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Las fiestas se verán afectadas por el coronavirus
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El Gobierno se plantea que únicamente 
seis personas puedan reunirse en los 
hogares durante la Nochebuena y la 
Nochevieja   Las restricciones no son de 
carácter definitivo y se busca el mayor 
consenso posible con las autonomías

La pandemia 
condicionará 
algunas 
costumbres 
navideñas

ACTUALIDAD  |  PÁG. 8

Diez claves de la 
nueva ley educativa

Miles de personas en distintas ciudades de España salieron 
a la calle para mostrar su rechazo a la nueva ley de educa-
ción, conocida como ‘Ley Celaá’, con el color naranja como 
seña de identidad  Analizamos las modificaciones más 
importantes que plantea esta nueva y polémica normativa

    

Los ancianos de las 
residencias y sus 
cuidadores serán los 
primeros en recibirlas

SANIDAD   |  PÁG. 4

Las campaña 
de vacunación 
comenzará  
en enero

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

El duopolio se abre a las alternativas
DEPORTES   |  PÁG. 12

La Liga más igualada de los últimos años dibuja un horizonte ilusionante para equipos 
como la Real Sociedad o el Atlético  Barça y Real Madrid están dejando muchas dudas

Todo apunta a que se 
convertirá en uno de los 
regalos estrella en este 
tramo final del 2020

TECNOLOGÍA  |  PÁG. 11

La fiebre por  
conseguir la 
nueva PS5 
llega a España

“El Planeta es un 
premio vitalicio”

MUYFAN  |  PÁG. 14 La escritora Eva García 
Sáenz de Urturi repasa 
en GENTE la trayectoria 
que le ha llevado a la 
cima de la literatura.
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Canarias sigue siendo 
testigo de una tragedia 
humanitaria, la de miles 

de migrantes llegados a sus 
costas. En los últimos días se 
han producido rescates masi-
vos de varias pateras.

La crisis migratoria 
continúa sin solución

Para este organismo, la 
alta tasa de paro de los 
universitarios  españo-

les (en 2018 llegó al 9,8%) se 
debe a la “menor calidad” de la 
educación superior respecto a 
otros países.

El particular análisis 
del Banco de España

Este teniente coronel  
será la primera mujer 
que se hace cargo de la 

Comandancia de la Beneméri-
ta, después de que el secreta-
rio de Estado atendiera la peti-
ción del Instituto Armado.

Silvia Gil hace historia 
en la Guardia Civil

El acto institucional del Ayuntamiento de Madrid con motivo del Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer llegó con 
una noticia bajo el brazo: la creación para 2021 de un centro para muje-
res sin hogar víctimas de esta lacra social.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

Una actitud más 
allá de un día y 
una pancarta

EL PERSONAJE

A los 60 años fallecía uno de los futbo-
listas más importantes de la historia, 
Diego Armando Maradona, tras sufrir 
una parada cardiorrespiratoria.

De la mano de Dios

LA CIFRA

400
Se calcula que unos 75.000 pensionistas se 
han llevado una desagradable sorpresa en la 
paga extra recibida esta semana: un recorte 
de hasta 400 euros por parte de Hacienda.

Recorte sorpresa en la pensión
La presidenta regional se mostró 
tajante en una entrevista en ‘Es-
pejo Público’ sobre “la corruptela 
del independentismo”.

Isabel Díaz Ayuso

“Seré la pesadilla 
de quien toque 
el bolsillo de  
los madrileños”

LA FRASE

Las lecturas que deja el 
popular caso de Elena

asta hace pocos días, Elena Cañiza-
res era una joven cualquiera que com-
partía piso con otras estudiantes, has-
ta que decidió publicar en Twitter el 
conflicto que mantenía con sus com-
pañeras de inmueble tras haber dado 
positivo por Covid. De forma inespe-
rada para ella, el hilo en el que apare-
cían varias conversaciones de 
WhatsApp alcanzó una notable po-

pularidad, colocando por unas horas su nombre 
como ‘trending topic’. 

La situación no pasaría del simple terreno de la 
anécdota, o de los habituales ‘memes’, si no fuera 
por varias razones. La primera de ellas es que este 
hecho ha sido elevado a la categoría de noticia por 
varios medios de comunicación que no dudaron 
en entrevistar a la protagonista. Por otro lado, el 
caso pone de manifiesto el egoísmo y la desinfor-
mación de la que hacen gala algunos individuos en 
un asunto tan grave: “Tienes coche, con lo que pue-
des coger tus cosas e irte a casa de tus padres, 
para así no propagar nada”, le espetó una de sus 
compañeras. La última razón, pero no por ello 
menos importante, es que cualquier conversa-
ción, incluso de WhatsApp, puede alcanzar una no-
toriedad pública. Así que, la próxima vez piense dos 
veces antes de escribir o mandar un audio.

H

Elena Cañizares fue ‘Trending topic’

EL APUNTE
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Europa compra 80 millones de dosis a Moderna

AGENCIAS 
La Comisión Europea ha 
comprado 80 millones de do-
sis de ARNm-1273, la vacuna 
candidata de Moderna contra 
la Covid-19, si bien tiene el 
acuerdo alcanzado con la 
compañía también incluye 
una opción de adquirir 80 mi-
llones de dosis adicionales, 

hasta alcanzar un total de 160 
millones, y el compromiso, 
por parte de Moderna, para 
que la vacuna sea accesible 
en el mayor número de países 
posible. 

La entrega de la vacuna 
podría comenzar ya en el pri-
mer trimestre de 2021 si el 
Comité de Medicamentos 

El acuerdo contempla la opción de doblar esa 
cantidad hasta alcanzar los 160 millones  La 
compañía lo podría entregar a finales de año

Humanos de la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA, 
por sus siglas en inglés) la 
aprueba para su uso. El or-
ganismo comenzó una revi-
sión continua de la vacuna el 
pasado 17 de noviembre.   

Confianza 
“Apreciamos la confianza que 
la Comisión Europea ha de-
mostrado en nuestra plata-
forma de vacunas de ARNm 
al incluir el ARNm-1273 en 
su cartera de las vacunas. Re-

conocemos que para hacer 
frente a esta pandemia mun-
dial se necesitarán varias so-
luciones, y estamos orgullosos 
del papel que Moderna ha 
sido capaz de jugar en este 
esfuerzo mundial”, señaló el 
director general de Moder-
na, Stéphane Bancel. 

Si se conceden las apro-
baciones pertinentes, Moder-
na espera comenzar a enviar 
el ARNm-1273 a la Unión Eu-
ropea a partir de diciembre de 
2020. La vacuna de Moderna llegará a Europa

El ministro Salvador Illa 
descartó que en las eta-
pas iniciales la vacuna-
ción sea obligatoria. “Va-
mos a partir de la volun-
tariedad”, comentó. 
Fuentes ministeriales, 
sin embargo, no descar-
tan que tenga que adop-
tarse esa medida en caso 
de que Sanidad lo estime 
necesario dentro de la 
evolución de la pande-
mia, ya que aseguran 
que existen las herra-
mientas necesarias. 

“En nuestro calenda-
rio común de vacuna-
ción a lo largo de la vida 
tenemos 14 vacunas. La 
número 15, la antiCovid, 
será igual de segura que 
las que ya se está admi-
nistrando con unos índi-
ces muy por encima de la 
media europea y que ro-
zan el 95% en el caso de 
la población infantil”, se-
ñaló Illa al respecto. El ti-
tular de Sanidad recordó 
que la vacuna será “gra-
tuita” y se administrará a 
través del Sistema Nacio-
nal de Salud (SNS). 

