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 Soy Mayor  

Parece que nos acercamos a la Nueva Rea-
lidad, tras la pandemia. Más adelante ya ha-
blaremos de cuanto ha significado para no-
sotros los Mayores el terrible azote, que en 
el mundo y hasta hoy, ha producido 400.000 
muertos, la mayoría de ellos de nuestra con-
dición. El mensaje a los responsables y en 
tono de justicia para unos y venganza para 
otros, se puede concretar en la frase “Tem-
blad, temblad, malditos”. Los muertos iran 
por vosotros.

Pero hoy estamos en el futuro, la Nueva 
Realidad que nos hace retomar viejos pro-
yectos (de hace solo tres meses) y crear y 
participar en los nuevos e ilusionantes.Les 
voy a hablar de Aging 2.0, una iniciativa 
nacida en Estados Unidos en 2012 por Ste-
phen Johnson y Katy Fake con el objetivo 
de ser un gran instrumento de innovación 
con sus correspondientes desafíos y oportu-
nidades en el mundo de los Mayores (Aging 
en español es Envejecimiento).Hoy está 
esta Organización en 31 Paises y 115 Ciuda-
des. Llevo años colaborando con ellos y soy 
amigo de sus Presidentes en Madrid, Luis 
Castillo (de Honor) y Carlos Nieva (actual 
ejecutivo). Aun cuando sus actividades son 
muchas como la organización en el mundo, 
de más de 700 eventos anuales, entiendo 
que la más importante es el fomento para 
la creación de “Startups” (nuevas empresas) 
dedicadas a productos y servicios para Ma-

yores. Cada año se celebra en San Francisco 
un acto en el que se premian las mejores 
iniciativas en este sentido. A nivel nacional y 
en diversas conferencias se dan conocer. Re-
cuerdo una experiencia presentada por una 
Residencia madrileña que organizaba visitas 
programadas de colegios a las mismas que 
llevaban a jóvenes a conocer a Mayores y 
relacionarse con ellos. Esta es una pequeña 
muestra de sus actividades cuya actualiza-
ción es la acción de Olga del Burgo (Coach y 
terapeuta) con la difusión de textos en esta 
terrible época que estamos todavía vivien-
do. Desde el encierro obligatorio que hemos 
vivido surge también la iniciativa “Nuestra 
taza de café” y la previsión de ilustrar en 
video los hermosos textos aludidos. Aging 
2.0, no para a nivel mundial y nos anuncia 
el acuerdo con “The Louisville Health care 
CEO Council” que es una Compañía que 
agrupa Empresas con 400.000 empleados y 
100 billones de dólares de facturación. Asi 
tendremos una plataforma única para la in-
novación en el mundo del envejecimiento y 
la longevidad.

Les voy a dar la pagina web del capitu-
lo de Madrid que es www.aging2.com/gis/ 
para quienes tengan iniciativas para solucio-
nar nuestros problemas y en definitiva para 
innovar para los Mayores.
Bienvenidos a la Nueva Realidad. Salud.
Fuerza y Justicia para todos nosotros.

Aging 2.0

De galgos y podencos
Editorial

Es Galgo, es Podenco... Los que 
por cuestiones de poco momento, 
dejan lo que importa, llévense este 
ejemplo. Resultado: seguimos sin 
test para todos los madrileños. 

Querida presidenta Ayuso, 
querido ministro Illa: ¿no ha sido 
suficiente el ejemplo mayúsculo 
del Ignacio, Alcalde de Torrejón? 
Siguen ustedes discutiendo sobre 
el beneficio o no de realizar unos 
test para COVID-19 a todos los 
ciudadanos de la Comunidad de 
Madrid, la más afectada por esta 
hecatombe, no solo sanitaria, sino 
económica. ¿Cómo se puede ne-
gar este derecho que como ciu-
dadanos tenemos de saber sobre 
nuestra salud y de saber sobre 
nuestro futuro? De saber la rea-
lidad que vivimos hoy, de saber la 
escala real de afectados, de saber 
cuan ovejas (inmunidad de reba-
ño) ya somos. ¿De prepararnos 
de cara a octubre?
Son ustedes, sencillamente, in-
competentes, al igual que una 
gran masa de políticos oportu-
nistas que sin saber de la vida 
real -más que como atarse los 
cordones- tienen la soberbia y 
prepotencia de querer ser los 
pastores del redil. 

Solo ven por el bien de su co-
munidad, ósea de su partido y 
de sus maquinarias transgéni-
cas de adoctrinamiento, sin im-
portarles tres carajos el bien de 
todos y, especialmente menos, 
los del otro color. Nos tacháis de 
“fachas”, “perroflautas”, “cayeta-
nos”, “rancios”, “rojos”, “progres”, 
“porreros”, y, mientras tanto, se-
guís cobrando vuestras abultadas 
nóminas sin tomar las decisiones 
correctas. Bien las pagaríamos 
los ciudadanos si mostraseis la 

decencia de la responsabilidad 
que supone, en muchos casos, 
vuestro trabajo, pero que, como 
buenos filibusteros, la mayoría de 
las veces os escaqueáis.

Después de recoger la mayoría 
de las opiniones de los alcaldes de 
las mayores ciudades de la Comu-
nidad de Madrid, queda aún más 
patente cómo tomáis las decisio-
nes. Mantener la unidad de par-
tido, el mensaje común. Los “ro-
jos” queréis test, como Torrejón. 
Además, genera desigualdad, se 
los solicitáis a la Comunidad de 
Madrid, ya que, para vosotros, Illa 
no pinta nada. Los “azules”, mu-
chos calláis y la responsabilidad 
es del Gobierno central. Tanto si 
la competencia es de Ayuso como 
si es de Illa, la realidad es que en 
Madrid la mayoría de los alcaldes 
quieren hacer los test, solo callan 
los tibios y los cobardes. ¿Quién 
asume la responsabilidad de ha-
cerlos? ¿Quién será el líder que, 
por una vez, anteponga el bien 
común, al bien suyo? ¿Quién 
seguirá la senda de Ignacio Váz-
quez...? ¿Estará Isabel Diaz Ayu-
so esperando a salir del Estado de 
Alarma para recuperar todas las 
competencias y hacerlos? ¡Ojalá!

Mientras tanto, los ciudadanos, 
seguiremos asistiendo, atónitos, 
a las indecencias de las cifras, la 
guerra de las bocazas, las pala-
bras vacías, la dejación de res-
ponsabilidades, el color de las 
cabelleras, las tijeras para que-
brantar el Estado, las injerencias 
y mentiras de toda una CASTA, 
en la que, hasta el más “pintao”, 
ahora la tiene en su lecho. Ósea, 
tía, no sé si me explico.

Esteban Hernando

*Soyde., no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.
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Los ayuntamientos,  
en pie de guerra por los test

Los Gobiernos municipales exigen  
a las autoridades sanitarias una estretagia 

clara tras el visto bueno al estudio 
serológico de Torrejón de Ardoz

Rafael Sánchez

1. La Comunidad de Madrid 
cambió sorpresivamente de 

criterio. Al principio sostenían 
que los test no eran útiles. Acertado o 
no, deberían dar pautas claras.
2. No creo que haya vecinos de pri-
mera o de segunda en la región. To-
das las personas deberían tener de-
recho a disponer del mismo servicio 
que tiene Torrejón y ser la Comunidad 
de Madrid quien aporte una solución 
a aquellos ayuntamientos que no ten-
gan capacidad económica suficiente.
3. Se lo solicité mediante una carta al 
consejero de Sanidad en la que tras-
ladaba la voluntad del ayuntamiento 
de realizar un estudio análogo al de 
Torrejón. El consistorio se comprome-
tía a sufragar el coste de los test en 
las mismas condiciones en las que se 
realiza el estudio en Torrejón. 

Al
co

be
nd

as

Noelia Posse

1. Creo que el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid con esta 

actuación ha perdido toda su cre-
dibilidad en sus continuos ataques 
al Gobierno central al que acusa, 
falsamente, de no tratar por igual 
a todos los españoles. Es el Gobier-
no de Ayuso quien nos trata como 
si fuésemos diferentes: madrileños 
de primera y de segunda. ¿Los de 
Torrejón tienen más derechos que 
los de Usera o de Aranjuez? y, so-
bre todo, ¿en un tema como la CO-
VID-19? Yo creo que no.
2. Genera desigualdad porque la 
Sanidad es una competencia exclu-
siva de la Comunidad de Madrid y si 
cree que es necesario una prueba, 
una vacuna o un tratamiento tiene 
la obligación de hacerla extensible a 
todos los madrileños. La Presidenta 
Ayuso, por razones políticas y no 
sanitarias, ha terminado cediendo a 
las presiones e intereses políticos y 
lo ha autorizado porque Torrejón de 
Ardoz es un ayuntamiento gestiona-
do por el PP.
3. La alcaldesa solicita un informe 
de los servicios sanitarios madrile-
ños en el que se nos digan si son 
necesarias esta o cualquier otra me-
dida y que si ese informe considera 
que es necesario hacer test o aplicar 
otro tipo de medida, se haga no solo 
a todos losmostoleños sino a todos 
los habitantes de la Comunidad de 
Madrid. Soy la Alcaldesa de una ciu-
dad que no solo piensa en el bien de 
sus ciudadanos, nunca ha sido así. 
Nos importa la salud de los mosto-
leños, pero también la de todos los 
madrileños.

M
ós

to
le

s

Javier Úbeda 

El problema de fondo es 
que de nada sirve si no se 

hacen a nivel nacional, sobre 
todo, cuando un 86% de la po-

blación de Boadilla trabaja fuera del 
municipio y estamos a la puerta de las 
vacaciones de verano, donde muchos 
españoles van a desplazarse por el te-
rritorio nacional.
Por otro lado, ya se están haciendo 
en los centros de salud y la Comu-
nidad de Madrid está preparando un 
gran estudio en toda la región. Por 
ahora, no nos planteamos dichos 
tests y, menos, en un momento de 
la pandemia en el que la incidencia 
ha disminuido mucho. No obstante, 
no renunciamos a hacerlos más ade-
lante dependiendo de la evolución de 
los acontecimientos.

Bo
ad

ill
a

 Soyde. , se ha puesto 
en contacto con los 
ayuntamientos de la 
región para conocer su 
postura sobre los test: 

1 ¿Ha sido acertado el papel de 
la Comunidad de Madrid al 
dar luz verde a Torrejón?

2  ¿Considera que la 
aporbación del Gobierno 
regional genera desigualdad 
entre ayuntamientos?

3   Petición de nuestros  
alcaldes:

Sara Hernández

1. La Comunidad de 
Madrid no ha ofrecido 

criterios claros en cuanto a 
su cambio de opinión sobre los es-

tudios masivos de seroprevalencia. Tal 
es así que se ha conocido que el tipo 
de test utilizados han sido desacon-
sejados en otros países. En Getafe 
defendemos que sean los centros de 
salud quienes realicen los test nece-
sarios y no iniciativas particulares de 
gestión privada. 
 
2. Sí, porque permite la realización de 
un estudio particular de una empre-
sa privada en un municipio concre-
to, cuando lo que debería haber 
hecho la Comunidad de Madrid 
es reforzar el sistema público de 
salud. Potenciar la atención pri-
maria para que todos los madrile-
ños, con independencia de lugar en 
el que residan, tengamos los mismos 
servicios y garantías sanitarias. 
3. En cuanto tuvimos conocimiento 
del cambio de criterio de la Comuni-
dad de Madrid, envié una carta a Díaz 
Ayuso para que utilice los centros de 
salud de Getafe para realizar aquellos 
test que se consideren necesarios. Lo 
más importante es el fortalecimiento 
del sistema sanitario y de los servicios 
de atención primaria para que tengan 
capacidad de realizar los test a la po-

blación que lo requiera. 

Ge
ta

fe

Ángel Viveros

1. Se genera desigual-
dad. No puede ser que 

tener un centro hospitalario 
público, con personal de la Comu-
nidad de Madrid, penalice a la hora 
de hacer test frente a uno privado. El 
agravio parece evidente. 
2. La administración regional ha res-
pondido más a otros parámetros que 
están siendo utilizados como arietes: 
la ideología y/o el color político. No to-
dos los ayuntamientos pueden asumir 
el coste que suponen estos test, con 
independencia del gasto en personal.
3. Hace días realicé la petición me-
diante cartas dirigidas a la presidenta 
y al consejero. Las respuestas recibi-
das vienen a decir algo así como que 
nos busquemos la vida. Solamente 
puedo decir que es injusto y marca 
una diferencia de trato por parte del 
Gobierno regional entre unos madri-
leños y otros. Coslada está dispuesta 
a pagar los test en su totalidad o en 
parte, pone un polideportivo para su 
realización y facilita toda la infraestruc-
tura que está en nuestras manos. Lo 
que no podemos es poner también el 
personal sanitario. La solución ha de 
venir de la Comunidad de Madrid, y 
ahí siempre contará con la colabora-
ción de este ayuntamiento, pero este 
alcalde no se quedará callado ante lo 
que es un trato claramente desigual 
hacia nosotros.

Co
sla

da

Javier Rodríguez

1. Pido un criterio claro 
para que los municipios 

sepamos las posibilida-
des que tenemos de hacer 
estudios de seroprevalencia. 
Deberían contemplar la com-
pra en común del material para 
asegurar su calidad y un mejor 
precio.
2. Desde la Comunidad de Madrid 
han permitido que se realice el test 
en Torrejón con el apoyo económico 
de la empresa privada que gestiona 
el Hospital Público. Sin embargo, es-
tán contestando desde el Gabinete 
de Isabel Díaz Ayuso a municipios 
diciendo que no van a dar apoyo 
desde la red de salud pública. Eso 
provoca discriminación y podría pa-
recer una cuestión partidista.
3. Solicito apoyo y medios adicio-
nales tanto para el Hospital Príncipe 
de Asturias, como para la Atención 
Primaria en Alcalá.

Al
ca

lá
 d

e H
en

ar
es

Santiago Llorente

1. No, los estudios epidemio-
lógicos los deben hacer las 

autoridades sanitarias.
2. Sí.
3. Sí, Leganés es el municipio gran-
de con más contagios y necesitamos 
saber cuál es la situación real. Pero 
no solo hay que hacer un estudio de 
seroprevalencia sino un estudio del 
origen de la epidemia en Leganés y 
esos datos los tiene Comunidad de 
Madrid.

Le
ga

né
s

https://www.soy-de.com/noticia/los-ayuntamientos-de-madriden-pie-de-guerra-por-los-test-27470.aspx
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Susana Pérez

**La situación de Pozuelo 
es similar a la de Torrejón 

de Ardoz. El Gobierno munici-
pal asegura “estar preparado” para 
la realización de los test en el mu-
nicipio, a la espera del visto bueno 
de la Comunidad de Madrid.

Javier Ayala

1. La Comunidad de Ma-
drid se ha limitado a hacer 

una orden a la medida de la 
petición de Torrejón, pero no 

ha respondido a la pregunta clave: 
¿es necesario hacer test masivos a la 
población en Madrid? Seguimos sin 
saber qué quiere hacer como autori-
dad sanitaria en la región. Su orden 
trata de desviar su responsabilidad 
como administración responsable en 
materia de sanidad y trasladarla a los 
municipios.
2. No es serio que se pretenda que 
estos estudios dependan de que los 
ayuntamientos decidan hacerlos y, 
sobre todo, que se hagan de espal-
das al servicio madrileño de salud. 
El Gobierno de la señora Ayuso nos 
tiene qué decir cuál es su estrategia, 
si es que la tiene, y tiene que poner la 
Sanidad Pública madrileña al servicio 
de esa estrategia. 
3.  Fuenlabrada ha sido la primera ciu-
dad de España en poner este debate 
sobre la mesa. Fuenlabrada no quiere 
ser ni más ni menos que nadie, quiere 
que la Comunidad responda de una 
vez si hay que hacer test a todos los 
ciudadanos y, si la respuesta es que 
sí, que estos se hagan en los centros 
de salud. El ayuntamiento aportará 
los recursos que sean necesarios. La 
Presidenta Ayuso debe dejar de es-
conderse y poner sobre la mesa su 
estrategia sobre los test.

