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El presidente del PP considera que el cie-
rre de la planta de Nissan en Barcelona, 
anunciado por la compañía, pone de mani-
fiesto que el presidente del Gobierno “tam-
bién ha engañado” a los trabajadores, ya 
que les prometió mantener los empleos.

Casado, a través de su cuenta de Twitter, 
ha asegurado que “Sánchez prometió sal-
var la planta de Nissan en Barcelona pero 
también ha engañado a sus 3.000 traba-
jadores y hoy se ha anunciado su cierre”.

Vox, con Santiago Abascal a la cabeza, 
ha ampliado la querella que presentó el 
pasado mes de abril ante el Tribunal Su-
premo contra el Gobierno por su gestión 
del coronavirus, y pide imputar también 
al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por 
un delito de imprudencia grave con resul-
tado de muerte por no haber tomado las 
medidas necesarias para evitar la propa-
gación del agente patógeno que causa la 
covid-19. 

Pablo Casado, 
después del 
cierre de Nissan: 
Sánchez “ha 
engañado” a los 
trabajadores

Vox amplia la 
querella contra Illa 
en el Supremo por 
imprudencia grave 
con resultado de 
muerte

La mayoría de los grupos políticos se 
ponen de acuerdo para la aprobación 
del ingreso mínimo vital

Marlaska niega haber solicitado 
el informe del 8M
Grande-Marlaska dice que ni él ni nadie de la 
Guardia Civil pidió a Pérez de los Cobos el informe 
sobre el 8M

Feijóo avisa tras la 
polémica de Álvarez de 
Toledo: Sería “un error” 
que la oposición “pierda 
los papeles”

El déficit del Estado se 
duplica hasta abril por la 
covid-19 y alcanza la cifra 
histórica de 19.929 millones, 
el 1,78% del PIB

Los estudiantes 
beneficiarios del ingreso 
mínimo vital estarán 
exentos de pagar la 
matrícula universitaria 
aunque no reciban beca

El ingreso mínimo vital 
se podrá solicitar desde 
el 15 de junio y 100.000 
hogares lo recibirán de 
oficio
El ingreso mínimo vital aprobado la úl-
tima semana de mayo por el Gobierno 
se podrá solicitar a partir del próximo 15 
de junio. Las solicitudes presentadas en 
los tres primeros meses, se concederán 
con efectos retroactivos al 1 de junio. 
Además, durante el primer mes de vi-
gencia de la prestación, se actuará de 
oficio para que se abone a unos 100.000 
hogares que cumplen los requisitos, sin 
que sea necesario que la soliciten.  Esta 
medida tendrá un coste aproximado de 
3.000 millones de euros al año.

Para todos los tipos de hogares se reque-
rirá al menos un año ininterrumpido de 
residencia legal y efectiva en España, ex-
cepto en las situaciones de violencia de 

género, trata de seres humanos y explota-
ción sexual. El Ingreso Mínimo Vital llega-
rá a 850.000 familias que se encuentran 
en la franja más pobre de la población.

BREVES

El ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, ha asegurado que ni él ni 
nadie de su departamento ni de la Direc-
ción General de la Guardia Civil solicitó 
en ningún momento al coronel Diego 
Pérez de los Cobos, cesado de su cargo 
como jefe de la Comandancia de Madrid, 
ningún informe relacionado con el 8M. El 

presidente del Gobierno achaca las crí-
ticas por destituir a De los Cobos a que 
Marlaska está destapando la “policía pa-
triótica” del Gobierno popular.

Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos coin-
ciden en culpabilizar al ministro del Inte-
rior y pedir su dimisión.
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La construcción es considerada desde el 
consistorio como “la más importante de 
la legislatura”. Con la remodelación se 
mejorarán las condiciones de seguridad 
vial y tiempos de recorrido. Esta rotonda 
es la última de las existentes en la carre-
tera M-503 que queda por soterrar.