Luz al final del túnel 
La portavoz del Gobier-
no y ministra de Hacien-
da, María Jesús Montero, 
señaló durante la pre-
sentación del plan de va-
cunación que “parece 
que comienza a verse, 
con toda la prudencia, la 
luz al final del túnel”. “Es 
una excelente noticia”, 
concluyó.

No será 
obligatoria,  
al menos por  
el momento

VACUNA COVID-19

GENTE 
@gentedigital 

Los ancianos que viven en 
residencias, el personal que 
les atiende y los internos de 
los centros de gran depen-
dencia serán los primeros en 
recibir la vacuna contra la Co-
vid-19, según anunció esta 
semana el Gobierno. La in-
tención, según el ministro de 

13.000
Los centros de salud serán 
los lugares donde se lleven 
a cabo las vacunaciones

Puntos

140
Son las que adquirirá  
España para inmunizar  
a 80 millones de personas

Millones de dosis

2,5
De personas serán los que 
se vacunen en la primera 
fase, entre enero y marzo

Millones

Sanidad, Salvador Illa, es que 
toda la población pueda estar 
vacunada antes de que acabe 
el próximo año. 

Esta estrategia, que será la 
misma en toda España, po-
dría comenzar en el mes de 
enero, siempre y cuando las 
vacunas que ya se ha desarro-
llado (Pfizer, Moderna y As-
traZeneca) reciban el visto 
bueno en las próximas sema-
nas de las autoridades sanita-

rias españolas y eu-
ropeas. A este grupo 
les seguirán el resto 
del personal sanita-
rio y los grandes de-
pendientes que no 
estén institucionali-
zados, para comple-
tar una primera fase 
en la que se calcula 
que se inmunizará a 
2,5 millones de per-
sonas. Illa espera que 
este primer paso esté 
completado hacia el 
mes de marzo. 

Criterios 
Aunque el ministro 
de Sanidad no con-
cretó qué perfiles de-
berán cumplir los va-
cunados en la segun-
da fase, sí que esti-
mó que se hará entre 
abril y junio y que lle-
gará a un mayor nú-
mero de personas. El 
tercer y último paso 

se realizará a partir del vera-
no del próximo año y la idea 
del Gobierno central es que se 
extienda al total de la pobla-
ción. Illa explicó que se han 
establecido 18 grupos pobla-
cionales en función de cuatro 
tipos de riesgo: mortalidad, 
exposición a la enfermedad, 
impacto socioeconómico y 
transmisión de la enferme-
dad. 

Sanidad prevé que España 
podrá contar con hasta 140 
millones de dosis de vacunas 
contra Covid-19 a través de 
los acuerdos firmados por la 
Comisión Europea con las 
distintas compañías farma-
céuticas desarrolladoras. Así, 
el departamento dirigido por 
Salvador Illa calcula que se 
podrían realizar 80 millones 
de inmunizaciones en nues-
tro país, es decir, casi el doble 
de la población española 
(47,32 millones).

EL MINISTERIO  
HA PREVISTO 

TRES FASES PARA 
18 GRUPOS  

DE POBLACIÓN 

Los ancianos de las residencias y sus cuidadores serán los 
primeros en recibir la inmunización  Sanidad quiere que el 
total de la población esté inmunizada durante el año 2021

Salvador Illa, durante la presentación del plan de vacunación

Una única estrategia 
para vacunarlos a todos

LAS CIFRAS
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Las cenas navideñas se verán condicionadas

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La crisis sanitaria del coro-
navirus ha modificado el día 
a día de la población así como 
gran parte de sus usos y cos-
tumbres. En este sentido, las 
fiestas navideñas no serán 
una excepción ya que el Go-
bierno, según se establece en 
el borrador ‘Propuestas de 
medidas de salud pública 
frente a la Covid-19 para la 
celebración de las fiestas na-
videñas’, lanzará una serie de 
pautas para prevenir conta-
gios.  

Una de las que a priori más 
polémica va a despertar entre 
los españoles es la limitación 
a seis personas de las reunio-
nes sociales y familiares, lo 
que afecta a rituales tan arrai-
gados como las cenas de No-
chebuena o Nochevieja. Asi-
mismo se plantea reducir el 
confinamiento nocturno am-
bos días, situándolo entre las 
1 y las 6 horas.  

Las indicaciones van más 
allá y se sugiere por ejemplo 
que solo se sienten en torno 
a la mesa doméstica miem-
bros que pertenezcan al mis-
mo grupo de convivencia. 

En cuanto a otro tipo de 
reuniones sociales como ce-

lebraciones del trabajo, anti-
guos alumnos o clubs depor-
tivos; se aplican las mismas 
condiciones y se anima a lle-
varlas a cabo preferiblemen-
te en el exterior. También es-
tarán bajo la lupa los eventos 
multitudinarios como las Ca-
balgatas de Reyes o la popu-
lar San Silvestre, que se con-
sideran de elevado riesgo y 
que deben ser valorados de 
forma individualizada por las 
autoridades de salud pública.  

En este sentido se acon-
sejan alternativas como ca-
balgatas estáticas con ubica-
ciones en lugares donde se 
pueda controlar el acceso, ca-
rreras con salidas escalonadas 
o repartidas en varios días sin 
asistencia de público y re-
transmitidas por televisión o 
exposiciones y actividades 
extramuros guardando siem-
pre las normas de seguridad 

Viajes y ceremonias  
Por otra parte, en lo que a 
desplazamientos nacionales 
e internacionales se refiere, 
la propuesta es evitar los que 
no sean estrictamente por ne-
cesidad y que en el caso de los 
universitarios que regresan a 
sus casas pongan coto a las in-
teracciones sociales los días 
anteriores. Cuando se trate 
de abandonar las fronteras, 

de aforo establecidas en ese 
momento en cada Comuni-
dad, al tiempo que se invita a 
no cantar y utilizar en su lugar 
música pregrabada. La cele-
bración de actos como la 
‘misa del gallo’ se podrá rea-
lizar siempre que no interfie-
ra con la limitación horaria de 
la movilidad nocturna. 

EL MINISTRO 
SALVADOR ILLA 

ACLARA QUE  
AÚN NO SON 
DEFINITIVAS

Recomienda una serie de medidas de precaución que 
afectarán a eventos y costumbres de estas fechas  Se 
limitarán las reuniones sociales y familiares a seis personas 

El Gobierno busca 
minimizar el contagio 
en las fechas navideñas

quienes lleguen de un país o 
zona de riesgo deberán dispo-
ner de una prueba diagnósti-
ca de infección activa (PDIA) 
con resultado negativo, reali-
zada en las 72 horas previas a 
la llegada a España. 

Finalmente, las ceremo-
nias religiosas en espacios ce-
rrados seguirán las normas 

Feijóo se da un margen 
para la propuesta gallega

ARTURO GARCÍA 
Alberto Núñez Feijóo, presi-
dente de la Xunta, opinó que 
parece que al Gobierno cen-
tral le afecta de forma colate-
ral la gestión de la pandemia 
del coronavirus  y rechazó 

‘improvisar’ con la misma en 
el caso de la comunidad au-
tónoma que dirige. 

Por ello emplazó a más 
adelante las propuestas ga-
llegas al considerar  que los 
parámetros van cambiando 
y que será su evolución la que 
dicte el camino a seguir , sin 
querer “entrar en una discu-
sión” sobre si en las reuniones 
debe haber “10, 6 u 8” perso-
nas.

Rechaza ‘improvisar’ y 
critica la gestión de la 
pandemia que realiza 
el Ejecutivo nacional

Madrid pide ‘flexibilidad’ 
para las autonomías  
en el plan de Navidad

ARTURO GARCÍA 
Enrique Ruiz Escudero, con-
sejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, mostró 
su deseo de que se garantice 

a las autonomías “cierta de 
flexibilidad” para adoptar las 
medidas del plan de Navi-
dad. 

