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Editorial

Carta I a los Filibusteros
Queridos, ¡ha llegado el momento!

vivido la realidad de la gente?

Después de ver en primera persona, riguroso directo, en real time,
prime time y demás sandeces periodísticas, vuestra gran y supina
cagada, creo que ha llegado el momento de prescindir de vosotros.
De todos y cada uno de vosotros,
el pueblo Filibustero. Rojos, Azules, Verdes, Morados, Naranjas y
demás colores de la pantonera.

Muchos, los líderes, no habéis siquiera trabajado fuera de la política. No
tenéis ni puta idea de lo que hay fuera
de vuestro barco y vuestro puerto.
No erais los mejores de la Uni, ni
siquiera los mejores de clase, quizá,
los delegadillos chupa cordones...
¡¡Atendiendo maneras!!

Sois un pueblo de trúhanes, altivos corsarios, piratas cabrones
que solo y exclusivamente atendéis a vuestro interés, el de robar
y mantenerse en el puesto, haciéndonos creer que sois los mejores
de cada familia, empezando por
los de la castra, perdón, casta.
Mantener el barco a toda costa a
flote para que cuando naufraguemos solo tengamos vuestra salvación. Os necesitamos, necesitamos
vuestra sabiduría y oráculo para
poder prosperar... Además de no
hacerlo, nos dividís y confundís,
nos mentís a nuestra cara y con el
don de la ideología nos hacéis participes de vuestras mentiras, enfrentándonos unos con otros.
¡Nos hemos dado cuenta! No servís. Ni siquiera para poneros de
acuerdo en lo básico, ni siquiera para dignamente renunciar a
vuestros 8.000 pavos mensuales
de sueldo, eso sí, renta mínima,
con 16.000 lerenles mensuales que
entran en algunos casoplones...
¡¡JETAS!!
¿Cómo podéis asumir responsabilidades tales sin siquiera haber
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Platicáis aquella célebre frase:
“Todo para el pueblo, pero sin
serlo… uff que asco dan, pobretones!!” Bueno, más o menos...
Por ello, recordando la Bastilla,
una vez pase esto, que pasará si
no lo volvéis a abrazar, (porque
es vuestra salvación) os vamos a
condenar a todos y cada uno de
vosotros a trabajar.
A trabajar de sanitarios sin protección, a autónomos haciendo ganchillo con las cuentas del banco, a
cajeros del súper, espetando sonrisas por 750€, a recoger basuras
oliendo 8 horas la mierda, a empresarios que lloran al dejar a sus
empleados en la calle, a tantos y
tantos trabajos que llamáis dignos,
pero ninguno, ninguno, queréis
para los vuestros.
De nuevo, ¡¡JETAS!!
Sois el pueblo más “clabdrón” que
existe y ha existido, pero por suerte esto cambiará. Este virus nos
ha despertado, de un sueño irreal,
Matrix se despierta, os habéis cargado a nuestros padres, pero no

vais a jugar más con el futuro de
nuestros hijos.

Esteban Hernando

Directora de Marketing: Ana Hernando.
Directora de Tecnología:
Crescencia Hernando.
Comercializa:

Imprime: COMECO

Contacto:
Email: info@edetronik.es || Teléfono: 914989338
*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos.

Soy Mayor
Longevia
Se nos llama de muchas maneras. Desde
”Tercera Edad” (así figuramos en el artículo
50 de la Constitución), a ”Seniors” por no
calificarnos de “Viejos”, aunque parece que
el término más adecuado es el de “Mayores”. El BBVA ha otorgado en su primera
edición los Premios Longevia. Un acto en la
biblioteca de ABC a la que hemos asistido
un montón de interesados. Tres premios
con sus correspondientes accésit, con una
escultura conmemorativa y supongo, un
sabroso cheque. Los trabajos de investigación galardonados tenían un denominador
común “Resolviendo los retos del envejecimiento poblacional en España”. Ojalá los
resolvieran pero la intención, ahí estaba.
Los apartados tratados fueron el Derecho,
la Economía y la Sociología. El detalle (nombres de los premiados, autoridades asistentes, directivos del Banco, etc.) de la noticia
seguramente lo encontrarán en Internet
así como el contenido de los trabajos. En el
acto nos repartieron el texto de los mismos
de los que destaco en cuanto al Derecho
a “legislar mejor para una jubilación mejor,
mediante la aplicación de las ciencias conductuales“. El autor, Ponce Solé, analiza lo
que muchos hacemos: la progresiva edad
de vida, la posibilidad de legislar de forma
adecuada para atendernos, sin olvidar las
fórmulas del ahorro y la compatibilidad en-

tre la pensión pública y privada. Vamos, lo
promovido por los Bancos, singularmente
el premiante que a través de su página web
proclama un apartado “Mi Jubilación” que
aconsejo, pues el Foro que preside José
Antonio Herce le pone mérito y altura informativa.
Al Derecho le sigue la Economía de la
mano de Mary Carmen Boado-Penas que
entiende que las pensiones deben sustentarse en dos principios básicos: la sostenibilidad financiera y la dignidad de las mismas. Finalmente la Sociología por Núria
Badenes Pla que nada menos trata de la
”Felicidad y la Nuevas necesidades de los
Mayores en España ¿Cómo adaptarse a
una población que envejece?“. A mí esto de
adaptarse a nuestro grupo me suena mal.
En todo caso el verbo no es lo respetuoso
que debería. Dice que la satisfacción de los
Mayores es un 7.5 sobre 10 y la felicidad
de un 3.3 sobre 4. No se de donde habrá
sacado estos datos, aunque un pomposo
referente SHARE dice que así lo atestigua.
De todas formas la distancia de la autora
con nosotros, los MAYORES, es evidente.
Felicitamos a Luis Vadillo, alma de Mi Jubilación del BBVA y de estos premios que
sino “Resuelven”, sirven para darnos presencia en una Sociedad que hasta poco nos
tenía olvidados.
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El Hospital de Ifema ¿hasta otoño?

ECONOBLOG
DE IRENE

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se inclina por mantener ¿ApocAlipsis trAs
lA pAndemiA?
el hospital de campaña por si la epidemia aflorara en otoño

Imagen: Twitter

cidad para albergar a 5.500
pacientes y dispone de 500
puestos de UCI para atender
los casos más graves.

Ayuso abre la puerta a que IFEMA pueda aceptar pacientes de hospitales de otras comunidades autónomas

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid podría mantener el
hospital de campaña instalado
en IFEMA tras el verano. Así lo
ha asegurado la presidenta del
ejecutivo regional, Isabel Díaz
Ayuso, en una entrevista concedida al programa ‘Sálvame’.
La decisión se fundamenta
en que IFEMA “es un hospital
de campaña para toda España”, avanzando que aceptará a
pacientes de otras autonomías
cuyos hospitales estén saturados a cuenta del coronavirus.
“Esta mañana hablando con
los gerentes de los 102 hospi-

tales de Madrid decíamos que
si vienen pacientes de otras
comunidades autónomas que
estén atendidos aquí tengan
sitio porque este hospital va
estar una temporada abierto”,
ha asegurado.
El hospital de campaña
asentado en el recinto ferial
madrileño cuenta con capa-

Su cierre podría
prolongarse
La Comunidad de Madrid mantiene una actitud cuyo lema
podría ser ‘más vale prevenir
que curar’ y el ejecutivo no
descarta que un nuevo brote
de Covid-19 regrese en otoño. “Hasta que no estemos
seguros de que vaya a volver el contagio y la epidemia,
hasta que nos aseguramos al
100%, IFEMA seguirá para los
españoles”. El objetivo es el de
estar “preparados” por si surge
otro brote de la pandemia y la
situación vuelve a ser crítica.
El centro de campaña fue
instalado por el Ejército en
colaboración con la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid en un tiempo récord tras el aluvión de casos
positivos de coronavirus en la
región.

“Hasta que no estemos seguros de si va a volver
el contagio y la epidemia, hasta que nos aseguramos
al 100%, IFEMA seguirá para los españoles”

¿Qué escenario podemos
esperar tras la pandemia?
Aventurarse a hacer elucubraciones en términos
económicos puede ser una
temeridad. Centrándonos en
los efectos secundarios del
Covid-19 que ya asoman,
las preocupaciones deben
centrarse en mantener a las
empresas y autónomos que
son quienes crean puestos
de trabajo. Precisan de oxígeno que les alimente mientras
dure ‘el cerrojazo’ a las actividades económicas.
La moratoria de impuestos
anunciadas a bombo y platillo
por las administraciones no
son suficientes. Solo ayudan a
incrementar los niveles de endeudamiento de pymes y autónomos. Las ayudas directas
son las más útiles para amortiguar el duro golpe de aquellos
negocios que no pueden reconvertirse. Muchas empresas
están ‘mutando’ para sobrevivir, trasladando su negocio al
mundo digital, pero debemos
pensar en otros servicios que
no corren la misma suerte,
como es el caso del Turismo.
Las previsiones son malas,
no lo vamos a negar, pero
aún no asoman los jinetes
de apocalipsis. Aún estamos
a tiempo de proteger lo que
nos ha costado tanto reconstruir desde el 2008.
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NÚMERO DE CONTAGIOS EN
LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS
GLOBALES
15/04/2020

COMUNIDAD
DE MADRID

15/04/2020

6.724
49.526
27.433

Municipios de menos
100.000 habitantes

Albobendas

523

Fallecidos

Alcorcón

Contagios

Madrid

1.310

27.505

Altas

Leganés

Móstoles

Torrejón

843

2.077

Getafe

Fuenlabrada

921

1.239

Plano
Interactivo

Las Rozas
523
San Sebastián
de los Reyes
378
Pozuelo
495
Coslada
691
Majadahonda
367
Boadilla
217
San Fernando
de Henares
329
Arroyomolinos
133
Villaviciosa
151
Humanes
88
Moraleja
de En medio
19

Alcalá de
Henares

2.492

1.552

Municipios de más
100.000 habitantes

Datos

Actualizados

CRONOLOGÍA COMUNIDAD DE MADRID
30 de
enero

La OMS declara
la emergencia
de Salud Pública
por el brote del
coronavirus.

Primer caso
detectado en la
Comunidad de
Madrid.

6 de
marzo

La Comunidad
de Madrid cierra
213 hogares de
mayores.

La Comunidad
de Madrid cierra
los colegios y
universidades.
9 de
marzo

25 de
febrero

21 de
marzo

14 de
marzo

El Gobierno de
España declara
el Estado
de Alarma,
confinando a los
ciudadanos en
sus casas.

1 de
abril

La UME y Bomberos de
Madrid ha desinfectado 97
centros residenciales.

19 de
marzo

2 de
abril

ESPAÑA

177.633
18.579
70.853

Abre sus puertas
el primer hotel
medicalizado de
Madrid.

La Comunidad de
Madrid recibe su
primer avión desde
China cargado con 58
toneladas de material
sanitario.

IFEMA se convierte
en un hospital de
campaña, habilitando
las primeras 1.396
camas y 16 camas UCI.

Jueves
9 de
abril

La Comunidad de
Madrid a través de la
página ‘Dona Madrid’
14,1 millones de euros.

La OMS califica el
coronavirus como
una pandemia.
Funerarias de
Madrid restringen
velatorio o
funerales de
fallecidos por
covid19.

La Comunidad de
Madrid ordena
el cierre de
establecimientos y
comercios, excepto
de alimentación y
primera necesidad.
El cierre incluye
(bares, cines,
discotecas, casinos,
gimnasios... etc.

11 de
marzo

25 de
marzo

Sábado
11 de
abril

Entra en vigor la
nueva prórroga del
Estado de Alarma.

Se aprueba en
el Congreso
la prórroga
del estado de
alarma.

Martes
14 de
abril

13 de
marzo

Llega el cuarto
avión a Barajas
cargado con 79
toneladas de
material médico.
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Nuestros héroes también nos dan las
GRACIAS
“La fuerza nos da la confianza
que depositan en nosotros y los
ánimos que nos dan los que nos
rodean cada día.”
Marta Álvarez. Médica especialista en Urgencias
La fuerza la da nuestra vocación, nuestra profesión. Fuerza nos da la
confianza que depositan en nosotros y los ánimos que nos dan los
que nos rodean cada día. Fuerza nos da el que hoy ha salido de la
UVI después de estar intubado. También ver que China lo va consiguiendo, ver el esfuerzo de la gran mayoría de la gente recluida en
casa intentando luchar como nosotros contra el virus. Ver a todos los
profesionales del mundo conectados, informándonos y ayudándonos
para luchar contra un objetivo común...
El mensaje que le mandaría a los madrileños es que lo conseguiremos, y para ello necesitamos que cumplan su parte, que también es
muy dura. Que se queden en casa y cumplan todas las medidas de
aislamiento e higiene. ¡A por ello!

