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Editorial
De galgos y podencos
Es Galgo, es Podenco... Los que
por cuestiones de poco momento,
dejan lo que importa, llévense este
ejemplo. Resultado: seguimos sin
test para todos los madrileños.
Querida presidenta Ayuso,
querido ministro Illa: ¿no ha sido
suficiente el ejemplo mayúsculo
del Ignacio, Alcalde de Torrejón?
Siguen ustedes discutiendo sobre
el beneficio o no de realizar unos
test para COVID-19 a todos los
ciudadanos de la Comunidad de
Madrid, la más afectada por esta
hecatombe, no solo sanitaria, sino
económica. ¿Cómo se puede negar este derecho que como ciudadanos tenemos de saber sobre
nuestra salud y de saber sobre
nuestro futuro? De saber la realidad que vivimos hoy, de saber la
escala real de afectados, de saber
cuan ovejas (inmunidad de rebaño) ya somos. ¿De prepararnos
de cara a octubre?
Son ustedes, sencillamente, incompetentes, al igual que una
gran masa de políticos oportunistas que sin saber de la vida
real -más que como atarse los
cordones- tienen la soberbia y
prepotencia de querer ser los
pastores del redil.
Solo ven por el bien de su comunidad, ósea de su partido y
de sus maquinarias transgénicas de adoctrinamiento, sin importarles tres carajos el bien de
todos y, especialmente menos,
los del otro color. Nos tacháis de
“fachas”, “perroflautas”, “cayetanos”, “rancios”, “rojos”, “progres”,
“porreros”, y, mientras tanto, seguís cobrando vuestras abultadas
nóminas sin tomar las decisiones
correctas. Bien las pagaríamos
los ciudadanos si mostraseis la
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decencia de la responsabilidad
que supone, en muchos casos,
vuestro trabajo, pero que, como
buenos filibusteros, la mayoría de
las veces os escaqueáis.
Después de recoger la mayoría
de las opiniones de los alcaldes de
las mayores ciudades de la Comunidad de Madrid, queda aún más
patente cómo tomáis las decisiones. Mantener la unidad de partido, el mensaje común. Los “rojos” queréis test, como Torrejón.
Además, genera desigualdad, se
los solicitáis a la Comunidad de
Madrid, ya que, para vosotros, Illa
no pinta nada. Los “azules”, muchos calláis y la responsabilidad
es del Gobierno central. Tanto si
la competencia es de Ayuso como
si es de Illa, la realidad es que en
Madrid la mayoría de los alcaldes
quieren hacer los test, solo callan
los tibios y los cobardes. ¿Quién
asume la responsabilidad de hacerlos? ¿Quién será el líder que,
por una vez, anteponga el bien
común, al bien suyo? ¿Quién
seguirá la senda de Ignacio Vázquez...? ¿Estará Isabel Diaz Ayuso esperando a salir del Estado de
Alarma para recuperar todas las
competencias y hacerlos? ¡Ojalá!
Mientras tanto, los ciudadanos,
seguiremos asistiendo, atónitos,
a las indecencias de las cifras, la
guerra de las bocazas, las palabras vacías, la dejación de responsabilidades, el color de las
cabelleras, las tijeras para quebrantar el Estado, las injerencias
y mentiras de toda una CASTA,
en la que, hasta el más “pintao”,
ahora la tiene en su lecho. Ósea,
tía, no sé si me explico.

Esteban Hernando
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Soy Mayor
Aging 2.0
Parece que nos acercamos a la Nueva Realidad, tras la pandemia. Más adelante ya hablaremos de cuanto ha significado para nosotros los Mayores el terrible azote, que en
el mundo y hasta hoy, ha producido 400.000
muertos, la mayoría de ellos de nuestra condición. El mensaje a los responsables y en
tono de justicia para unos y venganza para
otros, se puede concretar en la frase “Temblad, temblad, malditos”. Los muertos iran
por vosotros.
Pero hoy estamos en el futuro, la Nueva
Realidad que nos hace retomar viejos proyectos (de hace solo tres meses) y crear y
participar en los nuevos e ilusionantes.Les
voy a hablar de Aging 2.0, una iniciativa
nacida en Estados Unidos en 2012 por Stephen Johnson y Katy Fake con el objetivo
de ser un gran instrumento de innovación
con sus correspondientes desafíos y oportunidades en el mundo de los Mayores (Aging
en español es Envejecimiento).Hoy está
esta Organización en 31 Paises y 115 Ciudades. Llevo años colaborando con ellos y soy
amigo de sus Presidentes en Madrid, Luis
Castillo (de Honor) y Carlos Nieva (actual
ejecutivo). Aun cuando sus actividades son
muchas como la organización en el mundo,
de más de 700 eventos anuales, entiendo
que la más importante es el fomento para
la creación de “Startups” (nuevas empresas)
dedicadas a productos y servicios para Ma-

yores. Cada año se celebra en San Francisco
un acto en el que se premian las mejores
iniciativas en este sentido. A nivel nacional y
en diversas conferencias se dan conocer. Recuerdo una experiencia presentada por una
Residencia madrileña que organizaba visitas
programadas de colegios a las mismas que
llevaban a jóvenes a conocer a Mayores y
relacionarse con ellos. Esta es una pequeña
muestra de sus actividades cuya actualización es la acción de Olga del Burgo (Coach y
terapeuta) con la difusión de textos en esta
terrible época que estamos todavía viviendo. Desde el encierro obligatorio que hemos
vivido surge también la iniciativa “Nuestra
taza de café” y la previsión de ilustrar en
video los hermosos textos aludidos. Aging
2.0, no para a nivel mundial y nos anuncia
el acuerdo con “The Louisville Health care
CEO Council” que es una Compañía que
agrupa Empresas con 400.000 empleados y
100 billones de dólares de facturación. Asi
tendremos una plataforma única para la innovación en el mundo del envejecimiento y
la longevidad.
Les voy a dar la pagina web del capitulo de Madrid que es www.aging2.com/gis/
para quienes tengan iniciativas para solucionar nuestros problemas y en definitiva para
innovar para los Mayores.
Bienvenidos a la Nueva Realidad. Salud.
Fuerza y Justicia para todos nosotros.
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Los ayuntamientos,
en pie de guerra por los test
Los Gobiernos municipales exigen
a las autoridades sanitarias una estretagia
clara tras el visto bueno al estudio
serológico de Torrejón de Ardoz
Sara Hernández

aporbación del Gobierno
regional genera desigualdad
entre ayuntamientos?

3 Petición de nuestros
alcaldes:

1. Pido un criterio claro
para que los municipios
sepamos las posibilidades que tenemos de hacer
estudios de seroprevalencia.
Deberían contemplar la compra en común del material para
asegurar su calidad y un mejor
precio.

Rafael Sánchez
Javier Úbeda

Boadilla

Alcalá de Henares

Javier Rodríguez

3. En cuanto tuvimos conocimiento
del cambio de criterio de la Comunidad de Madrid, envié una carta a Díaz
Ayuso para que utilice los centros de
salud de Getafe para realizar aquellos
test que se consideren necesarios. Lo
más importante es el fortalecimiento
del sistema sanitario y de los servicios
de atención primaria para que tengan
capacidad de realizar los test a la población que lo requiera.

El problema de fondo es
que de nada sirve si no se
hacen a nivel nacional, sobre
todo, cuando un 86% de la población de Boadilla trabaja fuera del
municipio y estamos a la puerta de las
vacaciones de verano, donde muchos
españoles van a desplazarse por el territorio nacional.
Por otro lado, ya se están haciendo
en los centros de salud y la Comunidad de Madrid está preparando un
gran estudio en toda la región. Por
ahora, no nos planteamos dichos
tests y, menos, en un momento de
la pandemia en el que la incidencia
ha disminuido mucho. No obstante,
no renunciamos a hacerlos más adelante dependiendo de la evolución de
los acontecimientos.

1. La Comunidad de Madrid
cambió sorpresivamente de
criterio. Al principio sostenían
que los test no eran útiles. Acertado o
no, deberían dar pautas claras.
2. No creo que haya vecinos de primera o de segunda en la región. Todas las personas deberían tener derecho a disponer del mismo servicio
que tiene Torrejón y ser la Comunidad
de Madrid quien aporte una solución
a aquellos ayuntamientos que no tengan capacidad económica suficiente.
3. Se lo solicité mediante una carta al
consejero de Sanidad en la que trasladaba la voluntad del ayuntamiento
de realizar un estudio análogo al de
Torrejón. El consistorio se comprometía a sufragar el coste de los test en
las mismas condiciones en las que se
realiza el estudio en Torrejón.

Leganés

Santiago Llorente
1. No, los estudios epidemiológicos los deben hacer las
autoridades sanitarias.
2. Sí.
3. Sí, Leganés es el municipio grande con más contagios y necesitamos
saber cuál es la situación real. Pero
no solo hay que hacer un estudio de
seroprevalencia sino un estudio del
origen de la epidemia en Leganés y
esos datos los tiene Comunidad de
Madrid.

Noelia Posse

Móstoles

2 ¿Considera que la

1. La Comunidad de
Madrid no ha ofrecido
criterios claros en cuanto a
su cambio de opinión sobre los estudios masivos de seroprevalencia. Tal
es así que se ha conocido que el tipo
de test utilizados han sido desaconsejados en otros países. En Getafe
defendemos que sean los centros de
salud quienes realicen los test necesarios y no iniciativas particulares de
gestión privada.
2. Sí, porque permite la realización de
un estudio particular de una empresa privada en un municipio concreto, cuando lo que debería haber
hecho la Comunidad de Madrid
es reforzar el sistema público de
salud. Potenciar la atención primaria para que todos los madrileños, con independencia de lugar en
el que residan, tengamos los mismos
servicios y garantías sanitarias.

3. Hace días realicé la petición mediante cartas dirigidas a la presidenta
y al consejero. Las respuestas recibidas vienen a decir algo así como que
nos busquemos la vida. Solamente
puedo decir que es injusto y marca
una diferencia de trato por parte del
Gobierno regional entre unos madrileños y otros. Coslada está dispuesta
a pagar los test en su totalidad o en
parte, pone un polideportivo para su
realización y facilita toda la infraestructura que está en nuestras manos. Lo
que no podemos es poner también el
personal sanitario. La solución ha de
venir de la Comunidad de Madrid, y
ahí siempre contará con la colaboración de este ayuntamiento, pero este
alcalde no se quedará callado ante lo
que es un trato claramente desigual
hacia nosotros.

la Comunidad de Madrid al
dar luz verde a Torrejón?

3. Solicito apoyo y medios adicionales tanto para el Hospital Príncipe
de Asturias, como para la Atención
Primaria en Alcalá.

Getafe

2. La administración regional ha respondido más a otros parámetros que
están siendo utilizados como arietes:
la ideología y/o el color político. No todos los ayuntamientos pueden asumir
el coste que suponen estos test, con
independencia del gasto en personal.

1¿Ha sido acertado el papel de

2. Desde la Comunidad de Madrid
han permitido que se realice el test
en Torrejón con el apoyo económico
de la empresa privada que gestiona
el Hospital Público. Sin embargo, están contestando desde el Gabinete
de Isabel Díaz Ayuso a municipios
diciendo que no van a dar apoyo
desde la red de salud pública. Eso
provoca discriminación y podría parecer una cuestión partidista.

1. Se genera desigualdad. No puede ser que
tener un centro hospitalario
público, con personal de la Comunidad de Madrid, penalice a la hora
de hacer test frente a uno privado. El
agravio parece evidente.

Alcobendas

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

Coslada

Ángel Viveros

1. Creo que el Gobierno de la
Comunidad de Madrid con esta
actuación ha perdido toda su credibilidad en sus continuos ataques
al Gobierno central al que acusa,
falsamente, de no tratar por igual
a todos los españoles. Es el Gobierno de Ayuso quien nos trata como
si fuésemos diferentes: madrileños
de primera y de segunda. ¿Los de
Torrejón tienen más derechos que
los de Usera o de Aranjuez? y, sobre todo, ¿en un tema como la COVID-19? Yo creo que no.
2. Genera desigualdad porque la
Sanidad es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid y si
cree que es necesario una prueba,
una vacuna o un tratamiento tiene
la obligación de hacerla extensible a
todos los madrileños. La Presidenta
Ayuso, por razones políticas y no
sanitarias, ha terminado cediendo a
las presiones e intereses políticos y
lo ha autorizado porque Torrejón de
Ardoz es un ayuntamiento gestionado por el PP.
3. La alcaldesa solicita un informe
de los servicios sanitarios madrileños en el que se nos digan si son
necesarias esta o cualquier otra medida y que si ese informe considera
que es necesario hacer test o aplicar
otro tipo de medida, se haga no solo
a todos losmostoleños sino a todos
los habitantes de la Comunidad de
Madrid. Soy la Alcaldesa de una ciudad que no solo piensa en el bien de
sus ciudadanos, nunca ha sido así.
Nos importa la salud de los mostoleños, pero también la de todos los
madrileños.
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1. Entiendo que las
competencias para
la realización de estos
estudios serológicos son íntegramente de la Comunidad de Madrid,
basándose en criterios técnicos
científicos, tamaño de la muestra,
repunte de la enfermedad, metodología del estudio y referencias
técnicas, sanitarias y normativas
que justifiquen dicho estudio.

