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 Soy Mayor  

El regreso a la realidad puede convertirse 
al pisar la calle, tratar a la gente de forma 
distinta. La mascarilla, la distancia social son 
nuevos elementos de convivencia que nos 
alejan y en todo caso, nos llevan a la reali-
dad digital como elemento primordial. Noto 
ese miedo a vivir en los ademanes, no en los 
rostros cubiertos. Hay una reivindicación por 
parte de especialistas en Mayores de nue-
vos caminos de relación. Raquel Roca acaba 
de publicar “Silver Surffers, el futuro labo-
ral es para los Mayores de 40”. Plagado de 
estadísticas que auguran a corto plazo una 
existencia de hasta 103 años y un modo de 
llenar estos años de vida con actividad con 
su “knowmad” (busquen este término en 
Google, es de indudable interés). Como con-
traposición al termino de “Adolescencia” se 
crea una franja de existencia que me permi-
to en denominar “Mayorescencia” (esto no 
es del libro de Raquel Roca sino de Sandra 
Pujol que nos descubre un lugar donde en-
cuadrarnos). Los Mayores nos hemos pues-
to de actualidad por la masacre cometida de 
forma absoluta con nosotros por el virus de 
marras. Y se espera que respondamos. So-
mos más de diez millones en España, una 
fuerza incontenible de Poder.

Miedo a vivir es un sentimiento que aflora 
sobre todo si se piensa en rebrotes. Miedo 
a reincorporarse a hábitos, maneras, acti-
vidades anteriores a marzo, a adaptarse a 

la Sociedad digital y a sus herramientas de 
convivencia. Jurgen Klaric decía en sus lec-
ciones comerciales que el miedo es el motor 
determinante para la toma de decisiones.

 Miedo a vivir es un peldaño a salvar en la 
llamada desescalada. Experimentar el nuevo 
riesgo a enfermar puede frenar la incorpo-
ración a una existencia real pero debemos 
sobreponernos. Forzar, si es necesario, la vo-
luntad, correr nuevos riesgos ante un ene-
migo al que se trata de conocer para anu-
larlo. Pero no estancarse en el Miedo a Vivir 
porque puede acelerar sus consecuencias.
Es fácil hablar de esperanza sobre todo para 
los creyentes-pero no de forma suficiente. 
Es fácil tratar de afrontar la realidad me re-
sisto a llamarla nueva con teorías y prácticas 
digitales. Es difícil dejar el trato humano a 
un lado, distanciarse de la gente y convertir 
la relación en algoritmos. Pero la realidad se 
impone. Lo tomas o lo dejas. Poner distancia 
física o morir es la alternativa. El acelerón de 
los digital ha sido enorme en estos cuatro 
meses. Y los cursos que ligan el aprender 
constante son obligatorios.

Aprender a Aprender. Esta debe ser la ac-
titud. El envejecimiento debe convertirse en 
longevidad o el término que me he inventado 
“Mayorescencia”. Miguel Angel, el genio del 
Renacimiento vivió más de cien años y traba-
jó hasta seis meses antes de su muerte. Este 
debe ser nuestro horizonte. Sin Miedo a Vivir.

Miedo a Vivir
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La era post C“i”vic, post Covid
Editorial

Queridos Amig@s, entre los 
brotes, los tallos, las hojas y los 
capullos, la nueva normalidad 
parece un gran jardín del que 
todo el mundo quiere cortar 
rosas, pero a pocos les apetece 
meter la azadilla.

La nueva realidad, que lejos 
de ser normal, es la que viene 
a quedarse, nos está mostran-
do un nuevo mundo, una nueva 
forma de ver la vida y quizás, in-
cluso, una nueva era: la era post 
“civic”. La denomino así porque 
creo profundamente que el ver-
dadero cambio que ha generado 
esta pandemia está por llegar. 
Es un cambio profundo en nues-
tra civilización.  

A mí, personalmente, me ha 
servido para encontrar el ba-
lance entre lo necesario y lo 
deseable, entre lo correcto y lo 
mejor para todos, en entender 
que está ya todo tan interco-
nectado que es imposible quitar 
cualquier cable y que la bomba 
no explote. Sencillamente, esta-
mos abocados a entendernos. 
El mundo, la economía, ya es 
global.

El trabajo, si lo representára-
mos gráficamente, está en una 
curva decreciente; el bienestar 
social, en una curva ascenden-
te; la inteligencia colectiva está 
por explotar;  el cambio del pa-
trón dinero como una forma de 
intercambio mundial, también. 

¿Habrá dinero suficiente en el 
mundo para vacunar a todos los 
seres humanos y protegernos 
todos de una nueva era meso-
zoica? ¿Cuánto deberá valer esa 

vacuna? ¿Se debe intercambiar 
por dinero? ¿Y si en África no la 
pueden pagar? ¿Les cerramos 
las fronteras a nuestro bienes-
tar? ¿Será que la Tierra es solo 
propiedad nuestra? En fin, mu-
chas y muchas variables han 
cambiado.

Nos hemos dado cuenta de 
nuestra gran vulnerabilidad. En 
el fondo, los astrónomos ya sa-
ben cuan efímeros somos. Aho-
ra, quizás, después de este baño 
de nueva realidad, entendamos 
que se avanza más remando 
juntos que por separado. ¿Os 
enteráis? Queridos líderes...  
El Mundo, España, Madrid, ya 
nunca volverán a ser lo que fue. 
¡¡¡Por suerte!!!

Ah, por cierto, queridos líde-
res, municipales o regionales, 
o a quien quiera escuchar, que-
remos test. Esto empieza por 
saber la realidad real, no la de 
las estadísticas (una estadística 
nunca es una realidad). Aquí, 
creo que la estadística no apun-
ta bien.

Los niños tienen más derecho 
que nosotros a ir al cole y jugar 
con libertad y seguridad. Por fa-
vor, hagan su trabajo y hagan 
un test, por lo menos a todos 
los niños.

¿No sería bueno saber que 
nuestros hijos ya han pasado la 
enfermedad y dormir tranqui-
los? No queremos pensar mal. 
¿O es que a los vuestros ya se lo 
habéis hecho? Entonces, sí que 
no podríamos dormir tranquilos.

Esteban Hernando



\\ 3 \\// Julio 2020 //  

https://www.edetronik.es/


\\ 4 \\ // Julio 2020 //  

@exposito_alba
Son varios los municipios ma-
drileños capitaneados por una 
alcaldesa socialista, pero una 
de ellas ha conseguido desta-
car por su gestión de la crisis 
provocada por el coronavirus. 
Es cierto que el Covid pilló des-
armadas a las administracio-
nes, pero el Ayuntamiento de 
Getafe supo establecer unas 
líneas de actuación que han 
mantenido a flote una ciudad 
sometida a la parálisis forzosa. 
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Sara Hernández ha sentado las bases para convertirse en un ejemplo de alcaldesa socialista

Sara Hernández, 
un ejemplo entre  
las alcaldesas 
socialistas  
de la región

La alcaldesa de Getafe apuesta por el futuro 
del municipio más allá del coronavirus

Sin duda, una tarea difícil, más 
si cabe teniendo en cuenta 
que la propia regidora, Sara 
Hernández, enfermó por co-
ronavirus y sufrió una afección 
pulmonar a causa de ello. 

Lecciones aprendidas
La mandataria local no solo 
ha sofocado la situación de 
excepcionalidad que hemos 
atravesado durante los últi-
mos meses, sino que, lejos de 
amilanarse ante la adversidad, 

ha tomado nota y, basándose 
en las necesidades detectadas 
durante el estado de alarma, 
ha puesto en marcha políticas 
para mejorar las condiciones 
de los vecinos más allá de la 
crisis sanitaria.

Con la suspensión de las 
clases, el Ayuntamiento de 
Getafe dispuso un centenar 
de tablets para que los estu-
diantes con menos recursos 
siguiesen el curso online. Aho-
ra, Hernández se ha propuesto 

sellar la brecha digital, con la 
inversión de al menos 50.000 
euros en dispositivos electróni-
cos para los centros educativos 
de cara al próximo curso. 

Del mismo proceso de ob-
servación surge el apoyo al 
sector cultural, que ha sido 
uno de los más azotados du-
rante la crisis. Recientemente, 
el consistorio aprobaba las ba-
ses de sus primeros Premios 
de Cultura 2020, dotados con 
135.000 euros y dirigidos a 
personas y entidades sin áni-
mos de lucro que hayan con-
tribuido a enriquecer el pano-
rama artístico local.

Este mismo apoyo económico 
ha recibido el tejido empre-
sarial, otro de los pilares sobre 
los que se apoya la reconstruc-
ción de la ciudad. De hecho, el 
ayuntamiento ha anunciado una 
nueva convocatoria de ayudas a 
autónomos con un presupuesto 
de 230.000 euros. Esta cuantía 
se suma a los 850.000 euros 
que ya han sido concedidos por 
GISA para fortalecer el tejido 
emprendedor. “Con este impul-
so superamos el millón de euros 
destinados a los autónomos de 
Getafe” señala la regidora.

Sin duda, Sara Hernández ha 
sentado las bases para conver-
tirse en un ejemplo de cómo 
enfrentarse a una crisis y lle-
varse la lección aprendida de 
cara al futuro.

Políticas para
las mujeres

Su inclinación feminista 
ha llevado a la alcaldesa 
a ser aclamada y critica-
da a partes iguales, pero 
Sara Hernández se ha 
mantenido firme en sus 
posiciones y, durante el 
confinamiento, la Dele-
gación de Mujer e Igual-
dad ha ofrecido atención 
social, psicológica y jurí-
dica a todas las mujeres 
que lo han necesitado.

De hecho, a través del 
Punto Municipal de Vio-
lencia del Centro Munici-
pal de Mujer e Igualdad 
se realizaron más 1.132 
atenciones directas a 
mujeres, hasta el 17 de 
mayo.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/sara-hernandez-un-ejemplo-entre-las-alcaldesas-socialistas-de-la-region-29012.aspx
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Getafe solicita que se investigue 
la realidad de las residencias
El ayuntamiento ha pedido la creación de una 
Comisión de Investigación y que se medicalicen

@exposito_alba
Las residencias de mayores de 
la Comunidad de Madrid han 
sido especialmente azotadas 
por el COVID-19 y se han man-
tenido en el foco de la polémi-
ca durante las semanas más 
duras de la crisis sanitaria. En 

nal, Isabel Díaz Ayuso, y al 
Consejero de Sanidad, Enrique 
Ruíz Escudero, que se medi-
calicen las residencias “como 
así se lo han requerido desde 
el Tribunal de Justicia de Ma-
drid” y que faciliten los datos 
oficiales de los centros que se 

una carta a la Comunidad de 
Madrid el pasado 14 mayo, de 
la que, según informa el con-
sistorio, aún no han recibido 
respuesta. “Pedimos trans-
parencia, para las familias es 
importante saber cómo se han 
hecho las cosas para poder de-
terminar si ha habido o no res-
ponsabilidades penales, y que 
el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid tome medidas des-
de ya”, explica el concejal de 
Personas Mayores de Getafe, 
Herminio Vico.

El Ayuntamiento de Getafe 
asegura que la única informa-
ción que ha recibido se limita a 
dos emails de la Consejería de 
Administración Local, del 24 y 
del 29 de abril. Los mensajes 
hablaban sobre la distribución 

El consistorio tiene información de servicios municipales 

Getafe quiere que se investiguen 
posibles delitos penales en la gestión 

Alba Expósito
@exposito_alba
La pandemia provocada por 
el coronavirus en nuestro 
país ha azotado con espe-
cial dureza a las residencias 
de mayores. En este senti-
do, el Ayuntamiento de Ge-
tafe ha denunciado durante 
estos meses la situación de 
los centros para personas 
mayores, con algún tipo de 
discapacidad o con enferme-
dades mentales. De hecho, 
ya ha solicitado al Gobierno 
regional que facilite informa-
ción sobre la realidad de las 
residencias ubicadas en el 
municipio.

“Desde Getafe se denuncia 
que a día de hoy, se tiene co-
nocimiento del fallecimiento 
de cerca de 200 mayores en 
residencias de la localidad y 
un número similar de con-
tagiados y que presentan 

síntomas”, señala el consis-
torio, que pide que se tomen 
medidas para minimizar el 
impacto del COVID-19 ante 
posibles repuntes. 

Colaboración
con la Fiscalía
El Ayuntamiento de Getafe 
quiere que se investiguen los 
posibles delitos penales en 
la gestión de las residencias 
públicas y privadas ubicadas 
en la localidad y, para ello, 
se ha puesto a disposición 
de la Fiscalía con ánimo de 
colaborar. Así, el consistorio 
asegura que puede ofrecer 
toda la información de la que 
disponga, “especialmente de 
aquellos servicios municipa-
les que han estado prestando 
ayuda a las residencias como 
son Protección Civil y Policía 
Local”. Veremos si, finalmen-
te, se investiga. 

“Getafe ha pedido, también, a la Comunidad de 
Madrid que se medicalicen las residencias”

ubican en el término municipal 
de Getafe. 

Esperando una respuesta
PSOE, Ciudadanos, Podemos 
y Más Madrid ya remitieron 

de EPIs en las residencias, 
centros de atención a la disca-
pacidad, Policía Local, Protec-
ción Civil y al seminario religio-
so ubicado en el Cerro de Los 
Ángeles.

este sentido, el Ayuntamiento 
de Getafe pide a los grupos 
parlamentarios de la Asamblea 
de Madrid la aprobación de 
una Comisión de Investigación 
y exige a la presidenta regio-

El consistorio colabora con 
la Fiscalía por las residencias
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El consistorio pide transparencia sobre los hechos acaecidos en las residencias

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-solicita-la-creacion-de-una-comision-de-investigacion-para-conocer-la-realidad-de-las-residencias-27535.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/colaboracion-con-la-fiscalia-getafe-ofrece-toda-su-informacion-sobre-las-residencias-27540.aspx
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Getafe invertirá 13 millones 
de euros en el ‘Plan Colegios’
Las obras de remodelación comenzarán este 
mismo año y se prolongarán hasta el año 2023

Alba Expósito
@exposito_alba
Los centros escolares de Ge-
tafe van a experimentar un la-
vado de cara que les pondrá a 
punto para ofrecer una instala-
ciones modernas y remodela-
das a los estudiantes de la ciu-

tros. El plan arrancará este 
mismo año y se desarrollará 
hasta el próximo 2023.
 “Es una nueva forma de tra-
bajar y planificar los objetivos, 
con mayor perspectiva y sin 
dejar a nadie atrás, realizan-
do obras importantes en cada 

Adecuación y accesibilidad
Tras varios meses de prepara-
ción, en los que se han recogi-
do propuestas de los centros, 
el Ayuntamiento de Getafe 
ha especificado que este plan 
dará especial importancia a la 
adecuación y accesibilidad de 
las instalaciones. 

En este sentido, algunos 
trabajos que se llevarán a 
cabo serán la remodelación 
de fachadas; la mejora de la 
eficiencia energética, con el 
cambio de todas las calderas 
de gasoil a gas y el cambio de 
luminarias por luces LED; la 
instalación de un ascensor; el 
acondicionamiento de arene-
ros; la pintura en exterior e in-
terior; la mejora de los muros 
y el vallado; la mejora de los 

Un total de 150.000 euros se destinarán a esta convocatoria

Las solicitudes se harán a través de los 
centros educativos de nuestra localidad

@exposito_alba
La vuelta al cole nos llena de 
expectativas, pero también de 
gastos. La compra de libros 
de texto y material escolar 
supone un esfuerzo económi-
co para muchas familias que 
tienen que sobreponerse a 
su particular ‘cuesta de sep-
tiembre’. En este sentido, el 
Ayuntamiento de Getafe ha 
aprobado una nueva convo-
catoria de subvenciones para 
la compra de libros y material, 
que se dirige a los centros pú-
blicos de Educación Infantil, 
Primaria, Especial e institutos 
públicos de Secundaria y For-
mación Profesional.

