
EL CASAL A CASA
Butlletí desescalat setmanal del Casal Gent Gran de la Vall

d'Hebron

ENLLAÇOS D'INTERÈS

El canal Youtube dels casals de gent gran d'Horta-Guinardó: Gran Gent en Xarxa!
Aquesta setmana passada repassem els vídeos:
 
- Canalitzem les emocions: https://www.youtube.com/watch?v=ruXc0OO7rpw
 
- Jocs de memòria:  https://www.youtube.com/watch?
v=swRgpJulebY&fbclid=IwAR2YnHoxXIP5yFBi3_9f7h099M5dFiGLOyL4qSZlqk
C3YKOQ43x2UWkJ09M
 
- Les exposicions que pots visitar a Barcelona a la fase 2:
https://www.timeout.cat/barcelona/ca/art/les-exposicions-obertes-a-barcelona-a-la-
nova-fase
 
SALUT I BENESTAR
 
- Balls en línia amb Fernando Rey: https://www.youtube.com/watch?
v=Fkeukkc8aJM
 
- Gimnàstica: https://www.youtube.com/watch?v=k8Cx7hgOr5Q
 
 
 
 
 

 
 

LECTURA MENSUAL

Ara que ja tenim les llibreries obertes us deixem amb alguna
recomanació per llegir.  Pàg 2.
 
 NOVA NORMALITAT

A través de l'article de la revista Saber Vivir ens apropem de com
serà aquesta "nova normalitat". Pàg 3 i 4. 
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El secreto del olmo,  de Tana French
 
Tras seis novelas, la autora se olvida de la brigada de homicidios de Dublín y
presenta una obra cuyos personajes principales no son detectives sino
ciudadanos normales y
corrientes, sin problemas, pero la fatalidad les complica la vida. El protagonista,
y narrador, es un hombre con suerte al que todo le sale bien hasta que se
topa en su casa con unos ladrones que le dan una paliza que le genera
secuelas de confusión mental. Intenta la recuperación en la casa familiar donde
acaba desmoronándose lo que había sido su plácida vida. En un olmo del
jardín se descubre un cráneo que lleva a la policía, ahora sí aparecen policías,
a reconstruir un crimen cometido cuando el protagonista y sus primos eran
jóvenes. Y en ese intento de averiguar qué ocurrió surge la necesidad de
recuperar recuerdos perdidos en el tiempo, dudas sobre las relaciones de
amistad, abusos, desconfianza. Y un final que sorprenderá a las lectoras. La
autora tomó la idea original de la novela en un hecho ocurrido hacia 1940,
cuando unos chicos encontraron restos humanos en un árbol, un crimen que
nunca se resolvió.
 
Tana French nació en Vermont, Estados Unidos, pero ha hecho toda su
carrera literaria en Dublín. Ha sido actriz de cine y teatro. Publicó su primera
novela, El silencio en el bosque, en el 2007. Han seguido, entre otras,  No hay
lugar seguro, En piel ajena e Intrusión.
AdN - 616 páginas – 20 euros  / Capitan Books – 624 páginas
– 20,90 euros 
 

LECTURA RECOMANADA

Mª Eugenia Ibáñez



LA NUEVA NORMALIDAD 

Revista Saber Vivir

España está a punto de entrar en la situación postepidémica de la Covid-19. Es la
famosa “nueva normalidad” que acuñó el Gobierno.

 
Las administraciones autonómicas y locales recuperan sus competencias y nosotros
poco a poco las rutinas laborales y de ocio.

 
Sin embargo, los epidemiólogos dan por hecho que habrá rebrotes y no se puede
permitir que la situación se nos vuelva a ir de las manos. Vamos a entrar en una
"normalidad vigilada" en la que se fijan nuevas normas. Así que las normas han
cambiado. Hay que aprender a vivir con el coronavirus.
 
LA MASCARILLA SEGUIRÁ OBLIGATORIA: La mascarilla seguirá siendo
obligatoria para mayores de seis años siempre que no se puedan mantener las
distancias de al menos un metro y medio. En los espacios cerrados y, sobre todo,
transporte público las autoridades serán especialmente exigentes. No llevar la
mascarilla supondrá multas de cien euros. Se considerará una infracción menor,
aunque puede tener agravantes si se sabe que alguien que no la usa podría estar
enfermo. 
SE ACABAN LAS AGLOMERACIONES: No se permiten multitudes. Las
movilizaciones, en grandes escenarios o estadios solo se permitirán con el aforo
limitado.Eso significa adiós a partidos de fútbol abarrotados o  macroconciertos. Va
a depender de la capacidad de cada local y siempre con un máximo de personas.
La evolución de los datos epidemiológicos fijará la decisión final al respecto.Los
ayuntamientos deberán estar vigilantes y ordenar aglomeraciones en calles
céntricas, playas, etc. 
OFICINAS BAJO CONTROL: Los lugares de trabajo cerrados, como oficinas y
despachos deben adoptar más medidas de limpieza y desinfección.Las medidas
dependen de la amplitud del local y el número de trabajadores.
Se amplían las distancias entre las mesas de trabajo o se instalan mamparas
protectoras.Debe haber disponibles fácilmente dispensadores de gel hidroalcóholico



COLEGIOS EN REVISIÓN: Las mismas medidas se han de establecer para los
colegios.
Aún está pendiente cómo se aplicarán la separación entre niños. Es seguro que se
contratará más profesorado y se habilitarán espacios en la enseñanza pública.Las
medidas finales aún están en fase de discusión, pues algunos centros no podrían
abrir.
MÁS CONTROL EN AVIONES: La separación en aviones dejando asientos
vacíos dentro de un avión se ha considerado inviable económicamente.Sin
embargo, habrá más orden a la salida y entrada, de manera que en las colas se
mantengan las distancias.
VIAJAREMOS MÁS ALERTA: En transporte marítimo, también habrá más
orden en las entradas y salidas y más control de los asientos asignados a cada
pasajero (muchas veces se dormía en las butacas de la zona de bar).
El transporte público aumentará frecuencias para evitar aglomeraciones.Trenes,
barcos, autobuses y aviones han empezado a reforzar la frecuencia de las
limpiezas y desinfecciones de los equipamientos.
NO FALTARÁN PRODUCTOS: Una de los problemas que más ha destacado en
esta crisis sanitaria es la falta de material de protección.Se han puesto las medidas
para que no vuelva a pasar.Las mascarillas estarán disponibles en todo tipo de
centros, aunque solo en farmacias si no vienen empaquetadas.Se garantiza
la fabricación y distribución de geles hidroalcohólicos y los materiales de protección
del personal sanitario.Se establecen controles administrativos para asegurar
el abastecimiento de medicamentos.
TENEMOS QUE AVISAR DE LA COVID-19: La Covid-19 es una enfermedad
de declaración obligatoria. Eso quiere decir que no puedes guardártelo para ti. Has
de comunicarlo para que hagan un rastreo de posibles contagiados.
 
Revista Saber Vivir: https://www.sabervivirtv.com/actualidad/crisis-coronavirus-
espana-que-pasara-cuando-acabe-estado-alarma_4353

https://www.sabervivirtv.com/actualidad/crisis-coronavirus-espana-que-pasara-cuando-acabe-estado-alarma_4353