2. Estos test deben realizarse bajo
los principios de igualdad y contando
con la protección de la salud de toda
la población madrileña como principio
esencial.

2. Todos los habitantes de
Madrid han sufrido las consecuencias del impacto del virus
en cada una de las ciudades de
Madrid. Y por tanto todos ellos
tienen el mismo derecho a que se
realice este test serológico en su ciudad. No puede haber madrileños de
primera y de segunda, por tanto la
Consejería de Sanidad también es la
responsable de esta acción garantice
a todos los madrileños el mismo derecho sanitario, con independencia de
las capacidades económicas de cada
administración, estamos hablando de
personas en igualdad de condiciones.

3. Alcorcón ha solicitado a la presidenta a través de un Pleno que realice
test rápidos a todo nuestro municipio,
priorizando los servicios sanitarios, de
emergencia y esenciales y en su caso
realizando PCR. Estos test deben realizarse con procedimientos distintos a
los utilizados en Torrejón, ya que consideramos que deben efectuarse en
los propios centros de salud.

Ignacio Vázquez

3. Solicitamos a la Consejería de Sanidad de la Comunidad y al Gobierno Regional que se proyecte, diseñe
y realice un estudio serológico para
nuestro municipio con criterios sanitarios y de igualdad utilizando toda la
red pública sanitaria de la Comunidad
de Madrid, y pensando que son muchos los municipios que no pueden
costear para sus vecinos estas pruebas y entendemos que en temas de
salud todos somos iguales.

**Torrejón de Ardoz ha
sido la primera ciudad en realizar un test
serológico masivo que ha
puesto sobre la mesa el papel de
la Comunidad de Madrid en esta
competencia sanitaria y la coordinación con los ayuntamientos
de la región.

**La situación de Pozuelo
es similar a la de Torrejón
de Ardoz. El Gobierno municipal asegura “estar preparado” para
la realización de los test en el municipio, a la espera del visto bueno
de la Comunidad de Madrid.

Javier Corpa

San Fernando de Henares

1. Una vez comprobamos que la Comunidad de
Madrid ha rectificado su postura inicial, con la luz verde al ayuntamiento torrejonero, creemos necesario que realice test rápidos a todo
Alcorcón para garantizar el principio
de igualdad entre los ayuntamientos.

1. Como Gobierno que
quiere garantizar la seguridad sanitaria de todos los vecinos de la ciudad, lo único que
podemos exigir y reclamar es que
el Hospital Infanta Sofía se decida a
prestar su apoyo profesional y técnico
a la realización de tests para todos
los vecinos de Sanse, toda vez que,
en estos momentos, se encuentra
estudiando las analíticas realizadas a
los vecinos de Torrejón.
2. La realización de tests tiene la doble función de garantizar información
para la seguridad sanitaria e impulsar
esa normalidad a la que en términos
económicos y sociales queremos regresar. Sería conveniente proveer de
apoyo financiero a todo municipio
que pueda requerir de estos necesarios servicios. La prioridad deben ser
siempre los vecinos, como entendemos aquí.
3. La seguridad de nuestros vecinos
es una prioridad máxima en este periodo. Por ello, solicitamos la máxima
colaboración de la Comunidad de
Madrid para la realización efectiva de
tests serológicos masivos en el menor
tiempo posible. Para ello, insistimos en
la ubicuidad del Hospital Infanta Sofía
y en la calidad de sus servicios profesionales para llevar a cabo un papel
crucial.

3. Como ya he comentado, si
los/as profesionales y expertos/
as consideran que son óptimos, y
cuentan con su aval y recomendación, sí. En caso contrario, no pediré que se hagan estos test a todos/
as los/as vecinos/as de San Fernando de Henares. Esto solo responde
a populismo. Con la salud, NO SE
JUEGA. Con la salud, no se puede
hacer populismo.

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

José Luis Pérez
1. El Gobierno regional ha dado su visto
bueno una vez analizados los aspectos de
aplicación de esta medida y
valorado los criterios sanitarios.
2. Como administraciones más
cercanas al ciudadano, los
ayuntamientos debemos gestionar los recursos a nuestro
alcance y disponer de toda la
ayuda que se nos facilite desde
otras administraciones, regionales o estatales.
3. Es una decisión que debemos adoptar en función de los
criterios que vienen marcados
por las autoridades sanitarias.
Son las autoridades sanitarias
a nivel nacional y regional las
que están en disposición de
determinar las acciones más
adecuadas para garantizar la
seguridad sanitaria.

José de la Uz
A la llamada de
Soyde., el alcalde
de Las Rozas no
pide test para sus
vecinos.

José A. Sánchez
A la llamada de
Soyde., el alcalde de Humanes
no pide test para sus
vecinos.

José L. Álvarez
Ana Millán

Arroyomolinos

Narciso Romero

1. La Comunidad de Madrid debe determinar qué
criterios técnicos y de expertos está siguiendo para dar el
‘visto bueno’ a las pruebas que se
han desarrollado en Torrejón. Es
fundamental trabajar de manera
coordinada y atendiendo a las recomendaciones de los profesionales.
Además, quiero remarcar que existen comunicados oficiales por parte
de varias asociaciones y entidades
representativas de Salud Pública
que desaconsejan estos ‘tests masivos’ alegando que pueden llevar
a engaño, que no son beneficiosos y que pueden contribuir a un
sentimiento de tranquilidad y relajación entre la población en plena
desescalada.
2. He solicitado a la Comunidad de
Madrid LOS MISMOS DERECHOS
para mis vecinos. Las competencias
en esta materia están en manos del
Gobierno regional. Sin embargo,
está actuando de manera arbitraria, y yo no me cansaré de defender y de velar por los intereses de
mis vecinos.

Javier Ayala

Fuenlabrada

Alcorcón

Susana Pérez

Valle Luna Zarza

Natalia de Andrés

1. Es una decisión totalmente acertada. Lo ha
repetido la OMS y numerosos expertos sanitarios. Hace
falta hacer test para detectar casos
posibles, aislarlos, tratarlos y evitar
el contagio.
2. En absoluto. Los ayuntamientos
tenemos que priorizar en estos
momentos y con modificaciones
presupuestarias, se puede hacer
frente a iniciativas como la de Torrejón de Ardoz.
3. Desde Arroyomolinos queremos
realizar un estudio entre nuestros vecinos. Vamos a presentar a la Consejería de Sanidad una propuesta.

A la llamada de
Soyde., el alcalde de Majadahonda
no pide test para sus
vecinos.

José L.
Martínez-Almeida
A la llamada de
Soyde., el alcalde
de Madrid no pide
test para sus vecinos.
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La Corporación reduce un 10% su salario, pero
no alcanza el 16% al que se comprometió Posse

La emergencia social copa
los presupuestos de 2020
La cuantía asciende a los 200.628.049€ y
25 millones se dedicarán a inversiones

Imagen: PSOE

La oposición reclama una rebaja de la presión fiscal

Los presupuestos recibieron el apoyo de Unidas Podemos , Más Madrid-Ganar Móstoles y un concejal no adscrito

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Móstoles da luz verde a unas
cuentas que han perdido por el
camino uno de los compromisos
de la alcaldesa, Noelia Posse.
Sin bajada de sueldos
En el Pleno del 24 de octubre,
se aprobaba una moción para
“revertir la subida de sueldos
del inicio del mandato”, que catapultaba a la alcaldesa a la primera posición de los regidores
mejor pagados de Madrid, con

una retribución de 82.000 euros
al año. Más Madrid apoyó esta
subida que, posteriormente, solicitó revocar. En dicha sesión, la
totalidad de los concejales de la
corporación municipal votaron a
favor de recuperar los anteriores salarios. La rebaja debería
ser del 16% y se incluiría en los
presupuestos de 2020. Una bajada que no se ha producido, ya
que el Equipo de Gobierno ha recortado sus retribuciones en un
10% para hacer frente a la crisis
del coronavirus..

Negociaciones
Las negociaciones con Más
Madrid-Ganar Móstoles habían
llegado a buen puerto, pero
todo se derrumbó, cuando su
lider, Gabriel Ortega, daba por
roto el acuerdo tras conocerse
que las nuevas cuentas contemplaban un plus salarial de
12.600 euros para el gerente
de Urbanismo, Jesús Miguel
Espelosín. Pese a sus reticencias, Ortega acabó brindando
sus votos al proyecto de presupuestos de Noelia Posse.

@Irenegmayo
La pandemia ha monopolizado los debates políticos del
municipio, materializándose
en unas cuentas que ven la
luz cuando se cumplen seis
meses del inicio del ejercicio.
La crisis económica y social
derivada del coronavirus encuentra acomodo en los 25
millones de euros que los presupuestos dedicarán a distintas inversiones para “reactivar
la economía y el empleo” en
Móstoles. El Equipo de Gobierno, conformado por PSOE y
Unidas Podemos, fundamenta
una partida de 910.000 euros
para el fondo de contingencia
en la “grave emergencia sanitaria que estamos viviendo”.
A estas inversiones se suman
los 1,2 millones para la mejora del asfaltado y los casi 1,5
millones para embellecimiento
y reacondicionamiento de los

Imagen: Ayto. Móstoles

Las cuentas de 2020 no traen
la esperada bajada de sueldo

barrios. También se incrementa
en un 15% los fondos dedicados a la limpieza y desinfección
de los edificios municipales.
La oposición, en frente
Las cuentas de Posse se han
topado con las críticas de la
oposición municipal. El PP, liderado por Mirina Cortés, pone
en el foco en el insuficiente aumento de la partida destinada
a la protección social y la excesiva presión fiscal de unos presupuestos que, apunta, “dan
la espalda a los mostoleños”.
En la misma línea se ha
posicionado el portavoz de
Ciudadanos Móstoles, José
Antonio Luelmo, quien considera que los presupuestos no
incluyen medidas suficientes
para “reactivar la economía”.
Un principio que para Luelmo
pasa por la bajada de impuestos.

Reabren al tráfico zonas peatonalizadas en la ciudad
@exposito_alba
Con la llegada de la Fase 2,
el Gobierno local ha acordado
revertir la peatonalización temporal y excepcional de varias
calles en el horario de 20:00h
a 22:00 horas, de lunes a domingo, y también de 08:00h a
10:00 horas, durante los fines
de semana.
Los cortes de tráfico se
habían establecido para garantizar la seguridad de los

mostoleños y mostoleñas y
favorecer el mantenimiento de
las distancias sociales frente a
la expansión de la COVID-19
durante las franjas autorizadas
para los paseos en la Fase 1.
Las zonas peatonalizadas, que
afectaban al entorno del Parque
Lineal del Soto, el Parque Nelson Mandela y el Parque Natural
El Soto y que volverán a estar
abiertas al tráfico rodado en el
citado horario, son la Avenida del

Alcalde de Móstoles entre la Calle
Nardos, la calle del Pintor Sorolla
y la Calle de la Violeta, en el eje
hacia el Parque El Soto. Por otro
lado, está el tramo entre la calle
de la Osa Mayor, la Avenida de
la Vía Láctea y la Avenida de la
ONU, en el eje del Parque Nelson
Mandela.
Por último, la Avenida de Iker
Casillas, entre la Calle Camino del
Soto de San Marcos y la Calle Ciclista David Gea.

La peatonalización se estableció excepcionalmente

Imagen: Ayto. Móstoles

Con la entrada en la Fase 2, el consistorio mostoleño ha revertido la peatonalización en
varias calles que habían permanecido cerradas al tráfico durante la primera fase
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Imagen: Ayto. Móstoles

La gestora ha suspendido de empleo y sueldo al
director durante quince días en el mes de agosto

El director intentó acceder al recinto tras ser diagnosticado de COVID

@amandacoconutt
Segunda sanción para el director de la residencia de
Parque Coimbra de Móstoles.
Después de que el pasado 30
de marzo, éste intentase acceder al centro aún habiendo
sido diagnosticado como positivo por COVID-19 y recibir,
por ello, su correspondiente
multa por parte de la Policía
Nacional, ahora, el director
recibe una nueva reprimenda
procedente de la gerencia de
la residencia.
La Asociación Dorada Mensajeros de la Paz, encargada de
gestionar el centro mostoleño, ha
decidido suspender de empleo y
sueldo al mencionado director
durante 15 días a modo sancionador por los hechos acaecidos.