La obra se dividirá en dos fases consecu-
tivas: en la primera fase, los vehículos cir-
cularán por el actual trazado de la M-503 
para incorporarse a la rotonda elíptica 
provisional. En la segunda fase, el tráfico 
se desviará a las nuevas vías laterales y 
comenzará la excavación para ejecutar el 
nuevo trazado en trinchera bajo la roton-
da de la M-503.

Esta remodelación, que generará 300 
puestos de trabajo directos e indirectos, 
solucionará los atascos que se producen 
a diario y que colapsan una de las prin-
cipales entradas a la ciudad. Además, 
beneficiará a más de tres millones de per-
sonas residentes en las poblaciones exis-

tentes entre Madrid y Villanueva de la Ca-
ñada. El último aforo publicado situaba el 
paso de 52.724 vehículos a diario en la in-
tersección, aunque se estima que actual-
mente la utilizan diariamente casi 57.000 
vehículos (antes del confinamiento).

El soterramiento se llevará a cabo con un 
presupuesto de 10 millones de euros y se 
estima que beneficiará al año a 35 millo-
nes de vehículos que circulan por esta ca-
rretera y que es la primera en intensidad 
circulatoria de la región.

El municipio deberá 
contar con la 
autorización previa 
de la Comunidad de 
Madrid, que recabará 
los datos después de 
los resultados obtenidos 
para incluirlos en su 
Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica
El consistorio podrá realizar el test del 
coronavirus a todos los habitantes de 
Pozuelo de Alarcón presentando una so-
licitud que incluya la identificación de la 
entidad promotora, el ámbito poblacional, 
fecha de inicio y finalización o el protoco-
lo de estudio, con su diseño y metodolo-
gía. Aunque en fechas anteriores saltó la 
noticia de que se iban a realizar del 8 al 27 
de junio, faltaba la confirmación por parte 
de la Comunidad de Madrid. 

El BOCM explica que la entidad promo-
tora deberá asumir las “pruebas com-
plementarias que deriven del estudio”. 
Exige también requerimientos sobre 
consentimiento informado, un dicta-
men favorable de un Comité de Ética 
de Investigación y un compromiso de 
entrega de un informe final con los re-
sultados.

Una vez recibidas las conclusiones del 
estudio, la Dirección General de Salud 
Pública comprobará la documentación 
aportada y determinará si el estudio es o 
no adecuado.

Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que quiere 
que todos “formen parte de la misma es-
trategia” para que los resultados “estén en 
la Comunidad de Madrid” y no se “pierdan”.

Ya están en marcha las obras de 
soterramiento de la M-503

El Ayuntamiento podrá hacer test masivos con 
permiso previo de la Comunidad

EDITORIAL
Los pozueleros 
recibirán el 
equivalente 
a 50 campos 
de fútbol en 
zonas verdes

Montegancedo es un área priva-
da de más de 688.470 metros 
cuadrados. Este nuevo barrio de 
Pozuelo de Alarcón pretende ser 
un referente de progreso soste-
nible ya que promueve los espa-
cios abiertos en contacto con la 
naturaleza, el transporte eficien-
te y el cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible.

Para ello, los propietarios de 
esta área privada van a rega-
lar al municipio de Pozuelo de 
Alarcón más de 35 hectáreas de 
zonas verdes, de las cuales 20 
pertenecen al Parque forestal 
Periférico, área natural que se 
conservará íntegra.

Las otras 15 hectáreas verdes 
se reforestarán, acondicionarán 
con medidas de seguridad -ilu-
minación nocturna y sistema de 
protección contra incendios- y 
se adecuarán para que todos los 
ciudadanos puedan disfrutarlas.

Montegancedo es más que un 
nuevo barrio en Pozuelo, es un 
lugar pensado para todos, in-
clusivo y sostenible. Y con ese 
carácter nace hoy su periódico.