“Los sanitarios, cuerpos de seguridad
y miles de personas que trabajan para
que no nos falte de nada, son héroes,
de eso no hay duda”
Encarnación Martínez - Jubilada
Mi nombre es Encarna y tengo 75 años (1945), soy viuda y vivo
sola, eso sí, mis hijos (4) viven muy cerquita y los veo casi cada
día, bueno, los veía, ahora, estos días, desde el descansillo, me
traen todo lo que necesito a cambio de hacerles algún que otro
bizcocho de limón.
Estoy totalmente incomunicada, soy persona de riesgo y posiblemente, si cogiera el Covid-19, no lo superaría. Estoy triste,
desolada, no por no salir de casa o por miedo a contagiarme,
sino por la cantidad de personas de mi edad y más jóvenes que
están perdiendo la vida de esta forma tan dramática para ellos y
también, para sus familias.
Los sanitarios, cuerpos de seguridad y miles de personas que
trabajan para que no nos falte de nada, son héroes, de eso no
hay duda, los principales héroes de esta “guerra” y desde aquí,
mi más profundo agradecimiento. Pero también son héroes todas
aquellas personas mayores que están muriendo solas, después
de sacar adelante un país como España.
Mi generación está llena de héroes, mi generación ha sacrificado mucho, y lo he visto a diario en mi ciudad, Fuenlabrada. Gracias al sacrificio de mi generación, hay médicos, ingenieros, policías y cientos de héroes que ahora están luchando por nosotros.
Muchas gracias a esos valientes, ahora abuelos y abuelas que sin
saber lo que íbamos a vivir, prepararon este país para el ahora.

“Gracias por ese aplauso colectivo.
Nos sirve para levantarnos cada
mañana con el único deseo de dar
lo mejor de nosotros mismos ”
Gustavo . Enfermero- Supervisor en funciones H2E
Me considero un enfermero de vocación y, desde que decidí estudiar
Enfermería, he adquirido un compromiso con los ciudadanos. La alerta
sanitaria generada por el coronavirus nos obliga a tomar medidas especiales de prevención en el cuidado de nuestros pacientes, pero, en ningún
momento, me he planteado el riesgo al que me someto, personalmente y
a cada minuto, al prestarles la atención sanitaria que merecen y a la que
estoy obligado como profesional sanitario. Debemos cuidar a nuestros pacientes y cuidarnos a nosotros mismos para poder seguir luchando contra
esta enfermedad… por ellos, por nosotros mismos y por todos.
¿Qué les diría a los madrileños? Que se queden en casa para protegerse
y proteger a los demás, porque es la mejor forma de prevenir el contagio.
Les pediría que dejen a sus profesionales sanitarios hacer su trabajo, porque estamos capacitados para hacerlo y, con su ayuda, conseguiremos
ganar esta lucha mucho antes. Y les daría las gracias por ese aplauso colectivo a diario, porque nos sirve para levantarnos cada mañana con el único deseo de dar lo mejor de nosotros mismos para cuidar de ellos y para
que se curen pronto y vuelvan lo antes posible con su familia y amigos.

Juan Luis Gómez. Subinspector Policía
Nacional Fuenlabrada
En la policía Nacional, vivimos esta situación con responsabilidad y sabiendo lo mucho que nos jugamos.
La vigilancia del cumplimiento del Estado de Alarma,
el apoyo a los servicios médicos y a los centros de mayores, se ha unido a nuestras tareas habituales de garantía
de derechos y aseguramiento del orden público. Queremos transmitir
nuestro apoyo y nuestra fuerza a toda la sociedad. Juntos, saldremos.

Oscar Palomar. Gerente L´Apetecible
Vivo el día a día de la crisis, trabajando para abastecer la demanda de los ciudadanos. Es importante
que los clientes sepan que no les va a faltar nada
durante la crisis, por lo menos, nosotros vamos a
seguir trabajando para que así sea. Y aunque me
preocupa mi salud y la de mi equipo, seguiremos adelante
extremando aún más, las medidas de higiene y seguridad para garantizar la seguridad de todos.
Enrique Barragán. Técnico informático
Edetronik
Los informáticos, aunque en la sombra, somos los
encargados de mantener los cimientos tecnológicos
de casi todos los procesos que se conocen hoy en
día. El Covid-19 ha provocado la incorporación de
la telemática de golpe en las empresas para que los
ciudadanos pudiesen continuar con sus trabajos, sus “teletrabajos”. La mayoría de las empresas están todavía muy verdes,
lo que ha provocado un aumento importante de tiempo y recursos
para prepararlas y que España no parase.
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Los ayuntamientos reclaman
usar su superávit contra el Covid

La región incrementa su tasa de paro en
un 3,1% con respecto al mes de febrero

Imagen: Comunidad de Madrid

Las administraciones locales solicitan emplear el
100% de sus ahorros y no el 20% que decreta Hacienda

El coronavirus se ceba con
el empleo en Madrid

La Comunidad propone la creación de un fondo de emergencia para favorecer a aquellos ayuntamientos sin superávit

@Irenegmayo
Los ayuntamientos han cumplido las exigencias económicas y
gozan de una salud robusta. Esa
coyuntura les ha permitido atesorar 28.000 millones de euros
a los que en plena pandemia
quieren recurrir para combatirla.
Su planteamiento se topa con un
escollo: el Ministerio de Hacienda. La cartera que dirige María
Jesús Montero ha limitado al
20% el uso que los consistorios
pueden hacer de esos ahorros.
Los alcaldes quieren disponer de más recursos para hacer

frente al gasto social derivado
por el coronavirus como asistencia a dependientes o los menús
sociales. También contemplan
disponer de sus superávits para
la compra de material sanitario.
A esta petición se ha sumado
el consejero de Vivienda y Administración local, David Pérez,
quien ha lamentado que “el
Gobierno retenga el 80% del
superávit de los ayuntamientos
y, además, condicione el uso del
20% restante”. En su opinión,
esta decisión “nos hace pensar
que el Gobierno central preten-

Imagen: Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid sigue la misma tónica que la tendencia nacional

de descargar en los consistorios
responsabilidades que le correspondan a él”.
Madrid lanza su propuesta
Hay que recordar que son muchos los consistorios cuyas cuentas no arrojan saldos positivos.
Ante esta disyuntiva la Comunidad de Madrid ha lanzado una
propuesta “solidaria”.
El consejero ha planteado la
creación de un fondo especial de
compensación para las entidades
locales que no dispongan de beneficios en sus cuentas públicas.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El coronavirus ‘infecta’ a la
tasa de empleo en nuestro
país. En concreto, la Comunidad de Madrid ha registrado
en marzo un repunte en el
número de parados que asciende a 363.760, un 3,1%
más que el mes anterior. Un
incremento significativo que
se traduce en 10.864 desempleados más que en febrero.
La cifra podría ser mayor, ya
que no se computan los Expedientes de Regulación de
Empleo Temporales (ERTE).
La Comunidad de Madrid se
justifica alegando que este
recurso “no supone el fin de
la relación laboral con la empresa que los presenta, aunque los afectados accedan de
manera temporal a la prestación por desempleo”.

El sector servicios,
el más perjudicado
Como era de esperar, tras el
cerrojazo a la actividad económica para contener la pandemia, el sector servicios es el
gran perjudicado. Es el sector
que aglutina el mayor número
de nuevos desempleados. Si
comparamos los datos con el
mes de febrero, el paro ha subido fundamentalmente en el
sector servicios (9.232 desempleados más, +3,3%); construcción (1.468 desempleados
más, +5,4%); industria (372
desempleados más, +1,7%).
Los datos de la región siguen
la tónica de los registrados a
nivel nacional donde el paro se
incrementó en 302.265 personas el pasado mes de marzo
(+9,3%) respecto a febrero, lo
que se traduce en un total de
3.548.312 desempleados.

Madrid, en el ‘top-5’ de las autonomías con menos déficit
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid se
consagra como una de las
autonomías con mejor salud
económica. La región cerró el
2019 con un déficit del 0,1%
de su PIB, según los datos hechos públicos este jueves por
la Intervención General de la
Administración del Estado y
por el Gobierno regional.
La cifra avanzada por Madrid
la sitúa como la quinta autono-

mía con menor déficit de España, junto a Galicia. El déficit
de Madrid es, de media, tres
veces inferior al de las comunidades autónomas que cerraron el ejercicio con un déficit
público del 0,34%.
Niveles de deuda
En consecuencia, Madrid es la
comunidad autónoma del sistema de régimen común con
un menor nivel de endeuda-

miento, junto con Canarias, situado en el 14% del PIB. Solo
el País Vasco, de régimen foral,
tiene unos niveles menores,
según los datos publicados
ayer por el Banco de España
referentes al cierre de 2019.
Los niveles de endeudamiento de la Comunidad de
Madrid se sitúan prácticamente diez puntos (9,7) por debajo
de la media de las comunidades autónomas.

La Comunidad de Madrid ‘saca pecho’ de los datos económicos de 2019

Imagen: Comunidad de madrid

La región cerró 2019 con un déficit del 0,1% de su
PIB, tres veces menor que la media autonómica
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Madrid celebrará la EBAU
los días 6, 7 y 8 de julio

La Comunidad también solicita flexibilizar la metodología de las pruebas

@Irenegmayo
La Evaluación del Bachillerato
para el Acceso a la Universidad
(EBAU), antigua Selectividad,
tendrá lugar en Madrid los días
6, 7 y 8 de julio en convocatoria
ordinaria. Las nuevas fechas lle-

Imagen: Flickr

drid, Ignacio Aguado, quien ha
agradecido a los alumnos su
comprensión y les anima a continuar estudiando desde casa.

gan motivadas por la crisis del
coronavirus. La convocatoria
extraordinaria se celebrará los
días 8, 9 y 10 de septiembre.
El encargado de hacer el
anuncio ha sido el vicepresidente de la Comunidad de Ma-

Cambio en la metodología
El ejecutivo regional también va
a solicitar al Ministerio de Educación que se den facilidades a los
alumnos a la hora de la realización de los exámenes. Se trata
de ampliar las posibilidades de
elección de preguntas entre las
opciones A y B del examen.
La Comunidad de Madrid quiere que se permita la combinación
de las dos opciones, pudiéndose
elegir preguntas de las opciones
A y B, aunque solamente de forma correlativa y excluyente.

¿Eres autónomo? La Comunidad
de Madrid pagará tu cuota
Irene Guerrero
@Irenegmayo
Es una de las grandes apuestas
del Gobierno regional: sustentar
a los autónomos mientras dure
la crisis sanitaria. La Comunidad
de Madrid pagará las cuotas de
los meses de marzo y abril de
los autónomos de la región para
amortiguar los efectos secundarios del coronavirus en la actividad económica.

Desembolso millonario
El compromiso adquirido por el
ejecutivo supondrá un desembolso millonario para las arcas
regionales.
El Consejo de Gobierno aprobó el 15 de abril las bases que
regulan la concesión de las ayudas del Plan Continúa, dotado
con 38,2 millones de euros y
que permitirá abonar a más de
70.000 autónomos de la región

afectados por la crisis del coronavirus una cantidad equivalente al
importe de las cuotas a la Seguridad Social de marzo y abril.
Las Consejerías de Economía
y Hacienda trabajan de manera
conjunta para redactar una de
las propuestas más ambiciosas
que insuflará oxígeno a los autónomos madrileños mientras
perduren los estragos del coronavirus.

Se repartirán 1.000 tablets a los
alumnos de Bachillerato y ESO
La Comunidad de Madrid quiere
garantizar el acceso a la formación online
Redacción
La Comunidad de Madrid facilitará dispositivos electrónicos
con acceso a Internet a alumnos de familias desfavorecidas,
para que puedan continuar
con mejores garantías las actividades educativas a distancia
mientras estén suspendidas
las clases presenciales por el
coronavirus. El Gobierno regional les va a proporcionar,
sin coste alguno, 1.000 tablets
y 2.000 tarjetas SIM con conexión a Internet.