Tal y como detallamos en
Soyde., los agentes acudieron al
mediodía del lunes 30 de marzo a esta residencia, ubicada en
la avenida de los Sauces de la
localidad, tras recibir la llamada
de una trabajadora en la que se
alertaba de que el director esta-

los efectivos policiales propusieron su sanción. Una irresponsabilidad que habría puesto en
peligro la salud de los ancianos
y que, además, incumplía el real
decreto aprobado el pasado 14
de marzo.
Tras ello, la asociación le abrió
un expediente por falta “muy
grave”, que se ha resuelto con
esta suspensión temporal. Sanción que tendrá que ser cumplida durante la primera quincena
del mes de agosto.
No obstante y pese a todo,
la asociación asegura que “no
duda” de la “buena fe” de sus
actos, que el director justificó a
través de un escrito respaldado
por el sindicato CGT, donde aseguraba que “pecó de exceso de
responsabilidad” al querer conti-

“La suspensión de dos semanas
de empleo y sueldo se llevará
a cabo en la primera quincena
de agosto”
ba en la puerta y quería entrar al
recinto. Según la trabajadora, el
director había dado positivo en
coronavirus. Motivo por el que

nuar ayudando a la residencia.
Motivo por el que la sanción decidida por parte de la asociación
habría sido la “mínima” posible.

Menús para acompañantes
de menores ingresados
Una madre plantea esta petición al
Hospital Universitario de Móstoles

La peticionaria pide una solución alimentaria durante la pandemia

@exposito_alba
La madre de un niño de 13
meses, que ingresó en el Hospital Universitario de Móstoles,
ha iniciado una petición en
Change.org solicitando que,
como medida temporal durante la pandemia, se proporcione
una solución alimentaria a los
acompañantes de menores
ingresados, aunque no sean
positivos en COVID-19.
“De forma rutinaria, este
hospital no proporciona alimentación a los acompañantes de
los menores, pero durante el
Estado de Alarma de nuestro
país esta situación es muy difícil
de solventar”, explica la madre.
De hecho, Isabel Vargas,
que además es enfermera,
indica que estaría dispuesta a
pagar por el servicio. “En otros
hospitales de la Comunidad de
Madrid se está proporcionando”, asegura.

Imagen: Change.org

Sancionado el director de la
residencia Parque Coimbra

Según cuenta Vargas en la
petición, su núcleo familiar se
compone de dos niños y dos
adultos: “yo permanezco en el
hospital con uno y mi marido
en casa con otro”. Por ello, se
pregunta: “¿cómo puedo hacer para alimentarme?, ¿qué
familiar o amigo decido que
pueda entrar a un hospital a
proporcionarme comida y que
entre en riesgo de contraer
COVID?”.
Ante esta tesitura, Isabel se
habría visto avocada a recurrir
a la recogida de firmas a través de una campaña online en
la citada plataforma: “en ningún momento se trata como
una reclamación, sino como
una sugerencia de mejora”,
expresa.
Esta madre se muestra esperanzada y recuerda que
“cualquiera nos podemos ver
en esta situación.”

Los pensionistas de Móstoles retoman “los lunes al sol”
Álvaro Alonso
Los pensionistas mostoleños
han vuelto a reivindicar “pensiones dignas” este lunes en la
Plaza del Pradillo, tras meses
sin actividad por el estado de
alarma. En esta ocasión, se
concentran además por una
“Sanidad Pública Universal”.
Los ‘Lunes al Sol’ han regresado después de más de dos
meses sin actuación, para defender que “hay 450.000 pensionistas cobrando una media
de 395 euros”. A través de la

ayuda entre todos, los pensionistas se niegan al silencio
frente a la generación de “violencia de género o la brecha
digital que dificulta la solicitud
de derechos”.
Además, el pasado miércoles 3 de junio, los pensionistas
tomaron rumbo a la Puerta del
Sol, para exigir, en el centro
de Madrid, explicaciones por
los problemas que se han ocasionado durante toda la pandemia y reclamar “residencias
públicas y de calidad”.

Las medidas de seguridad
sí importan
La Plataforma de Pensionistas
no ha olvidado mencionar las
reglas que se tienen que seguir
en las concentraciones presentes y futuras para garantizar la
seguridad de los presentes.
En los carteles y vídeos publicados en sus redes sociales, los pensionistas instan a
no olvidar mascarilla, guardar
2 metros de distancia e incluso piden que no se asista a la
concentración con fiebre.

La Plataforma de Pensionistas de Móstoles ha vuelto a las calles

magen: Twitter

La Plataforma de Pensionistas vuelve a la calle para reivindicar “una pensión digna”
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Se han realizado más de 1.000 llamadas desde que el 14 de marzo

Alba Expósito
@exposito_alba
Desde que se declarase el estado de alarma, el Gobierno
municipal ha reforzado la atención a las mujeres supervivientes de violencia machista.

Imagen: Ayto. Móstoles

Más atención a las víctimas
de violencia de género

Todas ellas, “sin distinción del
grado de riesgo”, han recibido
seguimiento telefónico. Desde el 14 de marzo, la Unidad
contra la Violencia de Género
de la Policía Municipal, ha realizado cerca de 1.500 llamadas.

Además, el Ayuntamiento de
Móstoles señala que el Centro
de Emergencia para Mujeres
Víctimas de Violencia de Género y sus Hijas e Hijos tiene
todas sus plazas ocupadas actualmente.
Ódenes de protección
la unidad de violencia machista
de la Policía Local ha recibido
12 nuevas órdenes de protección desde el inicio del estado
de alarma, dos menos de las
que se activaron en la ciudad
en el mismo período de 2019.
En la actualidad, la Policía Municipal de Móstoles tiene asignadas un total de 104 órdenes
de protección.

Pasos de cebra, aceras y paradas
de autobús, ahora más accesibles
@amandacoconutt
Móstoles continúa con su Plan
de Accesibilidad Universal. El
consistorio de la ciudad sigue
desarrollando, a través de la
Concejalía de Mejora y Mantenimiento de los Espacios Públicos,
la construcción de nuevas plataformas que faciliten el acceso a
los pasos de cebra, paradas de
autobús y aceras, entre otros, a
toda la población.

Unas plataformas que se instalan
con el objetivo de seguir mejorando la vida de las personas
con movilidad reducida, así como
facilitar el acceso con carritos de
bebé para garantizar la movilidad
de todos los posibles usuarios.
Las últimas actuaciones realizadas son las plataformas de Av.
Alcalde de Móstoles junto con c/
Pintor Velázquez, así como la de
la calle Simón Hernández 21. En

la actualidad, se están construyendo las plataformas de Las Palmas con la calle Santa Laura. Los
trabajos cuentan con el acuerdo
previo del Consorcio de transportes, que garantiza la instalación
por su parte de la marquesina.
Desde la puesta en marcha
del Plan de Accesibilidad Universal en mayo de 2016, se han
realizado 16 actuaciones con
plataformas de accesibilidad.

El cementerio vuelve a abrir
sus puertas en Móstoles
El protocolo implica el cumplimiento de
las medidas de higiene y seguridad
Álvaro Alonso
La desescalada llega también a
los cementerios y el de Móstoles ha reabierto sus puertas siguiendo un documento de con
normas de seguridad e higiene,
que obliga a utilizar las mascarillas cuando no sea posible establecer la distancia interpersonal
de dos metros. Asimismo, se
prohíbe el contacto físico con
otras personas.
El horario de apertura es de
08:00 a 19:00 horas, de lunes
a domingo. Tanto a la entrada

como a la salida, los usuarios
deben usar gel hidroalcohólico.
Entierros
Los entierros se realizarán
con sus propias restricciones,
al poderse dar durante ellos
la violación de la distancia de
seguridad entre personas.
Así, los trabajadores del
cementerio desarrolarán sus
labores en un área delimitada
por una cinta que les separe
de los familiares para evitar el
contacto o la proximidad..

Desempleados se forman
en ‘Alfabetización digital’
@exposito_alba
El programa europeo de la
Fundación Santa María la Real
y Fundación Telefónica llega a
Móstoles. El consistorio colabora en la puesta en marcha de
una nueva edición del programa ‘Alfabetización Digital’. Una
iniciativa dirigida a personas en
desempleo que quieran reforzar sus competencias digitales
para buscar trabajo.
El programa, cofinanciado
con el Fondo Social Europeo,
se pondrá en marcha en 25
ciudades de todo el país. Pueden beneficiarse de este programa hombres y mujeres en

situación de desempleo, con
edades comprendidas entre los
18 y los 60 años, con cualquier
nivel formativo, procedentes de
cualquier sector laboral, tengan
o no experiencia previa.
Nuevo formato
e inscripciones
A causa del COVID-19, el programa se desarrollará en formato digital. Contará con 10
plazas en cada ciudad y se desarrollará entre finales de junio
y mediados de julio. Los interesados pueden inscribirse en
www.lanzaderasconectaempleo.es hasta el 15 de junio.
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#YoQuieroVotar
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hospital único para el Covid?
paraentrar
estar en
para
enFase
Fase2?
2?
La Comunidad ha avanzado
que contará con un nuevo hospital solo para el Covid-19 que
dispondrá de 1.000 camas. Las
instalaciones contarán con 50
camas de UCI.
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El centro tendrá circuitos de altas
y bajas separados para celebrado hoy que contará con áreas
de diagnóstico por imagen, TAC,
ecógrafo, laboratorio, zona de
curas y de cirugía ambulatoria.
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repartidas
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(conurbano
un máximo
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vehículos) y su exterior (2.800).

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

No

Sí
74%
74%

26%

¿Apruebas la gestión de la Comunidad
de Madrid en las residencias?
7%

93%

¿Qué opinas sobre sacar las terrazas de los bares a la calle?
38%
38%

62%
62%

¿ Son suficientes las ayudas a los hosteleros
madrileños?
38%
38%

62%
62%
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La Comunidad de Madrid saborea
(por fin) la Fase 2 de la desescalada

Las reuniones sociales de hasta 15 personas estarán permitidas en esta nueva etapa hacia la “nueva normalidad”

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid logra avanzar en la desescalada. Desde el 8 de junio, la
región da un paso más en el camino hacia la nueva normalidad.
El Ministerio de Sanidad ha
dado luz verde al Gobierno
autonómico, tras alabar “el
esfuerzo” de la región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz
Ayuso, celebra el visto bueno
asegurando que “estamos ganando la batalla”, pero recuerda que debemos mantener las
“precauciones”.

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

Imagen: Agencias

Desde el 8 de junio la región se despide de las franjas horarias para
pasear y da la bienvenida a la flexibilización de las restricciones

los centros comerciales que en
las últimas semanas había protagonizado los encontronazos
entre Ayuso y el Gobierno central. Madrid alegaba las significativas pérdidas que sufría el sector y exigía una flexibilización en
las restricciones de la fase 1 que
abandonaremos el lunes.

También reabren al público los
mercadillos con un tercio de los
puestos, así como las grandes
zonas y centros comerciales
también, con limitación del 30%
de aforo en zonas comunes y
del 40% en los locales del interior. En lo referente a bares y
restaurantes podrán reabrir para
consumo en el interior, con un
40% de aforo máximo, al igual
que los hoteles con un 30% de
aforo. Se recuerda que solo se
podrá consumir en las mesas y
las barras seguirán inoperativas.
Las residencias de mayores y
centros tutelados vuelven a abrir
sus puertas para las visitas a familiares. Excepto en el primer
caso que solamente se permitirá
“en casos de necesidad”.
La Fase 2 también contempla una reapertura de las instalaciones propias de la época
estival: las piscinas recreativas
y playas, limitando el aforo al
30% y con cita previa en el
caso de las piscinas.

Las residencias de mayores y centros tutelados vuelven a abrir
sus puertas para las visitas a familiares. Excepto en el primer
caso que, solamente, se permitirá en casos de necesidad

ECONOBLOG
DE IRENE

El tElón dE fondo dEl
ingrEso mínimo vital

E

l ingreso mínimo vital ha
sido el mantra que se ha
repetido en los escenarios más
dispares: desde los mítines hasta las tribunas parlamentarias.
Se ha erigido como uno de los
ejes principales sobre los que
ha pivotado el discurso de formaciones políticas y, ahora, ha
abandonado el concepto de
utopía para materializarse en
un hecho. Un hecho que ha
desatado las críticas más furibundas de los sectores más
liberales. Más allá de banalizar
el debate hasta el extremo de
apoyar la medida o denostarla,
es necesario hacer una lectura
política de más calado.
Nadie puede negar que es
necesario ‘rescatar’ a las familias
en un contexto de crisis económica como el que se avecina
en España. En este principio
de humanidad es difícil cimentar discursos políticos que se
posicionen en contra sin pagar
un alto coste electoral. Tampoco es riguroso encomendarnos
a quien nos dice todo lo que
queremos oír. Si hay un principio que rige la economía es ¿de
dónde va a salir este dinero? Y
aquí, amigos, no hay discursos
que valgan. Son datos.
Es necesario un apoyo a las
familias porque salir de ésta dejando a gente atrás no tiene mérito, pero tampoco lo tiene ‘regar’
a una ciudadanía ahogada con
unos recursos inexistentes.
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Madrid levantará el hospital
de pandemias en Valdebebas

Imagen: Comunidad de Madrid

Dispondrá de 1.000 camas para afrontar un rebrote
de Covid-19 en otoño y se invertirán 50 millones

El centro se ubicará en la Ciudad de la Justicia

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid asume que el coronavirus ha venido para quedarse.
La Consejería de Sanidad prevé un rebrote coincidiendo con
el otoño al que quiere anticiparse para evitar colapsos en
el sistema sanitario como los
registrados estos meses.

otras enfermedades. El nuevo
centro contará con tres pabellones de 7.400 metros cuadrados
cada uno, que se ubicarán en la
zona de Valdebebas.
Una inversión de 50 millones
“Madrid sigue trabajando con
certidumbre y pasos hacia
adelante, pero tenemos que

en este centro de manera que
el resto de hospitales puedan
seguir trabajando con normalidad”, ha indicado la presidenta
madrileña en el acto de la primera piedra de las obras de
ampliación de IFEMA Espacio
Valdebebas. La inversión que
prevé el Gobierno regional en el
nuevo hospital es de 50 millones
de euros aproximadamente.
La parcela seleccionada, de
titularidad autonómica, está
ubicada en la Ciudad de la
Justicia, junto a IFEMA y el
Aeropuerto de Madrid-Barajas
Adolfo Suárez. Tiene fácil acceso por las vías A-2, M-40,
M-11, M-12, M-13 y R-2 y, también, se puede llegar mediante
transporte público, puesto que
cuenta con la estación de Cercanías de Valdebebas, a 9 minutos a pie.

