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Epidèmia solidària amb els vulnerables
MOBILITZACIÓ CIUTADANA   |  PÁG. 9

Les xarxes veïnals d’ajuda es multipliquen pels barris i s’alien amb el petit comerç per 
ajudar els més desvalguts  Molts ciutadans s’ofereixen per anar a la farmàcia o a comprar 

EFECTE DE LA PANDÈMIA  |  PÁG. 8

Barcelona activa  
les mesures de xoc

La capital catalana Barcelona anuncia un pla per fer front a 
l’impacte econòmic del coronavirus  L’Ajuntament ajorna 
la taxa turística al setembre i no cobrarà la de terrasses 
mentre duri el tancament  Tampoc no cobrarà les quotes 
d’escoles bressol municipals fins que tornin a obrir

ESPECIAL ALERTA SANITARIA

El Ejecutivo central movilizará 200.000 
millones de euros para hacer frente a la 
crisis del coronavirus  La moratoria en  
el pago de las hipotecas, la agilización de 
los ertes o la garantía de los suministros 
son algunas de las medidas aprobadas

Plan de 
choque del 
Gobierno 
para salvar  
la economía

ACTUALIDAD  |  PÁG. 6

Ir a comprar alimentos  
o medicinas, acudir al 
trabajo o sacar al perro 
son algunas de ellas

RESTRICCIONES  |  PÁG. 4

Las normas 
para salir a la 
calle en estado 
de alarma

Evitar las horas de más 
aglomeración y guardar 
distancia de seguridad, 
algunas de las claves

CONSEJOS  |  PÁG. 5

Cómo evitar 
riesgos de 
contagio en  
la compra

Muchos establecimientos han tenido que cerrarConciertos sin 
moverte del sofá

CULTURA  |  PÁG. 14 Artistas como Mikel 
Erentxun actúan este 
fin de semana en otra 
edición de #Yomeque-
doencasafestival
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El consell dels experts: 
rutines i desconnectar

stablir una rutina i uns horaris, man-
tenir-se actius tot i estar confinats, i evi-
tar la sobreinformació. Aquests són 
alguns consells que donen els psicòlegs 
per fer front a la crisi del coronavirus, 
una situació d’incertesa que genera 
por, angoixa i tristesa en molts ciuta-
dans. Els professionals expliquen que 
aquests són sentiments normals en 
un moment d’excepcionalitat com l’ac-

tual, però que cal evitar que desemboquin en ma-
lestar i en la pèrdua del control emocional d’un ma-
teix. “Hem d’estar preocupats, però hem d’evitar 
alarmar-nos excessivament”, subratlla  el psicòleg 
clínic Jaume Descarrega. Les ‘fake news’ no hi 
ajuden i, per això, els professionals recomanen 
consultar només canals d’informació oficials o 
contrastats. 

“El pitjor que podem fer és estar connectats 
les 24 hores amb el tema del coronavirus”, resumeix 
Jaume Descarrega. Estar tot el dia connectats, se-
gons els psicòlegs, no ens farà estar millor informats 
i, per contra, augmentarà la nostra angoixa. Tot i 
això, els professionals sí que recomanen aprofitar 
les xarxes per mantenir la comunicació telemàti-
ca amb altres familiars o amics.  A l’hora d’estar-se 
a casa el factor clau és l’organització del dia a dia 
a nivell familiar i mantenir uns ritmes i horaris. 

E

Els horaris ajuden a passar el dia a dia a casa.    ACN

COM PASSAR EL CONFINAMENT

Clara Ponsatí, eurodi-
putada de Junts Per Ca-
talunya, escribió un de-

safortunado tuit en referencia 
a la crisis del coronavirus: “De 
Madrid al cielo”. El expresiden-
te Puigdemont lo retuiteó.

No es época para  
el humor negro

A pesar del estado de 
alarma, muchos madri-
leños tuvieron que acu-

dir a sus puestos de trabajo 
esta semana. El problema, la 
excesiva concentración de pa-
sajeros a primera hora del día.

Aglomeraciones en 
tiempos de contagio

Después de muchos 
meses de cruces de 
acusaciones y repro-

ches en el Congreso, PSOE y PP 
por fin parecen ir de la mano en 
un tema clave: las medidas 
económicas por el coronavirus.

Consenso, gran receta 
contra el Covid-19

La pandemia del coronavirus ha servido para ver a algunas personas sal-
tarse las medidas del estado de alerta. Pero no conviene quedarse en esa 
minoría, sino en aquellos que cada día salen al balcón a las 20 horas para 
aplaudir a los trabajadores sanitarios. Ese aliento también les llega.

LA FOTO DE LA SEMANA

EL SEMÁFORO

La mejor cara  
de la sociedad 
española

EL PERSONAJE

El Covid-19 se está cebando espe-
cialmente con la Comunidad de Ma-
drid, donde ni siquiera su presiden-
ta se ha librado de contraerlo.

Díaz Ayuso da positivo

LA CIFRA

35%
En el paquete de medidas presentado por el 
Gobierno destaca la moratoria en el pago de 
las hipotecas para las familias cuya cuota más 
los gastos supere el 35% de los ingresos.

Hipotecas un poco más flexibles
El monarca compareció el pa-
sado miércoles para llamar a la 
unidad y “a resistir” durante 
esta crisis sanitaria. 

Felipe VI

“Este virus no nos 
vencerá. Al contrario, 
nos hará más fuertes 
como sociedad”

LA FRASE
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La situación excepcional que atraviesa 
el país a causa del coronavirus crea 
dudas en los ciudadanos  Repasamos 
algunas de las normas más básicas

¿Qué se puede hacer (y qué no) 
durante el estado de alerta?

La Policía puede imponer multas que van de los 600 a los 30.000 euros Sacar al perro está permitido

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

La declaración del estado de 
alarma a causa de la pande-
mia del coronavirus ha provo-
cado una situación inédita en 
nuestro país. Las medidas de 
confinamiento impuestas por 
el Gobierno no permiten a los 
ciudadanos salir de sus casas 
bajo el riesgo de ser multa-
dos, excepto en una serie de 
circunstancias.   

 

1. 

Ir a trabajar: Los emplea-
dos de las empresas que 
continúan abiertas pese 

a la emergencia sanitaria y 
que no puedan teletrabajar 
necesitarán un justificante de 

su compañía en caso de ser 
identificados por las fuerzas 
del orden público. 
 

2. 

Acudir a un centro sani-
tario: Se puede ir al 
ambulatorio o a los 

servicios de Urgencias, pero 
siempre que sea estrictamen-
te necesario. Los centros de 
atención primaria han imple-
mentado un sistema de aten-
ción telefónica para evitar que 
los pacientes tengan que ir 
hasta allí y evitar posibles con-
tagios. 

 

3. 

Hacer la compra: Abas-
tecerse de los produc-
tos básicos para pasar 

la cuarentena obligada ha sido 
una de las grandes preocu-

paciones de la ciudadanía en 
los últimos días. Las autorida-
des recuerdan que el abaste-
cimiento está completamen-
te garantizado y que se puede 
salir a comprar. Eso sí, tendrá 
que ir solo una persona por 
cada hogar, adquirir lo estric-
tamente necesario sin acapa-
rar y respetar las indicacio-
nes del Ministerio de Sanidad 
en cuanto a las distancias mí-
nimas. Este martes el Ejecuti-
vo cambió el texto para que se 
pueda hacer este trámite 
acompañado de menores si 
estos no tienen con quien 
quedarse en casa. 

 

4. 

Pasear al perro: El pre-
sidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, se re-

firió en concreto a esta cues-
tión en su comparecencia tras 
la declaración del estado de 
alarma. Los dueños de los ca-
nes están autorizados para 
sacarlos a la calle para que 
hagan sus necesidades, pero 
no pueden aprovechar esa cir-
cunstancia para dar paseos y 
alejarse de sus hogares. Tam-
poco pueden interactuar con 
los propietarios de otros ani-
males. Si la Policía comprue-
ba que se está paseando al 
perro a demasiada distancia 
del domicilio, puede impo-

ner sanciones por violar el es-
tado de alarma. 

 

5. 