Fu
en

la
br

ad
a

Javier Corpa

1. La Comunidad de Ma-
drid debe determinar qué 

criterios técnicos y de exper-
tos está siguiendo para dar el 

‘visto bueno’ a las pruebas que se 
han desarrollado en Torrejón. Es 
fundamental trabajar de manera 
coordinada y atendiendo a las reco-
mendaciones de los profesionales. 
Además, quiero remarcar que exis-
ten comunicados oficiales por parte 
de varias asociaciones y entidades 
representativas de Salud Pública 
que desaconsejan estos ‘tests ma-
sivos’ alegando que pueden llevar 
a engaño, que no son beneficio-
sos y que pueden contribuir a un 
sentimiento de tranquilidad y rela-
jación entre la población en plena 
desescalada. 
2. He solicitado a la Comunidad de 
Madrid LOS MISMOS DERECHOS 
para mis vecinos. Las competencias 
en esta materia están en manos del 
Gobierno regional. Sin embargo, 
está actuando de manera arbitra-
ria, y yo no me cansaré de defen-
der y de velar por los intereses de 
mis vecinos. 
3. Como ya he comentado, si 
los/as profesionales y expertos/
as consideran que son óptimos, y 
cuentan con su aval y recomenda-
ción, sí. En caso contrario, no pedi-
ré que se hagan estos test a todos/
as los/as vecinos/as de San Fernan-
do de Henares. Esto solo responde 
a populismo. Con la salud, NO SE 
JUEGA. Con la salud, no se puede 
hacer populismo.

Sa
n 

Fe
rn

an
do

 d
e H

en
ar
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Narciso Romero

1. Como Gobierno que 
quiere garantizar la seguri-

dad sanitaria de todos los ve-
cinos de la ciudad, lo único que 

podemos exigir y reclamar es que 
el Hospital Infanta Sofía se decida a 
prestar su apoyo profesional y técnico 
a la realización de tests para todos 
los vecinos de Sanse, toda vez que, 
en estos momentos, se encuentra 
estudiando las analíticas realizadas a 
los vecinos de Torrejón. 
2. La realización de tests tiene la do-
ble función de garantizar información 
para la seguridad sanitaria e impulsar 
esa normalidad a la que en términos 
económicos y sociales queremos re-
gresar. Sería conveniente proveer de 
apoyo financiero a todo municipio 
que pueda requerir de estos necesa-
rios servicios. La prioridad deben ser 
siempre los vecinos, como entende-
mos aquí. 
3. La seguridad de nuestros vecinos 
es una prioridad máxima en este pe-
riodo. Por ello, solicitamos la máxima 
colaboración de la Comunidad de 
Madrid para la realización efectiva de 
tests serológicos masivos en el menor 
tiempo posible. Para ello, insistimos en 
la ubicuidad del Hospital Infanta Sofía 
y en la calidad de sus servicios profe-
sionales para llevar a cabo un papel 
crucial. 

Ignacio Vázquez

**Torrejón de Ardoz ha 
sido la primera ciu-

dad en realizar un test 
serológico masivo que ha 

puesto sobre la mesa el papel de 
la Comunidad de Madrid en esta 
competencia sanitaria y la coor-
dinación con los ayuntamientos 
de la región.

José A. Sánchez

A la llamada de 
Soyde., el alcal-

de de Humanes 
no pide test para sus 

vecinos.

José L. 
Martínez-Almeida
A la llamada de 
Soyde., el alcalde 

de Madrid no pide 
test para sus vecinos.

José de la Uz

A la llamada de 
Soyde., el alcalde 

de Las Rozas no 
pide test para sus 

vecinos.

Ana Millán

1. Es una decisión total-
mente acertada. Lo ha 

repetido la OMS y numero-
sos expertos sanitarios. Hace 

falta hacer test para detectar casos 
posibles, aislarlos, tratarlos y evitar 
el contagio. 
2.  En absoluto. Los ayuntamientos 
tenemos que priorizar en estos 
momentos y con modificaciones 
presupuestarias, se puede hacer 
frente a iniciativas como la de To-
rrejón de Ardoz.
3. Desde Arroyomolinos queremos 
realizar un estudio entre nuestros ve-
cinos. Vamos a presentar a la Conse-
jería de Sanidad una propuesta. 

Ar
ro

yo
m

ol
in

os

Natalia de Andrés

1. Una vez comproba-
mos que la Comunidad de 

Madrid ha rectificado su pos-
tura inicial, con la luz verde al ayun-

tamiento torrejonero, creemos nece-
sario que realice test rápidos a todo 
Alcorcón para garantizar el principio 
de igualdad entre los ayuntamientos.
2. Estos test deben realizarse bajo 
los principios de igualdad y contando 
con la protección de la salud de toda 
la población madrileña como principio 
esencial.
3. Alcorcón ha solicitado a la presi-
denta a través de un Pleno que realice 
test rápidos a todo nuestro municipio, 
priorizando los servicios sanitarios, de 
emergencia y esenciales y en su caso 
realizando PCR. Estos test deben rea-
lizarse con procedimientos distintos a 
los utilizados en Torrejón, ya que con-
sideramos que deben efectuarse en 
los propios centros de salud.

Al
co

rc
ón

Valle Luna Zarza

1. Entiendo que las 
competencias para 

la realización de estos 
estudios serológicos son íntegra-

mente de la Comunidad de Madrid, 
basándose en criterios técnicos 
científicos, tamaño de la muestra, 
repunte de la enfermedad, meto-
dología del estudio y referencias 
técnicas, sanitarias y normativas 
que justifiquen dicho estudio.
 
2. Todos los habitantes de 
Madrid han sufrido las conse-
cuencias del impacto del virus 
en cada una de las ciudades de 
Madrid. Y por tanto todos ellos 
tienen el mismo derecho a que se 
realice este test serológico en su ciu-
dad. No puede haber madrileños de 
primera y de segunda, por tanto la 
Consejería de Sanidad también es la 
responsable de esta acción garantice 
a todos los madrileños el mismo de-
recho sanitario, con independencia de 
las capacidades económicas de cada 
administración, estamos hablando de 
personas en igualdad de condiciones.
3. Solicitamos a la Consejería de Sa-
nidad de la Comunidad y al Gobier-
no Regional que se proyecte, diseñe 
y realice un estudio serológico para 
nuestro municipio con criterios sani-
tarios y de igualdad utilizando toda la 
red pública sanitaria de la Comunidad 
de Madrid, y pensando que son mu-
chos los municipios que no pueden 
costear para sus vecinos estas prue-
bas y entendemos que en temas de 

salud todos somos iguales.

José Luis Pérez

1. El Gobierno regio-
nal ha dado su visto 

bueno una vez ana-
lizados los aspectos de 

aplicación de esta medida y 
valorado los criterios sanitarios.
2. Como administraciones más 
cercanas al ciudadano, los 
ayuntamientos debemos ges-
tionar los recursos a nuestro 
alcance y disponer de toda la 
ayuda que se nos facilite desde 
otras administraciones, regio-
nales o estatales.
3. Es una decisión que debe-
mos adoptar en función de los 
criterios que vienen marcados 
por las autoridades sanitarias. 
Son las autoridades sanitarias 
a nivel nacional y regional las 
que están en disposición de 
determinar las acciones más 
adecuadas para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

José L. Álvarez 

A la llamada de 
Soyde., el alcal-

de de Majadahonda 
no pide test para sus 
vecinos.

https://www.soy-de.com/noticia/los-ayuntamientos-de-madriden-pie-de-guerra-por-los-test-27470.aspx
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Las Rozas abre un centro de 
atención pionero en España
El centro combina la alta tecnología y un protocolo 
médico para ofrecer servicio con la máxima seguridad

@Exposito_Alba
Las Rozas ha abierto este lunes 
un centro de atención al vecino 
en el polideportivo de Nalvacar-
bón. Las medidas de protec-
ción frente al COVID que y el 
protocolo médico que sigue el 
centro le convierten en pionero 
en España, lo que hace que los 
vecinos y vecinas puedan llevar 
a cabo sus gestiones con las 
máximas garantías sanitarias.
La tecnología es la principal alia-
da de este centro de atención 
al vecino, que está preparado 
con cámaras termográficas para 
medir la temperatura corporal y 
evitar riesgos. Además, dispone 
de un sistema de tecnología ul-
travioleta UVC preparado para 
desinfectar y con un sistema de 
ventilación nuevo con el que se 
consigue la máxima renovación 

del aire y la mejora de la hume-
dad relativa en el ambiente. To-
das estas características ayudan 
a reducir la dispersión del virus y 
la probabilidad de contagio.

“En este caso hemos conse-
guido reconvertir parte del poli-
deportivo de Navalcarbón en un 
centro de atención al ciudadano 
con la más avanzada tecnología 
que se muestra eficaz para re-
ducir la dispersión del Covid, y 
dotado de todas las medidas y 
protocolos de protección sanita-
ria posibles”, explica el alcalde de 
Las Rozas, José de la Uz, asegu-
rando que el municipio demues-
tra ser pionero a nivel nacional 
“a la hora de ofrecer servicios a 
nuestros vecinos”. 

Tecnología frente al COVID
A pesar de las medidas con las 

que cuentan las instalaciones del 
centro, el contacto entre la ciu-
dadanía y los trabajadores mu-
nicipales se dará con la máxima 
precaución, manteniéndose la 
distancia de seguridad recomen-
dada. En cualquier caso, todos 
los puntos de atención cuentan 
con mamparas protectoras. 

Los aseos han sido renova-
dos con grifería, dispensadores 
y papeleras sin contacto. Ade-
más, a la entrada se ofrecerá 
gel, mascarillas y guantes.

El acceso al centro se hará a 
través de puertas con apertura 
automática. En este sentido, se 
han establecido también alfom-
brillas desinfectantes y un siste-
ma de conteo de personas para 
controlar el aforo. Por su parte, 
el aparcamiento del polideportivo 
ha sido también reformado para 
facilitar el flujo circulatorio, la mo-
vilidad y acceso de los vecinos.

Quizás una de las caracterís-
ticas más destacadas del centro 
es que cuenta con personal sa-
nitario presente que se encarga 
de resolver dudas y atender las 
necesidades que pueda surgir. El 
centro cuenta con la colabora-
ción de SAMER-Protección Civil 
para el desarrollo del protocolo 
en caso de darse en caso sospe-
chosos de COVID-19.

El ayuntamiento ha dado luz verde a la ejecución de los trabajos 

El consistorio ha aprobado un total de 
42 obras de “diverso carácter”

@Irenegmayo
Las Rozas da luz verde a las 
obras de mejora de seis cen-
tros educativos públicos de 
nuestro municipio con una 
inversión de 1.145.000 euros.

Se trata en concreto de 42 
obras de diverso carácter. Es-
tas actuaciones afectarán a 
5 de los colegios públicos de 
Las Rozas y a una de sus es-
cuelas infantiles.

Renovación de pinturas y 
remodelaciones
De los cinco colegios públicos y 
la escuela infantil cuyas obras 
fueron aprobadas en la pasa-
da Junta de Gobierno, el CEIP 
Fernando de los Ríos asume la 
mayor partida inversora. Esta 
se aplicará, según el proyecto, 
en la instalación de pérgolas 
para sombra en los patios de 
Infantil y Primaria, la sustitución 
de los pavimentos de hormigón 

de las pistas deportivas y la 
reparación de la impermeabi-
lización de la cubierta del gim-
nasio, además de la instalación 
de toldos y filtros solares en 
ventanas o la renovación de 
los aseos del área infantil, entre 
otras actuaciones.

En lo que respecta al CEIP 
Mario Vargas Llosa, la principal 
intervención supondrá la refor-
ma de los baños y los vestua-
rios del gimnasio, a lo que se 
suma la sustitución del suelo 
en las aulas de Educación In-
fantil o la reparación del asfalto 
de la zona de entrada del apar-
camiento. También se sustitui-
rán varias puertas y rodapiés y 
se pintarán varias zonas inte-
riores y exteriores. 

El plazo de ejecución fijado 
para estas intervenciones será 
de dos meses desde el momen-
to del inicio de las obras en cada 
uno de los centros educativos.

Las Rozas invierte 1,14 
millones en seis de sus coles
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El centro cuenta con cámaras termográficas que miden la temperatura corporal

Las Rozas desinfecta todos los colegios públicos del municipio
Ante la no asistencia de alumnos se llevarán a cabo 
tareas de limpieza y desinfección diariamente

@SorayaAndresM
En estos días  dentro del Plan 
Las Rozas Segura, el ayunta-
miento ha llevado a cabo un 
operativo especial de limpieza 
y desinfección de todos los co-
legios públicos de Las Rozas, 
aprovechando la no asistencia 
de alumnos, y ante el inicio del 
periodo de escolarización que 
podría conllevar la presencia 
de padres en los centros esco-
lares para realizar este trámite.

Limpieza y desinfección 
Se ha llevado a cabo la limpieza 
y desinfección tanto de patios 
como estancias (aulas, despa-
chos, salas de usos múltiples, 
comedor, biblioteca -retirando 
libro por libro-, pasillos…), gim-
nasios y aseos, reforzando en 
todos ellos los puntos de mayor 
contacto, como pomos de las 
puertas, interruptores, griferías, 
mesas, sillas, armarios, lavabos 
e inodoros, paredes y suelos.

Limpieza de espacios 
públicos
Se hará especial hincapié en la 
limpieza y desinfección de las 
vías y espacios públicos, con 
más de 200 puntos diarios de 
trabajo en zonas sensibles y de 
especial riesgo, como paradas 
de autobús y tren, entornos 
de farmacias y centros de sa-
lud, así como accesos a zonas 
comerciales, supermercados, 
etc. Im
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https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-abre-un-centro-de-atencion-pionero-en-espana-por-sus-medidas-frente-al-covid-26554.aspx
http://
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-invierte-114-millones-en-el-lavado-de-cara-de-seis-colegios-publicos-26507.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-desinfecta-todos-los-colegios-publicos-del-municipio-26185.aspx
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Las Rozas hace un segundo 
envío masivo de mascarillas
360.000 mascarillas higiénicas se han distribuido 
en paquetes de diez unidades a cada hogar

xxxx
@xxxx
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha vuelto a repartir un nuevo 
paquete de mascarillas, adqui-
rido a través de la concejalía de 
Sanidad, para su distribución a 
todos los vecinos de Las Rozas.

Hace pocas semanas se com-
pletó un primer envío de simila-
res características que sumado 
al Ayuntamiento de Las Rozas 
de Madrid actual eleva la cifra 
total de mascarillas y otros 
elementos distribuidos por el 
Ayuntamiento hasta cerca de 

de responder con la mayor agi-
lidad posible a las necesidades 
de nuestros vecinos”, ha decla-
rado José de la Uz, alcalde de 
Las Rozas.

Refuerzo para familias nu-
merosas y grupos de riesgo 
Se reforzará el envío de este 
material a las familias nume-
rosas, mediante el envío di-
recto a su hogar de un mayor 
número de mascarillas como 
respuesta a sus necesidades 
especiales.

De la misma manera, el 
Ayuntamiento pone a dispo-
sición de las personas vulne-
rables o enmarcadas en los 
grupos de especial riesgo un 
refuerzo de las mascarillas 
asignadas. Para ello pueden 

Luto oficial en Las Rozas

Solicitan colaboración de los vecinos 
facilitando imágenes de sus familiares 

Nerea Rodríguez
El Ayuntamiento de las Rozas 
quiere organizar una exposi-
ción en memoria de las per-
sonas del municipio fallecidas 
por coronavirus

“Con esta iniciativa quere-
mos recordar a los fallecidos 
por COVID en Las Rozas, 
y dejar constancia de que 
siempre van a estar en nues-
tra memoria colectiva”, ex-
plica el alcalde de la ciudad, 
José de la Uz.

Por todo esto, solicita la cola-
boración de los vecinos, y que 
faciliten imágenes de sus fami-
liares a la concejalía de Cultura 
y Juventud. Los vecinos inte-
resados en colaborar pueden 
hacer llegar las fotografías del 
álbum familiar con su allegado 
fallecido enviando la fotografía 
escaneada (con un mínimo 
de 400 ppp)  a recuerdos@
lasrozas.es  o entregándola en 

alguna de las tres bibliotecas 
públicas de Las Rozas. 

Desde el pasado 27 de mar-
zo, Las Rozas guarda luto ofi-
cial por las personas que han 
fallecido víctimas de la pande-
mia Covid19 en toda España 
y  las banderas de los edificios 
institucionales y las grandes 
banderas de espacios públicos 
ondean a media asta. Tam-
bién  lazos negros de grandes 
dimensiones se muestran en 
edificios públicos en señal de 
duelo para trasladar las condo-
lencias de los vecinos del mu-
nicipio a las víctimas y el apoyo 
y cariño a sus familiares.

El pasado 2 de mayo en 
la Plaza Mayor, se organizó 
desde el ayuntamiento un 
homenaje tanto en recuerdo 
de los fallecidos por coronavi-
rus, como un reconocimiento 
a los profesionales que están 
luchando contra la pandemia.

“Desde la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento recuerdan una 
vez más que su uso no exime del cumplimiento de las medidas 

de higiene personal y distanciamiento social especificadas por las 
autoridades sanitarias competentes”

las 750.000 unidades durante 
la crisis del coronavirus.