Madrid sigue trabajando con certidumbre y pasos hacia
adelante pero tenemos que prevenirnos ante cualquier adversidad
e imprevisto, bien por el COVID-19 o por otras epidemias
La Comunidad de Madrid ha
avanzado que contará con un
nuevo hospital de Emergencias
dotado con 1.000 camas para
hacer frente al coronavirus y

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

Con esta inversión, la Comunidad de Madrid quiere crear
un centro de referencia en la
coordinación de posibles epidemias.

Las discotecas y salas de
fiestas se echan a la calle
La Comunidad de Madrid les permite
instalar terrazas durante la Fase 2

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

Redacción
@SoydeMadrid_C
La Comunidad de Madrid
flexibiliza la instalación de terrazas por parte de establecimientos y locales vinculados
al sector del ocio y el espectáculo.
Esta iniciativa, de carácter
provisional, se aplicará desde la Fase 1 y la Fase 2 de la
desescalada del confinamiento que dirige y coordina la
autoridad sanitaria. Con esta
decisión, el ejecutivo regional
pretende, además, contribuir
y facilitar la recuperación progresiva de la actividad económica derivada de la crisis
sanitaria del COVID-19.
¿Qué locales se incluyen
en la medida?
Se trata de bares de copas
con y sin música en directo;
tabernas y bodegas; chocola-

Imagen: Agencias
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terías; heladerías; salones de
té; bares y restaurantes de
hoteles; salones de banquetes y café-espectáculo. También están afectadas las salas
de fiestas; discotecas; salas
de baile; teatros con servicio
de bar; salas de creación y
experimentación teatral con
licencia de bar; pabellones
de Congresos con servicio
y licencia de bar y restauración; parques de atracciones,
ferias, casetas de feria y parques acuáticos con bar.
Las terrazas deberán cerrar
como máximo a las 2:00 de la
madrugada y a las 2:30 h. los
viernes, sábados y vísperas
de festivos. En el caso de que
los establecimientos disfruten
de un horario menor que el
que señala esta Orden, el horario de cierre seguirá siendo
el que tenga asignado con antelación a esta norma.
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Familiares de fallecidos
en residencias, contra Ayuso

El paro se incrementa en
14.336 personas en mayo

Los familiares extienden la querella a los directores
de las residencias ubicadas en Alcorcón y Leganés
La ‘Marea de Residencias’ señala que el consejero ha llegado
a afirmar que las residencias
estaban medicalizadas y que a
partir del decreto del estado de
alarma, él y los demás consejeros no tenían competencias ni
en Sanidad, ni en las residencias,
porque “eran competencias del
Gobierno central”. Sin embargo,
la agrupación señala que el decreto de estado de alarma “dejaba claro que las competencias
en Sanidad seguían siendo de la
Comunidad de Madrid”.
Así lo expresa ‘Marea Residencias’ en un comunicado, en el
que confirman que la denuncia

se extiende a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, y al consejero de
Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.
Además, la agrupación amplía
las denuncias al director de la Residencia de Alcorcón, y a las siguientes residencias de Leganés:
Aralia Servicios SociosanitariosParque de los Frailes, DomusviLeganés, Amavir-El Encinar, y
Vitalia-Home Leganés.
Esta denuncia se suma a la
ya presentada por 26 familiares
de 10 residencias de Madrid. En
esta ocasión la querella es secundada por 25 familiares de centros
de Alcorcón y Leganés.

Imagen: Comunidad de Madrid

@exposito_alba
Un conjunto de 25 familiares
de personas mayores en centros de Alcorcón y Leganés,
agrupadas bajo la ‘Marea de
Residencias’ han presentado
una querella contra el consejero de Justicia, Enrique López,
“por su responsabilidad en la
coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan
de choque del 26 de marzo,
así como por sus declaraciones
en la Comisión de Justicia, Interior y víctimas que se celebró
el pasado 20 de abril”.

Esta denuncia se suma a la ya presentada por otros 26 familiares afectados

Madrid cifra en 6.007 los fallecidos
en las residencias por Covid-19
@sorayaAndresM
La Comunidad de Madrid ha comunicado que el número de fallecidos en residencias desde el 8
de marzo ha ascendido a 6.007
personas, de las que 1.268 han
sido confirmadas por contagio
por covid19 con prueba PCR y
4.739 personas tenían síntomas
compatibles por coronavirus.
En cifras
En la Comunidad de Madrid
existen 475 residencias de ancianos y 235 para personas con
discapacidad y con enfermedad

mental, los fallecidos desde el 8
de marzo asciende a 7.989, según los datos de la región.
El Ministerio de Sanidad no
incorpora estos datos diarios de
muertes con coronavirus en su
recuento debido a que la Comunidad de Madrid traslada solo los
decesos en hospitales con las
pruebas PCR confirmada.
La Comunidad de Madrid ha
intervenido catorce residencias ,
en las cuales han fallecido 667
personas desde el pasado 8 de
marzo. Los siguientes centros
es donde han intervenido la Co-

munidad por un “incremento no
esperado de fallecimientos”:
Santa Teresa de Jornet (Madrid), La Purísima Concepción
(Madrid), Geriatel Rivas (Rivas),
Orpea Santo Domingo (Algete),
Residencia de Usera (Madrid),
Vitalia Leganés, Domusvi Espartales (Alcalá de Henares), Isabel
la Católica (Madrid), Casa Quinta (Ciempozuelos), Fundación
Reina Sofía Alzheimer (Madrid),
Monte Hermoso (Madrid), San
Celedonio (Madrid), Sergesa
oadilla del Monte y Las Golondrinas (Robledo Chavela).

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

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

Imagen: Agencias

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

ces menor que el contabilizado en abril (41.263 parados
más, +11%).
La información aportada
por el Ministerio de Trabajo
señala, además, que en los
últimos doce meses el paro
se incrementó en la región
en 78.234 personas, lo que
supone un incremento del
22,9%. En cuanto a los datos
nacionales, en mayo el paro
se incrementó en España en
26.573 personas (+0,7%)
respecto a abril, lo que deja
un total de 3.857.776 desempleados. En términos interanuales, en España hay
778.285 parados más que
hace doce meses (+25,3%).
En este cómputo se excluye a
los afectados por los ERTEs.

La pandemia provocaría
un descenso en la natalidad
La inestabilidad y precariedad laboral
frenarán la tasa de fecundidad nacional
Aisha Saidy
@Aisha.Saidy
La pandemia del coronavirus
conllevará múltiples consecuencias para la sociedad.
Una de ellas será el descenso de la natalidad, según
algunos expertos. Los economistas apuntan a que la
inestabilidad laboral hará que
los españoles renuncien a ser
padres por primera vez o a
tener más hijos.
El descenso de la llegada de inmigrantes también
será un factor que afecte al
número de bebés que nacen

en nuestro país. Además, la
crisis económica está influyendo ya en los divorcios y
las separaciones, que según
los bufetes de abogados ya
están aumentando.
Aunque algunos expertos
predecían un posible Baby
boom´como consecuencia
del confinamiento estricto
de los últimos meses, las farmacias aseguran que se han
vendido más preservativos
que pruebas de embarazo,
tirando por tierra la previsión
de las predicciones más optimistas.
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La Atención Primaria se reorganiza:
los centros de salud abren sus puertas

@SoydeMadrid_C
La Comunidad quiere recordar
a los usuarios del suburbano de
que está completamente prohibido bajar a las vías. Para ello,
colocará 5.000 nuevos carteles al
borde de andén y a lo largo del
mismo para poder ser vistas también desde el andén contrario.

@SoydeMadrid_C
La desescalada y el descenso de contagios y muertes
provocadas por COVID-10
en la Comunidad de Madrid, está provocando que
la Atención Primaria se reorganice. El Servicio Madrileño
de Salud ha optado por abrir
ocho centros de la región en
horario de mañana y tras
una valoración telefónica.
Los centros de salud y
consultorios locales que ofrecen sus servicios con ‘normalidad’ pertenecen a los
municipios de Fuenlabrada,
Getafe, Las Rozas, Madrid,

Ayudas de hasta el 50%
para comprar patinetes
@ToroAnaCa
La Comunidad de Madrid incentivará la adquisición de vehículos
eléctricos cero emisiones para movilidad personal, dentro del Plan de
Reactivación de la Comunidad de Madrid tras
la crisis del COVID-19. El
presupuesto destinado
a esta medida es de 2,5
millones para este año y
de 3 millones a partir de
2021.
Serán ayudas directas
que se otorgarán a los
madrileños por la compra de vehículos cero
emisiones. Dicha ayuda

irá destinada a sufragar
un porcentaje del precio
del nuevo vehículo de
transporte sostenible.
En la misma línea, las
ayudas anunciadas que
concederá la Comunidad de Madrid serán:
Para patinetes eléctricos habrá una ayuda
de hasta 150€.
Para bicicletas habrá
una ayuda de hasta
500€.
Para
ciclomotores
eléctricos habrá una
ayuda de hasta 600€.
Para motos eléctricas
habrá una ayuda de
hasta 750€.

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

su médico/pediatra o enfermera habitual, por lo que, si necesitamos atención, debemos
contactar telefónicamente con
el centro de salud donde podrán atendernos.

Madrid dedica 5 millones de euros
a las víctimas del terrorismo

La cuantía se dedicará a las indemnizaciones por fallecimiento
y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo
@Irenegmayo
El pago del resto de las 790 solicitudes se llevará
La región redobla esfuerzos en la protección a las a cabo en un plazo de 4 años desde la resolución
víctimas de actos terroristas. La Comunidad de Ma- estimatoria de la solicitud.
drid ha autorizado hoy un gasto de 4.952.906 euros
para el año 2020, cantidad destinada a la concesión
de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos
y psíquicos a víctimas del terrorismo.
Se han presentado 1.531 solicitudes, de las que
se han aprobado y pagado 350 en 2019, lo que ha
supuesto una inversión por parte de la Comunidad
de Madrid de 15 millones de euros. La Consejería
de Justicia, Interior y Víctimas ha informado positivamente de 880 solicitudes, de las que aproximadamente 90 se sufragarán con cargo a los casi 5 El Gobierno regional se personará como acción popular
en todos los procedimientos judiciales sobre terrorismo
millones de euros del crédito aprobados.

Imagen: Comunidad de Madrid

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

nuevos avisos reforzarán este
mensaje en diferentes puntos de
la red, donde es importante que
se mantenga esta distancia.
En la misma línea, se están
instalando indicativos sobre
la necesidad de mantener la
distancia de seguridad entre
viajeros mientras se usan las
escaleras mecánicas. Además,
los pasillos de tránsito de las estaciones incorporarán una franja roja en la que se marca esa
distancia de seguridad. También
hay ya carteles que recuerdan
la necesidad de mantener la higiene de manos y que el uso de
mascarillas es obligatorio.

Imagen: Agencias

Metro: 5.000 carteles nos
recuerdan cómo protegernos

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

La ‘normalidad’ llegará a
Ifema en el mes de julio

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

Alba Expósito
@exposito.alba
El recinto ferial anuncia que
volverá a la actividad con
un monográfico de SICUR,
la Feria internacional de la
seguridad integral que Ifema organiza desde hace 40
años, con una edición especial que dará a conocer soluciones, equipos, productos
y proveedores y protocolos
y medidas necesarios para
adaptar edificios, fábricas,

EPIs, obtuvieron nóminas “ridículas” por estar de baja o reubicados en Ifema, la ausencia de
espacios de descanso dignos y
que algunos llegaban a trabajar
más de 35 horas seguidas por
una interpretación ambigua de
los reales decretos.
El Gobierno regional ha manifestado una postura de silencio administrativo absoluto, sin
responder a las cartas y denuncias enviados al Ministerio
y a la Consejería.