Esta iniciativa surge de la
colaboración del Ministerio
de Educación y la empresa
Telefónica. La multinacional
ha cedido 1.000 tablets que
serán repartidas, en primer
lugar, a aquellos estudiantes
de segundo curso de Bachillerato que están preparando
las pruebas de acceso a la
Universidad (EBAU). La Comunidad de Madrid Madrid
tiene detectados alrededor
de 300 alumnos que se encuentran en esta situación.

El precio de la vivienda en
Madrid desciende un 2,28%
Redacción
Según el informe trimestral
de precios de venta de pisos.
com, el precio medio de la vivienda de segunda mano en
España en el mes de marzo
de 2020 fue de 1.690 euros
por metro cuadrado. El macro portal inmobiliario determina una caída del 1,25%
frente a diciembre de 2019.
Por comunidades, los descensos más altos se localizaron en Andalucía (-3,19%),
Castilla-La Mancha (-2,37%) y
Madrid (-2,28%). El análisis por
distritos nos indica que el más
caro fue Salamanca (6.477 €/

m²) y el más barato, Villaverde
(1.879€/m²). En el primer trimestre, San Blas (4,21%) fue
el que más subió. El que más
bajó fue Retiro (-3,29%).
El portal advierte que “aunque los síntomas de desaceleración económica ya comenzaron anotarse a finales del año
pasado, una crisis sobrevenida
como la del COVID-19 podría
tener consecuencias negativas
para el mercado de la vivienda
en España”. Únicamente tres
capitales superaron el 8% de
incremento de un año a otro:
Vitoria (8,95%), Ávila (8,30%)
y Huesca (8,01%).

\\ 11 \\

// Abril 2020 //

Soyde., lanza una campaña para
los comercios y empresas de Madrid
@Redacción
Desde Edetronik, empresa líder en el sector de la comunicación y la tecnología pone en
marcha una campaña de responsabilidad social con motivo
de la crisis sociosanitaria derivada del Covid-19. Dando difusión de forma gratuita a todas
aquellas empresas y comercios de las 21 ciudades de la
Comunidad de Madrid donde
tiene presencia: Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón,
Arroyomolinos, Boadilla del
Monte, Coslada, Fuenlabrada,
Getafe, Humanes de Madrid,
Las Rozas, Leganés, Madrid,
Majadahonda, Moraleja de
Enmedio, Móstoles, Pozuelo
de Alarcón, San Fernando de
Henares, San Sebastián de los
Reyes, Torrejón de Ardoz y Villaviciosa de Odón.
Esta iniciativa surge del profundo conocimiento de las ciudades donde se encuentran y
de la gran necesidad detectada, tanto por parte de los ciudadanos que no saben dónde
comprar y están centrando sus
compras en las grandes superficies, así como, de la necesidad
de los comercios y las empresas de dar a conocer que ellos,
también ofrecen alternativas a
la compra sin moverse de casa,
ya sea online, por teléfono o

por e-mail. Incluso, muchos
comercios de alimentación que
permanecen abiertos durante
esta crisis.
El objetivo de esta campaña es que todos los ciudadanos conozcan las empresas y
comercios locales que puedan
seguir ofreciendo sus servicios
con total garantía de salud.
Para ello Edetronik, a través
de Soyde., medio de comunicación líder en la Comunidad
de Madrid, con más de 1 millón de visitas mensuales y
540.000 ejemplares impresos,
ha creado la campaña:

#ComerciosHéroes

que se apoya en una plataforma
online para que los comercios
y empresas que así quieran, se
den de alta de forma gratuita
para continuar con su actividad
durante este periodo.
Para todos los comercios
Además, todos aquellos que
permanezcan cerrados, también pueden solicitar el alta
para darse a conocer a través
de los medios de comunicación
de Soyde. Tanto el alta en la
plataforma como las campañas
de comunicación asociadas que
se realizarán desde los canales
de Soyde., son 100% gratuitas
para todas las empresas y comercios participantes.

La economía de nuestras
ciudades debe continuar
En palabras de Esteban Hernando, CEO de Edetronik y director de Soyde.: “No es justo
que las empresas y comercios
de las ciudades que continúan
abiertos, sean los principales
afectados en la bajada del
consumo generalizada que
se ha producido. Las grandes
cadenas de alimentación, sin
embargo, han visto sus cuentas de resultados aumentadas,
en detrimento de todo el tejido
productivo de nuestras ciudades. El miedo o el desconocimiento, no debe acabar con
las economías locales, verdaderos motores productivos de nuestros municipios y también héroes
en esta crisis. Dejar de
comprar en nuestro
entorno es dejar de
estar comprometidos con nuestros vecinos. Con esta campaña no se pretende
fomentar que los ciudadanos salgamos de
casa, si no, abrir vías
alternativas para conocer y adquirir toda la oferta de productos y servicios
que hay en las ciudades tanto
online como a través de otros
medios de compra” .
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#YoQuieroVotar
El Ayuntamiento de Madrid da oxígeno
a los libreros de la Cuesta de Moyano

Redacción
La incertidumbre provocada por
la actual crisis sanitaria ha provocado que el Ayuntamiento de
Madrid decida finalmente cancelar la programación de las fiestas
capitalinas. De este modo la programación de las fiestas de San
Isidro que iban a celebrarse del
14 al 17 de mayo, y que en el distrito de Carabanchel estaban previstas entre los días 8 al 17, no se
celebrarán. Esta medida afecta
también a los premios Rock Villa.

@AmandaCocconutt
La cultura es uno de los
sectores más perjudicados
por el impacto del coronavirus. El colectivo ha reclamado desde el inicio del
estado de alarma apoyo
institucional. En el caso de
Madrid, el ayuntamiento
ha decidido suspender el
cobro del canon a las casetas de los libreros de la
cuesta de Moyano durante
el estado de alarma motivado por la crisis generada
por coronavirus.
Conscientes de que el
sector cultural está sufrien-

El 12 de Octubre recibe
cinco respiradores
Alba Expósito
@exposito.alba
El Hospital 12 de Octubre ya tiene los nuevos
respiradores
donados
por la Fundación Humanitaria A.G.H
“Entre todos venceremos esta pandemia, y
hoy aquí hay una buena
prueba, hemos venido
a entregar cinco respiradores donados generosísimamente por una
persona que ha querido
hacer este esfuerzo”, ha
señalado el alcalde en
unas declaraciones de

las que se ha hecho eco
la agencia de noticias
Europa Press.
Casi 40 respiradores
Aunque está previsto
que, durante las próximas semanas, se hagan
nuevas donaciones de
estos aparatos, lo cierto
es que con esta última
son ya un total de 37 los
respiradores proporcionados al consistorio por
parte de la Fundación
A.G.H. y la empresa Ingesport, que gestiona los
gimnasios GOFit.

Libreros de la Cuesta de Moyano

do de una manera muy directa
las graves consecuencias de
esta crisis sanitaria para trabajar conjuntamente en medidas
que alivien esta situación so-

brevenida que afecta a cientos
de puestos de trabajo.
El consistorio madrileño ha
anunciado que trabaja en más
medidas.

Sanitarios de Ifema crean la biblioteca
‘Resistiré’
El objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes durante
su ingreso a causa del coronavirus
@exposito.alba
La Caixa. También ha destacado una importante donaSanitarios de Ifema crean la biblioteca ‘Resistiré’ ción del Colegio de Óptico de gafas porque muchos papara mejorar la calidad de vida de los pacientes cientes no podían leer porque no tenían gafas.
con coronavirus allí ingresados.
Según ha explicado Mar Equilez, voluntaria de
Samur-Protección Civil, en declaraciones recogidas
por La Vanguardia, la idea nació de dos empleadas
del Summa y ella se apuntó para gestionar la biblioteca, que combina con su trabajo de admisiones
“como puede, a ratines”.
El centro está recibiendo numerosas donaciones de
libros de particulares y universidades, como la UniversiHospital de campaña de Ifema
dad Autónoma de Madrid, y también de bancos como

Imagen: Agencias

Adiós hasta 2021
El ayuntamiento no prevé posponer las fiestas, por lo que

hasta el año que viene, Madrid
no tendrá sus fiestas. Levy ha
agradecido “a la ciudadanía su
comportamiento ejemplar en
esta etapa de confinamiento
y su apoyo a la música en directo. Nos vemos en San Isidro
2021”.
En última instancia, quedará
aplazada -hasta otoño- la edición de ‘Madrid Otra Mirada’
dedicada a Benito Pérez Galdós, que iba a celebrarse del 22
al 24 de mayo para homenajear al escritor con motivo del
centenario de su fallecimiento,
según informan desde el Área
de Cultura, Turismo y Deporte.

Imagen: Agencias

Madrid cancela toda la
programación de San Isidro

¡Resistiré!: todo un país unido por la fuerza
de la música para hacer frente al coronavirus

La Comunidad cierra el Palacio
de Hielo de Majadahonda

@AmandaCocconut
Transmitir un mensaje de esperanza y recaudar fondos para
afrontar la crisis sanitaria. Ese
es el objetivo con el que la música de nuestro país ha sumado
fuerzas y ha reeditado un clásico: ‘Resistiré’, del conocido Dúo
Dinámico.
Promovido por Cadena 100,
más de 30 músicos y artistas
se unen bajo la producción de
Pablo Cebrián para conseguir
este ‘Resistiré 2020’, cuyos

@expósito.alba
El Palacio de Hielo de Majadahonda se habilitó el pasado 3 de abril de manera
temporal para recibir a fallecidos por el coronavirus.
Esta infraestructura ha sido
clausurada hoy mismo, tras
cumplir su función y contribuir, durante diez días, para
afrontar las consecuencias
de la pandemia. En total,
La Nevera ha acogido a 162
personas fallecidas.

fondos serán a beneficio de
Cáritas. Acción solidaria que
habría sido imposible sin la
colaboración
desinteresada
de las voces y acordes que
suenan en la canción. Entre
ellos, nombres tan reconocidos como el de Vanesa Martín,
Pastora Soler, Rosana, David
Bisbal, Rulo, Georgina, Andrés
Suárez, Manuel Carrasco, Nil
Moliner o Mikel Erentxun.
Un cúmulo de generaciones
artísticas donde, una vez más,

el arte nos demuestra que no
se trata de estilos o de gustos,
sino de esencia; y toda la música comparte la misma. ‘Resistiré 2020’ finaliza con la aparición
estelar de, entre otros, José
Mercé y Diana Navarro, voces
arraigadas del talento más patrio, que también han querido
formar parte del proyecto.
La canción del Dúo Dinámico ha sido versionada por más
de 30 artistas y sus beneficios
ayudarán en la pandemia.

El Gobierno regional ha procedido a su cierre “debido a
las menores necesidades de
los servicios funerarios de la
región”, explican desde la Comunidad de Madrid.
Las instalaciones majariegas
volverán a abrir al público con
su función habitual cuando las
condiciones lo permitan. Por el
momento, como dicta el estado de alarma, continuarán cerradas, a disposición del Ayuntamiento de Majadahonda.
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#YoQuieroVotar
¿Apruebas la gestión de la Comunidad
de Madrid en la crisis del coronavirus?

España lleva sumida en el estado
de alarma más largo de su historia desde su entrada en vigor
el pasado 15 de marzo. Desde
entonces, el ejecutivo que lidera
Pedro Sánchez, apoyado por PP

El Gobierno regional ha aprobado una batería de medidas económicas y sanitarias para amortiguar el impacto del coronavirus.
Medidas que van desde la instalación de un hospital de campaña en Ifema, la adquisición de
material sanitario o el pago de las
cuotas de los autónomos en los
meses de marzo y abril.
Son iniciativas ‘paliativas’
ante la situación crítica que
atraviesa Madrid, la región más
golpeada por la pandemia.

¿Son suficientes las medidas aprobadas
por Pedro Sánchez?
Sobre la gestión del Gobierno
central planean serias dudas sobre cómo se está gestionando el
estado de alarma, las restricciones de movilidad, la compra de
recursos sanitarios, las medidas
económicas… Una situación tan
excepcional debemos tener en
cuenta que ‘no llueve a gusto
de todos’, pero han acontecido
situaciones como la falta de equipamiento para los profesionales
sanitarios que han desatado las
críticas hacia el ejecutivo.

¿Crees que debería prorrogarse
el estado de alarma?
y Ciudadanos (Vox se ha descolgado en la última votación), ha
ampliado su vigencia en dos ocasiones más. Nuestro país permanecerá confinado, por lo pronto,
hasta el próximo 26 de abril.

