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Editorial
¿Dónde está el Estado?
Queridos amigos y amigas, parece
que ya es el momento de empezar a
pensar y reflexionar sobre todo esto
que nos está pasando. Mis primeras reflexiones van dirigidas a determinar quiénes y en qué medida
son los responsables de este chapuza de gestión que hemos vivido.
No quiero parecer que exonero
a toda esta mediocre clase política que tenemos, que no, ellos son
cuanto menos los responsables
políticos del chapuzón que se ha
gestado, pero ¿y los responsables
reales? Aquello que se hace llamar
Estado, ¿dónde está?
Me cuesta mucho pensar que un
país como España depende hasta
tal punto de los indocumentados
de turno que residan en Moncloa,
¿dónde está el CNI? ¿dónde está
Inteligencia? ¿dónde está el Mando Mayor del Ejército, la UCO, el
CSIC, dónde están todos aquellos
viejetes barrigones que llevan un
montón de años al servicio del
Estado y que, ahora, nadie les
responsabiliza de nada? ¿dónde
están los Jueces? ¿dónde están los
guardianes de la Constitución?
¿dónde esta el Rey? Que, aparte
de unas videoconferencias intrascendentes de vez en cuando.... no
ha hecho nada.
Quizá están todos ellos callados.
¿Por qué? No creo que sea vagancia
o falta de neuronas, ¿qué dictadura
tan fuerte tenemos que no les permite hablar? Yo humildemente lo
llamo la dictadura de los tontos, las
masas que se mueven al son de los
nuevos social media, los dioses de
las redes. Bienvenidos a la dictadura del Click, de la opinión, del mo-
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vimiento de masas. Una dictadura
por falta de criterio.
¿Un problema tan grave como el
que hemos tenido lo vamos a resumir en que Pablo o Pedro tienen la
culpa? Casado, ¿quién es Casado?
¿DÓNDE ESTÁ EL ESTADO?,
¿esta es la grandeza de las instituciones?
Estamos ante una guerra entre dos
bloques por el control de Europa,
China y USA, ¿y quién nos está defendiendo? Me resigno a creer que
solo tengamos capacidad de pedir
responsabilidad a nuestros políticos, ¿solo?
Gracias a muchos soldados, policías, sanitarios, profesores, alcaldes
sin nombre que forman las bases
de ese Estado, esto no se ha ido a
la mierda gracias a ellos y no a sus
generales.
Amigos, ha llegado el momento
de pensar, ha llegado el momento
de abrir los ojos a nuestros vecinos:
la dictadura de los tontos no puede
representarnos.
Amigos, es nuestro futuro lo que
está en nuestras manos. No olvidemos que fueron nuestros padres los
que nos abrieron los ojos y ahora
están muertos. No podemos evitar
que ya no estén, pero sí evitar que
su muerte haya sido en vano.
Por favor, amigos, despertad.
El Estado también eres tú, exige, sé
critico, olvida los colores que nos
quieren vender y pon tu esfuerzo
en ver la realidad. Lo único que nos
salvará del desastre es la libertad.
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Soy Mayor
Derecho a la vida
Todavía en tiempo de pandemia me pongo
en contacto con ustedes para proclamar la
reivindicación de todo ser humano: el derecho a la vida. Somos los Mayores quienes
hemos sufrido el más grande embate de la
muerte desde primeros de marzo. Dicen que
en un 70%. ¿Porque? Por ser Mayores, por
tener menos defensas ante el ataque del
virus. Hay más razones esgrimidas como
la supuesta confabulación internacional, el
descuido de los gestores de las Residencias,
el descuido de los gestores de la Sociedad...
No es este el lugar para analizarlo, pues gentes más preparadas e informadas lo hacen
y seguirán haciendo. Pero sí es lugar para
llamar a rebato a todos los Mayores para
que nos preparemos ante nuevos ataques,
sean de virus o de manipulaciones para quitarnos la vida. Para que usemos la palabra
y la ley y hagamos valer nuestro autentico
peso en la Sociedad. Somos más de diez
millones y si queremos, tenemos el poder
en la Democracia. En la últimas elecciones
se constituyeron varios Partidos Políticos integrados por Mayores. Muchos de ellos bajo
el amparo de los Partidos tradicionales y uno
totalmente independiente. Se llama Partido
Demócrata Social de los Jubilados de Europa
(PDSJE) y lo preside Lope Garcia-Verdugo.
El punto primero de su programa dice lo siguiente ”Promesas ninguna. Solo resultados

en el tiempo,si tenemos la confianza de la
mayoría de los ciudadanos y los suficientes
diputados para poder cambiar lo que a continuación exponemos”.
A continuación 29 puntos que nos dan a
los Mayores el lugar que merecemos. Con la
palabra y la ley. Con el voto a favor de los
Mayores que somos los que hemos forjado la
Sociedad de Bienestar (antes de la Pandemia,
que no ha sido cosa nuestra por supuesto)
que disfrutan los Menores (y que nos gobiernan). Ha llegado el momento de defender
nuestro derecho a la vida sin contar con los
que supuestamente quieren acabar con nosotros (cito de pasada los respiradores que
nos fueron robados en beneficio de los Menores). Vamos a organizarnos para pelear con la
palabra,la ley y las urnas para que la próxima
vez -que esperemos no llegue- revirtamos los
porcentajes de fallecidos y el maldito 70% se
reduzca al menos al 30%.
Mayores supervivientes tenemos más
Derecho a la Vida que los Menores porque
sin nosotros no hubieran nacido. Debemos
utilizar todo nuestro saber para que por una
vez, el Poder sea cosa nuestra. En primer
lugar para defendernos de los ataques que,
en esta terrible situación nos han prodigado y en segundo lugar para mostrarles a los
Menores el camino de la Justicia, la Paz y el
Bienestar.
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¡Es momento de ayudar!

El Banco de Alimentos de Madrid nos necesita
Los madrileños, de nuevo, muestran su solidaridad y se vuelcan
con la ‘Operación Kilo COVID19’, que el Banco de Alimentos de Madrid
ha organizado, a través de su web, para paliar la falta de recursos
de muchas familias a causa del Covid-19

Hacer la compra es muy fácil, nosotros
te decimos cómo. Entra en la web

www.bamadrid.org

ahí encontrarás una sección desde donde
podrás realizar tu compra online.

Redacción
La necesidad es y será mayor según vayan avanzando los efectos
que está dejando la pandemia
en nuestra comunidad. Miles de
empresas han cerrado, y cerca
de un millón de empleos se han

2015
Kilos de alimentos
distribuidos:

perdido durante estos últimos dos
meses. Las reservas y estanterías
del Banco de Alimentos de Madrid se agotan y cada día reciben
más solicitudes de nuevas entidades benéficas que necesitan
alimentos. Las 517 asociaciones

2016
Kilos de alimentos
distribuidos:

que forman parte del Banco de
Alimentos y que, pese al estado
de alarma, mantienen su actividad, atienden a más de 190.000
personas diariamente en Madrid.
Así que, ahora más que nunca,
muchos madrileños necesitan

2017
Kilos de alimentos
distribuidos:

nuestra ayuda y entre todos se la
vamos a dar. ¡Juntos salimos de
ésta!
La ‘Operación Kilo Covid19’ que
consistía en comprar una cesta
con diferentes productos ha terminado con éxito, pero la tienda

online permanece activa para recibir los pedidos de todos los que
quieran donar.

OPERACIÓN KILO

COVID19

2018

2019

Kilos de alimentos
distribuidos:

Kilos de alimentos
distribuidos:

17.200.000 Kg.

18.600.000 Kg.

20.200.000 Kg.

20.600.000 Kg.

20.600.000 Kg.

Entidades Benéficas:

Entidades Benéficas:

Entidades Benéficas:

Entidades Benéficas:

Entidades Benéficas:

538

542

548

545

547

Personas atendidas
al día en la Comunidad
de Madrid:

Personas atendidas
al día en la Comunidad
de Madrid:

Personas atendidas
al día en la Comunidad
de Madrid:

Personas atendidas
al día en la Comunidad
de Madrid:

Personas atendidas
al día en la Comunidad
de Madrid:

170.415

165.118

156.644

145.632

154.185
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Elena Doria. Jefa de gabinete del Banco de Alimentos de Madrid

La organización ha planteado una ‘Operación Kilo’ virtual
para atender el incremento del 30% de la demanda
@Irenegmayo
El Banco de Alimentos de
Madrid nos necesita. Las estanterías de su despensa han
empezado a vaciarse como
consecuencia de los estragos
que está provocando el coronavirus. La crisis sanitaria
ha traído aparejada una crisis
económica que ha hecho mella
en muchas familias que ahora
necesitan nuestra ayuda. “Solíamos ayudar a 140.000 personas. Ahora, con la crisis del
Coronavirus, estamos atendiendo a 190.000 personas”,
nos asegura Elena Doria, jefa
del gabinete de la organiza-

ción, quien nos anima a poner
nuestro granito de arena.

COLABORACIÓN

“Solíamos ayudar a 140.000 personas.
Ahora, con la crisis del Coronavirus, estamos atendiendo
a 190.000 personas”

El Banco de Alimentos
de Madrid
Cómo colaborar

La Operación Kilo permanece activa en su página web.
Podremos donar desde la web
del Banco de Alimentos de
Madrid y eligiendo uno de los
lotes de alimentos no perecederos. Los precios de dichos
lotes oscilan entre los 5 y los
99 euros.

Además, puedes colaborar
en el banco de alimentos como:
VOLUNTARIO permanentes
u ocasionales.

El objetivo es alcanzar el millón de kilos de alimentos. Un
objetivo ambicioso que podremos alcanzar con la ayuda de
todos.

DONACIONES COMO
PARTICULAR.

Donaciones COMO EMPRESA.

2020

OBJETIVO:
Necesitamos 1.000.000 Kg.

La gran recogida, a finales
de noviembre, principios
de diciembre el Banco de
Alimentos organiza ‘La Gran
Recogida de Alimentos’
de cara a la Navidad.

ESTADO DE AYUDA

ESTADO DE ALARMA

APADRINANDO UNA CALLE.
Puedes poner el nombre de tu
empresa a una calle en el Banco
de Alimentos de Madrid.