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

oficinas, talleres y todo tipo
de establecimientos y negocios al escenario presente.
La feria, que se pondrá
en marcha el próximo 1 de
julio y se extenderá hasta el
30 de septiembre, tendrá un
pionero e innovador formato
híbrido (online y presencial),
que ofrece la potencia de la
Inteligencia Artificial en la
identificación de necesidades
y soluciones y la efectividad
del encuentro personal.
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FRAVM: “La mayor parte de los concejales del

Ayuntamiento de Madrid se están mostrando
muy distantes a las redes de solidaridad vecinal”
El presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid,
Enrique Villalobos, demanda más apoyo institucional en la capital
sobre la radiografía que arroja
el Madrid post coronavirus.
Las colas del hambre
Según las estimaciones de la
FRAVM, más de 100.000 madrileños dependen de la solidaridad de las entidades vecinales
o de los servicios sociales para
comer en la capital. Son unos
datos que reflejan la dramática situación que se vive en los
distritos. Ayudar a las familias
se ha convertido en uno de los
objetivos de las organizaciones,
pero se están encontrando con
los escollos de la administración.
Villalobos denuncia la interlocución tan “desigual” que existe
entre los servicios sociales muni-

Enrique Villalobos durante su entrevista en Televisión de Madrid

está haciendo de la labor solidaria de las asociaciones. “Estas
redes han surgido para responder a una necesidad no surgen
con vocación de suplantar a nadie ni ocupar un nicho”.

cipales y los diferentes distritos.
“Donde vemos más dificultad es
en la coordinación interna que
tiene el ayuntamiento porque
los servicios sociales dependen
de cada concejal de distrito y
están funcionando como un
reino de taifas, muchas veces
ignorando las instrucciones que
se dan desde el área”.
El presidente de la FRAVM pide
más sensibilidad al Gobierno de
la capital. “La mayoría de los
concejales del ayuntamiento se
están mostrando muy distantes
a las redes de solidaridad vecinal”. Villalobos sitúa este comportamiento en la “interpretación
recelosa” que desde ciertos sectores de la política municipal se

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

Enrique Villalobos
“VEMOS MÁS DIFICULTAD EN LA COORDINACIÓN
INTERNA QUE TIENE EL AYUNTAMIENTO
PORQUE LOS SERVICIOS SOCIALES DEPENDEN
DE CADA CONCEJAL DE DISTRITO Y ESTÁN
FUNCIONANDO COMO UN REINO DE TAIFAS”

Imagen: Redacción

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La capital tiene importantes
retos tras la devastadora crisis
desatada por el coronavirus. La
pandemia no solo ha infectado
el sistema sanitario sino también a la economía de empresas
y familias que se han quedado
en situación de vulnerabilidad.
Los servicios sociales del consistorio madrileño han tomado
medidas, pero no son “suficiente”. La Federación Regional
de Asociaciones Vecinales de
Madrid (FRAVM) reclama una
mejor coordinación con la administración municipal y regional.
En Soyde. hablamos con su
presidente, Enrique Villalobos,

Los bares, ¿a las calles?
También existen otros frentes
abiertos que ponen en jaque
a los vecinos de la capital. El
Gobierno municipal se ha marcado como prioritario reflotar
el sector de la hostelería, muy
tocado tras el ‘cerrojazo’.
El consistorio madrileño busca
fórmulas que impulsen la reactivación del sector, pero garantizando el distanciamiento social
que marca las circunstancias.
Conjugar ambos principios
pasa por ampliar los horarios
y las zonas dedicadas para las
terrazas, ocupando incluso aceras y sacando las barras de los
bares a la calle. Una propuesta
que no ha caído bien entre los
vecinos. “Es un plan que se está

somos” en un plan que no tiene
cabida, desde su punto de vista,
en zonas menos saturadas. “En
el centro la hostelería, hoy por
hoy, no sirve al vecindario. Es
un servicio para el turismo. Un
turismo que va a tardar mucho
tiempo en estar presente”.
Villalobos sigue tendiendo la
mano al ejecutivo municipal y
persigue un diálogo que, espera, culmine con el consenso de
todos los sectores, aunque no
disimula su escepticismo. “Hoy
por hoy, tengo que decir que mis
esperanzas son bajas porque,
semana tras semana, vamos
viendo pasos en la dirección que
ellos han diseñado y que sigue
estando absolutamente sorda a
las propuestas que hacemos”.

\\ 17 \\

// Junio 2020 //

Bomberos de Madrid ante la falta
de efectivos: “Creemos que hay una mala gestión a nivel
político o mala coordinación para que no
se esté haciendo lo posible para que estos
compañeros se incorporen”
Hablamos con el portavoz del Sindicato de Bomberos,
Israel Naveso, sobre la paralización de los procesos de
selección de personal
Un refuerzo fundamental
La incorporación de 100 efectivos más que se sumen a la
campaña de verano es “fundamental” en la estrategia de
contención de incendios. Este
refuerzo supone casi 5 bomberos más en cada uno de los 19
parques que se ubican en la región y que permitiría afrontar la
temporada con garantías.
Estos refuerzos comprometidos por la Comunidad de Madrid
permitirían a las dotaciones forestales contar con 5 intervinientes en cada camión de bomberos
y no con cuatro, una circunstancia que pondría en peligro la

seguridad de los agentes y la
ciudadanía. “Si ese bombero no
está, los intervinientes corremos
peligro”, asegura Naveso.
Unas predicciones apocalípticas
que parecen haberse cumplido.
Sin bomberos en verano
El plan infoma se pone en marcha cada año para afrontar el
mayor número de incendios
que se provoca en las áreas
forestales como consecuencia de las altas temperaturas.
Cada verano, el Cuerpo de
Bomberos se rearma para hacer frente a la coyuntura, pero
en esta ocasión no será así.

Israel Naveso
“SI ESE BOMBERO NO ESTÁ,
LOS INTERVINIENTES CORREMOS PELIGRO”

Imagen: SDO

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid se enfrenta a la campaña veraniega con importantes
bajas en el Cuerpo de Bomberos. La merma de efectivos se
dejará notar, aún más si cabe,
durante el periodo estival, momento en el que los incendios
se multiplican.
El Cuerpo de Bomberos de
Madrid tenía comprometidos
un total de 100 Bomberos Especialistas Conductores y 28
Operadores para su incorporación. Un compromiso que, por
el momento, la Comunidad de
Madrid no ha llegado a materializar y la situación se torna
dramática.
En Televisión de Madrid recibimos al portavoz del Sindicato
de Bomberos, Israel Naveso,
sobre los retos a los que se enfrenta el colectivo y su relación
con la administración regional.

El portavoz del sindicato de Bomberos insiste en la necesidad de reforzar la plantilla

“Creemos que hay una mala
gestión a nivel político o mala
coordinación para que no se
esté haciendo lo posible para
que estos compañeros se incorporen”, asegura el portazo
del Sindicato de Bomberos a
los micrófonos de Soyde. La llegada de los nuevos agentes estaba prevista antes de la irrupción del coronavirus. Naveso
señala la falta de previsión de la
Comunidad de Madrid y apunta

a que, pese a la crisis sanitaria,
no entiende que “un servicio
esencial como es el nuestro se
vea paralizado”.
Finalmente, las previsiones
más pesimistas se han cumplido: “Hemos perdido a estos 100
bomberos para la campaña infoma”. El reconocimiento médico
de los 100 bomberos se reiniciará el 22 de junio, pero no sumarán a la plantilla hasta el próximo
mes de septiembre.

\\ 18 \\

Pedro Soria (Paradores):

“Abriremos el Parador el 25 de junio con
todos los servicios disponibles”
@anadstos
Cuando se cumplen 90 años de la
inauguración de la Hostería del Estudiante, el director del Parador de
Alcalá de Henares, Pedro Soria, nos
explica los inicios de este establecimiento tan alcalaíno y, aunque no
podamos celebrarlo con un gran banquete, contamos con la buena noticia
de que el Parador sí que podrá abrir
el día 25 de junio.
Soria nos explica los planes que
tenían para celebrar este aniversario
tan especial: “habíamos venido pensando que 90 años de la apertura de
la Hostería era una fecha muy bonita
para celebrar”. “Una de las actuaciones que teníamos previstas era culminar nuestras cenas maridaje, que
habíamos hecho coincidir los 90 años

de la Hostería con la cena número
100”. El director del Parador de Alcalá recuerda que “habían sido 100
meses ininterrumpidos de nuestras
Cenas Fusión, que unen lo mejor de
nuestra gastronomía junto con las
grandes bodegas de nuestro país”.
En todo caso, aunque las circunstancias no acompañen ahora, esta cena
se celebrará más adelante. “La tenemos ahí para poder hacerla y poder
compartir con tantos clientes una
cena especial que haga honor a esos
90 años de la Hostería del Estudiante”,
afirma
Pedro
Soria.

Arturo Pérez (AEDHE):

“Tenemos la oferta
que se adecúe a cada
cliente, en todas las gamas
y en todos los concesionarios”
@anadstos
Uno de los primeros sectores que han
abierto sus puertas en nuestra ciudad
ha sido el de los concesionarios de
automóviles. Para hablarnos de cómo
afrontan esta nueva etapa hemos contado en SDO con Arturo Pérez, portavoz de la Comisión de Concesionarios
de AEDHE. Pérez explica que, en realidad, “los concesionarios en general no
hemos cerrado nunca porque tenemos
la actividad de ventas y la actividad de
posventa, y en taller teníamos que dar
atención a los servicios esenciales”.
Como afirma el portavoz de AEDHE, la actividad de posventa está funcionando ya con mucha normalidad
y ahora podemos añadir la actividad
de ventas, que “para nosotros es una
alegría, porque vender un coche es

vender ilusión”.
Ahora mismo, en la atención al público “lo que más hay que respetar son las
normas que nos hemos dado a nosotros mismos a través de nuestro gobierno”, afirma Pérez. “Hay tres factores en
los que hemos basado la apertura: que
el cliente encuentre un entorno completamente seguro; que se encuentre
a los profesionales, que ahora mismo
les pueden atender sin cita previa, aunque respetando los aforos
mínimos y las medidas de seguridad; y
que encuentre unas
magníficas ofertas
que ayuden a que
el cliente realice la
compra”.
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Alejandro Alcoceba (Red Piso):

“Va a haber un parón en la compra de
vivienda. Puede que bajen los precios, pero
no creo que pase lo mismo
con los alquileres”
Irene Guerrero
@Iregnemayo
Alejandro Alcoceba gestiona cuatro
oficinas de la cadena inmobiliaria
Red Piso en Fuenlabrada y Getafe.
Su sector es uno de los afectados
por el parón económico que ya empieza a vislumbrarse, a cuenta del
frenazo económico derivado de la
emergencia sanitaria provocada
por el coronavirus en nuestro
país y en

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

Daniel Díaz (Bacterio):

“Hemos apostado por la tienda
online para salir de la crisis y es lo
que nos está salvando”
@DonAntonioCG
Lo que comenzó
siendo un simple
hobby, se ha convertido, con el tiempo y mucho trabajo,
en una profesión. Daniel Díaz es el
creador de las cervezas Bacterio, una
nueva gama de cervezas artesanales
con un toque canalla e innovador. Es él
quien nos cuenta, en primera persona,
como han vivido la crisis del coronavirus cuando estaban a punto de abrir el
Bar Bacterio en el Barrio de Las Retamas, en Alcorcón.
A pesar de la incertidumbre que vivimos, Dani sigue cocinando unas cervezas que ya han llegado a cientos de
domicilios manchegos y madrileños:
“hemos apostado por la tienda online
para salir de la crisis. Estamos teniendo
mucha aceptación y mucha salida a la
cerveza, que era lo que queríamos para
poder sobrevivir, para poder pagar las

facturas que nos están viniendo ahora.
Y es lo que nos está salvando”.
Sin embargo, habrá que esperar antes de poder disfrutar del Bar Bacterio.
“Nosotros ya tenemos el local totalmente terminado, falta algún detallito, alguna cosa de decoración, pero cuando
nos dejen deseando ya arrancar”, explica el propio Dani, añadiendo que, para
sortear la crisis, tuvieron que acogerse a
un préstamo ICO. En cuanto todo esto
pase, los amantes de la cerveza podrán
elegir entre cinco tipos. La Eureka, la
IPA, la Indian Pale, la APA Tomica, la
Red Nuclear o la Trigonométrica forman
un equipo perfecto
que, dentro del Bar
Bacterio de Alcorcón, tendremos la
oportunidad
de
disfrutar acompañadas de cocina
molecular.
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@Sorayahelsen
Como ya sabemos de serie, cada paso cuenta y más si se trata del planeta.
En estos momentos, hemos visto como la naturaleza avanza sin nosotros,
y como nuestro estilo de vida le termina perjudicando. Con la desescalada
ya podemos pisar fuerte y respirar bien hondo con los cielos despejados.
Tomar una decisión, cada día, para implementar un gesto que respete
el medio ambiente.