Con el inicio de las obras de soterramiento se pone marcha uno de los 
proyectos más importantes en el municipio madrileño, su construcción 
solucionará los atascos que colapsan una de las principales zonas de la 
ciudad
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El supermercado DIA 
del centro de Pozuelo 
ha donado un gran 
lote de alimentos 
y productos al 
Ayuntamiento para 
ayudar a quienes más 
lo puedan necesitar
Una vez recibidos los productos, el Con-
sistorio ha llevado estos alimentos a la 

Iglesia Asunción de Nuestra Señora para 
que, a través de Cáritas, se distribuyan a 
las personas con especial necesidad.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
agradecido a todos los vecinos, empre-
sas y voluntarios que están colaborando 
desde el primer momento en todo lo que 
pueden y lo ha puesto de manifiesto afir-
mando que “el compromiso, solidaridad y 
buen hacer de todos, ante esta situación, 
es extraordinario”.

Durante estas semanas, han sido nume-
rosas las aportaciones de empresas y 

particulares como por ejemplo la dona-
ción de más de 3.300 hidrogeles entre-
gados por NIVEA y que se están distri-
buyendo en comercios y residencias, o 
los 60 litros, entregados por FCC y que 
se suman a otros más de 300 envases 
donados por vecinos.

También se han recogido más de 13.000 
guantes donados por vecinos y aso-
ciaciones; más de 4.000 máscaras 3D 
entregadas por la empresa Tecmolde, 
vecinos y la parroquia del Carmen o las 
80 máscaras de snorkel entregadas por 
vecinos.

Los vecinos de la 
localidad han donado 
más de 16.000 kg 
de alimentos no 
perecederos en 
diversas campañas 
celebradas durante 
el fin de semana en el 
municipio
En total fueron tres las campañas de reco-
gida de alimentos, todas promovidas por 
jóvenes de la ciudad con el apoyo de otras 
organizaciones, que habilitaron puntos 
de recogida de alimentos al alcance de 
los ciudadanos en la Parroquia de Santa 
María de Caná y en diferentes tiendas y 
supermercados.

Han colaborado la asociación yoXti, con la 
iniciativa alimentos a cambio de mascari-
llas; los jóvenes de la Parroquia de El Car-
men, gracias a su campaña GotaAGota y, 
por último, la Operación Paseo – 1 paseo 
= 1 kg de ayuda, desarrollada en la Parro-
quia de Santa María de Caná.

La creciente necesidad de muchas perso-
nas, a causa de la crisis del coronavirus 
ha promovido que crezcan este tipo de 
iniciativas en la que no sólo se recogen 
alimentos, sino también todo tipo de ma-
terial higiénico y sanitario, como por ejem-
plo, pañales para bebés.

Pozuelo entrega a Cáritas alimentos 
donados por supermercados DIA

Los jóvenes de Pozuelo consiguen en un fin de 
semana más de 16.000 kg de alimentos donados

El pleno de Pozuelo 
ha aprobado una 
disposición de recursos 
para la ayuda a 
familias, trabajadores, 
autónomos, pequeños y 
medianos empresarios y 
comerciantes, que hayan 
podido ver reducidos sus 
ingresos por la crisis de la 
covid-19 a propuesta del 
PSOE
El portavoz socialista. Ángel González 
Bascuñana, ha señalado que “es una bue-
na noticia que hayamos logrado aprobar 
la creación de este fondo que debe servir 
para ayudar a muchas personas que se han 
visto afectadas económicamente a conse-
cuencia de las medidas adoptadas para 
combatir la pandemia de la covid-19”.

La propuesta aprobada consiste, según 
ha explicado Bascuñana, en “una modifi-
cación presupuestaria para crear un fon-
do de 4,5 millones de euros que refuerce 
las ayudas existentes y dote las nuevas 
que puedan idearse, en lo que queda de 
año, para atender las situaciones provo-
cadas por reducción de ingresos de las 
familias”. En el caso de autónomos, pe-
queños y medianos empresarios y co-
merciantes, recalca que “hay que prestar 
especial atención a aquellos negocios 
que hayan tenido que cerrar por el Estado 
de Alarma”.