Ahora, tras la obligatoriedad 
de uso que acaba de decretar-
se, “hemos puesto en marcha 
un segundo envío para tratar 

ponerse en contacto con la 
plataforma `Las Rozas Co-
necta´ a través del correo 
electrónico lasrozasconecta@
lasrozas.es o el teléfono 91 
757 90 05.

En concreto se trata de 
360.000 mascarillas higiénicas 
que se dividen en paquetes de 
10 unidades y se depositarán 
en los buzones de cada uno de 
los hogares roceños. 

Una exposición en memoria 
de los fallecidos por Covid-19
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El Ayuntamiento de Las Rozas refuerza la entrega a los colectivos de riesgo

Reabre el mercadillo de los sábados tras ampliar su superficie
El horario de apertura será, como cada sábado, de 9 
a 14 horas, según el consistorio roceño 

Aisha Saidy
@Aisha.Saidy
El Ayuntamiento de Las 
Rozas ha anunciado que 
los mercadillos del muni-
cipio .,del Recinto Ferial y 
la explanada de la Biblio-
teca de las Matas, reabri-
rán este sábado de 9 a 
14 horas después de que 
tuvieran que suspender su 
actividad por la crisis sa-
nitaria.

Gracias a la ampliación de su 
superficie, los mercadillos po-
drán volver a funcionar. Ahora 
se podrá  mantener la distancia 
de seguridad necesaria entre 
puestos, que tendrán 6 me-
tros como mínimo entre ellos. 
Tendrán que tomar medidas 
extraordinarias como que cada 
puesto disponga de gel desin-
fectante y la clientela deberá 
llevar mascarilla y situarse a 
dos metros del punto de venta.

Los vendedores tendrán que 
ir provistos de mascarillas y 
guantes además de mante-
ner una limpieza adecuada 
de sus puestos. Se fomentará 
el pago con tarjeta y queda 
prohibido dar a probar pro-
ductos a los clientes para 
evitar el contacto. El Ayunta-
miento se ocupará de la re-
visión de que se cumplen los 
protocolos establecidos y la 
desinfección del recinto. Im
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Se deben garantizar las medidas de distanciamiento social

https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/el-ayuntamiento-hace-un-segundo-envio-masivo-de-mascarillas-ante-su-uso-obligatorio-26494.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/el-ayuntamiento-de-las-rozas-organizara-una-exposicion-en-memoria-de-los-fallecidos-por-covid-26673.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-abre-los-mercadillos-de-los-sabados-tras-ampliar-su-superfice-26714.aspx
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Nuevos cursos online gratuitos para 
jóvenes en búsqueda de empleo

Incorporan pistolas eléctricas 
al equipamiento de la Policía

@SorayaAndresM
El Ayuntamiento de Las Rozas 
ha decidido sumar al equipa-
miento de la Policía Local pis-
tolas eléctricas no letales Taser 
con el objetivo de mejorar las 
condiciones de seguridad en las 

Redacción
El Ayuntamiento de Las Rozas, 
a través del Área de Juventud, 
ha programado tres cursos de 
formación online gratuitos que 
se desarrollarán a lo largo del 
próximo mes de junio y que es-
tán orientados a dotar de herra-
mientas y recursos a los jóvenes 
del municipio para ayudarles 
a buscar un empleo. Todos los 
interesados pueden inscribirse 

enviando un correo electrónico 
a juventud@lasrozas.es, en el 
que deben indicar el curso en el 
que desean participar.

Oferta educativa
“Recursos online para la bús-
queda de empleo” se impartirá 
entre el 8 y el 14 de junio con 
el objetivo de dar a conocer los 
principales portales de empleo y 
redes sociales y aprender a ma-

nejarlos de manera eficaz para 
encontrar un trabajo. Los partici-
pantes podrán aprender a definir 
su estrategia activa de búsqueda 
de empleo y a utilizar herramien-
tas online específicas para que 
tenga éxito. 

También muy relacionado 
con la aplicación de la tec-
nología al mercado laboral, 
“Entrevista de selección por 
videoconferencia”.

que realizan su trabajo, y por 
tanto de mejorar la protección 
para todos los vecinos. “Estos 
dispositivos funcionan lanzando 
dos dardos conectados al arma 
que al alcanzar el cuerpo del in-
dividuo a someter generan una 

descarga eléctrica que le para-
liza permitiendo su detención 
de una forma segura. Se trata 
de medios de defensa homolo-
gados que no generan ningún  
peligro para la persona que re-
cibe el impacto, ya que la des-
carga es perfectamente asumi-
ble por el cuerpo humano.”

Antes de su puesta en ser-
vicio los agentes recibirán una 
formación específica tanto 
sobre su uso, características 
técnicas y funcionamiento, 
como sobre la legislación que 
ampara su utilización. Además, 
la Policía Local de Las Rozas 
generará un manual específico 
de procedimiento que regulará 
su uso. 

Comienzan los desbroces 
ante el riesgo de incendios

@Alvdelafuente
El Ayuntamiento de las Rozas 
ha comenzado la campaña 
anual de desbroces como 
medida de prevención ante 
los incendios en la zona, que 
cuenta tanto con zonas urba-
nas como naturales. La fecha 
límite prevista para finalizar 
los trabajos es el día próximo 
día 19. 

Desde mediados de mayo, 
estas labores se trasladaron 
a uno de los espacios más 
valiosos para Las Rozas, las 
zonas naturales periurbanas. 
El peligro reside en la gran 

vegetación que presenta el 
lugar, para la cual se llevan a 
cabo limpiezas anuales y de 
recortes para disminuir las 
posibilidades de incendios, 
que se incrementan conside-
rablemente con la venida de 
la época estival, desde el 15 
de junio hasta finales del mes 
de septiembre. 

La obra consiste en la eli-
minación o desbroce de una 
superficie total de 330 hectá-
reas, con su correspondiente 
limpieza de escombros y re-
siduos artificiales que se en-
cuentren en todo el territorio. 
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500 personas/mes han sido 
atendidas por parroquias 

@AnaToroCa
Desde el inicio de la crisis sa-
nitaria las cinco parroquias 
municipales han ayudado a 
más de 500 personas al mes 
en situación de emergen-
cia social, apuntan desde el 
Ayuntamiento de Las Rozas.

A través de Cárita Inter-
parroquial se han canalizado 
la mayoría de estas peticio-
nes de ayuda en forma de 
alimentos, menús diarios o 
ayudas para el pago del al-
quiler.

Los sacerdotes han acom-
pañado y apoyado a los enfer-
mos en domicilios y hospitales.

Además, los sacerdotes de 
todas las parroquias de Las 
Rozas han estado acompa-
ñando y apoyando a los en-
fermos en domicilios y hospi-
tales, así como a las familias 
que han sufrido pérdidas de 
familiares a causa de la pan-
demia.

Las parroquias de San Mi-
guel Arcángel y San José de 
Las Matas han centralizado 
las actividades de Cáritas, 
sobre todo la gestión de los 
alimentos, que se han coor-
dinado con Cruz Roja y el 
área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. 

https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/incorporan-pistolas-electricas-de-taser-al-equipamiento-de-la-policia-de-las-rozas-26544.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/cada-mes-500-personas-han-sido-atendidas-por-parroquias-de-las-rozas-27325.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-lanza-nuevos-cursos-on-line-gratuitos-para-desempleados-23563.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/comienzan-los-desbroces-en-las-rozas-ante-el-riesgo-de-incendios-27062.aspx
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¿El coronavirus te va a animar  
a usar BiciMAD?

Madrid apuesta por la movilidad 
verde. Una prioridad que ha co-
brado más relevancia tras la crisis 
del coronavirus, lo que ha poten-
ciado el uso de las bicicletas en 
la capital como alternativa a las 
aglomeraciones. 

El número de bicicletas de 
pedaleo asistido que podrán 
desplegarse por todo el municipio 
ascenderá a 4.800 y estarán 
repartidas por: el interior de la 
M-30 (con un máximo de 2.000 
vehículos) y su exterior (2.800).

Aminorar los niveles de contami-
nación de la capital es el principal 
objetivo del plan Madrid 360.

 Uno de los ejes de actuación 
del plan de Villacís-Almeida se 
centra en la sustitución de las 
calderas de carbón y gasóleo 
en las viviendas.  Para impul-
sar su renovación por otras 
instalaciones térmicas y de cli-
matización “más eficientes”, el 
ayuntamiento de Madrid con-
cederá subvenciones por valor 
de 12,5 millones de euros.

¿Son suficientes las subvenciones 
para la renovación de las calderas?

¿ Son suficientes las ayudas a los hosteleros 
madrileños?

38% 62%

¿Qué opinas sobre sacar las terrazas de los bares a la calle?

38% 62%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Crees que Madrid está preparada 
para afrontar la Fase 1?

¿Apruebas la gestión de la Comunidad 
de Madrid en las residencias?

74%

No
26%Sí

7% 93%

La Comunidad ha avanzado 
que contará con un nuevo hos-
pital solo para el Covid-19 que 
dispondrá de 1.000 camas. Las 
instalaciones contarán con 50 
camas de UCI.

¿Apruebas la creación de un 
hospital único para el Covid?

El centro tendrá circuitos de altas 
y bajas separados para celebra-
do hoy que contará con áreas 
de diagnóstico por imagen, TAC, 
ecógrafo, laboratorio, zona de 
curas y de cirugía ambulatoria. 

Madrid logra avanzar en la des-
escalada. Desde el lunes 8 de 
junio la región da un paso más 
hacia la nueva normalidad.
El Ministerio de Sanidad ha dado 
luz verde al Gobierno autonómi-
co, tras alabar “el esfuerzo” de 
la región. La presidenta madri-
leña, Isabel Díaz Ayuso, celebra 
el visto bueno asegurando que 
“estamos ganando la batalla”, 
pero recordando que debemos 
mantenernos las “precauciones y 
aprender a convivir” con el virus.

¿Está Madrid preparada  
para entrar en Fase 2?
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¿ Son suficientes las ayudas a los hosteleros 
madrileños?

38% 62%

¿Qué opinas sobre sacar las terrazas de los bares a la calle?

38% 62%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

¿Crees que Madrid está preparada 
para afrontar la Fase 1?

¿Apruebas la gestión de la Comunidad 
de Madrid en las residencias?

74%

No
26%Sí

7% 93%

La Comunidad ha avanzado 
que contará con un nuevo hos-
pital solo para el Covid-19 que 
dispondrá de 1.000 camas. Las 
instalaciones contarán con 50 
camas de UCI.

¿Apruebas la creación de un 
hospital único para el Covid?

El centro tendrá circuitos de altas 
y bajas separados para celebra-
do hoy que contará con áreas 
de diagnóstico por imagen, TAC, 
ecógrafo, laboratorio, zona de 
curas y de cirugía ambulatoria. 

Madrid logra avanzar en la des-
escalada. Desde el lunes 8 de 
junio la región da un paso más 
hacia la nueva normalidad.
El Ministerio de Sanidad ha dado 
luz verde al Gobierno autonómi-
co, tras alabar “el esfuerzo” de 
la región. La presidenta madri-
leña, Isabel Díaz Ayuso, celebra 
el visto bueno asegurando que 
“estamos ganando la batalla”, 
pero recordando que debemos 
mantenernos las “precauciones y 
aprender a convivir” con el virus.

¿Está Madrid preparada  
para estar en Fase 2?

¿Apruebas que el consistorio delegue  
en los vecinos las tasas de desbroce?

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Medio Ambiente, 
ha dado comienzo a la campaña 
de prevención de incendios, por 
lo que recuerda a los propietarios 
de las parcelas privadas, mante-

nerlas en las condiciones idóneas 
para evitar el riesgo de incendio.

Los propietarios deberán reali-
zar labores de desbroce y limpie-
za de los solares y otros terrenos 
en suelo urbano o rústico.

Las ayudas para alimentos, pro-
ductos de primera necesidad, 
infantiles o de higiene puestas 
en marcha por el Ayuntamiento 
de Majadahonda han ayudado a 
más de 200 familias que se en-
cuentran en situación de vulne-
rabilidad económica tras la crisis 
sanitaria del COVID.

El Consistorio ha habilitado 
una primera partida adicional de 
50.000 euros para financiar esta 
ayuda, que podrá ampliarse en 
función de las necesidades.

¿Son suficientes las ayudas del 
ayuntamiento a las familias?

https://www.soy-de.com/tuopinion-encuestas/madrid-22.aspx
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Las residencias de mayores y centros tutelados vuelven a abrir 
sus puertas para las visitas a familiares. Excepto en el primer 

caso que, solamente, se permitirá en casos de necesidad

La Comunidad de Madrid saborea 
(por fin) la Fase 2 de la desescalada
Desde el 8 de junio la región se despide de las franjas horarias para 
pasear y da la bienvenida a la flexibilización de las restricciones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid logra avanzar en la des-
escalada. Desde el 8 de junio, la 
región da un paso más en el ca-
mino hacia la nueva normalidad.

El Ministerio de Sanidad ha 
dado luz verde al Gobierno 
autonómico, tras alabar “el 
esfuerzo” de la región. La pre-
sidenta madrileña, Isabel Díaz 
Ayuso, celebra el visto bueno 
asegurando que “estamos ga-
nando la batalla”, pero recuer-
da que debemos mantener las 
“precauciones”.

¿Qué podemos 
hacer en Fase 2?
En Madrid pueden reabrir todos 
los establecimientos y locales, 
independientemente de su su-
perficie, respetando el aforo del 
40% y manteniendo la distancia 
mínima entre clientes. En este 
apartado se incluyen también 

los centros comerciales que en 
las últimas semanas había pro-
tagonizado los encontronazos 
entre Ayuso y el Gobierno cen-
tral. Madrid alegaba las significa-
tivas pérdidas que sufría el sec-
tor y exigía una flexibilización en 
las restricciones de la fase 1 que 
abandonaremos el lunes.

Las reuniones sociales de hasta 15 personas estarán permitidas en esta nueva etapa hacia la “nueva normalidad”
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ECONOBLOG 
DE IRENE
El tElón dE fondo dEl 

ingrEso mínimo vital

E l ingreso mínimo vital ha 
sido el mantra que se ha 

repetido en los escenarios más 
dispares: desde los mítines has-
ta las tribunas parlamentarias. 
Se ha erigido como uno de los 
ejes principales sobre los que 
ha pivotado el discurso de for-
maciones políticas y, ahora, ha 
abandonado el concepto de 
utopía para materializarse en 
un hecho. Un hecho que ha 
desatado las críticas más fu-
ribundas de los sectores más 
liberales. Más allá de banalizar 
el debate hasta el extremo de 
apoyar la medida o denostarla, 
es necesario hacer una lectura 
política de más calado.

Nadie puede negar que es 
necesario ‘rescatar’ a las familias 
en un contexto de crisis econó-
mica como el que se avecina 
en España. En este principio 
de humanidad es difícil cimen-
tar discursos políticos que se 
posicionen en contra sin pagar 
un alto coste electoral. Tampo-
co es riguroso encomendarnos 
a quien nos dice todo lo que 
queremos oír. Si hay un princi-
pio que rige la economía es ¿de 
dónde va a salir este dinero? Y 
aquí, amigos, no hay discursos 
que valgan. Son datos. 

Es necesario un apoyo a las 
familias porque salir de ésta de-
jando a gente atrás no tiene mé-
rito, pero tampoco lo tiene ‘regar’ 
a una ciudadanía ahogada con 
unos recursos inexistentes. 

También reabren al público los 
mercadillos con un tercio de los 
puestos, así como las grandes 
zonas y centros comerciales 
también, con limitación del 30% 
de aforo en zonas comunes y 
del 40% en los locales del in-
terior. En lo referente a bares y 
restaurantes podrán reabrir para 
consumo en el interior, con un 
40% de aforo máximo, al igual 
que los hoteles con un 30% de 
aforo. Se recuerda que solo se 
podrá consumir en las mesas y 
las barras seguirán inoperativas.

Las residencias de mayores y 
centros tutelados vuelven a abrir 
sus puertas para las visitas a fa-
miliares. Excepto en el primer 
caso que solamente se permitirá 
“en casos de necesidad”.

La Fase 2 también contem-
pla una reapertura de las ins-
talaciones propias de la época 
estival: las piscinas recreativas 
y playas, limitando el aforo al 
30% y con cita previa en el 
caso de las piscinas.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-alcanza-la-fase-2-de-la-desescalada-27156.aspx
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Madrid levantará el hospital 
de pandemias en Valdebebas
Dispondrá de 1.000 camas para afrontar un rebrote 
de Covid-19 en otoño y se invertirán 50 millones

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid asume que el corona-
virus ha venido para quedarse. 
La Consejería de Sanidad pre-
vé un rebrote coincidiendo con 
el otoño al que quiere antici-
parse para evitar colapsos en 
el sistema sanitario como los 
registrados estos meses.  

otras enfermedades. El nuevo 
centro contará con tres pabello-
nes de 7.400 metros cuadrados 
cada uno, que se ubicarán en la 
zona de Valdebebas.