La moda sostenible, moda ética o slow fashion es el presente/ futuro.
Dentro de esta moda convive la filosofía Zero Waste (residuo Cero), filosofía
Cradle to Cradle elegir un tejido pensando en un impacto positivo, que se puedan reciclar, o elegir las fibras naturales,
o sintéticas obtenidas del reciclado de
tejidos ya existentes, o las fibras compostables, aquellas fabricadas de plantas y fibras vegetales sostenibles, y de

Para pisar por el mundo
marcando tendencia
sostenible las marcas
de moda fabrican
calzado con materiales
reciclados.
74,95 €
Popa Vegan

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

@anadstos

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

By Blanch

Slowers

Cosidas a mano en España. Doble
suela de esparto. Cintas de algodón. Veganas y Orgánicas.

109,95 €

Nae Vegan Shoes

Flamingos Life

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

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

73,00 €
Vesicapiscis

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

64,95 €
Slowwalk

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

la respUesta

64,00 €

110,00 €

Eco Alf

la cosmética tiene

60,00 €
El tacón mide casi 6 cm. Sin cuero,
hecho a partir de otros materiales.
Respetuoso con los animales y el medio ambiente. Transpirable. Hecho en
Portugal.

79,90 €

¿Un bronceado natUral sin sol?

mayor calidad (que no se te estropee a
los dos meses)…
Los actores protagonistas de la moda
sostenible, no son los fabricantes, somos
nosotros. Cada paso cuenta, por ello, reutiliza la ropa que ya tienes, úsala, compra
con responsabilidad, no de forma compulsiva introduciéndote en el fast fashion, y al
final, con pequeñas acciones hacemos un
mucho. Concienciarnos con las tres R es
la clave para que el cambio sea posible.

Modelo de calzado vegano 100% ecofriendly. Fabricado con lonas recicladas a
partir de botellas de plásticos.

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

1

La bruma autobronceadora de Bioderma Photoderm además de dejar un tono bronceado natural, aumenta la hidratación hasta un
49,9% en 2 horas. 12,97 € en Mifarma.es

2

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

3

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

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

4

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

5

La crema hidratante autobronceadora gradural
de The Green People dará un tono super natural a tu rostro con activos orgánicos. 24,45 € en
LookFantastic.es
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¿Cómo regular el

comportamiento
de los niños durante el
desconfinamiento?

Jéssica Moraleda Merino
Centro de Terapias
Adelante Fuenlabrada
Si la situación de confinamiento
fue algo novedoso para los peques, la situación de “desconfinamiento” lo ha sido aún más,
es un “volver a salir a la calle”
pero ya no es igual que antes.
Ahora, hay una serie de normas
que cumplir y esto hace que
todo sea distinto.
Es importante no castigarles
sin salir a la calle. La medida fue
concebida como un alivio del
confinamiento, para que ayudase a los pequeños a disminuir
tensiones y favorecer su desarrollo psicomotor. Castigarles sin
salir es contraproducente, ya
que la tensión que sienten se-

guirá aumentando y no tendrán
estas salidas como una forma
de regulación emocional y física.
ALTERNATIVAS A
CASTIGARLES SIN SALIR
Tiempo Fuera
Retirarles de la actividad que estaban realizando y aprovechar
esos minutos para reflexionar
con él y darle ideas de cómo
comportarse bien. Nunca más
tiempo como edad tenga el niño
(p.e. 4 años 4 minutos).
Limitar opciones
Si sabemos que yendo con la
bici es probable que no se puedan controlar de momento, proponerle vosotros las opciones,

Soraya Andrés

Redactora de Soyde.

La cúrcuma como aLiada
contra La infLamación

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

así tienen la sensación de elegir
pero realmente estamos eligiendo nosotros. “¿Prefieres jugar al
pilla-pilla o a la comba?”
Cambiar de actividad
Cambiar de actividad de manera amable. Por ejemplo, si
están jugando a fútbol y no
están cumpliendo las normas,
decirles amablemente que
ahora es la hora de dar un paseo o montar en bici.
Señal no verbal
Acordar con nuestros hijos cuál
será la señal de que están haciendo algo que incumple las
normas para salir a la calle, de
forma que se les avise sin regañarles verbalmente.

Alba Expósito

Redactora de Soyde.

‘cuando LLega eL caLor
Los chicos se enamoran’

y tienen sexo consentido
‘Sé que cuando llega el calor los chicos se enamoran.
Es la brisa y el sol’. Así lo
afirmaban Sonia y Selena
en el estribillo de la que fue
canción del verano en los
2000. Y es que, como bien
repetía el dúo, la época estival invita a bailar ‘toda la
noche’ y a dejarnos llevar
por el ambiente, siempre
más festivo, y las buenas
temperaturas.
El verano suele coincidir
con el momento del año
en el que tenemos más vacaciones o, en su defecto,
aprovechamos más nuestro tiempo para hacer planes fuera de casa. La experiencia (las canciones del
verano también) nos dice
que el ambiente veraniego
propicia el hecho de conocer gente y, porqué no, de
tener un affair.
Llegados a este punto es
importante establecer una
dinámica saludable con
nosotras mismas y con los
demás para que las relaciones que establezcamos
sean positivas. Lo más
importante a la hora de
mantener una relación que

dos plantas medicinales que ayuda a mejorar la circulación y la retención de líquidos:
Una planta muy conocida es la Cola de Caballo. Sus
propiedades: diurética por excelencia, elimina toxinas
y exceso de líquidos, ayuda en infecciones de orina,
calma erupciones de la piel y fortalece las uñas. No
solo eso, debido a su gran contenido en silicio contribuye a la remineralización y restitución de la masa
ósea y cartilaginosa. Evitar en caso de hipertensión y
cardiopatías graves.
Otra planta icónica por su gran variedad de propiedades, es la cúrcuma. Procede de la India y se
emplea en la gastronomía y para enfermedades.
Esta planta de color amarillo anaranjado, es una excelente antinflamatoria, antioxidante, antibacteriana, antibiótica y un largo etc. de propiedades. Entre
sus componentes están las vitaminas como la C, la
B6 y la B3, hierro, zinc, y maganeso.

implique lazos emocionales
o sexuales es el consentimiento de todas las partes.
Es fundamental preguntarse a una misma y al resto
si esa relación se está dando de manera consentida
y si las circunstancias o el
modo en el que se está desarrollando resultan cómodas. Si no es así, no debe
mantenerse. Recuerda que
nada ni nadie debe hacerte
sentir presionada o decidir
por ti. Las relaciones deben
darse siempre en un clima
de respeto, consentimiento
y acuerdo mutuo.
Además, una relación
sexual sana implica protegerse de ETS e ITS, para
lo que es imprescindible
utilizar un método anticonceptivo de barrera, como el
condón. Existen diferentes
tipos y tamaños para satisfacer a todo tipo de público, así que la excusas de
‘con condón se me corta el
rollo’ o ‘no siento nada’ ya
no cuelan.
Haga frío o calor,
solo sí es sí.

Ambas plantas se pueden utilizar también de forma
tópica para edemas o inflamaciones locales.
Se debe tener en cuenta que con altas temperaturas
se pueden originar golpes de calor, por ello se recomienda beber abundante líquido, llevar ropa cómoda,
evitar la ropa ajustada y las horas de más calor.
Motivarse para moverse
Ya se sabe que es imprescindible hacer algo de ejercicio para mejorar la circulación, pero a veces nos
falta motivación. ¿Cómo se consigue? Tienes que
buscar un motivo que te impulse diariamente a llevarlo a cabo, a ser constante con el ejercicio. También influye las expectativas que te hayas puesto,
se coherente y que no sean muy altas, más vale
30 minutos de paseo que nada. Vence a la pereza
y a las excusas con afirmaciones positivas sobre la
práctica de ejercicio y sobre ti.
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Imagen: Xbox

Genial (y seguro)
en Internet

Este verano, los videojuegos te llevan a recorrer el mundo

Si la pandemia te ha dejado sin escapada
veraniega, engánchate a alguno de estos títulos
para descubrir nuevas ciudades
@exposito_alba
Alba Expósito
El escenario que se ha desplegado con motivo de la pandemia sanitaria ha provocado que
muchos de nosotros tengamos
nuestras escapadas de verano
hipotecadas, pero la industria
del entretenimiento cuenta con
un amplio abanico de propuestas que nos permiten viajar
sin necesidad de movernos
de casa. Y es que, muchas de
las historias que se esconden
detrás de los videojuegos están ambientadas distintas ciudades, que podemos explorar
a medida que avanzamos en
nuestra partida.

¿A dónde vamos?
Si estas enganchado a la adrenalina que destilan los ambientes apocalípticos, tienes
que probar ‘ZombieU’, un título
desarrollado por Ubisoft que se
desarrolla en la ciudad de Londres. En este videojuego el uso
del mapa será imprescindible,
ya que tendrás que ubicarte
en la ciudad y consultar el detector de los zombies que han
invadido el terreno.
A cargo de Ubisoft están
también las dos entregas de
‘The Division’, en las que una
unidad de agentes civiles tiene
que luchar para salvar el mundo de un virus mortal que, pri-

mero, azota Nueva York, para
extenderse, siete meses después, a Washintong. El panorama no es demasiado seguro
para hacer turismo, pero la acción esta asegurada entre las
calles de estas dos ciudades.
Si no puedes decidirte...
Si no sabes por qué ciudad
decidirte de todas las que nos
ofrece el globo, quizás deberías echar un vistazo a la saga
‘Assassin´s Creed’, que ofrece
videojuegos de acción y aventuras que se desarrollan en distintas épocas y ciudades. París
o Egipto son algunos de los
puntos a los que podrás viajar.

@exposito_alba
El uso de Internet está muy
extendido entre los peques
de la casa. De hecho, como
los adultos, la amplia mayoría
de niños y niñas utilizan dispositivos móviles u ordenadores para acceder a la Web
y pasar un rato divertido,
ya sea disfrutando con sus
juegos en línea preferidos,
viendo contenido audiovisual
e, incluso, estudiando de una
manera distinta a la que se
plante a tradicionalmente.
Sin embargo, Internet
debe utilizarse con precaución, especialmente a edades
tempranas. Para garantizar
una conexión segura, Google
ha lanzado la iniciativa ‘Sé genial en Internet’, que enseña
a los niños a usar este recurso con precaución. A través
de un juego, una guía de
recomendaciones y una app,
Google ofrece a las familias la
posibilidad de establecer una
dinámica saludable.
‘Sé genial en Internet’ pone
en el centro al menor, haciéndole protagonista de los planteamientos y los juegos que
plantea para concienciar sobre un uso seguro de la Web.
Así, para llegar a los más pequeños de la casa de manera
sencilla, la iniciativa establece
varios ejes basados en una
comunicación transparente,
en la resolución de dudas con
adultos, en la privacidad y en
el juicio crítico.

Macetas inteligentes para los
descuidados: plantas que se cuidan solas
Las nuevas tecnologías te ayudan a mantener
tus plantas frondosas y sanas con menos esfuerzo
@exposito_alba
Durante el confinamiento hemos
tenido tiempo para descubrir
nuevas actividades de las que
disfrutar sin necesidad de salir
de casa. Para muchos, una de
estas prácticas ha sido la jardinería. Y es que, cuidar una planta
puede ser una tarea relajante y
muy gratificante. Además, una

maceta bien cuidada siempre
aporta un plus a la decoración de
la estancia.
Con la vuelta a nuestros quehaceres diarios fuera de casa, el
cuidado de las plantas puede volverse más complicado, pero las
nuevas tecnologías pueden ayudarnos en esta tarea gracias a
las macetas inteligentes. Existen

múltiples modelos de diferentes
marcas y, aunque cada ejemplar
presenta sus particularidades,
lo cierto es que todas ellas son
capaces de suplirnos en el cuidado de nuestras plantas.
Plantas que se cuidan solas
Las macetas inteligentes disponen de un sistema de rie-

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

Gamer Meister
DE YAGO

DesconfinaDos
en lo virtual

U

na semana después de dar
comienzo el estado de alarma salió a la venta una nueva
entrega de la exitosa saga de
Nintendo, Animal Crossing. El
juego llegó con el subtítulo de
New Horizons, y nos colocaba
en una isla desierta que deberíamos ir acicalando hasta
convertirla en una bonita aldea,
con el objetivo de atraer a toda
clase de animales antropomórficos. Más allá de ciertas
innovaciones, el juego no ha
perdido su esencia original basada en un estilo pausado y en
el uso del reloj y el calendario
reales. La sorpresa ha llegado
con las extrañas circunstancias
que han rodeado el lanzamiento del título: una humanidad en
cuarentena. Superando el hecho de que las tiendas estaban
cerradas y no podíamos salir de
casa, se ha convertido en el juego digital que más rápido se ha
vendido de la historia.
Aprovechando las características sociales del juego, que te
permiten visitar las islas de otros
jugadores, muchas personas tuvieron en el Animal Crossing un
vehículo de escape de las condiciones de confinamiento. Además, las enormes posibilidades
de creatividad, pudiendo personalizar nuestro aspecto, nuestra
casa o la aldea entera, favorecen
una forma de ocio muy activa en
la que no somos meros receptores del contenido.