Entidades Benéficas:
permanecen cerradas
517 (Muchas
por el estado de alarma)
Personas atendidas al día en la Comunidad de Madrid:

190.000

Contacta con ellos por mail en:
administracion@bamadrid.org
o por teléfono al 91 734 63 83
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¿Qué podremos hacer en las próximas
fases de la desescalada?
La Comunidad de Madrid se prepara para avanzar a la Fase 1
tras el rechazo inicial del Ministerio de Sanidad

Fase 1 Inicial

FASES
DE LA

DESESCALADA
Fase 2 Intermedia

Fase 3 Avanzada

ECONOBLOG
DE IRENE

L

En caída
LibrE

a pandemia desatada
por el coronavirus ha
entrado de lleno en
nuestra sociedad. Ha mutado nuestros hábitos, nuestro
trabajo, nuestras relaciones
y ha infectado, además,
nuestra economía. España
no recuerda un desplome
de su PIB desde los años 70:
la economía se ha contraído
en un 5,2% en el primer trimestre del año, poniendo fin
a su racha de 25 trimestres
consecutivos al alza.
Las crisis sin precedentes
deben afrontarse anteponiendo la creatividad, siendo disruptivos y denostando viejos
patrones que, muy probablemente, no tengan cabida en
el nuevo contexto en el que
nos encontramos inmersos.
Tendemos a desprestigiar que
España sea tierra de’ sol y
playa’ y, ciertamente, nuestro
PIB depende en un 14% del
turismo. Un sector que no espera brillar en mucho tiempo.
¿Por qué no aprovechar esta
coyuntura desfavorable para
reinventarnos? ¿Por qué no
transformamos nuestro sector
productivo y nos planteamos
la reindustrialización? No todo
lo que aparentemente parece
una desgracia puede considerarse como tal. Las grandes
oportunidades tienden a surgir en momentos convulsos.
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Dimite la responsable de Salud
Pública en plena desescalada

Imagen: Comunidad de Madrid

Yolanda Fuentes abandonó su cargo el día que la
Comunidad de Madrid solicitaba acceder a la fase 1

Fuentes no compartiría el criterio de Gobierno regional sobre el cambio de fase

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Un terremoto se ha dejado sentir
en el Gobierno de la Comunidad
de Madrid. La máxima autoridad
en la Consejería de Sanidad en
el diseño de la desescalada deja
su cargo. Yolanda Fuentes `tira-

bierno. El PP, del que depende
directamente la Consejería de
Sanidad, era partidario de la prudencia y mantenerse en la fase
0. Ciudadanos, en cambio, quería una desescalada más rápida,
un criterio que acabó imponiéndose el pasado 7 de mayo en el

Consejo de Gobierno.
La Comunidad de Madrid debía
remitir ese mismo día la documentación con los indicadores
que les solicitaba el Ministerio
de Sanidad para dar luz verde al
avance de fase.

Ayuso no cesa al consejero de Políticas Sociales,
pero traspasa las competencias a Sanidad

El plan de la desescalada lo capitaneará quien fuera director
del hospital provisional de Ifema,
Antonio Zapatero.
¿Quién es Antonio
Zapatero?
Licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad Complutense,
Zapatero desempeñaba actualmente su labor profesional como
jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario
de Fuenlabrada. Además, ha
trabajado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital
de Móstoles, Fundación Hospital
de Alcorcón o el Hospital de la
Axarquía. Con una dilatada trayectoria profesional y amplios
conocimientos de la sanidad
madrileña, es profesor titular de

El plan de la desescalada lo capitaneará quien fuera director
del hospital provisional de Ifema, Antonio Zapatero
ba la toalla’ el mismo día en el
que el ejecutivo regional debía
solicitar oficialmente el paso a la
fase 1 al Ministerio de Sanidad.
Esta dimisión llega tras las
diferencias manifiestas que han
mostrado los dos socios de go-

Ciudadanos pierde el control
de las residencias de la región

Imagen: Comunidad de Madrid
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la Facultad de Medicina de la
Universidad Rey Juan Carlos y
Experto Universitario en Gestión
de Unidades Clínicas, además de
presidente de la Federación de
Asociaciones Científico Médicas
Españolas.

Reyero fue crítico con la gestión de las residencias durante la crisis del coronavirus

@Irenegmayo
Ayuso cumple su amenaza a
medias. La presidenta regional advirtió que podría cesar
al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), si
se demostraba inoperancia en
las residencias de mayores.
El cese no ha llegado, pero
Ayuso ha traspasado la competencia de las residencias a
la Consejería de Sanidad, en
manos del Partido Popular.
Las palabras de Ayuso se entendieron como un órdago que
evidenciaba las tensiones entre
el PP y Ciudadanos, socios de
gobierno en la Comunidad de
Madrid. El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se vio
obligado a recordar a Ayuso su
pacto de Gobierno: cada partido gestiona sus consejerías,
pese a que la competencia de
nombrar y relegar a consejeros
la detenta la presidencia.

Zapatero, más protagonista
El apodado por la propia Ayuso
como ‘héroe de ifema’, Antonio
Zapatero se hará cargo de la
gestión de las residencias. Una
labor que compaginará con su
nuevo puesto en la dirección
de Salud Pública de la Comunidad de Madrid tras la dimisión
de Yolanda Fuentes.
El que fuera director médico del hospital temporal será
“una pieza clave dirigiendo
toda la estrategia de salida
del ejecutivo madrileño sobre
Covid-19”. También liderará
la desescalada en la región
y la realización de estudios
epidemiológicos. Esta nueva
viceconsejería se encargará
también de “aplicar una estrategia enfocada a la evolución de residencias de mayores de la región”. Una labor
que hasta ahora recaía en la
Consejería de Reyero.
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Las asociaciones vecinales reclaman más información al consistorio

Irene Guerrero
Nadie cuestiona que nuestra
sociedad se ha visto marcada por el paso demoledor de
la pandemia. La hostelería es
uno de los sectores que más
han sufrido las consecuencias
económicas del coronavirus
tras echar el cierre el pasado
14 de marzo con motivo del
estado de alarma.
Para amortiguar el duro golpe que ha asestado la pande-

Imagen: Agencias

Se ampliarán las terrazas y sus
horarios pese a los vecinos

tivo a la hostelería. El alcalde
la capital, José Luis Martínez
Almeida, propone que los bares reabran con una previsible
limitación del aforo. En lo referente a las infraestructuras,
una de las medidas que están
sobre la mesa es la ocupación
de aceras y plazas de aparcamiento para la ampliación de
las terrazas.
La propuesta no se ve con
buenos ojos desde algunas de

La Zona de Protección
Acústica no se toca
El plan de desescalada para
bares y restaurantes se enfoca
en la ampliación de los veladores y también de los horarios, a excepción de aquellos
barrios declarados como Zona
de Protección Acústica Especial
(ZPAE), es decir, aquellas áreas
con altos niveles de ruido. Así
se lo hizo saber la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís,
a las asociaciones de vecinos
con las que se reunió de manera telemática. De las palabras del gobierno municipal se
desprende que apenas habrá
cambios en los distritos Centro
y Chamberí.
Además, el encuentro también permitió a los colectivos de vecinos de de Centro,
Chamberí, Retiro, Salamanca
y Arganzuela conocer cómo
se está trabajando en la am-

“El plan de desescalada para bares y restaurantes se
enfoca en la ampliación de los veladores y también de
los horarios, a excepción de aquellos barrios declarados
como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE)”
mia al sector, el Ayuntamiento
de Madrid ya piensa en cómo
reactivar la actividad económica, especialmente en lo rela-

las asociaciones vecinales de
la capital que piden al ayuntamiento que detalle cómo va a
afectar a sus distritos.

pliación de las superficies pasa
mesas y sillas y la polémica
instalación de barras en el exterior.

Madrid ofrece préstamos de hasta
40.000 euros para los hosteleros
El Gobierno autonómico reservará un total de cuatro
millones de euros para la nueva línea de ayudas
@Irenegmayo
La crisis económica que ya se
deja entrever por el azote del
coronavirus ha hecho saltar las
alarmas en la Comunidad de
Madrid quien teme especialmente por uno de los sectores
“clave” en la economía madrileña: la hostelería.
El ejecutivo regional ha avanzado que pondrá en marcha
un plan de ayudas dotado con

cuatro millones de euros del
que se beneficiarán empresas
y autónomos que pertenezcan
a un colectivo del que dependen 218.900 trabajadores. Se
trata de créditos blandos que
pueden alcanzar hasta 40.000
euros por beneficiario.
1.466 microcréditos
La Comunidad de Madrid aprobará una partida extraordinaria

de 4 millones de euros, una
inversión con la que se podrá
habilitar a través de Avalmadrid
aproximadamente un volumen
crediticio, acordado previamente con las entidades financieras, de 44 millones de euros.
La previsión es poder alcanzar
hasta 1.466 microcréditos de
una media de 30.000 euros
para reactivar un sector que
aporta el 7,2% de la región.

El Paseo del Prado y Arturo
Soria podrían ser peatonales
El Ayuntamiento de Madrid estudia
peatonalizar temporalmente varias calles
Redacción
@SoydeMadrid_C
El principio del fin del confinamiento ha dejado imágenes
de vías saturadas en algunas
ciudades de España. Después
de muchos días confinados
pocas son las personas que
no se han lanzado a la calle
en el horario establecido para
realizar ejercicio y pasear.
Por ello, como medida de
precaución, el Ayuntamiento
de Madrid se plantea peatonalizar una serie de espacios
de la ciudad. Lo adelantó
Martínez-Almeida en Cope, y
lo confirmó ayer la vicealcadesa Begoña Villacís en rueda de prensa, añadiendo que
será una medida con “carácter provisional”.
“Estamos barajando los
distintos escenarios que se
pueden producir en relación
con el próximo fin de semana. Dentro de esos escenarios se está estudiando en
estos momentos la posible
peatonalización de determi-

nadas áreas con el objeto de
que no se produzcan mayores aglomeraciones que las
que ya se han producido y
poder respetar las distancias
de seguridad”, comunicaba
Almeida.
Arturo Soria y Paseo
del Prado peatonales
Como ya adelantaba el alcalde, varias concurridas calles
como Paseo del Prado y Arturio Soria, se peatonalizarán
de forma provisional, pero no
solo serán calles céntricas.
Como añadía Villacís, la medida afectará a vías exteriores a la M-30 “se está viendo
la posibilidad de abrir zonas
peatonales en Hortaleza, en
la zona historia de Bajaras o
Villaverde”.
La vicealcaldesa madrileña
recordaba que “siempre se
nos viene a la mente la zona
centro, pero hay muchos vecinos que no viven ahí y necesitan zonas comunes”, ha
asegurado.

