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Anecdotario joven....Historias de cuarentena

 “BUENOS DÍAS CABALLERO”

Os voy  contar lo que me pasó el sábado 18 de abril de 2020 cuando fui a la panadería 
después de una semana. Me preparé adecuadamente con mi mascarilla, mis guantes y mi 
gel, me subí al coche y me fui a vivir una aventura. Llegué, hice la cola oportuna con nuestra 
distancia de seguridad, compré 6 barras para congelar y me dispuse a regresar a casa. 

Como ya hacía 5 días que no había salido para nada, me dije…. voy a hacer una locura, y 
volví por otra calle. Bajé por Carrasco Alcalde, y ahí en la rotonda del Olivo, se encontraba la 
policía local haciendo su gran labor parando al tráfico. Llegó mi momento, y como si llevara 
un alijo de drogas en lugar del pan nuestro de cada día, el corazón se puso a latir a mil por 
hora ( quien me manda a mi venirme por esta calle pensé... ) Bajé la ventanilla y el amable 
agente me dijo “ Buenos días caballero! ¿ Caballero ? Madre mía, el confinamiento está 
haciendo estragos en mi, y eso que con la mascarilla no se me ve mucho la cara. !!! Dios 
mioooooo !!! Para arreglarlo dijo que era por la costumbre de estar todo la mañana diciendo 
lo mismo….ya ya...

Como no me quedé tranquila me dije, esta tarde me acicalo un poco. Así que por la tarde me 
duché, , me sequé el pelo, hasta me hice un bucle con la plancha. Me vestí con un look 
casual, no me maquillé,  (porque eso ya le hubiera resultado sospechoso a mis vecinos), y 
justo a las 8 como todos los días salí a la calle a aplaudir a los sanitarios por la gran labor que 
están haciendo.

Cuatro minutos aplaudiendo que se dice pronto....,  desde que mis vecinas, que son las Djs 
de la calle, cambiaron la canción de “Sobreviviré “por la nueva versión de “Resistiré” dura 4 
minutos, y como con el confinamiento he dejado de ir a Pilates y hago menos ejercicio, me 
dio un tirón en el brazo. Pero yo haciendo honor al nombre de la canción, aguanté ahí como 
pude, eso si luciendo mi look casual.

Terminaron los aplausos, como siempre entre los vecinos cruzamos unas breves palabras 
para ponernos al día y comprobar que todos estábamos bien. Al final de la calle como todas 
las tardes se escuchó el grito de !! Viva España !! y ! Me aburrooooooooo! , de un niño que 
sale aplaudir siempre, junto a sus dos hermanas y sus padres de origen marroquí. 

El ritual había finalizado, tocaba volver a entrar en casa. Me cambié de ropa, me volví a 
poner el chandal ( eso si otro limpio) mañana será otro día y ahí estaremos RESISTIENDO.

María Jesús González-Ortega Dueñas. ( Fuera de concurso )

EL GATO RECIÉN NACIDO.

 Un día de abril, unos vecinos 
llamaron a la puerta de nuestra casa, nos 
habían dicho que había un gato en el 
motor de nuestro coche, pero no lo vimos, 
solo escuchábamos su maullido.

 Después, mi padre lo encontró, lo 
adoptamos y era una gata recién nacida 
que solo tenía unos diez días de vida. Sus 
ojos eran azules, era muy pequeña, la 
cola la tiene muy corta, sus orejas son 
muy  grandes y es muy mona y bonita. La 
hemos llamado Esty y es muy cariñosa y 
dormilona. 

Estamos  muy entretenidos con ella y ya 
es una más en nuestra familia.
 
Miriam García-Hidalgo Gómez

;

UNA SORPRESA MUY ANIMAL
Una tarde de abril nos llamaron unos vecinos. Ellos nos dijeron que se oía un maullido de un  gato en 
el motor de nuestro coche porque el gato se había metido por un hueco. Buscamos por el  motor 
pero no encontramos al gato. Al cabo de unas horas volvimos a buscar y lo encontramos. ¡Al  final 
era un gato recién nacido! Lo más seguro es que se hubiera separado de su madre. Y al final  como 
nos daba pena dejarlo en la calle, nos lo quedamos. Al principio estaba temblando y daba  maullidos. 
Al cabo de unos días ya se fue acostumbrando.

El gatito es una hembra. Mi madre fue al  veterinario. Le dijeron que había que darle leche en un 
biberón y darle un poco de paté. Y esto  estamos haciendo. También probamos a darle jamón de 
york y le gustó mucho. Lo pesamos cada  día a mediodía porque tiene que ganar peso. También le 
compramos una cama calentita y cómoda  para que se sienta a gusto. Además le pusimos una caja 
de arena para que haga sus necesidades. Le  cogemos en brazos y está muy cómoda, y algunas 
veces se duerme. Le sacamos al patio para que le  de el sol. Su nombre es Esty. La estamos 
cuidando muy bien porque no se queja. Me encanta mi  nueva mascota.
       Samuel García-Hidalgo Gómez

MONTADO TODO UN SHOW

Bueno, el covid19 ha montado todo un show, y uno bastante entretenido la verdad. 

Ante el caos de la pandemia y las compras masivas sin sentido de la gente, pues yo decidí hacerme 
mi propio gel antiséptico (mala idea), lo que es un proceso bastante fácil ya que solo se necesitan 3 
ingredientes: alcohol 96°, agua y aceite de bebé y lo único que hay que hacer es mezclarlo todo, 
hasta ahí bien. 

Yo decidí meterlo en botecitos para usarlo de vez en cuando y tenerlo más accesible por si quería salir 
a la calle (lo cual no he hecho desde que empezó todo esto), pero sin embargo cada vez que me 
apetecía, pues lo usaba por casa. Que pasa que el alcohol es una sustancia muy corrosiva y no le 
presté mucha atención a eso, así que después de usarlo religiosamente durante unos días acabé con 
quemaduras en la mano, bastante dolorosas.

Tuve que dejar de usarlo tras removerme la epidermis por completo y untarme 3 botes de nivea. 
Afortunadamente no llegó a ser tan grave y pude tratarlo en casa porque al médico no podía ir, pero 
con este tipo de cosas hay que tener cuidado. 
Conclusión, no seáis como yo y no intentéis montar un episodio art-atack en casa porque puede salir 
mal.