Asimismo explicó que la 
intencion del Ejecutivo re-
gional es que se cumpla en su 
totalidad, si se mantiene la 
tendencia, la propuesta que 
contempla elevar a 10 el má-
ximo de personas en las reu-

La Comunidad se 
plantea una propuesta 
alternativa a la del 
Gobierno central

niones familiares para los 
días 24, 25 y 31 de diciembre 
y 1 y 6 de enero así como el to-
que de queda a las 1:30 horas 
en Nochebuena y Nochevie-
ja. 

El plan de vacunación  
Por otro lado, analizó el plan 
de vacunación avanzado por 
el Gobierno y consideró que 
“se ha lanzado con demasia-
da alegría”. 

“Creo que hay demasia-
das incógnitas, sobre todo 
para la expectación tan gran-
de que se ha generado en la 
población”, comentó.Enrique Ruiz Escudero 

 Reuniones 
reducidas: Solo un 
máximo de seis 
personas podrán 
coincidir en los  
hogares el 24 y el 31. 

 Toque de queda: 
Se ampliará de 1 a 6  
horas excepcionalmente 
en Nochebuena y en 
Nochevieja. 

 Desplazamientos: 
Evitar aquellos que no 
sean por necesidad.  

 Grandes eventos: 
Se recomiendan 
alternativas a las 
Cabalgatas de Reyes y 
las carreras populares así 
como que exposiciones 
y actividades se 
celebren al aire libre. 

 Ceremonias 
religiosas: La 
sugerencia es no cantar 
y en su lugar utiilizar 
música pregrabada.

LAS MEDIDAS

Cinco aspectos 
que debes 
conocer
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ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La LOMLOE, también con-
conocida como Ley Celaá, es 
la alternativa que el actual 
Gobierno central plantea para 
sustituir a la LOMCE o Ley 
Wert, que quedó implantada 
por parte del anterior Ejecu-
tivo. Estos son algunos puntos 
claves sobre los que se asien-
ta la misma. 

Educación pública: 

1: 
Esta constituye el eje 
vertebrador del siste-
ma educativo y por tan-
to se busca que gane 

importancia y relevancia res-
pecto al resto de alternativas 
existentes.  

El castellano: 

2: 
Deja de figurar como 
lengua vehicular de 
la enseñanza y como 
lengua oficial del Es-

tado. Las administraciones 
garantizarán el derecho a re-
cibir enseñanzas en castella-
no, así como en otras en len-
guas cooficiales, para alcan-
zar un dominio pleno y equi-
valente de las mismas. La 
asignatura de Lengua Coofi-
cial y Literatura pasa a lla-

marse  a partir de ahora Len-
gua Propia y Literatura. 

Currículo: 

3: 
Los contenidos bási-
cos de las enseñan-
zas mínimas fijados 
por el Ministerio no 

supondrán más del 50 % de 
los horarios para las comuni-
dades con lengua cooficial ni 
del 60 % para el resto. 

Religión: 

4: 
Su oferta será obliga-
toria, se eliminará la 
obligación de cursar 
una materia alterna-

tiva y la nota no contará para 
procesos de acceso universi-
tario o a becas. Además, en 
Primaria y Secundaria se po-
drá establecer la enseñanza 
no confesional de Cultura de 
las Religiones. 

Educación especial: 

5: 
En diez años los cen-
tros ordinarios debe-
rán tener recursos 
para atender alum-

nado con discapacidad. Las 
administraciones prestarán 
apoyo a los centros de Educa-
ción Especial para alumnos 
que requieren atención muy 
especializada.  

Concertados: 

6: 
Elimina la “deman-
da social” para abrir 
nuevos centros o au-
mentar plazas. No 

podrán percibir cuotas de las 
familias por recibir las ense-
ñanzas de carácter gratuito 
ni imponer aportaciones a 
fundaciones o asociaciones. 

Separación por sexo: 

7: 
Los centros sosteni-
dos parcial o total-
mente con fondos pú-
blicos no separarán 

por género. En cuanto a la 
admisión, si no hay plazas 
suficientes se regirá por crite-
rios prioritarios de hermanos 
matriculados, proximidad y 
renta. Después, se valorará el 
ser familia numerosa u otras 
circunstancias. Cuando la de-
manda supere la oferta, comi-
siones de admisión velarán 
por la presencia equilibrada 
en centros con fondos públi-
cos del alumnado con nece-
sidad de apoyo educativo o 
desfavorecido 

Plazas de Infantil: 

8: 
Aumento de las pla-
zas públicas 0-3 años. 
Promover la existen-
cia de centros públi-

cos que incorporen Infantil 
con otras etapas educativas. 

Repetición de curso: 

9: 
Los alumnos pasarán 
de curso si el equipo 
docente lo conside-
ra y también con una 

o dos materias suspensas. Re-
petir será excepcional y el 
alumno solo podrá hacerlo 
dos veces como máximo du-
rante Primaria y Secundaria. 

Bachillerato: 

10: 
Se podrá hacer en 
tres años y tam-
bién se contempla 
la posibilidad de 

que el equipo docente decida 
la obtención del título por el 
alumno que haya superado 
todas las materias salvo una.

Ocho leyes de educación distintas en 
cuatro décadas de democracia española

Dar estabilidad a las le-
yes de educación se ha 
convertido en todo un 
reto desde que el Go-
bierno de Adolfo Suárez 
aprobara en el año 1980 
la conocida como LOE-
CE, la cual permitía la li-

La LOECE, aprobada en 1980, fue la primera 
de ellas  La última, denominada LOMCE pero 
conocida como ‘Ley Wert’, data del año 2013

EDUCACIÓN  |   LEY CELAA

bre elección de centro 
en función de las con-
vicciones religiosas y fi-
losóficas de los padres. 
Fue antecesora de la 
LODE de 1985, que dio 
cabida al sistema de co-
legios concertados.  

Ya en 1990 entraría 
en acción la LOGSE, de 
cuya mano llegó la esco-
laridad obligatoria hasta 
los 16 años e introdujo 
la Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO). 

Posteriormente llega-
rían la LOPEG de 1995 y 
la LOCE, promulgada en 
2002 con José María Az-
nar en el poder y parali-
zada en el 2004 por José 

Luis Rodríguez Zapate-
ro. 

Las más recientes 
Obra de su Gobierno se-
ría la LOE del 2006, para 
muchos polémica en la 
medida en que convirtió 
en voluntaria la asigna-
tura de Religión e ins-
tauró como obligatoria 
la Educación para la 
Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos. Esta si-
tuación cambiaría en el 
2013 con la LOMCE o 
Ley Wert, que dio vali-
dez académica a la pri-
mera y fue criticada por 
varios sectores.

Será la octava ley de educación en España desde el año 1980  Ha despertado 
las críticas de la enseñanza concertada, en cuya defensa se han manifestado 
numerosas personas alrededor del país con el color naranja como emblema

La Ley Celaá, otra vuelta de 
tuerca más a la educación

Las concentraciones en favor de la enseñanza concertada, la cual 
se considera muy perjudicada con esta nueva ley, se sucedieron 
en diversas ciudades de España. Una de ellas tuvo lugar en el Pa-
seo de la Castellana de la capital, salpicada por el color naranja 
que ya se asocia a este tipo de reivindicaciones.

POLÉMICA

Protestas en 
Madrid y  
otras ciudades
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GENTE 
@gentedigital 

Los españoles se gastarán una 
media de 240 euros en rega-
los para esta Navidad, según 
asegura el estudio europeo 
de ‘Tendencias de consumo 
en Navidad’ de eBay, elabora-
do por la empresa Kantar. 