Se intensifican los servicios
de limpieza y desinfección
Redacción
Madrid redobla esfuerzos y
pone en marcha medidas extraordinarias para restablecer
e incrementar los servicios de
limpieza y mantenimiento de
la ciudad que quedaron suspendidos el 15 de marzo con
motivo del estado de alarma.
Ante esta situación, el ayuntamiento ha recuperado para
sus servicios de limpieza viaria
los barridos y baldeos manuales, así como los barridos
mecánicos con el objeto de
retirar con mayor celeridad la
suciedad. Estas labores quedaron suspendidas el pasado
15 de marzo por decreto para
dar prioridad a los baldeos con
hipoclorito sódico en zonas de
la vía pública con gran confluencia de personas como
supermercados,
farmacias,

gasolineras, centros hospitalarios y sanitarios, hoteles medicalizados, quioscos y estancos
que continuarán contando con
servicios de desinfección.
Para llevar a cabo el plan
de reajuste, es precisa la
reincorporación del 100% de
la plantilla de limpieza viaria,
exceptuando la población de
riesgo frente a la COVID-19.
Cañones nebulizadores
El consistorio dispone desde el
1 de mayo de dos cañones nebulizadores de gran capacidad
para desinfectar las calles. El
precio mensual de estos servicios asciende a 77.880 euros.
Los servicios de estos camiones se prestan de 0:00 h
a 7:00 h, de lunes a domingo
durante un plazo inicial de dos
meses prorrogables.
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Las medidas sociales de nuestras ciudades
contra el Covid19
Ángel Viveros, Alcalde de Coslada

“No vamos a regatear ningún gasto
que podamos hacer en materia
sanitaria”

Eva Martínez, Concejala de Servicios Sociales
Leganés

“Las medidas sociales deben estar
en el centro y, así, mirar por la gente
de Leganés”

Inmaculada Pérez, Concejala de Servicios
Sociales. Boadilla

“Doy las gracias a tantos vecinos
que están disponiendo de su tiempo
y de sus recursos para ayudar a la
población más vulnerable”

Paqui Mora, Concejala de Servicios Sociales,
.
Moraleja
de En medio

“Las familias que necesitan ayuda
están aumentando y estamos
trabajando en un plan para paliar la
situación después de este
primer impacto”

Victoria Meléndez, Concejala de Servicios
Sociales de Alcorcón

“Los colectivos que más ayudas han
requerido han sido los mayores”

Javier Corpa, Alcalde de San Fernando

“Los peores momentos que ha vivido
este alcalde han sido porque hemos
visto dramas en las residencias”

Dolores Triviño, Concejala de Derechos Sociales
Móstoles

Raquel López, Concejala de Bienestar Social.
Fuenlabrada

“Además de gestionar ayudas
económicas, nos coordinamos con
entidades para que la entrega de
alimentos sea inmediata”

Rubén Martínez, Concejal de Bienestar,
Torrejón

“En Móstoles, se han incrementado
entre un 5 y un 10% las ayudas que
veníamos prestando hasta mediados
de marzo”

“Ayudas a la alimentación: “En torno
a unas 480 personas han solicitado
esta ayuda social y se les ha
concedido”

Sara Benito, Concejala de Salud, Familia
y Política. Arroyomolinos

Ana María Soto, Concejala de Servicios
Sociales y Mayores. Villaviciosa

“Creo que la situación en
Arroyomolinos va a poder
controlarse bastante bien”

“Es muy difícil prever qué tipo de
familias se van a ver más afectadas,
una crisis como esta no hace
diferencias”

Blanca Ibarra, Concejala de Servicios
Sociales de Alcalá de Henares

“Una crisis sanitaria va siempre
de la mano de una crisis social”

Óscar Lalanne, Concejal de Servicios Sociales
de Humanes

“Las familias conocerán
próximamente las bases para
acceder a las ayudas sociales
aprobadas”

José de la Uz, Alcalde de Las Rozas

“Nadie se va a quedar atrás
en Las Rozas”
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Se realizarán 1.500 pruebas de detección al Cuerpo de Bomberos

Redacción
La Comunidad de Madrid realizará a partir de la próxima semana 11.000 test de detección del
coronavirus a los efectivos que
están llevando a cabo labores de
seguridad, organización, coordinación y logística dentro del Plan

Imagen: Agencias

Madrid hará test a los servicios
de emergencias y policías

Territorial de Protección Civil que
el Ejecutivo regional activó el pasado 13 de marzo.
Estos 11.000 test, que se suman a las 850 pruebas de diagnóstico PCR ya realizadas a estos
profesionales desde el inicio de la
crisis, se practicarán a los 1.500

miembros del Cuerpo de Bomberos regional, a los 250 agentes
forestales de la Comunidad y a
los 250 gestores de emergencias que integran este dispositivo
puesto en marcha como consecuencia del coronavirus.
Cuerpos municipales
y regionales
Además del control de estos profesionales, el Gobierno regional
también va a hacer pruebas a
4.700 policías que forman parte
de los distintos cuerpos municipales que existen en la región;
a los cerca de 2.600 voluntarios
que integran las 96 agrupaciones
de Protección Civil y a los 700 brigadas forestales.

Metro de Madrid realizará test de coronavirus
a todos los empleados que hayan dado positivo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Metro de Madrid ha anunciado
que realizará test de coronavirus a todos sus empleados,
con el objetivo de garantizar
su salud y evitar que haya
una expansión del virus. Así lo
ha explicado el consejero de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido,
aprovechando el anuncio de
la adquisición, por parte de la

empresa pública, de un nuevo
lote de 250 pruebas PCR.
El propio Garrido ha insistido
en la necesidad de escalonar
la hora punta para mantener
la distancia de seguridad en el
transporte público.
Unas declaraciones que
hacía el consejero durante su
comparecencia, a petición propia, en comisión en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de la gestión de la movilidad

realizada durante la alerta sanitaria.
Estos 250 test se suman
a un primer lote de 90 pruebas que ya había adquirido
la empresa en un principio, y
que servirán, más allá de para
analizar el estado de salud
de aquellos trabajadores que
hayan dado positivo, para detectar la presencia del virus en
aquellos empleados que se encuentren con síntomas.

Ayuso da marcha atrás y dejará
de servir menús de Telepizza
Desde el 18 de mayo volverán los menús
ordinarios para los niños beneficiarios de la RMI
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid
pondrá en marcha una alternativa a los menús escolares
para los alumnos con beca
de comedor cuyas familias
son perceptoras de la Renta
Mínima de Inserción (RMI).
Esta medida se implantará el
próximo 18 de mayo, cuando finaliza el acuerdo con las
empresas que han prestado
este servicio hasta ahora:
Telepizza, Viena Capellanes
y Rodilla.

La decisión llega tras las
críticas desatadas por nutricionistas, padres y alumnos
quienes cuestionaban el riesgo para la salud infantil que
conlleva mantener este tipo
de dieta. El Gobierno regional
se ampara en que tomó esta
decisión ante la excepcionalidad de la situación y agradece a las tres empresas su solidaridad en un momento en
que las empresas de catering
de los centros escolares de la
región no podían operar.

El PSOE pide un hospital
para Carabanchel y Latina
Redacción
El PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid ha reclamado la creación de un hospital público para
Carabanchel y Latina, después
de recoger propuestas de sus
portavoces en los 21 distritos
de la capital.En general, todos
necesitan un mejor transporte
público y solicitan un nuevo
modelo de servicios sociales,
ampliando el catálogo de ayudas a familias vulnerables.
Entre todas las propuestas,
destaca la petición de un hospital público para los distritos de
Carabanchel y Latina. Concre-

tamente, se solicita un centro
de especialidades en Latina y
que la salud llegue a la periferia.
En Hortaleza, se reclama una
casa de asociaciones, en Villaverde desean que se impulse
la industria y en Vicálvaro piden
un centro de Samur. Su mayor
necesidad es acercar el deporte
y la cultura a los barrios.
Los principales prioridades
de los vocales vecinos del
PSOE es un nuevo modelo de
residencia urbana y de asistencia a mayores, el mantenimiento del comercio local,
el ocio y la hostelería.
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Así afrontan los
empresarios la crisis
del coronavirus
AEDHE solicita declarar el
Corredor como “Zona
Prioritaria de Inversión”
La Asociación de Empresarios
del Henares (AEDHE) hace ya
tiempo que empezó a trabajar
en la reconstrucción de nuestra
comarca, marcando propuestas
dirigidas al ámbito administrativo
y económico-fiscal que se dirigen
a las diferentes administraciones.
El vicepresidente de la asociación, Félix Llorente, explicó que
intentan facilitar al máximo la
adaptación de sus empresas con
unas Plataformas de Formación

y de Innovación “que doten de
las competencias y capacidades
necesarias para afrontar el nuevo
escenario”.
Además, AEDHE ha solicitado que se declare el Corredor
“Zona Prioritaria de Inversión”.
La asociación insistió en que “los
municipios del Henares han sido
los más perjudicados en la crisis
sanitaria y económica”.

Rubén Palma: “Ahora el objetivo es reactivar la economía de nuestros barrios”
Con la llegada del COVID-19, han
sido varios los negocios que están reinventándose en un escenario inexplorado. Y es que, “las
redes sociales e Internet nos han
servido a muchos para expandir
horizontes y seguir trabajando”.
Así lo expresa el secretario de
ACEF, Rubén Palma, aunque sabe
que muchos establecimientos
han atravesado unas circunstancias especialmente complicadas

Alberto Almazán Sanz:
“Trabajamos para que la
apertura sea segura y esto
acabe lo antes posible”
Los centros comerciales tendrán que esperar hasta la Fase
2 para poder abrir del todo
sus puertas con motivo de la
crisis sanitaria provocado por
el coronavirus. Sin embargo,
las particularidades del Centro
Comercial Fuenlabrada 2 han
provocado que parte de su
actividad haya arrancado ya,
“puesto que muchos locales
del centro tienen acceso a los
clientes desde la calle”.
Así lo explica su gerente, Alberto Almazán Sanz, que ma-

a causa de esta pandemia que,
inevitablemente, está teniendo
consecuencias económicas.
Con las ayudas aportadas por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada,
tanto estos dos últimos meses
como ahora, “cuando ya se ve
algo de luz”, el secretario de ACEF
tiene claro que
ha llegado el
momento de
“reactivar
la
economía de
nuestros barrios”.

tiza que otro tipo de locales,
“como las gestorías que se ubican en el interior del centro”,
ya están ofreciendo servicio
también.
Esperando entrar en la Fase
1 para que el resto de locales
exteriores puedan abrir, Almazán tranquiliza a la clientela y
asegura que se cumplirán todas las medidas de desinfección, limpieza y aforo que tanto
reclaman los usuarios.

Hablamos con las principales
asociaciones de empresarios
y dos centros comerciales
de la Comunidad de Madrid
Vicente Pizcueta:
“Prevemos recuperar el
ocio nocturno en junio, en
mayor o menor medida”
¿Cómo será la vuelta a la normalidad de la noche madrileña?,
¿iremos con mascarillas a las
discotecas?... Son muchas las
cuestiones que nos asaltan sobre
cómo recuperaremos nuestra
vida social cuando la pandemia
nos dé una tregua.
Los empresarios del ocio nocturno de la Comunidad de Madrid
se apresuran al diseño de proto-

Nieves Blanco: “Estamos
preparándonos para poder
retomar nuestros negocios
cuando todo pase”
El coronavirus ha llegado para revolucionar la forma que tenemos
de hacer y entender los negocios
y, a pesar de tener los pies en la
tierra y ser consciente de las dificultades, la presidenta de EMA
Empresarias Asociadas, Nieves
Blanco, confía “en que esto pasará y en unos meses podremos
salir de nuevo a retomar la actividad total de nuestras empresas”.

colos que nos devuelva lo antes
posible y con todas las garantías
esas noches de diversión que
tanto añoramos.
Vicente Pizcueta, portavoz de
la asociación Noche Madrid nos
adelanta cómo ha afectado al
sector el ‘cerrojazo’ de los locales
y cómo se rearman para su regreso a la actividad, en cuanto la
situación lo permita.

Sin duda, la energía de Blanco
nos ha servido para para enfocar esta situación bajo otro
prisma, desde el que EMA sigue
“haciendo piña” para adaptarse
a la situación y darse soporte a
la hora de tomar decisiones en
esta tesitura compleja.