Una inversión de 50 millones
“Madrid sigue trabajando con 
certidumbre y pasos hacia 
adelante, pero tenemos que 

en este centro de manera que 
el resto de hospitales puedan 
seguir trabajando con normali-
dad”, ha indicado la presidenta 
madrileña en el acto de la pri-
mera piedra de las obras de 
ampliación de IFEMA Espacio 
Valdebebas. La inversión que 
prevé el Gobierno regional en el 
nuevo hospital es de 50 millones 
de euros aproximadamente. 

La parcela seleccionada, de 
titularidad autonómica, está 
ubicada en la Ciudad de la 
Justicia, junto a IFEMA y el 
Aeropuerto de Madrid-Barajas 
Adolfo Suárez. Tiene fácil ac-
ceso por las vías A-2, M-40, 
M-11, M-12, M-13 y R-2 y, tam-
bién, se puede llegar mediante 
transporte público, puesto que 
cuenta con la estación de Cer-
canías de Valdebebas, a 9 mi-
nutos a pie.

Las terrazas deberán cerrar a las 2 de la mañana entre semana

La Comunidad de Madrid les permite 
instalar terrazas durante la Fase 2

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid 
flexibiliza la instalación de te-
rrazas por parte de estableci-
mientos y locales vinculados 
al sector del ocio y el espec-
táculo. 

Esta iniciativa, de carácter 
provisional, se aplicará des-
de la Fase 1 y la Fase 2 de la 
desescalada del confinamien-
to que dirige y coordina la 
autoridad sanitaria. Con esta 
decisión, el ejecutivo regional 
pretende, además, contribuir 
y facilitar la recuperación pro-
gresiva de la actividad eco-
nómica derivada de la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

¿Qué locales se incluyen 
en la medida?
Se trata de bares de copas 
con y sin música en directo; 
tabernas y bodegas; chocola-

terías; heladerías; salones de 
té; bares y restaurantes de 
hoteles; salones de banque-
tes y café-espectáculo. Tam-
bién están afectadas las salas 
de fiestas; discotecas; salas 
de baile; teatros con servicio 
de bar; salas de creación y 
experimentación teatral con 
licencia de bar; pabellones 
de Congresos con servicio 
y licencia de bar y restaura-
ción; parques de atracciones, 
ferias, casetas de feria y par-
ques acuáticos con bar. 

Las terrazas deberán cerrar 
como máximo a las 2:00 de la 
madrugada y a las 2:30 h. los 
viernes, sábados y vísperas 
de festivos. En el caso de que 
los establecimientos disfruten 
de un horario menor que el 
que señala esta Orden, el ho-
rario de cierre seguirá siendo 
el que tenga asignado con an-
telación a esta norma.

Madrid sigue trabajando con certidumbre y pasos hacia 
adelante pero tenemos que prevenirnos ante cualquier adversidad 

e imprevisto, bien por el COVID-19 o por otras epidemias
prevenirnos ante cualquier ad-
versidad e imprevisto, bien por 
el COVID-19 o por otras epide-
mias para el futuro. Todas estas 
enfermedades serán tratadas 

Con esta inversión, la Comu-
nidad de Madrid quiere crear 
un centro de referencia en la 
coordinación de posibles epi-
demias.

La Comunidad de Madrid ha 
avanzado que contará con un 
nuevo hospital de Emergencias 
dotado con 1.000 camas para 
hacer frente al coronavirus y 

Las discotecas y salas de 
fiestas se echan a la calle
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El centro se ubicará en la Ciudad de la Justicia

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-levantara-el-hospital-de-pandemias-en-valdebebas-27266.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/las-discotecas-y-salas-de-fiestas-podran-instalar-terrazas-en-madrid-26695.aspx
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Familiares de fallecidos  
en residencias, contra Ayuso

Madrid cifra en 6.007 los fallecidos 
en las residencias por Covid-19

Los familiares extienden la querella a los directores 
de las residencias ubicadas en Alcorcón y Leganés

@exposito_alba
Un conjunto de 25 familiares 
de personas mayores en cen-
tros de Alcorcón y Leganés, 
agrupadas bajo la ‘Marea de 
Residencias’ han presentado 
una querella contra el conseje-
ro de Justicia, Enrique López, 
“por su responsabilidad en la 
coordinación de las actuacio-
nes de la Consejería de Sani-
dad y de Políticas Sociales, ha-
biendo participado en el plan 
de choque del 26 de marzo, 
así como por sus declaraciones 
en la Comisión de Justicia, In-
terior y víctimas que se celebró 
el pasado 20 de abril”.

@sorayaAndresM
La Comunidad de Madrid ha co-
municado que el número de fa-
llecidos en residencias desde el 8 
de marzo ha ascendido a 6.007 
personas, de las que 1.268 han 
sido confirmadas por contagio 
por covid19 con prueba PCR y 
4.739 personas tenían síntomas 
compatibles por coronavirus.

En cifras
En la Comunidad de Madrid 
existen 475 residencias de an-
cianos y 235 para personas con 
discapacidad y con enfermedad 

La ‘Marea de Residencias’ seña-
la que el consejero ha llegado 
a afirmar que las residencias 
estaban medicalizadas y que a 
partir del decreto del estado de 
alarma, él y los demás conseje-
ros no tenían competencias ni 
en Sanidad, ni en las residencias, 
porque “eran competencias del 
Gobierno central”. Sin embargo, 
la agrupación señala que el de-
creto de estado de alarma “de-
jaba claro que las competencias 
en Sanidad seguían siendo de la 
Comunidad de Madrid”.

Así lo expresa ‘Marea Residen-
cias’ en un comunicado, en el 
que confirman que la denuncia 

mental, los fallecidos desde el 8 
de marzo asciende a 7.989, se-
gún los datos de la región.

El Ministerio de Sanidad no 
incorpora estos datos diarios de 
muertes con coronavirus en su 
recuento debido a que la Comu-
nidad de Madrid traslada solo los 
decesos en hospitales con las 
pruebas PCR confirmada.

La Comunidad de Madrid ha 
intervenido catorce residencias , 
en las cuales han fallecido 667 
personas desde el pasado 8 de 
marzo. Los siguientes centros 
es donde han intervenido la Co-

se extiende a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, y al consejero de 
Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. 

Además, la agrupación amplía 
las denuncias al director de la Re-
sidencia de Alcorcón, y a las si-
guientes residencias de Leganés: 
Aralia Servicios Sociosanitarios-
Parque de los Frailes, Domusvi-
Leganés, Amavir-El Encinar, y 
Vitalia-Home Leganés.

Esta denuncia se suma a la 
ya presentada por 26 familiares 
de 10 residencias de Madrid. En 
esta ocasión la querella es secun-
dada por 25 familiares de centros 
de Alcorcón y Leganés.

munidad por un “incremento no 
esperado de fallecimientos”: 

Santa Teresa de Jornet (Ma-
drid), La Purísima Concepción 
(Madrid), Geriatel Rivas (Rivas), 
Orpea Santo Domingo (Algete), 
Residencia de Usera (Madrid), 
Vitalia Leganés, Domusvi Espar-
tales (Alcalá de Henares), Isabel 
la Católica (Madrid), Casa Quin-
ta (Ciempozuelos), Fundación 
Reina Sofía Alzheimer (Madrid), 
Monte Hermoso (Madrid), San 
Celedonio (Madrid), Sergesa 
oadilla del Monte y Las Golondri-
nas (Robledo Chavela).

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid 
registró en mayo un total 
de 14.336 nuevos desem-
pleados, un incremento del 
3,5% respecto al pasado 
mes de abril, y que sitúa el 
número total de parados en 
la región en 419.359. Estos 
datos reflejan ya algunos de 
los efectos de la vuelta a la 
actividad laboral en las fases 
0 y 1 de la desescalada, una 
circunstancia que ha permi-
tido frenar las cifras absolu-
tas y relativas de aumento 
de paro registrado en abril, 
cuando la paralización de la 
actividad fue total salvo en 
los servicios esenciales. Así, 
el incremento de desemplea-
dos en mayo ha sido tres ve-

ces menor que el contabiliza-
do en abril (41.263 parados 
más, +11%). 

La información aportada 
por el Ministerio de Trabajo 
señala, además, que en los 
últimos doce meses el paro 
se incrementó en la región 
en 78.234 personas, lo que 
supone un incremento del 
22,9%. En cuanto a los datos 
nacionales, en mayo el paro 
se incrementó en España en 
26.573 personas (+0,7%) 
respecto a abril, lo que deja 
un total de 3.857.776 des-
empleados. En términos in-
teranuales, en España hay 
778.285 parados más que 
hace doce meses (+25,3%). 
En este cómputo se excluye a 
los afectados por los ERTEs.
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Esta denuncia se suma a la ya presentada por otros 26 familiares afectados

El incremento del paro en mayo ha sido tres veces menor que en abril

El desempleo sigue aumentando, aunque 
a menor ritmo que en abril y marzo

El paro se incrementa en 
14.336 personas en mayo

La inestabilidad y precariedad laboral 
frenarán la tasa de fecundidad nacional

La pandemia provocaría  
un descenso en la natalidad

Aisha Saidy
@Aisha.Saidy
La pandemia del coronavirus 
conllevará múltiples conse-
cuencias para la sociedad. 
Una de ellas será el descen-
so de la natalidad, según 
algunos expertos. Los eco-
nomistas apuntan a que la 
inestabilidad laboral hará que 
los españoles renuncien a ser 
padres por primera vez o a 
tener más hijos.

El descenso de la llega-
da de inmigrantes también 
será un factor que afecte al 
número de bebés que nacen 

en nuestro país. Además, la 
crisis económica está influ-
yendo ya en los divorcios y 
las separaciones, que según 
los bufetes de  abogados ya 
están aumentando.

Aunque algunos expertos 
predecían un posible Baby 
boom´como consecuencia 
del confinamiento estricto 
de los últimos meses, las far-
macias aseguran que se han 
vendido más preservativos 
que pruebas de embarazo, 
tirando por tierra la previsión 
de las predicciones más op-
timistas.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/familiares-de-fallecidos-en-residencias-se-querellan-contra-miembros-del-gobierno-de-ayuso-26755.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/empleo-en-tiempos-de-coronavirus-el-paro-se-incrementa-en-14336-personas-en-mayo-26857.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/6007-fallecidos-en-las-residencias-de-madrid-por-covid19-27055.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-pandemia-del-coronavirus-podria-provocar-un-descenso-en-la-natalidad-27225.aspx
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@SoydeMadrid_C
La desescalada y el descen-
so de contagios y muertes 
provocadas por COVID-10 
en la Comunidad de Ma-
drid, está provocando que 
la Atención Primaria se reor-
ganice. El Servicio Madrileño 
de Salud ha optado por abrir 
ocho centros de la región en 
horario de mañana y tras 
una valoración telefónica.

Los centros de salud y 
consultorios locales que ofre-
cen sus servicios con ‘nor-
malidad’ pertenecen a los 
municipios de Fuenlabrada, 
Getafe, Las Rozas, Madrid, 

La Atención Primaria se reorganiza:  
los centros de salud abren sus puertas

@Irenegmayo
La región redobla esfuerzos en la protección a las 
víctimas de actos terroristas. La Comunidad de Ma-
drid ha autorizado hoy un gasto de 4.952.906 euros 
para el año 2020, cantidad destinada a la concesión 
de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos 
y psíquicos a víctimas del terrorismo.

Se han presentado 1.531 solicitudes, de las que 
se han aprobado y pagado 350 en 2019, lo que ha 
supuesto una inversión por parte de la Comunidad 
de Madrid de 15 millones de euros. La Consejería 
de Justicia, Interior y Víctimas ha informado posi-
tivamente de 880 solicitudes, de las que aproxima-
damente 90 se sufragarán con cargo a los casi 5 
millones de euros del crédito aprobados. 

Madrid dedica 5 millones de euros  
a las víctimas del terrorismo

Ayudas de hasta el 50% 
para comprar patinetes
@ToroAnaCa
La Comunidad de Ma-
drid incentivará la ad-
quisición de vehículos 
eléctricos cero emisio-
nes para movilidad per-
sonal, dentro del Plan de 
Reactivación de la Co-
munidad de Madrid tras 
la crisis del COVID-19. El 
presupuesto destinado 
a esta medida es de 2,5 
millones para este año y 
de 3 millones a partir de 
2021.

Serán ayudas directas 
que se otorgarán a los 
madrileños por la com-
pra de vehículos cero 
emisiones. Dicha ayuda 

irá destinada a sufragar 
un porcentaje del precio 
del nuevo vehículo de 
transporte sostenible.

En la misma línea, las 
ayudas anunciadas que 
concederá la Comuni-
dad de Madrid serán:
  Para patinetes eléctri-
cos habrá una ayuda 
de hasta 150€.
  Para bicicletas habrá 
una ayuda de hasta 
500€.
  Para ciclomotores 
eléctricos habrá una 
ayuda de hasta 600€.
  Para motos eléctricas 
habrá una ayuda de 
hasta 750€.

Metro: 5.000 carteles nos 
recuerdan cómo protegernos 
@SoydeMadrid_C
La Comunidad quiere recordar 
a los usuarios del suburbano de 
que está completamente prohi-
bido bajar a las vías. Para ello, 
colocará 5.000 nuevos carteles al 
borde de andén y a lo largo del 
mismo para poder ser vistas tam-
bién desde el andén contrario.

Recomendaciones 
También se han colocado nue-
vas señales en trenes y estacio-
nes. Estas nuevas indicaciones 
se suman a los vinilos instalados 
en el suelo de los andenes para 
señalar la distancia de seguridad 
interpersonal entre viajeros. Los 

nuevos avisos reforzarán este 
mensaje en diferentes puntos de 
la red, donde es importante que 
se mantenga esta distancia.

En la misma línea, se están 
instalando indicativos sobre 
la necesidad de mantener la 
distancia de seguridad entre 
viajeros mientras se usan las 
escaleras mecánicas. Además, 
los pasillos de tránsito de las es-
taciones incorporarán una fran-
ja roja en la que se marca esa 
distancia de seguridad. También 
hay ya carteles que recuerdan 
la necesidad de mantener la hi-
giene de manos y que el uso de 
mascarillas es obligatorio.

La cuantía se dedicará a las indemnizaciones por fallecimiento  
y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo

El pago del resto de las 790 solicitudes se llevará 
a cabo en un plazo de 4 años desde la resolución 
estimatoria de la solicitud.

El Álamo, Miraflores de la Sierra, 
Sevilla La Nueva y Villalbilla.
Según la Comunidad, los sis-
temas alternativos de cita en 
Atención Primaria pueden no 
estar ofreciendo una cita con 

su médico/pediatra o enferme-
ra habitual, por lo que, si ne-
cesitamos atención, debemos 
contactar telefónicamente con 
el centro de salud donde po-
drán atendernos.

@Aisha.Saidy
Los médicos residentes han con-
vocado una huelga indefinida el 
13 de julio ante el “abandono y 
nula respuesta” del gobierno de 
la Comunidad de Madrid a las 
demandas de su sector. Sienten 
que es una situación que solo 
ha empeorado con la crisis del 
Covid-19 y propone como fecha 
límite el 2 de julio para alcanzar 
un convenio MIR satisfactorio.

Denuncian que durante la 
pandemia sufrieron la falta de 

Los sanitarios se hartan: los residentes 
convocan huelga indefinida el 13 de julio

EPIs, obtuvieron nóminas “ridí-
culas” por estar de baja o reubi-
cados en Ifema, la ausencia de 
espacios de descanso dignos y 
que algunos llegaban a trabajar 
más de 35 horas seguidas por 
una interpretación ambigua de 
los reales decretos.

El Gobierno regional ha ma-
nifestado una postura de silen-
cio administrativo absoluto, sin 
responder a las cartas y de-
nuncias enviados al Ministerio 
y a la Consejería.

Mano de obra barata
El colectivo está constituido por 
jóvenes que inician una forma-
ción, tutelada y evaluada, du-
rante 4 o 5 años para obtener 
el título de especialista. A pesar 
de la presión física y psicológi-
ca a la que se someten, en el 
primer año de residencia solo 
cobran 10,85 euros brutos por 
hora. Su sueldo neto son 1003 
euros sin guardias, llegando a 
los 1279 euros en el 4º o 5º 
año de residencia. 

La ‘normalidad’ llegará a 
Ifema en el mes de julio
Alba Expósito
@exposito.alba
El recinto ferial anuncia que 
volverá a la actividad con 
un monográfico de SICUR, 
la Feria internacional de la 
seguridad integral que Ife-
ma organiza desde hace 40 
años, con una edición espe-
cial que dará a conocer so-
luciones, equipos, productos 
y proveedores y protocolos 
y medidas necesarios para 
adaptar edificios, fábricas, 

oficinas, talleres y todo tipo 
de establecimientos y nego-
cios al escenario presente.