Oumaima Zahiri Tahout

 NUESTRO PEQUEÑO AMIGO INVISIBLE 

La noche del 16 de abril, nos encontrábamos mi hermana y yo 
haciendo una pancarta para recibir a mis abuelos del hospital 
tras haber derrotado al coronavirus.

La casa estaba en silencio, mis padres ya se habían dormido y 
mi hermano estaba en algún lugar de la casa haciendo a saber 
qué, vamos, lo normal. Nos habíamos bajado a la parte inferior 
de la casa para no hacer demasiado ruido. Llevábamos ya 
cerca de una hora trabajando en dicha pancarta cuando 
empezamos a oír un ruido proveniente del techo que 
describimos como un pájaro corriendo y aleteando de un lado a 
otro de la casa. Nos pegamos un susto de muerte, y una vez 
recuperadas pensamos que era bastante extraño, pero 
igualmente seguimos con lo nuestro, queríamos levantarnos 
pronto al día siguiente para prepararlo todo. No volvimos a 
escuchar ruidos en toda la noche.
. 
Al día siguiente, después de recibir a mis abuelos entre 
familiares y vecinos, volvimos a casa y escuchamos el mismo 
ruido de la noche anterior. Llamamos a nuestros padres para 
que lo escucharan y pensaran si era posible que un animal 
hubiera entrado en el espacio entre el techo de la parte de abajo 
y el suelo de la parte de arriba.

Buscamos agujeros o grietas y no encontramos nada. De 
hecho, seguimos buscando y aún no hemos encontrado 
ninguna explicación, pero creemos que nuestro nuevo amigo, 
puede entrar y salir a sus anchas. También le gusta darnos 
algún susto de vez en cuando mientras dormimos. 

Sonia García-Hidalgo García Mascaraque

Anécdotas....
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Anecdotario joven....Historias de cuarentena

                      TELETRABAJO
 
Lo del teletrabajo es un engaño, lo tuve claro desde el minuto uno. 

Pero si ya eres maestra… puede ser la repanocha. 

Decían los más osados que estábamos de vacaciones, ¡qué cómodo! Sin niños, ni madrugones, mandas cuatro tareítas, y… 

¡Y una mierda! (perdón, no es digno de mi profesión -lo digo con el emoji del mono tapándose la boca-). 

Los problemas empezaron cuando mi director sugirió (aunque cada uno sabe como son las sugerencias de sus superiores), que sincronizáramos 
el correo institucional en el móvil. 

Quizá sea buena idea… está bien enterarse de cuándo llegan los mensajes, habrá que probar. 

Primer correo, viernes 15:00 h. ¡uy, que ilusión, ya me ha llegado uno!, voy a ver; sábado, once de la noche, ¡anda, si me ha escrito otra mami!; 
domingo 8:00 de la mañana, otro…otros dos; lunes a las 8:00 h, las 8:10, las 9:25, y…así sucesivamente, a gusto del consumidor. 
Ya la cosa, no va teniendo tanta gracia… 

Reconozco mi punto de histeria cuando hay cosas pendientes y el nerviosismo inquietante de cumplir con el deber. 

Pero una vez puesta en faena, ese momento en el que dices "venga va, vamos a ejercer", y te enfrentas ante la bandeja de entrada, y abres los 
correos… ahí es cuando te enteras, pero bien, de lo que es el teletrabajo. 

Circulaba no hace mucho un gracioso meme de un mono, delante del ordenador, imitando nuestra denostada labor (corrige la falta tal, haz el 
ejercicio cual). Pues cuando me pongo delante del ordenador, no veo a una cuarentona en cuarentena trabando… veo al maldito mono viral, 
corrigiendo cada una de esas faltas, operaciones mal hechas, y cuadernos de "mil colores" que me envían en fotos tomadas con sus celulares 
(algunas por cierto, me hacen dudar entre mi presbicia y mi niebla cerebral después de tantos días en casa). La cosa no acaba aquí, porque si te 
demoras en la respuesta (y digo demorar a corregir de un día para otro), vuelven a escribirte, por si acaso no has recibido el esperado email. 

Estimadas familias, ahora entre todo esto, ando como loca con los tutoriales, las plataformas de videoconferencias, buscando nuevas 
herramientas, con jornadas infinitas (nadie te obliga, se escucha por ahí). Pero oye, qué bien, lo que estoy aprendiendo, qué fomento de 
creatividad, qué manera de autoconocerse… 

Por favor, ¡sáquenme de aquí! Prefiero la pizarra y las sonrisas infantiles. 
¡Ups, nuevo correo! 

Carmen Riaza Pérez

HISTORIA con HISTORIA.

Eran los últimos siglos de la Edad Antigua. Llegaban por mar, empujados por el viento. El mismo que arrastraba las lluvias del monzón cada 
verano.

Desde el Oeste, mercantes de Arabia, África, Persia, y de los reinos del sur de la India. Cargaban seda, marfil, sándalo, perfumes, piedras 
preciosas, alcanfor…

De aquí continuaban la ruta hacia oriente siguiendo el angosto corredor que forman la Península malaya con la gran Sumatra, el famoso estrecho 
de Malaca. Y así conseguían alcanzar su objetivo: el Mar de la China.

Los vientos siguieron trayendo cada verano las nubes del monzón y siglos después, empujaron las velas de otros navíos, esta vez de Europa. Era 
el final de la Edad Media cuando llegaron los portugueses. Traían esclavos, ébano, oro, seda, azúcar, algodón, y especias. Pero no solamente 
llegaban productos sólidos o materiales. Llegaron ideas, idiomas, saberes, culturas, religiones…

En el siglo XVI se podía rezar a Alá, a Shiva, a Budha, y con la llegada de los lusos, a Jesucristo. También la Naturaleza quiso hacer de este lugar un 
sitio de encuentro: aquí se mezclan las aguas del Océano Índico con las del Pacífico.

En el siglo XVII esos vientos monzónicos hicieron llegar esta vez a los barcos Holandeses, conalgún pirata entre medias. Y se quedaron un tiempo. 
En concreto 180 años, hasta que los ingleses hicieron entrada en Malaca en el siglo XIX e igualmente les gustó, porque se quedaron 130 años. 
Finalmente se regresaron por una tal Guerra Mundial.

Mundial también fue la pandemia que llegó en el siglo XXI. Un inesperado virus que puso al mundo en jaque.