Con esta convocatoria, dota-
da con 150.000 euros, se pre-
tende apostar por la integración 
social, promoviendo el acceso a 
los recursos educativos a aque-
llas familias más vulnerables en 
el plano socioeconómico, “para 

quienes se considera necesario 
el apoyo en material”. Así lo 
explica el ayuntamiento, que 
desde la Concejalía de Educa-
ción, está también trabajando 
en una convocatoria de ayudas 
para la adquisición de tabletas 
electrónicas. 

Acceso a las 
subvenciones
Las solicitudes deben realizarse 
a través de los centros educati-
vos, debiéndose las familias di-
rigir a ellos. Los 150.000 euros 
se conceden a través de los co-
legios, institutos y asociaciones, 
que presentan sus proyectos al 
consistorio getafense teniendo 
en cuenta las necesidades de 
las familias. Así, desde la Con-
cejalía de Educación se garanti-
za “la mejor utilización de estos 
recursos, gracias a la gestión e 
implicación de las direcciones 
de los centros escolares”.

“Es una nueva forma de trabajar y planificar 
los objetivos, con mayor perspectiva y sin dejar 

a nadie atrás”

uno de los centros públicos de 
la ciudad”, ha explicado la al-
caldesa, Sara Hernández, que 
define este plan como “una 
apuesta fortísima por la edu-
cación”.

suelos en aulas y pabellones; 
las mejoras en vestuarios; la 
renovación de patios; el cam-
bio de ventanas y puertas o el 
arreglo de pistas deportivas y 
gimnasios, entre otros.

dad. Y es que el Ayuntamiento 
de Getafe ha presentado ya el 
‘Plan Colegios’, dotado con un 
total de 13 millones de euros 
que se destinarán a obras de 
mejora en los diferentes cen-

El consistorio convoca nuevas 
subvenciones para escolares
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El Plan Colegios arranca con 300 actuaciones como punto de partida

Los centros educativos de Getafe podrán acceder a tablets
El Gobierno local destinará “al menos 50.000 euros” para la compra de estos dispositivos 
y evitar, de esta forma, la brecha digital que se ha acentuado durante el confinamiento

Alba Expósito
@exposito_alba
La brecha digital es uno de los 
obstáculos que el Gobierno 
local quiere sobrepasar en el 
municipio. De hecho, la alcal-
desa de Getafe, Sara Hernán-
dez, ha anunciado que el con-
sistorio destinará “al menos 
50.000 euros” a la adquisición 
de tabletas electrónicas para el 
próximo curso escolar. El Go-
bierno municipal se encuentra 

trabajando para lanzar esta 
convocatoria para la compra 
de estos dispositivos en el ám-
bito educativo. 

Críticas a la 
Comunidad de Madrid
El Ayuntamiento de Getafe 
considera que la Comunidad 
de Madrid ha sido incapaz de 
ofrecer una respuesta sufi-
ciente durante la emergencia 
sanitaria, cuando “hemos visto 

como familias no contaban con 
los recursos suficientes para 
que sus hijos e hijas pudieran 
realizar sus tareas desde casa 
a través de dispositivos elec-
trónicos”. En este sentido, ase-
gura que el Gobierno regional 
entregó menos tabletas que 
las que se pusieron a disposi-
ción por parte del ayuntamien-
to de Getafe, que hizo entrega 
de 100 tabletas a 90 menores 
y de otras 10 a residencias. Im
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Getafe considera que las tabletas facilitadas por la región fueron insuficientes

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-invertira-13-millones-en-el-plan-colegios-27281.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/la-vuelta-al-cole-trae-una-convocatoria-de-subvenciones-de-libros-de-texto-y-material-escolar-28159.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/los-centros-educativos-de-getafe-podran-acceder-a-tabletas-electronicas-27729.aspx
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Getafe presenta una Estrategia 
por el Empleo hasta 2023

El servicio de acompañamiento a 
mayores duplica su presupuesto

La propuesta del Equipo de Gobierno recoge 
“acciones a medio y largo plazo”para la ciudad
Alba Expósito
@exposito_alba
El Gobierno de Getafe tiene 
una propuesta en materia de 
empleo de cara a los próximos 
tres años. De hecho, la Estra-
tegia por el Empleo que ha 
presentado la alcadesa, Sara 
Hernández, acompañada de la 
concejala del área, Gema Cá-
ceres, recoge planteamientos 
de “acciones a medio y largo 
plazo”. Además, la estrategia 
se entiende como una herra-
mienta para la recuperación 
económica y la generación de 

Alba Expósito
@exposito_alba
El acompañamiento a perso-
nas mayores es un servicio 
municipal que ayuda a inten-
sificar la detección y la preven-
ción en la soledad en este vec-
tor poblacional. Para trabajar 
con mayor ahínco en este sen-
tido, Getafe duplicará el presu-
puesto destinado al programa 
‘Contigo’, al que destinará un 
total de 160.000 euros al año.

Refuerzo del programa
Con este nuevo presupuesto, 

empleo ante la nueva realidad.
El documento recoge un total 
de 160 propuestas, entre las 
que se encuentra el aumento 
de la oferta formativa o de los 
recursos de la Agencia Local 
de Empleo, las ayudas a autó-
nomos y empresas, la puesta 
en marcha de nuevas áreas 
empresariales, la agilización de 
trámites administrativos y el 
asesoramiento personalizado a 
personas en desempleo.

El principal objetivo de la 
Estrategia para el Empleo es 
afrontar las consecuencias del 

se sumarán al equipo cuatro 
nuevos profesionales y un 
coordinador. Además, se ofre-
cerá formación a los volunta-
rios que deseen colaborar en 
este programa. El concejal de 
Personas Mayores, Herminio 
Vico, ha hecho un llamamien-
to a las personas que quieran 
participar en este programa 
dando su tiempo para acom-
pañar a un mayor, “ayudándo-
le a tener un envejecimiento 
digno y una vida autónoma”. 
La idea es que los mayores 
se sientan acompañados en 

COVID-19 con nuevas medidas 
de corte económico, fiscal y 
social. En este sentido, esta es-
trategia se desarrolla en coordi-
nación con el Plan de Inclusión 
Social, “generando medidas de 
protección social con iniciati-
vas incentivadoras de empleo”. 
Además, el Gobierno local ha 
coordinado los trabajos de ALEF 
y GISA, en materia de empleo 
y autónomos, respectivamente. 
Los sindicatos comarcales y las 
organizaciones empresariales 
ya han sido informadas de esta 
Estrategia por el Empleo. 

sus domicilios y que se pueda 
establecer una coordinación 
entre las instituciones para dar 
respuesta a los casos de so-
ledad no deseada y, además, 
favorecer la puesta en marcha 
de acciones complementarias.

Si conoces un mayor que 
necesite recurrir al programa 
‘Contigo’ o quieres formar parte 
del cuerpo de voluntarios, debes 
ponerte en contacto con la Casa 
Municipal de Personas Mayores 
de Getafe, en el teléfono 91 202 
79 68 o a través del email casa.
mayor@ayto-getafe.org.

Redacción
El Ayuntamiento de Geta-
fe convoca una Oferta de 
Empleo Público destinada a 
cubrir puestos en la Escuela 
Infantil en Buenavista, apos-
tando así por la educación 
pública y en especial por la 
educación infantil. El consis-
torio tiene abierto un proce-
so selectivo para la elabora-
ción de una lista de espera 
de maestros y maestras, sin 
embargo, tuvo que ser para-
lizada como consecuencia de 
la declaración del Estado de 
Alarma y las consiguientes 
suspensiones de los trámites 
administrativos y la realiza-
ción de exámenes presen-
ciales masivos. Por ello el 
Gobierno Municipal ha deci-

dido realizar una convocato-
ria pionera de consolidación y 
estabilización, a través de un 
proceso masivo.

Para esta lista de Maestras 
y Maestros se han presenta-
do unas 1.500 solicitudes. El 
total de plazas a convocar es 
de 45 de Escuelas Infantiles. 
El temario será el mismo que 
se ha publicado para la lista 
de espera. Se trata concreta-
mente de 17 plazas funciona-
rias, dentro de las que hay 5 
plazas de consolidación, 5 de 
estabilización y 7 de ofertas 
de empleo público de 2018 
y 2019. En cuanto a plazas 
laborales, hay un total de 14, 
compuestas por 8 de consoli-
dación, y 6 de ofertas públicas 
de empleo de 2018 y 2019.  
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El documento recoge un total de 160 propuestas

Futura Escuela Infantil en Buenavista

Se convocará una Oferta de Empleo 
para la Escuela Infantil en Buenavista

Getafe convocará 31 plazas 
de maestros para Infantil

Mayores vulnerables reciben 
terapia tras el confinamiento
@exposito_alba
Uno de los vectores de po-
blación más afectados por 
el COVID-19 y por el confi-
namiento ha sido en el que 
conforman las personas ma-
yores. Por ello, los usuarios 
y usuarias de la Casa de las 
Personas Mayores y el Centro 
de Terapias de Mayores están 
sometiéndose a una evalua-
ción para comprobar cómo 
les han afecto estos meses 
en los que no hemos podido 
salir a la calle. En total, se 
está tratando a 600 perso-
nas especialmente vulnera-
bles que, antes del estado de 
alarma, ya asistían a terapias 
de estimulación psicomotriz y 
capacidad cognitiva. 

A lo largo de tres semanas, 
cada día pasarán por terapia 
alrededor de 200 personas, 
repitiendo turno aquellas más 
afectadas. Las actividades se 
realizan en grupos muy redu-
cidos en sesiones de 45 mi-
nutos en vez de 90, que era 
lo que duraban antes.

Al inicio de la Fase 2, la 
Casa de las Personas Mayo-
res y el Centro de Terapias de 
Mayores ya recibían a perso-
nas mayores con necesidades 
urgentes de tratamiento físico 
o psicológico. Además, con la 
entrada en la desescalada, la 
Delegación de Personas Ma-
yores puso en marcha el pro-
grama de acompañamiento 
profesional ‘Primeros Paseos’.

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-presenta-una-estrategia-por-el-empleo-para-los-proximos-tres-anos-27438.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-publicara-nuevas-plazas-de-empleo-publico-en-educacion-27499.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-servicio-de-acompanamiento-a-mayores-duplica-su-presupuesto-27920.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/mayores-vulnerables-reciben-terapia-para-ver-como-les-ha-afectado-el-confinamiento-28055.aspx
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@exposito_alba
El impacto de la crisis sani-
taria provocada por el CO-
VID-19 no frena el proyecto 
‘Getafe Río’. El Equipo de Go-
bierno y el grupo municipal 
de Podemos han reiterado 
su compromiso para cumplir 
los términos dispuestos en 
el acuerdo de Presupuestos 
para el año 2020 en lo que 
a la recuperación de la ri-
bera del Río Manzanares se 
refiere. El objetivo es que se 
habilite a su paso “paso por 
nuestro término municipal 
para uso y disfrute de las 
vecinas y vecinos de Geta-

El consistorio getafense quiere que el 
proyecto ‘Getafe Río’ esté listo en este 2020

Alba Expósito
@exposito_alba
El simple hecho de subir las escaleras hasta llegar 
a casa puede convertirse en una tarea difícil para 
personas mayores o para quienes presentan una 
movilidad reducida, pero las comunidades de ve-
cinos ya pueden dar el primer paso para mejorar 
la accesibilidad, solicitando la subvención para la 
instalación de ascensores. 

“No nos olvidamos del esfuerzo que han realizado 
las comunidades de vecinos para que sus viviendas 
sean realmente accesibles, especialmente para las 
personas mayores o con problemas de movilidad”, 
indica el concejal de Urbanismo, Jorge Rodríguez. 
En esta ocasión, la convocatoria ha aumentando en 
56.000 euros, ascendiendo la partida a un total de 

Ya pueden solicitarse las subvenciones 
para la instalación de ascensores

El Super Saeta vuelve a 
“sobrevolar” Getafe
Redacción
Tras las labores de res-
tauración realizadas los 
últimos meses, una de 
las señas de identidad 
de Getafe, el avión Su-
per Saeta, vuelve a su 
lugar habitual. El Saeta 
HA-200 es un pionero en 
la historia de la aviación 
y la fabricación nacional. 
Su primer vuelo tuvo 
lugar en 1955 y marcó 
la industria aeronáuti-
ca española por ser el 
primer reactor español, 
el primer avión español 
con cabina presurizada y 
también el primer avión 

español exportado. Pos-
teriormente, sale la últi-
ma de sus versiones; el 
HA-220 o “Super Saeta”, 
monoplaza, que no llega 
a prestar nunca servicio 
de combate, con mayor 
potencia motriz y mejo-
res prestaciones que su 
predecesor.

El Super Saeta se con-
virtió en el primer avión 
militar de ataque al suelo 
a reacción fabricado en 
España. Se construyeron 
en España un total de 
102 HA-200 en sus dife-
rentes versiones, y más 
25 HA-220.

El PP ve “escasas” las medidas 
de protección frente al virus
@exposito_alba
Los expertos en la materia han 
repetido en varias ocasiones 
que la prevención es una de las 
mejores armas que podemos 
utilizar contra el COVID-19. Por 
el momento, para prevenir los 
contagios debemos seguir las 
recomendaciones de las autori-
dades sanitarias, centradas en 
la distancia social y en el uso de 
mascarillas, entre otras cuestio-
nes relacionadas con la desinfec-
ción y la limpieza.

El grupo municipal del Partido 
Popular considera que la ciuda-
danía de Getafe no ha contado 
con la suficiente protección du-

rante la pandemia, señalando 
directamente al ayuntamiento 
por lo que consideran unas “es-
casas” medidas de protección. 
En este punto, los populares se 
centran en las mascarillas, ase-
gurando que el Ejecutivo local ha 
establecido un reparto “caótico” 
que solo cubre a una parte de 
la población. Hasta el momento, 
en Getafe se han repartido más 
de 231.000 mascarillas, de las 
cuales más de 130.000 se han 
buzoneado por parte del ayun-
tamiento. Este material de pro-
tección ha llegado a las familias 
con menores de 14 años y a las 
personas mayores de 65 años.

Esta convocatoria cuenta con una partida de 256.000 euros

256.000. Todas las comunidades de propietarios de 
viviendas, con tres o más alturas, podrán solicitar 
las subvenciones. Asimismo, las agrupaciones de 
comunidades de propietarios de edificios de vivien-
das de uso residencial colectivo también podrán ac-
ceder a estas ayudas.

fe”, explican desde la formación 
morada. El proyecto estará listo 
para este mismo año, según ha 
adelantado la alcaldesa, Sara 
Hernández, que ha explicado 

que el proyecto continúa con 
su procedimiento. La regidora 
ha indicado que se trata de un 
compromiso “esencial para la 
transformación de la ciudad”.

