
goras’ y ‘El asesinato 
de Sócrates’, una es-
pecie de saga que no 
descarta ampliar: “Es 
cierto que sería lo natu-
ral abordar a Aristóteles 
para cerrarlo, pero ya lo 
plantearía como el naci-
miento de la ciencia. 
Realmente hay varios pro-
yectos en mi cabeza y no 
sé cuál debería madurar”, 
reconoce.  

Esa experiencia le sirve 
para dotar de grandes do-
sis de intriga a ‘El asesina-
to de Platón’, un trabajo 
que ya ha pasado varias 
pruebas del algodón du-
rante su elaboración. “To-
dos los pasajes relaciona-
dos con el pensamiento de 
Platón los he revisado cien-
tos de veces y se los he pa-
sado a gente a la que no le 
gusta la filosofía ni la historia, 
personas que solo quieren 
entretenerse con la lectura. 
Hasta que no me dicen que se 

“LOS PREJUICIOS 
SON UNA GRAN 
BARRERA PARA 

LOGRAR LA 
INTEGRACIÓN”

“LOS PASAJES 
SOLO ME 

INTERESAN SI 
ENTRETIENEN  

AL LECTOR”

“ESTA NOVELA ME 
HA SUPUESTO 

MÁS ESFUERZOS 
POR TRATAR 

SOBRE PLATÓN”

“ES FASCINANTE 
QUE EN ESE 
PERIODO SE 

PRODUJERAN 
TANTOS AVANCES”

A lo ‘Juego de Tronos’: 
Como si de las obras de 
George R. R. Martin se trata-
ra, esta novela incluye un 
mapa y un árbol genealógi-
co para ayudar al lector.

TRAYECTORIA:  
En 2016, Marcos Chicot 
fue finalista del Premio 
Planeta con ‘El asesinato 
de Pitágoras’. Esta es su 
quinta novela.