Francisco
José
García
Aguado: “Contamos con
un sistema que medirá en
tiempo real cuánta gente
hay dentro del centro”
La desescalada ha dado mucho
que hablar estos últimos días
y, de una manera u otra, nos
tiene pendientes del calendario
para saber en qué momento
nos estará permitido realizar
ciertas actividades.
Una de las opciones por la
que muchos de nosotros solemos decidirnos para ocupar
parte de nuestro tiempo libre
es visitar los centros comerciales, pero todavía tendremos
que esperar para poder pasear

por los pasillos del C. C. Plaza
Loranca 2, del modo en que
solíamos hacerlo antes de que
la pandemia nos sobreviniese.
El gestor del centro, Francisco José García Aguado, asegura que estarán a la altura de
las circunstancias cuando se
retome la actividad totalmente y que, por el momento, “los
clientes, que son todos amigos y amigas de Fuenlabrada,
como nosotros, están comportándose de manera ejemplar”.
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#YoQuieroVotar
¿Crees que Madrid está preparada para
afrontar la Fase 1?

¿Cómo debe ser la desescalada
para la hostelería? Esa es precisamente una de las grandes
cuestiones que se plantean las
autoridades municipales y los
vecinos que ven amenazado su

La polémica ha envuelto la
solicitud de la Comunidad de
Madrid para avanzar en la desescalada. Las dimisiones y la
disparidad de criterios manifiesta entre los dos socios de
Gobierno, Ciudadanos y Partido Popular, puso en duda si la
sanidad madrileña estaba preparada para asumir un posible
rebrote, fruto de la relajación
de las medidas de confinamiento aparejadas al cambio
de fase.

APROBADO

¿Apruebas la gestión de la Comunidad
de Madrid en las residencias?
Los sucesos de fallecimientos
masivos, la falta de equipo de
protección para los trabajadores y la renuncia a la hospitalización de los residentes ha
suscitado la indignación entre
los madrileños.
Las consecuencias de esta
crisis se han saldado con el
traspaso de las competencias
que ostentaba el consejero de
Políticas Sociales, Alberto Reyero, a la Consejería de Sanidad
en manos del Partido Popular.

¿Qué opinas sobre sacar las
terrazas de los bares a la calle?
bienestar a la luz de las propuestas del Ayuntamiento de Madrid.
La reconversión del sector a las
nuevas circunstancias de la pandemia pasaría por sacar las barras de los bares a la calle.

SUSPENSO

¿Son suficientes las ayudas a
los hosteleros madrileños?
El ejecutivo regional ha avanzado que pondrá en marcha
un plan de ayudas dotado con
cuatro millones de euros del
que se beneficiarán empresas
y autónomos que pertenezcan

a un colectivo del que dependen 218.900 trabajadores.
Se trata de créditos blandos
que pueden alcanzar hasta los
40.000 euros por cada beneficiario.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Apruebas la gestión de la Comunidad de
Madrid en la crisis del coronavirus?

¿Son suficientes las medidas
aprobadas por Pedro Sánchez?

No

35%

28%

Sí
65%

72%
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PABLO ARIAS:
“La UE siempre,
con sus errores
y sus aciertos,
ha sido la garante
de que salgamos
con cierto éxito de las crisis”
El eurodiputado del Partido Popular Pablo Arias comparte su perspectiva
sobre el papel de la política comunitaria en la crisis del Covid-19
los 27 para dar una respuesta
certera a los 500 millones de
habitantes que viven al amparo de la política comunitaria.
La pandemia ha provocado
el cierre forzoso de las instituciones, pero desde Bruselas se
sigue trabajando a pleno rendimiento para poner en marcha
las acciones que plantarán cara
al Covid-19. Para acercarnos la
labor de los organismos comunitarios, recibimos en Televisión
de Madrid al eurodiputado del
Partido Popular Pablo Arias.

Pablo Arias en el estudio virtual de Televisión de Madrid

La política en tiempos
del coronavirus
Todos nos hemos visto obligados
a transformar nuestros hábitos
laborales y sociales en época del
coronavirus. Y la política no ha
sido una excepción. “El Parlamento Europeo no ha cerrado.
En época de crisis el Parlamento
tiene que refrendar las acciones
que propone la Comisión de carácter de urgencia. Si no aprobásemos en pleno, no serían
efectivas”. Una labor vital para
los estados miembros que Arias

pone en valor. La UE ha realizado
transferencias para la compra de
material médico, ha promocionado la investigación y ha asegurado la repatriación de ciudadanos
europeos desde que se desató la
pandemia. El estímulo económico es un capítulo aparte.
Los 27 deben ponerse de
acuerdo para buscar una solución que otorgue liquidez a la
economía comunitaria, aunque
la metodología ha sido objeto de
controversia.

Imagen: Redacción

@Irenegmayo
@DonAntonioCG
El coronavirus ha infectado
a Europa, haciéndonos caer
en una crisis sanitaria sin
precedentes y causando una
compleja situación financiera
como efecto secundario. Un
acontecimiento que ataca el
corazón de un esquilmado
sentimiento ‘europeísta’ que
ve en las heridas, una oportunidad de ataque. El proyecto
europeo, una vez más cuestionado, persigue la unión de

¿Solidaridad?
El choque frontal entre los España, Portugal e Italia con los pudientes Países Bajos evidenció la
disparidad de criterios que se registra en la Unión Europea y más
cuando se trata de dinero. La
férrea postura de los Países Bajos en su negación de mutualizar
deuda, puso en cuestión si la supuesta solidaridad que abandera
la UE no era tal. “Cuando uno
pertenece a un club, la primera
que tienes derechos y también
obligaciones”, apunta Arias en
referencia al incumplimiento
económico de España con Europa. “Lo que a España le vendría
bien es mutualizar la deuda, pero
hay países que no entienden que
España, cuando tenía superávit

en su ejercicio anual, en vez de
devolver deuda que ya tenía, se
pone a gastar dinero”.
La UE ya trabaja en otorgar
liquidez a sus estados miembros
y todo parece indicar que la solución, como casi siempre, se
encuentra en el término medio.
“Probablemente se va a proponer un mix: transferencias y
préstamos”, es decir, una parte
de lo que reciban los países no
tendrá que devolverse, pero, lo
correspondiente a préstamos,
deberá reembolsarse.
En esta ecuación, Arias cuestiona la utilidad de los coronabonos. Un mecanismo que, desde
su punto de vista, resulta infructuoso. “Lanzar los coronabonos,
si hubiese un acuerdo, se tardaría entre 2 y 3 años y la liquidez
hace falta ahora”, apunta.
Arias confía en que el consenso se imponga en las instituciones comunitarias porque “en la
UE somos profesionales en llegar a acuerdos”. Un argumento
de peso que pretende destronar
las apocalípticas predicciones de
los desencantados con Europa y
a los que Arias recuerda: “La UE
siempre, con sus errores y sus
aciertos, ha sido la garante de
que salgamos con cierto éxito
de las crisis”.
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La colaboración
que permitió contar
con robots que
realizan 600 tests
al día
Ana de Santos
@anadstos
A principios de marzo, cinco
profesionales con una dilatada
experiencia en Salud comenzaron a trabajar para atajar el
gran problema que veían venir
con el COVID-19. Uno de esos
profesionales es el médico alcalaíno Javier Colàs, que con más
40 años de experiencia en temas de tecnología para la Salud
ha participado en la adquisición
de unos robots que permiten
hacer test de Coronavirus de
manera masiva.

Según explica Colàs, al principio de esta crisis comenzaron a
hacer una lista de las cosas que
iban a pasar y las necesidades
que el sistema iba a tener, pero
si algo ha transcendido en su
visión ha sido la necesidad de
realizar test de PCR “para determinar las personas que están
infectadas”. “Vimos - explica
Colàs - que estos test requieren
mucho tiempo para realizarse y
la única manera de hacer muchos era hacerlos a la vez.” Por
este motivo, Colàs, junto a sus
cuatro amigos (Rocío Martínez,

LA SALIDA DE ESTA SITUACIÓN
PASARÁ POR SABER QUIÉNES SON
LAS PERSONAS QUE TIENEN EL VIRUS”

Andreu Veà, María Parga y Sandra Figaredo) buscó unos superrobots capaces de realizar 600
tests diarios.
Los cuatro primeros robots
ya están funcionando y se
están importando otros seis,
mientras se pone en marcha
una línea de producción para
realizar los kits de reactivos. Según destaca Colàs, “la salida de
esta situación pasará por saber
quiénes son las personas que
tienen el virus.”
Colaboración Público
Privada
Para poner en marcha los robots, que trajeron desde China gracias a Inditex, ha sido
fundamental la colaboración
público-privada y de investigación: desde Merlin Properties,
que pagó los 4 primeros robots, al Ministerio de Hacienda, de Interior, de Exteriores,

Televisión de Madrid entrevista al impulsor de la iniciativa

de Ciencia y de Cooperación, a
Renfe, Apple, Telefónica, Ikea,
Manpower o Llorente y Cuenca. Colàs destaca que “hay
muchísima gente con ganas de
ayudar. Cantidad de empresas
que nos han dicho estamos
aquí para lo que necesitéis”.
“En situaciones como esta debería ser un ejemplo: hay que
tener este tipo de colaboraciones”, afirma Colàs.

Destaca el compromiso de unos
profesionales que están moviendo todo este mecanismo de
manera altruista y por pura convicción, también desde el lado de
las empresas que hacen donaciones y se encargan de la gestión.
Y todo desde la mayor humildad,
con la que Colàs señala que “la
gente que tiene conocimiento y
se pone a buscar soluciones, es
facilísimo sacarlo adelante”.

Imagen: Ministerio de Ciencia e Innoivación

Javier Colàs es uno de los profesionales que movió contactos
para que se puedan hacer pruebas de COVID-19 de manera masiva
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CONOCEMOS CÓMO HAN
AFRONTADO DIVERSOS PAÍSES
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
@Irenegmayo / @DonAntonioCG
Estar sobreinformados ha sido uno de los peligros de nuestro día a
día durante el confinamiento. Cientos de noticias nos mostraban la
realidad -aunque hemos tenido que aguantar algún ‘fake’- que se vivía en nuestro país. Pero, ¿cómo se ha vivido el coronavirus en otros
puntos del planeta? Viajamos a países tan dispares como Estados
Unidos, Colombia, Alemania, Reino Unido y Rusia para saber cómo
ha afrontado, cada Gobierno, esta pandemia mundial.

34°03′08″N 118°14′37″O

Estados Unidos es uno de los países en los
que más se pueden apreciar las diferencias
sobre cómo se afronta la pandemia provocada por el coronavirus. Su exacerbado
sentimiento individualista y la apatía al intervencionismo gubernamental despierta
la curiosidad de los que vivimos en nuestras casas recluidos desde hace más de 40
días. “En una ciudad como Los Ángeles es
imposible legislativamente tener a la gente
en casa”, unas palabras que ya nos ponen
en preaviso sobre la idiosincrasia norteamericana.
José Miguel Sánchez nos abre virtualmente las puertas de su casa para descubrirnos
la gestión política liderada por Donald Trump
en estos momentos de crisis y las restricciones que el estado de California ha impuesto
para contener el coronavirus.

Salió a última hora de España con dirección
a su país. Pudo llegar a Colombia aprovechando uno de los últimos vuelos que conectaban Madrid con Bogotá y, desde allí,
Sara Suaza nos cuenta cómo ha gestionado
el Gobierno colombiano esta crisis. “Aquí podemos salir a la calle para hacer las cosas,
realmente, necesarias dependiendo del número en el que finalice nuestro documento
de identidad. Si yo termino con el número
7 puedo salir los lunes y los sábados”, nos
explica Sara. En ciertos aspectos, Colombia
utiliza los mismos mecanismos de seguridad
que España, como en el transporte público:
“es obligatorio que todo el mundo use mascarillas en el transporte público”.