¿Valoramos lo suficiente a los
‘héroes’ de esta pandemia?
Médicos, enfermeros, celadores,
auxiliares, administrativos, personal de limpieza, transportistas,
riders, informáticos, periodistas,
policías, soldados y un sinfín de
profesionales que se están dejan-

do la piel cada día combatiendo
en primera la línea el coronavirus.
Si algo nos está dejando esta crisis
es un reguero de buenas acciones
y de personas valientes gracias a
las estamos a salvo.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR
¿Es suficiente el control de acceso
a los locales de juego?

Sí

21%

No

79%

¿Apruebas que Madrid prorrogue
los Presupuestos de 2019?

Sí

29%

No

71%
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Un respirador
‘Made in Madrid’,
la esperanza
contra el
coronavirus

Para conocer en profundidad
el proyecto hemos hablado
con el catedrático de la URJC
Joaquín Rams, impulsor de
‘The Open Ventilator’.
Paso a paso
La idea nace de un ex alumno
de la universidad, Javier González, graduado en Ingeniería
de Materiales, quien “vio la
necesidad” y se puso en contacto con quien había sido su
profesor durante la carrera. “Él
habló conmigo un domingo, el
lunes estábamos haciendo bocetos en papel, hablando con
médicos de la universidad y el
martes estábamos fabricando
un primer modelo”.
Toda una carrera contrarreloj
que ya ha empezado a dar sus
frutos. Según las previsiones,
esta semana la Agencia del
Medicamento podría dar ‘luz
verde’ a las primeras pruebas.
Un avance significativo cuya

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El coronavirus era, hasta hace
tan solo unos meses, un eco
lejano que resonaba en la otra
punta del mundo. Nos sentíamos inmunes. Esa tranquilidad
se rompió abruptamente. La
historia ya la conocen, pero lo
que aún no está escrito es cómo
vamos a ganar esta batalla.
Ahora más que nunca las miradas están puestas en nuestros
sanitarios e investigadores. Nos
hemos encomendado a sus conocimientos y dedicación para
encontrar la manera de frenar
el virus. Uno de esos grandes
ejemplos que, estoy segura se
recordará como un hito, es el
proyecto que se desarrolla en
la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC). Se trata de un respirador ‘low cost’ que se pondrá al
servicio de los hospitales para
atender la creciente demanda a
causa del COVID-19.

Joaquín Rams (URJC) durante la entrevista concedida a Soyde.

Imagen: Un respirador “Made in Madrid” la esperanza contra el coronavirus

Hablamos con el catedrático
de la URJC Joaquín Rams,
uno de los precursores del proyecto
de respiradores low cost
meta sería la producción de
“entre 30 y 100 respiradores al
día”, hasta poder alcanzar “ a
priori” las 1.000 unidades.
Una producción
garantizada
El respirador nace de un diseño “sencillo”, fabricado con
piezas industriales, de tal manera que “lo que hagamos se
pueda replicar rápidamente”.
Ante la actual coyuntura de
desabastecimiento de material
y equipos sanitarios, Rams nos
explica que uno de los puntos
fuertes del diseño está en el
empleo de piezas en las que
hay garantizado un stockaje
de, al menos, “400 o 500 unidades”.
Cada respirador tiene un
coste aproximado de 1.200
euros, muy inferior a los 4.000
o 6.000 euros que cuestan los
modelos más sencillos. Una
diferencia ostensible que se
justifica en que “no estamos
compitiendo en el mercado. Es
a precio de coste”. Rams nos
recuerda que detrás de esa
cifra “hay mucha solidaridad”.
Solidaridad y
responsabilidad
Las adversidades se comportan como auténticos catalizadores que desatan reacciones
de solidaridad. Son muchos
quienes han querido sumarse
a un proyecto que trae espe-

Joaquín Rams

ranza, incluso aportando hasta
su propio ‘oxígeno’. “Hay quien
con enfermedades pulmonares me ha dicho: ‘te doy mi
bombona de oxígeno para que
puedas avanzar’”.
Gestos que emocionan y
despiertan sentimientos de
responsabilidad. “Esas personas te están dado su tiempo,

su conocimiento, su esfuerzo
y nosotros tenemos que hacer
todo lo que podamos para que
ese esfuerzo pueda ponerse al
servicio de la gente”.
Vuestro talento y esfuerzo
son la mejor medicina para
combatir la pandemia.
¡Gracias!
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“Los jueces no tenemos
que ser tan débiles
de sentirnos presionados
porque alguien muestre
su desacuerdo con nosotros”
El juez José Castro habla para Soyde. tras su paso
por Leganés para recibir el Premio al Independiente del Año

fácil creerle. El juez Castro, con
la impresión que causa la propia expresión, es un hombre
cercano, amable, que pide que
le tuteen porque, total, “entre nosotros solo hay 40 o 50
años”. Una figura que lo mediático ha llegado a pintar al
margen del mundo, pero que,
de cerca, demuestra que la
integridad es mucho más que
parte de su profesión.
Hablamos con Castro gracias a su visita a Leganés,
donde han querido reconocer
su labor entregándole el Premio al Independiente del Año
en una gala que se celebró el
pasado mes de marzo, cuando
aún disponíamos de la libertad
de hablar de cerca, abrazarnos
y sentir a los demás. En medio

de esta cuarentena, nos parece más que adecuado recordar
la charla.
Las posibilidades de la vida
Una de las cosas que puntualiza Castro durante nuestro
encuentro es que la ‘fama’
que ha alcanzado no le hace,
ni mucho menos, diferente a
sus compañeros de profesión.
“La mayoría de los jueces de
este país son íntegros”, afirma,
“lo que ocurre es que, a lo mejor, la vida no les ha dado la
oportunidad de hacerlo valer”.
Se refiere al tipo de casos que
han llegado a sus manos. “Hay
muchos jueces cuyo nombre
se desconoce y que, en el día
a día, están cumpliendo con
su trabajo”, y a los que valora

José Castro durante la entrevista concedida a Soyde., en la ecogida de premios ULEG

Imagen: Redadcion

@AmandaCoconutt
Su nombre se hizo conocido
simple y llanamente por ejercer justicia. Por cumplir con su
deber, como juez, y sentenciar sin mirar a quién porque,
como data la Constitución, todos somos iguales ante la ley.
Casi 10 años después del Caso
Nóos, ya jubilado, José Castro
sigue sin verse “una persona
especialmente valerosa”, sino
alguien que ha hecho “un trabajo que me sentía llamado a
hacer”. Algo que, considera,
“no creo que se merezca ningún tipo de recompensa”.
Agradece, eso sí, las muestras de cariño y los “piropos”
que pueda recibir, pero afirma
que, cuando habla, no lo hace
desde una “falsa humildad”. Es

especialmente. “No hace falta
que les caiga un Caso Nóos o
un Caso Gürtel para tener que
demostrar que son fieles cumplidores de su deber”.

y es posible que alguien haya
querido presionar, pero a mí
no me ha llegado”. Resulta
difícil pensar que, juzgando al
por entonces duque de Palma

José Castro Aragón
“LA MAYORÍA DE LOS JUECES DE
ESTE PAÍS SON ÍNTEGROS”
El premio que ha recibido en el
municipio leganense reconoce
su trayectoria, que suma más
de 40 años, pero, si no hubiese
sido instructor del caso Nóos,
es más que probable que, pese
a un currículum de cuatro décadas, no estuviéramos manteniendo esta conversación.
Es consciente de ello. “Hubiera
pasado a la posteridad en el
completo anonimato”, lo que,
por otra parte, “es lo normal
de esta profesión”.
No rendirse a las presiones
Cuando le hacemos la gran
pregunta sobre si alguna vez
sintió presión para inclinar
la balanza de la justicia a un
lado o al otro, Castro es claro.
“La presión tiene un punto de
partida y un punto de llegada,

(Iñaki Urdangarín) y sentando
en el banquillo de los acusados
a la infanta Cristina de Borbón,
estuviese demasiado apoyado.
Lo que sí nos dice, a modo
consejo para los que lo quieran recoger, es que “tampoco
los jueces tenemos que ser tan
débiles de sentirnos presionados porque alguien muestre
su desacuerdo con nosotros”.
“Somos humanos”, puntualiza.
“Si, en este caso, la Casa Real
o un fiscal general no están
de acuerdo, eso no me hace
sentir presionado ni me hace
desistir de la línea que yo creo
que tengo que seguir”. Antes
de la despedida, volvemos a
valorar su fiel labor pública, y
vuelve a responder: “he hecho
lo que, por justicia, tenía que
hacer”.
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Real Madrid y Atlético se suman
a las donaciones para la Sanidad

‘Juntos vamos a ganar este partido’:
el deporte, contra el coronavirus
Figuras relevantes de nuestro deporte
se han unido en un emotivo vídeo

Real y Atlético no han querido perder la oportunidad de ayudar en esta lucha

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Cada vez son más las empresas que muestran su cara más
solidaria ayudando, en lo que
pueden, a la Sanidad de nuestro país en estos momentos
tan complicados. Unos momentos que sirven para sacar
a la luz la verdadera cara de
las personas, empresas y estamentos. Y el deporte no ha
querido faltar a su cita con la
solidaridad.
En concreto, los dos principales clubes de fútbol de Madrid se han querido volcar con

la Sanidad madrileña. Tanto el
Real Madrid como el Atlético
de Madrid han querido poner
su granito de arena en esta lucha ante el coronavirus y han
anunciado importantes donaciones para el conjunto de los
sanitarios de nuestra región.
Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a
través de sus redes sociales,
agradeciendo el gesto de ambos clubes ante esta situación
que nos ha desbordado a todos y cada uno de los madrileños. Primero era el Real Madrid

Imagen: La Liga

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha agradecido sus aportaciones

quien este martes, a través de
su presidente, Florentino Pérez, anunciaba que procedería
a realizar una importante donación para la Comunidad.
Y, solo un día después, ha
sido el Atleti el último en sumarse a estos gestos solidarios. Así lo explicaba la presidenta en su cuenta de Twitter:

@DonAntonioCG
“Hola, Madrid. ¿Estás ahí?
Tengo que confesarte que te
echo mucho de menos”. Así
comienza el vídeo lanzado por
el Ayuntamiento de Madrid en
el que figuras de la talla de
Sergio Ramos, Amanda Sampedro o Javier Fernández nos
recuerdan la importancia de
mantenernos unidos en un
momento tan complicado.
En apenas un minuto y medio, algunos de los deportistas
más importantes de nuestra
región nos animan a seguir
luchando, teniendo en el hori-

zonte un objetivo común: acabar con el coronavirus. ‘Juntos
vamos a ganar este partido’ es
el lema de un vídeo que nos
muestran imágenes de nuestra
añorada ciudad.
Unas calles que, a su vez,
echan de menos nuestras
pedaladas y nuestras zancadas. Cada día, queda un poco
menos para volver a sentir el
aire fresco en la cara mientras
hacemos deporte en Madrid.
Así nos lo dicen, por ejemplo,
la concejala de Deportes, Sofía Miranda, o la vicealcaldesa,
Begoña Villacís.

Los Juegos de Tokio serán,
finalmente, en 2021
@DonAntonioCG
La celebración de unos Juegos Olímpicos implica la movilización de miles de deportistas a un mismo país. Ante
el riesgo de llevar a cabo los
Juegos de Tokio este mismo
verano era altísimo.
Después de las muchas presiones, el COI, junto al Gobierno de Japón, decidía posponer
los JJOO. Al menos, durante
un año. A partir de ahí tocaba
lo más difícil: encontrar una fecha que no perjudicase a otras
competiciones.

