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Sagrado Corazón

7

Parque Nueva Granada

5

Benjamín PMD

1

Cadete PMD

4

A pesar de la derrota en el
enfrentamiento con el Sagrado Corazón hay que valorar la entrega y sacrificio de
todos los jugadores. Roberto
tuvo una gran actuación,
Jaime, Francisco, Román y Joaquín lucharon ante rivales
de mayor edad y Gonzalo demostró su gran calidad. Es un
diamante que hay que pulir.
Nuestro gol lo marcón Fran
de lanzamiento de falta. A seguir trabajando.

Goles de Jesús (2) y Nacho
(2) en un partido muy luchado desde el principio
hasta el final, pero pequeños
fallos que tuvimos a lo largo
del partido nos hicieron no
llevarnos un buen resultado.
Primera parte de contención
y respeto por el contricante.
Con el tanteo de 3-0 perdiendo, el equipo empezó a
jugar verdaderamente al futbol realizando muy buenas
jugadas pero no fueron suficiente para conseguir el empate o la victoria pues ya
quedaba poco tiempo. En
este partido habían muchas
bajas del Cadete y sólo pudieron jugar con 2 sustituciones
por lo que han hecho un gran
partido.
Infantil Federado

4

Peligros 11
Los goles de Jesús (2),
Marcelo y Gonzalo no fueron
suficientes para vencer. Mal
partido contra uno de los primeros en la Liga. El factor
campo jugó a nuestro favor y
pudimos marcar 4 goles.
Prácticamente no supimos
jugar a un equipo tácticamente muy superior. Nos
queda mucho por aprender…

García Lorca

1

Alevín PMD

7

Gran partido del Alevín
con victoria a domicilio
frente al García Lorca. Este
equipo promete. Aún seguimos invictos. Puro espectáculo a cargo de Chema y Álex.
Nuestros goles los consiguieron Chema, Álex, Joaquín
2 y Elías.

Juvenil Federado 12
Pinos Puente

7

Buen partido del Juvenil,
que se supo imponer a un
duro rival. Se nota que este
equipo ha entrado en una
fase de madurez y seriedad
que le hace tener un juego
muy sólido.
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Los numeros del coronavirus
El virus que se extiende por el mundo ha llevado
al hospital en EE.UU. a más de 13.000 personas y ha
causado casi 3.000 muertes hasta el 8 de febrero.
Son los datos de la epidemia de gripe de esta temporada. Todos los años, según las estimaciones de la OMS,
entre 3 y 5 millones de personas sufren casos graves de
gripe, y de ellas mueren entre 290.000 y 650.000.
Hasta ahora, se han contado en todo el mundo unos
75.200 casos de coronavirus COVID-19, con unas 2.000
muertes (el 99% de unos y otras, en China), menos que
las de gripe solo en EE.UU. Pero si los medios de comunicación nos dijeran todos los días los números más recientes de la epidemia de gripe en el hemisferio norte, como
hacen con los del coronavirus, tal vez pensaríamos que
padecemos una plaga como la
peste del siglo XIV.
Claro que no todo es
cuestión de cifras. La diferente atención que reciben
una y otra epidemia se debe,
primero, a que estamos acostumbrados a la gripe y damos
por descontado que causa
muertes, mientras que el coronavirus es nuevo y no sabemos cuánto daño puede hacer.
Además, contra el COVID-19
no hay vacuna (aunque disponer de una para la gripe no
evita centenares de miles de
defunciones anuales). Y es
más letal: en torno a 25 muertes por mil casos, según se
estima, mientras que la gripe apenas llega a 1 por mil.
Sin embargo, la estimación es muy incierta aún, advierte el matemático John Allen Paulos en The New York
Times. Los muertos se pueden contar, pero a veces no es
fácil determinar con certeza la causa de muerte, pues eso
exige distinguir el efecto del coronavirus de las complicaciones y de las enfermedades crónicas subyacentes. Eso
ocurre con la gripe. Según las estadísticas oficiales, en
China las muertes por gripe son menos de 200 anuales,
en vez de miles como en EE.UU. No es que los chinos sean
más resistentes; es que sus autoridades sanitarias cuentan de otra manera: solo atribuyen a la gripe las defunciones de pacientes sin otra enfermedad de base, y la
gripe mata sobre todo a los que tienen males crónicos de
corazón o de pulmones, o diabetes…
Más difícil todavía es contar las personas infectadas.
La sanidad china no ha podido hacer la prueba a todos los
que presentaban síntomas, y sin embargo, desde el 13 de

febrero empezó a incluir en el recuento pacientes con síntomas que no habían sido sometidos a la prueba, más
otros que habían dado resultado negativo. Puede, por eso,
haber contado de más, en especial porque los casos leves
presentan síntomas parecidos a los de la gripe o un simple catarro. Por otro lado, puede haber contado de menos,
pues se han detectado casos asintomáticos. Como no se
conoce tampoco con exactitud el periodo de incubación,
las estimaciones se complican. Y mientras haya tantos
casos en curso, que no han acabado en recuperación ni
en muerte, no es posible hacer balance.
Sin visión de conjunto
Por eso, un comentario en la revista médica The Lancet recomendaba tomar los datos con cautela. Mientras
dura una epidemia –dice–,
sobre todo al principio, las
estimaciones de mortalidad suelen ser exageradas,
porque “la detección de la
enfermedad se concentra
desproporcionadamente
en los casos más graves”.
A ese problema general se suma otro particular
de las estadísticas chinas,
señala Paulos. El 13 de febrero, cuando China amplió el criterio de
diagnóstico, el número de
casos nuevos se multiplicó
por nueve de la noche a la
mañana. Pero el 17 de febrero, China anunció que había
bajado el número de casos nuevos por tercer día consecutivo. ¿Cómo interpretar eso? Lo más seguro que se
puede concluir es que aún no sabemos a ciencia cierta si
la epidemia remite o no.
John Allen Paulos, que en su libro Un matemático lee
el periódico revisa críticamente números que traen los
medios de comunicación, advierte que la abundancia de
cifras no necesariamente nos deja bien informados. “El
goteo de datos brutos actualizados al minuto puede crear
impresiones falsas sobre los hechos”. Para entender lo
que ocurre no suelen bastar los puros números porque
ellos solos no dan visión de conjunto.
“Los números –dice Paulos– tienen una especie de
mística. Parecen precisos, exactos, incontestables a veces.
Pero, fuera del ámbito de la matemática pura, esa fama
raramente es merecida. Y cuando se trata de la epidemia
de coronavirus, darla por buena puede ser peligroso”.
ACEPRENSA | 24 FEBRERO 2020
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basket en alayos

Que
me

comentas
Y llegó el gran puente del
segundo trimestre, el ecuador
del curso. Los mayores se van
a Madrid a celebrarlo con una
convivencia que seguramente
será inolvidable para todo
aquel que tenga la suerte de
ir. Los pequeños, los del club,
esta vez se quedan en casita,
lo cual agradecerán porque
así no tienen ningún peligro
de contagio de ningún tipo
de coronavirus ni nada parecido. Además, así ya se van
acostumbrando a no moverse
mucho porque tal como vemos
la situación en este planeta
da la impresión de no poder
hacer muchas cosas, tipo viajes, eventos y demás, en los
próximos meses. Así que ya
sabéis los que vayáis a la convivencia en Madrid: aprovechadla al máximo y, por favor,
volved todos sanos y salvos,
que luego ya veremos si salís
más en una temporadilla.
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