Ir a la farmacia: Otra de 
las excepciones que se 
contemplan en el de-

creto gubernamental es la ad-
quisición de medicamentos. 
En este caso, es todavía más 
importante tomar precaucio-
nes, ya que en la farmacia 

puede haber personas con 
patologías dentro. 
 

6. 

Cuidados: Hacerse 
cargo de mayores, de-
pendientes o meno-

res durante ciertos periodos 
de tiempo es otra de las excep-
ciones contempladas en la 
normativa. También se ha in-
cluido esta semana la posibi-
lidad de acompañar a perso-
nas que sufran algún tipo de 
trastorno que recomiende sa-
lidas periódicas a la calle, des-
pués de la petición de las fa-
milias de niños con autismo.

Sentido común: Todas las circunstancias en las que está permi-
tido salir a la calle deben ser ‘utilizadas’ con sentido común. Si te-
nemos que comprar alimentos, debemos acudir al establecimien-
to más cercano, no aprovechar para dar un largo paseo.

LA POLICÍA 
SANCIONARÁ A 

QUIEN SE INTENTE 
APROVECHAR DE 

LA SITUACIÓN
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cese de actividad. Para ello 
tendrán que demostrar que 
han cerrado o que sus ingre-
sos han descendido un 75% 
respecto al mes anterior. 

Avales a empresas: 

El Estado pondrá a disposi-
ción de las empresas avales 
por valor de 100.000 millones 
de euros, que podrían llegar 
a 200.000 con la colabora-
ción del sector financiero pri-
vado. El objetivo es garanti-
zar su liquidez. 

Prestaciones sociales: 

Se destinarán 600 millones 
de euros para que las comu-
nidades autónomas y los 
ayuntamientos, fundamen-
talmente, puedan hacer fren-
te a los servicios públicos bá-
sicos, como la asistencia a 
los mayores, los dependien-
tes y las familias en riesgo 
de exclusión social.

JAIME DOMÍNGUEZ 
@JaimDominguez 

Para hacer frente a las graví-
simas consecuencias econó-
micas por el coronavirus y el 
estado de alarma decretado 
por el Gobierno central, el 

Ejecutivo dirigido por Pedro 
Sánchez anunció este martes 
una inyección de 200.000 mi-
llones de euros, de los que 
117.000 procederán de las 
arcas públicas y el resto del 
sector privado. El propio pre-
sidente definió esta actua-
ción como “la mayor de la 

dores tendrán derecho a 
paro, aunque no cumplan 
los requisitos de cotizacio-
nes establecidos habitual-
mente. Los empresarios no 
tendrán que hacer frente ni a 
los salarios ni a las cotiza-
ciones sociales, aunque de-
berán demostrar que su cie-
rre temporal se debe a una 
causa mayor. La petición se 
resolverá en un máximo de 
siete días. 

Por otro lado, los trabaja-
dores que acrediten la nece-
sidad de cuidar a sus hijos o 
mayores y no puedan tele-
trabajar, podrán reducir su 
jornada hasta en un 100%. 

Autónomos: 

Quizá el sector más afectado 
por la actual crisis. El Go-
bierno anunció que los autó-
nomos que cierren pueden 
suspender el pago de sus 
cuotas a la Seguridad Social 
e incluso acceder a una pres-
tación extraordinaria por 

democracia”. Detallamos al-
gunos de sus aspectos más 
destacados. 

Hipotecas: 

Las familias en situación de 
vulnerabilidad o que vean 
reducidos sus ingresos ob-
tendrán una moratoria en el 
pago de sus préstamos hipo-
tecarios. El Gobierno tam-
bién asegura que no se pro-
ducirá ningún desahucio por 
este motivo en los próximos 
meses. También se garanti-
zan los suministros de agua, 
electricidad y telecomunica-
ciones a todos los hogares. 

Empleo: 

Se facilitarán y agilizarán los 
expedientes de regulación 
temporales de empleo 
(ERTE) para las empresas 
que tengan que cerrar en es-
tos meses debido a las res-
tricciones. Todos los trabaja-

El Estado movilizará 200.000 
millones de euros para hacer frente 
a la crisis del coronavirus  Se 
centran en el empleo y las hipotecas

El Gobierno 
acude al 
rescate de  
la economía 

LOS AUTÓNOMOS 
QUE CIERREN NO 

PAGARÁN A 
LA SEGURIDAD 

SOCIAL 

LOS ERTES  
SE AGILIZARÁN 

PARA EVITAR QUE 
HAYA DESPIDOS 

MASIVOS

LAS HIPOTECAS  
SE SUSPENDERÁN 

PARA LAS 
FAMILIAS 

AFECTADAS

LAS CIFRAS

Reunión del Consejo de Ministros en el que se tomaron las medidas económicas

100.000
Es la línea de crédito que 
tendrán las empresas para 
garantizar su liquidez

Millones de euros

600
Dedicados a garantizar los 
servicios públicos básicos 
en regiones y municipios

Millones de euros

30
Es la cantidad que se desti-
nará a la investigación para 
una vacuna del Covid-19

Millones de euros

200.000
Es el montante global al que 
asciende el ‘rescate’ presen-
tado por el Gobierno

Millones de euros

¿En qué consiste 
exactamente un ERTE?

La figura del expediente 
de regulación temporal 
de empleo (ERTE) existe 
desde hace mucho tiem-
po en nuestro país, pero 
ha tomado una especial 
relevancia con la crisis 
del coronavirus. Las em-

Se calcula que cientos de miles de trabajadores, 
o incluso millones, se enfrenten a este proceso 
durante los próximos meses en nuestro país

EMPLEO  |  REGULACIÓN TEMPORAL

Se esperan una gran cantidad de ERTEs    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

presas se pueden acoger 
a este proceso de manera 
parcial o completa.  

En la primera, el em-
pleado sigue haciendo 
parte de su jornada (entre 
un 10% y un 70%) y el Es-
tado se hace cargo del 

resto. En caso de cierre, 
los trabajadores podrán ir 
al paro y cobrar un 70% 
de su salario. En determi-
nadas circunstancias, si 
el convenio así lo con-
templa, el empresario se 
tendrá que hacer cargo 
del 30% restante. 

Requisitos y plazos 
La principal diferencia 
tras el anuncio del Go-
bierno de este martes es 
que las compañías que 
acrediten fuerza mayor a 
causa del coronavirus po-
drán hacer el ERTE sin te-
ner que negociar con los 
representantes sindicales 

y en un plazo mucho más 
corto de lo habitual. Si la 
autoridad laboral les da 
el visto bueno, el proceso 
podría esta terminado en 
apenas una semana. 

La principal incógnita 
ahora es cómo la Admi-
nistración tramitará to-
dos los expedientes que 
se presentarán en los 
próximos días, y que pue-
den a afectar a cientos de 
miles, o incluso millones 
de trabajadores. También 
hay dudas sobre el tiem-
po que conllevará reali-
zar el pago de los subsi-
dios de desempleo a los 
trabajadores.
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El Govern redueix el 50% 
del cànon de l’aigua 

GENTE 
Aquesta setmana la conselle-
ra de PresidènciaMeritxell 
Budó  també ha informat que 
el Govern ha decidit aplicar 
una reducció del 50% del 
cànon de l’aigua per a tots els 

usuaris domèstics durant els 
mesos d’abril i maig. Les famí-
lies en situació de vulnerabi-
litat -actual o futura, derivada 
per la crisi sanitària- podran 
demanar el cànon social zero 
i no pagar res a la factura de 
l’aigua. 

La mesura sobre el cànon 
de l’aigua implicarà un cost de 
50 milions d’euros, que assu-
mirà el Govern en la seva to-
talitat.

Les famílies 
vulnerables podran 
demanar el cost  
social zero

160.000 targetes 
moneder per suplir 
les beques menjador

GENTE 
Els Departaments d’Educa-
ció i de Treball, Afers Socials 
i Famílies han anunciat que 
garantiran els ajuts de menja-

dor a l’alumnat beneficiari de 
les beques i a menors usuaris 
dels serveis d’intervenció so-
cioeducativa amb servei 
d’àpat, a través de l’habilitació 
de targetes moneder durant la 
crisi del coronavirus. En total 
són 140.000 targetes per a in-
fants usuaris del servei de 
menjador i 20.000 per als me-
nors usuaris dels serveis d’in-

Es carregarà a cada 
família l’import de la 
prestació diària pels 
dies de confinament

tervenció socioeducativa amb 
servei d’àpat. Les targetes mo-
neder es començaran a distri-
buir properament a través 
dels Ajuntaments i dels Con-
sells Comarcals. 