Esta cantidad supone un des-
censo de 28 euros respecto 
al año pasado, cuando el gas-
to ascendió hasta los 268 eu-
ros. 

Noviembre ha sido tradi-
cionalmente uno de los mejo-
res momentos del año para 
aprovechar descuentos y pro-
mociones, como en el caso 
de Black Friday, para encon-

so. En cuanto a las causas de 
estrés más importantes, el es-
tudio confirma que la mayor 
preocupación para el 41% de 
los encuestados son los gas-
tos derivados de la Navidad, 
seguidos del 26% que se ago-
bia por la falta de ideas.

Un estudio de eBay augura una bajada 
de 28 euros en el presupuesto  
 Cada vez más personas adelantan 
sus compras y las realizan por Internet

Los españoles 
gastarán 
menos este año 
en sus regalos 
de Navidad

Las compras online siguen aumentando

po que se dedica a elegir un 
regalo. El 32% necesitan va-
rios días para decidirse, mien-
tras que el 8% solo necesita 
una hora. El 77% es cuidado-
so a la hora de comprar, 
mientras que un 14% realiza 
sus adquisiciones por impul-

trar el regalo ideal, donde se 
prevé un gasto medio de 118 
euros. Aunque habitualmen-
te el grueso de las compras 
navideñas se realizaba en di-
ciembre, este año aumenta 
el porcentaje de los que pla-
nean comenzar en noviembre 
hasta el 38%, igualados a los 
que siguen dejándolo para el 
último mes del año. 

La tendencia de comprar 
online sigue en alza, ya que el 
14% de los encuestados pla-
nea comprar más regalos por 
Internet que durante las pasa-
das navidades, seguidos de 
un 39% que confirma que 
hará el mismo número de 
compras por Internet que en 
2019.  

Ocho regalos 
Según este estudio de ten-
dencias navideñas 2020 de 
eBay, los españoles tienen 
previsto comprar este año 
una media de ocho regalos 
para seis personas. Los más 
pequeños de la casa son los 
que se llevan un mayor presu-
puesto, con un total de 160 
euros, seguido por las parejas 
(112) y los sobrinos (76). 

El estudio revela un dato 
interesante en cuanto al tiem-

240€
Es la media que dedicará 
cada español, inferior  
a la del pasado año (268)

En regalos

14%
Este año muchos compra-
dores optarán por Internet 
para adquirir los regalos

Aumento online

32%
Es el porcentaje de  
encuestados que se toma 
varios días para decidirse

Con calma

LAS CIFRAS

LOS NIÑOS SON 
LOS QUE MÁS 

PRESUPUESTO  
EN REGALOS  

SE LLEVAN
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El 47% de los españoles 
usa el móvil al volante
De ellos un 6% reconoce enviar WhatsApp  Los 
jóvenes entre los 18 y los 30 años son quienes 
más lo utilizan, nueve puntos más que la media

ARTURO GARCÍA 
El uso del móvil durante la 
conducción es una costum-
bre tan peligrosa como arrai-
gada ya que, según el estu-
dio ‘VI Radiografía de los Há-
bitos de Movilidad de los Es-
pañoles’ elaborado por la 

compañía de renting y ges-
tión de flotas Alphabet, has-
ta un 47% de los que se ponen 
al volante reconoce hacerlo. 

En cuanto a las actividades 
que se llevan a cabo con él 
son mayoría (60%) quienes 
aseguran que tan solo hablan 

con el manos libres. Más 
preocupantes son los casos 
de aquellos conversan sin uti-
lizar esta tecnología (3%) y 
sobre todo los de que no ocul-
tan que envían mensajes de 
WhatsApp (6%). 

Más entre los jóvenes 
En lo que respecta al desglo-
se por edades, es la población 
situada entre los 18 y los 30 
años la que lidera esta co-
rriente, al elevarse hasta el 
56%, lo que supone nueve 
puntos más de la media na-
cional. Aumenta además en-
tre ellos el porcentaje de quie-

La Covid-19 
tendrá un alto 
coste para  
el comercio

ARTURO GARCÍA 
Hasta 30.000 millones de eu-
ros le podría drenar el Covid-
19 al comercio en el año 2020 
en el mejor de los escenarios, 
según señala el presidente de 
Asociación Nacional de Gran-
des Empresas de Distribu-
ción (Anged), Alfonso Merry 
del Val. 

“El Covid-19 y la cuarta re-
volución industrial nos han 
sacado definitivamente de la 
zona de confort. Más que 
nunca necesitamos de una 
colaboración leal entre las 
administraciones públicas y el 
sector privado, fortalecer el 
diálogo social y ser ambicio-
sos en las reformas”, resalta 
en el informe anual de An-
ged correspondiente a 2019. 

Por todo ello pide una re-
flexión urgente sobre el futu-
ro del sector con reformas 
como suprimir aquellas nor-
mas que sólo se aplican a em-
presas con tiendas físicas y 
constituyen una ventaja para 
plataformas digitales o libera-
lizar los horarios. 

Tiempos mejores 
En este caso el informe mues-
tra que en la antesala de la 
pandemia las empresas de 
Anged, que engloba a El Cor-
te Inglés, Carrefour o Ikea, al-
canzaron una facturación de 
41.423 millones para un cre-
cimiento del 1,1%. 

Asimismo, las plantillas 
siguieron estables en 2019, 
con 233.073 trabajadores, un 
1% menos que en 2018. Des-
de 2013, las empresas de la 
patronal de grandes superfi-
cies han creado 16.624 em-
pleos directos en España.

ARTURO GARCÍA 
@gentedigital 

La crisis sanitaria del coro-
navirus ha golpeado sin pie-
dad a numerosos sectores 
productivos, pero sin duda 
uno de los más afectados es el 
de los hoteles, restaurantes y 
cafeterías (HORECA). Tal es 
así que según un estudio ela-
borado por DIPCOM Corpo-
rate, más de un 70% de los 
concursos de acreedores que 
se han producido entre los 
meses de septiembre y octu-
bre guardan relación con esta 
rama.  

A la hora de valorar las 
causas que explican este fenó-
meno, el CEO de la compañía, 
Igor Ochoa, no duda en des-
tacar la paralización del sec-
tor como el principal motivo 
y dibuja un horizonte preocu-
pante también en el año 2021. 
Así lo vaticinan del mismo 
modo las estimaciones del 
Radar Empresarial de Con-
cursos de Acreedores y Crea-
ción de Empresas elaborado 
por Axesor y según el cual se 
perderán hasta 17.000 millo-
nes de euros este año y cerca 
de 400.000 empleos. 

“Es posible que los con-
cursos de acreedores se mul-
tipliquen por 3 o por 4 en 
comparación al presente año. 
Un número importante del 
tejido empresarial español se 
está quedado literalmente sin 
tesorería y muy castigado”, in-
dican desde DIPCOM Cor-
porate.  

Los concursos exprés 
Ochoa aclara además que en 
los últimos meses han creci-
do en un 300% las consultas 
sobre los concursos exprés y 
que estos ya suponen el 80% 
de los gestionados por su em-
presa en total. Las principales 
diferencias entre estos y los 

El sector de la hostelería es uno de los más afectados por la pandemia

HORECA suma más del 70% de los registrados entre octubre y septiembre  
 De cara al 2021 que está a punto de comenzar las perspectivas no son muy 
esperanzadoras y se calcula que pueden llegar a multiplicarse por 3 o por 4

Concurso de acreedores, una 
receta para enfrentar la Covid-19

convencionales pasan por el 
menor coste, al no requerir 
la designación de un adminis-
trador concursal, al realizar el 
Juez de lo Mercantil la propia 
tramitación, y por un aumen-
to de la rapidez.   