Y durante ese periodo llegó a las puertas de la ciudad de Malaca un caballero de triste figura, que transformaba tristeza en alegría, tras un buen 
almuerzo. Esta vez no eran los vientos del monzón: venía empujado por unos vientos lejanos, los mismos que mueven los brazos de los gigantes 
manchegos. Esos vientos no empujaban las velas de un galeón: insuflaban la ilusión para haber llegado por tierra empujando los pedales de su 
bicicleta. No traía oro, ni seda, ni especias. Traía un viejo pijama, con una historia curiosa. Y como en otros siglos y otras épocas, cada tiempo y
cada viaje había sido recibido en esta ciudad-encrucijada que cuanta historias: 

Malacca dio posada y abrazó a un peregrino, en su travesía a las antípodas, durante la epidemia del coronavirus de 2020.

Elias García Escribano. 



Ganadora del concurso Anecdotario Joven. PATRICIA COBOS INIESTA, de 11 años 
  por su anécdota titulada “ LA CUARENTENA”

Premio: Cheque valorado en 100 € a canjear en el pequeño comercio de la localidad, con el objetivo de promover e impulsar el 
consumo en nuestro municipio y apoyar a nuestros comerciantes.

Con el Proyecto Guardianes de la Memoria , hemos querido crear una  “CÁPSULA DEL 
TIEMPO”  con el fin de recopilar un fondo documental  para los jóvenes del futuro.

Distintas personas en representación de varios sectores de la población, han podido  
contar en primera persona su experiencia durante esta pandemia mediante cartas, dibujos 
o aportando noticias relacionadas con el coronavirus.

Hemos recibido cartas de niños y niñas, jóvenes estudiantes de la ESO, cartas de 
trabajadoras de supermercados, de propietarios del pequeño comercio, de maestras de 
educación infantil y primaria, de las auxiliares de ayuda a domicilio, del Centro de Salud, 
dibujos  realizados por chicos del Centro Ocupacional Picazuelo y el Centro Carpe Diem...

Cartas y dibujos que nos siguen llegando y que nos servirán  para hacer una fotografía fija, 
de lo que estamos viviendo en Herencia durante estos meses tan difíciles del año 2020.

Os dejamos una pequeña muestra de sus aportaciones. Testimonios hechos sin 
duda desde el corazón. 

“LA CUARENTENA”

Nunca había vivido esta etapa, y a muchos nos ha cambiado la vida.

Yo me llamo Carolina y a muchos les ha afectado la cuarentena como a mi hermano. Se llama Mamuel y antes era un chico encantador, pero 
ahora no os quiero ni contar... mis padres están muy asustados. Mi hermano en el colegio era super amable, trabajador, monísimo, Además iba a 
sus actividades con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero os voy a contar como es ahora:
GRACIOSILLO ( pero demasiado), TRASTERO( le encanta sacar todos los juguetes y poner la casa patas arriba) Es un ANSIAS ( le encanta 
molestarme cuando hablo con mis amigas), y lo que mas gracia da, es que no le gusta trabajar para nada, y esconde las fichas que le imprime mi 
madre, hasta un día las quería tirar por la ventana. Le está afectando la cuarentena tanto a como a los de la compra de papel higiénico.

También le gusta mucho jugar a que espía, para abrir las ventanas interiores de la casa o la del patio y saltar por ellas. Otro juego que tiene, es 
coger sillas, poner una manta encima y meterse debajo. Al juego le ha puesto el nombre de GUARIDAS, pero en tiempos atrás lo llamábamos “ 
PONER TRASTOS”. Otra diversión más es saltar en las camas, imaginando que está en la luna sin gravedad.

También una cosa muy importante que nos ha pasado, ha sido jugar con mis primas a tirarnos la pelota, ellas a través de la terraza y nosotras a 
través del patio, y ponemos música de la macarena para alegrar el ambiente. Mi hermano Manuel como os dije, es muy gracioso y siempre que 
salimos al patio nos dice que pongamos la canción de Scoubidou pa pa… le encanta bailarla moviendo el culito . Anoche nos dejó sorprendidos 
porque estábamos él y yo en nuestra habitación y dijo sin mas “ Mamá es muy aburrida…, no nos deja salir”.

Una cosa que le ha animado y entretenido ha sido cocinar, le gusta mucho. Aunque lo que verdaderamente le gusta es probarlo todo.
Estamos aprovechando también para pintar y os puedo asegurar que el pintó poco, pero su ropa decía todo lo contrario. Tenemos una perrita 
llamada Luna, y huye de mi hermano Manuel, pero según él, juegan al escondite.

En definitiva mi hermano en esta cuarentena es especial.

Patricia Cobos Iniesta

PROYECTO “GUARDIANES DE LA MEMORIA”

CORRESPONSALES
 DE UNA HISTORIA VIVA CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS

Área de Juventud
Avda Tierno Galván, s/n

Edificio: Antiguo Colegio Pablo Iglesias
Teléfono: 663744782/926571002

juventud@herencia.es
Persona de contacto: María Jesús 
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Julián Beldad
Centro Ocupacional El Picazuelo

Cartas para esos jóvenes del futuro
Querido/a lector/a

Te invitamos a leer

atentamente estas cartas

Historias de personas corrientes

viviendo un momento

único

CARTA  DE SAMUEL GARCÍA – HIDALGO GÓMEZ.11 años  CEIP Carrasco Alcalde

EL CORONAVIRUS LLEGA A HERENCIA.

Lo que estamos viviendo en 2020 es una situación global con muchos contagiados y muertos, por lo que hoy, 17 de mayo de 2020, estamos en 
cuarentena aquí en Herencia. El primer caso que dio positivo se descubrió en China, en diciembre de 2019. El coronavirus llegó a Europa hasta que, 
en enero de 2020 se descubrió el primer caso por este virus en España. Aquí, en Ciudad Real, había muchísimos contagiados: no podíamos visitar a 
familiares, no podíamos ir a restaurantes, etc. Donde hubo más casos fue en Madrid. Estábamos intentando encontrar vacuna, pero ya había 
muchos curados. En estos días de confinamiento estaba jugando, leyendo y probando cosas nuevas. Hice un videojuego, jugué a la diana, a la 
tablet y vi muchas películas. También los profesores nos mandaban tarea para hacer. Se declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020. 
También hicimos muchas cosas: construíamos piezas de lego star wars, mi padre encontró unos caracoles y les vimos salir de sus conchas y reptar 
por las paredes de nuestro patio y también hicimos un mini huerto con legumbres y también plantamos alpiste para nuestro canario que se llama 
Teni.