Encara per definir 
Es carregarà a cada família 
l’import de la prestació diària 
pel total de dies que duri el 
tancament. Els dos departa-
ments estan acabant d’ulti-
mar l’operatiu que pugui fer 
possible el lliurament a les 
famílies i properament es 
concretaran les instruccions 
definitives. Una escola del Moianès.    ACN

El confinament 
fa caure 
dràsticament la 
delinqüència

GENTE 
Els fets delictius a Catalunya 
han caigut en picat des de 
l’anunci del Govern sobre el 
confinament per risc de con-
tagi del coronavirus. Un dels 
indicadors més important és 
el nombre de detencions. El 
diumenge 1 de març es van 
produir 146 detencions a tot 
Catalunya, mentre que aquest 
dilluns 16 de març va caure 
fins a 59. Això representa una 
disminució de més del 50% 
(87 detencions menys). 

Per altra banda, els furts 
també han disminuït. La 
mitjana diària d’aquest tipus 
de fets a tot Catalunya és de 
550 furts, però a partir del 14 
de març la xifra es redueix als 
103. A Barcelona aquesta 
tendència encara és més mar-
cada ja que s’ha passat dels 
300 furts a tan sols 25 fets de-
nunciats aquest dilluns 16. 
En el cas de la capital catala-
na, aquest tipus de robatoris 
sense violència representen 
un 60% de tots els delictes 
que es denuncien. 

Menys delictes violents 
Pel que fa als robatoris vio-
lents tant a la via pública com 
en els transports i establi-
ments comercials, les dades 
delinqüencials experimenten 
la mateixa línia descendent, 
passant d’una mitjana de 90 
fets diaris durant les dues pri-
meres setmanes del mes, a 
14 fets denunciats el dilluns 
passat, 16 de març. A Barcelo-
na les dades relacionades 
amb robatoris violents apun-
ten la mateixa tendència i bai-
xen fins a situar-se a 7 quan la 
mitjana és de 50 diaris.

L’Ajuntament de Barcelona ha activitat diverses mesures per mitigar els efectes 
tant econòmics com socials del coronavirus  El govern flexibilitzarà i ajornarà 
pagaments i suspèn la taxa de terrasses, la de residus i l’impost turístic

Mesures extraordinàries per  
fer front a l’impacte del Covid-19

N. BLANCH 
redaccion@genteenbarcelona.com 

Davant  la situació excepcio-
nal i inèdita en que es troben 
tots els ciutadans de Barcelo-
na i Catalunya, que obliga al 
confinament i al tancament 
de la majoria de negocis per 
tal de contenir l’expansió del 
coronavirus, el govern de la 
capital catalana ja ha anunciat 
diverses mesures per tal de 
pal·liar el cop econòmic. 

Segons el primer tinent 
d’alcalde, Jaume Collboni, 
l’objectiu del govern munici-
pal és “minimitzar l’impacte 
de la pandèmia, que no tan-
qui cap empresa i que no hi 
hagi acomiadaments”. Cons-
cients de la situació d’angoixa 
que estan vivint especialment 
els petits comerços que han 
hagut d’abaixar la persiana 
durant un mínim de 15 dies, 
que no ingressen diners a la 
caixa i que han de seguir pa-
gant impostos i despeses. Per 
aquesta raó, Collboni ha dit 
que s’oferiran la flexibilització 
i ajornament de tributs i me-
sures per afavorir la liquiditat.  

En aquest sentit, ha 
avançat que una oficina tri-
butària municipal analitzarà 
individualment cada empre-
sa que s’hi dirigeixi i li propor-
cionarà facilitats perquè els 
efectes del coronavirus no si-
guin tan accentuats. 

El primer tinent d’alcalde ha 
afirmat que durant la crisi no 
es cobraran algunes taxes, 
com la de recollida de residus 
comercials. També s’ajorna 
fins al setembre l’impost turís-
tic i se suspèn la taxa de te-
rrasses. A més, el govern es 
compromet a revisar aquesta 
taxa per afavorir els restau-
radors. 

Per últim, i en relació als 
contractes públics de l’ajun-
tament, s’està preparant un 
decret per garantir-los i as-
segurar la liquiditat a les em-
preses proveïdores. 

Escoles sense cost 
Entre altres mesures,  L’Insti-
tut Municipal d’Educació de 
Barcelona no cobrarà les quo-
tes de les escoles bressol ni de 

les escoles de música munici-
pals, així com del conservato-
ri, fins que puguin tornar a 
obrir.  

A més a més, Barcelona 
ajorna l’inici de les multes de 
la Zona de Baixes Emissions 
previst inicialment per a 
l’abril.  L’Ajuntament  també 
ha augmentat en els últims 
dies un 30% els àpats a perso-
nes vulnerables, que ja arri-
ben a unes 4.800 persones 
cada dia, i ha ampliat els llits 
per a sense sostre. La major part de Barcelona mostra els carrers buits de vianants.    ACN

 L’AJUNTAMENTÇ 
TAMBÉ 

AUGMENTA UN 
30% ELS ÀPATS 

SOCIALS

NO COBRARÀ LES 
QUOTES 

D’ESCOLES 
BRESSOL 

MUNICIPALS
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Manel Tort, president de l’Associació de Comerciants Poble-sec i Paral·lel i peixater del barri.

N. BLANCH/ACN 
redaccion@gentenbarcelona.com 

Una comanda, doble bossa 
de plàstic i un voluntari. 
Aquesta és la cadena que es-
tan organitzant els comer-
ciants i els veïns del Poble-
sec i el Paral·lel de Barcelona 
perquè els més vulnerables 
puguin quedar-se a casa men-
tre duri la crisi pel coronavi-
rus però disposin alhora de 
les compres que necessitin. 
Comerços d’alimentació, so-
bretot, però també herboris-

teries o altres establiments ja 
s’estan coordinant perquè qui 
ho necessiti pugui trucar a la 
xarxa de suport mutu de Po-
ble-sec. “La resposta està sent 
espectacular”, explica  Manel 
Tort, president de l’Associació 
de Comerciants Poble-sec i 
Paral·lel. Segons comenta, di-
versos voluntaris faran de 
missatgers per portar les co-
mandes als més vulnerables. 

“Nosaltres comerciants el 
que hem fet és enviar a tots els 
socis l’oferiment a participar 
en la plataforma amb una 
sèrie de normes”, diu sobre el 

fet que els voluntaris han de 
seguir una sèrie de protocols. 

“Quan vingui aquesta per-
sona se li tindrà feta la co-
manda dins d’una bossa tan-
cada amb el tiquet i una altra 
bossa per sobre”, afirma. Així, 
quan el voluntari arribi fins al 

domicili de la persona vul-
nerable deixarà al replà la 
bossa interior i es desfarà de 
l’exterior.  

Confiança en el client 
Pel que fa al mètode de paga-
ment, Tort diu que ara la 

Educació 
posposa la 
preinscripció  
i matriculació

GENTE 
El Departament d’Educació 
ha ajornat tots els tràmits re-
lacionats amb la preinscripció 
i matriculació de l’alumnat 
de tots els ensenyament, en 
totes les etapes. Aquest di-
mecres, la Conselleria ja ha 
anunciat l’ajornament de la 
preinscripció escolar al se-
gon cicle infantil, primària i 
secundària, però ara ho am-
plia a totes les etapes de l’en-
senyament i també a la matri-
culació.  

En un comunicat, Educa-
ció ha assegurat que està tre-
ballant per tal que els pro-
cessos es pugin dur a terme 
amb totes les garanties, i per 
adequar els tràmits pensant 
en les circumstàncies actuals 
provocades per l’estat d’alar-
ma arran del coronavirus. El 
departament informarà del 
nou calendari “tant aviat com 
sigui possible”. També s’han 
posat eines telemàtiques a 
través d’internet per ajudar a 
les famílies en temes educa-
tius.