Ahora bien, no todo aquel 
que lo desee puede refugiar-
se bajo el paraguas de esta 
fórmula. Se tienen que cum-
plir unas condiciones espe-

ciales en su balance, su patri-
monio y otras consideracio-
nes legales y contables, como 
que no puede hacerse cargo 
ni de los costes asociados al 
propio concurso.  

Medidas necesarias en 
tiempos de crisis que, pese a 
todo, hay que tratar de evitar 
si existe pulmón financiero 
suficiente, el mismo que per-
mita diseñar un plan de via-

bilidad por el cual se rees-
tructure la deuda y se aban-
donen los ‘números rojos’.  

“Si no es posible, lo más 
adecuado sería apostar por 
un cierre que nos proteja de 
forma adecuada y nos blinde 
de forma legal ante posibles 
responsabilidades futuras. 
Para esto está la ley concursal 
y el concurso de acreedores”, 
señala Ochoa.

LAS CONSULTAS 
SOBRE 

CONCURSOS 
EXPRÉS CRECEN 

UN 300% 

Un hábito peligroso 

nes escriben mensajes instan-
táneos (8,5%). 

Y a la hora de analizar de 
manera pormenorizada las 
ciudades, es en Las Palmas 
de Gran Canaria donde más 
se prescinde del manos libres 
(9%) y Oviedo el lugar donde 
se escriben más WhatsApp al 
volante (11%). 

“A la hora de hacer un uso 
más adecuado, destacan los 
mayores de 61 años. En esta 
franja de edad, el 76% de los 
encuestados que afirma utili-
zar su teléfono al volante lo 
hace de manera correcta”, re-
salta también Alphabet. 
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Las televisiones públicas 
autonómicas dan la talla

A. G. 
Las televisiones públicas au-
tonómicas situaron su cuota 
media de audiencia en un 8% 
durante el confinamiento y 
el estado de alarma declara-
do en el mes de marzo para 

frenar la expansión de la Co-
vid-19. 

“Tiene más mérito, para 
hacer la misma cifra de cuo-
ta de pantalla había que tener 
muchos más espectadores 
que antes del confinamiento”, 
dijo el administrador único 
de RTVC, Francisco Moreno, 
en el encuentro ‘El papel de 
las autonómicas como servi-
cio público esencial durante 
la pandemia’.

El crecimiento se 
concentró mucho  
en torno a los 
programas informativos

ANPE atiende a 1.594 
docentes por conflictos
Descienden los casos en 580 respecto al curso 
anterior  El 73% de los afectados presentaban 
unos niveles de ansiedad impropios de su tarea

A. G. 
Un total de 1.594 docentes 
fueron atendidos por el De-
fensor del Profesor del sindi-
cato ANPE debido a conflic-
tos con alumnos a lo largo 
del curso 2019-2020, cifra que 
supone un descenso de 580 

casos si se compara con la 
del curso precedente. 

De ellas el 5% correspon-
dió a profesores de Educa-
ción Infantil, el 40% a profe-
sorado de Primaria, el 44% a 
Educación Secundaria, el 7% 
a Formación Profesional y el 

4% restante a otras enseñan-
zas como colegios de Educa-
ción Especial o  conservato-
rios. 

Crece el ciberacoso 
En lo que respecta a la tipolo-
gía de los casos atendidos res-
pecto a los alumnos se produ-
ce un leve incremento en las 
amenazas de alumnos a pro-
fesores, que aumentan del 
10% al 12%, y también del ci-
beracoso, pasando de un 10% 
a un 11% en el curso actual. 
Este también se multiplica en 
la relación padres-docentes, 
pues sube del 2% al 5%.

iete años de espera han 
sido necesarios para que la 
legión de aficionados de la 
consola Play Station hayan 
podido disfrutar por fin del 
nuevo modelo que recoge 
el testigo de la po-
pular PS4. Es por 
ello que la expecta-

ción en torno al lanzamiento de 
su sucesora ha sido más que jus-
tificada, subiendo el aumento de 
la demanda en un 275% entre 
los meses de agosto y noviembre. 

De hecho, son muchos los ‘ga-
mers’ que están encontrando di-
ficultades para dar con ellas y las 
tiendas tanto físicas como online   
trabajan sin descanso para po-
der asegurar más stock 
ante la alta demanda. 

No es la única con-
secuencia que ha traí-
do consigo la fiebre 
mundial por conse-
guir cuanto antes la 
que está llamada a 
ser la novedad más 
relevante del sector 

S
POR ARTURO GARCÍA 

VIDEOJUEGOS

De agosto a noviembre la demanda 
del nuevo modelo de PlayStation 
subió un 275 %  Madrileños, 
catalanes y andaluces son  
los mayores fans de la consola

La PS5 llega  
para ponerse  
al mando 

en tiempos recientes, pues 
según un análisis elaborado 
por Idealo.es, la cantidad me-
dia a desembolsar por la mis-
ma ha crecido en un 10,23% 
desde septiembre (499,95 eu-
ros) hasta octubre (551,10 eu-
ros). 

“El lanzamiento de un 
nuevo modelo de videocon-
sola como la PS5 siempre ge-
nera mucha expectación en-
tre los usuarios, más aun si 
cabe cuando han tenido que 
esperar muchos años desde el 
último como es el caso”, apun-
ta Adrián Amorin, ‘country 
manager’ del comparador de 
precios.  

“Estamos ante uno de 
los productos que serán el 
lanzamiento estrella tan-
to para Black Friday como 
para las navidades 2020”, 
explica además.   

Nintendo gana la batalla 
Aun así, y a la espera de lo 
que dicte el mercado en tor-
no a la PS5, es de momento 
la Nintendo Switch la que 
se alza como la favorita en-
tre los españoles. El mode-
lo portátil de la firma japo-
nesa en su versión clásica, 
Neue Edition y Fornite Edi-
tion aventaja hasta la fe-
cha a los modelos de Play 
Station y a la XBox de Mi-
crosoft. 

En lo que respecta a 
los videojuegos lidera el 
remake para PS5 del 
‘Demon’s Souls’ por de-
lante de ‘Spiderman: 
Miles Morales’ y ‘Call 
of Duty Black Ops: Cold 
War’. Llama la atención 
el interés que ha des-
pertado a lo largo de 
noviembre el ‘Assassin’s 
Creed: Valhalla’ para 
PS5, con más de un 

500% de incre-
mento respecto a 
meses anteriores.

El acoso ha bajado 
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Las lesiones, un asunto 
clave pero no definitivo

Con presupuestos por 
encima del resto de com-
petidores y unas planti-
llas a priori más amplias, 
ni Barça ni Real Madrid 
parecen estar en condi-
ciones de excusarse en 
las bajas que están su-

Sergio Ramos y Piqué han sido los dos últimos 
en sumarse a la lista  El central azulgrana se 
perderá buena parte de la presente temporada

BALANCE  |   PROBLEMAS FÍSICOS

Luka Jovic, uno de los que ha sufrido coronavirus

friendo, pero al menos sí 
que se pueden usar como 
un atenuante a la hora de 
hablar de un bajón en su 
rendimiento. 

La ausencia de una 
pretemporada donde los 
jugadores lograran su 

puesta a punto (física y 
mentalmente), la satura-
ción del calendario con 
fechas FIFA para amisto-
sos un tanto dudosos y la 
pandemia (algunos juga-
dores han padecido la 
Covid-19) explican que 
las enfermerías de Valde-
bebas y Sant Joan Despí 
hayan tenido más inquili-
nos de los habituales. 