6°14′41″N 75°34′29″O

José Miguel Sánchez:
Los Ángeles (EE.UU)

Sara Suaza
Medellín (Colombia)

SE HAN CONFIRMADO MÁS
DE 4 MILLONES DE POSITIVOS
EN TODO EL MUNDO
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Xavier Colàs
Rusia. (Moscú)

51°30′26″N 0°07′39″O

Londres ha capeado la crisis del coronavirus
de una forma muy singular. Con Lorenzo
Carmona conocemos cómo se ha vivido una
pandemia que ha tenido un claro protagonista: Boris Johnson. “La diferencia con respecto a España, que es una gran diferencia,
es que podemos salir. Podemos hacer deporte, podemos dar un paseo y, eso, ayuda
mucho”, nos explica el propio Lorenzo.

51°27′03″N 7°00′47″E

50°06′49″N 8°40′47″E

Pablo Gómez:
Frankfurt (Alemania)
La crisis del coronavirus ha afectado de una
forma muy diferente en Alemania de lo que
hemos podido ver en nuestro país. Y, para
conocerlo de primera mano, hemos viajado
hasta Frankfurt de la mano de Pablo González, un madrileño que cumple su cuarto año
en Alemania. “Teniendo en cuenta cómo se
ha vivido en confinamiento en España, aquí
no podemos hablar de confinamiento”, nos
explica, añadiendo que “el Gobierno ha apelado, siempre, al sentido de responsabilidad
de todos los ciudadanos. Por ejemplo, no se
ha prohibido salir a la calle”.

Cristina López:
Essen (Alemania)
Cristina López es una vecina de Fuenlabrada
a la que la crisis del coronavirus le ha pillado
lejos de casa. Se encuentra en Essen, una
pequeña localidad al norte de Alemania donde las restricciones decretadas para frenar el
avance del coronavirus no han sido tan restrictivas como en España. “La diferencia con
Madrid es abismal”, nos confiesa Cristina,
quien reconoce que ha podido hacer “vida
normal”, saliendo a pasear, hacer deporte o
incluso comprar.
“Aquí ya han abierto aquellas tiendas de
hasta 800 metros cuadrados”, y es que Alemania ya piensa en su vuelta a la normalidad, aunque poco a poco.

55°45′21″N 37°37′04″E

Lorenzo Carmona
Londres. (Reino Unido)

¿Cómo está combatiendo el Gobierno de
Rusia el coronavirus?, ¿se ha optado por el
confinamiento como en España?, ¿cómo es
el sistema sanitario ruso? Xavier Colàs es periodista y ejerce como corresponsal en Moscú. Con él, viajamos hasta Rusia para saber
en qué punto se encuentra el país, muy diferenciado por la capital moscovita y el resto
de regiones. Su experiencia profesional le
ha servido para conocer los entresijos de la
gestión del Gobierno ruso en un momento
crítico, especialmente en ciudades como
Moscú. “En Rusia no ha habido confinamiento, excepto en Moscú”, nos cuenta el propio
Colàs, poniendo en valor la anticipación que
ha mostado el Ejecutivo ante la inminente
llegada de la pandemia a Rusia.
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Imagen: Real Madrid

Según las nuevas normas impuestas por la Comisión
Delegada de la Federación Española

El fútbol cambiará en su vuelta a nuestro país

@DonAntonioCG
Nos tendremos que acostumbrar a llevar a cabo una nueva rutina en nuestra vida. Una
nueva rutina que afectará a
todos los aspectos, desde el
ámbito laboral hasta el personal. También, evidentemente,
trastocará el mundo del fútbol,

Por ejemplo, habrá que esperar
unos cuantos meses hasta que
podamos volver a ver las gradas
de un estadio llenas. ¿Cómo será
el fútbol sin público? Pero, ésta,
no es la única novedad con la
que contará el fútbol profesional
en nuestro país cuando vuelva
dentro de un mes.

normas del fútbol. Por ejemplo,
se ha acordado ampliar a cinco
los cambios de cada equipo en
los partidos que quedan por disputar. También se ha consensuado que los equipos de Primera y
Segunda división puedan convocar a 23 jugadores por partidos,
mientras que los de Segunda B y
Tercera en sus playoffs de ascenso puedan convocar a 20.
Asimismo, la Real Federación
Española de Fútbol ha hecho oficial la decisión de resolver todas
las competiciones no profesionales, estableciendo finalizar las fases regulares de las competiciones federativas de ámbito estatal
sin descensos, así como disputar
la fase final o play-off, en el caso
de haberla, en formato exprés y
sin afluencia de público, con un
intervalo mínimo de 72 horas

“El mundo del fútbol deberá adaptarse a una nueva
realidad que poco tendrá que ver con la que conocíamos
hasta el mes de marzo”
que deberá adaptarse a una
nueva realidad que poco tendrá
que ver con la que conocíamos
hasta el mes de marzo.

La Comisión Delegada de la Real
Federación Española de Fútbol
ha decidido varios cambios que
afectarán, directamente, a las

entre los partidos, salvo en categorías juveniles donde se da
por terminada la temporada y se
practican los ascensos.

Madrid aprueba destinar
1,7 millones para el deporte
El consistorio incorpora esta ayuda
al Plan Estratégico de Subvenciones

Imagen: Ayto. de Madrid

Así será el nuevo fútbol en
nuestro país tras el coronavirus

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado estas ayudas al deporte

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La situación que estamos viviendo con el coronavirus está
afectando a todos los estratos
de nuestra sociedad. Sin importar el colectivo, todos y
cada uno de nosotros nos hemos visto influidos en nuestro
día a día por la expansión del
coronavirus, incluidos, evidentemente, los deportistas.
Por ese motivo, y con el objetivo de seguir fomentando
el desarrollo de las actividades
deportivas, el Ayuntamiento
de Madrid ha hecho oficial
que incorpora, a su Plan Estratégico de Subvenciones del
Área de Gobierno de Cultura
y Deportes para 2019-2021,
una línea de ayudas dotada
de 1,7 millones de euros.
Dicha cuantía irá destinada
a ayudar a clubes deportivos
de la ciudad que tienen equi-

pos que compiten en alguna
de las tres máximas categorías nacionales no profesionales de categoría absoluta.
Tal y como ha explicado la
portavoz municipal, Inmaculada Sanz, esta línea de ayudas se denominará ‘Fomento
del deporte y la práctica deportiva a través del apoyo
a clubes no profesionales y
entidades sin ánimo de lucro’.
Varias partidas
La primera cuantía será de
1.050.000 euros y la segunda de 720.000 euros, ambas
para financiar ayudas en régimen de concurrencia competitiva durante la temporada
deportiva 2018-2019 (desde
el 1 de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2019) y
su publicación se realizará en
función de cuando acabe la
situación de confinamiento.
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“Participar en mis terceros Juegos
Olímpicos sería el broche final
a mi carrera deportiva”
La atleta Aauri Bokesa analiza, en Soyde.,
sus opciones de estar presente en Tokio 2020

Reconoce que allí, en un tranquilo pueblo suizo, consigue la
paz que no tiene en Madrid.
“Uno de los inconvenientes
cuando vengo a Madrid es
que quiero hacer muchas cosas”, afirma, explicando que
“al final, tienes la cabeza más
dispersa y cuesta más cuidar la
alimentación”.
Sin podio nacional
Nos encontramos con ella en
un momento que, para cualquier deportista, es
complejo. Después
de 10 años de

Aauri Bokesa pasó por los estudios de SDO

Imagen: Redacción

@DonAntonioCG
Hay personas que parecen tocadas con una varita mágica.
Aauri Bokesa lo lleva con naturalidad. Es más, es muy complicado que no te saque una
sonrisa en los primeros diez
segundos de conversación. Su
humildad, su carisma y su facilidad de palabra hacen que no
olvidemos que, a pesar de que
Suiza nos la ha robado temporalmente, jamás dejará de ser
esa chica de Fuenlabrada que
volaba por las pistas
de atletismo de
toda España.

alegrías, no ha podido subirse
al podio en un Campeonato de
España. Fue en Ourense, en la
competición de pista cubierta.
“Al final, una no puede estar
ahí siempre”, asegura, como
siempre, sonriendo.
Analiza y afirma que “estas
cosas hacen valorar, siempre
a toro pasado, lo que es tu
carrera deportiva, todas las
veces que has estado ahí”. Y
es que Aauri Bokesa nos había
malacostumbrado. Se ha convertido, en estos últimos dos
lustros, en la mujer más rápida
en los 400 metros lisos.
Un sueño olímpico
En el verano de 2021 lo quiere
volver a demostrar. En mente
está, como no puede ser de
otra forma, Tokio 2020 -seguirá llamándose así-. Serían
sus terceros Juegos Olímpicos
tras Londres 2012 y Río 2016.
Participar en ellos, como nos
cuenta la propia Aauri Bokesa,

“sería el broche final a mi carrera deportiva”. Para llegar a
ellos, tendrá que pelear, sobre
todo, en los meses previos a
su celebración.
“Las opciones de clasificarme son muy difíciles”, nos
explica, aunque, ahora mismo, por ranking, estaría den-

Aauri

Aauri sabe, de todas formas,
que solo irá a Tokio si es para
competir. “No quiero ir si no
puedo estar al 100%”, nos asegura, añadiendo que “no quiero ir solo por participar una vez
más”. A sus 31 años, y como
ella misma expone, sería el broche perfecto para una carrera

Bokesa

“No quiero ir a Tokio si no puedo
estar al 100%”
tro. Para estar en Japón, sabe
cuáles deben ser sus objetivos
prioritarios: “el Campeonato
de España al Aire Libre da bastantes puntos, así que el objetivo es ganarlo y hacer una
buena marca”.

que, curiosamente, comenzó
en el baloncesto. En las pistas
aún hay objetivos que cumplir.
El primero, participar en los terceros Juegos; el segundo, estar
en una final europea peleando
por los primeros puestos.
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“Creo que el pádel sí se va
a reanudar en este año 2020”
La jugadora de pádel -número 2 del mundo- Martita Ortega
nos cuenta cómo ha vivido el confinamiento entre los
entrenamientos y sus estudios de Medicina

contarnos que, además de sus
rutinas de deporte y estudio,
ha tenido tiempo para cocinar
-especial atención a sus pizzas
caseras- y para dormir la siesta.
Trabajo y más trabajo
Una reflexión que utiliza para
aconsejar a aquellos deportistas
que, como en su caso, deben
compaginar los entrenamientos
con los estudios: “se consigue
teniendo muy claro lo que quieres hacer, teniendo muy claro
que tienes que sacrificar cosas,
que tienes que trabajar mucho
y que te vas a tener que sobre-

Martita Ortega ha vuelto a retomar sus entrenamientos

Imagen: WPT

@DonAntonioCG
El 2 de diciembre de 2019,
Martita Ortega conseguía hacer historia en el mundo del
pádel. La madrileña, a sus 22
años, lograba el reconocimiento como la jugadora más joven
de la historia que alcanzaba el
número 1 del World Padel Tour.
El premio al trabajo de muchos
años; el premio a la constancia
y a la positividad de una chica
que, a pesar de llevar casi dos
meses de confinamiento, no
pierde la sonrisa.
Nos concede un hueco de
su organizada agenda para

poner otras tantas, pero que,
luego, el esfuerzo tiene su recompensa. Y a la vista está”.
Marta Ortega sabe el esfuerzo
que requiere, porque, además
de ser una de las estrellas mundiales del pádel, estudia quinto
curso de Medicina. Su vocación
le llevó a apuntarse, como voluntaria, para todo lo que fuese
necesario, aunque, finalmente,
no ha tenido que ayudar en primera fila durante esta crisis: “me
apunté, pero es verdad que no
recibí ninguna llamada. Sé que
algunos alumnos de sexto, en clínicas privadas, que están en universidades privadas sí han sido
llamados, pero en la Comunidad
de Madrid no han llamado a muchos estudiantes de Medicina”.
Vuelta a la calle
Al ser Deportista de Alto Nivel,
Martita disfruta del privilegio
de poder entrenar a cualquier
hora en la calle, aunque está
deseando de volver a pisar una
pista. “Al principio del confinamiento me centré en la visua-

lización con mi psicóloga. Está
comprobado por estudios que
las conexiones neuro musculares funcionan y cuando tú
vuelvas a tu práctica deportiva tardas menos en encontrar
esas buenas sensaciones”.