Imagen: Redacción

Cambia el avión por el mando

El abanico de modelos es muy
amplio y los precios varían en
función del diseño y de las funcionalidades que presenta. Si no
tienes tiempo o has descubierto
que la jardinería no es lo tuyo,
pero quieres que tu terraza luzca
florida este verano, las macetas
inteligentes podrían guardar la
clave del éxito.
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La Escuela Paco Sedano y el Ciudad de
Móstoles trabajarán juntos en formación

Iván

Romo

Falsa igualdad

¿

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El nombre de Paco Sedano
siempre estará ligado a Móstoles. Lo estuvo durante sus años
como capitán y portero del F.C.
Barcelona. Y lo estará en el futuro tras el acuerdo al que ha
llegado su escuela con el club
que le vio nacer deportivamente. La Escuela Paco Sedano y
el Ciudad de Móstoles han firmado un acuerdo de colaboración para la puesta en marcha
conjunta de diversos proyectos
formativos.
Entre ambas entidades lanzarán actividades orientadas a
la formación del portero como
los campus, clinics, cursos o, incluso, una escuela de porteros
que ya viene realizando el ex
portero del Barça y de la Selección Española. Eventos que, a
partir de ahora, serán habituales en nuestra ciudad.
Dos grandes pilares
Según se ha explicado desde
el club mostoleño, este acuerdo de colaboración se sustenta
sobre dos pilares principales: el
fútbol base y la formación de
porteros, así como la gestión
de la metodología del entrenamiento de porteros de todas las
categorías del club Ciudad de

Imagen: Ciudad de Móstoles F.S.

Las dos entidades han llegado a un acuerdo de colaboración

Paco Sedano volverá a trabajar con el club en el que inició su carrera

ENTRE AMBAS ENTIDADES
LANZARÁN ACTIVIDADES
ORIENTADAS A LA FORMACIÓN DE
PORTEROS COMO LOS CAMPUS,
CLINICS, CURSOS O, INCLUSO, UNA
ESCUELA DE PORTEROS
Móstoles F.S. De esta forma, se
iniciará una escuela conjunta
de tecnificación, que tendrá lu-

gar los viernes por la tarde -en
próximas fechas se anunciarán
los procesos de inscripción, ho-

rarios y precios-. Un acuerdo
que no hubiera sido posible sin
la intermediación del director
deportivo del club mostoleño,
Tino de la Cruz; del míster del
primer equipo, Antonio Sánchez ‘Santa’; y del director de la
cantera, Jorge de la Cruz. Todos
ellos estuvieron muy ligados al
propio Paco Sedano durante su
etapa en la entidad mostoleña.
El Ciudad de Móstoles continúa trabajando muy duro para
mantenerse como una de las
mejores canteras de fútbol sala
de toda España -ahora, con un
gran fichaje-.

De qué me sirve asistir a
la manifestación del 8M,
explicarle a mis hijas que
todos somos iguales y que
luchamos para que así sea?
¿De qué me sirve defender los
derechos de las mujeres por el
futuro de todas las niñas que,
poco a poco, crecen y van desarrollando su propia opinión?
De qué sirve todo eso si, ante
una situación de pandemia
como la que hemos pasado,
la Federación ha abierto la
mano con la Primera y Segunda masculinas, pero ha dado
por concluida la categoría femenina.
Se habla de los miles de test
para el fútbol masculino. ¿Y las
chicas? ¿No merecen el mismo trato? ¿Qué pasa con todos esos abonados que disfrutan del fútbol de las chicas del
Atletico, del Barça, del Athletic,
de la Real Sociedad o del CD
Tacón? ¿A qué altura queda
el fútbol en general? Por favor, basta ya de hipocresía,
basta ya de defender algo en
lo que muchos aún no creen.
Y qué decir de muchos otros
deportes que ni siquiera han
recibido apoyo institucional. El
fútbol, para mí, no volverá a
ser lo mismo. Lo primero que
se debe impulsar son valores
y los principales mandatarios
mundiales del deporte rey no
los han empleado.

El Móstoles F.S.F. finaliza la temporada en octava posición
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ha sido una buena temporada
para nuestras chicas del Móstoles F.S.F. en Primera división. Una
buena temporada que, sin embargo, ha tenido un final tan inusual como inesperado. La Real
Federación Española de Fútbol
ha optado por dar por finalizada
la liga regular, dejando desiertas
las últimas siete jornadas del
campeonato.
Por ese motivo, la temporada
ha finalizado para el Móstoles

F.S.F., que acaban la competición en octavo lugar. De esta
forma, las mostoleñas no disputarán los partidos que tenían
que afrontar contra el Poio
Pescamar, Ourense Envialia,
FSF Majadahonda, Cidade de
As Burgas, Leganés FSF, Xaloc
Alacant y STV Roldán.
Dentro del planteamiento
llevado a cabo por la Federación Española, no habrá descensos esta temporada, por lo
que, la próxima campaña, la
Primera división contará con

20 equipos. Eso sí, este año sí
que habrá campeón, ya que la
RFEF ha explicado que se disputará un playoff exprés entre
los cuatro primeros clasificados
en una misma sede.
Ahora, toca pensar en la
próxima temporada, aunque,
todavía, no sabemos cuándo comenzará la campaña
2020/2021. Haciendo balance,
el trabajo de las mostoleñas ha
sido muy positivo, dando grandes alegrías al público que, cada
15 días, llenaba el Villafontana.

Las mostoleñas han acabado la liga en octava posición

Imagen: Móstoles F.S.F.

Tras la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar por finalizada la fase regular
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La próxima temporada, derbi
mostoleño en Tercera división

Javier Amores, el último
talento de nuestra cantera
El joven del Móstoles URJC ha puesto
rumbo a su nuevo club: el Real Madrid

Imagen: Móstoles C.F.

Tras la cancelación del campeonato, el Móstoles
C.F. ha ascendido a la cuarta categoría nacional

El Móstoles C.F. estará en Tercera la próxima temporada

@DonAntonioCG
Dentro de todas las malas noticias que nos ha dejado el coronavirus, hay algún punto positivo que siempre viene muy bien
destacar. En este caso, se trata
de un punto deportivo, que disfrutaremos a partir de la próxima temporada. En la campaña
2020/2021 contaremos con un
derbi en el grupo VII de la Tercera división madrileña.
Móstoles C.F. y Móstoles
URJC se verán las caras en la
cuarta categoría del fútbol na-

cional tras el ascenso del Móstoles C.F. a Tercera división. Los
mostoleños han logrado ascender tras la cancelación, por
parte de la Real Federación de
Fútbol de Madrid y de la Real
Federación Española de Fútbol,
de todos los campeonatos no
profesionales.
Se ha contado el puesto que
disfrutaba cada club en el momento de la suspensión de los
torneos, por lo que el Móstoles
C.F. ha ascendido de categoría
gracias a su gran temporada,

en la que marchaba líder destacado del Grupo II de Preferente, aventajando en 13 puntos al
segundo, el Aranjuez.
Un ascenso que llega tras
el duro varapalo que sufrió,
la pasada temporada, el club
mostoleño, que se quedó a las
puertas de un ascenso que hubiera sido de lo más merecido,
ya que sumó solo 2 derrotas y
4 empates. Por fin, Móstoles
contará con un derbi de altura
en la Tercera división del fútbol
madrileño.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Que se marche un talento de
tu cantera puede tener varias
lecturas. Pero, claro, si es el
Real Madrid el que te ‘quita’
ese talento, solo te queda resignarte y desearle la mejor
de las suertes.
Ese es el caso que ha vivido el Móstoles URJC y uno
de los mayores talentos de
su cantera: Javier Amores. El
jovencísimo futbolista mostoleño cambiará los Campos
de Fútbol Iker Casillas por
la Ciudad Deportiva de Val-

debebas, después de que el
conjunto blanco le haya fichado para su cantera.
El, hasta ahora, jugador
del Juvenil A será, desde la
próxima temporada, jugador
del Infantil B del Real Madrid.
El conjunto blanco ha hecho
uso, una vez más, del convenio firmado con el Móstoles,
un convenio que llevará muchos más jugadores mostoleños a una de las mejores
canteras de todo el mundo.
El centrocampista ha realizado una gran campaña con la
camiseta del Móstoles URJC.

Entrenos en casa con ‘Ponte
en forma. Clases virtuales’
@DonAntonioCG
El Ayuntamiento de Móstoles
ha programado una serie de
entrenamientos virtuales que
podremos seguir durante estas fases de la desescalada.
El programa ‘Ponte en forma.
Clases virtuales’ estará disponible hasta el momento en
el que se puedan reabrir las
instalaciones deportivas.
Los vecinos y vecinas podremos disfrutar de diferentes deportes: Pilates, Educación Física
para Adultos, Educación Física

para la Tercera Edad, Atletismo,
Yoga, Tenis, Entrenamiento
Funcional, Entrenamiento con
bandas de Suspensión (TRX),
Estiramientos y Amplitud de
Movimientos. De la misma forma, podremos encontrar consejos de salud y de deporte. Por
ejemplo, para los aficionados al
running, el programa les ofrece
la posibilidad de aprender ejercicios de técnica y de calentamiento, con el fin de evitar las
tan temidas lesiones. Todo, en
su canal de YouTube.
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Imagen: Twitter Álvaro Benito

“Creo que hay muchas posibilidades
de que el regreso del fútbol salga
adelante. ¿Por qué no intentarlo?”
Álvaro Benito,
ex futbolista y líder de Pignoise

quedó para siempre en su memoria.
La vuelta a Pignoise
Una influencia que plasma en su
nueva faceta como comentarista
del fútbol nacional tanto en la radio, como en la prensa y la televisión. También, encontró su camino en la música, aunque, como
nos cuenta, “en los seis años que
estuve entrenando, de manera
consecutiva, Pignoise pasó a estar, prácticamente, inactivo”.
Ha retomado su pasión con
las guitarras, escribiendo, incluso, un tema solidario durante el

Álvaro Benito, en su etapa de entrenador del Madrid

Imagen: Redacción

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Que fueran Jorge Valdano y
Ángel Cappa los encargados
de hacerle debutar en Primera
división no es casualidad. Dos
de los tipos que mejor analizan
el fútbol en todo el mundo vieron en él algo diferente, una
calidad excelsa que, si todo iba
bien, le aseguraba una carrera de éxitos en el Real Madrid.
Pero algo salió mal. Una lesión
gravísima frenó, en seco, la
meteórica trayectoria de Álvaro Benito. Sin embargo, la
influencia de Valdano y Cappa

confinamiento: “se me encendió
la bombilla de poder, desde casa,
hacer lo que se podía: crear una
nueva obra y destinar todo lo
que se recaudara de la canción
para algún fin”. Así, nació ‘Mi Fortaleza’, una canción que ayudó a
recaudar fondos para Mensajeros de la Paz y la Fundación del
Padre Ángel.
El coronavirus afectó a los
planes de Álvaro Benito y de su
grupo, Pignoise, ya que tenían
programados diversos conciertos durante todo el verano. La
suya, como nos explica, “es una
de las industrias más castigadas”.
También lo es el mundo del fútbol, aunque, por lo que parece,
ha conseguido reinventarse. El
ex jugador del Real Madrid cree
que “el fútbol ayuda a todo esto.
Primero, por el mensaje de optimismo que lanzas de pasos hacia una normalidad, a retomar lo
que teníamos antes”.
Él es -y ha sido- uno de los
principales defensores de su
vuelta. “Realmente, creo que
hay muchas posibilidades de
que pueda salir adelante. ¿Por

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

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

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

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

QUE TENDRÁN
QUE ESPERAR

El coronavirus nos ha arrebatado algunas de las mejores citas de 2020,
aunque muchas de ellas conseguirán mantener el cartel para 2021
@AmandaCoconutt
Sabemos que este año no ha
sido el soñado cuando comíamos las uvas el último día de
diciembre. Los planes que había
en nuestro calendario no podían
contemplar, siquiera, una cuarta
parte de lo que nos ha tocado
vivir estos meses. Y, sí, hemos
tenido que tachar muchos de los
eventos que teníamos pendientes (y no por haber acudido, precisamente). Entre ellos, los esperados festivales de verano que se
celebran dentro de la Comunidad
de Madrid.
Disfrutar de la música en directo, desde esta pandemia,
se podrá
considerar aún más lujo del
que ya era, pero, además, hacerlo con buen tiempo tendrá
valor añadido. Será en 2021
cuando podremos, al fin,
sellar las entradas de esos
conciertos que ya habíamos programado para los

meses de calor de este 2020. Por
si estás más despistado/a, te recordamos algunos de los festivales que han cancelado su edición
de este año y ya han anunciado
que intentarán mantener el cartel para la que viene:

1

Mad Cool (Valdebebas
Ifema, Madrid)
Uno de los últimos festivales veraniegos en ‘bajar el telón’ por el
coronavirus. Iba a celebrarse del
8 al 11 de julio. La organización
ha afirmado que tiene
“intención” de conservar
los nombres que había
conseguido reunir para
este verano, pero
no tiene confirmación por parte
de los artistas. Sobre
la devolución de las
entradas, indican, “en
cuanto las autoridades

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

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

3

Cultura Inquieta
(ACAR, Getafe)

4

2

Las Noches del Botánico
(Real Jardín Botánico
Alfonso XIII UCM,
Madrid)
La 5ª edición del festival veraniego, prevista para celebrarse
del 17 de junio al 29 de julio, se
traslada a 2021. Han conseguido mantener el cartel y además
ya han anunciado las nuevas
fechas, a falta de dos artistas
que no podrán estar: DIDO y
Quique González. Cabe recordar que, entre otros, las Noches

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

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

A Summer Story
(Ciudad del Rock,
Arganda del Rey)
Es ‘el primer festival del verano’ y,
sin embargo, ha sido el que más
ha aguantado hasta anunciar un
aplazamiento. Aún no han determinado si será dentro de 2020 o
habrá que esperar a 2021, aunque todo apunta a la segunda
opción. Sus fechas iniciales: 19 y
20 de junio. La organización ha
asegurado que intentará mantener en el cartel a “lo más pedido”
por el público. Las entradas tendrán automática validez sea cual
sea la nueva fecha.