Muchas han sido las voces que
decían que los Juegos se disputarían, finalmente, durante
la primavera, adelantándose
a los meses de mayo y junio.
Sin embargo, esa opción se ha
descartado. El Comité Olímpico Internacional y Japón han
anunciado que los Juegos
Olímpicos se celebrarán del 23
de julio al 8 de agosto de 2021.
El presidente de Tokio
2020, Yoshiro Mori, trasladaba la decisión de la organización a Thomas Bach, presidente del COI.
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Javier Fernández
“Echo de menos el ambiente
de entrenamiento y el
ambiente de competición”
te veces Campeón de Europa
(además, de manera consecutiva) y dominar el patinaje sobre hielo en España, el madrileño puede presumir de estar
a la altura deportiva de mitos
como Rafa Nadal, Pau Gasol,
Mireia Belmonte o Ruth Beitia.
Todos ellos han logrado situar
al deporte nacional en el lugar
que merece, dejando un legado
que, en el futuro, deberá ser continuado por los deportistas que

Imagen: Redacción

@DonAntonioCG
Javier Fernández se ha ganado,
a base de trabajo, esfuerzo y meritocracia, ser considerado como
uno de los 10 mejores deportistas de la historia de España. Un
logro que, teniendo en cuenta
los nombres que le rodean en
tan simbólica lista, no es menor.
Tras ser Campeón del Mundo en dos ocasiones, colgarse el bronce en unos Juegos
Olímpicos de Invierno, ser sie-

Javier Fernández asistió a los premios organizados por ULEG

están por llegar. Muchos de ellos,
aún, siguen compitiendo, haciendo más grande su leyenda.
Javier Fernández ya no. Lo dejó a
principios de 2019, tras anunciar
su retirada unos meses antes.
Una nueva vida
“Echo de menos el ambiente
de entrenamiento, los entrenadores, los compañeros, el
ambiente de competición”, nos
cuenta Javier antes de que le
entreguen un galardón en los
Premios al Independiente del
Año, organizados por el partido
Unión por Leganés. Vuelve a la
que fue su casa. En Leganés comenzó a patinar. Es en la ciudad
del Sur de Madrid donde, además, viven varios familiares. Allí
comenzaron los sueños de un
niño que se convirtió en estrella.
Tras un año sin competir,
reconoce, eso sí, que no echa
de menos la competición como
tal. Está embarcado en diversos proyectos: “espero que

este 2020 sea igual o mejor
que el año pasado y que los
proyectos en los que estamos
trabajando evolucionen, así
como que vengan otras mil co-

Javier

planes y podría ser una buena
opción para el futuro”.
Pero llevar ‘Revolution On Ice’
fuera de nuestras fronteras no es
su único objetivo. También lo es

Fernández

“Espero que este 2020 sea igual o mejor
que el año pasado y que los proyectos
evolucionen”
sas, nuevos proyectos”.
Ideas e ilusiones
Su espectáculo ‘Revolution On
Ice’ se ha convertido en un
evento que han podido disfrutar miles de personas en nuestro país. Por ello, el madrileño
se plantea, ahora, dar el salto
a otros países: “esperemos
que sí. Está dentro de nuestros

unir el patinaje sobre hielo con
la música y el baile español. Un
reto muy grande que conseguiría
aunar, en un mismo evento, el
deporte y la cultura. Más allá de
los triunfos conseguidos, Javier
Fernández ha conseguido algo
que parecía imposible hace unos
años en España: que los niños y
las niñas quieran ser, de mayores, patinadores sobre hielo.
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“Creo que hay un 100%
de posibilidades de que se vaya
a acabar la temporada”
Soyde. acompaña durante su confinamiento a uno de los capitanes del C.F. Fuenlabrada,
Cristobal Márquez, quien nos cuenta sus sensaciones en esta cuarentena
actividad que, evidentemente,
también ha parado nuestro
C.F. Fuenlabrada. El conjunto
azulón paralizó sus entrenamientos hace dos semanas y,
por el momento, no cuenta
con una fecha de vuelta. Los
jugadores y el cuerpo técnico
se apañan, como pueden, para
seguir con los entrenamientos.
Así nos lo cuenta Cristóbal
Márquez, uno de los capitanes
del equipo. Él se refugia en los
horarios marcados por su hijo
y en una rutina que, cada día,
comparte con seis compañeros del equipo y el preparador
físico. “Hacemos una especie
de calentamiento, un poquito de core, unas planchas y,
luego, cada uno, tenemos una

Cristóbal Márquez durante la entrevista concedida a Soyde.

rutina de ejercicios más específicos de pierna o de tren superior”, nos explica desde su
domicilio. De esa forma, las vídeollamadas se han convertido
en el nuevo Estadio Fernando
Torres.
Para mantener la forma, todas las mañana están obligados a mandar una foto de la
báscula, controlando el peso
en una etapa de confinamiento
en la que es más senillo coger
algún gramo de más. Cristóbal
reconoce que lo que más echa
de menos es “salir a dar un paseo con mi hijo y mi mujer por
las tardes”. Cuando vuelva a
disfrutar de la libertad volverá
a vivir, también, la emoción del
fútbol. Una emoción que, por

Imagen: Redacción

@DonAntonioCG
Si algo ha demostrado la expansión del coronavirus es que
nos encontramos ante una
enfermedad que no entiende
de razas, sexos ni condiciones
económicas. Hemos ido conociendo, poco a poco, el positivo
de políticos, funcionarios, sanitarios e, incluso, de deportistas
de élite. Da igual, nos puede
tocar a cualquiera de nosotros.
También a los futbolistas, ese
colectivo al que, muchas veces,
idealizamos y apartamos de lo
que, creemos, “es normal”.
El mundo del deporte ha parado cualquier actividad hasta
que se resuelva esta crisis sanitaria que, al menos, nos tendrá otros 15 días en casa. Una

ahora, no tiene fecha de regreso: “creo que hay un 100% de
posibilidades de que se vaya a
acabar la temporada, ya sea
dentro de dos meses, de tres

asegurando que “es un entrenador muy querido y lo va a
ser siempre tanto para nosotros como para la parroquia de
Fuenlabrada”. Ya sin ‘Mere’ en

o de cuatro, y la que va a venir
condicionada será la siguiente
temporada”.
Cuando todo vuelva a la normalidad, se reencontrará en el
vestuario con el nuevo técnico
azulón, José Ramón Sandoval.
Con el entrenador humanense
solo ha coincidido en tres entrenamientos, pero le genera
buenas sensaciones. Ve en él
a “un tipo cercano que viene
con una idea clara, que es que
el Fuenlabrada se termine salvando y que viene a refrescar
un poco todo lo que había para
conseguir ese empujón”.
Sandoval tendrá que llenar el gran hueco dejado por
‘Mere’ Hermoso. Cristóbal nos
explica que se despidió del
gaditano de forma telefónica,

el banquillo, habrá que afrontar un final de temporada en
el que retomar el buen rumbo
de la primera parte de la temporada será clave: “dicen que
cuando tienes una dinámica
mala lo mejor es que haya ahí
un parón”.
Con su chaqueta del Fuenla
bien puesta para no perder las
costumbres, Cristóbal nos despide desde el salón de su casa.
Junto a su niño, también ataviado con la camiseta azulona,
nos muestra la realidad de un
colectivo repleto de personas
normales, deportistas que han
visto frenados sus sueños en
una época clave de la temporada. Pero si algo nos enseña
el fútbol es que, entre todos,
podremos vencer a este virus.
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“Ellos estaban viendo
otra carrera distinta.
Fue esperar el
momento y confiar”
El atleta Pablo Sánchez Valladares rememora
la consecución de su oro en los 800 metros
del Campeonato de España en Ourense

Esperar y no desesperar
Ahora, como el resto de deportistas, entrena en casa y
cuenta las horas para volver a
los entrenamientos. Hablamos
con Pablo justo antes de que
se confirmara el confinamiento para la población española.
En esos días previos, el deportista de Torrejón de Ardoz
ya mostraba la preocupación
de los deportistas: “tenemos
bastante miedo. Todo esto
del coronavirus te crea dudas.
Piensas: y, ¿para qué voy a se-

Tras ganar el oro, Pablo se fundió en un abrazo con su madre

guir esforzándome si se va a
suspender o no sé sabe si se
va a hacer? Confío en que esto
sea algo que se pase en unos
meses y se pueda volver a la
normalidad”.
Todo lo que ha ocurrido con
el coronavirus ha frenado los
sueños de un Pablo que iba a
llegar a las competiciones de
verano cargado de moral. Un
verano que, además, contaba
con el aliciente de los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020. La
cita olímpica tendrá que esperar un año. “Unos Juegos,
para un chaval de 22 años, es
complicado. Pero creo que hay
algo, hay una mínima parte de
que haya opciones”, asegura Pablo, que tiene en mente
acudir al Europeo Absoluto
para seguir sumando puntos
que le permitan estar en Japón
el siguiente verano.
Unas croquetas mágicas
Los deportistas, sobre todo, los
atletas, se juegan todo a una
carta. Cualquier pequeño detalle puede decantar la balanza
entre el éxito y el fracaso. En
el caso de Pablo, ese pequeño
detalle en el oro nacional tuvo
forma de croquetas caseras.
Concretamente, las croquetas
de la, también, deportista Marina Lobo. El viaje a Ourense
lo hizo, precisamente, con los
padres de Marina, que llevaban un buen cargamento de
croquetas: “sabía yo que esas
croquetas tenían algo, porque

Imagen: Ayto. de Torrejón

conozco bastante y tengo mucha confianza en mi final. Sé
que soy bastante rápido y vi
como los dos estaban centrados en cambiarse. Ellos estaban viendo otra carrera distinta. Fue esperar el momento y
confiar”. La confianza le dio un
plus que le sirvió para frenar el
crono en 1:53.64. Tras confirmar su victoria se lanzó a los
brazos de la persona más importante de su vida: su madre.

Imagen: Ayto. de Torrejón

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ha pasado más de un mes
desde que Pablo Sánchez Valladares consiguiera sorprender a compañeros y aficionados en la pista cubierta de
Expourense. Allí, se proclamó
Campeón de España de Atletismo en la modalidad de 800
metros. Se confirmaba lo que
ya veníamos atisbando: Torrejón de Ardoz ha criado a un
nuevo campeón.
“Creo que sigo un poquito en
shock”, nos contaba el propio
Pablo días después de la prueba. “Sigo ahí, en esa nube.
Es que sabía que estaba muy
bien, pero los otros dos a los
que gané son muy superiores
en cuanto al 800. Uno es sexto del mundo y otro es cuarto
de Europa en pista cubierta”,
explica el atleta torrejonero. Y,
sin embargo, venció.
Fue el más rápido, sobre
todo, porque supo leer mejor
que sus rivales la carrera: “me

en años anteriores los que las
habían comido, previamente,
habían ganado. Me comí todas
y no dejé ni una”.
Detalles aparte, Pablo está
encantado por el cariño que le
ha mostrado el pueblo de Torrejón de Ardoz tras su victoria
en Ourense. También, asegura

que se encuentra en su mejor
momento de forma, mucho
más que cuando logró el bronce en el Campeonato de Europa Sub-23. Y, ante todo, es
optimista para el futuro: “creo
que, haciendo el trabajo bien y
confiando en mi gente y en mí,
pueden salir grandes cosas”.
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Primeros auxilios en la escuela
Mª del Pilar García García.
Médico de Atención
Primaria Pediátrica.
Centro de Salud Cuzco,
Fuenlabrada.
Una tarde del mes de septiembre, tras la vuelta de los niños
a las clases, la madre de una
niña, paciente mía, profesora
del CEIP Vicente Blasco Ibáñez,
me hizo llegar el deseo que tenían de hacer un recordatorio
sobre primeros auxilios, al tener niños que en un momento dado podrían requerir una
atención inmediata (alergias
alimentarias, asmáticos, diabéticos…). Así que, mi enfermera
y yo, nos reunimos con el profesorado, para realizar pequeños
simulacros participativos, sobre
diferentes casos que pudieran
acontecer. La experiencia fue
fantástica, la participación activa
del profesorado, la simulación,
nos llevaron a recapacitar la
importancia de llevar de forma
periódica a los centros escolares
de nuestro entorno estos mini
cursos, con su maxi eficiencia,
ampliando su capacidad para
prevenir y minimizar las consecuencias de accidentes y otras
situaciones que puedan pasar
en horario escolar. Puesto que
hablamos de primeros auxilios
en la escuela, la información e
indicaciones van dirigidas sobre
todo a docentes, cuidadores,
alumnos y otros trabajadores,
pero son útiles también para las
familias. Un gran campo abierto
al saber sobre educación para

la salud. En la escuela/institutos/guarderías, los niños pasan
muchos minutos de su vida,
sus juegos, sus actividades, sus
estados de salud pueden conllevar accidentes o situación médica que requiera una actuación
rápida. Y también los propios
trabajadores pueden convertirse en personas que requieran
ser auxiliadas. Mención especial
a la necesidad de capacitarles
para identificar signos y síntomas que permitan reconocer
precozmente un trastorno psicosocial que requiera atención
más especializada.
Quién esté ahí, tendrá que
realizar medidas de prevención
y actuaciones básicas hasta la
resolución del problema o hasta
que reciba la atención por profesionales especializados, con
el fin de minimizar los daños y
facilitar su recuperación. Es de
todos conocidos la importancia
de una buena y rápida atención,
por ello quiero que acercaros a
los conceptos básicos que tenemos que tener presente.
“La prevención es tu mejor amigo”, si evito no necesito actuar.
Si conozco los riesgos potenciales y tomo las medidas preventivas oportunas, la mayor parte
de los accidentes no ocurrirían.
Un entorno escolar lo más seguro posible y la educación del
personal y del alumnado son la
base de la actuación preventiva
en la escuela.
“Antes de actuar protégete y
protégele” Es de vital importan-