Universitats ajorna  
totes les provés d’accés

GENTE 
La Secretaria d’Universitats 
treballa amb l’escenari d’ajor-
nar totes les proves d’accés a 
la universitat –Selectivitat, 
accés per a majors de 25 anys 
i proves d’aptitud personal- i 
consensuarà les noves dates 

amb els centres i els estu-
diants.  

SEl govern espanyol ja va 
avançar aquest dimarts que es 
posposava la Selectivitat i 
aquest dimecres el secretari 
d’Universitats català, Lluís 
Baulenas, ha afirmat a les xar-
xes socials que per determi-
nar les noves dates “s’han de 
valorar diferents factors”, en-
tre els que hi ha l’evolució de 
la situació sanitària del coro-
navirus. 

Baulenas garanteix  
una decisió “de manera 
col·legiada” sobre el 
nou calendari

Consensuarà amb estudiants i centres les noves dates.   ACN

El comerç local 
allarga una mà 
als vulnerables
Els comerciants del Poble-sec i el 
Paral·lel s’uneixen a una xarxa de 
suport mutu entre veïns per arribar  
als clients amb menys recursos

No és l’unica iniciativa que 
ha sorgit, de fet els ciutadans 
s’estan organitzant per donar 
un cop de mà als més neces-
sitats. 

Donar visibilitat 
La Mireia Milian és una de 
les persones voluntàries de 
la xarxa de suport mutu. Se-
gons assegura, s’ha dividit el 
barri en cinc zones. Així, quan 

les persones vulnerables 
s’adrecin al telèfon de la xar-
xa perquè un voluntari li por-
ti una comanda, un coordina-
dor ho difondrà i s’assignarà 
a algú en funció de la zona 
que es tracti. 

“El que estem fent ara és 
difondre tot el missatge de la 
xarxa amb cartells...per fer 
que hi hagi més visibilitat i 
que les persones que ho ne-
cessitin tingui accés a aques-
ta ajuda”, afegeix.

VOLUNTARIS 
FARAN DE 

MISSATGERS PER 
PORTAR LES 
COMANDES

preocupació és poder fer les 
comandes. Així, com que 
quedarà registrat tant el vo-
luntari que ve com el domici-
li on ho porta, confia en què 
els clients ja passaran per les 
botigues a pagar-ho quan se 
superi l’estat d’alarma. 



Los embalses no llegan  
al 60% de su capacidad  
a pesar de las lluvias

AGENCIAS 
La reserva hidráulica se en-
cuentra al 59,7% de su capa-
cidad total esta semana en la 
que no ha experimentado 

cambios y se ha mantenido 
invariable en estos días, según 
datos del Ministerio para la 
Transición Ecológica, que in-
forma de que en la actuali-
dad los embalses guardan 
33.234 hectómetros cúbicos. 

Esta semana las precipi-
taciones han sido abundantes 
en la vertiente Mediterránea 
y fueron considerables en la 

Algunos datos no se 
han podido actualizar 
debido a la crisis  
del coronavirus

Atlántica. Así, el Ministerio 
señala que la máxima se ha 
producido en San Sebastián, 
con 62,7 litros por metro cua-
drado. 

Varias cuencas 
Sin embargo, estas lluvias no 
se han tenido en cuenta, en 
parte, en la actualización de 
la reserva hidráulica, ya que, 
a consecuencia del estado de 
alarma decretado por el Go-
bierno a consecuencia del 
Covid-19, los datos de algunas 
confederaciones no han po-
dido ser validados. Ese es el 
caso de los datos de las Con- Los embalses no llegan al 60%

federaciones Hidrográficas 
del Guadiana, Segura y Due-
ro, que son los que corres-
ponden a la semana anterior. 
Además, también son los de 
la semana pasada los datos 
de los embalses de la Confe-
deración Hidrográfica del 
Tajo, en este caso, por pro-
blemas técnicos. 

Con todo, en la actualidad 
los embalses españoles guar-
dan un 14% menos de agua 
que la media del decenio y 
están ligeramente por deba-
jo, un 0,9%, que en las mismas 
fechas de hace exactamente 
un año.

Fondos 
europeos  
para el tren de 
Extremadura

E. P. 
La Comisión Europea anun-
ció esta semana que destina-
rá 265 millones de euros para 
mejorar el tren en Extremadu-
ra, en una inversión a cargo 
del Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER) en 
la línea de alta velocidad en-
tre Madrid y Lisboa. 

En particular, Bruselas fi-
nanciará el desarrollo de un 
tramo de 178 kilómetros de la 
línea que une las dos capita-
les ibéricas y la inversión es-
tará enfocada “especialmen-
te en la comunidad de Extre-
madura”. “Esto beneficiará a 
los bienes de larga distancia 
y al transporte de pasajeros y 
aportará beneficios econó-
micos y ambientales”, señaló 
el Ejecutivo comunitario en 
un comunicado. 

Cohesión 
Según defendió la comisaria 
de Cohesión, Elisa Ferreira, 
ante los tiempos “difíciles” 
que afronta Europa con la 
gestión de la pandemia del 
nuevo coronavirus, “es cru-
cial que la política de Cohe-
sión continúe desempeñando 
su papel, apoyando a la eco-
nomía y beneficiando a los 
ciudadanos”. Este anuncio se 
enmarca en un paquete de 
1.400 millones de euros des-
tinado a modernizar las in-
fraestructuras de 14 países 

La UE tiene prevista una 
inversión de cerca de 2.800 
millones de euros para mejo-
rar las infraestructuras de red 
y el transporte de España en 
el marco de los Fondos Es-
tructurales y de Inversión Eu-
ropeos del periodo 2014-2020. 

Alberto Núñez Feijóo e Íñigo Urkullu, durante un acto

Ambas citas con las urnas estaban programadas para el próximo 5 de abril,  
pero la crisis del coronavirus ha obligado a suspenderlas por el momento  
 La nueva fecha no se fijará hasta que concluya la actual alerta sanitaria 

Galicia y el País Vasco aplazan 
sus elecciones autonómicas

GENTE 
@gentedigital 

Galicia y el País Vasco tenían 
que celebrar sus elecciones 
autonómicas el próximo do-
mingo 5 de abril, pero am-
bas citas han quedado sus-
pendidas debido al estado de 
alarma que atraviesa todo el 
país a causa de la propaga-
ción del coronavirus. 

Aunque la decisión se 
daba por hecha desde el pa-
sado fin de semana, no fue 
hasta el lunes 16 de marzo 

cuando ambos presidentes 
autonómicos, el gallego Al-
berto Núñez Feijóo y el vasco 
Íñigo Urkullu, lo anunciaron 
de manera oficial. 

Dos meses 
En el caso de Galicia, los par-
tidos acordaron con el Go-
bierno regional suspender la 
cita electoral y volver a fijar-
la cuando hayan pasado dos 
meses desde el fin de la aler-
ta sanitaria. El presidente se 
reserva volver a convocar la 
fecha y la duración de la cam-
paña electoral en un nuevo 

decreto de la Xunta. Además, 
propone que no se puedan 
celebrar los comicios en los 
meses de verano, por lo que 
aboca a su celebración en 
otoño. 

Esta opción implica que 
todo el proceso se paraliza y 
tendrá que ponerse en mar-
cha de nuevo dentro de unas 
semanas. En concreto, el bo-
rrador del decreto recoge que 
las elecciones quedarán sus-
pendidas a “todos los efec-
tos” y propone reanudar el 

proceso electoral en la “más 
próxima fecha posible” al le-
vantamiento del estado de 
alarma. 

“Estamos todos en el mis-
mo lugar, conscientes de las 
dificultades”, señaló Feijóo, 
que añadió que “aquí nadie 
tiene ya siglas políticas” y rei-
teró su  “lealtad” al Ejecutivo 
central liderado por Pedro 
Sánchez, a pasar de pertene-
cer a partidos distintos. 

Sin decisión 
El Ejecutivo vasco ha optado 
por una vía diferente, ya que 
suspende la actual convoca-
toria y establece que las deci-
siones se tomarán una vez 
que haya concluido la excep-
cional situación actual. 