@exposito_alba
Varias calles del Sector III 
alumbrarán los paseos con una 
mayor eficiencia energética 
gracias a la remodelación de 
las instalaciones del alumbrado 
público que va a llevarse a cabo 
en las calles Alonso Mudarra, 
Manuel de Falla, Antonio Soler, 
Juan de la Encina y Pau Casals.

Calidad lumínica 
Los trabajos, que comenza-
rán en los próximos días, se 
centrarán en la sustitución de 

El Sector III renueva sus principales calles: el 
barrio lucirá con mayor eficiencia energética

los actuales puntos de luz por 
60 farolas con tecnología LED. 
Las estructuras serán de cinco 
y ocho metros de altura y su 

instalación conllevará una ca-
nalización subterránea y el de-
sarrollo de cimentaciones y ar-
quetas de registro, entre otras.

Temor por los tratamientos 
escasos del Manzanares
Ana Toro
@ToroAnaCa
Getafe tiene temor ante la fal-
ta de tratamientos de la ribera 
del Manzanares por posibles 
perjuicios a Perales del Río y 
Madrid y pide medidas para 
proteger los márgenes del río. 
Esta medida fue llevada a cabo 
el año pasado de forma efec-
tiva para evitar la propagación 
de plagas de insectos en el 
barrio de Perales del Río. Se-
gún los datos aportados por 
el Ayuntamiento de Madrid, el 

plan de actuación que están 
llevando a cabo respecto al año 
2019, es mucho menor.

Desde el municipio ya se han 
tomado medidas que se han 
hecho efectivas en abril, con la 
vigilancia y monitorización de 
insectos en el río Manzanares 
en el entorno de Perales del 
Río, en el Arroyo de La Bulera, 
el Caserío de Perales y Los Moli-
nos. También se ha aplicado un  
tratamiento biocida. Con estas 
medidas se quiere poner fin a 
la propagación de las plagas.

Este proyecto es “esencial” para la transformación de la ciudad

Se busca mejorar la accesibilidad para todos los vecinos

Los actuales puntos de luz se sustituirán por farolas
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https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-pp-senala-las-escasas-medidas-de-proteccion-frente-al-covid-en-getafe-27770.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-proyecto-getafe-rio-estara-listo-este-2020-27649.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-super-saeta-vuelve-a-sobrevolar-getafe-28517.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/ya-pueden-solicitarse-las-subvenciones-para-la-instalacion-de-ascensores-28242.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-sector-iii-lucira-con-mayor-eficiencia-energetica-27844.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/temor-ante-la-falta-de-tratamientos-del-manzanares-por-posibles-perjuicios-a-perales-del-rio-28255.aspx
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Vuelta al cole en Getafe

¿Le preocupa la vuelta a las aulas  
de los niños para el próximo curso? 1Pregunta

Sí No

¿Estaría de acuerdo con realizar al menos 
 a los niños las pruebas PCR? 3Pregunta

Sí No

¿Debería el ayuntamiento sufragarlas? 5Pregunta

Sí No

¿Se debería hacer a toda la poblacion? 7Pregunta

Sí No

¿Cree importante realizar test a los niños para  
poder tener un mapa de la situación que tenemos? 2Pregunta

Sí No

¿Estaría dispuesto a pagar de su bolsillo  
estas pruebas? 4Pregunta

Sí No

¿Deberían estar subvencionados? 6Pregunta

Sí No

Tras la suspensión de las clases en marzo y debido a la situación de incerti-
dumbre que aún vivimos con relación a la vuelta a las clases el próximo mes 
de septiembre, la reincorporación a las aulas de las niñas y niños sigue siendo 
una incógnita. Desconocemos qué cantidad de niños de nuestra localidad han 
pasado la Covid-19 o cuántos de ellos pueden tener anticuerpos, y quizá estos 
datos puedan ser fundamentales para poder organizar una vuelta al cole más 
segura para todos. Por eso, nos gustaría conocer su opinión al respecto.

¿Hay que hacer test Covid a los niños?
Tenemos los resultados:

17%83%

82%
18%

34%

66%

89% 11%

17%83%

17%83%

18%82%

https://www.soy-de.com/tuopinion-encuestas/getafe-5.aspx
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¿Confías en una vuelta al cole segura tras la 
desinfección de los centros?

36% 64%

¿Apruebas la gestión del consistorio en las 
inundaciones de Perales del Río?

38% 62%

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

En varias calles del Sector III 
se va a hacer una remodela-
ción de las instalaciones del 
alumbrado público. El sistema 
actual de iluminación se va 
a sustituir por 60 farolas con 

¿Hay que mejorar la  iluminación 
en más barrios de Getafe? 

tecnología LED para mejorar el 
ahorro energético y la moder-
nización de las instalaciones. 
¿Crees que hay que mejorar la 
iluminación en más barrios de 
nuestra ciudad?

¿Son suficientes 150.000 euros 
para ayudas de libros y material? 
Getafe destinará 149.131€ en 
ayudas para libros de texto y 
material escolar para infantil, 
primaria y secundaria. Estas 
becas llegarán a 27 colegios 
y 10 institutos. El objetivo de 

estas ayudas no es otro que 
el de ayudar a las familias con 
más dificultades económicas 
y sociales. ¿Crees que es sufi-
ciente, dicho importe, para las 
ayudas?

La Comunidad de Madrid sien-
ta las bases de su ansiado Plan 
Vive. Una iniciativa que pre-
tende paliar la falta de oferta 
inmobiliaria que adolece la re-
gión con la puesta en marcha 
de 15.000 viviendas. El primer 
paso será sacar a concurso los 
1,2 millones de metros de suelo 
público a finales de año que se 
destinarán a la construcción de 
viviendas en régimen de alqui-
ler a un precio asequible.

¿Son suficientes las 15.000 viviendas 
que propone el Gobierno?

El coronavirus plantea un esce-
nario incierto en el regreso a las 
aulas. La Comunidad de Madrid 
ha avanzado que tan solo los 
alumnos del Primaria e Infantil 
retomarán la formación presen-
cial al 100% si las circunstancias 
siguen siendo iguales a las actua-
les. En Secundaria se ha optado 
por una formación mixta, impar-
tiéndose asignaturas presencia-
les y otras online. En el caso de 
Bachillerato, la educación será a 
distancia un día a la semana.

¿Está Madrid preparado 
para la vuelta al cole?

¿Está Madrid preparada para entrar 
en Fase 2?

25%

No
75%Sí

¿Apruebas la creación de un 
hospital único para el Covid?
76% 24%

https://www.soy-de.com/tuopinion-encuestas/getafe-5.aspx


\\ 11 \\// Julio 2020 //  

https://www.comunidad.madrid/centros/centro-transfusion
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La vuelta al cole solo será, totalmente, 
presencial en Infantil y en Primaria
La Comunidad de Madrid plantea cuatro escenarios para el inicio 
del curso escolar, atendiendo a la evolución del coronavirus

@Irenegmayo
El Covid plantea un escenario in-
cierto en el regreso a las aulas. La 
Comunidad de Madrid ha avan-
zado que tan solo los alumnos 
del Primaria e Infantil retomarán 
la formación presencial al 100% 
si las circunstancias siguen sien-
do iguales a las actuales. En Se-
cundaria se ha optado por una 
formación mixta, impartiéndose 
asignaturas presenciales y otras 
online. En el caso de Bachillera-
to, la educación será a distancia 
un día a la semana.

Cuatro escenarios 
  Escenario 1: El Gobierno re-

gional ha adelantado que en 
las etapas de Infantil, Primaria y 
Educación Especial se trabajará 
con grupos estables de convi-
vencia. Tampoco se contempla 
que deban usar mascarillas ni 
mantener la distancia de segu-
ridad, por lo que el ratio en las 
aulas será el mismo que en cur-
sos anteriores. Los estudiantes 
de ESO, Bachillerato, FP y adul-
tos tendrán clases presenciales 
diarias, con mascarillas cuando 
no se pueda guardar la distan-
cia de seguridad de 1,5 metros. 
Para los alumnos de 1º a 4º de 
ESO, los centros podrán impartir 
online determinadas asignatu-

ras. En el caso de los alumnos 
de Bachillerato, FP y Adultos se 
incentivará que los centros se 
acojan al proyecto educativo 
Uno de cinco online, en el que 
los alumnos cursarán un día a la 
semana las asignaturas de ma-
nera telemática y dentro de su 
horario habitual. 
  Escenario 2: Si los contagios 
aumentasen, la educación pa-
saría a ser semipresencial. En 1º 
ciclo de Infantil se mantendrían 
los grupos de convivencia de 20 
alumnos, anteponiendo aquellos 
cuyos progenitores trabajen fue-
ra del domicilio.  En 2º ciclo de 
Infantil se reduciría el número de 

El consejero de Educación, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa de presentación de los distintos escenarios
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Money, Money

Se avecina una subida masiva 
de impuestos “inevitable”. El 

Banco de España ha dado la 
voz de alarma y la contracción 
preocupante de un PIB ya mal-
trecho solo puede amortiguarse 
con una reducción del gasto o 
un aumento de los ingresos. La 
primera opción no entra en los 
planes de un Gobierno que ha 
abanderado la extinción de los 
recortes. Todo apunta a que 
será la subida de impuestos la 
vía elegida por el PSOE y Pode-
mos, teñida con tintes de Robin 
Hood: pagarán más los ricos. 
Pero, ¿esto en qué se traduce?

El regulador no ha querido 
entrar en disquisiciones ideológi-
cas, pero es inevitable hacerlo si 
hablamos de política fiscal. Mien-
tras el sector liberal aboga por 
la reducción de impuestos y el 
abaratamiento del despido para 
fomentar la reactivación eco-
nómica, el ejecutivo plantea la 
implantación de la Tasa Google 
y Tobin, además de incrementar 
los tramos más altos de IRPF. 

Lo que aún se mantiene en el 
aire es la propuesta del Banco 
de España sobre el incremento 
del IVA. Lo cierto es que España 
posee una presión fiscal elevada 
pero su índice de recaudación se 
encuentra por debajo de la me-
dia europea. Por muy impopular 
que pueda parecer, deberíamos 
replantearnos si es el momento 
de centrar nuestros esfuerzos 
en el aumento impositivo y no 
en la mejora de la recaudación.

alumnos por aula de acuerdo a 
dos criterios: la distancia de se-
guridad o la creación de grupos 
de convivencia estable de 20 
alumnos. En Secundaria, Bachi-
llerato, FP y Educación para adul-
tos se barajan dos posibilidades: 
una de ellas es que la mitad de 
los alumnos reciban formación 
presencial y la otra mitad online. 
La segunda posibilidad es que 
para la mitad de los alumnos dos 
días a la semana sean presen-
ciales, dos online y el último día, 
para todos sería online.
   Escenario 3: Se aplicaría si 
regresara el confinamiento. En 
este caso, toda la educación sería 
a distancia, excepto en el primer 
ciclo de infantil. En el segundo 
ciclo, habría conexiones periódi-
cas entre profesorado y alumnos 
para la asignación de tareas. En 
Primaria, ESO, Bachillerato y FP, 
todas las clases serían online, al 
igual que en Educación Especial. 
La región avanza que creará una 
plataforma para la realización de 
exámenes en línea. 
    Escenario 4: Sería el más fa-
vorable, ya que se contempla 
la vuelta a la normalidad, pero 
se conservarían las mejoras en 
la educación online y la digita-
lización de las aulas.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-vuelta-al-cole-solo-sera-totalmente-presencial-en-infantil-y-primaria-28447.aspx
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BESCAM: Madrid rediseña 
su concepto de Policía Local
La Comunidad de Madrid da por amortizado 
el modelo de las BESCAM y prepara su relevo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La aspiración de Madrid de con-
tar con una policía autonómica 
propia se diluye con la extinción 
de las BESCAM. Su superviven-
cia era una de las grandes in-
cógnitas que sobrevolaban la le-
gislatura y que debía abordarse 
antes de la extinción del conve-
nio suscrito entre la Comunidad 

se extinguirán y ya trabaja en 
“un nuevo modelo de Policía 
Local integral y multidisciplinar”.

Consenso con  
los ayuntamientos
El proceso de redefinición de las 
BESCAM incluirá “un rediseño 
de su nomenclatura e imagen 
corporativa”, contribuyendo al 
concepto de seguridad integral, 

el nuevo plan, ha incidido en 
que el proyecto debe asegurar 
“la financiación estable de los 
ayuntamientos, además del 
mantenimiento y refuerzo de las 
plantillas de Policía Local”.

Será, precisamente, con las 
administraciones locales con 
las que el Ejecutivo regional 
trabajará, estrechamente, 
para idear las nuevas BESCAM.

Una relación 
de idas y venidas
Las Brigadas Especiales de Se-
guridad de la Comunidad de Ma-
drid son agentes que se suman 
a la plantilla de Policía Local de 
111 municipios madrileños, gra-
cias al acuerdo existente entre 
la administración autonómica 
y la municipal. Un acuerdo que 
ha tenido sus altibajos desde su 
creación en 2004 con Esperanza 

La región pone el foco en la construcción para reactivar la economía

La Comunidad sacará a concurso 1,2 millones de 
metros de suelo público para su construcción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid sien-
ta las bases de su ansiado Plan 
Vive. Una iniciativa que pre-
tende paliar la falta de oferta 
inmobiliaria que adolece la re-
gión con la puesta en marcha 
de 15.000 viviendas. El primer 
paso será sacar a concurso los 
1,2 millones de metros de sue-
lo público a finales de año que 
se destinarán a la construcción 
de viviendas en régimen de 
alquiler a un precio asequible.

El proyecto consiste en la 
cesión de suelo a través de 
concesiones a promotores pri-
vados, encargados de su cons-
trucción para alquilar dichas 
viviendas durante unos años 
con el objetivo de recuperar 
su inversión. Posteriormente, 
los pisos pasarán a engrosar el 
parque de vivienda pública de 
la Comunidad de Madrid.

Encomendarse al ladrillo
El Gobierno regional resalta el 
cariz económico de la medi-
da que servirá, además, para 
reactivar la economía tras la 
debacle provocada por el coro-
navirus. Ayuso se encomienda 
al ladrillo para levantar unas 
arcas mermadas. 

También, se contempla una 
“adecuada fiscalidad” en ma-
teria de vivienda, ya que la 
repercusión de los impuestos 
sobre el precio final de la vi-
vienda puede oscilar hasta en 
un 25% de su valor. El tercer 
punto pasa por fomentar un 
mayor apoyo a la vivienda so-
cial, creando las condiciones 
que permitan seguir incre-
mentando el parque público, 
en un entorno de dificultad 
presupuestaria como el actual, 
y colaborando con el tercer 
sector en cuanto a situaciones 
de vulnerabilidad social.

Son recurrentes las quejas de los ayuntamientos ante la merma de 
las subvenciones que reciben por las BESCAM desde su creación

adaptándose a las necesidades 
actuales de los ayuntamientos. 
Aunque el consejero de Justi-
cia e Interior, Enrique López, 
no ha detallado cómo será 

Aguirre al frente. Son recurrentes 
las quejas de los ayuntamientos 
ante la merma de las subvencio-
nes que reciben por las BESCAM 
desde su creación. 

de Madrid y 111 ayuntamientos 
de la región el próximo 31 de di-
ciembre de 2020. 