La feria, que se pondrá 
en marcha el próximo 1 de 
julio y se extenderá hasta el 
30 de septiembre, tendrá un 
pionero e innovador formato 
híbrido (online y presencial), 
que ofrece la potencia de la 
Inteligencia Artificial en la 
identificación de necesidades 
y soluciones y la efectividad 
del encuentro personal.

El Gobierno regional se personará como acción popular 
en todos los procedimientos judiciales sobre terrorismo
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/metro-de-madrid-5000-carteles-para-recordar-la-prohibicion-de-bajar-a-la-via-26803.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-atencion-primaria-se-reorganiza-estos-son-los-centros-de-salud-que-abren-por-las-mananas-27332.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/ayudas-de-hasta-el-50-para-comprar-patinetes-electricos-27341.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-medicos-residentes-convocan-huelga-indefinida-el-13-de-julio-27289.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-gobierno-fija-la-consecucion-de-la-nueva-normalidad-a-finales-de-junio-25181.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-dedica-5-millones-de-euros-a-las-victimas-del-terrorismo-27013.aspx
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La capital tiene importantes 
retos tras la devastadora crisis 
desatada por el coronavirus. La 
pandemia no solo ha infectado 
el sistema sanitario sino tam-
bién a la economía de empresas 
y familias que se han quedado 
en situación de vulnerabilidad. 

Los servicios sociales del con-
sistorio madrileño han tomado 
medidas, pero no son “sufi-
ciente”. La Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 
Madrid (FRAVM) reclama una 
mejor coordinación con la admi-
nistración municipal y regional. 
En Soyde. hablamos con su 
presidente, Enrique Villalobos, 

sobre la radiografía que arroja 
el Madrid post coronavirus.

Las colas del hambre
Según las estimaciones de la 
FRAVM, más de 100.000 ma-
drileños dependen de la solida-
ridad de las entidades vecinales 
o de los servicios sociales para 
comer en la capital. Son unos 
datos que reflejan la dramáti-
ca situación que se vive en los 
distritos. Ayudar a las familias 
se ha convertido en uno de los 
objetivos de las organizaciones, 
pero se están encontrando con 
los escollos de la administración.

Villalobos denuncia la interlo-
cución tan “desigual” que existe 
entre los servicios sociales muni-

cipales y los diferentes distritos.  
“Donde vemos más dificultad es 
en la coordinación interna que 
tiene el ayuntamiento porque 
los servicios sociales dependen 
de cada concejal de distrito y 
están funcionando como un 
reino de taifas, muchas veces 
ignorando las instrucciones que 
se dan desde el área”. 

El presidente de la FRAVM pide 
más sensibilidad al Gobierno de 
la capital. “La mayoría de los 
concejales del ayuntamiento se 
están mostrando muy distantes 
a las redes de solidaridad veci-
nal”. Villalobos sitúa este com-
portamiento en la “interpretación 
recelosa” que desde ciertos sec-
tores de la política municipal se 

está haciendo de la labor soli-
daria de las asociaciones. “Estas 
redes han surgido para respon-
der a una necesidad no surgen 
con vocación de suplantar a na-
die ni ocupar un nicho”.

Los bares, ¿a las calles?
También existen otros frentes 
abiertos que ponen en jaque 
a los vecinos de la capital. El 
Gobierno municipal se ha mar-
cado como prioritario reflotar 
el sector de la hostelería, muy 
tocado tras el ‘cerrojazo’. 
El consistorio madrileño busca 

fórmulas que impulsen la reac-
tivación del sector, pero garanti-
zando el distanciamiento social 
que marca las circunstancias. 
Conjugar ambos principios 
pasa por ampliar los horarios 
y las zonas dedicadas para las 
terrazas, ocupando incluso ace-
ras y sacando las barras de los 
bares a la calle. Una propuesta 
que no ha caído bien entre los 
vecinos. “Es un plan que se está 

Enrique Villalobos durante su entrevista en Televisión de Madrid
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El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, 
Enrique Villalobos, demanda más apoyo institucional en la capital

FRAVM: “La mayor parte de los concejales del 
Ayuntamiento de Madrid se están mostrando 

muy distantes a las redes de solidaridad vecinal”

“VEMOS MÁS DIFICULTAD EN LA COORDINACIÓN 
INTERNA QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO 

PORQUE LOS SERVICIOS SOCIALES DEPENDEN 
DE CADA CONCEJAL DE DISTRITO Y ESTÁN 

FUNCIONANDO COMO UN REINO DE TAIFAS”

Enrique Villalobos

haciendo a trozos y cada sema-
na nos sorprenden con una 
nueva decisión. No es un plan 
surgido del consenso”. Desde 
la FRAVM pide que se tenga en 
cuenta la “ciudad diversa que 

somos” en un plan que no tiene 
cabida, desde su punto de vista, 
en zonas menos saturadas. “En 
el centro la hostelería, hoy por 
hoy, no sirve al vecindario. Es 
un servicio para el turismo. Un 
turismo que va a tardar mucho 
tiempo en estar presente”. 

Villalobos sigue tendiendo la 
mano al ejecutivo municipal y 
persigue un diálogo que, espe-
ra, culmine con el consenso de 
todos los sectores, aunque no 
disimula su escepticismo. “Hoy 
por hoy, tengo que decir que mis 
esperanzas son bajas porque, 
semana tras semana, vamos 
viendo pasos en la dirección que 
ellos han diseñado y que sigue 
estando absolutamente sorda a 
las propuestas que hacemos”.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/fravm-la-mayor-parte-de-los-concejales-del-ayuntamiento-de-madrid-se-estan-mostrando-muy-distantes-a-las-redes-de-solidaridad-vecinal-26164.aspx
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“SI ESE BOMBERO NO ESTÁ, 
LOS INTERVINIENTES CORREMOS PELIGRO”

Israel Naveso

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid se enfrenta a la campa-
ña veraniega con importantes 
bajas en el Cuerpo de Bombe-
ros. La merma de efectivos se 
dejará notar, aún más si cabe, 
durante el periodo estival, mo-
mento en el que los incendios 
se multiplican.

El Cuerpo de Bomberos de 
Madrid tenía comprometidos 
un total de 100 Bomberos Es-
pecialistas Conductores y 28 
Operadores para su incorpora-
ción. Un compromiso que, por 
el momento, la Comunidad de 
Madrid no ha llegado a mate-
rializar y la situación se torna 
dramática.

En Televisión de Madrid reci-
bimos al portavoz del Sindicato 
de Bomberos, Israel Naveso, 
sobre los retos a los que se en-
frenta el colectivo y su relación 
con la administración regional.

Un refuerzo fundamental
La incorporación de 100 efec-
tivos más que se sumen a la 
campaña de verano es “fun-
damental” en la estrategia de 
contención de incendios.  Este 
refuerzo supone casi 5 bombe-
ros más en cada uno de los 19 
parques que se ubican en la re-
gión y que permitiría afrontar la 
temporada con garantías.

Estos refuerzos comprometi-
dos por la Comunidad de Madrid 
permitirían a las dotaciones fo-
restales contar con 5 intervinien-
tes en cada camión de bomberos 
y no con cuatro, una circunstan-
cia que pondría en peligro la 

seguridad de los agentes y la 
ciudadanía.  “Si ese bombero no 
está, los intervinientes corremos 
peligro”, asegura Naveso.

Unas predicciones apocalípticas 
que parecen haberse cumplido.

Sin bomberos en verano
El plan infoma se pone en mar-
cha cada año para afrontar el 
mayor número de incendios 
que se provoca en las áreas 
forestales como consecuen-
cia de las altas temperaturas. 
Cada verano, el Cuerpo de 
Bomberos se rearma para ha-
cer frente a la coyuntura, pero 
en esta ocasión no será así.

Hablamos con el portavoz del Sindicato de Bomberos, 
Israel Naveso, sobre la paralización de los procesos de 
selección de personal

Bomberos de Madrid ante la falta  
de efectivos:  “Creemos que hay una mala gestión a nivel 

político o mala coordinación para que no 
se esté haciendo lo posible para que estos 
compañeros se incorporen”

El portavoz del sindicato de Bomberos insiste en la necesidad de reforzar la plantilla
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“Creemos que hay una mala 
gestión a nivel político o mala 
coordinación para que no se 
esté haciendo lo posible para 
que estos compañeros se in-
corporen”, asegura el portazo 
del Sindicato de Bomberos a 
los micrófonos de Soyde. La lle-
gada de los nuevos agentes es-
taba prevista antes de la irrup-
ción del coronavirus. Naveso 
señala la falta de previsión de la 
Comunidad de Madrid y apunta 

a que, pese a la crisis sanitaria, 
no entiende que “un servicio 
esencial como es el nuestro se 
vea paralizado”.

Finalmente, las previsiones 
más pesimistas se han cumpli-
do: “Hemos perdido a estos 100 
bomberos para la campaña info-
ma”. El reconocimiento médico 
de los 100 bomberos se reinicia-
rá el 22 de junio, pero no suma-
rán a la plantilla hasta el próximo 
mes de septiembre.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/bomberos-de-madrid-ante-la-falta-de-efectivos-creemos-que-hay-una-mala-gestion-a-nivel-politico-o-mala-coordinacion-para-que-no-se-este-haciendo-lo-posible-para-que-estos-companeros-se-incorporen-26083.aspx
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Pedro Soria (Paradores): 
“Abriremos el Parador el 25 de junio con 
todos los servicios disponibles”

Arturo Pérez (AEDHE): 
“Tenemos la oferta  
que se adecúe a cada  
cliente, en todas las gamas 
y en todos los concesionarios”

Alejandro Alcoceba (Red Piso):
“Va a haber un parón en la compra de 

vivienda. Puede que bajen los precios, pero 
no creo que pase lo mismo  

con los alquileres”

Daniel Díaz (Bacterio):
“Hemos apostado por la tienda 

online para salir de la crisis y es lo 
que nos está salvando”

@anadstos
Cuando se cumplen 90 años de la 
inauguración de la Hostería del Es-
tudiante, el director del Parador de 
Alcalá de Henares, Pedro Soria, nos 
explica los inicios de este estableci-
miento tan alcalaíno y, aunque no 
podamos celebrarlo con un gran ban-
quete, contamos con la buena noticia 
de que el Parador sí que podrá abrir 
el día 25 de junio.

Soria nos explica los planes que 
tenían para celebrar este aniversario 
tan especial: “habíamos venido pen-
sando que 90 años de la apertura de 
la Hostería era una fecha muy bonita 
para celebrar”. “Una de las actuacio-
nes que teníamos previstas era cul-
minar nuestras cenas maridaje, que 
habíamos hecho coincidir los 90 años 

de la Hostería con la cena número 
100”. El director del Parador de Al-
calá recuerda que “habían sido 100 
meses ininterrumpidos de nuestras 
Cenas Fusión, que unen lo mejor de 
nuestra gastronomía junto con las 
grandes bodegas de nuestro país”. 
En todo caso, aunque las circunstan-
cias no acompañen ahora, esta cena 
se celebrará más adelante. “La tene-
mos ahí para poder hacerla y poder 
compartir con tantos clientes una 
cena especial que haga honor a esos 

90 años de la Hoste-
ría del Estudiante”, 

afirma Pedro 
Soria.

@anadstos
Uno de los primeros sectores que han 
abierto sus puertas en nuestra ciudad 
ha sido el de los concesionarios de 
automóviles. Para hablarnos de cómo 
afrontan esta nueva etapa hemos con-
tado en SDO con Arturo Pérez, porta-
voz de la Comisión de Concesionarios 
de AEDHE. Pérez explica que, en reali-
dad, “los concesionarios en general no 
hemos cerrado nunca porque tenemos 
la actividad de ventas y la actividad de 
posventa, y en taller teníamos que dar 
atención a los servicios esenciales”. 

Como afirma el portavoz de AED-
HE, la actividad de posventa está fun-
cionando ya con mucha normalidad 
y ahora podemos añadir la actividad 
de ventas, que “para nosotros es una 
alegría, porque vender un coche es 

vender ilusión”. 
Ahora mismo, en la atención al públi-

co “lo que más hay que respetar son las 
normas que nos hemos dado a noso-
tros mismos a través de nuestro gobier-
no”, afirma Pérez. “Hay tres factores en 
los que hemos basado la apertura: que 
el cliente encuentre un entorno com-
pletamente seguro; que se encuentre 
a los profesionales, que ahora mismo 
les pueden atender sin cita previa, aun-
que respetando los aforos 
mínimos y las medi-
das de seguridad; y 
que encuentre unas 
magníficas ofertas 
que ayuden a que 
el cliente realice la 
compra”. 

Irene Guerrero
@Iregnemayo
Alejandro Alcoceba gestiona cuatro 
oficinas de la cadena inmobiliaria 
Red Piso en Fuenlabrada y Getafe. 
Su sector es uno de los afectados 
por el parón económico que ya em-
pieza a vislumbrarse, a cuenta del 
frenazo económico derivado de la 
emergencia sani-
taria provocada 
por el coronavi-
rus en nuestro 

país y en 

todo el mundo. Alcoceba se muestra 
prudente y nos aplaza hasta después 
de verano para conocer cómo van a 
evolucionar los precios. “va a haber 
un parón en la compra de vivienda. 
Puede que bajen los precios, pero 
no creo que pase lo mismo con los 
alquileres”. Hoy nos visita en los estu-
dios virtuales de Televisión de Madrid 
para acercarnos su visión.

@DonAntonioCG
Lo que comenzó 
siendo un simple 
hobby, se ha conver-
tido, con el tiempo y mucho trabajo, 
en una profesión. Daniel Díaz es el 
creador de las cervezas Bacterio, una 
nueva gama de cervezas artesanales 
con un toque canalla e innovador. Es él 
quien nos cuenta, en primera persona, 
como han vivido la crisis del coronavi-
rus cuando estaban a punto de abrir el 
Bar Bacterio en el Barrio de Las Reta-
mas, en Alcorcón. 

A pesar de la incertidumbre que vi-
vimos, Dani sigue cocinando unas cer-
vezas que ya han llegado a cientos de 
domicilios manchegos y madrileños: 
“hemos apostado por la tienda online 
para salir de la crisis. Estamos teniendo 
mucha aceptación y mucha salida a la 
cerveza, que era lo que queríamos para 
poder sobrevivir, para poder pagar las 

facturas que nos están viniendo ahora. 
Y es lo que nos está salvando”.

Sin embargo, habrá que esperar an-
tes de poder disfrutar del Bar Bacterio. 
“Nosotros ya tenemos el local totalmen-
te terminado, falta algún detallito, al-
guna cosa de decoración, pero cuando 
nos dejen deseando ya arrancar”, expli-
ca el propio Dani, añadiendo que, para 
sortear la crisis, tuvieron que acogerse a 
un préstamo ICO. En cuanto todo esto 
pase, los amantes de la cerveza podrán 
elegir entre cinco tipos. La Eureka, la 
IPA, la Indian Pale, la APA Tomica, la 
Red Nuclear o la Trigonométrica forman 
un equipo perfecto 
que, dentro del Bar 
Bacterio de Alcor-
cón, tendremos la 
oportunidad de 
disfrutar acompa-
ñadas de cocina 
molecular.

https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/pedro-soria-abriremos-el-parador-el-25-de-junio-con-todos-los-servicios-disponibles-26818.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/alejandro-alcoceba-red-piso-va-a-haber-un-paron-en-la-compra-de-vivienda-puede-que-bajen-los-precios-pero-no-creo-que-pase-lo-mismo-con-los-alquileres-26486.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcala-de-henares/arturo-perez-tenemos-la-oferta-que-se-adecue-a-cada-cliente-en-todas-las-gamas-y-en-todos-los-concesionarios-26448.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-alcorcon/hemos-apostado-por-la-tienda-online-para-salir-de-la-crisis-y-es-lo-que-nos-esta-salvando-27352.aspx
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¿Un bronceado natUral sin sol?  
la cosmética tiene  

la respUesta
@anadstos
¿Llegamos a la fase 3 y tú con color folio? ¿Un 
plan en la piscina y tu piel refleja el sol como la 
pared recién encalada de la Señora María? No te 
preocupes, te traemos la solución perfecta para 
disfrutar de tu nueva normalidad a la luz del sol 
sin que parezcas la hija del Conde Drácula. Y es 
que los autobronceadores ya no son esos pringues 
que llenaban tus brazos de chorretones o dejaban 
tus piernas color zanahoria. Las innovaciones en 
cosmética harán que todos te pregunten por la 

orientación de tu terraza porque tu moreno este 
verano será el más natural de todos los tiempos. 
Aquí te traemos nuestra selección:

1  La bruma autobronceadora de Bioderma Pho-
toderm además de dejar un tono broncea-
do natural, aumenta la hidratación hasta un 
49,9% en 2 horas. 12,97 € en Mifarma.es

2   Aqua Gelee Autobronzante de Biotherm, una 
fórmula autobronceadora en un serum de tex-
tura fresca y ligera para una aplicación fácil y 
un resultado natural. 18,55 € en biotherm.es

3   Las toallitas autobronceadoras Delial dan un  
suave bronceado a rostro y cuerpo sin man-

chas con un efecto natural y un tono luminoso 
y uniforme. 1,50 € en Druni.