“Lo importante es que he-
mos demostrado a la socie-
dad vasca que somos capaces 
de ponernos de acuerdo 
cuando se trata de asuntos 
importantes para los ciudada-
nos”, señaló el lehendakari 
Urkullu nada más anunciar 
la decisión.

CELEBRÓ ELECCIONES EL DOMINGO

A pesar de todas las reco-
mendaciones de los orga-
nismos internacionales, el 
Gobierno francés decidió 
celebrar el pasado domingo 
15 de marzo la primera vuel-
ta de las elecciones munici-
pales. La participación se 
resintió de manera notable 
debido a la incidencia del 
coronavirus, ya que un 56% 

de los votantes decidieron 
quedarse en su  casa, lo que 
supuso una caída de 20 
puntos con respecto a citas 
anteriores. 

En vista del avance de la 
pandemia, el Ejecutivo fran-
cés decidió suspender la se-
gunda vuelta de estos comi-
cios, prevista para este do-
mingo 22 de marzo.

El absurdo precedente francés

AMBOS LÍDERES 
DESTACARON LA 

UNIDAD DE 
TODOS LOS 

PARTIDOS
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El actual monarca aparece como beneficiario en  
dos de las fundaciones supuestamente impulsadas 
por Don Juan Carlos que se están investigando

Felipe VI renuncia a la 
herencia de su padre y 
le deja sin asignación

Arrimadas ya es presidenta de Ciudadanos

AGENCIAS 
La presidenta de Ciudada-
nos, Inés Arrimadas, y los de-
más miembros del nuevo Co-
mité Ejecutivo del partido to-
maron el pasado sábado 14 
posesión de sus cargos ante el 
presidente de la Asamblea 
General y del Consejo Gene-
ral, Manuel García Bofill. De-

bido a las circunstancias ex-
cepcionales para evitar la pro-
pagación del coronavirus, lo 
hicieron de forma telemática, 
concretamente por videocon-
ferencia. 

Con este acto finalizó el 
mandato de la Gestora que 
se constituyó el 30 de noviem-
bre para administrar tempo-

La toma de posesión se hizo de manera 
telemática por el coronavirus  La nueva 
mandataria se mostró “honrada y feliz”

ralmente el partido. En cuan-
to a Arrimadas, se convierte 
en la segunda persona en pre-
sidir Ciudadanos después de 
Albert Rivera, que ostentó el 
cargo desde 2006 y hasta que 
dimitió por los resultados 
electorales del 10 de noviem-
bre.   

Responsabilidad 
A través de un mensaje en ví-
deo, Arrimadas dijo a los mi-
litantes que espera que en-
tiendan los motivos del apla-

zamiento de la Asamblea Ge-
neral. Además, se declaró “in-
mensamente honrada y fe-
liz” de ser la nueva presiden-
ta de Ciudadanos. “Siento el 
peso de la responsabilidad 
porque este cargo significa 
mucho para mí” y porque Cs 
deberá asumir “retos muy im-
portantes en un momento 
muy delicado para toda Espa-
ña”, manifestó, mostrándose 
convencida de que tanto el 
partido como el país van a 
“estar a la altura”. Inés Arrimadas durante su intervención telemática

GENTE 
@gentedigital 

La Casa del Rey anunció el 
domingo 15 que Felipe VI re-
nuncia a la herencia de Don 
Juan Carlos “que personal-
mente le pudiera correspon-
der” y avanzó también que 
el Rey emérito deja de perci-
bir la asignación que tiene fi-
jada en los Presupuestos. El 
actual monarca tampoco per-
cibirá “cualquier activo, in-
versión o estructura financie-
ra cuyo origen, característi-
cas o finalidad puedan no es-
tar en consonancia con la 
legalidad o con los criterios de 
rectitud e integridad que rigen 
su actividad institucional y 
privada y que deben infor-
mar la actividad de la Corona”. 

El Palacio de la Zarzuela 
emitió este comunicado a raíz 
de las informaciones publica-
das por varios medios res-
pecto a que Felipe VI apare-
ce como beneficiario de dos 
fundaciones llamadas Za-
gatka y Lucum. Esta última 
está investigada por recibir 
una supuesta donación de 
Arabia Saudí de 65 millones 
de euros y, según publica el 
diario británico The Tele-
graph, Felipe VI figura como 
segundo beneficiario. 

rigido una carta a su 
padre para que “si 
fuera cierta su de-
signación o la de la 
Princesa de Astu-
rias” como benefi-
ciarios, la dejase sin 
efecto. 

Petición 
El comunicado afir-
ma también que 
Don Juan Carlos ha 
pedido “que se haga 
público” que “de las 
dos fundaciones an-
teriormente citadas 
en ningún momen-
to facilitó informa-
ción” a su hijo y que 
“ha designado para 
su representación al 
abogado Javier Sán-
chez-Junco Mans 
que, en el ejercicio 
del derecho a la de-
fensa, será a partir 
de este momento quien pro-
ceda a dar cuenta pública-
mente de las informaciones 
que le puedan afectar y se 
consideren procedentes”. 

También recuerda que, 
tras su abdicación en junio 
de 2014, el 27 de mayo de 
2019 el Rey Juan Carlos anun-
ció que ponía fin a toda acti-
vidad institucional u oficial, 
“retirándose completamen-

“SON UNAS 
MEDIDAS 
NECESARIAS Y 
COHERENTES”

REACCIONES

Felipe VI y Don Juan Carlos

te de la vida pública”. Su últi-
mo acto fue el 2 de junio del 
pasado año en la plaza de to-
ros de Aranjuez. 

Hasta ahora, en los Presu-
puestos de la Casa del Rey, 
procedentes de los Presu-
puestos Generales del Estado, 
consta una asignación anual 
de 194.232 euros para Don 
Juan Carlos, que ahora deja-
rá de ingresar.

En el caso de Zagatka, el 
texto afirma que el Rey lo des-
conocía, pero que en tal caso 
renuncia a ella; en el de Lu-
cum, revela que tuvo conoci-
miento en marzo de 2019 por 
un despacho de abogados, el 
que representa a la examiga 
de su padre Corinna Larsen. 
Un mes más tarde, el monar-
ca compareció ante notario 
para manifestar que había di-

Pedro Sánchez:  
PTE. DEL GOBIERNO

Mientras por la redes so-
ciales se convocaba una 
‘cacerolada republicana’, 
Felipe VI se dirigió este 
miércoles a la nación 
mediante un discurso te-
levisado en el que pidió 
unidad frente al corona-
virus. “No nos vencerá. 
Al contrario, nos va a ha-
cer más fuertes como 
sociedad”, señaló el mo-
narca, que también tuvo 
palabras de reconoci-
miento para los profe-
sionales sanitarios y de 
ánimo para los familiares 
de los fallecidos.

EL DISCURSO DEL REY

Mensaje de 
unidad en plena 
tormenta

EL REY EMÉRITO 
PERCIBÍA HASTA 

AHORA UNA 
CANTIDAD ANUAL 
DE 194.232 EUROS

“LA DECISIÓN 
QUE HA 
TOMADO ES  
LA ACERTADA”
Inés Arrimadas:  
CIUDADANOS

“RESPALDO  
AL REY Y  
CONFÍO EN SU 
EJEMPLARIDAD”
Pablo Casado:  
PARTIDO POPULAR

“OJALÁ TODOS 
TUVIERAN UNA 
CONDUCTA  
TAN EJEMPLAR”
Santiago Abascal:  
VOX

“GRACIAS A 
FELIPE VI POR 
DARNOS  
LA RAZÓN”
Jaume Asens:  
UNIDAS PODEMOS
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La carrera olímpica sigue 
llenándose de obstáculos

Sin duda alguna, el gran 
evento deportivo de este 
2020 iba a ser los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aun-
que esta pandemia del 
Covid-19 ha llenado de 
interrogantes el horizon-
te de la cita nipona. En 

El vicepresidente del COI asegura que este 
evento se va a celebrar “sí o sí”  Los atletas se 
quejan de los últimos inconvenientes surgidos

JJOO 2020  |  LA CITA DE TOKIO, EN EL AIRE

Parte del recorrido de la antorcha olímpica ha decidido hacerse sin público

primer lugar, el COI ya 
fue tajante respecto a la 
sede: los JJOO se cele-
bran en Tokio o, directa-
mente, se cancelan. De 
este modo se daban por 
zanjadas algunas especu-
laciones que hablaban de 

anfitriones alternativos. A 
pesar de ello, hace pocos 
días, el vicepresidente del 
COI se mostraba confia-
do en que el evento lle-
gue a disputarse: “Los 
JJOO de Tokio se van a 
celebrar sí o sí”, aseguró 
en una entrevista. 