Martita

peso de la pala, que después
de un mes que no había hecho
nada me pesaba todo”.
Momentos de dudas
Marta representa la incertidumbre que persigue a todos

Ortega

“Es una situación de
bastante incertidumbre”
Eso le sirvió para mantener su
mente conectada con el pádel,
aunque, para conectar, también, su cuerpo, utilizo el garaje
de su casa: “en casa, mi madre, obviamente, no me deja
jugar al pádel. Luego me animé a jugar un poco en la pared
de nuestro garaje y a hacer un
poco de ejercicios y movilidad
de pies. Y, parece una tontería,
pero eso te ayuda a sentir el

los jugadores de la WPT. “Ni
han dicho que se vayan a cancelar ni han dicho que se vayan
a celebrar. Es una situación de
bastante incertidumbre”, nos
cuenta, aunque, siendo positiva, cree que “el pádel sí se va a
reanudar en este 2020”.
Madrid tiene un tesoro en
forma de jugadora de pádel,
una campeona para muchos,
muchos años.
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RECOMENDACIONES PARA LOS PACIENTES
QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD

Alba Expósito

Redactora de Soyde.

DESESCALADA SANITARIA EPIDEMIA
CORONAVIRUS SARS-COV-19
CENTRO SALUD PARQUE
LORANCA
Fuenlabrada
Todos deseamos que esta situación de pandemia termine
pronto; hasta ese momento,
agradecemos la colaboración
y responsabilidad de todos y
estas recomendaciones sirven
para poder mantener el control
de esta pandemia.
RECOMENDACIONES
GENERALES
• Mascarilla (FFP2 o quirúrgica): evitar manipularla y recolocarla una vez en la calle
o el centro de salud. Cuando
haya que retirarla, se hará
tocando las gomas que ajustan a las orejas. NO por la
parte central. Niños acudir
con protección respiratoria.

• Acudir con los mínimos obje-

• Acudir sin acompañante a las

tos posibles (bolsos, carritos
bebe, etc.) Traer tarjeta sanitaria y DNI.

revisiones.

• Clases de preparación al par-

to: se impartirán por video e
información escrita.

• Citas presenciales: ante dudas

llamar al centro y los profesionales les llamaran para valoración telefónica o facilitarle una
cita. Se podrá concertar visita
telefónica/presencial con la
matrona para las dudas.

• Grupos

de postparto y lactancia materna: Se dará
apoyo a nivel individual en la
consulta y seguimiento telemático.

• Los

niños acuden al centro:
Acompañados por 1 familiar.

ATENCIÓN A LAS
MUJERES QUE ACUDEN
A LA MATRONA
• No es necesario aportar informes en papel salvo casos
especiales informes centros
privados, externos…

• Visitas de ecografías y analíticas se mantienen en el hospital de referencia, así como
la posibilidad de dar a luz en
el mismo hospital donde realizó el seguimiento.

• Lavarse

o desinfectarse las
manos antes de manipular
al bebé.

• Lavado de manos: agua, jabón y solución hidroalcóholica, antes y después de salir
del centro. No tocarse los
ojos, nariz y boca.

• Mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Ser
puntual en las citas para evitar aglomeraciones.

¡Nos esforzaremos para
atenderos, cuidando de vuestra
salud como siempre!
Gracias a todos.

‘este cuerpo no es eL mío’…
¡es deL confinamiento!
Somos muchos quienes
hemos notado cómo la
percepción del tiempo se
ha visto alterada durante la
cuarentena. No importa si
te has sentido protagonista
de ‘El Día de la Marmota’ o
si has acabado perdiéndote
en saltos temporales que
superaban los de ‘Matrix’.
Lo cierto es que sumamos
ya dos meses de confinamiento y es fácil que este
tiempo haya causado estragos en tu cuerpo que
nunca antes habías experimentado.
Las preocupaciones nos
han provocado estrés y
nuestra piel se ha encargado de somatizarlas y, por
supuesto, de mostrarlas
en forma de acné. La falta
de luz solar, la exposición
al ambiente que crean las
calefacciones y una mala
alimentación también pueden favorecer la proliferación de granos y rojeces.
El insomnio ha sido
otro asunto que hemos
enfrentado durante esta

cuarentena, ya sea por
nerviosismo o por la ruptura de nuestras rutinas.
Sin embargo, por la noche
pueden darse otro tipo de
problemas, como el bruxismo, ya que la tensión hace
que apretemos la mandíbula involuntariamente y
que pasemos los días con
malestar en esa zona sin
saber cuál es el motivo.
Las preocupaciones parecen anidar en nuestra cabeza, cuello, hombros y espalda para generarnos dolor
durante estos días, algo
que se agrava por las malas
posturas y la falta de movilidad. Por eso es importante
estirar y hacer ejercicio, con
el que combatimos también
la pesadez e hinchazón en
las piernas.
Ya queda menos para alcanzar el desconfinamiento
total, pero, mientras ese
momento llega, intenta no
dar a estas consecuencias
más importancia de la que
tienen y mantén hábitos
saludables para paliarlas.

• Si no se lleva guantes: abrir
las puertas con la ayuda de
los codos o de un papel desechable.

Los cambios vienen

de La mano de La crisis
Adaptarse a los cambios, a nuevas rutinas, a nuevas
situaciones: es un proceso, que a unos y a otros, nos
costará más o menos. Éstos cambios pueden sugerirle
a nuestro cerebro más estrés. Por eso, desde Soyde.
te invitamos a que sigas leyendo para descubrir de que
se alimenta nuestro cerebro y qué puede mejorar la
memoria.
El cerebro gasta combustible todo el día. Alrededor
de 60.000 pensamientos generamos al día.
Lo que más le ayuda a nuestro cerebro es el omega
3. En diferentes estudios se ha demostrado que a mayores niveles de omega 3 el tamaño del hipocampo es
mayor, siendo este importante para la memoria.

El omega 3 se puede encontrar en los pescados azules, ricos en EPA y DHA. También, por excelencia en
las nueces y le acompañan las almendras y castañas.
Una planta que favorece la memoria,
es el Romero
El olor a romero ayuda hasta un 75% a mejorar la
memoria, es decir, el rendimiento cognitivo, uno de
sus componentes; el cineol es el que favorece el
aumento de neurotransmisores (acelticolina).
La felicidad se entrena, como la memoria
Según explica Ben Tal Shahar ( fue profesor en
Harvard, su clase se llamaba “La Felicidad”) En la
felicidad cabe la tristeza, el fracaso, el dolor, explica
que la felicidad también es eso. Os contaré tres im-

prescindibles que él afirma que ayudan a una estabilidad, a una felicidad trabajada: deporte al menos
tres veces a la semana (andar, lo que sea moverse),
agradecer, y apuntar en un diario tus emociones,
tus vivencias, esto, cada noche. Lo más sencillo por
lo que podemos empezar a trabajar es el agradecimiento a lo que tenemos.
En Soyde. ponemos de moda agradacer
Recordaros que la mejora de la concentración y la
memoria debido a la meditación está avalada por
estudios científicos, como el de la Universidad de
California Irvine, que observaron como en tan solo
4 días de práctica de meditación diaria, se producen
cambios a nivel cerebral justamente en las regiones
que intervienen en procesos de la memoria.
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De la marca madrileña wildreamers se han agotado ocho modelos de los nueve expuestos. Todas
con filtro homologado, y con una
durabilidad de hasta 300 lavados.14,90 €.

Las mascarillas han llegado
para quedarse entre la ciudadanía,
como complemento indispensable
para el día a día. Ya hay marcas que
se han lanzado a crear diferentes
diseños para que acompañes tus looks.
Desde mascarillas blancas básicas a
estampados florales
o de rayas, hasta con cadenas.

De otra marca española “La Condesa” han diseñado mascarillas para niños y para adultos.
Son reutilizables de algodón 100% y con filtros
de un solo uso/ desechables. En la propia web recomiendan como filtro; papel de horno, empapadores,
papel de cocina doblado doble, etc. Por cada mascarilla comprada ellos donan otra. PACK de 5 -30,50 €.

Lava mucho tus manos
pero cuídaLas más

Una de las rutinas más importantes para evitar
la propagación del Coronavirus es el lavado frecuente de las manos, a veces hasta puntos en
los que llegamos a estropearlas: la piel se vuelve
áspera, aparecen grietas, las uñas se cuartean…
No dejes que la higiene pase factura a una de las
partes de tu cuerpo que más habla por ti:

Otra marca que diseña corsets “Mayahansen” ha creado
estos diseños de rejilla transpirables para niños y adultos con banda
de aluminio adhesivas y un bolsillo
interior para colocar un filtro. Son lavables y talla única. Tienen también
de neopreno. Packs a 29,90 €.

baño con aceite de oliva y limón, que nutrirá tu
piel al tiempo que blanqueará tus uñas.

Otra mascarilla de Aldo Comas ha revolucionado el
mercado de diseño incorporándole accesorios como son cadenas y colgantes. Cuesta 20€ es de
algodón 100% Standard 100 Oeko
Text, lavable y reutilizable para uso
duradero. En la capa exterior hay 3
aritos de plata de ley para colgar tu
cadena. La unidad 20 €.

Otra marca ‘De Lenzo’ ofrece mascarillas higiénicas reutilizables y homologadas, cumplen con el test de respirabilidad y con el de filtración bacteriana. Su
tejido es 100% lino. Puedes lavarlas hasta
5 veces a 60º, sin perder sus propiedades.
13,90 €.

veas bonitas. ¡Los colores de la nueva temporada siempre suben el ánimo!

• En los (felices) momentos que salgas de casa
échate una crema con protección solar. A largo
plazo tus manos agradecerán este gesto y evitarás manchas con los años.

• Utiliza siempre un jabón neutro.