 El gobierno hizo un plan de desescalada:

FASE 0: Se podía pedir a domicilio, se podía hacer deporte individualmente y dar paseos con los familiares y con los ancianos. Los ancianos tenían 
más riesgo de contagiarse.
FASE 1: Podríamos visitar a los familiares e ir a terrazas de restaurantes respetando la distancia de seguridad de 2m. Las terrazas estaban abiertas 
al 50% con máximo 10 personas por mesa.
FASE 2: Podíamos visitar museos y exposiciones solo en una parte para disminuir los contagiados.
FASE 3: Ya todo volvía más o menos a la normalidad, excepto en los colegios, que no abrirían hasta septiembre con medidas de seguridad, 
utilizando mascarilla y guantes.

Los ciudadanos de España nos estamos esforzando mucho para prevenir el contagio. Le damos las gracias al gobierno por poner estas medidas de 
seguridad y también a los sanitarios, que lo dan todo para curar a los que estaban infectados por el coronavirus. Juntos conseguiremos parar este 
virus.

Centro Ocupacional “El Picazuelo”

El virus está por la calle suelto
y nosotros encerrados en casa
JAVI ALBA



CARTA  DE MODAS SÁNCHEZ “ RAMÓN Y USE”. COVID 19.

Día 14 de marzo de 2020.
Después de días con noticias sobre la situación que se está viviendo en España y otros países sobre una pandemia que afecta a la 
población y al resto de los países del mundo, Ramón y Use a las 10 de la mañana decidimos cerrar temporalmente para proteger a 
nuestros clientes y a nosotros mismos del bicho que está invadiéndonos.

“ NOS QUEDAMOS EN CASA” e invitamos a nuestros clientes, amigos y familia a que se unan a nuestra decisión, para ello 
hacemos el siguiente comunicado:

POR RESPETO, POR TÍ, POR MI Y POR TODOS...NOSOTROS NOS QUEDAMOS EN CASA ¿ y TÚ ?

A partir de este día, esa misma tarde, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, declara España en estado de alarma, obligando así 
a los negocios que no son de primera necesidad a cerrar temporalmente. En principio nos dicen que para 15 días, periodo que 
debido  a la gran pérdida de vidas y de masivos contagios se va alargando hasta el día de hoy 17 de mayo de 2020.

Nos confinamos en nuestras casas y no podemos salir a no ser que sean causas muy justificadas, tales como ir a la farmacia o al 
centro de salud. En este último supuesto, el protocolo es llamar por teléfono y en función de la gravedad valoran la asistencia 
telefónica o presencial. Otro servicio esencial son los supermercados y tiendas de alimentación, droguerías...( los comerciantes se 
brindan a llevar las compras a domicilio, evitando así salir a la calle para no contagiar y ser contagiado).

Se implantan distintas medidas de seguridad tales como mascarillas, guantes de látex desechables y sobre todo el lavado 
constante de manos con abundante agua y jabón, este sencillo hábito es fundamental para la destrucción del virus.

Nos tenemos que adaptar a la nueva situación, es difícil porque es algo anormal e inédito, pero  psicológicamente lo que más nos 
cuesta es el distanciamiento social y familiar. Aprovechamos los medios que tenemos para comunicarnos mediante las redes 
sociales y las video llamadas.

Lo más doloroso que hemos vivido, ha sido la pérdida de seres queridos, el ingreso hospitalario de familiares, y sobre todo la forma 
tan fría del protocolo a seguir en estos casos. En el hospital no puedes acompañar a tu familiar y ante dicha pérdida, no haber podido 
despedirnos y velar a nuestra tía ( muere el día 27 de marzo en el hospital de Getafe) lo único que le dicen a su hijo es que se  ponga 
en contacto con la funeraria y firme un correo dando autorización para que dispongan del cuerpo de su madre. Hasta el 6 de mayo 
no le entregaron las cenizas “ Que frío y doloroso”.

Por otra parte cabe destacar la solidaridad del pueblo de Herencia. El Ayuntamiento da todo lo que está a su alcance, los 
agricultores se encargan de la desinfección de las calles de manera altruista, una buena parte de la población se dedica a 
confeccionar mascarillas, batas, pantallas de protección y material sanitario. Empresas de la localidad hacen donaciones y un 
grupo de herencianos ante la demanda de necesidades a través de la Asoc Antrhopos se moviliza para ayudar a la comunidad, a los 
distintos centros sanitarios, residencias. A través de donaciones proporcionan materiales, realizan actividades y donan 5,000 € para 
el estudio que está llevando a cabo en Murcia el médico herenciano José María Moraleda, para el estudio de un medicamento que 
disminuye la mortandad de los afectados por covid19.

Por fin una buena noticia, el día 15 de mayo nos comunican que debido al descenso de contagios y mortandad, el día 18 del mismo 
mes, se puede reabrir las puertas del pequeño comercio.
Hemos tenido que adaptar nuestro establecimiento con todas las medidas de seguridad e higiene para velar por nuestros clientes y 
por nosotros mismo.

* Ampliación de dos probadores más.
* Líquido desinfectante para la manos.
* Alfombra para la desinfección de zapatos.
* Maquina de desinfección de ropa.
* Máquina de desinfección de ambiente.
* Guantes desechables.
* Mascarillas desechables.
* Señalización de distancia de seguridad.
* Indicación de aforo máximo,
* 2 mostradores para atender a los clientes.
* Pantallas de metacrilato para separar el contacto de clientes.

Esperamos que vayamos avanzando para bien y saquemos lo positivo de la situación tan negativa que nos ha tocado vivir. Desde 
“Modas Sánchez” y en el propio nombre de Ramón y Use, queremos sumarnos con todas las familias que han sufrido la pérdida de 
seres queridos D.E.P.

A tí que estás leyendo esta experiencia, te deseo que no pases por una situación como la que nos tocó vivir y dar las gracias porque 
somos unos afortunados por estar superado poco a poco con el esfuerzo de todos esta pandemia.

Eusebia Sánchez González-Sancho.     
Ramón Sánchez González-Sancho.       

VIVENCIAS DE MODAS SÁNCHEZ “ RAMÓN Y USE” FRENTE AL COVID 19



CARTA COORDINADORA DEL CENTRO DE SALUD DE HERENCIA AÑO 2020.