Esas palabras han de-
jado preocupados a un 
buen número de depor-
tistas españoles. Algunos 
se quejan de que la re-
ducción del calendario 
les da menos opciones de 
lograr las marcas míni-
mas exigidas, mientras 
que otros han visto inte-
rrumpida su preparación.

La final de la Champions se jugaría a finales de junio

Las diferentes competiciones tratan de reestructurarse  
a consecuencia del obligado parón por el Covid-19  La 
primera medida de impacto: la Eurocopa se jugará en 2021

El deporte, ante un puzle 
en forma de calendario

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO 
@franciscoquiros 

Mientras algunas disciplinas 
entraban en el momento cla-
ve de la temporada, otras ape-
nas la habían iniciado. De 
una forma u otra, la pande-
mia del coronavirus ha pues-
to patas arriba el mundo del 
deporte, comenzando por la 
salud de varios protagonis-
tas (las plantillas del Valencia 
y el Alavés en fútbol y los ju-
gadores de baloncesto Trey 
Tompkins y Rudy Gobert son 

algunos de los casos más lla-
mativos) y continuando por 
un calendario que ha pasado 
a ser un verdadero quebra-
dero de cabeza para los dife-
rentes organismos. Repasa-
mos algunas de las medidas 
que se han tomado al respec-
to: 

 Fútbol 

La UEFA ha sido la primera en 
mover piezas en este enreve-
sado tablero. Para empezar, la 
Eurocopa se pospone hasta 
el verano de 2021, una deci-

sión que abre espacio para 
que las competiciones de clu-
bes se puedan terminar en 
un plazo razonable sin tener 
solapada la gran cita de selec-
ciones. Así, el presidente de 
LaLiga, Javier Tebas, se mues-
tra confiado en que tanto la 
Liga Santander como la Liga 
SmartBank llegarán a su tér-
mino sin problemas. El otro 
gran interrogante estaba en la 
Champions. Pues bien, la 
UEFA ha decidido que la final 
pase a jugarse el 27 de junio, 
en lugar del 30 de mayo, 
como estaba fijado inicial-

tesis obligado, pero 
esta semana ya ha 
reculado, anuncian-
do el retraso de la 
suspensión de la 
competición hasta 
el 24 de abril. 

Por su parte, la 
Euroliga mantiene  
como fecha para el 
regreso el 11 de abril 
y la ‘Final Four’ para 
el fin de semana del 
22 al 24 de mayo. 
Todo hace indicar 
que deberá trasto-
car estos planes. 

 Tenis 

La primera decisión 
de la ATP fue sus-

pender todos los torneos du-
rante seis semanas, una res-
tricción que, a priori, no po-
nía en peligro al Mutua Ma-
drid Open. Sin embargo, 
algunas fuentes apuntan a 
que el torneo de la Caja Má-
gica podría celebrarse, pero 
sin público en las gradas.

mente. Al cierre de estas lí-
neas se estudiaba que la ron-
da de cuartos de final se jue-
gue a partido único. 

 Baloncesto 
La ACB fue una de las más 
optimistas respecto al parén-

El aplazamiento del GP de España (10 de mayo) de F1 se da por seguro

La ‘Final Four’ de la Euroliga sigue programada para mayo El Mutua Madrid Open podría jugarse a puerta cerrada

POR EL 
MOMENTO, LA 

LIGA ACB SE 
PARALIZA HASTA 

EL 24 DE ABRIL
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La muestra homenaje a Da-
vid Delfín es uno de los re-
clamos que tiene actual-
mente la Sala Canal de Isa-
bel II. En un vídeo de algo 
más de tres minutos se pue-
de ver lo más destacado. 
Está en el canal de YouTube 
de la Consejería, junto a 
otras numerosas joyas, in-
cluyendo conferencias.

El Canal también 
tiene su canal

EXPOSICIÓN

Fue construida en 1578 y, 
aunque ha sufrido varias re-
modelaciones para soportar 
mejor el paso del tiempo, 
esta instalación aún conser-
va algunas estructuras origi-
nales y ciertos aposentos 
donde trabajó el célebre au-
tor durante unos 25 años. 
Para los interesados, toda la 
información en Casamuseo-
lopedevega.org/.

El refugio de un 
verdadero genio

CASA LOPE DE VEGA

Aunque el confinamiento 
nos esté obligando a ser un 
poco más sedentarios de lo 
habitual, podemos recorrer 
de forma virtual hasta 15 ru-
tas de la región, gracias a la 
ayuda de Google Maps. Por 
ejemplo, se puede ir de Mi-
raflores de la Sierra a Soto 
del Real por el Hueco de San 
Blas a través de la web de 
Turismomadrid.es.

Oxígeno entre 
cuatro paredes

RUTAS NATURALES

A las pinacotecas tampoco 
les ha quedado otra opción 
que echar el cierre, lo que 
no quiere decir que no po-
damos disfrutar de algunas 
de sus maravillas. Un ejem-
plo de ello es el Museo del 
Prado (Museodelprado.es), 
aunque las opciones no se 
agotan ahí: también se pue-
den visitar el Thyssen, el 
Louvre o el Guggenheim.

Unas alternativas 
de lo más fresco

MUSEOS

Un paseo por algunas de las rutas 
naturales o la visita a los mejores 
museos de la capital son posibles 
gracias a las nuevas tecnologías

Los tesoros 
culturales de  
Madrid, desde 
otro prisma

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

El drecreto del estado de alar-
ma por parte del Gobierno 
central, con el consiguiente 
confinamiento, ha obligado 
a todos a alterar nuestras ru-
tinas. El trabajo, las relaciones 
con amigos o el cuidado de 
hijos y mayores se han redifi-
nido con este escenario, sin 
olvidar un ámbito que, nor-

malmente, suele llevar implí-
cito el hecho de salir del ho-
gar: el ocio.  

Sin embargo, esta pecu-
liar situación que vivimos ac-
tualmente no tiene por qué 
impedir que disfrutemos de 
algunas de las maravillas de la 
Comunidad de Madrid, ya es-
tén relacionadas con la na-
turaleza o con la cultura. Así, 
desde la Consejería de Cultu-
ra y Turismo del Gobierno re-
gional han apostado por re-

cordar a todos los ciu-
dadanos que hay di-
versas herramientas 
‘online’ que nos per-
miten visitar de for-
ma virtual algunos de 
los espacios más re-
presentativos y, de 
paso, hacer un poco 
más llevadero este 
confinamiento provo-
cado por el manido 
coronavirus. 

Sencillez 
Una de las moralejas 
que se pueden extraer 
de esta crisis es que, 
en muchos de los ca-

sos, descubriremos herra-
mientas y recursos que ya te-
níamos a nuestro alcance 
pero que, o bien desconocía-
mos su existencia, o bien de-
jábamos en un segundo pla-
no ante la posibilidad de visi-
tar esos espacios de forma fí-
sica y presencial. 

Ahora se puede sacar el 
máximo partido a las nuevas 
tecnologías, ya sea a través 
de un ordenador o de cual-
quier dispositivo móvil 
(‘smartphone’ o ‘tablet’) para 
visitar exposiciones, algunas 
de ellas de carácter tempo-
ral y, por tanto, susceptibles 
de que perdamos la opción de 
verlas; o incluso de realizar 
una senda por los maravillo-
so enclaves a lo largo y an-
cho de nuestra región.