Plantas aliadas

del mindfullnes
El Confinamiento ha hecho que nos hagamos más
amigos del insomnio o la ansiedad para ello hay dos
plantas, la melisa y la pasiflora, que como aliadas del
mindfullnes se convierten en el combo perfecto para
hacer frente a momentos de nervios, estrés, insomnio u agobios.
Para ello:
MELISA, es antiespasmódica, digestiva, antiséptica,
mejora la digestión y la expulsión de gases, y es sedante.

cia, antes de ayudar, el autocontrol, la capacidad de buscar la
serenidad para evaluar nuestra
seguridad y la de los demás (si
no me cuido, no ayudo y necesitaré ayuda). Evitar ser impulsivos, y gastar unos segundos
en una buena observación del
escenario, es básico, para actuar
e informar al pedir ayuda.
“No estás solo, pide ayuda” En
la mayoría de los casos, antes
de actuar hay que pedir ayuda o
indicar que lo hagan. Disminuirá
el tiempo de llegada de atención
profesional y permitirá seguir las
instrucciones que nos den por
teléfono. Si es necesario llamar
a emergencias (112) se dará información clara y concisa sobre
lugar, estado de salud (inconsciente, asfixia, parada…) como
sucedió. No colgar hasta que
nos lo indiquen o llegue la ayuda. E informar siempre a los progenitores o tutores del menor.
“Que hacer y qué no hacer, ese
es el dilema” Una actuación prudente, que no escasa, nos lleva
a sopesar en cada momento y
situación que es lo mejor que se
puede hacer. De ahí la importancia de estas charlas con simulacros participativos, pues salen a
la luz ideas preformadas que nos
llevan a realizar acciones no correctas para el individuo en ese
instante.
Agradecimiento especial a la
que ha sido mi compañera la
enfermera Patricia Herrero Gil, y
al profesorado del CEIP Vicente
Blasco Ibáñez.

Alba Expósito

Redactora de Soyde.

Como en Casa,
¿en ningún sitio?
Disponer de un hogar al
que retirarse cuando acaba la jornada es, de por
sí, una fortuna que no
siempre apreciamos. Pero,
si además contamos con
el tiempo suficiente para
disfrutarlo, se convierte en
un privilegio. Pasar la tarde
viendo series o relajarse en
el sofá pueden ser verdaderos lujos cotidianos. Sin
embargo, los últimos días
de cuarentena nos han
demostrado que el confinamiento puede ser desesperante, especialmente
cuando las condiciones,
propias o ajenas, nos impiden abandonarlo cuando
sintamos necesidad de hacerlo.
Una convalecencia complicada también puede
obligarnos a no salir de
casa durante un largo
período de tiempo, por lo
que no está demás contar con algunos ases bajo
la manga para evitar que
nuestra salud mental se
vea mermada. Si tu condición física te lo permite,
es importante que practiques ejercicio. Actualmente, existen varias webs y
perfiles en RRSS donde se

PASIFLORA, tiene acción sedante, antiespasmódica,
somnífera y relajante muscular.
El Mindfullnes: significa atención plena y consciente.
Apagar el piloto automático de nuestra mente, pausar,
aunque sea por un minuto: Siéntate cómodo con ambos pies en el suelo, y respira. Lleva tu atención a la
respiración, te vendrán pensamientos, está bien, date
cuenta de ello, y vuelve a centrarte en la respiración.
El mindfullnes también tiene propiedades; te relaja,
entrenas tu reacción ante cualquier situación, te liberas
de pensamientos limitantes, te ayuda a poner el foco
en lo positivo, aumenta la comprensión en nosotros y
en los demás.
En Soy d., te proponemos un juego en el confinamiento para detectar cuando estas en piloto automático:

ofrecen sesiones gratuitas.
Desde zumba hasta body
pump, pasando por sesiones de estiramientos.
¡Solo tienes que buscar y
elegir tu favorita!
Es importante mantener
la mente ocupada. Leer,
escuchar música o dedicarle tiempo a esa saga cinematográfica que querías
ver son buenas ideas para
entretenerte. Si te gusta
escribir, plasmar tus emociones en un diario puede
ser divertido y te ayudará a
liberar tensiones. También
puedes hacer un planning
semanal para tratar que
tus ritmos se alteren lo menos posible.
Si en algún momento
te cuesta mantenerte en
calma, siempre puedes recurrir a la meditación guiada. Encontrarás distintas
modalidades en Internet.
Algunas están grabadas en
ASMR, es decir, con una locución susurrada para potenciar el efecto calmante.
Mantener rutinas, ocupar
el tiempo en actividades
divertidas y recurrir a la
meditación guiada pueden
ayudarte en el confinamiento

Escribe en un papel la pregunta “¿Qué estás pensando?” y pégalo en aquellos lugares donde habitualmente estamos más o acudimos con más frecuencia. Por ejemplo; ¿te has levantado de la silla
por octava vez y has ido al frigorífico? Este sería
un lugar clave para poner nuestro papel y leer la
pregunta ¿Qué estás pensando? ((¿Realmente tienes hambre o estas movido por los pensamientos
(en piloto automático) y emociones?)).
Si te ha interesado, desde Soyde., te animamos
que leas más sobre ello, y nos cuentes cual ha sido
el resultado del juego.
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El buen tiempo se aproxima y, con él, las bodas vuelven a florecer.
Y es que, aunque para gustos, estaciones, lo cierto es
que la primavera es una de las épocas del año más bonitas para
celebrar unenlace. Las temperaturas agradables y los días más
largos permiten disfrutar al máximo de ese día tan especial y,
por supuesto, del look que elijas para la ocasión.

Tijeretazo
a la falda
El momento está cada vez más cerca y sabes que quieres hacerlo
con vestido, pero no terminas
de imaginarte arrastrando una
cola. Para ti, la opción más acertada es casarte con un modelo corto
que ofrezca comodidad y versatilidad.
Yo te recomiendo la elegancia de un
escote palabra de honor, combinado
con una falda voluminosa que aporte
movimiento. Como colofón, un ramo
desenfadado y una sandalia que ponga
el broche de oro.

Delicadeza ‘boho’
El sol empieza a brillar y la naturaleza florece.
La primavera evoca ambientes bucólicos
que despiertan las ganas de potenciar el
estilo ‘boho’ en nuestra indumentaria.
Esta es la mejor estación para casarte
con un vestido en el que predominen
las telas vaporosas, troqueladas a
base encaje o cuidados bordados. Un ramo muy florido
combina a la perfección con la delicadeza silvestre
de este modelo.

“Descubre el outfit
y el ramo perfecto para lucir
el día de tu boda”

Classics ever after
Como las bodas, los clásicos nunca
pasan de moda. Aunque cada vez
más, los vestidos de novia están
evolucionando hacia los modelos más
variopintos, lo cierto es que, los cortes tradicionales siguen triunfando.
Las mangas cubiertas con encaje o
apliques engarzados en una fina
malla; los cuellos a la caja y las
faldas acampanadas y voluminosas son ‘must’ de este tipo
de vestidos.

Enamorada
de los pantalones

Si eres de las que rompen esquemas, esta es, sin duda, la mejor
opción. Ofrecer el ‘sí quiero’ enfundada en unos pantalones es una decisión solo apta para valientes. Y es que,
no puedo asegurarte que el matrimonio
te dure toda la vida, pero sí que los invitados vayan a recordar para siempre tu
outfit. Combina la línea sencilla del dos
piezas o el mono con un ramo especialmente vistoso y colorido que complete
el outfit.
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Fuente: Bethesda y Nintendo

Nuevas tecnologías
contra la violencia
de género

El universo gamer recibe el mismo día
dos videojuegos de planetas opuestos
@exposito_alba
Los planetas parecen haberse
alineado en el universo gamer,
y es que el pasado 20 de marzo se estrenaron dos de las entregas más esperadas: ‘Doom.
Eternal’ y ‘Animal Crossing:
New Horizons’. Sin duda, cada
juego remite a espectros totalmente diferentes y, aunque es
difícil que los fans de uno y otro
coincidan en gustos, lo cierto
es que casi toda la comunidad
aplaudió ese día por alguno de
los dos lanzamientos.

A fuego contra los demonios
A golpe metalero, el mundo
apocalíptico de ‘Doom. Eternal’
se abre ante ti para introducirte en una encarnizada guerra
contra los demonios. A los
mandos, deberás ir afinando
tu estrategia para acabar con
las criaturas. A medida que
avance en el juego, descubrirás qué arma es más adecuada para cada contrincante y
qué manera de exterminarlos
revertirá en mayores recompensas para ti.

Una experiencia cuatro
estaciones
El ambiente ‘naif’ que impera
en la estética de este videojuego se mantiene en esta nueva
entrega. En esta ocasión podrás elegir en qué hemisferio
de la tierra vivir y, elijas la isla
que elijas, verás como se suceden las estaciones. Una isla
desierta puede convertirse en
un lugar lleno de atractivos y
solo tienes que demostrarlo
para que acudan a la isla un
montón de animalitos.

@exposito_alba
El confinamiento en casa
nunca es agradable, pero
el ambiente que se respira
en el hogar puede hacerlo
aún más difícil.
Muchas mujeres conviven
a diario con sus maltratadores y, en una situación en la
que una pandemia obliga a
no salir de casa, el número de
horas que están expuestas a
la violencia que sufren es mayor. Las nuevas tecnologías
pueden ayudar siempre en
la lucha contra la violencia de
género, pero, en esta tesitura
se convierten en herramientas imprescindibles.
La web de la Delegación
del Gobierno tiene activo
un botón de ‘salir rápido’
para que la navegación sea
lo más discreta posible. En
este portal podrás acceder
a información sobre cómo
actuar. Recuerda activar
siempre el modo de navegación de incógnito y borrar
el historial de búsqueda.
Aunque el teléfono 016
está activo 24 horas y no
deja rastro, hacer una llamada puede ser complicado si convives con tu maltratador, por lo que puedes
enviar un correo pidiendo
ayuda al:
016-online@mscbs.es
Las nuevas tecnologías nos
acercan, pero también pueden contribuir a alejarnos
de quien nos hace daño.

Gamer Meister
DE YAGO

Cuarentena gamer

E

n estos días de confinamiento y cuarentena los
videojuegos se han convertido
en una de las mayores vías de
escape para una enorme cantidad de personas. Así lo demuestran los sucesivos records
de jugadores simultáneos que
se están batiendo en plataformas como Steam. También,
varios trabajadores de Riot Games, compañía a la que pertenece el League of Legends,
han hecho notar por redes sociales que nunca habían tenido
tal avalancha de jugadores y
que estaban trabajando para
mantener estable el sistema,
que dió bastantes problemas
durante los primeros días. La
propia Organización Mundial
de la Salud ha recomendado
jugar a videojuegos activos
(aquellos que nos hacen movernos) como método para
cuidar la salud mental durante
estos días.
Los video juegos son una de
las mejores herrmientas para
ayudarnos a llevar con facilidad tantas horas de encierro
en casa. Además, para muchos está suponiendo la oportunidad de retomar una afición
a la que la rutina les impide
dedicar todas las horas que les
gustaría o que, a veces, necesita. Por lo tanto, y sin perder
de vista la gravedad de la situación, quedaos en casa y, ya
que estáis, quedaos en casa
divirtiéndoos con videojuegos.