La moción no ha podido contar con la 
unanimidad de los grupos políticos. Ha 
faltado Vox. Bascuñana no entiende “que 
hayan puesto por delante sus diferencias 
ideológicas y hayan olvidado el bienestar 
de la ciudadanía de Pozuelo”.

El Pleno aprueba 
la propuesta del 
PSOE para crear 
un fondo de 4,5 
millones de euros 
para los afectados 
por el coronavirus
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El Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón ha 
presentado un Plan de 
Apoyo Económico a la 
Hostelería de Pozuelo 
cuyo objetivo es el de 
“apoyar e impulsar este 
sector, fundamental 
para la economía de 
la ciudad, y uno de los 
más afectados por la 
crisis sanitaria”
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, junto 
al primer teniente de alcalde, Eduardo Oria, 
y el concejal de Economía, Luis Magide, 
presentó en un encuentro con hosteleros, 
que han asistido de manera presencial o 
por videollamada, las medidas que el Con-
sistorio pondrá en marcha para activar y 

apoyar este sector empresarial; así como 
también para escuchar sus propuestas y 
tenerlas en cuenta a la hora de desarrollar-
las y poder ponerlas en práctica.

El primero de los puntos anunciados ha 
sido el de las ayudas económicas direc-
tas que desde el Ayuntamiento de Pozue-
lo de Alarcón se van a dar a los hosteleros 
de la ciudad. De esta manera, se facilita-
rán asistencias económicas directas de 
3.000 euros para autónomos y empresas 
hasta 3 empleados y otras de 5.000 euros 
para autónomos y empresas que tengan 
de 3 a 9 empleados. 

Los apoyos para autónomos y empresas 
de hasta 25 empleados ascenderán a 
8.000 euros. Estos impulsos económi-
cos se darán a empresas y autónomos 
con una facturación máxima en 2019 de 
dos millones de euros. El Ayuntamiento 
adelantará el 75% de la subvención de 
manera inmediata y el otro 25% está con-
dicionado al mantenimiento del 75% del 
empleo en 2021.

El sector hostelero recibirá ayudas de hasta 8.000 euros

Un fuerte olor a quemado alertó a los ve-
cinos, que avisaron a la Policía. Muy poco 
tiempo después se escuchaban ya las si-
renas de coches de policía, que cortaron 
la calle, y a continuación de los bomberos.

Una gran humareda anunciaba que se esta-
ba quemando el seto. El incendio se sofocó 
con gran rapidez en apenas 10 minutos.

Vecinos cercanos de la propia urbani-
zación colindante han afirmado que, 

con la humedad y las lluvias de ese día, 
parecía muy raro que el seto se incen-
diara. Las mismas fuentes apuntan 
a que el origen haya sido una colilla 
mal apagada, puesto que a escasos 

dos metros del lugar del incendio se 
encuentra una marquesina de autobu-
ses.

El intenso olor a quemado se mantuvo 
en la zona durante varias horas.

Una misteriosa colilla sería la causa 
del incendio en la Avenida Pablo VI
El pasado mes se produjo un incendio en las coníferas 
a la altura de la Avenida Pablo VI, número 34, en el 
seto que divide la calle principal y una urbanización 
de chalets adosados

Los pisos colmena 
llegan a Pozuelo
La promotora de viviendas Haibu 4.0 
ha anunciado la intención de cons-
truir diez promociones de viviendas 
tipo colmena en la región, nueve de 
ellas en la capital y una en Pozuelo de 
Alarcón.

Un vehículo colisiona y 
vuelca tras atropellar 
a una mujer 
Un turismo ha atropellado a una mu-
jer y tras una colisión ha acabado 
volcando en la Avenida de la Carre-
ra de Pozuelo de Alarcón, resultan-
do tanto la mujer como el conductor 
heridos.