Nadie nos hacía presagiar cuando brindamos por el nuevo año 2020, la sorpresa que nos tenía preparada.

Ya iniciado el mismo, oíamos que allá por el lejano oriente estaban confinados, que habían fallecido muchas personas, 
que incluso se construyó un hospital en tiempo record para dar cabida a todo paciente contagiado por un extraño virus 
que no estaba claro de donde venía; pero aquello nos resultaba que estaba muy lejos y aquí no llegaría, o si lo hacía no 
afectaría igual. 

La realidad es que la expansión del virus fue cada día mayor y llegó hasta nuestra vecina Italia, y a pesar de que ya casi 
no se hablaba de otra cosa, aún parecía que a nosotros no nos afectaría. La cosa se puso un poco más turbia con los 
primeros casos en Madrid, pero aún nos manifestaban en la consulta…” doctora...., pero aquí al pueblo no llegará”.

Ya viendo la nueva situación la preocupación era real, el virus estaba aquí.

Puestos en marcha todos los protocolos sanitarios, que nos llevan a un no parar; tanto en  la asistencia en la consulta  a 
los pacientes , como horas de estudio de lo que ya era una realidad. Algo que se desconocía, que no se sabía bien como 
afrontar. En principio una simple gripe, después ..parece que no, pacientes con síntomas leves , otros más graves, y 
mucho temor por nuestros mayores y pacientes vulnerables.

Angustia, temor, miedo, incertidumbre, noches en vela. Temes por tus pacientes, sus familias y por tu propia integridad 
como persona,  miedo a contagiarte y a contagiar. 

Nos movemos en un tsunami de información y a la vez de desinformación, mientras empiezan a aparecer los primeros 
casos graves en nuestro pueblo y las primeras pérdidas humanas, y ya no son casos de la televisión, la prensa o las 
redes sociales; son conciudadanos y en nuestro caso pacientes conocidos  que forman parte de nuestra “familia como 
médico”. Sensación de frustración, impotencia, llanto, duelo.

Pero renaces como el ave fénix porque no puedes recrearte en la pena y en la angustia vital, necesitas estar activo para 
seguir estudiando y trabajando y entre todos conseguir afrontar esta pandemia sanitaria de la mejor manera posible con 
un fin común, CURAR o paliar la enfermedad.

Pero solos, los sanitarios, no conseguiremos nada sin la colaboración de cada uno de vosotros. Para ello es importante 
saber que TU PROTECCIÓN (mascarilla, distancia social, lavado de manos) es la protección de tu vecin@, 
compañer@, abuel@,....... 

Y esa es la mejor vacuna, evitar el egoísmo y pensar y cuidar del prójimo.

“Entre todos lo conseguiremos.”

CARTA DE MIRIAM GARCÍA HIDALGO GÓMEZ. 8 años CEIP Carrasco Alcalde

MI EXPERIENCIA CON EL CORONAVIRUS.

Hola,soy Miriam García – Hidalgo Gómez.
Tengo 9 años y nací en el 2011, el 15 de febrero.

Este año se ha provocado un virus, los primeros que se han contagiado son los de Tomelloso. Este virus ha estado 
causando muchas muertes, estamos en el año 2020 y estamos en confinamiento, solo podíamos salir a la calle para 
dar un paseo, ir a comprar comida e ir a la farmacia. A empezado todo esto el 14 de marzo. En el confinamiento 
hemos hecho muchas cosas como: un gato recién nacido que nos lo encontramos en la calle y lo estuvimos cuidando 
con comida, leche, una cama calentita…

Pero después de 15 días murió,porque necesitaba los cuidados de su madre porque el era muy pequeño, tenía los 
ojos muy brillantes y grises, y también las orejas muy grandes y era muy mono.

También hemos estado haciendo muchas más actividades como saltar a la comba y jugar a la diana. Y después de 
dos meses puedo ir a ver a mi abuela y a mi primo recién nacido, Ángel, porque ya estamos en la fase 1 de 4 fases 
para controlar al virus y que la vida vuelva a la realidad que todos conocemos.



Herencia 17 de mayo de 2020.

Hola mi nombre es Pilar y tengo 46 años. Trabajo como dependienta en un supermercado y os voy a contar mi experiencia ante la pandemia del 
Covid19.

Cuando empezamos a tener noticias del coronavirus, parecía que esto sólo estaba ocurriendo en China. Llegaba a nuestros oídos, que era un 
virus muy peligroso y que debido al elevado número de casos tuvieron que construir un hospital en 10 días, algo increible.

En España todos pensábamos que lo pasaríamos como una simple gripe e incluso aunque algunas personas se pudieran contagiar, 
probablemente ni se darían cuenta. Eso era lo que escuchábamos en los medios de comunicación y lo que nos decían las autoridades. Daban 
a entender que era algo muy lejano.  Al comienzo de todo esto en el mes de marzo de 2020, nuestras vidas seguían con las rutinas habituales. 
Os puedo decir que mis compañeras de trabajo y yo, habíamos programado un viaje a Madrid. El plan era ver una obra de teatro de humor y de  
paso acudir a la manifestación con motivo del día de la mujer el 8 de Marzo.

Según se iba acercando este día, los informativos iban hablando del virus y empezamos a plantearnos continuar con el viaje o no. Al final 
pensamos que si no íbamos a Madrid , los madrileños vendrían aquí y que tampoco sería  tan serio esto del virus, puesto que nadie 
desaconsejaba acudir a este tipo de eventos o seguir haciendo tu vida normal como si nada sucediera.

Pasamos el día entre muchísima gente y el viaje fue divertido sin pensar en el virus. Pero justo el día después, 9 de marzo, todo dio un giro de 
180 grados. De repente los telediarios sólo hablaban del virus, aconsejaban evitar aglomeraciones y estar con mucha gente y limitar  en la 
medida de lo posible la utilización del transporte público.

Nosotras el día antes habíamos estado en Madrid, uno de los epicentros de la epidemia como se conocería a posteriori. Habíamos acudido a la 
manifestación, al teatro, un día maravilloso de risas y de buenos momentos, y nosotras tan ajenas a lo que en muy pocas horas vendría a 
cambiar nuestro estilo de vida hasta el momento.