Ahora, el Ejecutivo autonó-
mico reconoce que las BESCAM 

Madrid pone en marcha 
15.000 viviendas de alquiler
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Las BESCAM están formadas por agentes que se integran en la Policía Local 

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/bescam-madrid-redisena-su-concepto-de-policia-local-28072.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-pone-en-marcha-la-construccion-de-15000-viviendas-de-alquiler-asequible-28401.aspx
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El Orgullo toma las calles, 
pese a la pandemia mundial

Los cheques guardería podrían 
alcanzar los 160 euros mensuales

Orgullo Vallekano y Orgullo Crítico promueven 
actividades presenciales en favor del colectivo LGTB

@alvdelafuente
Madrid ha tenido que adaptar-
se a las nuevos tiempos que 
ha traído consigo la pandemia, 
pero no ha retrocedido ni un 
milímetro en su espíritu reivin-
dicativo y de libertad. El colecti-
vo LGTB ha vuelto a estar pre-
sente en las calles de la capital, 
aunque con ciertas restriccio-
nes y medidas de seguridad. Es 
el caso de las actividades pro-
movidas por dos asociaciones.

El Orgullo Crítico de Madrid 
incluye a numerosas asociacio-

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid inver-
tirá 37.150.000€ para los che-
ques guardería el próximo curso 
2020/21, lo que permitirá que se 
beneficien 33.800 niños de en-
tre 0 y 3 años, 800 más que el 
curso anterior por el aumento de 
500.000€ en su dotación. Esta 
iniciativa tiene como objetivo 
extender la Educación Infantil en 
todas sus etapas, para satisfacer 
la demanda escolar existente. 

El Consejo de Gobierno apro-
bó en junio la convocatoria de 
las becas para la escolarización 

nes y colectivos que buscan una 
forma alternativa de manifestar-
se -al margen del MADO- y que 
apuestan, por encima de todo, 
por la lucha de todos y todas, 
dejando en un segundo plano la 
celebración. 

Orgullo crítico Madrid 
Orgullo Crítico de Madrid planteó 
varias jornadas presenciales. El 
jueves 25 de junio, propuso una 
manifestación en bicicleta, “bici-
crítica”, desde Cibeles hasta el 
parque Tierno Galván. El domin-

en el primer ciclo de Educación 
Infantil en centros de titularidad 
privada. Las cuantías serán de 
100 o de 160 euros mensuales 
en función de la renta y se be-
neficiará a las familias en las que 
trabajen ambos cónyuges, con 
el objetivo de fomentar la con-
ciliación familiar y laboral. Está 
previsto que la convocatoria de 
los cheques guardería se realice 
a lo largo del mes de julio. 

Requisitos 
Para obtener estas ayudas, la 
renta per cápita familiar no po-

go 28, también tomó las calles 
madrileñas para denunciar las 
injusticias a las que se enfrentan 
las personas LGTBI. 

Orgullo Vallekano
Bajo el lema “La nueva norma-
lidad será anormal o no será”, 
la agrupación Orgullo Vallekano 
también se manifestó por cuarto 
año consecutivo en una marcha 
que comenzó en la estación del 
metro de Nueva Numancia y que 
se unió a la convocada por Orgu-
llo Crítico hasta la Puerta del Sol.

drá superar el límite de 25.000€ 
con el objetivo de favorecer que 
alcancen al mayor número de 
personas que lo necesiten. 

La principal novedad de esta 
convocatoria es que los solicitan-
tes con contrato laboral de fijo 
discontinuo a jornada completa 
se computarán a jornada com-
pleta en el criterio de situación 
laboral, mientras que, antes, 
se consideraba jornada parcial. 
Además, los hijos no nacidos 
computarán como parte de la 
unidad familiar a la hora de cal-
cular la renta para su concesión.

@SorayaAndresM
La Comunidad de Madrid ha 
lanzado un nuevo Plan de Em-
pleo y Discapacidad con me-
didas orientadas a impulsar la 
plena inserción laboral de los 
trabajadores con discapacidad 
de la región, desarrollado des-
de la Consejería de Economía.

El consejero de Economía, 
Manuel Giménez, ”ha asegu-
rado que se trata de un plan 
en el que se tiene plena con-
ciencia de la importancia de 
generar empleo de calidad en 
los colectivos desfavorecidos”, 
ya sea “dentro denominado 
mercado protegido (formado 
por los Centros Especiales de 
Empleo), como en empresas 
del mercado laboral ordinario”.

En primer lugar, el plan con-
templa iniciativas de formación 

con 42 nuevas especialidades, 
a las que pretenden que los co-
lectivos con discapacidad tam-
bién tengan acceso.

Estos cursos de formación 
“a medida”, con especialidades 
como hostelería, archivo o au-
xiliar de jardinería y cocina, se 
adaptarían a las necesidades 
de aprendizaje de estas perso-
nas, contribuyendo a su acceso 
y permanencia en el mercado 
laboral. En segundo lugar, Gi-
ménez ha avanzado que, con 
el objetivo de fomentar el em-
pleo indefinido, “por cada per-
sona con discapacidad que se 
contrate, que se recupere de 
un ERTE, se van a abonar has-
ta 3.000€ para pagar os costes 
laborales, que son absorbidos 
por la Comunidad de Madrid 
dando oxígeno a la empresa”.
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El consejero de Empleo, en la visita al Grupo Afanias

Medidas para fomentar la contratación 
estable de personas con discapacidad

Apoyo laboral para personas 
con diversidad funcional

La región prevé una caída de ingresos 
de otros 1.000 millones de euros

Madrid cifra el coste sanitario del 
coronavirus en 1.300 millones

@Irenegmayo
A la crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus, la pande-
mia, también, trae consigo 
una debacle económica que 
ya comienza a vislumbrarse. 
La Comunidad de Madrid, 
pese a contar con unas cuen-
tas saneadas, estima un des-
censo de 1.000 millones en 
materia de ingresos a lo que 
hay que sumar un aumento 
del gasto sanitario cifrado en 
1.300 millones y a las inicia-
tivas económicas y sociales 
que ascienden a los 1.100 
millones de euros.

Fondo no reembolsable
La Comunidad de Madrid 
confía en que el Fondo no 
reembolsable para las comu-
nidades autónomas aproba-
do por el Gobierno central 
sea suficiente para afrontar 
los gastos extraordinarios 
que, según las previsiones 
del Ejecutivo regional, supe-
rarán los 3.000 millones has-
ta final de año. La Comuni-
dad se encomienda al fondo 
estatal del que Madrid estima 
recibir cerca de 3.400 millo-
nes, “como la comunidad 
autónoma más damnificada”.

Junto a Orgullo Vallekano se reivindicaron otras agrupaciones y colectivos de Madrid

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/vallecas-toma-las-calles-con-orgullo-28396.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/los-cheques-guarderia-alcanzaran-los-160-euros-mensuales-28142.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-impulsa-la-insercion-laboral-de-discapacitados-28147.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-cifra-el-coste-sanitario-del-coronavirus-en-1300-millones-28230.aspx
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@Irenegmayo
El Hospital Gregorio Marañón 
encabeza un estudio se sero-
prevalencia pionero que ha 
permitido obtener una radio-
grafía de cómo ha afectado 
el coronavirus en las residen-
cias de mayores. El Servicio 
de Microbiología del centro 
madrileño ha concluido que 
entre el 60 y 70% de los 
ancianos de 13 residencias 
presentan anticuerpos de 
coronavirus.

El estudio arroja unas con-
clusiones menos halagüeñas 
en lo que se refiere al perso-
nal que trabaja en las resi-

El 70% de los ancianos de 13 residencias de 
Madrid tienen anticuerpos ante el Covid-19

@SorayaAndresM
La Comunidad de Madrid va a invertir 18 millones de 
euros en un acuerdo para contratar a 272 ayudantes 
de investigación y a 150 técnicos de laboratorio este 
año y durante 2021. 

Los beneficiarios de este programa de ayudas serán 
las universidades, hospitales públicos de la red sanita-
ria de la Comunidad de Madrid, organismos públicos 
de investigación y fundaciones dedicadas a la inves-
tigación con sede en la región, que deseen contratar 
ayudantes de investigación y técnicos de laboratorio.

Dos años de contrato
La duración de las ayudas a los contratos que se ce-
lebren será de 2 años desde su fecha de inicio y el 

Madrid contratará 272 ayudantes de 
investigación y a 150 técnicos de laboratorio

Nuevos puntos limpios 
para nuestra región
@Nuria_O_C
La Comunidad de Madrid 
destinará 950.000 eu-
ros para nuevos puntos 
limpios en la región.  La 
subvención está dentro 
del Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Conse-
jería de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad. No solo 
los ayuntamientos pueden 
optar a esta subvención 
aprobada por el Consejo 
de Gobierno, sino tam-
bién las mancomunidades. 
Esta nueva subvención 
dota de mayores recursos 
económicos para afrontar 
la construcción y equipa-

miento necesario para su 
funcionamiento. De esta 
manera, la ayuda variará 
dependiendo del tipo de 
punto limpio de la localidad 
o de la futura construcción.  
A la hora de obtener ma-
yor ayuda, la diferencia 
radicará entre los dos ti-
pos de puntos limpios, en 
el tipo de residuos que se 
puedan depositar, el nú-
mero de contenedores y 
su capacidad en metros 
cúbicos además de las ins-
talaciones auxiliares que se 
dispongan. Los municipios 
recibirán hasta 200.000 
euros para la construcción 
de estos puntos. 

Coronavirus: Madrid realizará 
test masivos en las residencias
@Irenegmayo
Tras el terremoto mediático des-
atado a cuenta de las residencias 
de mayores donde el coronavirus 
ha causado estragos, la Comu-
nidad de Madrid se enmienda 
anunciando un estudio serológico 
en todos los centros de la región.

El Ejecutivo regional va a po-
ner en marcha este verano un 
estudio de seroprevalencia que 
permitirá contar con un mapa 
serológico de los más de 50.000 
residentes y 20.000 profesionales 
de los centros socio-sanitarios, 
tanto públicos como privados de 
la Comunidad de Madrid, es decir, 
un total de 70.000 personas. 

Sin atisbo de crítica
El anuncio llega tras la cuestio-
nable gestión que se ha realiza-
do en las residencias durante la 
pandemia y la supuesta orden 
de la Consejería de Sanidad de 
no derivar a los residentes a los 
hospitales. Ruiz Escudero ha de-
fendido en la Asamblea la gestión 
que se ha realizado desde la Co-
munidad de Madrid, asegurando 
que “hemos estado presentes en 
las residencias antes, durante y 
después del Covid-19”.  “Prueba 
de ello es que el SUMMA ha rea-
lizado 35.800 traslados de mayo-
res de 70 años, de los que más 
de 11.000 eran de residencias”.

Los contratos serán de 2 años y los contratados deberán ser 
jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 con título técnico

importe de la ayuda por contrato y año ascenderá a 
22.500 euros al año para la contratación de ayudantes 
de investigación, y de 19.000 euros al año para la con-
tratación de técnicos de laboratorio.

dencias. Tan solo el 30% posee 
inmunidad frente al Covid-19.

El ‘Estudio sobre el estado 
inmunitario frente a la infec-
ción por SARS Cov-2 en la 

población residente en resi-
dencias de ancianos de la Co-
munidad de Madrid’ (proyecto 
Inmunosenex) engloba a un 
total de 2.500 personas.

Ana Toro
@ToroAnaCa
Para renovar las infraestructu-
ras de la plataforma de vía de 
Metrosur se invertirán 12,5 mi-
llones de euros. En estas obras 
se procederá a la renovación del 
tramo comprendido entre las es-
taciones de Manuela Malasaña y 
Conservatorio. Está previsto que 
las obras se desarrollen duran-
te el último trimestre del año y 
tengan una duración aproxima-
da de dos meses y medio. Con 

Se invierten 12,5 millones de euros en la 
renovación de la plataforma de vía de Metrosur

estas nuevas instalaciones se 
mejorará la comunicación entre 
municipios que ya ha sufrido 
una mejora con la llegada de la 
red móvil dentro del vehículo. 

Estos trabajos otorgarán 
seguridad, fiabilidad y calidad 
a la infraestructura. Además, 
aumentará la eficiencia del 
mantenimiento y la vida útil de 
los sistemas de vía. Así, como 
se optimizará la atenuación del 
ruido y las vibraciones y mejo-
rará del sistema de drenaje.

Si hay obras, ¿cómo viajo?
El Consorcio Regional de Trans-
portes garantizará la movilidad en 
la zona con la puesta en marcha 
de un servicio especial de autobu-
ses, sin coste adicional y que cu-
brirá el tramo mientras duren los 
trabajos. Se trabajará en varios 
turnos durante los siete días de la 
semana, las 24 horas.

Con este servicio se mejoraría 
la movilidad a fin de evitar el uso 
de los vehículos privados, redu-
ciendo la contaminación. 

El Perrotón Madrid 2020 
se celebrará en octubre
Arturo Casado
Por el momento, el coronavi-
rus no ha sido capaz de frenar 
muchas iniciativas solidarias, 
y la carrera por excelencia 
contra el abandono animal, 
no iba a ser menos. Desde 
la organización del Perrotón 
Madrid 2020, han confirmado 
que la 9ª edición de la carrera 
solidaria por la adopción y te-
nencia responsable de anima-
les se celebrará el domingo 
11 de octubre de 2020.

El evento contará con la actriz y 
cantante Alejandra Botto como 
embajadora y con la Presiden-
ta de Honor, la Baronesa Car-
men Thyssen. El objetivo es 
promover y fomentar la adop-
ción y tenencia responsable 
de animales de compañía. El 
Perrotón saldrá desde la Plaza 
de Colón a las 10:00 horas, y 
llegada a la Plaza de Colón, con 
una distancia de 4 km aproxi-
madamente, recorrinedo luga-
res emblemáticos de la capital.
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El Hospital Gregorio Marañón ha encabezado un estudio pionero en Europa

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/coronavirus-madrid-realizara-test-masivos-en-las-residencias-28222.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/coronavirus-el-70-de-los-ancianos-de-13-residencias-de-madrid-tienen-anticuerpos-28237.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-comunidad-de-madrid-destina-950000-euros-para-puntos-limpios-28552.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/madrid-aprueba-contratar-272-ayudantes-de-investigacion-y-a-150-tecnicos-de-laboratorio-28566.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/renovacion-de-la-plataforma-de-via-de-metrosur-28154.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/la-9a-edicion-del-perroton-madrid-se-celebrara-en-octubre-28618.aspx
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
No todos vemos el mundo con 
los mismos ojos y éste no siem-
pre es fácil de comprender. Un 
principio que se complica para 
quienes padecen autismo o difi-
cultades de comprensión. La ac-
cesibilidad cognitiva ha sido una 
de las grandes olvidadas, hasta 

ahora. Ciuda-

danos ha sacado adelante la 
propuesta de ley que permitirá 
incluir el concepto de accesibili-
dad cognitiva y lectura fácil en la 
ley de derechos de las personas 
con discapacidad. El Senado ha 
dado luz verde a un proceso que 
permitirá, además, la creación 
de un centro de referencia que 
fomente la investigación y el de-
sarrollo de las buenas prácticas 

en lo referido a esta materia.
El artífice de la 

propuesta, el se-
nador y diputado 
de Ciudadanos en 
la Asamblea de 

Madrid Tomás 

Marcos, habla en los micrófonos 
de Soyde. sobre este avance que 
nos acerca, un poco más, a la 
plena inclusión.