Al igual que España, 
otros países están su-
friendo las restricciones 
derivadas por la pande-
mia, lo que ha originado 
un interesante movi-
miento a nivel cultural 
para que la gente siga 
disfrutando de una es-
pléndida oferta. Por 
ejemplo, la Biblioteca Di-
gital Mundial abre sus ar-
chivos, que abarcan des-
de el año 8000 antes de 
Cristo.

OPORTUNIDAD

La iniciativa 
también cala a 
nivel mundial
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Acordes para levantar el ánimo
#Yomequedoencasafestival es  
un movimiento que permite ver 
conciertos de diferentes artistas 
a través de las redes sociales para 
llevar mejor el confinamiento

F. Q. SORIANO 
@franciscoquiros 

Decía Friedrich Nietzsche 
que “la vida sin música sería 
un error”. Solemos asociar de-
terminadas melodías a algu-
nos de nuestros momentos 
vitales más destacados, te-
mas de artistas que nos evo-
can recuerdos. Y qué duda 
cabe de que el confinamien-
to al que nos ha abocado la 
expansión del Covid-19 será 
uno de esos instantes que, 
para bien o para mal, reme-
moraremos en muchas oca-
siones. 

Además de esto, hay un 
lado bueno de la recomen-
dación de estar casi todo el 
tiempo en nuestros hogares: 
podemos recuperar viejos 
discos que hace mucho tiem-
po que no escuchamos, o 
aquel álbum que compramos 

o nos regalaron con 
mucho entusiasmo 
y al que relegamos 
prácticamente al ol-
vido entre la vorági-
ne de la rutina. 

La idea 
Sin embargo, los 
melómanos echa-
rán de menos una 
de las mayores ex-
presiones musicales 
que puede haber: 
un concierto. Las ac-
tuaciones en directo, aque-
llas en las que no existe ni la 
trampa ni el cartón del estu-
dio, sirven para separar a los 
grandes artistas de los exce-
lentes. Muchos de ellos, de 
un bando o del otro, han vis-
to trastocada su agenda por la 
pandemia del coronavirus, 
pero entre el ingenio de al-
gunos y el talento de muchos 
ha acabado surgiendo una 

excelente oportunidad en 
medio de esta crisis. 

Muchos cantantes o gru-
pos repiten hasta la saciedad 
que su fama y su éxito se sus-
tentan en sus seguidores, y 
esto parecen tenerlo muy pre-
sente incluso en el momento 
actual. De ahí surge el movi-
miento #Yomequedoencasa-
festival, orquestado por Fran-
chejo Blázquez, un miembro 
de la industria musical que 
el pasado fin de semana con-

siguió que artistas como Mar-
wan, David Otero, Rozalén o 
Funambulista protagoniza-
ran una serie de conciertos 
desde sus casas que se po-
dían seguir por redes sociales. 

Pero como parece que el 
confinamiento va para largo, 
ya está todo dispuesto para 
que este fin de semana se ce-
lebre la segunda edición de 
este particular festival, y el 
cartel promete: Coque Ma-
lla, David De María, Mikel 
Erentxun, Sidecars, Sidonie... 
Desde este viernes 20 y hasta 
el domingo 22, se podrá se-
guir a través de la web Yome-
quedoencasafestival.com.

Si la crisis del coronavi-
rus nos deja dos certezas, 
una es que lo mejor que 
podemos hacer para fre-
nar su expansión es pa-
sar el mayor tiempo po-
sible en casa. La otra es 
que no sabemos cuánto 
durará ese confinamien-
to, por lo que en medio 
de tanto tiempo libre la 
cultura siempre se puede 
convertir en un entrete-
nimiento recurrente. 

Ya hemos hablado de 
la música, incluso en la 
página anterior lo hemos 
hecho de la pintura (a 
través de las visitas vir-
tuales a diversos mu-
seos), pero el mundo li-
terario no ha querido 
quedarse atrás. 

Gratis, sin excusas 
Uno de los grandes gru-
pos editoriales, no solo 
de este país, sino de toda 
Latinoamérica, Planeta, 

da la oportunidad de leer 
diez libros en PDF total-
mente gratis, una acción 
que se enmarca dentro 
de su promoción de la 
lectura durante estos 
días y que tiene en el 
hashtag #Keepreadin-
gencasa a su mejor expo-
nente. 

Siguiendo ese camino, 
la escritora Rosa Monte-
ro presentó en su perfil 
de Twitter (@Bru-
naHusky) un enlace para 
disfrutar de un compen-
dio con sus mejores artí-
culos bajo el título ‘La 
vida desnuda’.

La red ofrece 
múltiples 
alternativas en 
varios ámbitos

CULTURA

Efecto Pasillo es uno de los grupos que actuará este fin de semana, en la segunda edición del festival    CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

En el país transalpino se las ingenian para disfrutar de la música

Un ejemplo desde Italia
ANTECEDENTE

Si hay un país donde la crisis del coronavirus está siendo es-
pecialmente trágica, ese es Italia. La lucha contra la pande-
mia llevó a artistas como Laura Pausini o Nek a hacer un lla-
mamiento a la población para que permanezcan en sus ca-
sas. Esa mezcla de música y confinamiento se plasma en 
canciones entonadas por los vecinos desde sus balcones.

Rosa Montero

FUNAMBULISTA O 
ROZALÉN CEDEN 

EL TESTIGO A 
COQUE MALLA O 

MIKEL ERENTXUN
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SUDOKUS

SOLUCIÓN IZQ.:

ARIES  21 MARZO — 20 ABRIL

ACCIÓN: En momentos de ocio y de descanso. 
SENTIMIENTOS: Ciertas tensiones en la forma de 

contactar con los demás. SUERTE: En la forma de usar tu sexto 
sentido. SALUD: Podrás realizar actividades que te gusten. 

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

TAURO  21 ABRIL — 21 MAYO

ACCIÓN: En asuntos familiares y relacionados con el 
hogar. SENTIMIENTOS: Este tiempo será más 

tranquilo y benéfico. SUERTE: Sigue tus intuiciones. SALUD: Es 
importante eliminar toxinas y comer de forma más saludable.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

GÉMINIS  22 MAYO — 21 JUNIO

ACCIÓN: En tus conversaciones. SENTIMIENTOS: No 
eches balones fuera y afronta todo. SUERTE: En 

temas relacionados con las personas con quien convives.  
SALUD: Será una época tranquila y muy sencilla. Te sentirás bien.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CÁNCER  22 JUNIO — 22 JULIO

ACCIÓN: En tus ganancias provenientes del trabajo. 
SENTIMIENTOS: Notarás que todo marcha más 

tranquilamente. SUERTE: En la forma de ayudar y apoyar a los 
demás. SALUD: Podrás disfrutar de momentos únicos.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

LEO  23 JULIO — 22 AGOSTO

ACCIÓN: En tus iniciativas novedosas y originales. 
SENTIMIENTOS: Será una época más confortable  

y afable. SUERTE: En tu forma de crear de forma artística y 
ultramoderna. SALUD: Las decisiones te cuestan, a veces.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

VIRGO  23 AGOSTO — 22 SEPTIEMBRE

ACCIÓN: Accede a tus sueños de forma interna. 
SENTIMIENTOS: Ten en cuenta como te comunicas, 

para no dañar a los demás. SUERTE: En asuntos familiares y de 
reformas hogareñas. SALUD: Decídete y no calles. Desahógate.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

HORÓSCOPO   |  LA PREDICCIÓN DE LA SEMANA

LIBRA  23 SEPTIEMBRE — 22 OCTUBRE

ACCIÓN: En tus nuevas metas y proyectos. 
SENTIMIENTOS: Reclama tu espacio y lugar para 

sentirte mejor. SUERTE: En tus conversaciones íntimas y 
confidenciales. SALUD: Disfruta de la calma y te sentirás genial.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ESCORPIO  23 OCTUBRE — 22 NOVIEMBRE

ACCIÓN: En tus ocupaciones diarias y personales. 
SENTIMIENTOS: Podrás relacionarte de una forma 

más calmada. SUERTE: En la forma de llevar el tema económico. 
SALUD: Tendrás momentos idílicos de descanso y calma interior.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

SAGITARIO  23 NOVIEMBRE — 21 DICIEMBRE

ACCIÓN: En tu manera de resolver asuntos 
pendientes. SENTIMIENTOS: Te moverás con mayor 

tranquilidad. SUERTE: En tu propia personalidad. SALUD: Necesitas 
tiempo para ti y no mezclarte con otras personas.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

CAPRICORNIO  22 DICIEMBRE — 20 ENERO

ACCIÓN: En tu forma de relacionarte con amistades. 
SENTIMIENTOS: Necesitas tener espacio para tus 

actividades privadas. SUERTE: En tus asuntos de tiempo atrás. 
Soluciónalos por fin. SALUD: Momentos de descanso y relax.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

ACUARIO  21 ENERO — 19 FEBRERO

ACCIÓN: En asuntos laborales y profesionales. 
SENTIMIENTOS: Notarás que te mueves de una 

forma tranquila. SUERTE: En tus nuevos planes para realizar 
nuevas empresas. SALUD: Necesitas tener mayor calma interior.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

PISCIS  20 FEBRERO — 20 MARZO

ACCIÓN: Debes aprender nuevas tecnologías. 
SENTIMIENTOS: No contestes a la primera. Piensa 

dos veces. SUERTE: En tu forma de planificar las ocupaciones que 
tienes. SALUD: Si das lo mejor, recibirás también en abundancia.