La sensación que empezamos a sentir era de miedo y de duda. Duda a no saber si te habías contagiado, miedo a contagiar a los demás, miedo 
a que le pasara algo a tus seres queridos por haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. La única información que te 
llegaba, era que podías tener el virus y no saberlo o manifestar síntomas entre 2 y 14 días.

Mi vida seguía. Como cada día me desplazaba desde Herencia a Villacañas a trabajar a un supermercado .Todo era diferente. Al principio los 
clientes entraron en pánico, empezaron hacer compras excesivas. Este virus ya tenía un nombre “ El Covid19”.

Lo que al principio lo habíamos tomado a modo de broma a través de los Whatsapp, comenzaba a ir en serio. Empezaron a colapsar los 
hospitales, había muchísimos muertos, en los días peores de la pandemia se alcanzó la cifra de más de 900 personas fallecidas en un día.  El 
único arma que teníamos para intentar no contagiarnos, era agua y jabón y procurar no tocarse la cara, ojos ,nariz…y sobre todo distancia 
social, eso era lo peor, no poder abrazar y ver a tus seres queridos y a tus amigos.

La gente comenzó a concienciarse. Todos empezamos a usar guantes, desinfectantes y mascarillas aunque estas últimas escaseaban y las 
teníamos que desinfectar y reutilizar .El 14 de marzo el gobierno declaró el estado de alarma ,entonces se paralizó el país. Solamente estaba 
abierto lo relacionado a sanidad y alimentación .

A los trabajadores de los supermercados empezaron a llamarnos héroes sin capa ,entre aplausos y lagrimas íbamos pasando los días.

Llegabas a casa con miedo a infectar a tus seres queridos ,te desnudabas en el garaje ,desinfectabas el calzado, metías la ropa a la lavadora a 
60 grados( porque decían que era la única forma de que no quedase rastros del virus) te duchabas y ya era momento de saludar a tus hijos que 
deseaban abrazarte y besarte.

Les decía que no se podían acercar a mi por miedo a un posible contagio ,por este bicho que no ves pero que estaba matando a tantísima gente 
. Los hospitales se colapsaban y las calles se veían vacías ,el monstruo había venido para quedarse .En el trabajo era todo dudas y miedo ,la 
única seguridad era la distancia, cuanto más alejado de la gente menos posibilidad de infectarte

 ¿Cómo colocar los productos y atender a los clientes? Pues se empezaron a tomar medidas , poniendo seguridades, distancia entre la gente 
,se insalaron mamparas de metacrilato en las cajas, la carne se dejó de manipular, cambios de hábitos y siempre manteniendo la distancia , 
mínimo 1 metro. 

Llegaba a trabajar pensando si hoy sería el día que el virus entraría en mi .Dos compañeras se contagiaron y una de ellas necesitó ingreso en el 
hospital , estuvo 15 días ingresada, el bicho no miraba edad ( Decían que solo era para mayores y personas de riesgo pero no era así todas las 
personas estábamos expuestas).

Cada día ir a trabajar era mirar hacia delante con una sonrisa, para que mis familiares me viesen bien y dentro de mí una incertidumbre y miedo 
que se apoderaba de mi. Miedo no a infectarme yo, sino a perder alguno de mis seres queridos y que fuera yo la culpable de haberles infectado.
Alguna lagrima caía, pues por muy fuerte que quisieras ser ,estábamos pasado mucho miedo. Moría muchísima gente y lo peor era que no 
había armas para combatir el virus ,no había medios para atender a tanta gente en hospitales ni respiradores….

Para empezar a retomar nuestras vidas, se pusieron horarios para salir a pasear, con el fin de no llenar las calles. No se mezclaban los sectores 
de edad con el fin de proteger a las personas más vulnerables.

Hoy escribo esto a punto de pasar a la fase 1, donde volveremos poco a poco a ir retomando la normalidad que tanto deseamos….aunque yo 
me pregunto,  a partir de ahora ¿ Cual será esa nueva normalidad?

Es algo que nos tocará ir respondiendo día a día.

CARTA TRABAJADORA DE SUPERMERCADO.



CARTA  AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO AYUNTAMIENTO DE HERENCIA.

Hola amigos del futuro:

En el año 2020, estamos viviendo una situación muy difícil y complicada. Como alguien dijo un día  “El pueblo que no aprende 
de su historia, está condenado a repetirla”. Hemos pensado contar nuestra experiencia para que vosotros estéis preparados. 
En primer lugar os vamos a contar como comenzó todo.

Un día empezamos a oír en las noticias, que en una tierra muy muy lejana ( o eso creíamos nosotros) llamada China, había 
aparecido una nueva enfermedad, un nuevo virus al que se bautizó con el nombre de COVID ( coronavirus para los amigos). 
Este tipo de cosas siempre asustan un poco cuando todo es desconocido.

Primero intentaron encontrar su procedencia, como había nacido. Había varias hipótesis, se buscaron posibles “culpables”, 
pero nunca se llegó a confirmar. En la ciudad de Wuhan ( situada en China) comenzó a enfermar mucha gente y se dieron 
cuenta de que la enfermedad se propagaba con mucha rapidez y facilidad. Además varios grupos de personas por su 
vulnerabilidad ( edad, patologías previas..etc) se encuadraron en los “grupos de riesgo”.

Aquí es donde empieza nuestra historia personal, ya que somos un grupo encargado del cuidado a domicilio precisamente 
de esas personas vulnerables. Nosotras como trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Herencia, 
donde prestamos ayuda directamente a las personas en sus hogares, se nos encendió una alarma ante esta nueva situación, 
aunque en un primer momento nos era lejana.

Casi sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, este virus”aventurero”, comenzó a viajar por todo el mundo y con el país 
tan bonito que tenemos, decidió instalarse para aún no sabemos cuanto tiempo, y así comenzó a cambiar nuestras vidas.

El COVID 19 se transmite por el aire, así que tuvimos que defendernos con toda nuestra artillería. Guantes, mascarillas, 
desinfectantes,batas...pero también nos pusimos otro traje, “El traje del MIEDO”, no sólo por contagiarnos nosotras, sino por 
contagiar a las personas que amamos y cuidamos.

Nuestro trabajo cuidando a las personas se intensificó. Además de vestirnos como astronautas, perdimos una de nuestras 
mejores medicinas, los besos, los abrazos, las caricias...que son tan importantes para la gente a la que intentamos hacer la 
vida un poquito más llevadera, enfermos y gente mayor. Pero bueno, frente a esto contrarrestamos  el ataque con mas 
sonrisas, palabras de aliento y cuidados intensivos.