El Servicio de 
Estacionamiento 
Regulado regresó el 
pasado 1 de junio
La suspensión, que se activó el 16 
de marzo, fue una de las primeras 
medidas puestas en marcha por el 
Ayuntamiento de Pozuelo para evi-
tar la propagación del virus.

El Ayuntamiento 
impulsará “reactivar y 
mantener el empleo” 
en el municipio
El consistorio trabaja en los trámi-
tes para dotar a la ciudad de nuevas 
instalaciones, entre ellas, la de un 
nuevo polideportivo.

BREVES



El 22 de abril el 
Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón dio 
un paso adelante en la 
reactivación económica 
y social de la ciudad, 
aprobando el proyecto 
de reparcelación inicial 
de Montegancedo. El 
nuevo ámbito supondrá 
una inversión de 
más de 300 millones 
para el municipio y 
lo posicionará a la 
vanguardia de la 
sostenibilidad 
La covid-19, además de una grave crisis 
sanitaria, está dejando su huella en otras 
áreas. Por eso, algunos municipios cons-
cientes de ello se han puesto a trabajar 
para sentar las bases de la reactivación 
económica y social. Este es el caso de 
Pozuelo de Alarcón que el pasado 22 de 
abril tramitó favorablemente la aproba-
ción inicial del proyecto de reparcelación 
de Montegancedo, una actuación que 

supondrá la creación de puestos de tra-
bajo y una inversión superior a los 300 
millones de euros -entre el suelo, la ur-
banización y las viviendas- que servirán 
para reactivar la economía de la zona, en 
un momento tan complejo como el pre-
sente. 

Montegancedo es en la actualidad un 
área privada en desuso. Sin embargo, los 
propietarios del ámbito cederán gratuita-
mente el 30 % del suelo de uso residen-
cial al Ayuntamiento, además de varias 
parcelas de uso dotacional, y regalarán 
a los ciudadanos 35 hectáreas de zonas 
verdes públicas -el equivalente a 50 cam-

pos de fútbol- de las cuales 20 de ellas 
corresponden al Parque forestal Periféri-
co de Montegancedo, que se preservará 
íntegramente.

Otro punto a favor de Montegancedo, 
y de otros sectores del entorno, es que 
contribuirán a la mejora del tráfico y co-

Montegancedo, el nuevo barrio sostenible de Pozuelo 
para vivir y disfrutar 
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municaciones en esta cotizada zona re-
sidencial del noroeste de Madrid. Ahora, 
tras la aprobación de este nuevo barrio, 
se espera que el Ayuntamiento de Po-
zuelo de Alarcón impulse el acuerdo con 
la Demarcación de Carreteras del Estado 
en Madrid para la ejecución de la reor-
denación de accesos a la M-40 en los 
kilómetros próximos a este ámbito y a 
otros importantes desarrollos urbanísti-
cos colindantes. De esta forma la alcal-
día dará cumplimiento a una obligación 
que tiene pendiente desde hace más de 
una década.

Con este avance, el consistorio dispon-
drá de suelo -valorado en 100 millones 
de euros- para construir 317 viviendas 
que podrá destinar a familias y a jóve-
nes, favoreciendo el desarrollo económi-
co y social del municipio. Para la alcalde-
sa, Susana Pérez Quislant, este ámbito 
contribuirá a la mejora del empleo y a la 
dinamización de la economía.

Montegancedo, un nuevo 
barrio sostenible
El ámbito de Montegancedo está conce-
bido como un espacio abierto a la natu-
raleza donde todos aquellos que quieran 
practicar deporte, pasear al aire libre o 
disfrutar con sus perros podrán hacerlo. 

El distrito pondrá en valor el actual es-
pacio verde en desuso, potenciando las 
áreas forestales y dotándolas de una in-
fraestructura contra incendios e ilumina-
ción nocturna para garantizar el disfrute 
y la seguridad de todos. 