CAPRICORNIO

LEO

CÁNCER

ARIES LIBRA

PISCIS

TAURO ESCORPIO

SAGITARIO

VIRGO

GÉMINIS

ACUARIO

Cómo jugar: Complete el tablero 
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas 
y columnas). Deberá rellenar las 
celdas vacías con los números que 
van del 1 al 9, de modo que no se 
repita ninguna cifra en cada fila ni 
en cada columna o cuadrado. 

SOLUCIÓN DCHA.:

CORAZÓN

Gorro, en uno de sus vídeos en redes sociales

Tamara Gorro se 
encierra con su marido
Ezequiel Garay ha dado positivo por 
coronavirus  Mientras, la presentadora 
enseña entrenamientos a sus seguidores

SALUD

La popular presenta-
dora Tamara Gorro ha 
confirmado que está 
encerrada en casa con 
su marido, el futbolista 
Ezequiel Garay, que ha 
dado positivo en la 
prueba del coronavi-
rus. 

El futbolista del Va-
lencia se ha convertido 
en el primero de La 
Liga en contraer el vi-
rus y ha manifestado 
que “está claro” que 
empezó el 2020 “con 
mala pata”, ya que a fi-

nales de enero se rom-
pió los ligamentos y 
tiene que permanecer 
de baja toda el curso. 

#QuédateEncasa 
La presentadora se lo 
toma con humor y, a 
través de sus redes so-
ciales, ruega a sus se-
guidores que no se 
muevan de casa. Para 
ayudarles en estos mo-
mentos les ha mostra-
do su entrenamiento 
para que lo practiquen 
en sus domicilios. 

Una segunda 
oportunidad 
para el amor

REENCUENTRO

Laura Matamoros ha 
confirmado que ha 
vuelto con Benji Apa-
ricio después de va-
rios meses separados. 
Una imagen del chef 
en la cuenta de Insta-
gram de Laura, mien-
tras preparaba una 
paella en casa, ha 
sido la prueba.

Eva González,  
a la compra en 
su tierra natal

CONFINAMIENTO

La conocida presen-
tadora Eva González, 
tras suspenderse la 
grabación de ‘La Voz 
kids’, pasa el confina-
miento en su pueblo, 
Mairena de Alcor (Se-
villa). Como buena 
parte de los ciudada-
nos, solo ha salido 
para hacer la compra.
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experiencia enriquecedora 
para toda la familia.  

ALENTAR LA CREATIVIDAD: 
No solo en los niños y adoles-
centes, sino también en los 
adultos, a través de activida-
des. Hay que aprovechar el 
tiempo. 

COMPARTIR TAREAS: 
Ajustando cada misión a cada 
edad y habilidad a través de 

un calendario. Así, 
todos se sienten par-
tícipes.  

LOS CLÁSICOS: 
Los juegos de mesa 
son una forma de fo-
mentar las relacio-
nes entre los miem-
bros de la familia, 
además de tener en-
tretenidos a los ni-
ños. 

DIÁLOGO: 
Resulta clave escu-
char a todos los 
miembros de la fa-
milia, independien-
temente de su edad, 
y entender cómo 
puede mejorar esta 
convivencia. Es cues-
tión de aprender y 
poco a poco moldear 
y cambiar hasta con-
seguir el ambiente 
perfecto. 

DISFRUTAR: 
Merece la pena dedicarles es-
tas horas que, de normal, es 
complicado conseguir por-
que no están juntos en casa. 
Ahora este tiempo existe y las 
familias deben disfrutarlo. 

ESPECIALES: 
Son las personas más impor-
tantes de nuestras vidas y es 
el momento de hacérselo sa-
ber con pequeños detalles.

pesar de que, desde un 
punto de vista estrictamen-
te sanitario, los niños son el 
grupo de población menos 
amenazado por el corona-
virus, las medidas de con-
finamiento para frenar el 
avance de la enfermedad 
les convierten a ellos (y a 

sus padres) en una de las principales 
víctimas de la situación que atravesamos. 
“Ahora es el momento para que padres 
e hijos aprovechen al máximo el tiempo 
juntos y aprendan los unos de los otros. 
La convivencia ya está ahí, solo tene-
mos que saber cómo sacar partido a 

A
nuestros recursos y conse-
guir un ambiente cómodo 
para todos”, señala Abel Do-
mínguez, psicólogo sanita-
rio, frente a la convivencia y 
ruptura de rutina a la que se 
enfrentan las familias españo-
las. Junto a la empresa Mattel, 
hace recomendaciones para 
sobrellevar estos días. 

MANTENER LA CALMA: 
Los adultos son el espejo que 
refleja a los niños. Si la convi-
vencia se enfoca desde la 

DEPORTE Y RELAJACIÓN: La mayoría de los niños están a costumbrados 
a una actividad física que es muy difícil de mantener con el confinamiento. 
En la redes sociales hay multitud de rutinas que se pueden llevar a cabo en 
ellos para que liberen y canalicen ese exceso de energía. Una modalidad 
muy recomendable es el yoga, ya que contribuye a la relajación.

LOS PADRES HAN 
DE TOMAR LAS 

RIENDAS Y SERVIR 
DE EJEMPLO  
A SUS HIJOS

LOS EXPERTOS 
SEÑALAN LA 

IMPORTANCIA DE 
PRESERVAR LA 
CONVIVENCIA

tranquilidad, ellos también 
lo vivirán y transmitirán así.  

ASUMIR LA CONVIVENCIA: 
Así, estas circunstancias em-
pezarán a jugar a favor de los 
padres, viéndolas como una 
oportunidad y tomando el 
control.    

ESTRECHAR LAZOS: 
Si la situación tiene un enfo-
que positivo se vivirá mejor y 
puede terminar siendo una 

POR GENTE (@gentedigital)

CONFINAMIENTO

Las medidas impuestas con motivo del avance del 
coronavirus ponen a prueba a las familias  El psicólogo 
Abel Domínguez y la empresa Mattel hacen una serie  
de recomendaciones para sobrellevar esta situación

Cómo sobrevivir a una 
cuarentena con niños

Hay que limitar las ac-
tividades de entrete-
nimiento pasivo (TV, 
Internet, videojue-
gos) y, en la medida 
de lo posible, disfru-
tarlas juntos en los 
momentos de tiempo 
libre compartido.

MESURA CON  
LAS PANTALLAS

HABLAR CON  
LOS NIÑOS Y 

ESCUCHARLES 
SON ALGUNAS  

DE LAS CLAVES

LA UNIDAD 
FAMILIAR SE 
PUEDE VER 

REFORZADA A 
LARGO PLAZO


	01CATALUNYA
	02CATALUNYA
	03CATALUNYA
	04CATALUNYA
	05CATALUNYA
	06CATALUNYA
	07CATALUNYA
	08CATALUNYA
	09CATALUNYA
	10CATALUNYA
	11CATALUNYA
	12CATALUNYA
	13CATALUNYA
	14CATALUNYA
	15CATALUNYA
	16CATALUNYA