De repente todo un país, bueno más bien todo un planeta estaba confinado. Nadie podía salir, ni ver a su familia o amigos, 
excepto aquellos que se dedican a cuidar de los demás. Médicos, enfermeras, auxiliares, policías,bomberos y NOSOTRAS 
MISMAS, nos convertimos en “LOS VENGADORES”, aunque estábamos muertas de miedo, la gente comenzó a salir a sus 
balcones a aplaudir para recordarnos que nos estábamos solas. 

La verdad es que todo esto ha sido muy duro. La gente ha peleado y ha vencido, pero otra mucha ha perdido y aquí viene una 
de las verdades más duras, la gente que ha muerto sola, porque no podían arriesgar la vida de sus familiares y amigos, 
aunque el personal sanitario les ha sostenido la mano.

La despedida también ha sido muy dura, no se ha podido vivir un duelo natural, ya que hemos tenido que despedirles sólo con 
el corazón  y desde la distancia. 

Otra de las cosas complicadas que hemos ido afrontando, ha sido la precariedad en la que se encontraban nuestros 
hospitales y centros de salud. Faltaban mascarillas, guantes, desinfectantes, equipos de protección, respiradores….etc y 
una larga lista de materiales incluyendo camas y profesionales, y esto SI SE PUEDE Y SE DEBE MEJORAR.

Para despedirnos y como siempre decimos, que en todo lo malo hay algo bueno , queremos deciros adiós con las cosas 
buenas que nos ha dejado este “bichito” .

Nos hemos vuelto más solidarios, hemos empezado a valorar muchas cosas que antes no valorábamos y le hemos dado un 
respiro a nuestro magnífico planeta. Todavía esto no ha acabado, y creemos que aún quedan cosas por pelear. Pero de lo 
que no tenemos la menor duda es de que juntos lo conseguiremos ¡ Ya nos lo confirmareis vosotros en el futuro!

Desde el SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DEL AYUNTAMIENTO DE HERENCIA, a través de nosotras, SUS 
AUXILIARES, os queremos mandar un mensaje de esperanza. Lo mejor del ser humano es su capacidad de lucha, nosotras 
hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano para combatir este virus invisible, pero sobre todo lo hemos hecho con 
todo nuestro corazón.

Un abrazo a todos.

Herencia 18 de mayo de 2020



Queridos jóvenes:
Mi nombre es Carmen Riaza, herenciana de cuna, maestra de Educación Primaria de vocación. Tras haber estado doce años como 
docente en la Comunidad de Madrid, he conseguido un traslado a mi Comunidad Autónoma, aunque en la vecina provincia de Toledo. 
Mi nuevo colegio, del que apenas he disfrutado 7 meses, el Garcilaso de la Vega de Madridejos, cierra sus puertas hasta nueva orden.

Eran las 9,20 de la mañana del viernes 13 de marzo de 2020, viernes atípico, sin alumnado ni rutina, cuando reunidos en claustro de 
profesores el director tomó la palabra. A diferencia de otras ocasiones, el tema a tratar era lamentablemente exótico.  El único punto 
del día que se abordaría, llevaba por nombre: COVID-19. El desarrollo del asunto, consistía en las instrucciones que desde la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte se daban para la aplicación de medidas educativas por causa del virus en la Comunidad 
de Castilla la Mancha. Estas medidas, en resumidas cuentas, pasaban por la suspensión de la actividad docente presencial en todos 
los niveles educativos, así como las actividades complementarias, extraescolares, culturales y deportivas.

Del tiempo que duraría esta suspensión, nada se sabía. Es por esta razón, por la que el director nos volvería a convocar en dos 
semanas.  En tiempo récord, tuvimos que organizar materiales para enviar por correo electrónico y en listas de difusión, una 
programación de quince días en la que nuestros alumnos, desde casa, repasarían contenidos trabajados.

Dos días después, el día 15 de marzo, en España se declara el Estado de Alarma. La posibilidad de volver a reunirnos en Claustro, 
sería imposible. Toda la ciudadanía quedaba confinada con estrictas reglas. 

 Ante este panorama, permaneceríamos en nuestras casas (# Quédate en casa, es el lema que aparecería en todos los medios de 
comunicación), usando los recursos materiales que cada uno teníamos a nuestra disposición y lanzándonos en paracaídas hacia el 
entorno virtual. El nuevo modelo, requería el envío de tareas semanales a nuestros alumnos que serían realizadas y devueltas a los 
correspondientes maestros para su corrección. Bajo esta perspectiva y con la intuición de que no volveríamos a las aulas, decidimos 
avanzar en contenidos que fueran sencillos de asimilar. A día de hoy, continuamos experimentando.

¿En todos los colegios se hace de la misma manera? ¿Hay metodología común entre profesores? ¿El trabajo on-line es siempre 
factible? La respuesta es negativa.  Algunos, utilizan videoconferencias para dar clases diariamente, otros cuelgan sus tareas en el 
blog del colegio. Hay quien graba vídeos y los sube a Youtube o envía enlaces de este sitio web para que sus alumnos puedan 
entender los contenidos. Pero como todo, depende del tipo de alumnado, los recursos personales y los conocimientos tecnológicos de 
cada docente.

A los alumnos que lo han solicitado, se les ha facilitado un ordenador con conexión a Internet desde la Junta. El problema es que 
muchos no lo han hecho, o se les ha pasado el plazo. La picaresca, también ha sido protagonista en estos casos. Sorprendentemente 
nos llegan noticias de alumnos que, apropiándose de lo ajeno, han hecho venta de los recursos facilitados.
 
Así, nos encontramos con bastantes diferencias. Más del 50% de los alumnos están viendo las tareas que se les envían en los 
teléfonos móviles de sus progenitores, y muchos de ellos, tienen datos limitados. Es por ello, que la revisión y ritmo de trabajo, no en 
todas las situaciones está siendo la adecuada.