Aprender jugando también es posible desde
casa con ayuda de las nuevas tecnologías
Descubre las apps y webs en las que repasar contenidos escolares de forma divertida
@alba_exposito
El coronavirus ha obligado a
que los centros educativos,
desde Educación Infantil hasta
la etapa universitaria, permanezcan cerrados durante dos
semanas. En este tiempo, han
sido muchas las familias que
han recurrido a profesionales
de la docencia para que los
niños y niñas no perdiesen el
hábito de estudio y, además,

pudiesen ocupar el exceso de
tiempo libre con alternativas
lúdicas.
Lo cierto es que, con el coronavirus acechando o sin él,
las nuevas tecnologías pueden
ayudar a docentes y familias a
hacer más ameno el momento
de estudiar con los peques de
la casa. De hecho, existen múltiples apps y webs con las que
se puede ir un pasito más allá

de los deberes o temario escolar de manera divertida.
Aprenden mientras juegan
Las películas animadas suelen
gustar a todos los niños y niñas.
En este sentido, ‘BrainPop: Película del Día’ cuenta con un abanico de vídeos temáticos y animados sobre distintas materias,
como la ciencia, el arte o el medio ambiente. Después de ver la

‘peli’ permite hacer un cuestionario para fijar conceptos.
La sección ‘Kids’ de la web
oficial de ‘British Council LearnEnglish’ es ideal para que el
alumnado de Primaria repase y
amplíe conocimientos de la lengua inglesa. Vídeos, canciones,
readings, listenings, flash cards
y juegos de vocabulario están
al alcance de clic en esta web.
Si buscas un repaso de las ma-

terias escolares y no quieres
invertir tiempo en seleccionar
el nivel, puedes recurrir a las
apps de las editoriales tradicionales. Por ejemplo, ‘Pupitre’,
de Santillana.
Existen muchas opciones
para estudiar y aprender jugando en casa o en clases extraescolares. Solo tienes que
navegar por Internet para encontrarlas.
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23 DE ABRIL:

SUMÉRGETE EN LA LECTURA
PARA SALIR AIROSO DEL
AISLAMIENTO
¿Qué tal si te proponemos unos títulos (adulto e infantil)
para celebrar este peculiar Día del Libro juntos?
@AmandaCoconutt
Si lees, habrás viajado más que con todos los billetes de avión que te puedas pagar.
Porque, si lees, no solo viajas a lugares. También viajas a personas. A pensamientos, a sueños, a reflexiones de otros. Si lees, las fronteras no existen: no hay límite.
¿Qué viaje puede prometerte esa experiencia? Por eso, más que nunca, en esta
cuarentena, en la que estamos experimentando en nuestras propias carnes lo que

‘Historia de España
contada para escépticos’.
Juan Eslava Galán.

Empezamos con historia, pero
contada para aquellos que
están desengañados con ella.
El público más difícil. ‘Historia
de España contada para escépticos’ es el libro perfecto
para sumergirte en lo pasado
sin sentir al adormecimiento
apoderarse de ti. “No pretendo que sea veraz, justa y
desapasionada, porque ninguna historia lo es, pero por
lo menos intentaré que no
mienta ni tergiverse”, describe
su autor, Juan Eslava Galán. Te
ganará su ironía, sus amplias
dosis de detalles y, sobre todo,
lo fácil que habrás aprendido
algo más. Si te animas, entre
sus numerosos títulos, también puedes leer ‘La Segunda
Guerra Mundial contada para
escépticos’.

‘Nos vemos en esta vida
o en la otra’.
Manuel Jabois.
Continuamos con uno de los
grandes narradores de nuestro país. Periodista
de escuela
y
ejemplar para
muchos,
Manuel Jabois, para
hablar de
una herida
aún abierta
en nuestro país. Lo
ocurrido el 11 de marzo de 2004 cambió la vida de
los madrileños. La muerte de
aquellas 191 personas supuso
un antes y un después en el
mundo moderno. En esta historia, Jabois nos narra los pasos que dio el único menor de
edad condenado por el atentado antes y después de aquel
fatídico día.
‘Cuentos de buenas
noches para niñas
rebeldes’. Elena Favilli y
Francesca Cavallo.
Este libro es de los que nos
habría gustado leer en el colegio. Y recordar en el instituto.
Y llevar por bandera en la vida.
Un recopilatorio de algunos
nombres extraordinarios y fe-

es sentir coartada la libertad, te invitamos a que te apuntes a la travesía de las
letras. Si ya eres lector, enhorabuena, y, si no, bienvenido, porque lo vas a ser. Nos
hemos currado una lista para todos los gustos para conseguirlo; ¡no nos decepciones! (Recuerda que numerosas librerías continúan enviando ejemplares a domicilio,
además de existir plataformas que nos permiten alquilar libros electrónicos).

meninos, de facetas y sectores
distintos, pero con un mismo
mensaje: el empoderamiento.
Parece infantil, pero es interesante echarle una ojeada independientemente de la edad. Y
del género. Los hombres están
aún más invitados a abrir sus
páginas. Abrámonos a la igualdad; la cultura es el mejor camino.

‘Destroza este diario’.
Keri Smith.
Este libro es de los que nos
habría gustado leer en el colegio. Y recordar en el instituto.
Y llevar por bandera en la vida.
Un recopilatorio de algunos
nombres extraordinarios y femeninos, de facetas y sectores
distintos, pero con un mismo
mensaje: el empoderamiento.
Parece infantil, pero es interesante echarle una ojeada independientemente de la edad. Y
del género. Los hombres están
aún más invitados a abrir sus

páginas. Abrámonos a la igualdad; la cultura es el mejor camino.

tos días de reflexión, es buen
momento para aferrarse a sus
páginas y dejarse brotar. Que
pase lo que tenga que pasar. No
saldrás indemne, eso seguro.
‘El cuento de la criada’.
Margaret Atwood.

‘Días sin ti’. Elvira Sastre.
Es el estreno de Sastre como
novelista, después de consagrarse como una de las proyecciones poéticas más destacadas
(y jóvenes) de España. Elvira
demuestra, aquí, que la poesía
no es la forma, sino el fondo.
‘Días sin ti’ sigue cargado de
melodía, de consonancia y de
emoción a flor de piel. Un texto
sanador y, al tiempo, pensado
solo para los valientes. En es-

Cerrar una lista de libros es imposible. Son tantas las posibilidades y los géneros que nunca
puede haber un ranking. Pero,
dentro de las recomendaciones que hemos intentado fuesen distintas a las habituales,
hemos querido incluir un título
de actualidad por su paso a la
pequeña pantalla: ‘El cuento
de la criada’. Su autora imagina
un futuro en el que los Estados
Unidos se ha convertido en la
República de Gilead, donde
las mujeres son estrictamente
controladas. La historia es contada por Offred (nombre que
indica que pertenece a Fred),
una esclava que todavía puede recordar el pasado y explica
cómo la sociedad misógina llegó a ser tal.
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EL CINEXÍN
DE PEDRO
EL
RINCÓN
DE LA LECTURA

por Librería Bravo

Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES
Santiago Posteguillo

Disney +: la plataforma que sacia
la sed de los más soñadores
En tiempos de cuarentena, la llegada de sus
contenidos se ha recibido como agua en el desierto
@AmandaCoconutt
Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y
National Geographic, todo en un
mismo lugar. Eso es lo que ofrece la nueva plataforma Disney +.
Un huracán audiovisual que ha
aterrizado en nuestras pantallas,
quizá, en uno de los momentos
en los que más se podía necesitar. Con esta cuarentena, especialmente aquellas que se están viviendo con niños en casa,
todo plan siempre es poco, y las
ideas y alternativas de distracción
siempre son bien recibidas.
Acción, animación, drama, romanticismo y muchas ganas de
pasarlo bien son algunos de los
ingredientes de este cóctel cinematográfico al alcance de todos
los bolsillos. Sí, prácticamente de
todos. Empezando por la prueba

gratuita de 7 días para nuevos
usuarios y siguiendo por la suscripción al mes por 6,99 euros. En
esta ocasión, Disney ha ‘copiado’
las tarifas modestas de otros que
ya han demostrado que el contenido online es el futuro (véase
Netflix) y no ha querido pecar de
precios desorbitados que alejen
al gran público pensando que
ese ‘plus’ implica un agujero en
el bolsillo en la factura. Por otra
parte, se ofrece la cuota anual,
que no llega a los 70 euros.
Lo que ofrece, cierto es, lo
vale. Hay disponible una amplia selección de títulos en 4K y,
además, con una misma cuenta se puede reproducir hasta en
4 dispositivos al mismo tiempo.
Sin olvidar que en Disney + hay
contenidos nuevos que solo

se pueden disfrutar allí, lo que
también aporta cierta preferencia a los usuarios que pagan
una suscripción.
Sí. También hay títulos clásicos, para los más nostálgicos.
He ahí la gracia; si no caes por
lo nuevo, caerás por lo ‘antiguo’
para poder rememorarlo con la
calidad que siempre soñaste. Por
supuesto, no se han olvidado de
incluir la opción de descarga de
contenidos para poder verlos sin
Wi-Fi. Un punto que será más a
favor cuando, por fin, podamos
retomar los desplazamientos y
la vida más o menos cotidiana a
la que estamos acostumbrados.
De momento, y mientras
dure la tormenta, quédate en
casa y recuerda, o descubre,
con Disney +.

Editorial: Planeta
Precio: 22,90 €
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil
que llegar. Julia está en la cúspide de su
poder, pero la traición y la división familiar
amenazan con echarlo todo a perder. Para
colmo de males, el médico Galeno diagnostica que la emperatriz padece lo que él,
en griego, llama karkinos, y que los romanos, en latín, denominan
cáncer. El enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso...

LA CHICA DE NIEVE
Autor: Javier Castillo
Editorial: Suma de Letras
Precio: 18,90 €
Nueva York, 1998, cabalgata de Acción
de Gracias. Kiera Templeton, desaparece entre la multitud. Tras una búsqueda
frenética por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a
la ropa que llevaba puesta la pequeña...

101 GRANDES MUJERES
DE LA HISTORIA
Editorial: Susaeta
Precio: 15,95 €
Están ahí: escriben, piensan, investigan,
innovan, educan, incluso ejercen el poder y dirigen ejércitos, pero les cubre una
capa de invisibilidad y pasan desapercibidas.Son las mujeres de todos los tiempos, desde la antigu¿edad hasta nuestros
días, que han contribuido y contribuyen
a que la humanidad prospere. Son cientos, miles, millones, de las
que hemos elegido 101 que sirven de ejemplo...
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“LA LECTURA ES VITAL,
Y PUEDE SERVIRNOS
DE CONSUELO”
LA ESCRITORA MERCEDES GUTIÉRREZ
NOS PRESENTA ‘TANTO PARA ESTO’,
NOVELA CON LA QUE AHONDA EN
EL PRECIO DEL CODICIADO ÉXITO
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Iba a presentar su novela ‘Tanto para esto’ (Ed. Drácena,
2019) el 3 de abril en Fuenlabrada, Madrid, su hogar. Vino
desde Pittsburgh, Pensilvania
(EE.UU.), donde reside desde
hace años, para ello, además
de para otros menesteres.
Esta entrevista a Mercedes
Gutiérrez era para hablar de
esa presentación. Y hablamos
en pasado porque la vida tenía
otros planes, por todos conocidos.
Una crisis sanitaria se adueña del calendario, de repente,
y nos recuerda que todas las
cuentas pendientes que tenemos en la agenda solo serán
si la vida quiere que sean. Nos
recuerda la fragilidad que nos
conforma. Y la belleza que, a
su vez, lleva intrínseca. La vida
es bella y eso sigue siendo
así, y por ello, porque siempre
habrá algo que celebrar, decidimos hablar con Mercedes
sobre su novela. Aunque no
haya una presentación (por el
momento) física. Porque para
hablar de literatura siempre
es buen momento. Más en el
mes de abril. De hecho, quizá
este sea uno de los mejores
momentos para ensalzar las
letras; esas que, ahora, nos
salvan.
El afán por el
reconocimiento
Mercedes asume con talante y
filosofía la situación que nos ha
tocado vivir. “Creo que la labor