Las barreras cognitivas, 
las grandes olvidadas
“Entendemos muy rápido que si 
no hay rampas, la gente no pue-
de pasar con sus sillas de ruedas, 
pero parece que nos olvidamos 
de las personas con barreras 
cognitivas”. Marcos defiende que 
la propuesta de Ciudadanos abre 
una nueva etapa para quienes 
padecen discapacidad intelec-
tual, personas con autismo o dis-
capacidad psicosocial. 

La aplicación de la norma con-
sistirá en la aparición de pic-
togramas y sistemas aumen-
tativos de comunicación en el 
transporte público, la existencia 
de libros de lectura fácil en las 

bibliotecas municipales y en los 
diagnósticos de salud. “El re-
sultado es que estas personas 
puedan comprender el entorno 
y puedan participar, opinar y 
tener una vida independiente”. 

La propuesta de ley también 
incluye la creación de 
un centro de referen-
cia que se encargará 
de “unificar” los pic-
togramas y los siste-
mas aumentativos de 
comunicación para 
que “en todo el esta-
do sean los mismos”. 
Un objetivo en el que 
se incluyen las seña-
les de tráfico. Marcos 

asegura que “hay que empe-
zar a hablar con la DGT” para 
que los peatones comprendan 

Tomás Marcos, durante la entrevista en los estudios virtualos de SDO
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Hablamos con el senador de Ciudadanos, Tomás Marcos, sobre 
la ley que regula los derechos de las personas con discapacidad

“Si no hay accesibilidad 
cognitiva, no hay libertad”

“EntEndEmos muy rápido quE si no hay rampas, 
la gEntE no puEdE pasar con sus sillas dE 

ruEdas, pEro parEcE quE nos olvidamos dE las 
pErsonas con barrEras cognitivas”

tomás marcos

dichas señales, previamente, 
“testadas cognitivamente”.

Mirando al futuro
Entre las próximas metas que 
se marca Ciudadanos en mate-

rial de accesibilidad se encuen-
tra la reforma de edificaciones, 
ya que “muchas personas 
están como encerrados en 
sus propias casas”. Una línea 
de acción en la que deberán 
contar con los ayuntamientos, 
pero que mejorará la vida de 
personas con discapacidad 
motórica y personas mayo-
res. Marcos también apunta a 
que los próximos pasos de la 
formación naranja se encami-
narán hacia la “desinstitucio-
nalización de las personas con 
discapacidad”. Aunque, por el 
momento, reconoce, no pue-
de hacernos más ‘spoilers’, lo 
cierto es que estos pequeños, 
pero significativos logros, nos 
acercan un poco más a la ac-
cesibilidad universal.

Tomás Marcos

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/tomas-marcos-si-no-hay-accesibilidad-cognitiva-no-hay-libertad-27962.aspx
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@Irenegmayo
La pandemia provocada por el 
coronavirus nos ha obligado 
a modificar nuestro estilo de 
vida y ha hecho que hayamos 
empezado a valorar aspectos 
de ella que antes pasaban des-
apercibidos. Hemos aplaudido 
la vocación de nuestros sani-
tarios, el arrojo de los servicios 
de seguridad y emergencias y 
de todos aquellos que han po-
sibilitado que cumplamos es-
trictamente con el ‘quédate en 
casa’. Mercamadrid ha sido una 
de esas instituciones que ha 
velado por nuestro bienestar, 
garantizando “en todo momen-
to” el suministro de alimentos. 
Su reto clave ha sido mantener 
el normal funcionamiento “con 
unas condiciones de trabajo se-
guras”. Un reto que, sin duda, 
han logrado con éxito.

Mercamadrid, 
en Estado de Alarma
Mercamadrid está considerada 
como una infraestructura “críti-
ca” para el país debido a que 
los servicios que presta están 
considerados como esenciales. 
Una calificación que se ve re-
flejada en las fuertes medidas 
de seguridad de las que se ha 
rodeado durante el Estado de 
Alarma y que, a día de hoy, 
permanecen vigentes.

Las primeras medidas de 
contingencia consistieron en la 
prohibición de acceso a toda 
persona ajena a la actividad, 
con un control férreo de las 
acreditaciones profesionales y 
la suspensión de las paradas de 
la EMT en el interior de Merca-
madrid. Estas iniciativas fueron 
tan solo el preludio de una ba-
tería de disposiciones que ase-

guraban la correcta limpieza e 
higiene de las instalaciones. 

Se ha aumentado en un 
10% la plantilla de seguridad 
en horario de actividad del 
mercado y se ha duplicado el 
personal de limpieza y desin-
fección de los viales y el resto 
de las instalaciones. Además, 
se han dispuesto 45 dispen-
sadores de gel hidroalcohólico 
de los que ya se ha consumido 
más de 2.000 litros. También 
se ha reforzado la protección 
individual de aquellas empre-
sas que han requerido masca-
rillas, guantes, cubre asientes 
o gel hidroalcohólico. Merca-
madrid ha puesto a disposición 
190.000 elementos de auto-
protección a las 307 empresas 
que lo han solicitado. 

Las ventas se mantienen
Las imponentes aglomeracio-
nes de personas en los comer-
cios y grandes superficies se 
convirtieron en una estampa 
familiar durante las primeras 
semanas de la crisis sanitaria. 
Había a quien la preocupación 
le había llevado a hacer acopio 
de alimentos ante un hipotéti-
co escenario de desabasteci-
miento. Pero esta euforia no 
se ha traducido en un incre-
mento de las ventas. Desde 
Mercamadrid sostienen que 

los datos de actividad de mar-
zo, abril y mayo reflejan una 
“comercialización estable” con 
una tasa de variación del “0% 
en su comparativa interanual 
agregada”.

Las cifras que arroja la en-
tidad, también, desprenden 
solidaridad. El coronavirus ha 
traído consigo una crisis social 
por la que se han incrementa-
do las peticiones de ayuda ali-

 en cifras

• Año de fundación: 1982.

•  Número de mayoristas y empleados: En Mer-
camadrid trabajan 9.000 personas, distribuidas en 
las más de 800 empresas instaladas. 

•  Secciones en las que se divide: Mercado Central 
de Pescados, Mercado Central de Frutas y Hortali-
zas, Mercado de Carnes, nave de Hostelería, zona 
comercial, zona de servicios y almacenes (frío in-
dustrial, zonas de elaboración y transformación de 
productos, servicios profesionales, etc.).

•  Datos de venta diaria: Con un área de influencia 
comercial de 500 Km. y 12 millones de consumido-
res, comercializa al año 3.003.113 Tm. de productos 
frescos.

La despensa de la capital

Mercamadrid ha garantizado el suministro de alimentos 
durante la pandemia entre fuertes medidas de seguridad

nunca descansa

Mercamadrid, durante una vertiginosa jornada de actividad
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mentaria. La sede del Banco de 
Alimentos ubicada en Merca-
madrid ha recibido y gestiona-
do “más de un millón de kilos 
de alimentos en dos meses”. El 
aumento de la demanda se ha 
extrapolado a la ampliación de 
las instalaciones, “alcanzando 
una superficie total de 720 m² 
para su operativa y gestión de 
las donaciones en este pico de 
la demanda”.

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/mercamadrid-recibe-el-sello-garantia-madrid-28034.aspx
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Día del OrgullO 2020
Este año 2020 ha trastocado de manera inesperada 
todas nuestras costumbres y tradiciones para 
convertirlas en experiencias diferentes con 
una localización única: la red. Así, las jornadas 
de reivindicación anuales promovidas por los 
ayuntamientos madrileños por la igualdad de 
derechos del Colectivo LGTBI se han celebrado de 
forma online

  Madrid        
La capital acogió la jornada del pregón el día 28, uno de 
los días más esperados por todos y todas, con las actrices 
de la serie Veneno, la actriz Itziar Castro, el waterpolista 
Víctor Gutiérrez y el presentador Carlos Sobera. Además, 
se realizó el “Orgullo de Balcones”, un concurso cuyos ga-
nadores ganaron un viaje a Torremolinos o Maspalomas.

  Fuenla     
Fuenlabrada propuso actividades enfocadas a la reivin-
dicación individual, como el certamen de relatos cor-
tos: “Sororidad en las mujeres LTB”. Además, se han 
colgado en la fachada de su Centro para la Igualdad 8 
de Marzo una serie de mensajes de apoyo al colectivo, 
con los que se ha creado una gran pancarta.

  Móstoles         
Móstoles sorprendió el día 22 de junio con una charla onli-
ne sobre la mujer lesbiana, de la mano de la directora del 
Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, y la periodista 
y activista, Andrea Momoito. Además, el día 26, se proyec-
tó el Documental “The Archivettes”, que cuenta la historia 
de los fundadores de las “Lesbian Herstory Archives”.

  Alcorcón     
Alcorcón ha centrado sus jornadas en charlas por la 
diversidad con personas como la directora del Instituto 
Canario de Igualdad, Kika Fumero, y el activista, Iña-
ki Peredero. Además, el Día Internacional del Orgullo 
LGTBI, presentó, vía streaming, “El espacio LGTBI”, un 
lugar de encuentro y formación ubicado en su Centro 

Joven municipal.

  Leganés     
El Ayuntamiento, junto a la asociación Legaynés, or-
ganizó la “Gala Orgullo LGTB 2020” el pasado 28, un 
evento presencial en el que se entregó el I Premio Le-
gaynés a la diputada en la asamblea de Madrid, actriz 
y activista, Carla Antonelli. Pusieron ritmo a la noche 
artistas como Damdara, La Banda de los Mansos, Mar-
coo y Amaya Saizar.

  Torrejón         
El Ayuntamiento de Torrejón mostró su apoyo 
al colectivo colgando del balcón consistorial una 

gran bandera arcoiris este pasado día 28, 
junto a una ráfaga de luces con los mis-
mos colores que alumbraban, durante 
la noche del domingo, todo el Consis-
torio torrejonero.

  Alcobendas            
Alcobendas se sumó al Orgullo 2020 vistiendo, 
el día 28, a su Menina municipal con la bandera 
arcoiris “por la igualdad y el respeto a la diver-
sidad sexual y de género”, anunciaron desde el 
Consistorio. Además, la noche anterior ya había 
encendido su fuente municipal de La Estación 
con los colores del Colectivo LGTBI.

  Parla        
Parla leyó su manifiesto el viernes 26 y 
proyectó varias conferencias formativas 
con conceptos relativos al mundo LGTBI. 
Así, el día 27 retransmitió un videoanáli-
sis sobre la Historia del Colectivo LGTBI 
en el que se hablaba de temas como la 
clandestinidad o el matrimonio iguali-
tario, cuya aprobación ha cumplido 15 
años en este 2020.

  Alcalá        
Alcalá quiso reivindicar el papel de la mujer, con activi-
dades como un festival de cortometrajes el miércoles 24 
con una temática única: las mujeres lesbianas, bisexua-
les y transexuales (LTB). Además, puso ritmo al sábado 
27 con “Urban Flow Feminist”, donde actuaron artistas 
como Maria Sioke, Hard Candy Dj, Mami Laquinn y el 
grupo Saudade.

Cambiamos
la plataforma,

pero no 
la luCha

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/cambiamos-la-plataforma-pero-no-la-lucha-28473.aspx
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https://bamadrid.org/
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¿Un broca tiene  
la respUesta

@anadstos
¿Llegamos a la fase 3 y tú con color folio? ¿Un plan 
en la piscina y tu piel refleja el sol como la pared 
recién encalada de la Señora María? No te preocu-
pes, te traemos la solución perfecta para 

  

prepara tU piel para el sol 
desde dentro

@anadstos
Parecía que no llegaría nunca (o que nos tocaría 
quedarnos encerrados en casa en pleno verano), 
pero julio ya está aquí y parece que vamos a poder 
disfrutar de la playa y de algunas piscinas. Incluso, 
si tu plan no es bañarte cual sirena estos meses, 
tu piel se va a ver expuesta a los rayos del sol 
y es fundamental que la protejas, desde fuera, 
como siempre, pero también desde dentro, con 
una dieta equilibrada y rica en ácidos grasos esen-
ciales, beta-carotenos, vitamina E, antioxidantes 
y Omega-3, entre otros compuestos beneficiosos 

Llegan las rebajas y, con ellas, un bombardeo de 
precios, estampados, colecciones… y ganas de renovar 
el armario. Pero, hay un problema: no te cabe la ropa en 
él. Después de toda esta etapa aparece una tendencia 
muy clara: volver a lo sencillo y a lo básico, en cuanto 
a la forma de vivir y de vestir, a cuidarnos y cuidar. 
Llega una etapa con una mirada más consciente hacia 
el planeta. 

¿Qué es la moda minimalista?
Según señala la RAE, minimalismo significa “Tendencia estética 
e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo 
superfluo”. La moda minimalista busca formas simples, limpieza, 
paletas de colores neutros, comodidad, autenticidad, simetría, 
asociación de telas simples. Un conjunto de prendas discretas, 
pero atemporales, es decir que no pasan de moda. Igualmente, 
llevar un estilo minimalista no significa no ir a la moda. 

Minimalista   Moda

  Camiseta anudada 
H&M: 9,99 € 

  Blusa raso beis 
H&M: 12,99€

  Top punto canalé 
crudo, Zara: 9,99€ 

  Pantalón lyocell 
Mango: 15,99€

Sandalia  
Mary Paz: 25,99€  

Calzado Deportivo 
H&M: 15,99€  

  Pantalon Culotte 
Mango 17,99€  

Sandalia Stradivarius: 
19,99€: 

  Bermuda Cinturon 
Zara 15.99€ 

en

LOOKS PARA TU ARMARIO CÁPSULA (PARA COMBINAR)

  Estilista       Hablamos con la estilista de Imagen personal, Celia Peña, quien se 
declara “fan del menos es más” y nos aporta consejos para comprar 
en rebajas: 
  “Lo primero es hacer revisión del armario e identificar qué es lo que nos 
hace falta, apuntando lo que necesitas para evitar compras compulsivas”.  Respecto a los precios, “no comprar por comprar. En ocasiones vemos 
precio muy rebajados y ese cartel con el precio mínimo nos hace cogerlo 
sin necesitarlo”. 

  Con este calor, pocas veces lo hacemos, pero Celia Peña nos aconseja: “en 
esta época de rebajas hay que aprovechar a comprar prendas de calidad 
de invierno”.

  La estilista que recorre muchas tiendas en busca de looks para los estilismos 
de sus clientas afirma que son tendencia “los básicos y los colores neutros” 
que se puedan combinar entre sí y que, al final, “las rebajas son una 
oportunidad para hacernos con fondos de armario”. 

para nuestra dermis. Conseguir unir todo esto en 
el plato no siempre es sencillo, por lo que algunos 
laboratorios nos lo ponen fácil a base de cápsulas 
que acumulan los beneficios de los alimentos más 
sunny-friendly:

1 SunISDIN 15,97 €

2 Sensilis 22,00 €

3 Neoalgae 14,50 €

4 Heliocare 35,99 €

5 Oenobiol 32,90 €

6 Activecomplex 21,90 €
1

2

3

45

6

https://www.soy-de.com/noticia-estilo-de-vida/la-moda-minimalista-en-rebajas-28867.aspx
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potencia tU piel 
desde el interior 

@SorayaAndresM
Los planes al sol ya están aquí, y con la falta de 
costumbre nos olvidamos de darnos crema o de 
protegernos adecuadamente.

Los efectos de los rayos UVA existen, aunque no 
los veamos de inmediato; son dañinos y envejecen 
nuestra piel. Para fortalecer la piel desde dentro po-
demos tomar dos infusiones.