Las familias de nuestro alumnado, están viviendo momentos complicados. Madridejos ha sido una población muy afectada por el 
COVID-19.  En muchos casos, se han tenido que despedir de seres queridos a distancia, porque ni el acompañamiento en el hospital, 
ni en el cementerio, ha estado permitido. A eso, le añadimos que además de trabajar (los que tienen la suerte, porque algunos han 
perdido sus trabajos), cuidar varios hijos, atender las tareas domésticas… ahora se encuentran con la difícil labor de hacer de 
profesores. La presión a la que están sometidos es muy grande, nosotros lo entendemos, pero no deja de ser, la misma que la nuestra 
(que además de nuestra profesión, está nuestra historia personal, de la que poco se habla y se piensa). 

La impresión general de los docentes es que estamos trabajando mucho y utilizando recursos propios y pese a ello, nuestra labor, a 
los ojos de la sociedad se está invisibilizando. Aplausos a las 20:00 diariamente para profesional sanitario, cuerpos y fuerzas de 
seguridad del estado, transportistas y personal de los supermercados, a los basureros… ¿Y de los docentes? Nada, ni rastro, parece 
e incluso se ha dicho, que estamos de vacaciones. 

 El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande. Debemos aprender a marchas forzadas y cumplir con unas exigencias, que si bien 
la situación lo requiere, están elevando nuestra situación de estrés en algunos casos a niveles bastante serios.

En el horizonte se dibuja un futuro incierto y con grandes controversias en cuestiones de evaluación y comienzo del siguiente curso 
escolar. Hasta el momento, lo que nos llega es algo así como una doble docencia presencial (con mitad del alumnado en las aulas) y 
telemática (con el 50% que se queda en casa). Las cosas nada claras están, la incertidumbre es muy grande, al igual que la 
preocupación. Hay miedo pero también mucha incoherencia en los propósitos. ¿Cómo vamos a mantener las distancias de seguridad 
con niños/as tan pequeños? ¿Cómo aseguramos unos recreos en Infantil donde no haya contacto físico, ni se compartan materiales? 
¿Qué sentido tendrán las clases de Educación Física cuando no haya contacto en los juegos ni deportes? ¿Quedará asegurada la 
seguridad en el entorno escolar? Actualmente todo son preguntas, de las que se hacen eco las redes sociales, que mediante vídeos, 
memes y chats, recogen en distinto tono la problemática existente.

Presa del desconcierto, aunque convencida de que la creatividad del ser humano no tiene límites, este misterio, en poco tiempo 
formará parte del pasado. Habrá solución y lo que ahora nos preocupa, para vosotros, jóvenes, será un capítulo más de la historia. 
Formará parte de otro lance resuelto en nuestra evolución, que tuvo al país conmocionado durante unos cuantos meses, esperemos 
que pocos. Y, ahora tú, que estás leyendo esta carta, sabrás que fue dura la recuperación de este país. 

¿Quién sabe por qué nuevos derroteros os lleve ahora el caprichoso destino?
Un fuerte abrazo, aunque este bonito gesto, hoy es imposible.

Herencia 8 de mayo de 2020

CARTA  MAESTRA EDUCACIÓN PRIMARIA. COLEGIO GARCILASO DE LA VEGA (MADRIDEJOS)



 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

Y JULIA RETÓ A LOS DIOSES. Santiago Posteguillo.
Cuando el enemigo es tu propio hijo…, ¿Existe la victoria?
Mantenerse en lo alto es mucho más difícil que llegar. Julia está en la cúspide de su poder, pero la traición y la 
división familiar amenazan con echarlo todo a perder. Para colmo de males, el médico Galeno diagnostica que la 
emperatriz padece lo que él, en griego, llama karkinos, y que los romanos, en latín, denominan cáncer. El 
enfrentamiento brutal entre sus dos hijos aboca la dinastía de Julia al colapso. En medio del dolor físico y moral que 
padece la augusta, cualquiera se hubiera rendido. Se acumulan tantos desastres que Julia siente que es como si 
luchara contra los dioses de Roma. Pero, en medio del caos, una historia de amor más fuerte que la muerte, una 
pasión capaz de superar pruebas imposibles emerge al rescate de Julia. Nada está perdido. La partida por el 
control del imperio continúa.

UN CUENTO PERFECTO. Elisabet Benavent
¿Qué sucede cuando descubres que el final de tu cuento no es como soñabas?
Érase una vez una mujer que lo tenía todo y un chico que no tenía nada.
Érase una vez una historia de amor entre el éxito y la duda.
Érase una vez un cuento perfecto.
Elísabet Benavent, @BetaCoqueta, regresa al panorama de la literatura con una novela que explora el 
significado del éxito en la vida y reflexiona con ironía y humor acerca de las imposiciones sociales, la presión 
del grupo y la autoexigencia que, aunque cueste creerlo, no es sinónimo de felicidad.

LA VIDA PERRA DE JUANITA NARBONI. Ángel Vázquez.
Nacida en Tánger, de padre gibraltareño y madre andaluza, rodeada de amigas hebreas sefarditas, Juanita es una 
solterona resentida en una ciudad cosmopolita y liberal, punto de encuentro de artistas y culturas, un entorno en 
vías de extinción. Bajo la personalidad estricta y rabiosa de Juanita, presa de una moral hostigadora con la que 
juzga a quienes la rodean, fluye un torrente de anhelos ocultos, la fascinación por el cine, la atracción que le 
provocan los hombres, la envidia y los celos que siente hacia su hermana, símbolo de todo aquello que es moderno 
y abierto, frente a la desolación y la irremediable soledad de su propia vida vacía. 
«Una de las mejores novelas españolas del siglo xx, la mejor quizá entre las malditas», Javier Valenzuela, El País.

SEGUIMOS CON LA DESESCALADA...

FORMACIÓN

 
Festival de Cine Europeo: Meet the neighbours of the 
neighbours es una iniciativa desarrollada por la Comisión 
Europea en colaboración con la Cineteca de Bolonia y el 
LUX Film Prize del Parlamento Europeo que da acceso a 
una amplia oferta de películas creadas en Europa, África y 
e l  Medi ter ráneo a t ravés de la  p la ta forma 
FestivalScope.org. 

Estará abierta hasta el 4 de junio, de forma gratuita, con 
el objetivo de fomentar un sentido de ciudadanía global, 
solidaridad e interés por la apertura a nuevas culturas 
entre las personas jóvenes que se encuentran confinadas 
en sus hogares.

https://www.festivalscope.com/all/festival/meet-the-neighbours/2020

Lo que realmente embellece al desierto, es el pozo que se oculta en algún sitio.
Frase de “ El Principito”
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