• Masajéalas, para evitar el estrés. Al igual que los
pies, las manos están llenas de terminaciones
nerviosas y cada zona de la mano se corresponde con una zona del cuerpo. Prueba a buscar las
zonas más relajantes.

• Hidrátalas después de cada lavado. Además,
una vez por semana te puedes “regalar” un

• Aunque viene bien que tus uñas descansen un
poco, ya es hora de que vuelvas a disfrutar y las

*Laca de uñas Dior, Coral Crush. 28,95 € en Sephora.
*Diorific gel top coat happy 2020, Edición Limitada. C.P.V.
*Crema de manos Nuxe con leche de higo. 5,30 €.
*Crema de manos con protección solar Biotherm. 8,95 € en
Douglas.
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No dejes pasar más
el tiempo

Enciende la consola y…

Imagen: Fitness Boxing

¡levántate del sillón!

Mantener la mente y el cuerpo sanos también es posible jugando a la consola

Los videojuegos nos ayudan a mantenernos activos
a través de propuestas de lo más interesantes
@exposito_alba
Si nos pusiéramos a contar
cuántas horas nos han salvado
de la monotonía los videojuegos durante este confinamiento
nos resultaría complicado cuantificarlas, pero seguro que han
sido bastantes. A pesar de que
engancharse a la consola no
parece un hábito saludable, en
una situación excepcional puede ser una buena opción para
mantenernos entretenidos.
Incluso la Organización Mundial de la Salud recomendó los
videojuegos en su cuenta ofi-

cial de Twitter el pasado mes
de marzo. Eso sí, se decantaba
por las entregas que concentran su atractivo en la práctica
de ejercicio.
Movimiento ‘mode on’
Si llevas el ritmo en las venas,
sentirás que reinas en la pista con ‘Just Dance 2020’, que
incluye una lista de canciones
actualizada para disfrutar con
las coreografías. Además, incluye una opción para controlar cuántas calorías estás
quemando.

Usando tu Nintendo Switch
puedes poner tu cuerpo y tu
mente en forma con ‘Fitness
Boxing’, un videojuego en el
que podrás poner en práctica
rutinas de ejercicios de boxeo al
ritmo de versiones de grandes
éxitos musicales. Si buscas algo
más complejo, prueba ‘Beat Saber!’. Usando gafas VR y tu PS4,
te pondrás en la piel de un ninja
mientras cortas objetos al ritmo
de la música.
Las posibilidades son infinitas. Solo tienes que encender la
consola y empezar a moverte.

@exposito_alba
Las últimas semanas se ha
debatido mucho sobre si el
hecho de estar confinados
en casa, la puesta en práctica
del teletrabajo y la limitación
de las alternativas de ocio
potencian nuestra capacidad
productividad o, por el contrario, nos empujan hacia
una vertiente de ineficiencia.
Lo cierto es que hay tantas
opiniones como situaciones
personales, pero, sin duda,
las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a organizar
nuestro tiempo para sentirnos satisfechos con las actividades que realizamos a lo largo del día. Los fans del post-it
quizás tengan suficiente con
el calendario de su smartphone, pero si buscas algo más
completo, puedes optar por
una app especializada.
Por ejemplo, ‘Microsoft TODO’, permite establecer avisos puntuales y periódicos;
organizar listas; e, incluso,
compartir tareas con otros
usuarios. Para obtener un
plus de motivación, existen
opciones como ‘Todoist’, que
además de actuar como organizador, te permite fijar
objetivos semanales y comprobar qué has sido capaz de
cumplir y en qué necesitas
mejorar.
El abanico es muy amplio.
Solo tienes que encontrar la
app perfecta para ti y comprobar cómo cumples con
tus objetivos a tiempo.

Gamer Meister
DE YAGO
Cuarentena gamer vol.2

S

in olvidar la desgracia sanitaria y humana, la pandemia está suponiendo un duro
golpe para la economía mundial. No obstante, existen ámbitos a los que el confinamiento
está haciendo crecer casi exponencialmente. Netflix ha duplicado sus beneficios en el primer
trimestre del año con respecto
al mismo periodo del año anterior, sumando más de 16 millones de usuarios nuevos. En
el mundo de los videojuegos,
más allá del auge en las ventas
de juegos en formato digital,
las plataformas de streaming
también están viendo crecer
sus números de una manera
sorprendente. La audiencia de
Twitch, la plataforma de streaming más famosa, creció en
Marzo un 150% con respecto al
mismo mes de 2019.
Además, la naturaleza extraña de estos tiempos que
vivimos está atrayendo a personas que hace poco hubiese
sido inimaginable tener en este
mundillo. En este sentido cabe
destacar las distintas retransmisiones organizadas por Ibai,
en las que se ha juntado con
futbolistas como Thibaut Courtois para jugar a todo tipo de
juegos y no sólo al FIFA. Esto
ha mostrado a todo el mundo
las tremendas posibilidades del
stream, en las que la conexión
entre la estrella y su audiencia
es mucho más cercana que en
cualquier otro producto audiovisual.

Existen varias herramientas para que el aprovechamiento
de estos dispositivos no tome una alternativa peligrosa
Alba Expósito
@exposito_alba
El alumnado lleva ya más de
dos meses sin asistir a clases
y, aunque las tareas han continuado, lo cierto es que el
volumen de tiempo libre del
que disponen los alumnos y
alumnas es ahora mayor. Esta
situación, unida a las medidas

de confinamiento, se traduce
en un uso frecuente del móvil.
Aprovechamiento positivo
Aunque existen opciones válidas para el entretenimiento,
una preocupación que comparten muchos padres es la posibilidad de que los hijos puedan
acceder a contenido inapropia-

do o pasen demasiado tiempo
delante de una pantalla.
Para controlar el tiempo de
uso y el contenido que consultan existen aplicaciones como
‘Google Family Link’, que registra qué apps se usan y durante
cuánto tiempo. Además, permite vetar la descarga de contenidos mediante un sistema

Es importante controlar el uso del móvil en niños y adolescentes

de notificaciones y establecer
un bloqueo remoto a determinadas horas.
¿Qué hacemos
con los peques?
Si los peques usan los móviles
del padre o la madre puede

Imagen: Redacción

Descubre cómo poner límites a tus hijos en el uso
del móvil durante el confinamiento

optarse por apps como ‘Kids
Place’ que permite bloquear el
resto del teléfono mientras el
peque juega. Además, puede
activarse un fondo de pantalla
personalizado para ese momento de juego y mostrar solo
apps autorizadas.
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Las Noches del Botánico
tendrán que esperar:
aplaza su 5ª edición a 2021
Tan solo dos artistas de los más de 50 programados
no podrán estar presentes en las nuevas fechas
@AmandaCoconutt
Las Noches del Botánico tendrán
que esperar. La noticia se había
hecho de rogar, pero, finalmente, ha terminado llegando. La
5ª edición del festival veraniego, prevista para celebrarse los
próximos meses de junio y julio,
se traslada a 2021. “Con una
enorme tristeza, consideramos
que en la situación actual no se
dan las condiciones necesarias
para que Noches Del Botánico se
realice en las fechas que teníamos previstas”, indican desde la
organización, confirmando, este
12 de mayo, el aplazamiento oficial del evento.
Con la intención de ser ‘justos’
con los asistentes, la organización considera que las entradas
adquiridas tendrán tanto el valor
como la posición con la que se
compraron en su momento, y
sin necesidad de hacer ninguna
gestión. “Somos conscientes de
lo difícil que es, en ocasiones,
conseguir entradas para ver a
nuestro artista favorito”. Por ello,
no suspenden la edición, sino
que la trasladan. Decisión que no
habría sido posible sin la colabo-

ración de los artistas, quienes se
han prestado a seguir formando
parte del cartel casi en su totalidad. “Queremos agradecerles a
todos ellos su enorme esfuerzo y
compromiso con nuestro festival
y con vosotros, su público, por
no privarnos de sus esperadas
actuaciones”, apuntan. “Somos
conscientes de la dificultad que
supone reajustar sus agendas

a un año vista, especialmente
cuando entran en juego giras
previstas en otros países y continentes”. Cabe recordar que, entre otros, las Noches del Botánico
de este año iban a contar con
la visita de artistas de la talla de
Tom Jones.
Aún así, si alguien no puede acudir a las nuevas fechas
puede solicitar la devolución

del importe en un plazo de 60
días a través de entradas.com,
el distribuidor oficial. Tan solo
dos de los más de 50 artistas
programados no podrán cumplir con su cita el año que viene: DIDO y Quique González.
Para estos dos casos, Noches
del Botánico gestionará la devolución de las entradas de
para aquellos que lo deseen,
aunque ofrece la posibilidad de
canjearlas por otras para alguno de los conciertos de 2021.
La organización se pondrá
en contacto, poco a poco, con
todos los asistentes a los conciertos a través de un correo
electrónico en el que se incluirá
toda la información detallada
de los cambios. Eso sí, piden
paciencia. “Contactaremos con
todos y cada uno de vosotros”.
Pese a los contratiempos, las
Noches del Botánico no pierden su esencia: disfrutar y pasarlo bien. Por eso, el comunicado de la organización finaliza
con optimismo: “dicen que lo
bueno se hace esperar, ¿no?
¡Ya queda menos para volver
a disfrutar juntos!”.

EL CINEXÍN
DE PEDRO
EL
RINCÓN
DE LA LECTURA

por Librería Bravo

EL AROMA DE LOS LIBROS
Autor: Desy Icardi
Editorial: ADN
Precio: 21,00 €
Turín, 1957. Adelina tiene catorce años y vive
con su tía Amalia. Entre los pupitres del colegio, la muchacha es el hazmerreír de la clase:
a su edad no parece capaz de recordar las lecciones. Su severo profesor no le da tregua y
decide que la ayude en el estudio Luisella, su
brillante compañera.