En primer lugar, el té de Hibisco, una flor con dife-
rentes propiedades, como la mejora de la circulación 
sanguínea, mejora el colesterol, ayuda al sistema di-
gestivo y a regular los periodos de la menstruación. Es 
muy conocida por sus efectos en nuestra piel, utilizada 
en diferentes cremas de cosmética por ser considera 
‘antiage’, debido a su acción antioxidante ya que es 
rica en flavonoides y antocianinas; lo que protege a las 
células de las acciones perjudiciales de los radicales li-
bres. Tiene un alto contenido en vitamina C y estimula 
la producción del ácido hialurónico. A su vez, gracias 
a su contenido en mucílagos es un hidratante para la 
piel, y también mejora su elasticidad. Para este verano 
puede ser un gran aliado, incluso está muy extendido 
su uso tópico como mascarillas para la piel (podéis en-
contrarlo en polvo para este uso).

En segundo lugar, encontramos al mítico té verde, 
que, a parte de que ayuda a combatir el estrés, ser 

un anti-cancerígeno y prevenir el Alzheimer, es un 
potente antioxidante ya que contiene vitamina C y E 
en conjunto de polifenoles, isoflavonas y catequinas 
que ayudan a prevenir el envejecimiento celular, es-
tas sustancias antioxidantes son las que nos prote-
gen la piel de los rayos UV.

Los rayos del sol también nos afectan a la cara, 
una parte muy sensible. Junto a unas tacitas de 
té, te traigo esta semana el yoga o gimnasia facial. 
No es nuevo, pero está muy poco extendido entre 
nuestras rutinas. El yoga facial son diferentes ejer-
cicios que ayudan a reducir los signos del enveje-
cimiento, a mejorar la circulación sanguínea y en 
consecuencia aporta oxígeno a las células. Existe un 
estudio científico que puso a prueba los resultados 
de los ejercicios del fundador de este yoga, llamado 
Happy Yoga Face, que evidenció una mejora en los 
rostros de las mujeres tras 20 semanas de práctica.

Verano de cUerpos  
(iM)perfectos

Redacción
Mucho calor y poca humedad 
son las principales característi-
cas de nuestros veranos. Den-
tro de poco tendremos que ser 
muy imaginativos para poder 
refrescarnos dada la “escasez” 
de zonas de baño que vive 
nuestra región debida a las re-
comendaciones de seguridad 
establecidas. Por ello, desde 
Soyde. nos vemos obligados 
a compartiros este decálogo 
esencial para hacer frente al 
verano madrileño.

Antes de entrar en detalles 
debemos prestar especial aten-
ción a los grupos más vulne-
rables como ancianos, niños y 
enfermos crónicos. Y, si trabaja-
mos al aire libre y/o realizando 
esfuerzos, tampoco debemos 
confiarnos.

1  ¿No tienes sed? Da igual, 
debemos beber agua o lí-
quidos con frecuencia y con 
independencia de la activi-
dad física que realicemos.

2  Un gran consejo es no 
abusar de las bebidas con 
cafeína, alcohol o grandes 
cantidades de azúcar, ya que 
pueden hacernos perder 
más líquido corporal.

3  Vigilancia extra a bebés y 
niños pequeños, mayores 
y personas con enferme-
dades que puedan agra-
varse con el calor y la des-
hidratación.

4   Debemos usar el sentido co-
mún y permanecer el mayor 
tiempo posible en lugares 
frescos, a la sombra o clima-
tizados, y refrescarnos cada 
vez que lo necesitemos.

5   Reduce la actividad física y 
evitar practicar deportes al 
aire libre en las horas más 
calurosas.

6   Usa ropa ligera, holgada y 
que deje traspirar. Los colo-
res claros ayudan.

7  Nunca dejes a ninguna per-
sona o animal en un vehícu-
lo estacionado y cerrado.

8   Consulta a tu médico ante 
síntomas que se prolonguen 
más de una hora y que pue-
dan estar relacionados con 
las altas temperaturas.

9   Ojo con algunos medica-
mentos. En el prospecto 
nos indican si nuestra me-
dicación es fotosensible y/o 
fotosensibilizante.

10   Haz comidas ligeras que 
ayuden a reponer las sales 
perdidas por el sudor (en-
saladas, frutas, verduras, 
zumos, etc.)

Siguiendo estos diez consejos, 
ya solo nos faltaría ¡disfrutar!

El verano ya se ha instala-
do en los termómetros, en 
el armario y, cómo no, en 
las redes sociales. La pu-
blicidad y los perfiles que 
quieren ayudarnos a lucir 
un cuerpo perfecto en biki-
ni se pasean por nuestras 
pantallas para animarnos 
a deshacernos de esos 
kilitos que hemos estado 
cubriendo bajo los jerséis 
a base de dietas exprés 
y, cada vez más, de trata-
mientos estéticos que, sin 
cirugía, prometen poner-
nos a punto para la época 
estival.

Entre esta marea de 
mensajes, de vez en cuan-
do se cuela alguna estría, 
algún pelo o alguna figura 
menos esbelta (o menos 
retocada digitalmente) en 
bañador, pero la realidad 
es que aún queda mucho 
camino por recorrer para 
deconstruir el ideal esté-
tico que se nos enseña a 

anhelar durante todo el 
año, pero con más inten-
sidad, si cabe, en verano. 

La batalla que se nos 
invita a librar con nosotras 
mismas para encajar en 
un canon de belleza que 
huye de la diversidad de 
los cuerpos genera frus-
tración y complejos y, por 
supuesto, no es saludable. 
No existe una única figu-
ra válida ni tenemos que 
emprender una carrera 
para adoptarla porque ni 
la felicidad, ni la salud, se 
encuentran en un cuerpo 
delgado o en una piel lisa.

Nuestros cuerpos fluc-
túan y cualquiera de sus 
formas es válida. Los ba-
ños en la playa y las tar-
des al sol se disfrutan más 
cuando respetamos cada 
parte de nuestras figuras. 
También las que nos gus-
tan menos. ¡Feliz verano 
de cuerpos (im)perfectos!

Alba Expósito 
Redactora de Soyde.

Soraya Andrés
Redactora de Soyde.

El decálogo para hacer 
frente al verano madrileño

Llega el verano y, con él,  
las recomendaciones  
para evitar deshidratarnos  
y sufrir un golpe de calor

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/el-decalogo-para-hacer-frente-al-verano-madrileno-28214.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/verano-de-cuerpos-imperfectos-28565.aspx
https://www.soy-de.com/estilo-vida-reportaje/potencia-tu-piel-desde-el-interior-28727.aspx
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@ToroAnaCa
Hace solo unos meses po-
díamos viajar a la playa y 
recorrer la orilla en busca 
de un lugar privilegiado 
para tomar el sol y leer un 
buen libro acompañados 
del susurrar del mar. El Co-
vid-19 nos ha dejado otra 
imagen, la de aforos redu-
cidos y tiempos de espera 
para poder disfrutar de 
esta agradable sensación. 
Pero, si vas a tirar la toalla, 
que sea en la playa.

En Murcia lo tienen cla-
ro y han desarrollado una 
aplicación para móviles y 
tabletas para conocer, en 
tiempo real, el aforo de las 
playas, el color de las ban-
deras, el estado del mar y 
las asistencias prestadas. 
De esta forma, los vecinos 
podrán conocer si es el mo-
mento ideal para disfrutar 
de este paraje de ocio o si, 
por el contrario, deberán 
aguardar la cola hasta que 
llegue su turno.

Para acceder a la aplica-
ción móvil se podrá hacer 
desde el 112 pulsando el 
botón “playas” de la web de 
noticias del 112 en la que se 
encontrará la información 
sobre las playas de Murcia, 
Águilas, Mazarrón, Lorca, 
Cartagena, La Unión, Los 
Alcázares, San Javier y San 
Pedro del Pinatar.

Lo que el 

Covid-19  
se llevó

@ToroAnaCa
El nuevo uso de las tecnologías 
está cada vez más presente 
en los hogares españoles y, 
las nuevas tecnologías, son los 
perfectos aliados para relajarse 
y aprender en casa. Pero, ¿son 
todos los videojuegos igual de 
educativos?

En esta entrada os traemos 
un recopilatorio de actividades 
educativas y juegos online para 

practicar desde casa y llegar al 
colegio teniendo superpoderes. 
La motivación, la facilidad para 
captar la atención, la participa-
ción y el trabajo en equipo son 
los factores estrella que hacen 
de este mundo un universo sor-
prendente.

Videojuegos como Minecraft 
Edu tiene un éxito innegable en 
el terreno académico. La cons-
trucción con bloques permite a 

los pequeños estimular su crea-
tividad y aprender sobre dimen-
siones, espacios, …

Y para los nuevos detectives 
ha llegado El misterioso viaje 
de Layton, en el que podrán 
convertirse en verdaderos re-
yes del misterio. Con este juego 
disponible para Nintendo 3DS 
podrán resolver puzles y poner 
a prueba sus capacidades ma-
temáticas y de comprensión.

@ToroAnaCa
Ana Toro
Con la llegada del Covid-19, ¿has 
cancelado tus vacaciones y ahora 
no sabes qué hacer?  Te traemos 
las mejores aplicaciones para re-
servar tu vuelo y hotel favorito al 
mejor precio para que disfrutes 
de unas escapadas inolvidables y 
no estés como el tren de Argan-
da que pita más que anda.

Si lo que buscas es tener la 
sensación de estar a tres me-
tros sobre el cielo, una de las 
aplicaciones más demandada 
es ‘Atrápalo’, que te informa 
de los vuelos, aviones, trenes 

y cruceros necesarios para 
tu viaje. ‘Skyscanner’, por su 
parte, ofrece los vuelos más 
populares con multitud de fil-
tros para diseñar la escapada 
al menor precio. ‘Hopper’ te 
ofrece un listado de los días en 
los que sale más barato viajar.

Como la vida es corta y el 
mundo enorme, encuentra el 
mejor alojamiento con estas 
aplicaciones. ‘AirBnb’, la gran 
aplicación dentro del mundo 
de alquileres, es una alterna-
tiva a los hoteles que puede 
facilitar tu alojamiento de for-
ma segura y cómoda. ‘BeMa-

te’, por su parte, tiene cance-
lación gratuita, descuentos y 
ventajas exclusivas. ‘Home Ex-
change’, antes conocida como 
Intercambio Casas, es otra 
gran opción. En el portal pue-
des encontrar más de 65.000 
apartamentos y casas rurales 
en 150 países.

Dicen que Madrid tiene nue-
ve meses de invierno y tres de 
infierno. Y, ahora, ¿qué escu-
sa tienes para no tomarte un 
vaso de salmorejo, el chorizo 
a la sidra o unas croquetas de 
Torta del Casar y evitar los tres 
meses de infierno?

Vacaciones en tokio
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Los videojuegos educativos pueden ser la 
mejor opción para estos meses de verano

Gamer Meister
DE YAGOUn mar de conocimientos

Enamórate en cada paso

Vuelve el verano, y con él, 
vuelven las recomenda-

ciones para pasar de la mejor 
manera posible estos tiempos 
de canícula. En 2016 salió a la 
venta Persona 5, un juego de 
rol japonés que, si bien desde 
el principio tuvo buenas críticas, 
el hecho de no estar localizado 
al español nos retuvo a muchos 
a la hora de adquirirlo. Gracias 
a los valientes que compraron 
el juego desde su estreno y al 
enorme interés que suscitó en 
todo el mundo, la desarrollado-
ra japonesa decidió reeditarlo 
bajo el nombre de Persona 5 
Royal y, esta vez sí, localizarlo a 
nuestro idioma.

El juego nos pone en la piel 
de un joven japonés, estudian-
te en un instituto de Tokio, que 
acaba de ser injustamente acu-
sado de agresión y condenado 
a un año de libertad condicio-
nal. Desde este punto de parti-
da, tendremos que ir viviendo el 
día a día de un estudiante nor-
mal hasta que descubramos el 
Metaverso, un mundo paralelo 
donde la psique de las personas 
cobra vida y desde nos enfren-
taremos a personas que tienen 
el corazón podrido por deseos 
corrompidos, intentando hacer 
del mundo un lugar mejor. Per-
sona 5 tiene una historia adic-
tiva, una jugabilidad absorben-
te, una gran banda sonora, el 
mejor sistema de menús de la 
historia y casi 100 horas de jue-
go que no se nos harán largas.

Las app pueden ser las mejores aliadas para cerrar tus vacaciones de última hora

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/enamorate-en-cada-paso-28890.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/lo-que-el-covid-19-se-llevo-28889.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-madrid/un-mar-de-conocimientos-28887.aspx
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¿Qué piscinas municipales están 
abiertas este verano en la Comunidad?

Además, cada piscina tendrá su normativa propia. Para conocer la informacion relativa a ella, puedes contactar con las instalaciones de cada municipio. 

**En el reportaje aparecen representados los municipios en los que Soyde. tiene presencia. Información sujeta a cambios por parte de los Ayuntamientos.

1,5m

Aforo
Limitado

1,5m

Uso 
de mascarilla

1,5m

Vigilancia del 
personal

Turnos o cita 
previa - consultar

Distancia de 
seguridad

Desinfección 
extra

Medidas comunes de seguridad

 Abren.           No abren. 