del escritor es recordarse a sí
mismo y a sus lectores que todas las épocas son especiales”,
e invita a no olvidar que la desgracia es desgracia independientemente de la frontera en
la que se viva. Un dolor en el
que asoma, como bálsamo, la
cultura. En este caso, la lectura. Algo que para la autora es
“vital”. Además de que “para
ser buen escritor también es
necesario ser lector”, recuerda
que la lectura es un vehículo
capaz de “arrancarnos de la
seguridad de nuestra mente,
servirnos de consuelo”. “Nos
ayuda a encontrar lo que no
tenemos y queremos; puede
cambiarnos ideas preconcebidas, ponernos en la piel del
otro”. Lección que, ahora más
que nunca, se torna realmente
valiosa.
‘Tanto para esto’ aborda tres
relatos –“que no son trilogía”que se atan en un lazo común:
“el fracaso del sueño americano y lo que se deja en el camino a nivel personal para conseguir el éxito a toda costa”.
Dejar de lado lo que importa
y enfocarse en lo que creemos
importante, un error del que,
parece, nos hemos dado cuenta durante esta crisis. “Quizás
el afán por el reconocimiento
social y económico nos haya
desbordado un poco”, considera Mercedes, quien cree firmemente que “somos seres a los
que nos gusta compararnos
con los demás”. “Si al vecino
le va bien o simula que le va
bien, queremos ser como el

vecino”. Algo que, a su parecer, va ‘in crescendo’ un poco
por la influencia de las redes
sociales. “Han contribuido a
amplificar esos deseos de querer ser y, sobre todo, de tener,
lo que otros tienen o dicen tener”. Después, entra en juego
el esfuerzo personal de “pelear
por lo que realmente merece la
pena y no flagelarse si, a veces,
se desvía del objetivo”. La auto-

confiesa. Aunque también hay
un lado dulce, siempre que
quien observe esté dispuesto
a encontrarlo, como nuestra
entrevistada. “En uno de los
lugares en los que viví, había
una comunidad Amish. Me
llamaba la atención verlos ir
a comprar en un carro tirado
por un caballo”, nos cuenta.
“Lo dejaban debidamente estacionado en el aparcamiento

intenta lo que se sueña, hay
muchas menos posibilidades
de que ese sueño salga adelante”, dice. Y, sí, lo confiesa, “me
molesta mucho el éxito inmerecido”, pero no por ello “voy
a dejar de trabajar en lo que
creo”. Haciendo una alegoría a
su vida, en parte, con el título
de su novela, ‘Tanto para esto’,
reconoce que, “a veces, a una
la pájara psicológica y es difícil

Mercedes Gutiérrez
“ME MOLESTA MUCHO EL ÉXITO
INMERECIDO, PERO NO POR ELLO
VOY A DEJAR DE TRABAJAR
EN LO QUE CREO”
ra insiste: “tenemos que ser pacientes con nosotros mismos”.
“Me molesta el éxito
inmerecido”
Estos días, que echamos de
menos la vida que teníamos y
dábamos por sentada, preguntamos a Mercedes, que habitualmente sabe lo que es estar
lejos de los suyos por su propio
‘sueño americano’. “Mentiría si
dijera que no echo en falta a
mi familia, la comida, la sanidad gratuita y el bullicio de las
calles que ahora hemos tenido
que apagar por esta situación”,

de las grandes superficies.
Para entretener al animal lo
ponían a cubierto, comiendo
heno”. Una imagen natural
que confronta con otras bellezas. “Las bibliotecas públicas
americanas son sensacionales
y las oficinas de correos suelen
ser unos edificios preciosos”. El
tino a la hora de describirnos
dos escenarios tan antagónicos nos hace comprender la
sensibilidad de su pluma.
Todo tiene un precio, pero
Mercedes apuesta por arriesgar, algo que también está
presente en su libro. “Si no se

ahuyentar los ‘para qué estoy
haciendo esto’”, pero no se castiga. “Es normal; no somos de
piedra”.
Al cerrar la última página
de ‘Tanto para esto’, le gustaría que el lector pensara que
“el tiempo empleado mereció
la pena”. Tiene pendiente que
otra de sus creaciones encuentre editorial pronto y, de momento, su vida continuará lejos
de España. Pero aquí deja sus
letras, para cuando las necesitemos. Para cuando queramos
que nos salven, sea cual sea la
crisis que atravesemos.
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Conciertos por streaming
para sentirnos vivos:
cuando la música nos salvó del hastío

Una ola de citas con cientos de artistas copa las redes sociales
para afrontar el aislamiento sin perder la sonrisa
Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Andrea Bocelli le compuso uno
de los homenajes más reconocidos. “Ella a mi lado siempre
está para apagar mi soledad”,
decía. Y qué verdad. Porque
si algo consigue que dejemos
a un lado las nubes negras es
ella, la música. Seguramente,
en algunos de los peores momentos de tu vida, querido
lector, tú también la recuerdas
como salvadora. Como balsa.
Como calma. O, quizá, como
compañera del dolor. Pero
siempre ahí.
Y, ahora, que nos enfrentamos a una de las situaciones
más críticas de nuestro país, y
que debemos resguardarnos
en la seguridad de nuestros
hogares para poder volver, en
algún momento, a la normalidad, tampoco nos deja solos.
Sí. Hemos tenido que cancelar
conciertos, aplazar giras completas, retrasar salidas y firmas
de discos. Pero eso es solo
material. La música, que no se
puede tocar, que no se puede
parar, sigue su curso y, como
la naturaleza, se abre camino.
Como respuesta al confinamiento, han brotado de las

redes sociales cientos de conciertos y festivales en streaming, con la colaboración de
numerosos artistas, desde los
más emergentes, como Sofía
Ellar o Adriana Moragues, hasta nombres como el de Ruth
Lorenzo, Sidonie, Dani Martín,
Andrés Suárez, Pastora Soler,
Rulo, Edurne o Vanesa Martín.
Todos, a una, dispuestos a hacer que los días se pasen más
rápido si es con banda sonora
de fondo.
Mediante la sencillez de
conectarse a Instagram o Facebook, dependiendo de qué
cita se tratase, estos días de
confinamiento se han sobrellevado con auténticos conciertos
en directo, con las emociones
propias de una Riviera a reventar o de un WiZink Center
que retumba acordes por cada
costado. Los hemos sentido de
verdad, porque lo eran. Los
hemos notado cerca, porque
lo estaban. Ese es el poder de
la emoción; que no entiende
de fronteras, de muros ni de
límites.
#YoMeQuedoEnCasaFestival
fue uno de los primeros en
lanzarse a la piscina de acústicos a través de una pantalla,

bebiendo de la idea de la cantautora venezolana Georgina.
A la propuesta, que contó con
la colaboración de, entre otros,
Ariel Rot, Coque Malla, Coti,
Julia Medina, Fredi Leis, Dani
Fernández, Mikel Erentxun,
Amaral, Nil Moliner o Rayden,
le siguieron más. #CoronaVida Festival (que contó con
la participación de Soraya),
#CuarentenaEnElPatio o #SonoCasa son solo algunos de los
ejemplos que la tecnología nos
ha acercado hasta el salón.
En solitario, artistas tan reconocidos como es el
caso de Los Se-

cretos, Alejandro Sanz o del
grandísimo Ismael Serrano,
también se han prestado a
ofrecer su magia vía internet.
Diego Cantero, alias Funambulista, se citaba con los seguidores para ensayar, juntos,
los acordes de algunas de sus
canciones.
Conversaciones,
respuestas a preguntas, dedicarse tiempo. Los artistas de
nuestro país han demostrado que están al pie del
cañón, aunque siempre

lo supimos, y que la música
jamás parará.’ Show must go
on’ o, si me permitís, cerramos
con el homenaje de Bocelli:
“vivo por ella porque va dándome siempre la salida”.
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Medio millón de euros para el
estímulo de las artes visuales
galería, para que presenten
sus obras. La Comisión de Valoración de Adquisiciones de la
Comunidad de Madrid, en reunión extraordinaria, evaluará
todas las ofertas presentadas y
propondrá las adquisiciones a
realizar. Las obras seleccionadas pasarán a integrar la importante Colección del CA2M
Centro de Arte Dos de Mayo
de Móstoles que, desde 2008,
reúne las obras de arte contemporáneo de la Comunidad
de Madrid, constituido por más
de dos mil piezas.
Además, el plan de adquisiciones de la Comunidad también incluye, como novedad,
el Premio Apertura, que se adjudicará en septiembre, coincidiendo con el comienzo de
la temporada de las galerías
madrileñas, y que está dotado
de un presupuesto de 15.000
euros. En total, las adquisiciones sumarán este año 800.000

Las medidas se dirigen a paliar las pérdidas ocasionadas por la pandemia

Imagen: Comunidad de Madrid

@AmandaCoconutt
Ayuda al sector artístico por
parte del Gobierno regional.
La Comunidad de Madrid ha
presentado un nuevo plan de
estímulo dirigido al sector de
las Artes Visuales, para ayudar
a este colectivo a afrontar las
dificultades que la evolución
de coronavirus (COVID-19) le
está suponiendo. Este plan de
apoyo supone la confirmación
de las líneas de ayuda a las
artes visuales, con un presupuesto total de 460.000 euros,
a los que se suma una nueva
medida extraordinaria: el incremento de 500.000 euros
para la adquisición de obras de
arte contemporáneo.
Así, la Comunidad de Madrid
realizará una comunicación
pública dirigida tanto a galerías de arte madrileñas como a
artistas residentes en la región
que, a título individual, no estén representados por ninguna

euros, el importe más elevado
desde la creación de la colección de arte contemporáneo
de la Comunidad de Madrid.
Ayudas a las artes visuales
Por otra parte, el Gobierno regional ha confirmado la prioridad de mantener las líneas
de ayuda a las artes visuales,
con un presupuesto total de
460.000 euros, que convoca
anualmente la Consejería de
Cultura y Turismo. Estas líneas
se materializan en las ayudas
a la creación en Artes Visuales
(con un importe de 300.000
euros); las becas de residencia
en el extranjero para jóvenes
artistas y comisarios (con una
inversión de 30.000 euros); y
la convocatoria de Circuitos de
Artes Plásticas, una cita fundamental para el arte emergente
madrileño, con un presupuesto de 30.000 euros.
Asimismo, el paquete de
medidas también incluye una
línea de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
actividades de Artes Visuales,
con una cuantía de 100.000
euros, que están destinadas
a asociaciones, colectivos y
espacios que, si bien son modestos cuanto a su tamaño y
capacidad, tienen un papel
fundamental en la dinamización del tejido de base de la
geografía artística local.

Funambulista te invita a sus
conciertos si eres sanitario
El artista quiere agradecer, así, la labor
realizada para hacer frente a la pandemia
@AmandaCoconutt
Las muestras de agradecimiento no cesan. La pandemia por coronavirus ha sumido a España en cierta tristeza,
especialmente a Madrid, con
lo que suelen ser sus calles
llenas de vida. Pero, entre lo
malo, se abre camino la esperanza, los buenos gestos y
los detalles que hacen que,
de alguna forma, podamos
llevarnos un sabor dulce de
todo lo vivido estas semanas.
El ejemplo, iniciativas
como la que ha anunciado
Funambulista a través de
sus redes sociales. Bajo el
nombre ‘#GraciasSanitarios.
Te quiero en mi concierto’, el
compositor Diego Cantero ha
querido invitar a todos y cada
uno de los sanitarios que se
están dejando la piel estos
días a todos sus conciertos
durante un año. Una invitación que, pese a su enorme
generosidad, Cantero considera poca en comparación
con el trabajo que están realizando: “siento de corazón
que esta invitación nunca
estará a la altura de vuestra
labor”.
“Hoy más que nunca soy
consciente de la cantidad de
personas que están haciendo
posible que esta situación

no se agrave y dándonos
apoyo a todos nosotros que
tenemos la suerte de poder
quedarnos en casa”, explica en la publicación. Así, el
artista, que lleva varios días
compartiendo su música vía
redes formando parte de
proyectos como #YoMeQuedoEnCasaFestival, expresaba
lo siguiente: “quiero ir un
paso más allá y agradecer de
una manera muy personal,
por ello quiero invitar a todo
el personal sanitario (médicos, enfermeros, personal
administrativo y de limpieza,
celadores, etc…) a mis próximos conciertos en directo,
de forma gratuita y durante
un año a partir del momento
que recobremos la normalidad”. Un gesto que, más allá
de la implicación económica,
revela el ‘todos a una’ que
necesitamos, más que nunca, compartir.
Uno de los últimos conciertos de Funambulista en
Madrid fue el 8 de febrero,
en el WiZink Center, con ‘El
Observatorio Tour’, en el que
contó con la colaboración de
Andrés Suárez, Rozalén, Dani
Fernández o Marwan. Toda la
información sobre #GraciasSanitarios se puede consultar
en su web oficial.
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