4   La Crema Deliciosa Autobronceadora de Clarins 
tiene un precioso tono caramelo, que facilita su 
aplicación y extractos de cacao. 24,60 € en Druni.

5   La crema hidratante autobronceadora gradural 
de The Green People dará un tono super natu-
ral a tu rostro con activos orgánicos. 24,45 € en 
LookFantastic.es

Hipoalergénico, antibacteriano y anti-
microbiano, previniendo el desarrollo 
de malos olores. Hechos con Piñatex y 
forrados con microfibra sostenible certi-
ficada OEKO-TEX . Libre de emisiones de 
CO2 en su manufactura.

Nae Vegan Shoes Flamingos Life 

Slowwalk

Popa Vegan

Fabricado con materiales 100% 
sintéticos y naturales sin piel. 
Altura 9 cm., planta soft y piso 
adornada con cuerda natural 
y sauvage al tono. Cuña Tahiti 
Blanco y marrón.

Modelo de calzado vegano 100% eco-
friendly. Fabricado con lonas recicladas a 
partir de botellas de plásticos.

Eco Alf

Hechas con 59% Poliéster reciclado de botellas de 
plástico y 41% sorona. Suela hecha de phylon ex-
tra ligero. Tiras de nylon reciclad.

Slowers

Cosidas a mano en España. Doble 
suela de esparto. Cintas de algo-
dón. Veganas y Orgánicas.

By Blanch

El tacón mide casi 6 cm. Sin cuero, 
hecho a partir de otros materiales. 
Respetuoso con los animales y el me-
dio ambiente. Transpirable. Hecho en 
Portugal.

La moda sostenible, moda éti-
ca o slow fashion es el presente/ futuro.  
Dentro de esta moda convive la filoso-
fía Zero Waste (residuo Cero), filosofía 
Cradle to Cradle elegir un tejido pensan-
do en un impacto positivo, que se pue-
dan reciclar, o elegir las fibras naturales, 
o sintéticas obtenidas del reciclado de 
tejidos ya existentes, o las fibras com-
postables, aquellas fabricadas de plan-
tas y fibras vegetales sostenibles, y de 

mayor calidad (que no se te estropee a 
los dos meses)…

Los actores protagonistas de la moda 
sostenible, no son los fabricantes, somos 
nosotros. Cada paso cuenta, por ello, reu-
tiliza la ropa que ya tienes, úsala, compra 
con responsabilidad, no de forma compul-
siva introduciéndote en el fast fashion, y al 
final, con pequeñas acciones hacemos un 
mucho. Concienciarnos con las tres R es 
la clave para que el cambio sea posible. 

               Vesicapiscis     

Hechas a mano en Elche. De algo-
dón reciclado crudo (GRS) y lona de 
algodón reciclado Shasiti. Forrado 
con algodón libre de tintes.Plantilla 
extraíble de PU reciclado forrada 
con algodón reciclado, con eco tin-
ta. Suela cosida mezcla de caucho 
reciclado y sintético. 

@Sorayahelsen              
Como ya sabemos de serie, cada paso cuenta y más si se trata del planeta. 

En estos momentos, hemos visto como la naturaleza avanza sin nosotros,  
y como nuestro estilo de vida le termina perjudicando. Con la desescalada 

ya podemos pisar fuerte y respirar bien hondo con los cielos despejados.
Tomar una decisión, cada día, para implementar un gesto que respete 
el medio ambiente. 

Fabricados en Elche, España. Material 
exterior a base de maiz.  Forro interior 
algodón orgánico. Por cada zapatilla 
que compras limpias el océano colabo-
ran con Waste Free Oceans.

Para pisar por el mundo 
marcando tendencia 
sostenible las marcas 

de moda fabrican 
calzado con materiales 

reciclados.

60,00 € 64,00 €

73,00 €

64,95 €79,90 €

74,95 €

110,00 € 109,95 €

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/un-bronceado-natural-sin-sol-27479.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/pisando-fuerte-respetando-al-planeta-27475.aspx
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La cúrcuma como aLiada 
contra La infLamación 

@SorayaAndresM
Se aproxima el comienzo del verano y ya el calor se ha 
hecho notar estos días. Fruto de la subida de las tem-
peraturas nuestro cuerpo puede hincharse, en concre-
to las piernas. Sobre todo, si pasamos muchas horas 
sentados o de pie. No solo se produce hinchazón, el 
calor también produce ciertas cefaleas o cambios en el 
estado de ánimo. Para llevar mejor la hinchazón que 
empezamos a notar en los tobillos y piernas, existen 

dos plantas medicinales que ayuda a mejorar la circu-
lación y la retención de líquidos:

Una planta muy conocida es la Cola de Caballo. Sus 
propiedades: diurética por excelencia, elimina toxinas 
y exceso de líquidos, ayuda en infecciones de orina, 
calma erupciones de la piel y fortalece las uñas. No 
solo eso, debido a su gran contenido en silicio con-
tribuye a la remineralización y restitución de la masa 
ósea y cartilaginosa. Evitar en caso de hipertensión y 
cardiopatías graves. 

Otra planta icónica por su gran variedad de pro-
piedades, es la cúrcuma. Procede de la India y se 
emplea en la gastronomía y para enfermedades. 
Esta planta de color amarillo anaranjado, es una ex-
celente antinflamatoria, antioxidante, antibacteria-
na, antibiótica y un largo etc. de propiedades. Entre 
sus componentes están las vitaminas como la C, la 
B6 y la B3, hierro, zinc, y maganeso. 

Ambas plantas se pueden utilizar también de forma 
tópica para edemas o inflamaciones locales.

Se debe tener en cuenta que con altas temperaturas 
se pueden originar golpes de calor, por ello se reco-
mienda beber abundante líquido, llevar ropa cómoda, 
evitar la ropa ajustada y las horas de más calor.

Motivarse para moverse
Ya se sabe que es imprescindible hacer algo de ejer-
cicio para mejorar la circulación, pero a veces nos 
falta motivación. ¿Cómo se consigue? Tienes que 
buscar un motivo que te impulse diariamente a lle-
varlo a cabo, a ser constante con el ejercicio. Tam-
bién influye las expectativas que te hayas puesto, 
se coherente y que no sean muy altas, más vale 
30 minutos de paseo que nada. Vence a la pereza 
y a las excusas con afirmaciones positivas sobre la 
práctica de ejercicio y sobre ti. 

‘cuando LLega eL caLor 
Los chicos se enamoran’ 
y tienen sexo consentido

Jéssica Moraleda Merino
Centro de Terapias 
Adelante Fuenlabrada
Si la situación de confinamiento 
fue algo novedoso para los pe-
ques, la situación de “desconfi-
namiento” lo ha sido aún más, 
es un “volver a salir a la calle” 
pero ya no es igual que antes. 
Ahora, hay una serie de normas 
que cumplir y esto hace que 
todo sea distinto.

Es importante no castigarles 
sin salir a la calle. La medida fue 
concebida como un alivio del 
confinamiento, para que ayu-
dase a los pequeños a disminuir 
tensiones y favorecer su desa-
rrollo psicomotor. Castigarles sin 
salir es contraproducente, ya 
que la tensión que sienten se-

guirá aumentando y no tendrán 
estas salidas como una forma 
de regulación emocional y física.

ALTERNATIVAS A 
CASTIGARLES SIN SALIR 

Tiempo Fuera
Retirarles de la actividad que es-
taban realizando y aprovechar 
esos minutos para reflexionar 
con él y darle ideas de cómo 
comportarse bien. Nunca más 
tiempo como edad tenga el niño 
(p.e. 4 años 4 minutos).

Limitar opciones
Si sabemos que yendo con la 
bici es probable que no se pue-
dan controlar de momento, pro-
ponerle vosotros las opciones, 

así tienen la sensación de elegir 
pero realmente estamos eligien-
do nosotros. “¿Prefieres jugar al 
pilla-pilla o a la comba?”

Cambiar de actividad
Cambiar de actividad de ma-
nera amable. Por ejemplo, si 
están jugando a fútbol y no 
están cumpliendo las normas, 
decirles amablemente que 
ahora es la hora de dar un pa-
seo o montar en bici.

Señal no verbal
Acordar con nuestros hijos cuál 
será la señal de que están ha-
ciendo algo que incumple las 
normas para salir a la calle, de 
forma que se les avise sin rega-
ñarles verbalmente.

¿Cómo regular el 
comportamiento 
de los niños durante el 
desconfinamiento? ‘Sé que cuando llega el ca-

lor los chicos se enamoran. 
Es la brisa y el sol’. Así lo 
afirmaban Sonia y Selena 
en el estribillo de la que fue 
canción del verano en los 
2000. Y es que, como bien 
repetía el dúo, la época es-
tival invita a bailar ‘toda la 
noche’ y a dejarnos llevar 
por el ambiente, siempre 
más festivo, y las buenas 
temperaturas.

El verano suele coincidir 
con el momento del año 
en el que tenemos más va-
caciones o, en su defecto, 
aprovechamos más nues-
tro tiempo para hacer pla-
nes fuera de casa. La ex-
periencia (las canciones del 
verano también) nos dice 
que el ambiente veraniego 
propicia el hecho de cono-
cer gente y, porqué no, de 
tener un affair.

Llegados a este punto es 
importante establecer una 
dinámica saludable con 
nosotras mismas y con los 
demás para que las rela-
ciones que establezcamos 
sean positivas. Lo más 
importante a la hora de 
mantener una relación que 

implique lazos emocionales 
o sexuales es el consenti-
miento de todas las partes. 
Es fundamental preguntar-
se a una misma y al resto 
si esa relación se está dan-
do de manera consentida 
y si las circunstancias o el 
modo en el que se está de-
sarrollando resultan cómo-
das. Si no es así, no debe 
mantenerse. Recuerda que 
nada ni nadie debe hacerte 
sentir presionada o decidir 
por ti. Las relaciones deben 
darse siempre en un clima 
de respeto, consentimiento 
y acuerdo mutuo. 

Además, una relación 
sexual sana implica prote-
gerse de ETS e ITS, para 
lo que es imprescindible 
utilizar un método anticon-
ceptivo de barrera, como el 
condón. Existen diferentes 
tipos y tamaños para satis-
facer a todo tipo de públi-
co, así que la excusas de 
‘con condón se me corta el 
rollo’ o ‘no siento nada’ ya 
no cuelan.

Haga frío o calor, 
solo sí es sí. 

Alba Expósito 
Redactora de Soyde.

Soraya Andrés
Redactora de Soyde.

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/cuando-llega-el-calor-los-chicos-se-enamoran-y-tienen-sexo-consentido-27219.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-curcuma-y-la-cola-de-caballo-como-aliadas-contra-la-inflamacion-27460.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/como-regular-el-comportamiento-de-los-ninos-durante-el-desconfinamiento-27484.aspx
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@exposito_alba
El uso de Internet está muy 
extendido entre los peques 
de la casa. De hecho, como 
los adultos, la amplia mayoría 
de niños y niñas utilizan dis-
positivos móviles u ordena-
dores para acceder a la Web 
y pasar un rato divertido, 
ya sea disfrutando con sus 
juegos en línea preferidos, 
viendo contenido audiovisual 
e, incluso, estudiando de una 
manera distinta a la que se 
plante a tradicionalmente.

 Sin embargo, Internet 
debe utilizarse con precau-
ción, especialmente a edades 
tempranas. Para garantizar 
una conexión segura, Google 
ha lanzado la iniciativa ‘Sé ge-
nial en Internet’, que enseña 
a los niños a usar este recur-
so con precaución. A través 
de un juego, una guía de 
recomendaciones y una app, 
Google ofrece a las familias la 
posibilidad de establecer una 
dinámica saludable.

‘Sé genial en Internet’ pone 
en el centro al menor, hacién-
dole protagonista de los plan-
teamientos y los juegos que 
plantea para concienciar so-
bre un uso seguro de la Web. 
Así, para llegar a los más pe-
queños de la casa de manera 
sencilla, la iniciativa establece 
varios ejes basados en una 
comunicación transparente, 
en la resolución de dudas con 
adultos, en la privacidad y en 
el juicio crítico. 

Genial (y seguro) 
en Internet

Si la pandemia te ha dejado sin escapada 
veraniega, engánchate a alguno de estos títulos 

para descubrir nuevas ciudades

@exposito_alba
Alba Expósito
El escenario que se ha desple-
gado con motivo de la pande-
mia sanitaria ha provocado que 
muchos de nosotros tengamos 
nuestras escapadas de verano 
hipotecadas, pero la industria 
del entretenimiento cuenta con 
un amplio abanico de propues-
tas que nos permiten viajar 
sin necesidad de movernos 
de casa. Y es que, muchas de 
las historias que se esconden 
detrás de los videojuegos es-
tán ambientadas distintas ciu-
dades, que podemos explorar 
a medida que avanzamos en 
nuestra partida.

¿A dónde vamos?
Si estas enganchado a la adre-
nalina que destilan los am-
bientes apocalípticos, tienes 
que probar ‘ZombieU’, un título 
desarrollado por Ubisoft que se 
desarrolla en la ciudad de Lon-
dres. En este videojuego el uso 
del mapa será imprescindible, 
ya que tendrás que ubicarte 
en la ciudad y consultar el de-
tector de los zombies que han 
invadido el terreno.

A cargo de Ubisoft están 
también las dos entregas de 
‘The Division’, en las que una 
unidad de agentes civiles tiene 
que luchar para salvar el mun-
do de un virus mortal que, pri-

mero, azota Nueva York, para 
extenderse, siete meses des-
pués, a Washintong. El pano-
rama no es demasiado seguro 
para hacer turismo, pero la ac-
ción esta asegurada entre las 
calles de estas dos ciudades.

Si no puedes decidirte...
Si no sabes por qué ciudad 
decidirte de todas las que nos 
ofrece el globo, quizás debe-
rías echar un vistazo a la saga 
‘Assassin´s Creed’, que ofrece 
videojuegos de acción y aven-
turas que se desarrollan en dis-
tintas épocas y ciudades. París 
o Egipto son algunos de los 
puntos a los que podrás viajar.

@exposito_alba
Durante el confinamiento hemos 
tenido tiempo para descubrir 
nuevas actividades de las que 
disfrutar sin necesidad de salir 
de casa. Para muchos, una de 
estas prácticas ha sido la jardine-
ría. Y es que, cuidar una planta 
puede ser una tarea relajante y 
muy gratificante. Además, una 

maceta bien cuidada siempre 
aporta un plus a la decoración de 
la estancia.

Con la vuelta a nuestros que-
haceres diarios fuera de casa, el 
cuidado de las plantas puede vol-
verse más complicado, pero las 
nuevas tecnologías pueden ayu-
darnos en esta tarea gracias a 
las macetas inteligentes. Existen 

múltiples modelos de diferentes 
marcas y, aunque cada ejemplar 
presenta sus particularidades, 
lo cierto es que todas ellas son 
capaces de suplirnos en el cui-
dado de nuestras plantas.

Plantas que se cuidan solas
Las macetas inteligentes dis-
ponen de un sistema de rie-

go automático que hará que 
nuestras plantas reciban la 
cantidad justa de agua. Ade-
más del depósito de agua, 
algunos modelos incluyen sen-
sores para medir y regular  la 
temperatura y la humedad. 
Otros incluyen un sistema de 
luces LED para estimular el 
crecimiento de la planta.

El abanico de modelos es muy 
amplio y los precios varían en 
función del diseño y de las fun-
cionalidades que presenta. Si no 
tienes tiempo o has descubierto 
que la jardinería no es lo tuyo, 
pero quieres que tu terraza luzca 
florida este verano, las macetas 
inteligentes podrían guardar la 
clave del éxito.

DesconfinaDos  
en lo virtual
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Este verano, los videojuegos te llevan a recorrer el mundo

Gamer Meister
DE YAGOCambia el avión por el mando 

Macetas inteligentes para los 
descuidados: plantas que se cuidan solas

Una semana después de dar 
comienzo el estado de alar-

ma salió a la venta una nueva 
entrega de la exitosa saga de 
Nintendo, Animal Crossing. El 
juego llegó con el subtítulo de 
New Horizons, y nos colocaba 
en una isla desierta que de-
beríamos ir acicalando hasta 
convertirla en una bonita aldea, 
con el objetivo de atraer a toda 
clase de animales antropo-
mórficos. Más allá de ciertas 
innovaciones, el juego no ha 
perdido su esencia original ba-
sada en un estilo pausado y en 
el uso del reloj y el calendario 
reales. La sorpresa ha llegado 
con las extrañas circunstancias 
que han rodeado el lanzamien-
to del título: una humanidad en 
cuarentena. Superando el he-
cho de que las tiendas estaban 
cerradas y no podíamos salir de 
casa, se ha convertido en el jue-
go digital que más rápido se ha 
vendido de la historia.