Con la ejecución de este proyecto, el 
Ayuntamiento de Pozuelo también pre-
tende ser un ejemplo de ciudad abierta a 
los jóvenes. Este sector aportará 40.000 
m2 de terrenos para la ampliación del 
campus de la Universidad Politécnica de 
Madrid, que podrán destinarse a residen-
cia universitaria, biblioteca o edificios 
docentes. 

Montegancedo será un nuevo barrio 
inclusivo y sostenible donde vivir y dis-
frutar en convivencia con los espacios 
naturales.

Montegancedo, el proyecto más inclusi-
vo, sostenible y saludable de Pozuelo de 
Alarcón, ya tiene punto de información. 
Los interesados en el nuevo desarrollo 
podrán visitar las instalaciones -que 
cuentan con todas las medidas de se-

guridad e higiene- cuando nos encontre-
mos en la fase 2 de la desescalada.

Se trata de un innovador espacio situa-
do en el centro del municipio, en la cono-
cida Avenida Europa número 7, la calle 
más transitada de la ciudad, próxima a 

la iglesia de Caná y en el epicentro del 
foco comercial y de hostelería del mu-
nicipio.

El espacio -con más de 100 m2 - está 
concebido con un carácter expositivo e 
informativo del nuevo ámbito con el ob-

jetivo de ser el punto de encuentro entre 
pozueleros y demás interesados en co-
nocer el que es el proyecto más ambi-
cioso del Ayuntamiento de Pozuelo.

Asemejándose a una sala de exposicio-
nes -donde predominan los soportes 
multimedia- los visitantes podrán vivir 
la experiencia de conocer de primera 
mano como será Montegancedo a tra-
vés de sus vídeos, renders y planos. De 
las paredes cuelgan varios paneles con 
infografías de Montegancedo, que tam-
bién tienen su réplica 3D en forma de 
dos grandes maquetas que reproducen 
el sector al completo y con un elevado 
detalle donde podrán ver el Parque fo-
restal y las zonas recreativas pensadas 
para el disfrute de todos los ciudadanos.

El horario de atención al cliente es de lu-
nes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 
20 horas. Los sábados el horario será de 
10 a 14 horas.

El punto de información sobre Montegancedo abre sus puertas
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MAJADAHONDA MAJADAHONDA

LAS ROZAS

LAS ROZAS

El consistorio pone en marcha un programa 
dirigido a todas las familias con bebés de 0 a 3 
años, destinado principalmente a compartir dudas 
y a atender sus necesidades con respecto al modo 
de afrontar este confinamiento
Ante la obligada suspensión de la acti-
vidad educativa, esta iniciativa ofrece 
un espacio para el encuentro entre las 
familias y los profesionales de la psico-
logía evolutiva y educativa, con objeto 
de acompañarlas en la crianza y educa-
ción de sus hijos durante este periodo. 
El alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz, ha destacado la im-
portancia de programas como este “en 
el que damos atención a las familias en 
un momento muy importante en el que 

además están afrontando una situación 
complicada”.

El programa consistirá en sesiones onli-
ne, a través de una vídeo llamada y en 
horario de 10 a 13 horas. La duración 
será de 45 minutos, con grupos de tres 
familias como máximo y en días alter-
nos por tramos de edad, celebrándose 
los lunes para 0 a 12 meses, los miérco-
les para 1 año y los viernes para mayores 
de 2 años.

En unos meses Las Rozas 
contará con cerca de 300 
cámaras de seguridad 
que vigilarán toda la 
ciudad, incluyendo las 
75 entradas y salidas del 
municipio
Estos nuevos dispositivos, dotados con 
lector de matrículas y reconocimiento 
facial, están controlados mediante un 
software de última generación que utiliza 
la inteligencia artificial para prevenir los 
delitos y mejorar la seguridad. El conse-
jero de Justicia, Interior y Víctimas del 
Terrorismo de la Comunidad de Madrid, 

Enrique López, visitó, acompañado por 
el alcalde del municipio, José de la Uz, el 
centro de control de la Policía Local para 
comprobar el funcionamiento de este no-
vedoso sistema de seguridad a través del 
videowall con más de 20 pantallas, capaz 
de realizar 70 transmisiones de video si-
multáneas.