Ejemplos 
Sin ir más lejos, con ape-
nas cuatro días de dife-
rencia caían lesionados 
los dos líderes de las de-
fensas de ambos equipos. 
Sergio Ramos sufría un 

problema muscular con 
la selección española, 
aunque su infortunio es 
bastante menos grave 
que el que padece Piqué, 
quien se tuvo que retirar 
prematuramente del par-
tido contra el Atlético de 
Madrid con una lesión en 
uno de los ligamentos de 
la rodilla que le hará per-
manecer en el dique seco 
durante varios meses. 
Busquets, Kroos, Ansu 
Fati o Eden Hazard repre-
sentan otros ejemplos de 
la factura que pagan 
Barça y Real Madrid por 
contar con jugadores de 
talla interncional.

Motivos para la 
rebelión en la Liga
Las estadísticas históricas cargan de razones a equipos 
como la Real Sociedad y el Atlético de Madrid para creer 
en que puedan acabar con el duopolio instaurado en  
las últimas décadas por el Barcelona y el Real Madrid

FÚTBOL  |  PRIMERA DIVISIÓN

FRANCISCO QUIRÓS 
francisco@gentedigital.es 

La Liga Santander celebraba 
la semana pasada su décima 
jornada, es decir, ya se ha con-
sumido más de un cuarto del 
campeonato y, lo que en otras 
temporadas podría catalo-
garse de mero accidente, los 
tropiezos del Barça y el Real 
Madrid, se ha convertido en 
una situación repetida con 
cierta frecuencia. El empate 
de los blancos en Villarreal y 
la derrota de los azulgranas en 
el Wanda Metropolitano les 
han dejado a seis y doce pun-
tos del liderato, respectiva-
mente, aunque hay que ma-
tizar que los de Zidane tie-
nen un partido menos que la 
Real Sociedad y los pupilos 
de Koeman dos. 

¿Quiere decir esto que es-
tamos ante de una de esas 
campañas donde el título de 
Liga puede viajar a unas vitri-
nas que no sean las del Camp 
Nou o el Santiago Bernabéu? 
Con los datos en la mano, hay 
motivos para creerlo. Desde el 
ejercicio 2000-2001, solo dos 
equipos han entonado el ali-
rón, al margen de los sempi-
ternos favoritos. Atlético de 

rias para vivir un 
torneo más abierto: 
que Real Madrid y 
Barça bajen su rit-
mo de puntuación 
y, además, que al-
guno de los otros 
equipos dé un paso 
adelante. 

Antecedentes 
Así, mirando a la 
temporada 2001-
2002, el Deportivo 
ocupaba el lugar es-
pecial que hoy go-
bierna la Real So-
ciedad. Entonces, el 
Barça, después de 
ocho partidos (los 
mismos que tiene al 
cierre de estas lí-
neas), acumulaba 
15 puntos, con una 
sola derrota en su 
casillero (actual-
mente tiene cuatro 
puntos menos y ha 
perdido dos partidos más). 
No le iban mejor las cosas a 
un Madrid que en esa décima 
fecha estaba en el ecuador de 
la tabla con 13 unidades. 

No mejoraron las presta-
ciones del Barça en la 2003-
2004, con 12 puntos de 24 
posibles y dos derrotas en 

Madrid (2013-2014) y Valen-
cia en dos ocasiones (2001-
2002 y 2003-2004) pusieron 
algunos paréntesis en el diá-
logo de los dos grandes. 

Pues bien, tomando esos 
cursos como referencia, lo 
cierto es que se están dando 
dos de las premisas necesa-

ocho partidos. Por su parte, el 
Real Madrid había sumado 20 
puntos en 9 jornadas (tres 
más que en la actualidad), 
aunque el verdadero cambio 
de guion llegó en la recta final, 
con los de Queiroz desmoro-
nándose de forma vertigino-
sa. Y cierra el círculo la 2013-

2014, la excepción que confir-
ma la regla. El Barça era líder 
en la octava fecha gracias a su 
pleno de puntos, con el Ma-
drid sumando 22 en 9 fechas. 
La principal diferencia es que 
les aguantaba el paso un Atlé-
tico que terminaría siendo el 
más regular.

En medio de estas du-
das, la próxima jornada 
de la Liga Santander 
depara un Barça-Osa-
suna y un Real Madrid-
Alavés que antaño se 
saldarían con sendos ‘1’ 
en la quiniela. Sin em-
bargo, estas citas pue-
den añadir un poco 
más de trabas a las tra-
yectorias de dos equi-
pos que no terminan 
de arrancar. La cita del 
Camp Nou será el do-
mingo (14 horas) y la 
de Valdebebas el sába-
do (21 horas).

Partidos que 
son un arma  
de doble filo

JORNADA 11

IGUALDAD: Las estadísticas 
de blancos (15 goles a favor y 

10 en contra) y azulgranas  
(15 y 9) son muy parecidas.

3
El escaso bagaje anotador 
del argentino es un reflejo 
del momento de su equipo

Goles de Messi:
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AGENCIAS 
Los nadadores españoles no 
acudirán finalmente a princi-
pios de diciembre a Rotter-
dam (Países Bajos) en busca 
de conseguir las mínimas 
olímpicas para los Juegos de 
Tokio del año que viene, sino 
que lo intentarán en Caste-
llón y en la misma piscina 

Castellón, trampolín 
hacia la cita de Tokio

NATACIÓN  |  CAMPEONATO DE ESPAÑA

que acogió la semana pasada 
el Campeonato de España 
Absoluto de Invierno. Por tan-
to, sus nadadores competi-
rán como selección españo-
la los días 5 y 6 de diciembre 
en el Trofeo Internacional 
Castalia Castellón (TICC), 
evento que se celebrará en la 
piscina Gaetà Huguet.

A. RODRÍGUEZ 
Con algo más de una vuelta 
de la fase regular y el ‘play-off’ 
aún por delante, no se puede 
decir que el choque entre el 

Duelo de favoritos 
en Salamanca

BALONCESTO  |  LIGA FEMENINA

Perfumerías Avenida y el Va-
lencia Basket (viernes 27, 19 
horas) será decisivo. Sin em-
bargo, sí será una buena vara 
de medir para dos de los can-

didatos al título. Después de 
doce jornadas, solo el con-
junto charro y el taronja cuen-
tan sus partidos por victorias, 
aunque el Spar Girona les si-
gue de cerca (10-1). 

Interés 
Por tanto, ese pulso entre el 
Perfumerías Avenida y el Va-
lencia se resolverá este vier-
nes, dejando a un único equi-
po en el liderato de un torneo 
que también reparte los últi-
mos billetes para la Copa, con 
un enfrentamiendo directo 
entre el Cadi La Seu y el Cam-
pus Promete.

Los dos primeros clasificados, el Perfumerías 
Avenida y el Valencia Basket, juegan el choque 
más destacado de la decimotercera jornada

El liderato es cosa de tres

Hamilton acumula ya 7 títulos mundiales

F. Q. 
Al igual que el campeonato 
del mundo de motociclismo, 
la Fórmula 1 se vio obligada a 
variar su calendario a causa 
de la pandemia. Esa es la ra-
zón por la que el Mundial lle-
ga a finales del mes de no-
viembre con tres carreras aún 
pendientes. La primera de 
ella se celebrará este fin de 
semana en Bahrein (domin-
go 29, 16:10 horas). 

A pesar de que aún que-
den un puñado de Grandes 

Premios por disputarse, ya se 
conoce desde hace unas se-
manas que Lewis Hamilton 
es el campeón, por lo que la 
atención se centra en aspec-
tos secundarios, como saber 
si Valtteri Bottas resistirá en el 
segundo puesto de la general 
al empuje del neerlandés Max 
Verstappen.  