Aprovechando las caracterís-
ticas sociales del juego, que te 
permiten visitar las islas de otros 
jugadores, muchas personas tu-
vieron en el Animal Crossing un 
vehículo de escape de las con-
diciones de confinamiento. Ade-
más, las enormes posibilidades 
de creatividad, pudiendo perso-
nalizar nuestro aspecto, nuestra 
casa o la aldea entera, favorecen 
una forma de ocio muy activa en 
la que no somos meros recepto-
res del contenido. 

Las nuevas tecnologías te ayudan a mantener  
tus plantas frondosas y sanas con menos esfuerzo

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/cambia-el-avion-por-el-mando-para-viajar-al-mas-puro-estilo-gamer-26333.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/genial-y-seguro-en-internet-27203.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/macetas-inteligentes-el-secreto-de-las-plantas-que-se-cuidan-solas-27197.aspx
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Iván
Romo

Falsa igualdad

¿De qué me sirve asistir a 
la manifestación del 8M, 
explicarle a mis hijas que 

todos somos iguales y que 
luchamos para que así sea? 
¿De qué me sirve defender los 
derechos de las mujeres por el 
futuro de todas las niñas que, 
poco a poco, crecen y van de-
sarrollando su propia opinión? 
De qué sirve todo eso si, ante 
una situación de pandemia 
como la que hemos pasado, 
la Federación ha abierto la 
mano con la Primera y Segun-
da masculinas, pero ha dado 
por concluida la categoría fe-
menina. 

Se habla de los miles de test 
para el fútbol masculino. ¿Y las 
chicas? ¿No merecen el mis-
mo trato? ¿Qué pasa con to-
dos esos abonados que disfru-
tan del fútbol de las chicas del 
Atletico, del Barça, del Athletic, 
de la Real Sociedad o del CD 
Tacón? ¿A qué altura queda 
el fútbol en general? Por fa-
vor, basta ya de hipocresía, 
basta ya de defender algo en 
lo que muchos aún no creen. 
Y qué decir de muchos otros 
deportes que ni siquiera han 
recibido apoyo institucional. El 
fútbol, para mí, no volverá a 
ser lo mismo. Lo primero que 
se debe impulsar son valores 
y los principales mandatarios 
mundiales del deporte rey no 
los han empleado.

Un histórico para el banquillo de Las 
Rozas: Iván Helguera, nuevo técnico
El ex jugador del Real Madrid será el nuevo entrenador roceño

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El día 15 de mayo de 2002, el 
Real Madrid hacía historia en 
Glasgow al levantar su novena 
Copa de Europa. En el equi-
po blanco, destacaba Zidane, 
que estuvo acompañado por 
figuras de la talla de Raúl, 
Figo, Roberto Carlos, Solari o 
Morientes. También por Iván 
Helguera, un jugador que, en 
silencio, consiguió hacerse un 
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Iván Helguera es el nuevo entrenador de Las Rozas

hueco, siempre, en los onces 
iniciales madridistas.

Ahora, 18 años después, la 
gran mayoría de esos jugado-
res han cambiado el campo 
por los banquillos, dirigiendo 
desde la banda. Precisamen-
te, la próxima temporada dos 
de esos jugadores se verán 
las caras en Segunda división 
B. En la campaña 2020/2021, 
Raúl González Blanco e Iván 
Helguera se enfrentarán, diri-

giendo, cada uno, a su equipo. 
Raúl dirigirá al Real Madrid 
Castilla e Iván hará lo mismo 
con Las Rozas.

El club roceño ha anunciado 
la contratación del ex jugador 
del Real Madrid y de la Se-
lección Española como nuevo 
entrenador azulón. Será su 
primera experiencia como en-
trenador, al frente de uno de 
los clubes que más han crecido 
durante los últimos años. Lle-

ga a Las Rozas una figura del 
fútbol español que acumuló un 
palmarés envidiable.

Sin ir más lejos, cuenta con 
dos Copas de Europa, tres 
Ligas, dos Supercopas de Es-
paña, una Copa del Rey, una 
Supercopa de Europa y una 
Copa Intercontinental. Desde 
el club le han deseado la mejor 
de las suertes para esta nueva 
etapa, una etapa de cambios y 
nuevos comienzos.

http://www.casaruralelcabanon.com/
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/un-historico-para-el-banquillo-de-las-rozas-ivan-helguera-nuevo-entrenador-26530.aspx
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Asesoría deportiva municipal 
para los deportistas roceños
Los profesionales del Área de Deportes serán los 
encargados de aconsejar a los vecinos y vecinas

@DonAntonioCG
¿Quién no ha sufrido problemas 
musculares al volver a correr 
después de tanto tiempo? Lo 
mejor en estos casos es que 
nos aconseje un profesional. 
Por ello, el Ayuntamiento de Las 
Rozas ha puesto en marcha una 
iniciativa tan necesaria como in-
novadora: ofrecer asesoramien-
to deportivo en parques y otros 
espacios.

Serán los propios profesio-
nales del Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Las Rozas los 
encargados de llevar a cabo este 

servicio de asesoría. Para ello, 
se instalarán siete carpas en 
diferentes puntos del municipio 
para ayudar a los deportistas ro-
ceños a optimizar sus sesiones 
de entrenamiento.

La atención de los profesio-
nales, que comenzó el lunes 8 
de junio, estará disponible de 
8:30 a 11:00 horas y de 19:30 a 
22:00 horas. Evidentemente, y 
teniendo en cuenta la situación 
en la que nos encontramos, 
desde la Concejalía de Deportes 
se procurará mantener todas las 
medidas de seguridad e higiene 

necesarias, para evitar el riesgo 
de contagio.

¿Dónde estarán 
las carpas?
Estas carpas informativas esta-
rán situadas en siete puntos del 
municipio. En concreto, se ubi-
carán en la Dehesa de Navalcar-
bón, el parque 1º de Mayo de 
Las Matas, el parque de Grecia 
de Monte Rozas, el parque París, 
el parque Espíritu de Ermua en 
La Marazuela, el parque de San 
Miguel en el centro y el cinturón 
forestal de El Abajón.
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El consistorio ha puesto en marcha estas carpas de asesoría deportiva

Las Rozas abre el plazo de inscripción a sus Escuelas Deportivas

A partir del 22 de junio se podrán tramitar 
las nuevas solicitudes para el próximo año

@DonAntonioCG
A pesar de que el deporte se 
ha acabado en Las Rozas por 
esta temporada, la Concejalía 
de Deportes del consistorio ro-
ceño ha empezado a organizar 
la próxima campaña. Por ello, 
ha abierto el plazo de inscrip-
ción de las Escuelas Deportivas 
Municipales para la temporada 
2020/2021. En total, ofrece 
7.595 plazas para los vecinos y 
vecinas de la ciudad.

En cuanto a los plazos, la 
Concejalía de Deportes ha ex-
plicado que, hasta el próximo 
19 de junio, los antiguos alum-
nos podrán llevar a cabo la re-
novación de su matrícula, tan-
to en las 24 escuelas infantiles 
y juveniles, como en las 16 
escuelas de adultos -incluyen-
do las tres escuelas específicas 
para mayores de 65 años-.

Este año, ante la situación 
tan excepcional que vivimos, 
la renovación se puede llevar 
a cabo de manera online, a 
través de la página web del 
Ayuntamiento de Las Rozas. 
Asimismo, se puede realizar 
de forma presencial en el 
Centro de Atención al Vecino, 
ubicado en el Polideportivo 
de Navalcarbón. Para esta 
última opción, eso sí, es ne-
cesario reservar cita.

Este plazo es diferente en 
el caso de las nuevas solicitu-
des de plaza en las Escuelas 
Deportivas, cuyo periodo de 
inscripción arrancará el día 22 
de junio. Las Rozas continúa 
fomentando su deporte local, 
una mina de talento que no 
deja de sorprendernos tem-
porada tras temporada. Que 
vuelva el deporte. 

Las Rozas abre la inscripción 
de sus Escuelas Deportivas
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https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-ofrecera-asesoramiento-deportivo-en-los-parques-y-otros-espacios-27142.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/las-rozas-abre-el-plazo-de-inscripcion-de-las-escuelas-deportivas-para-el-proximo-curso-26880.aspx
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Que fueran Jorge Valdano y 
Ángel Cappa los encargados 
de hacerle debutar en Primera 
división no es casualidad. Dos 
de los tipos que mejor analizan 
el fútbol en todo el mundo vie-
ron en él algo diferente, una 
calidad excelsa que, si todo iba 
bien, le aseguraba una carre-
ra de éxitos en el Real Madrid. 
Pero algo salió mal. Una lesión 
gravísima frenó, en seco, la 
meteórica trayectoria de Ál-
varo Benito. Sin embargo, la 
influencia de Valdano y Cappa 
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“Creo que hay muchas posibilidades 
de que el regreso del fútbol salga 
adelante. ¿Por qué no intentarlo?”

quedó para siempre en su me-
moria.

La vuelta a Pignoise 
Una influencia que plasma en su 
nueva faceta como comentarista 
del fútbol nacional tanto en la ra-
dio, como en la prensa y la televi-
sión. También, encontró su cami-
no en la música, aunque, como 
nos cuenta, “en los seis años que 
estuve entrenando, de manera 
consecutiva, Pignoise pasó a es-
tar, prácticamente, inactivo”. 

Ha retomado su pasión con 
las guitarras, escribiendo, inclu-
so, un tema solidario durante el 

confinamiento: “se me encendió 
la bombilla de poder, desde casa, 
hacer lo que se podía: crear una 
nueva obra y destinar todo lo 
que se recaudara de la canción 
para algún fin”. Así, nació ‘Mi For-
taleza’, una canción que ayudó a 
recaudar fondos para Mensaje-
ros de la Paz y la Fundación del 
Padre Ángel. 

El coronavirus afectó a los 
planes de Álvaro Benito y de su 
grupo, Pignoise, ya que tenían 
programados diversos concier-
tos durante todo el verano. La 
suya, como nos explica, “es una 
de las industrias más castigadas”. 
También lo es el mundo del fút-
bol, aunque, por lo que parece, 
ha conseguido reinventarse. El 
ex jugador del Real Madrid cree 
que “el fútbol ayuda a todo esto. 
Primero, por el mensaje de opti-
mismo que lanzas de pasos ha-
cia una normalidad, a retomar lo 
que teníamos antes”. 

Él es -y ha sido- uno de los 
principales defensores de su 
vuelta. “Realmente, creo que 
hay muchas posibilidades de 
que pueda salir adelante. ¿Por 

qué no intentarlo?”, se pregun-
ta, sabedor de que la vuelta 
del fútbol será un paso más 
hacia alcanzar la tan manida 
“nueva normalidad”. 

Todoterreno
Cuando vuelvan los partidos, Ál-
varo Benito estará en la Cadena 
Ser, en Movistar + o en el Diario 
AS. En los tres medios plasma 
sus ideas y sus conocimientos, lo 
que le ha descubierto como uno 
de los mejores comentaristas de-
portivos de nuestro país. El líder 
de Pignoise reconoce que “mi 
fortaleza es comentar el fútbol a 
tiempo real”, aunque no es capaz 
de escoger entre los tres forma-
tos: “lo disfruto todo”. 

Pero, más allá de su carrera en 
los medios de comunicación o 
con una guitarra en la mano, 
Álvaro Benito se ha forjado un 
gran futuro como entrenador, 

dirigiendo a varios equipos en 
la cantera del Real Madrid. Por 
ahora, no se plantea la vuelta 
a los banquillos: “ahora mismo, 
mi vida está muy feliz. Con los 
cimientos muy bien echados en 
los trabajos que tengo y disfru-
tándolo. Para que algo me haga 
renunciar a todo lo que tengo 
ahora y que me hace tan feliz 
y que me tiene colmado, tiene 
que ser algo obviamente que 
me permita renunciar a todo lo 
demás y hacerlo feliz”. 

“Mi fortaleza es comentar 
el fútbol a tiempo real”

Álvaro Benito

Álvaro Benito, en su etapa de entrenador del Madrid

Álvaro Benito, 
ex futbolista y líder de Pignoise

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/hay-muchas-probabilidades-de-que-la-vuelta-del-futbol-salga-adelante-por-que-no-intentarlo-25848.aspx
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@AmandaCoconutt
Sabemos que este año no ha 
sido el soñado cuando comía-
mos las uvas el último día de 
diciembre. Los planes que había 
en nuestro calendario no podían 
contemplar, siquiera, una cuarta 
parte de lo que nos ha tocado 
vivir estos meses. Y, sí, hemos 
tenido que tachar muchos de los 
eventos que teníamos pendien-
tes (y no por haber acudido, pre-
cisamente). Entre ellos, los espe-
rados festivales de verano que se 
celebran dentro de la Comunidad 
de Madrid. 

Disfrutar de la música en di-
recto, desde esta pan-
dem ia , 
se podrá 
considerar aún más lujo del 
que ya era, pero, además, ha-
cerlo con buen tiempo tendrá 
valor añadido. Será en 2021 
cuando podremos, al fin, 
sellar las entradas de esos 
conciertos que ya había-
mos programado para los 

meses de calor de este 2020. Por 
si estás más despistado/a, te re-
cordamos algunos de los festiva-
les que han cancelado su edición 
de este año y ya han anunciado 
que intentarán mantener el car-
tel para la que viene:

1 Mad Cool (Valdebebas 
Ifema, Madrid)

Uno de los últimos festivales ve-
raniegos en ‘bajar el telón’ por el 
coronavirus. Iba a celebrarse del 
8 al 11 de julio. La organización 

ha afirmado que tiene 
“intención” de conservar 

los nombres que había 
conse-

guido reunir para 
este verano, pero 
no tiene confir-
mación por parte 

de los artistas. Sobre 
la devolución de las 
entradas, indican, “en 
cuanto las autoridades 

competentes nos indiquen sus 
decisiones, según establezca el 
marco legal, os comunicaremos 
todos los detalles para iniciar el 
proceso”. Aquellos que quieran 
mantener sus entradas podrán 
hacerlo, puesto que serán válidas 
para la edición de 2021. Respec-
to al lugar donde tendrá sede el 
Mad Cool en 2021, la organiza-
ción no se ha pronunciado. El 
actual espacio ha sido adquirido 
por Ifema.

2    Las Noches del Botánico 
(Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII UCM, 
Madrid)

La 5ª edición del festival vera-
niego, prevista para celebrarse 
del 17 de junio al 29 de julio, se 
traslada a 2021. Han consegui-
do mantener el cartel y además 
ya han anunciado las nuevas 
fechas, a falta de dos artistas 
que no podrán estar: DIDO y 
Quique González. Cabe recor-
dar que, entre otros, las Noches 

del Botánico de este año iban a 
contar con la visita de artistas 
de la talla de Tom Jones (y lo 
hará en 2021). La organización 
ha asegurado que se pondrá en 
contacto con todos los usuarios. 
Quien lo desee, ya puede solicitar 
el reembolso de entradas.

3       Cultura Inquieta  
(ACAR, Getafe)

Ha comunicado que su intención 
es “trasladar el cartel al verano 
de 2021”, aunque no ha confir-
mado la asistencia del total de 
los artistas que estaban progra-
mados para este año. La edición 
del año que viene se desarrollará 
entre finales de junio y primeros 
de julio de 2021. Aquellos que 
hubiesen comprado el abono tie-
nen dos opciones: no hacer nada 

y que el abono automáticamente 
tenga igual validez para la edición 
2021, o escribir a entradas@we-
gow.com si se quiere recuperar 
el dinero.  Las entradas individua-
les adquiridas para cualquiera de 
los conciertos serán devueltas de 
forma. ¡Ah! Han dejado caer que 
habrá sorpresa en septiembre.

4   A Summer Story 
(Ciudad del Rock, 
Arganda del Rey)

Es ‘el primer festival del verano’ y, 
sin embargo, ha sido el que más 
ha aguantado hasta anunciar un 
aplazamiento. Aún no han deter-
minado si será dentro de 2020 o 
habrá que esperar a 2021, aun-
que todo apunta a la segunda 
opción. Sus fechas iniciales: 19 y 
20 de junio. La organización ha 
asegurado que intentará mante-
ner en el cartel a “lo más pedido” 
por el público. Las entradas ten-
drán automática validez sea cual 
sea la nueva fecha. 