LA DANZA DE LOS TULIPANES
Autor: Ibon Martín
Editorial: Plaza&Janes
Precio: 18,90 €
La periodista más popular de Gernika es
arrollada por el tren que cubre la línea de
Urdaibai. La víctima ha sido fijada a la vía
con un delicado tulipán entre sus manos.
La flor, de un intenso y brillante rojo, es
tan hermosa como difícil de encontrar en
pleno otoño. La escena, cuidadosamente
preparada, ha sido retransmitida en directo a través de Facebook

FUTBOLÍSIMOS 17
“El misterio de las botas mágicas”
Autor: Roberto Santiago
Editorial: SM
Precio: 11,95 €
Las Rocket One con bandas azules.Las
botas más increíbles de todos los tiempos.Las botas que llevaba el mítico Fernangol.Desde que las tiene Pakete, Soto
Alto está imparable.Puede que incluso
gane la Liga. íLo nunca visto!Lo malo es
que los otros equipos también quieren
esas botas.¿Serán mágicas de verdad?
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“ESTE ES EL ÁLBUM QUE TOCA AHORA;
EL QUE NECESITABA MI VIDA,
MI CARRERA Y MI MOMENTO
CIRCUNSTANCIAL”

Soraya Arnelas
sigue adelante con el lanzamiento
de su ‘Luces y sombras’ en un momento cultural
y socialmente crítico

ión
Redacc
Imagen:

@AmandaCoconutt
No se ha escondido nunca, tampoco ahora. Soraya Arnelas es de
las que está “a las duras y a las
maduras” y, en esta cruda realidad que nos ha tocado vivir, no
podía perdonarse dejar ‘colgado’
a su público. “Aunque estemos
jodidos y mal, lo importante es
estar”, dice, y así ha cumplido. La
artista ya tiene en el mercado su
‘Luces y sombras’, un álbum muy
especial para ella y que, para más
inri, nace en medio de una crisis
sanitaria que tiene colapsado al
país. Un momento crítico para,
entre otros sectores, la cultura,
que ha visto cómo se cancelaban los conciertos y se bajaban
los telones hasta un nuevo aviso
completamente incierto.
Pero Soraya ha sido, una vez
más, valiente, y ha mantenido la

fecha de estreno, 24 de abril, en
un formato digital con 14 canciones. El disco físico (que tiene
3 temas más que el digital), sin
embargo, se hará algo más de
esperar, y estará disponible a
partir de la segunda semana de
mayo.
“He llorado de risa, y pena”
‘Luces y sombras’ es uno de los
proyectos más personales de
Soraya hasta el momento. Así lo
reconoce: “es el álbum que toca
ahora; el que necesitaba mi vida,
mi carrera y mi momento circunstancial”. Un disco con el que Arnelas pretende que la gente empatice a través de su verdad y su
naturalidad. “Para poder sentirte
identificado con alguien lo haces
desde la normalidad”, y por eso
las canciones que integran este

disco están cargadas de eso; de
honestidad, con, como su propio
nombre indica, luces y sombras.
“Son capítulos de mí en los que
he llorado de risa y he llorado de
pena, y todo eso hay que compartirlo para hacer ver que todos
somos personas”, incide, “más
allá de los halos que nos quieran
poner alrededor”. Con su publicación durante la pandemia, la
artista lo que pretende conseguir
es “que aporte algo, aunque sea
pequeño”, para paliar los momentos complicados. “Cualquier
cosa que hagamos, mientras
aportemos algo, no se va a olvidar nunca”.
Lección vital
Pese a su decisión, Arnelas puede comprender a los compañeros que han decidido echarse
atrás en la publicación de sus
trabajos por el coronavirus. “Es
lícito que algunos prefieran buscar otro momento”, pero, insiste,
“yo creo que hay que estar ahí
y acompañar”. Motivo por el que

no apoya ese ‘apagón cultural’
de 48 horas que se proclamó en
redes sociales para reclamar derechos culturales. “Estoy a favor
de la mejora de la industria, pero
no es el momento”, considera la

rodea”. “Lo que nos ha faltado, y
lo que siempre nos ha sobrado…
aunque siempre hayamos creído
necesitarlo”. Así quiere pensarlo,
al menos. “Espero que aprendamos que ayudarnos es necesario

Soraya Arnelas
“CUANDO SALGAMOS AHÍ FUERA
VAMOS A SER CONSCIENTES DE LO
QUE NOS HA FALTADO Y DE LO QUE
SIEMPRE NOS HA SOBRADO, AUNQUE
HAYAMOS CREÍDO NECESITARLO”
artista. “Mi madre es enfermera;
yo no pudo pensar en nada más
que en que la gente se recupere”. Entre las enseñanzas que se
lleva en la maleta de esta época,
cree, una de las más importantes
es “ser consciente de lo que nos

para solucionar todo, en general”,
y que no vivamos con el piloto
automático encendido. “Creo
que vamos a vivir saboreando las cosas de otra manera;
vamos a disfrutar”. Apostemos
por que así sea.
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¡CUIDADO! SERIES EN ACTIVO
Esta información puede atentar
gravemente contra tu tiempo libre…
@AmandaCoconutt

Seguimos confinados, pero todo sacrificio es
necesario para conseguir frenar el virus. Cada
día, disfrutamos de un poquito más de libertad,
aunque lo cierto es que el #stayathome debe
seguir en nuestra cabeza hasta que la situación
se normalice.
Si el mes pasado le dedicamos un reportaje a la
sanadora literatura por su Día Mundial del Libro,

See
(2019, ciencia ficción)
Esta es una de las últimas producciones de Apple TV+. Alto
presupuesto y Jason Momoa
a la cabeza. De Steven Knight,
creador de otras joyas de la corona como Peaky Blinders. Se
estrenó en noviembre del año
pasado y solo tenemos disponible, de momento, la primera
temporada. Pero habrá segunda, porque ya se ha confirmado su renovación. Ha recibido
críticas de todo tipo, pero lo
que nadie puede quitarle es la
originalidad. La historia se desarrolla en un futuro en el que
la raza humana ha perdido la
capacidad de ver. Todos son
ciegos… hasta que una pareja
de gemelos nace con el sentido
de la vista. No esperes excesivo realismo a la hora de tratar
la ceguera, hay que mirar esta
propuesta con los ojos de la ficción. Y disfrutar.
Paquita Salas
(2016, humor)
Sí. Sabemos que has oído hablar de ella y que, quizá, esa
popularidad es la que te echa
para atrás. Pero, de verdad: Paquita Salas merece una oportunidad. Incluso si no eres fan de
Los Javis y su mundo cultureta,
esta serie es una de esas que
no te arrepientes de elegir. Te
hace reír y llorar cuando menos
te lo esperas; una muestra de
que la realidad puede superar

la ficción casi a diario. Salas es
una manager al borde del fracaso en una búsqueda y lucha
incansable por reflotar su negocio que, en otros tiempos, fue
una mina de oro. La crítica al
artisteo se conjuga con la alabanza a quienes saben conservar a los que estuvieron en las
duras y en las maduras. Es de
Netflix, y tiene tres temporadas
(completa).
Mandalorian
(2019, ciencia ficción)
Mandalorian es asignatura
obligatoria para los amantes
de George Lucas. De Disney+,
y con solo una temporada por
ahora, está ubicada en el universo de Star Wars, aunque ni
los más fieles seguidores han
conseguido ubicar con certeza la época que describe. Se
entiende que tiene lugar unos
años después de ‘El retorno del
jedi’. Seguramente, ya has visto
al pequeño personaje estrella:
un mini Yoda que nos regala
memes adorables. Pero no es
Yoda, y eso es importante que
lo sepas antes de verla, porque,
si no, no te van a cuadrar los
tiempos. Es un miembro de la
misma especie (sin nombre)
del conocido maestro, y con
habilidades en la Fuerza similares. Si quieres saber más, dale
al play. Y, si te gusta, tranqui:
hay segunda temporada confirmada, a priori, para octubre de
este 2020.

este mes de mayo no podíamos dejar pasar la
oportunidad de honrar a una parte del mundo
audiovisual que nos enamora: las series.
Es un tanto complicado hacer un ránking, y
nos dejamos fuera innumerables apuestas, pero
aquí os desgranamos algunas de las que nos han
dejado huella. Esto es subjetivo, pero dadles una
oportunidad, ¡seguro que no os defraudan!

The Witcher
(2019, ficción fantástica)
Hay poco que decir cuando
una serie se ha coronado como
la más vista del mundo (datos
de Parrot Analytics hasta el 12
de febrero). De nuevo, Netflix y
sus producciones se hacen con
el ‘dominio’ del entretenimiento.
Debemos reconocer que con
esta serie nos ha pasado algo
extraño; no ha sido amor a primera vista, pero quiénes somos
nosotros para rebatir a millones
de espectadores. Es la adaptación audiovisual de la saga
literaria homónima escrita por
Andrzej Sapkowki. En ella, Henry Cavill encarna al brujo Geralt,
dedicado a matar monstruos
por dinero. No sabemos qué es
lo que no nos ha terminado de
enganchar, pero le daremos una
oportunidad a la segunda temporada: se estrenará en 2021.
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SERIES EN ACTIVO ¡CUIDADO!
¡No podrás despegarte de la pantalla!
@AmandaCoconutt

No nos olvidamos, tampoco, de los más pequeños de la casa.
Ellos también tienen derecho a disfrutar de las producciones
que ofrecen, a día de hoy, las distintas plataformas. Eso sí, aquí
no hemos podido evitar colar algún clásico… era inevitable. Nos
puede la nostalgia, y la calidad.
Miraculous: Las aventuras
de Ladybug (2015)
De lo mejorcito que ha dado
la producción infantil en los
últimos años. Así lo vemos,
al menos. Más allá de que no
somos muy partidarios de la
ultra definición y tecnología
para la animación infantil, hay
que reconocer que Ladybug
conserva esa esencia estilo
‘Totally Spies!’ (maravillosas)
que engancha. En España, la
distribuyen Disney Channel y
Netflix en vídeo bajo demanda. Ladybug se ubica en París
(Francia), donde combate el
crimen junto a su inseparable
Cat Noir.
Lizzie McGuire (2001)
Sabemos que hemos retrocedido 20 años en el tiempo,
pero no podíamos dejar de
incluir este clásico. Vamos a
omitir al Príncipe de Bel Air
porque damos por hecho que
casi todos los niños pueden
conocerla, ya que se sigue
emitiendo en reposición. Sin
embargo, McGuire se ha que-

dado fuera de ese refrito que
a los ya adultos nos encanta
encontrar en tv, y no es justo. Las historias vividas con la
por aquel entonces niña Hilary
Duff han sido readaptadas en
apuestas actuales como ‘100
cosas que hacer antes de ir
al instituto’, pero McGuire fue
el germen, y, si se le enseña
a las nuevas generaciones, siguen enganchándose. Probad.
Está disponible en Youtube y
en Disney+. Por cierto, se está
‘cociendo’ una secuela con la
misma actriz, y a los 30, edad
actual, también producida por
Disney. El estreno está por fijar
todavía, ya que se ha pausado
la producción porque la creadora Terri Minsky, ha abandonado el proyecto.
Érase una vez… el cuerpo
humano (1986)
Aunque, para clásicos, concretamente de la biología,
este. No podíamos dejarlo
fuera del mini ránking de entretenimiento infantil que hemos elegido porque sería un
sacrilegio. Esta serie podría ser
perfectamente
considerada
una de las más educativas, a
la par que entretenidas, de las
que hemos podido ser testigos
en mucho tiempo. La estética,
dulce y divertida, y la forma de
comunicar lo más complicado
con un lenguaje sencillo para
instruir a los más pequeños es
de alabar en esta producción,
a la que se suma su compañera ‘Érase una vez… el hombre’
para hablar de historia. Dos
joyas que, si hay pequeños en
casa, deben ser rescatadas.
Ahora, se puede ver completa
en Netflix.

Star contra las fuerzas
del mal (2015)
Volvemos a la actualidad. Otra
de las propuestas de Disney
Channel. Aventuras, fantasía y
diálogos ingeniosos. Una serie
para disfrutar en familia porque los adultos pueden pasárselo muy bien viéndola, y eso
siempre es un plus. Tiene tres
temporadas que se han ido
alargando por la buena crítica,
cosa que habla más que bien
de ella. Podría decirse que entre las series infantiles ‘menos
infantiles’ es la más aceptable
en cuanto a contenido TP, ya
que otras que siguen su estilo como pueda ser ‘Gumball’
u ‘Hora de aventuras’ tienen
mensajes algo +18 en ciertos momentos. Esta se puede
ver, claro, en Disney+, aunque
también se emite en Disney
Channel.
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