Buen momento 
Por su parte, Carlos Sainz tra-
tará de despedirse de Renault 
con buenas sensaciones. El 
español acumula cuatro ca-
rreras consecutivas suman-
do puntos, antes de llegar al 
circuito de Sahkir, donde no 
pudo acabar en 2019 por pro-
blemas mecánicos.

El Mundial inicia  
la recta final con  
la primera de las  
tres carreras en Asia

La última gira de 
un curso atípico

FÓRMULA 1  |   GRAN PREMIO DE BAHREIN

La increíble situación 
de un equipo campeón
La selección española masculina vuelve a ser víctima del 
enfrentamiento entre la FIBA y los clubes que participan  
en la Euroliga  Jugará en Valencia contra Israel y Rumanía

BALONCESTO  |  EUROBASKET

Sergio Scariolo renovó como seleccionador nacional hasta el 2024

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

No es la primera vez que la se-
lección española masculina 
de baloncesto se ve en esta si-
tuación. Sin embargo, lo que 
hace especial a esta ocasión 
es que ni siquiera la vitola de 
campeona del mundo ha ser-
vido para que el contexto 
cambie a su favor. 

Pongámonos en antece-
dentes. Rompiendo con su 
formato anterior, la FIBA de-
cidió que los billetes para el 
Mundial y el Eurobasket no se 
dilucidaran en grandes tor-
neos, sino a través de una fase 
de clasificación más propia 
de otras disciplinas como el 
fútbol. La propuesta tenía un 
lado bueno para los seleccio-
nadores, que ya no tendrían 
que esperar al torneo de tur-
no de cada verano para reu-
nirse con sus jugadores. Pero 
ese caramelo también guar-
daba ciertas dosis de vene-
no: esta propuesta chocaba 
de lleno con el ajetreado ca-
lendario de la temporada de 
clubes. De hecho, los repre-
sentantes españoles en la Eu-
roliga tenían partidos en la 
máxima competición conti-
nental prácticamente el mis-
mo día y a la misma hora que 

la selección se jugaba un 
puesto en el Mundial. De 
aquella necesidad, el equipo 
de Sergio Scariolo hizo vir-
tud, apostando por hombres 
menos habituales que no solo 
lograron el gran objetivo sino 
que, además, sentaron las ba-
ses de la gesta del Mundial 
de China. España dejaba a 
un lado las excelentes indivi-
dualidades para convertirse 

en un bloque, un equipo en el 
más amplio sentido de la pa-
labra, para conquistar el se-
gundo título mundial.  

Ausencias 
Unos meses después, el com-
binado nacional vuelve a la 
casilla de salida. Esta vez es la 
fase de clasificación para el 
Eurobasket la que pone entre 
la espada y la pared a Sergio 
Scariolo, quien podría citar 
a jugadores de los clubes de la 
Euroliga (Barça, Real Madrid, 
Baskonia y Valencia), pero 
consciente de los problemas 
que eso acarrearía solo ha 
convocado a Quino Colom, 
que no está inscrito en el tor-
neo continental de clubes. 
De los jugadores que con-
quistaron el Mundial, solo re-
piten en esta lista Colom y 
Javier Beirán, de cara a los 
partidos que se jugarán en la 
burbuja de Valencia este sá-
bado (19:30) con Israel y el 
lunes con Rumanía.

DE TODOS LOS 
CAMPEONES DEL 

MUNDO SOLO 
ESTÁN QUINO 

COLOM Y BEIRÁN
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econoce, con tono de broma, 
que su voracidad a la hora de 
leer libros no es normal. Desde 
que era muy pequeña la litera-
tura ha formado parte de la 
vida de Eva García Sáenz de 
Urturi, la ganadora del presti-
gioso Premio Planeta 2020 gra-
cias a la novela ‘Aquitania’, una 
obra que define como “un ‘thri-
ller’ de tintes históricos”. De él 
en particular y de su trayecto-

ria en general habló en esta entrevista. 
 

Han pasado varias semanas desde la 
celebración de la gala del Premio Pla-
neta. ¿Lo has digerido ya? 
Sí que lo he digerido. Es cierto que este 
año es tan atípico que la gira no va a ser 
como en anteriores ocasiones. En ese 
sentido sí que es más triste el no poder 
tener contacto con los lectores, las fir-
mas que hemos tenido que anular por 
responsabilidad. Pienso que para asimi-
lar que soy Premio Planeta no tengo 
prisa porque es un premio vitalicio. 

Mirando la lista de ganadores del Pre-
mio Planeta se pueden leer nombres 
como Maruja Torres, Lorenzo Silva, 
Carmen Posadas o Camilo José Cela. 
¿Da vértigo verse en un grupo tan se-
lecto? 
Sí, porque es pura mitología literaria. Mi 
padre, como sucedía en muchísimas fa-
milias españolas, compraba cada año el 
libro que ganaba el premio, crecí con to-
dos esos galardonados ya que estaban 
en una estantería encima de mi cama, 
los veía cada noche antes de irme a dor-
mir. Ahora ser yo de una de ese reducido 
grupo es un privilegio y estoy orgullosa. 

Visto con la perspectiva de los años, 
¿qué valoración haces de tu carrera? 
En mi trayectoria ha habido como tres 
olas: la de ‘La saga de los longevos’, el fe-
nómeno de ‘La ciudad blanca’, y ahora, 
cuatro años después, esta tercera me co-
loca en lo más alto; después del Premio 
Planeta, como autora hispana, no hay 
nada más. Creo que ha sido una carrera 
de ir subiendo peldaño a peldaño, a los 
lectores me los he ido ganando uno a 
uno, fue un boca a boca puro y duro. Es-
toy muy acostumbrada a que haya dos 
tipos de reacciones, los escépticos, que 
por prejuicio no leen mis novelas, y lue-
go están los devotos, los que son más 
que fans. Estaba viendo en redes socia-
les la cantidad de gente que a media ma-
ñana ya tenía el libro en sus casas. Con 
la que está cayendo, me parece precioso. 

De esos dos fenómenos, los escépticos 
y los devotos, ¿cuál te llama más la 
atención? 
Es algo que recibo de manera pasiva y lo 
único que tengo que hacer es gestionar-
lo bien. A mis libros les doy el peso que 
tienen, que es muy subjetivo, relativo y 
efímero. Yo solo puedo controlar cómo 
escribo la novela, darlo todo durante ese 
periodo. Me desentiendo bastante de los 
resultados desde el día de la publica-
ción, porque después, cuando miro en 
mi biblioteca los tomos que he escrito, 
me da igual lo que hayan opinado, solo 

R
recuerdo la experiencia y el proceso du-
rante su edición. 

Al igual que con ‘Pasaje a Tahití’, con 
‘Aquitania’ has vuelto a sumergirte en 
la novela histórica. ¿Qué lleva más 
tiempo, la parte de documentación o 
la de creación pura y dura? 
La creación literaria es el núcleo del ofi-
cio. La documentación puede llegar a 
sepultarte si empiezas a estudiar libros y 
quieres ir al detalle de toda esa época 
histórica, tienes que saber parar y darle 
agilidad al texto para que no sea un libro 
erudito y acabe cansando a los lectores. 
En este caso no es una novela histórica 
sino un ‘thriller’ ambientado en el me-
dievo, trabajé mucho la trama para que 
así lo fuera. 