 Coslada 
Piscina El Cerro   
(Solo cubierta)
Telf.: 91 673 09 81

 Fuenlabrada 
Piscina Municipal 
Fermín Cacho 
Telf.: 91 606 44 12

 Getafe 
Piscina Alhondiga-Sector 3 
Telf.: 91 208 04 54
Pisicina Municipal 
Perales del Río
Telf: 91 684 82 65
Piscina Cerro Buenavista
Telf: 91 683 47 33
Piscina Municipal
Juan de la Cierva
Telf: 91 208 04 52 Humanes  

 de Madrid 
 Moraleja de  
 Enmedio       

 Alcobendas                         
Polideportivo Municipal de 
Alcobendas José Caballero 

Telf.: 916 587 110

 Majadahonda 
Centro Deportivo 
Municipal ‘Huerta Vieja’  
Telf.: 91 634 94 27

 Móstoles 
Polideportivo Municipal 
de Villafontana  
Telf.: 91 647 69 01
Polideportivo Municipal 
Andrés Torrejón  
Telf.: 600 918 160
Polideportivo Municipal 
Las Cumbres
Telf.: 91 648 00 75

 San Fernando 
Piscina Municipal
(Solo cubierta)
Telf.: 626 94 75 28

 Torrejón  de Ardoz
Pabellón Polideportivo 
Municipal Joaquín Blume 
Telf.: 91 656 31 11
Complejo Deportivo Juan 
Antonio Samaranch  
Telf.: 91 677 33 08
Complejo Deportivo 
Londres
Telf.: 91 656 14 83

 Villaviciosa de Odón 
Hispaocio Villaviciosa
Telf.: 91 665 85 11

 Pozuelo 
Polideportivo Carlos Ruiz

Telf.: 91 351 21 95
Polideportivo El Torreón 

 Leganés 

 Madrid 
San Vicente de Paul  
Telf.: 91 469 74 04
Canal de Isabel II  
Telf.: 91 533 96 42
Centro Deportivo M86  
Telf.:91 376 86 80
Parque Deportivo Puerta 
de Hierro  
Telf.:91 409 10 26

 Arroyomolinos     
Polideportivo Los Mosquitos  

Telf.: 91 668 59 16
Polideportivo La Dehesa

Telf.: 91 689 90 80

 San Sebastián  
Polideportivo  
Municipal Dehesa Boyal
Telf.: 91 659 29 23

 Boadilla del Monte 
Polideportivo Municipal de 
Boadilla del Monte  
Telf.: 91 634 93 00

 Alcorcón 
Piscina Los Cantos

Telf.: 91 112 73 50
Piscina Canalejas
Telf.: 91 112 73 50

Piscina Prado De Santo 
Domingo 

Telf.: 91 112 73 36

 Las Rozas 
Polideportivo Alfredo 
Espinilla (Cubierta)
Telf.: 91 757 98 60
Polideportivo la Dehesa
Telf.: 91 757 98 11
Polideportivo 
Entremontes(Cubierta)
Telf.: 91 757 98 40
Polideportivo Las Matas
Telf.: 91 75798 80

 Alcalá de Henares 
Piscina Municipal del Val   
Telf.: 91 877 17 80
Complejo Deportivo Espartales   
Telf.: 91 137 89 96
Ciudad Deportiva Municipal  
El Juncal  
Telf.: 91 877 17 70
Piscinas de verano O´Donnell 
Telf.: 918 771 780

1,5m1,5m1,5m

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/que-piscinas-abren-este-verano-en-la-comunidad-de-madrid-28898.aspx
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Getafe, sede del Campeonato de 
España de Atletismo en septiembre

El Geta suma y sigue soñando 
con repetir experiencia europea

@DonAntonioCG
Ir al Sadar nunca es plato de 
buen gusto. Menos, si el equipo 
local, Osasuna, llega tras tres 
victorias consecutivas. Pero este 
Getafe se ha ganado el cartel de 
equipo revelación de la tempora-

@Sorayamc24
Es un año especial para el 
Campeonato de España Abso-
luto de Atletismo, que celebra 
sus 100 años y, además, lo 
hace de una manera muy di-
ferente a como viene siendo 
habitual, ya que la pandemia 
provocada por el coronavi-
rus hizo que se aplazase para 
2021. Sin embargo, como for-
ma excepcional, se llevará a 

cabo, finalmente, en el mes 
de septiembre. Getafe acogerá 
la competición adaptada a las 
necesidades sanitarias y a los 
protocolos de seguridad para 
llevarla a cabo. Será la primera 
ciudad en acoger una prueba 
de atletismo tras la declaración 
del Estado de Alarma, aunque 
la celebración de un Criterium 
de velocidad se realizará el 
próximo 18 de julio. 

Javier Santos, concejal de 
Deportes, ha destacado “el 
importante papel de Getafe 
en el mundo del atletismo en 
nuestro país, y la capacidad de 
adaptación a las nuevas cir-
cunstancias sanitarias. Vamos 
a ser la sede oficial en 2021 
pero en esta edición también 
estaremos organizando algu-
nas de las pruebas más emo-
cionantes del campeonato”. 

da por ser uno de los conjuntos 
más seguros de la categoría. Así, 
hizo sufrir al Madrid hasta los 
últimos minutos y, de la misma 
forma, va a vender muy cara su 
puesto en competiciones euro-
peas para el próximo año. 

La igualdad entre ambos equi-
pos quedó plasmada en un te-
rreno de juego en el que David 
Soria, otra vez, fue protagonista, 
salvando a los nuestros con una 
gran segunda parte. Empate a 
cero final que mantiene al Getafe 
en la lucha por llegar a ese cuarto 
puesto que, por ahora, tiene en 
su poder el Sevilla. 

Por delante, el Getafe tiene 
que recibir al Villarreal y al Atlé-
tico de Madrid, además de visitar 
al Alavés y al Levante. Cuatro 
encuentros importantísimos para 
mantener la plaza de la Europa 
League y para luchar, también, 
por la gran competición del fútbol 
europeo: la Champions League. 
¿Alguien se baja del carro?

Meses cargados de actividades 
con el ‘Deporte en Verano’ 
@Sorayamc24
Desde hoy, los vecinos y veci-
nas de Getafe pueden disfru-
tar del programa gratuito de 
actividad física ‘Deporte en 
Verano’ y practicar diferen-
tes modalidades deportivas 
en varios espacios públicos 
al aire libre. Los monitores 
especializados dirigirán di-
ferentes actividades como: 
zumba, yoga, pilates, fitness. 
Además, también se llevarán 
a cabo los programas de Par-
ques Activos y Gimnasia para 
Mayores. 

El concejal de Deportes, 
Javier Santos, agradece “el 

esfuerzo que se ha hecho 
desde esta delegación por 
adaptar todas estas activi-
dades, con el fin de seguir 
promocionando el deporte y 
la vida sana entre nuestros 
vecinos y vecinas, y además 
poder volver a hacerlos al aire 
libre, disfrutando de nuestros 
parques e instalaciones”. 

Para participar en esta ini-
ciativa debemos acudir a los 
siguientes espacios: parques 
de La Alhóndiga; Castilla La 
Mancha; La Chopera, Perales 
del Río junto al pabellón de-
portivo y el polideportivo de 
Juan de la Cierva.

El Getafe sacó un punto muy valioso de Pamplona
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La competición se reiniciará el fin de 
semana del 26 y 27 de septiembre

Getasur inicia la temporada 
con el derbi ante el Ikasa

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Getasur ya conoce su ca-
lendario para la temporada 
2020/2021 en la División de 
Honor Plata femenina. La 
competición, tras la abrupta 
finalización de la campaña 
2019/2020, provocada por 
la pandemia de COVID-19, 
se reiniciará el fin de semana 
del 27 de septiembre, fecha 
que supondrá el regreso del 
balonmano a La Alhóndiga. 
En esta jornada inaugural, 

Getasur afrontará uno de los 
diez derbis madrileños que 
disputará a lo largo del curso, 
con la visita de Ikasa Madrid.

En la segunda jornada, el 
primer fin de semana de oc-
tubre, las de Pedro Moreno 
volverán a enfrentarse a uno 
de los seis equipos madrile-
ños del Grupo D, Madrid Base 
Villaverde, esta vez a domici-
lio y en la tercera fecha, reci-
birán la visita de Jesmon Le-
ganés a La Alhóndiga. Vuelve 
la emoción. 

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-geta-suma-y-sigue-sonando-con-europa-28738.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getasur-inicia-la-temporada-con-el-derbi-ante-ikasa-28258.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/getafe-acogera-el-campeonato-de-espana-de-atletismo-27855.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/deporte-en-verano-es-el-programa-gratuito-que-ha-puesto-en-marcha-el-ayuntamiento-de-getafe-27918.aspx
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Ricardinho y Ortiz se despiden del conjunto madrileño  
con un nuevo campeonato liguero en su haber
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@DonAntonioCG
Dos historias completamente dis-
tintas. Dos modelos y dos clubes 
con vitrinas y victorias que en 
nada se pueden comparar. Mo-
vistar Inter y Viña Albali Valdepe-
ñas se encontraban en el último 
partido de una de las fases fina-
les de la Liga Nacional de Fútbol 
Sala más rara que se recuerda, 
con eliminatorias a partido único 
y con Málaga como única sede.

Inter afrontaba la final del 
campeonato como un encuen-
tro de lo más emotivo. Sin ir 
más lejos, su capitán, Carlos Or-
tiz, jugaba su último partido con 
la camiseta de la “M”. También, 
debía ser el último partido para 
Ricardinho, pero el portugués 
ha decidido no jugar en estos 
playoffs. Humberto o Bebe son 
otros de los jugadores que, por 
última vez, han vestido la cami-
seta interista.

Un sinfín de bajas que conver-
tirán la próxima campaña en 
una temporada de transición 
para el Inter, un año de recom-
ponerse y volver a soñar. Pero, 
antes de pensar en eso, toca-
ba jugar y volver a ganar. El 
rival en la final no era sencillo. 
Valdepeñas se ha convertido, 
en estas dos últimas tempo-
radas, en el equipo revelación 
del campeonato.

Idas y venidas
Sustentado por jugadores 
como Chino, Rafael o Catela, 
los manchegos llegaban car-
gados de emoción a un partido 
que empezó a abrirse pronto. 
‘Pito’, gracias a un gran cór-
ner botado por Borja, ponía el 
1 a 0 en el primer minuto del 
encuentro. Un gol psicológico 
que, sin embargo, daba alas a 
los de Ciudad Real.

Poco a poco, se acercaban a la 
portería de Jesús Herrero, en-
focados en un Catela que iba a 
más. Una superioridad de los 
manchegos que servía para 
que Chino, desde el punto de 
penalti, pusiera el empate a 1 
en el marcador. El partido co-
menzaba a pintar negro para 
un Inter que no conseguía en-
contrar su mejor juego.

Pero, como suele ocurrir 
con todos los equipos gran-
des, encontró la salvación en 
el momento menos esperado. 
Borja, tras una gran jugada, 
conseguía adelantar a los to-
rrejoneros a falta de un mi-
nuto para el descanso. Una 
ventaja que se ampliaría, tan 
solo, un minuto después. De 
nuevo, ‘Pito’, aprovechaba un 
pase de Borja para poner el 3 
a 1 a pocos segundos para ir a 
vestuarios.

 
Emoción y otra liga
Tras el descanso, el Inter 
aguantó bien, tirando de ex-
periencia para mantener un 
resultado que le daba una 
nueva liga para sus vitrinas -la 
décimo cuarta-. Pero Valde-
peñas no estaba dispuesto a 
morir tan pronto. Cainan, con 
un gol de falta, recortaba dis-
tancias en el marcador a falta 
de 10 minutos para el final.

Fueron 10 minutos de locura 
en los que el Inter tiró de casta 
para aferrarse a un título que, 
después de la temporada que 
ha vivido, ha costado más que 
en años anteriores. 
Y, en esa misma 
línea, se juga-
rían los últimos 
minutos. Ca-
tela tuvo la 
más clara de 
los minutos 
f i n a l e s , 
justo an-
tes del 
empa te 
de Dani 
Santos.

Empate a 3 y un 
minuto por delante. El 
empate daba la liga al 
Inter, pero Valdepe-
ñas quería más. Final 
del encuentro y ale-
gría por todo lo alto. 
El Inter Movistar se 
proclamaba campeón 
de la Liga Nacional de 
Fútbol Sala haciendo 
valer su liderato en la 
liga regular. Un final por 
todo lo alto para un equi-
po que ha marcado una 
época en el fútbol sala 
mundial. Lo mejor, como 
siempre, está por venir.

Final de cuento para un equipo de leyenda: 
Movistar Inter, Campeón de Liga

El peor final: Ricardinho, solo en la grada durante un tiempo muerto de la final

‘Pito’ deberá 
asumir el 

liderazgo del 
equipo
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El capitán, Carlos 
Ortiz, se despidió 
por todo lo alto

https://www.soy-de.com/noticia-torrejon-de-ardoz/final-de-cuento-para-un-equipo-de-leyenda-el-inter-campeon-de-liga-28466.aspx
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Sidonie, Carlos Sadness, Martita de Graná o Cantajuego:

‘Abre Madrid’ es la parrilla de programación  
que presenta el emblemático punto de encuentro  

para este atípico verano en la capital

Estrenos de CINE

Estreno: 10 de julio.
Duración: 104 min.
Género: Comedia. Drama.

Bernadette Fox es una 
mujer de Seattle que lo 
tiene todo: un marido 
que la adora y una hija 
brillante. Cuando des-
aparece sin dejar rastro 
de forma inesperada, su 
familia se embarca en 
una aventura emocio-
nante para resolver el 
misterio de dónde pue-
de haber ido Bernadette. 

Estreno: 3 de julio.
Duración: 102 min.
Género: Comedia.

Dos amigas enfermas 
de cáncer (María León, 
Victoria Abril) vivirán 
el gran viaje de su vida 
cuando emprendan un 
nuevo camino junto a 
otra compañera (Silvia 
Alonso). Disfruta de la 
aventura y déjate llevar. 
Divertida comedia que 
lanza un mensaje de es-
peranza y ganas de vivir.

Estreno: 10 de julio.
Duración: 89 min.
Género: Comedia.

Humberto es un hombre 
seductor y estafador a par-
tes iguales que lleva una 
vida tranquila tras haber 
cumplido condena por 
una antigua estafa que 
le costó la relación con su 
hijo Jorge, con el que no 
habla desde hace años. 
Jorge es un hombre hon-
rado que se verá obligado 
a pedir ayuda...

Estreno: 17 de julio.
Duración: 99 minutos
Género: Drama.

El crítico de arte James 
Figueras (Claes Bang) se 
enamora de una turista 
estadounidense, Berenice 
Hollis (Elizabeth Debicki). 
Ambos viajan al paradisía-
co lago de Como para vi-
sitar a un poderoso colec-
cionista de arte llamado 
Joseph Cassidy (Mick Ja-
gger), les hace una extra-
ña petición a los dos.

@AmandaCoconutt
Estamos cansados de escu-
char la palabra. Pero ahí está, 
y no hay que olvidarla. El coro-
navirus va a ser nuestro com-
pañero este verano 2020 y es 
mejor asumirlo para no caer 
en el error de bajar la guardia 
o restarle importancia. Claro 
está, la vida ha de seguir, es-
pecialmente en el periodo esti-
val. Y así será. Cumpliendo con 
todas las medidas de seguri-
dad necesarias para garantizar 
la salud del público, IFEMA 
se lanza a la piscina con una 
parrilla de espectáculos para 
todos los gustos y edades con 
el objetivo de amenizarnos, 
en la medida de lo posible, los 

meses de terrible calor en la 
capital.

Con un aforo de hasta 800 
personas (distribuidas en me-
sas para asegurar la distancia), 
IFEMA presenta ‘Abre Madrid’, 
del 7 de julio al 6 de septiem-
bre, una serie de conciertos en 
directo, espectáculos familia-
res, magia, monólogos e, in-
cluso, la presencia de marcas 
de entretenimiento con sello 
propio como es Medias Puri, 
quien tendrá su protagonismo 
en la programación desde el 
7 de julio hasta el 5 de sep-
tiembre en ‘Medias Puri Beach’ 
(sesiones cada fin de semana). 
También habrá espacio para el 
cine (con clasicazos como Pulp 

Fiction) y shows de la mano de 
grandes nombres como el de 
Yllana, Juan Tamariz y Carlos 
Latre.

Vuelta al ocio, 
pero con precaución
‘Abre Madrid’ es una de las ven-
tanas que se vuelven a abrir de 
cara a la cultura y el ocio en 
la ciudad, pero IFEMA no ha 
escatimado en medidas para 
hacer de este festival 360° una 
experiencia, ante todo, segura. 
Es por ello que, además de la 
venta de entradas, en su web 
se puede encontrar detallada-
mente el protocolo anti CO-
VID-19 que llevará a cabo la 
organización. Entre las medi-

das, es 
obligatorio el 
uso de mascarilla, se facilitará 
gel hidroalcohólico en entrada, 
zona de mesas y exterior de 
los aseos, se desinfectará el 
recinto antes de cada función 
y se realizará un exhaustivo 
control de acceso (por lo que 
se pide ir con tiempo). 

En cuanto al precio, las en-
tradas oscilan, en su mayoría, 
entre los 20 y los 50 euros. Lo 
más económico, el cine: 12 
euros por sesión.