FESTIVALES DE VERANO…  
QUE TENDRÁN  
QUE ESPERAR
El coronavirus nos ha arrebatado algunas de las mejores  citas de 2020, 
aunque muchas de ellas conseguirán mantener el cartel para 2021

*Información disponible al cierre de esta edición.

EL RINCÓN DE LA LECTURA

Editorial: SUMA
Precio: 17,00 €
Margot siempre ha vivido rodeada de lujo y faci-
lidades pero no es feliz y no sabe por qué. Tiene 
dinero, un buen trabajo, un novio increíble, unas 
hermanas que la adoran … y, aun así, el día a día 
le asfixia. Será David, un chico que vive con lo 
puesto, quien le enseñe lo que es sentirse real-
mente libre. ¿Decidirá Margot vivir aventuras o 
continuará con su acomodada vida?

UN CUENTO 
PERFECTO 
Autor: Elísabet Benavent

Editorial: DESTINO
Precio: 21,75 €
La infancia de Amaia Salazar se entrelaza con su 
viaje en 2005 a Estados Unidos para participar 
en un curso de intercambio para policías en la 
Academia del FBI. Una de las pruebas consiste 
en estudiar un caso real de un asesino en serie 
y, Amaia, se convertirá inesperadamente en par-
te del equipo de investigación, lo que les llevará 
hasta Nueva Orleans en vísperas del peor hura-
cán de su historia. Pero entonces, una llamada 
despertará en ella antiguos fantasmas de su in-
fancia que lo pueden cambiar todo.

LA CARA NORTE 
DEL CORAZÓN
Autor: Dolores Redondo

Editorial: Plaza & Janés
Precio: 22,70 €
En mitad de la noche Luke Ellis, de doce años, 
es raptado en su casa, situada en un barrio tran-
quilo de Minneapolis. La operación dura menos 
de dos minutos y, cuando Luke se despierta, se 
encuentra en una habitación exactamente igual 
que la suya, pero sin ventanas. Luke todavía no 
lo sabe, pero está en la siniestra institución cono-
cida como ‘El Instituto’, donde conocerá a más 
niños como él. Todos ellos están obsesionados 
con escapar y pedir ayuda, pero nunca nadie ha 
escapado de ‘El Instituto’…

EL INSTITUTO
Autor: Stephen King

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mad-cool-anuncia-finalmente-su-cancelacion-el-festival-intentara-mantener-el-cartel-para-2021-25833.aspx
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“EST

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No podía llamarse de otra for-
ma. ‘Amarillo’ es el título que 
David Rees ha escogido para 
su álbum debut, un color que 
siempre le ha definido por su 
alegría, vitalidad y positivismo. 
Sin duda, Rees tiene esos tres 
adjetivos detrás de su nombre, 
y así se puede apreciar en su 
música. Porque la vida sigue, 
pese a todo, y David no vislum-
braba aletargar la salida de su 
primer disco por más tiempo, 
pese a las adversas circunstan-
cias en las que se va a estrenar.

Un álbum que verá la luz el 
próximo 26 de junio y en el que 
el compositor ha decidido llevar 
al extremo al instrumento con 
el que hemos aprendido a re-
lacionarle: el ukelele. Su amigo 
más fiel será capaz de dar los 
acordes para navegar entre di-
ferentes estilos, como el pop, 
el reggaetón, el urbano y la 
balada, entre otros. Así nos lo 
cuenta David Rees, aún en la 

distancia y en la frialdad de una 
pantalla debido al coronavirus, 
pero con muchas ganas, ilusión 
y miras puestas en un proyecto 
“conceptual”, como él mismo 
define, con el que, por fin, da el 
primer paso oficial (en cuanto 
a publicación se refiere) en su 
más que prometedora carrera 
musical.

Abrazar a la gente
David Rees estrena un álbum, 
pero, quizá, no sea tanto esa 
la noticia como el camino que 
ha tenido que recorrer para 
ello. El artista se ha sincerado, 
siempre, a través de sus redes 
sociales (se dio a conocer por 
su canal de Youtube), y nunca 
ha tenido problema en recono-
cer los malos ratos que le ha 
dado la vida. “Las veces que 
he sentido que no encajaba”, 
nos decía en la primera entre-
vista en la que pudimos com-
partir unas palabras. Hablába-

mos de este ‘Amarillo’ aún sin 
saber cómo se llamaría, pero 
lo que sí sabíamos es que era 
fruto de muchísimo trabajo 
y de “no haber renunciado a 
quién soy”. Ahora, Rees tacha 
los días en el calendario para 
presentar su joya. 

Como adelantos, hemos 
podido escuchar ‘Diamante’, 
‘Abejas’ y ‘El universo entre tus 
ojos’. Esta última, de hecho, no 
estaba planeada que viese la 
luz antes del lanzamiento, pero, 
como siempre, David ha prima-
do su generosidad por encima 
del gancho comercial. “Con 
este tema del confinamiento y 
de que los plazos se estaban 
alargando… le he visto sentido 
a sacar otro adelanto, y creo 
que era necesario sacar una 
canción sentimental que abra-
zase a la gente”, dice, incluso 
quitándole importancia. “No 
lo hago porque tenga o sienta 
que tengo hacerlo, es que es 

mi pasión, es lo que me gusta y 
me sale solo”. 

Seguir adelante
David, al que vimos colaborar en 
ese #Yomequedoencasafestival 
y que ha estado más presente 
que nunca en el terreno digital, 

ha continuado con la fecha de 
lanzamiento aún en medio de 
la incertidumbre. Es consciente 
de que este disco no va a salir 
al mercado “igual que uno nor-
mal”, y “tampoco vamos a po-
der hacer una presentación a lo 
bestia”. Lo asume, lo entiende y 
lo comparte. “Hay unas condi-
ciones nuevas a las que adap-
tarse, y al final lo importante es 
la salud de todos”.

Aún así, reconoce que le 
gustaría que la vuelta no fue-
se a medias tintas. “Cuando se 
pueda retomar, que sea bien y 
a lo grande. Me va a dar mucho 

coraje tener que tocar en salas 
con un aforo reducido para que 
la gente se quede fuera”, lamen-
ta, “o separados unos de otros”. 
Evidentemente, las circunstan-
cias mandarán porque, como 
asegura, “no he parado en estos 
meses y no creo que vaya a pa-

rar de aquí a corto plazo”, pero 
adelanta que, en su caso, pre-
fiere “esperar al momento en 
el que se pueda saltar y llenar 
las salas y festivales”. Mientras 
tanto, es partidario de lo online, 
aunque no sea lo mismo. “De 
manera temporal, con entrada 
y un directo currado, puede ser 
una alternativa”.

Tras el lanzamiento, le gus-
taría que la gente pensase que 
“la espera ha merecido la pena, 
que se queden con ganas de 
más y, a poder ser, consigamos 
quitar un poco el estigma hacia 
el ukelele”.

“ME VA A DAR MUCHO CORAJE TENER 
QUE TOCAR EN SALAS CON UN AFORO 

REDUCIDO PARA QUE LA GENTE  
SE QUEDE FUERA, O SEPARADOS 

UNOS DE OTROS”

DAVID Rees

“ESPERO QUE, 
CON ESTE DISCO, 
CONSIGAMOS QUITAR 
UN POCO EL ESTIGMA 
HACIA EL UKELELE”

David Rees lanza, este 26 de junio, su álbum 

debut, ‘Amarillo’, en el que pone a prueba y 

lleva al límite a su instrumento emblema
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David Rees nos atendió en la distancia, desde casa, para hablar del lanzamiento de ‘Amarillo’

Imagen: Warner Music

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/espero-que-con-este-disco-consigamos-quitar-un-poco-el-estigma-hacia-el-ukelele-27469.aspx
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Inscríbete en las escuelas de teatro, música 
y danza y talleres municipales 2020/2021
El consistorio roceño abre los plazos para realizar los trámites vía 
online a través de la web municipal para evitar desplazamientos

@AmandaCoconutt
¿Echas de menos compartir el 
arte y nutrirte con las clases de 
teatro, música y danza del mu-
nicipio? Pues date prisa, porque 
el plazo de inscripción para las 
escuelas y talleres municipales 
para el curso 2020/2021 ¡ya está 
abierto! El Ayuntamiento de Las 
Rozas, a través de la Concejalía 
de Cultura y Juventud, ha anun-
ciado la apertura del proceso de 
inscripción y la ha fijado en el 
plazo del 1 al 15 de junio para 
los antiguos alumnos, para reno-
var su plaza de cara al siguien-
te curso, y del 16 al 30 de junio 
para los nuevos. Requisito: estar 
empadronados en Las Rozas. 
En ambos casos, las inscripcio-

nes deberán realizarse de forma 
telemática a través de la página 
web municipal. En el caso de no 
poder realizarla por esta vía, se 
podrá contactar en los números 
91 757 96 81 / 82. Para informa-
ción e inscripciones de la Escuela 
de Teatro, la atención telefónica 
también se prestará a través de 
Yllana, en el 676 16 43 33 o el 
correo electrónico c.escuela@
yllana.com.

Escuela de Teatro 
Gestionada por la compañía tea-
tral Yllana, la Escuela de Teatro 
ofrece distintos grupos y cursos 
que cubren todas las edades y 
necesidades formativas, desde 
aquellos alumnos que buscan en 

el teatro un aspecto lúdico de di-
versión y crecimiento personal a 
los que afrontan las clases desde 
una perspectiva más profesional.

Así, la escuela ofrecerá, este 
año, cursos de teatro infantil y 
juvenil adaptados a las distintas 
edades (en grupos de 4 a 11 
años, 12 a 14 años y 15 a 17 
años). Los niños de 8 a 14 años 
podrán participar, además, en un 
curso de Teatro Musical. Por su 
parte, los adultos podrán optar 
por cursos de iniciación, de nivel 
avanzado y perfeccionamiento. 
Una vez superado, también po-
drán optar al Taller de Montaje.

Escuela de Música y Danza
En cuanto a la Escuela Mu-

En el caso de no poder hacer uso de la vía online, se podrá realizar vía telefónica
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nicipal de Música y Danza La 
Escuela Municipal de Música y 
Danza de Las Rozas, es una de 
las más veteranas de la Comu-
nidad de Madrid, y ofrece una 
formación integral en ambas 
disciplinas a través de un pro-
grama de formación especiali-
zada y de calidad en lenguaje 
musical, canto coral y práctica 
instrumental en los diversos 
niveles, así como danza clásica 
y española, flamenco y danza 
moderna. Se puede acceder a 
la Escuela desde los 3 años, sin 
límite de edad, incluso para la 
preparación de acceso al Con-
servatorio.

Talleres municipales
Enfocado a la creatividad artís-
tica, el programa de los talleres 
municipales contempla varios 
niveles, desde la iniciación al 
perfeccionamiento, e inclu-
ye tanto cursos para adultos 
como para niños, en una va-
riedad de turnos, días, horas 
y frecuencias, para que los 
alumnos puedan elegir el que 
más se adapte a su situación y 
necesidades.

Todos los talleres stán impar-
tidos por profesionales espe-
cializados en cada una de las 
materias ofrecidas.

Redacción
El Ayuntamiento de las Rozas 
ha anunciado la reapertura 
de las bibliotecas del munici-
pio después de más de doce 
semanas de cese de activi-
dad. Para la seguridad de los 
usuarios y los trabajadores, 
se implementarán restriccio-
nes en los servicios y un pro-
tocolo de seguridad sanitaria.

De momento se podrá dis-
frutar del servicio de recogida 
y devolución de préstamos, 
las consultas de información 
bibliográfica y los servicios 
relacionados con la obten-
ción del certificado digital. 
Para acudir a los centros se 
requerirá obligatoriamente 
la obtención de cita previa 
desde la web municipal. Las 
devoluciones con retraso no 
generarán sanciones y las vi-
sitas se limitarán a plazos de 
20 minutos, para evitar las 
aglomeraciones.

Para asegurar al máximo 
la seguridad, se han instala-
do mamparas de protección 
en las bibliotecas Leon Tols-
toi y Margarita Gil Rousset, 
además de cámaras térmi-
cas que ayudan a detec-
tar usuarios con síntomas 
compatibles con el Covid-19. 
El horario de atención se 
mantiene de 9.00 a 21.00 
horas pero las consultas 
bibliográficas también se 
podrán hacer escribiendo a 
bibliotecarozas@lasrozas.es 
o por teléfono.

Reapertura de 
las bibliotecas

https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/ya-puedes-inscribirte-en-las-escuelas-de-teatro-musica-y-danza-y-en-los-talleres-municipales-para-20202021-26932.aspx
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‘Cuaderno de viaje’, mirada 
de mujer en el confinamiento
Distintos ayuntamientos han unido sus fuerzas
para colaborar, entre ellos, el de Las Rozas

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Más de 80 mujeres, unidas y 
más cerca que nunca, pese al 
confinamiento. Ese es el resul-
tado del trabajo que han llevado 
a cabo en ‘Cuaderno de viaje’, 
una publicación online que ve la 
luz gracias a la colaboración de 
estas valientes en conjunto con 
las áreas y programas de Mujer 
e Igualdad de Oportunidades de 
los Ayuntamientos de Collado 
Villalba, El Escorial, Las Rozas, 
Villanueva del Pardillo, Manco-
munidad La Encina y Mancomu-
nidad THAM.

Todos los ayuntamientos coin-
ciden en que vieron “mujeres 
con mucha ilusión”, por lo que 

“quisimos construir, entre todas, 
un proyecto que reflejara lo que 
estamos viviendo en estos días 
tan convulsos”. Especialmente 
para que se apreciase la vista 
femenina: “en todas las crisis 
mundiales la visión femenina es 
única, constructiva y necesaria”.

Un viaje por la experiencia
Así, se lanzaron a la piscina. “Pro-
poníamos escribir un cuaderno 
que fuera un viaje por nuestras 
experiencias en estos tiempos 
tan complicados, para aprender 
de otras mujeres, sonreír, llorar si 
es preciso, en definitiva, compar-
tir y crecer”. Para ello, solicitaron 
que las que quisieran participar 
enviaran una foto con un comen-

tario, una poesía, un cuento, una 
frase. En resumen: esperanza, 
consejos para aprender de vues-
tras vivencias, “que nos enviarais 
sentimientos, preocupaciones, 
todo aquello que quisierais ex-
presar”. Hoy, el resultado es un 
libro que se puede leer a la par 
que disfrutar, con testimonios 
reales que emocionan y que, 
esperan, “arranque una sonrisa 
o una lágrima” a aquellos que se 
lancen a leerlo.

‘Cuaderno de viaje’ muestra di-
ferentes historias de compromiso 
y solidaridad porque “compartir 
ayuda, cura, suma, y nosotras 
queremos sumar”. Puedes dis-
frutar de ‘Cuaderno de viaje’ en 
online.flippingbook.com.

En el caso de no poder hacer uso de la vía online, se podrá realizar vía telefónica Im
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El curso online de introducción al arte 
contemporáneo de Las Rozas te lo cuenta

¿Cualquier cosa es arte?

Elizabeth Lorenzo
@eelisabety
El término arte contempo-
ráneo ha sido utilizado para 
designar el arte y la arquitec-
tura realizados durante el S. 
XX. Pero, ¿qué es realmen-
te el arte contemporáneo?, 
¿cómo podemos evaluarlo? 
Hoy día, ¿cualquier cosa pue-
de llegar a ser arte?

Ciclos de conferencias
Además, el Ayuntamiento de 
Las Rozas organiza ciclos de 
conferencias impartidos por 
profesionales de reconocido 
prestigio en el ámbito de la 
Historia del Arte, estos ciclos 
están conformados por ex-
posiciones virtuales, la histo-
ria de Madrid del siglo IX al 
XIX y pasajes de los grandes 
maestros de la Historia del 
Arte. Esta programación se 
imparte normalmente en el 

Centro Cultural Pérez de la 
Riva pero, durante la vigen-
cia del estado de alarma, han 
trasladado su contenido a In-
ternet.

Contenido en redes
En el canal de YouTube del 
Ayuntamiento de Las Rozas 
ya está disponible, para su vi-
sualización, el primer capítulo 
de este curso de introducción 
al arte contemporáneo en el 
que se establecen posibles 
orígenes de la estética mo-
derna, para que lo localicen 
en el siglo XVIII.

Con ese objetivo, toman el 
“Vaso” (2006 - presentado en 
ARCO en 2015) de Wilfredo 
Prieto y “Shibboleth” (2007) 
de Doris Salcedo como casos 
de estudio para preguntarnos 
por las instancias de legitima-
ción de la obra de arte con-
temporánea.

https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/cuaderno-de-viaje-la-mirada-de-la-mujer-plasmada-en-la-historia-del-confinamiento-27165.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-las-rozas/cualquier-cosa-es-arte-27097.aspx
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