Respecto a esta novela, ¿hay algo so-
bre lo que nos estemos fijando los me-
dios y que te llame la atención? 
Las novelas que he escrito hasta ahora 
siempre habían sido, sin proponérmelo, 
desde el punto de vista masculino. Aquí 
son cuatro voces y solo una de ellas es 
femenina. Pues bien, casi todas las pre-
guntas son sobre si reivindico el papel 
de la mujer en la Historia. Me parece la 
antinormalidad, cuando escribo soy un 
cerebro que narra una historia, me da 
igual ser mujer o que el protagonista sea 
un hombre, son personas a las que les 
sucede algo. Dividir el mundo de hom-
bres y mujeres y entrar en este debate 
me parece muy cansado. Tengo que so-

portar micromachismos todos los días 
de mi vida, pero no me apetece hablar 
de ello a cada instante.  

Cuando pase toda la resaca del Premio 
Planeta, ¿tienes proyectos pensados 
para el futuro? 
No me voy a dedicar a nada, a vivir. La 
pandemia nos ha puesto a todos en la 
perspectiva de frenar. Personalmente, 
una obra me supone pasar tres años en 
los que me dedico solo a eso, dejo mi 
vida a un lado. El lector es agradecido y 
fiel, pero ahora también es muy exigen-
te. Cuando se termina una serie de tele-
visión ya estás llorando por ver la si-
guiente temporada, no quieres esperar 
un año y aquí pasa lo mismo. Algunos de 
mis lectores se leen un libro en tres días, 
que es maravilloso, pero por un lado me 
da pena porque mis obras son muy deta-
lladas, tienen muchas capas de lectura; 
cada capítulo a mí me supone haberme 
leído unos 50 libros para meter al lector 
en el medievo. 

EVA GARCÍA SÁENZ DE URTURI

“El lector es agradecido  
y fiel, pero ahora también 

es muy exigente”
La flamante ganadora del Premio Planeta explica  

cómo ha sido el camino que le ha llevado a la cima de  
la literatura hispánica, gracias a la novela ‘Aquitania’

ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)    

“NO TENGO PRISA POR 
ASIMILAR EL PREMIO 

PLANETA, ES UN 
GALARDÓN VITALICIO”

“ESCRIBIR UN LIBRO ME 
SUPONE TRES AÑOS DE 

DEDICACIÓN; AHORA  
ME DEDICARÉ A VIVIR”
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gripe española, que mató a 
50 millones de personas. Por 
eso, la gran catástrofe a la que 
nos vamos a enfrentar en los 
próximos será la del clima, y 
eso va a dejar al coronavirus 
como un juego de niños”.  

Focos diversos 
Para el autor de ‘Las ciudades 
evanescentes’, esta pandemia 
está dejando en evidencia to-
das nuestras carencias en as-
pectos tan importantes como 
la vivienda, la sanidad o la 
contaminación, unos ámbitos 
donde se pone de manifiesto 
la falta de espíritu crítico: 
“Hay una pasividad general 
en torno a todo lo que nos 
rodea, nos falta capacidad 
democrática. La democracia 
no es algo que consiste en 
votar cada cuatro años, sino 
que debe funcionar cada día, 
tenemos una responsabili-
dad como ciudadanos, por 
ejemplo, exigiendo una ley 
de transparencia similar a la 
sueca. Los poderes públicos 
están sujetos a la ciudada-
nía, y no al revés. Tenemos 
los mejores medios respecto 
a anteriores generaciones 
pero hemos perdido instru-
mentos intelectuales”, razo-
na. 

A lo largo de su vida, Ra-
món Lobo ha estado cu-
briendo como enviado espe-
cial diferentes conflictos en 
África, Asia, Oriente Próxi-
mo o los Balcanes. Esa expe-
riencia como periodista le 
sirve para defender que, en 
pleno auge de las ‘fake news’, 
los medios de comunicación 
tenemos nuestra parte de 
culpa: “Los periodistas he-
mos caído en el juego absur-
do de mezclar información y 
basura, cuando nuestro tra-
bajo es más importante que 
nunca, y eso no hemos sabi-
do transmitírselo a la socie-
dad. Hemos renunciado a la 
capacidad de informar a los 
ciudadanos y, sobre todo, he-
mos olvidado que nuestro 
trabajo es molestar al poder”, 
finaliza.

TODA UNA VIDA:  
Después de pasar 20 años en 

‘El País’, ahora colabora en  
‘El Periódico’ e ‘Infolibre’.

‘Las ciudades evanes-
centes’ forma ya parte 
de la bibliografía de Ra-
món Lobo, quien tam-
bién ha firmado obras 
como ‘El héroe inexis-
tente’, ‘Cuadernos de Ka-
bul’ o ‘El día que murió 
Kapuscinski’. 

En este último libro 
hace una radiografía de 
los males de la sociedad 
contemporánea y avisa 
de que el regreso a la 
normalidad supone una 
amenaza para el planeta.

Periodismo y 
sociedad, temas 
recurrentes

estas alturas del 2020 que-
dan ya pocas dudas de que 
éste será un año que recor-
daremos durante el resto 
de nuestras vidas. El confi-
namiento primero y el he-
cho de tratar de convivir 
con la pandemia después 
nos han sumergido en un 

laberinto donde la percepción temporal 
se ha visto afectada. Por ello, no está de 
más echar la vista atrás y ver por el espe-
jo retrovisor en qué punto nos encontrá-
bamos como sociedad antes de que el 
coronavirus lo cambiara todo. Ese ejer-
cicio lo ha hecho Ramón Lobo en ‘Las 

A
“VIVIMOS EN  

UNA SOCIEDAD 
LÍQUIDA DONDE 

TODO ES 
INSTANTÁNEO”

“SE ESTÁ VIENDO 
QUE NUESTRO 

UNIVERSO DE 
CERTEZAS ERA 

MUY DÉBIL”

ciudades evanescentes’ (edi-
toral Península), una obra  
que comenzó a gestarse en la 
cabeza de este escritor de 
origen venezolano hace dos 
años y que “surge de un en-
fado con Madrid y, sobre 
todo, con Nueva York, que es 
mi ciudad favorita, a partir 
de que noto todas las costu-
ras de estas urbes, desde la so-
ledad extrema de una socie-
dad líquida en la que todo es 
instantáneo y nadie piensa 
en los demás; también de lo 
que yo denomino como las 
termitas globales, turismo de 
masas que ni siente ni pade-
ce, los pisos turísticos… Todo 
ello es el motor del libro”, ar-
gumenta. 
La Covid-19 ha trastocado los 
planes de todos, incluido Ra-
món Lobo, quien narra cómo 
vivió los días de confinamien-
to, aunque matiza que este 
libro no es sobre la pande-
mia, sino sobre “los fallos de 
esa sociedad, las soledades y 
los problemas que tenemos 
en los barrios: caminamos en 
dirección opuesta a la meta 
que deberíamos tener”, al 
tiempo de que advierte que lo 
peor está por venir: “El coro-
navirus, que nos ha paraliza-
do y ha demostrado que 
nuestro universo de certezas 
era muy débil, es muy peque-
ño si lo comparamos con la 

ENTREVISTA A RAMÓN LOBO

“La catástrofe del clima 
dejará al coronavirus  
en un juego de niños”

El escritor y periodista analiza en ‘Las ciudades 
evanescentes’ los miedos y las soledades que amenazan 

a una sociedad que ya enfermó antes de la pandemia 
ENTREVISTA DE FRANCISCO QUIRÓS SORIANO (@franciscoquiros)

“LOS PERIODISTAS 
HEMOS 

RENUNCIADO  
A MOLESTAR  

AL PODER”

“LA DEMOCRACIA 
NO CONSISTE 
SOLO EN IR A 
VOTAR CADA 

CUATRO AÑOS”
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