*Información disponible al cierre de esta edición.

EL RINCÓN DE LA LECTURA
LA CARA NORTE
DEL CORAZÓN
UN CUENTO
PERFECTO
Autor: Elísabet Benavent
Editorial: SUMA
Precio: 17,00 €
Margot siempre ha vivido rodeada de lujo y facilidades pero no es feliz y no sabe por qué. Tiene
dinero, un buen trabajo, un novio increíble, unas
hermanas que la adoran … y, aun así, el día a día
le asfixia. Será David, un chico que vive con lo
puesto, quien le enseñe lo que es sentirse realmente libre. ¿Decidirá Margot vivir aventuras o
continuará con su acomodada vida?

EL INSTITUTO
Autor: Stephen King

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

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

“ESPERO QUE,
CON ESTE DISCO,
CONSIGAMOS QUITAR
UN POCO EL ESTIGMA
HACIA EL UKELELE”
David Rees lanza, este 26 de junio, su álbum
debut, ‘Amarillo’, en el que pone a prueba y
lleva al límite a su instrumento emblema

Imagen: Warner Music

distancia y en la frialdad de una
pantalla debido al coronavirus,
pero con muchas ganas, ilusión
y miras puestas en un proyecto
“conceptual”, como él mismo
define, con el que, por fin, da el
primer paso oficial (en cuanto
a publicación se refiere) en su
más que prometedora carrera
musical.
Abrazar a la gente
David Rees estrena un álbum,
pero, quizá, no sea tanto esa
la noticia como el camino que
ha tenido que recorrer para
ello. El artista se ha sincerado,
siempre, a través de sus redes
sociales (se dio a conocer por
su canal de Youtube), y nunca
ha tenido problema en reconocer los malos ratos que le ha
dado la vida. “Las veces que
he sentido que no encajaba”,
nos decía en la primera entrevista en la que pudimos compartir unas palabras. Hablába-

mos de este ‘Amarillo’ aún sin
saber cómo se llamaría, pero
lo que sí sabíamos es que era
fruto de muchísimo trabajo
y de “no haber renunciado a
quién soy”. Ahora, Rees tacha
los días en el calendario para
presentar su joya.
Como adelantos, hemos
podido escuchar ‘Diamante’,
‘Abejas’ y ‘El universo entre tus
ojos’. Esta última, de hecho, no
estaba planeada que viese la
luz antes del lanzamiento, pero,
como siempre, David ha primado su generosidad por encima
del gancho comercial. “Con
este tema del confinamiento y
de que los plazos se estaban
alargando… le he visto sentido
a sacar otro adelanto, y creo
que era necesario sacar una
canción sentimental que abrazase a la gente”, dice, incluso
quitándole importancia. “No
lo hago porque tenga o sienta
que tengo hacerlo, es que es

Imagen: Redacción

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
No podía llamarse de otra forma. ‘Amarillo’ es el título que
David Rees ha escogido para
su álbum debut, un color que
siempre le ha definido por su
alegría, vitalidad y positivismo.
Sin duda, Rees tiene esos tres
adjetivos detrás de su nombre,
y así se puede apreciar en su
música. Porque la vida sigue,
pese a todo, y David no vislumbraba aletargar la salida de su
primer disco por más tiempo,
pese a las adversas circunstancias en las que se va a estrenar.
Un álbum que verá la luz el
próximo 26 de junio y en el que
el compositor ha decidido llevar
al extremo al instrumento con
el que hemos aprendido a relacionarle: el ukelele. Su amigo
más fiel será capaz de dar los
acordes para navegar entre diferentes estilos, como el pop,
el reggaetón, el urbano y la
balada, entre otros. Así nos lo
cuenta David Rees, aún en la

David Rees nos atendió en la distancia, desde casa, para hablar del lanzamiento de ‘Amarillo’

mi pasión, es lo que me gusta y
me sale solo”.
Seguir adelante
David, al que vimos colaborar en
ese #Yomequedoencasafestival
y que ha estado más presente
que nunca en el terreno digital,

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

DAVID Rees
“ME VA A DAR MUCHO CORAJE TENER
QUE TOCAR EN SALAS CON UN AFORO
REDUCIDO PARA QUE LA GENTE
SE QUEDE FUERA, O SEPARADOS
UNOS DE OTROS”
ha continuado con la fecha de
lanzamiento aún en medio de
la incertidumbre. Es consciente
de que este disco no va a salir
al mercado “igual que uno normal”, y “tampoco vamos a poder hacer una presentación a lo
bestia”. Lo asume, lo entiende y
lo comparte. “Hay unas condiciones nuevas a las que adaptarse, y al final lo importante es
la salud de todos”.
Aún así, reconoce que le
gustaría que la vuelta no fuese a medias tintas. “Cuando se
pueda retomar, que sea bien y
a lo grande. Me va a dar mucho

rar de aquí a corto plazo”, pero
adelanta que, en su caso, prefiere “esperar al momento en
el que se pueda saltar y llenar
las salas y festivales”. Mientras
tanto, es partidario de lo online,
aunque no sea lo mismo. “De
manera temporal, con entrada
y un directo currado, puede ser
una alternativa”.
Tras el lanzamiento, le gustaría que la gente pensase que
“la espera ha merecido la pena,
que se queden con ganas de
más y, a poder ser, consigamos
quitar un poco el estigma hacia
el ukelele”.
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La programación de ‘A escena’ se pasará a los próximos meses del año

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Blanca Portillo, actriz, productora y directora, fue la invitada
de honor de la presentación
del programa de la primera
temporada de ‘A Escena 2020’,
una programación cultural que
incluye desde representaciones teatrales hasta musicales,
pasando por diferentes puestas en escena. Desafortunadamente, gran parte de esta programación quedó cancelada
con la llegada del COVID-19
y el pertinente estado de alarma. Tras ello, el Ayuntamiento
de Móstoles, desde su página
web, ha informado de que los

espectáculos del programa
cancelados por las medidas
de prevención dictadas por las
autoridades sanitarias serán,
en la medida de lo posible, reprogramados.
¿Vale mi entrada anterior?,
¿cómo pido la devolución?
El Ejecutivo local ha indicado
que cualquier persona que, en
la fecha reprogramada que se
dará a conocer más adelante,
quiera asistir, podrá utilizar la
entrada adquirida inicialmente.
No es necesario realizar ningún trámite. Por otro lado, las
que prefieran la devolución del
importe de las entradas, tam-

Imagen: Ayto. Móstoles

Las entradas adquiridas inicialmente serán
automáticamente válidas para las nuevas fechas

bién podrán solicitarla. Para
más información relativa a
devoluciones y plazos, los interesados e interesadas pueden
contactar con la organización
en el teléfono 91 664 50 64 o
en el 91 664 29 61; también, si
lo prefieren, a través del correo
electrónico teatrodelbosque@
mostoles.es.
Algunas de las obras que
contempla el programa ‘A Escena 2020’ son: ‘Perfectos desconocidos’, de Paolo Genovese
(versión: David Serrano y Daniel Guzmán), ‘Otro Quijote+?’,
de Juan Montoro Lara o ‘Tres
canciones de amor’, de Patricia
Benedicto.

Cancelada la última fecha del
ciclo ‘Músicas del mundo’
El evento se iba a celebrar el próximo
29 de junio en la Biblioteca Central

Imagen: Ayto. Móstoles

‘A escena Móstoles’ reprograma
sus espectáculos cancelados

Redacción
@SoydeM_com
Continúan, todavía, las cancelaciones de algunos espectáculos
en la parrilla de programación
de la región. Es el caso, en esta
ocasión, de la Biblioteca Central
de Móstoles, que organiza, de
febrero a junio, ‘Músicas del
mundo’. Un ciclo de charlas y
música en vivo que tiene el
objetivo de acercar y dar a
conocer músicas de distintos
lugares y distintas épocas, poniendo en valor la música como
lenguaje universal. Y que, debido al COVID, se ve obligado
a suspender su última sesión,
que se iba a celebrar el próximo
29 de junio.
El ciclo
‘Músicas del mundo’ está compuesto por 5 sesiones de temas
variados. La última de ellas,

‘Stephen Sondheim: Teatro
musical y posmodernidad’, prevista para el día 29, es la que se
ha visto afectada por la expansión del coronavirus y, lamentablemente, no podrá tener lugar.
La suspensión de esta sesión
se aúna con la del resto de
actividades en las bibliotecas
públicas de la Comunidad de
Madrid, que solo ofrecerán el
servicio de devolución y préstamo de libros, por el momento.
Todos los detalles e información
disponible acerca del ciclo y de
la sesión cancelada se puede
encontrar en la web www.bibliotecaspublicas.es.
En ese portal, se puede acceder a la Agenda de actividades
de la Red de Bibliotecas Municipales de Móstoles y ver los
eventos que han sido suspendidos o aplazados, en el mejor
de los casos.
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‘Vive el verano 2020’ tendrá
que esperar “por seguridad”

El CA2M se sincera con su
público sobre cómo trabajará
después del COVID-19

El consistorio prefiere ser precavido y
suspender la edición prevista para este año

El centro abrió sus puertas el pasado 27
de mayo, con un 30% menos de aforo

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Móstoles no se suma a la celebración de actividades multitudinarias, ni siquiera al aire libre. El consistorio de la ciudad
ha tomado la determinación
de suspender, por precaución,
el programa ‘Vive el verano
2020’, previsto para celebrarse
en los meses estivales de julio
y agosto, como es habitual.
A pesar de que la parrilla de
actividades se celebra al aire libre, el Ejecutivo considera que
“conllevan, inevitablemente,
aglomeraciones de personas,
lo que dificulta que se cumplan

las medidas de distanciamiento y la protección del público
asistente”.
Así, a diferencia de otras
ciudades, como pueda ser Alcobendas, donde sí han confirmado la celebración de eventos en verano, Móstoles se
desmarca de la oferta cultural,
por el momento, al considerarlo precipitado y arriesgado.
“Difícil decisión”
Desde el área de Cultura, indican, se está trabajando para
cerrar el programa de la edición de 2021, “un programa
que vendrá cargado de intere-

santes eventos y actividades y
que hará que ‘Vive el verano’
regrese con más fuerza”, prometen.
La “difícil decisión” ha sido
aprobada por la Comisión Especial de Estudio y Dirección de
la Estrategia de Salida de la situación provocada por el coronavirus, presidida por la edil de
Podemos Mónica Monterreal.
El equipo técnico del área
delegada, afirma el ayuntamiento, trabaja para adaptar
la programación a la “nueva
normalidad” con garantías de
seguridad para todos los ciudadanos.

Imagen: Ayto. Móstoles

Imagen: Ayto. Móstoles

Aunque el programa se celebra al aire libre, el Ejecutivo lo considera arriesgado

@AmandaCoconutt
El Centro de Arte 2 de Mayo de
Móstoles (CA2M) fue uno de los
primeros en dar el paso hacia
la ‘nueva’ normalidad. Lo hacía
el pasado 27 de mayo, con una
reducción del 30% de su aforo
habitual, indicando que se iría
ampliando en función del avance de la región en las fases de
desescalada. Además, como en
el resto de museos de la región,
se ha implementado un horario
exclusivo para los mayores de
60: miércoles, de 11 a 14horas.
Debido a las circunstancias
excepcionales que atraviesa el
país, la organización del museo
ha elaborado un escrito bautizado como ‘El CA2M después
de la COVID-19’ para “reflexionar sobre la función de los museos de arte contemporáneo
en un tiempo en que hemos

de convivir con la pandemia”.
Lo entienden como un ejercicio
de “transparencia” con sus habituales usuarios, y recuerdan
que, por supuesto, más allá
de sus reflexiones personales,
el centro siempre respetará las
medidas de seguridad establecidas por las autoridades.
El CA2M aprovecha para animar a disfrutar de la exposición
‘Humor absurdo: Una constelación del disparate en España’,
ahora expuesta en el centro.
Para esta muestra, la artista
Alba Rihe ha elaborado unos
recorridos sonoros, no disponibles en recepción por seguridad, pero que se pueden descargar o escuchar desde la web
del CA2M en el teléfono móvil.
Una quimera de voces con la
que “esperamos arrancaros
una risa histérica en la sala”.
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