 IFEMA apuesta  
por la diversión 360°

CITAS 
DEL MES

11 julio
Concierto Adexe y Nau
Wizink Center
Desde 27,50 euros

14 julio
Inauguración Autocine Madrid 
RACE en el circuito Jarama
Circuito Jarama
Desde 20,40 euros

Del 15 de julio 
al 14 de septiembre
Festival Crew Nation
Sala La Riviera
Desde 24,50 euros

15 de julio
Curso de iniciación al canto
Gruta 77
25 euros

16 de julio
Concierto Lichis
Sala Moby Dick
Desde 18 euros

18 julio
DJ Nano - I Love
Wizink Center
Desde 35 euros

18 de julio
Concierto Andrés Suárez
Festival Gigante 
Alcalá de Henares
Desde 23 euros

22 de julio
Concierto Nick Maylo OT
Sala Moby Dick
Desde 23,50 euros

23 de julio
Concierto José Mercé
Festival Ayutthaya Coslada
Desde 30 euros

24 de julio
Concierto Vikxie
Sala Moby Dick
Desde 15 euros

24 de julio
Concierto Mamá Ladilla
Gruta 77
Desde 12 euros

24 de julio
Concierto Ana Guerra OT
Festival Ayutthaya Coslada
Desde 20 euros

25 y 26 de julio
Concierto OT Díselo a la vida
Wizink Center
Desde 33 euros

26 de julio
Concierto Rulo y la Contrabanda
Festival Ayutthaya Coslada
Desde 25 euros

https://www.soy-de.com/noticia-madrid/sidonie-carlos-sadness-martita-de-grana-o-cantajuego-ifema-apuesta-por-la-diversion-360-28415.aspx
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@AmandaCoconutt
Evolución. Quizá ese podría ser 
el apellido más acertado para 
el nuevo trabajo de Andrés 
Suárez. Octavo disco de estu-
dio, pero primer homónimo. Sí. 
A contracorriente de lo que se 
suele hacer en la industria, el 
gallego ha esperado más de 10 
años para bautizar a uno de sus 
hijos con su nombre propio. No 
es baladí. “Es la primera vez que 
el cien por cien de las canciones 
las voy a tocar en directo”, dice, 
a lo que se suma su profundo 
orgullo. “No cambiaría ni un 
acorde, y también es la primera 
vez que me pasa eso”.

El de Pantín lanza este ‘Andrés 
Suárez’ (2020, Warner Music) 
en medio de una pandemia, con 
madre enfermera y amigos cer-
canos igualmente dedicados a la 
Sanidad. Su preocupación no ha 
sido poca. De la situación vivida, 
solo pediría a los políticos “salir 
suplicando perdón de rodillas y 
dimitir por el numerito que nos 
han dado, por la falta de luto y 
de respeto”. Para sobrellevarlo, 
se aferró al humor. “Me hizo llo-
rar de la risa cuando tenía ata-
ques de pánico pensando que 
mi madre se podía contagiar”. 

Ahora, con el mar un poco 
más en calma (advierte, “esto 
no pasó”), comienza la promo-
ción de un álbum en el que la 
producción de Tato Latorre y 
Toni Brunet ha llevado a otra es-
fera su música. Un lugar desco-
nocido hasta para él, pero en el 
que hemos descubierto un An-
drés Suárez valiente, sin techo y 

sin freno. Si es que alguna vez 
hubo alguna duda.

Adiós a la zona de confort
‘Andrés Suárez’ (el disco) es una 
demostración de todo lo que se 
puede llegar a ser cuando nos 

atrevemos a sacudir los miedos. 
Producción, composición, voz, 
estética. El disco que Suárez se 
ha marcado es una joya para 
los sentidos y una lección para 
sí mismo. “No trato de vendér-
telo a nivel márketing, pero yo 
estudié todo lo que pude para el 
examen”, dice, entre risas, ase-
gurando que el agotamiento del 
año que ha costado verlo hecho 
realidad es directamente pro-
porcional a la paz que siente con 
el resultado. “No pude 
cambiar más acordes, 
letras, volver a em-
pezar, borrar… Yo lle-
gaba exhausto a la 
cama. Ahora, aquí 
lo tienen: ustedes 
mandan”. Por-
que, eso sí, hay 
algo que jamás 
cambiará en el 
gallego: su pro-
fundo respeto al público. “El 

jurado decide, y gana siempre”. 
El ‘cantaurock’, como alguna 
vez se ha definido, nos habla 
especialmente de la produc-
ción, y se le iluminan los ojos. 
“Tato y Toni son dos genios y, 
como todo genio, humildes”. Su 

dualidad le ha hecho navegar 
por sonidos más arriesgados, 
como pueda ser ‘6 de la maña-
na’ (corte 2) o ‘Propongo’ (cie-
rre del disco), hasta volver a su 
bálsamo más habitual: véase 
‘Un solo día’ (9). 

“Un productor es un tipo que 
se sube a una barca y te dice “yo 
sé que quieres llegar ahí, pero 
no te voy a llevar por tu zona 
de confort”, y, a lo mejor, soy la 
suma de los dos”. Una apuesta 
que, conociendo a su público, 
podría haberse ahorrado para 

gente 12 años, yo no trabajo 
con mercenarios”. 

Homenajes en vida
El lanzamiento de este ‘An-
drés Suárez’ ha sido, como 
poco, extraño. Especialmente 
cuando presentas al públi-
co un disco tan tuyo. “En el 
planeta Tierra que yo conocí, 
ibas a firmas de discos”, vuel-
ve a reír. Andrés, que aplazó 
la salida del álbum (estaba 
previsto para marzo y salió a 
finales de junio), reconoce que 
echa en falta el contacto físico. 
“Estoy deseando que, cuando 
nos veamos, por encima de la 
mascarilla, los ojos me hablen 
y me digan: “sí”. La pantalla no 
tiene ese calor”.

Este homónimo, para él, son 
“homenajes en vida”. Nos chiva 
que ‘Calella’ (corte 6) puede ser, 
quizá, su favorita. “Yo me he 
cruzado con gente maravillosa, 
y por qué no decir: oye, gracias 
de corazón por haber pasado 
por mi vida”. El primer directo 
post-confinamiento será el 6 
de julio en el mítico Libertad 8. 
“Julián creyó en mí antes que 
nadie, y no va a cerrar mien-
tras yo pueda ir a cantar”. La 
siguiente cita, en el Festival Gi-
gante de Alcalá de Henares (18 
de julio). Animal escénico donde 
los haya, asegura que no puede 
estar más contento por la vuelta 
de los conciertos. “Si tengo que 
cantar con mascarilla y 12 guan-
tes, pues canto”. Solo necesita 
sus ganas y, a poder ser, “una 
cervecita fría antes de entrar”. 

“mE siEnto profundamEntE 
orgulloso dE habErmE atrEvido  
a salir dE la zona dE confort”

andrés suárez

“El humor me hizo llorar de 
la risa cuando tenía ataques 
de pánico pensando que mi 
madre se podía contagiar”

Andrés Suárez nos presenta su nuevo trabajo, primer homónimo,  
con el que arranca directos este mes de julio

seguir co-
sechando 

éxito ‘fácil’. 
“Yo sé cómo 

agradar a quienes 
venían a verme hace 

15 años a Libertad 8 (que 
es guitarra, voz y violín), pero 
no dormiría tranquilo por las 
noches”. 

A riesgo de que le acusen 
de ‘perder esencia’, el gallego 
tiene clara la respuesta: “esa 

no se ni yo cuál es”. “Es la que 
habita, la que frecuenta, el 
amor, el desamor, si estoy bien 
o mal… es el momento vital. 
Ahora, mi esencia es esta”. Y, 
añade, “me siento profunda-
mente orgulloso de haberme 
atrevido a salir de la zona de 
confort”.

Dentro del cambio, ha man-
tenido algo crucial: al bandón 
(Marino Sáiz, Luismi Baladrón, 
Andrés Litwin y dos nuevos fi-
chajes: Javier Pedreira y Cris-
tina Rubio). También gigantes 
en el disco. “Llevo con esta 
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https://www.soy-de.com/noticia-madrid/andres-suarez-el-humor-me-hizo-llorar-de-la-risa-cuando-tenia-ataques-de-panico-pensando-que-mi-madre-se-podia-contagiar-28528.aspx
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La cultura se abre camino, in-
cluso en las adversidades, y sí, 
este verano, Getafe tendrá su 
programa de espectáculos y 
actividades, bautizado como 
‘Verano en la calle’. Respetan-
do las medidas de seguridad, 
pero garantizando, también, 
una propuesta cultural más 
que ambiciosa. 

La más, quizá, hasta el mo-
mento, porque el consistorio 
getafense ha anunciado una 
parrilla de más de 100 citas 
que se sucederán hasta el 
próximo mes de agosto.

Las actividades se desarro-
llarán en los 11 barrios de la 
ciudad, y contemplan, entre 
otras, iniciativas tan novedosas 
como autocine, un espectácu-
lo de piano suspendi-

do sobre el lago del Parque de 
La Alhóndiga -Sector III, o un 
espacio propio para jóvenes, 
programado por jóvenes, con 
conciertos de los grupos de 
Juventud de ‘Música Viva’; se-
sión de DJ’s de la Escuela de 
DJ’s de Getafe, o breakdance. 
Además, ‘Verano en la calle’ se 
asentará en nuevos espacios, 
plazas y parques.

Cultura getafense
Este programa supone, ade-
más, “un respaldo muy im-
portante” a la creación cultural 
local, ya que cuenta con 44 
espectáculos de compañías y 
grupos de Getafe. A ellos, se 
suman 31 de la Comunidad 
de Madrid, 9 de compañías 
nacionales y 1 internacional. 
Los espectáculos están dimen-

sionados para desarrollarse en 
plazas con un aforo limitado de 
máximo 200 personas, senta-
dos en butacas que serán des-
infectadas. El uso de mascarilla 
será siempre obligatorio.

Una programación plural, 
con teatro, danza, circo, músi-
ca, cine, animación a la lectu-
ra, títeres, poesía, breakdance, 
exhibiciones, cuentacuentos, 
teatro de calle, magia, humor 
y más es lo que ofrece ‘Ve-
rano en la calle’ de Getafe, 
destacando, por ejemplo, la 
muestra de la nueva edición 
de PhotoEspaña, ‘PHEdesde-
mibalcón’. Proyecto al que se 
sumó Getafe enviando casi 
150 fotografías de vecinos, de 
las que se han seleccionado 50 
para esta exposición.

Distribuidos en los 11 barrios 
de la ciudad, tendrán lugar  
los sábados y domingos

Imagen: Ayto. Getafe

 Consulta aquí la programación al completo de “Verano en la calle” de Getafe.

‘Verano en la calle’: 
más de 100 planes 
llegan, hasta el mes 
de agosto, a Getafe

https://www.soy-de.com/files/noticias/2020/pdf-culturagetafe.jpg

El consistorio asegura que ha puesto el foco en garantizar todas las medidas sanitarias

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/verano-en-la-calle-mas-de-100-planes-llegan-de-junio-a-agosto-a-getafe-28131.aspx
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Cultura Inquieta: edición 
especial con entrada gratuita
Tras el aplazamiento a 2021, el festival anuncia 
conciertos ‘extra’ del 10 al 13 de septiembre

@AmandaCoconutt
El Festival Cultura Inquieta se 
suma a las ‘ediciones especiales’ 
que las citas veraniegas, aplaza-
das por el coronavirus, se han 
lanzado a celebrar para que es-
tos meses la música en directo 
pueda, poco a poco, volver a los 
escenarios. Después de, muy a 
su pesar, confirmar su cancela-
ción de 2020 y prometer que se 
mantendría el cartel (en la me-
dida de lo posible) para 2021, la 
organización del Cultura Inquieta 
les da a sus seguidores la grata 
sorpresa de anunciar un ciclo de 
directos ‘extra’, del 10 al 13 de 
septiembre, con entrada gratuita 

(previa recogida de invitación). 
Aunque, por el momento, el Fes-
tival no ha desgranado el listado 
de artistas que acudirán a esos 
conciertos, lo que sí ha adelan-
tado es que se celebrarán en el 
Parque Lorenzo Azofra de Getafe. 
La gran novedad de acceso libre 
es, ni más ni menos, un gesto de 
buena voluntad, “por solidaridad 
con el momento”. Próximamente 
se comunicará cómo conseguir 
las invitaciones.

Seguridad e ilusión
Esta edición especial de Cultura 
Inquieta para 2020 se realizará 
“con un control muy riguroso de 

aforo y acatando las recomen-
daciones que, en esas fechas, 
nos lleguen tanto desde la OMS 
como del Ministerio de Sanidad”, 
indica el Festival. Sin prisa, pero 
sin pausa. “Creemos que ahora 
más que nunca es necesario ce-
lebrar un festival, una fiesta, un 
encuentro que suponga una ce-
lebración de la vida, de la alegría, 
de las ganas de volver a vernos y 
a relacionarnos”. El cierre del co-
municado, como es habitual en 
el espíritu del Cultura Inquieta, 
es de optimismo. “No nos pode-
mos venir abajo, todos hemos de 
alentar y estimular. Otro mundo 
es posible”.
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El plazo para enviar los poemarios 
finaliza el próximo 15 de octubre

Participa en el certamen de 
Poesía ‘Margarita Hierro’ 

@AmandaCoconutt
Abierta la IV convocatoria del 
‘Premio Internacional de Poe-
sía Margarita Hierro/Fundación 
Centro de Poesía José Hierro’ 
de Getafe. Si estás interesado/a 
en participar, ya puedes hacerlo 
enviando tus poemarios an-
tes del 15 de octubre. Una de 
las citas más destacadas de 
la poesía en castellano, con la 
que nuestra ciudad mantiene el 
homenaje a la figura de Marga-
rita Hierro, fundadora de este 
proyecto, no podía faltar este 
verano. 

La convocatoria cuenta con 
un premio de 6.000 euros en 
concepto de anticipo de de-
rechos de autor, y ofrece la 
publicación de la obra en una 
cuidada edición a cargo de una 
editorial de gran prestigio. Si 
crees que puedes ser digno ga-
nador, puedes consultar las ba-
ses en la página web del Centro 
de Poesía www.cpoesiajosehie-

rro.org para concurrir al premio 
en tiempo y forma.

En la primera convocato-
ria, Juan José Rodinás fue el 
ganador gracias al poemario 
‘Cuaderno de Yorkshire’, que ha 
cosechado más éxitos interna-
cionales, convirtiéndose en me-
recedor del premio Jorge Carre-
ra Andrade. En la segunda, ‘El 
Gran Bosque’, de Marta López 
Vilar, fue el libro premiado. Un 
conjunto de poemas en prosa 
entre lo onírico y lo cinemato-
gráfico. La tercera cita la ganó 
Teresa Soto, con ‘Crónicas de 
I’, una propuesta depurada, in-
tensamente lírica, que revitaliza 
la crónica de Indias.

Tanto esta edición como las 
anteriores, el certamen cuenta 
con un jurado fijo compues-
to por Ada Salas, Jordi Doce, 
Erika Martínez, Manuel Borrás 
y Julieta Valero, independiente 
y muy comprometido con la 
visibilización de la mejor poesía.
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El premio está dotado con seis mil euros y la publicación de la obra

El Festival ha propuesto la entrada gratuita como gesto de solidaridad por los tiempos que está viviendo el país

https://www.soy-de.com/noticia-getafe/el-festival-cultura-inquieta-celebrara-una-edicion-especial-con-entrada-gratuita-28240.aspx
https://www.soy-de.com/noticia-getafe/quieres-participar-en-el-vi-premio-internacional-de-poesia-margarita-hierro-de-getafe-28077.aspx
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