En la actualidad, tal y como señaló el re-
gidor, se encuentran operativas las 61 
cámaras de seguridad situadas en las ca-
lles del centro del municipio y la zona de 
Európolis autorizadas por la Delegación 
del Gobierno. En los próximos meses se 
procederá a la instalación de otros 234 
dispositivos de vigilancia de tráfico que 
cerrarán este proyecto para controlar las 
75 entradas y salidas del municipio.

La Agencia de Empleo 
también ofrece a los 
empadronados en el 
municipio formación 
online y webinars  
Dentro de estas contrataciones, la bolsa de 

empleo municipal se puso a disposición en 
el inicio de la pandemia de las residencias 
de personas mayores del municipio, que 
reforzaron su personal con la incorporación 
de 10 de los demandantes inscritos en este 
servicio.

Cualquier vecino de Las Rozas que se en-
cuentre en situación de desempleo puede 

ponerse en contacto con este servicio a 
través del teléfono 91 757 94 28 o el correo 
electrónico orientacionlaboral@lasrozas.
es, así como facilitar sus datos y curricu-
lum como demandante o consultar las 
ofertas de empleo disponibles a través del 
siguiente enlace de la web municipal www.
lasrozas.es

El Grupo Municipal 
Socialista ha logrado 
en el Pleno municipal 
el apoyo unánime para 
aprobar esta iniciativa
Todos los partidos políticos se han pues-
to de acuerdo para frenar la proliferación 
de las casas de apuestas y prevenir la 
adicción al juego. La moción socialis-
ta ha puesto el foco de atención en el 
aumento de este tipo de negocios en 
toda España. Concretamente, en Maja-
dahonda de las seis casas de apuestas 
abiertas, cinco de ellas se concentran en 
el casco antiguo, algunas de las cuales 
no distan ni 200 metros. Por ello, la ini-
ciativa presentada por PSOE propone la 
creación de Zonas de Especial Protec-
ción donde se limiten o no se concedan 
licencias para este tipo de negocios.

La moción socialista apunta a otra pro-
blemática añadida a la ludopatía fomen-
tada por las casas de apuestas ya que 
los jóvenes se ven atraídos por la oferta 
de bebidas alcohólicas a bajo precio en 
estos locales con bar.

El municipio 
limitará la 
proliferación 
de las casas de 
apuestas

Control con cámaras de todas las entradas y  
salidas del municipio

La Agencia de Empleo de la localidad incorpora 
más de 80 puestos de trabajo

Se pone en marcha un programa online de 
educación para familias con menores de 0 a 3 años
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Abierto el plazo de solicitud de las ayudas por 
nacimiento, adopción y manutención
El Ayuntamiento ha 
anunciado que este 
año se incrementan las 
cantidades máximas 
a percibir con el fin de 
aliviar a las familias las 
posibles dificultades 
económicas derivadas 
de la crisis sanitaria 
El Ayuntamiento lanza un paquete de 
ayudas y rebajas fiscales para paliar los 
efectos económicos del coronavirus. La 
oficina estará abierta hasta 15 días hábi-
les después de que finalice el estado de 
alarma, con el fin de que las personas que 
no puedan hacer la solicitud telemática 

la realicen presencialmente una vez que 
abra al público el Registro Municipal.

Pueden solicitar las ayudas las familias 
que hayan tenido o adoptado un hijo en el 
año 2019 y aquellas que tengan hijos na-

cidos en 2016, 2017, 2018 y/o 2019, siem-
pre que no superen los 3 años de edad. 
Para las adopciones se tendrá en cuenta 
la fecha de resolución de la misma, inde-
pendientemente de la edad del menor.

Nuevo Centro 
de Atención a 
la Familia
El alcalde, Javier 
Úbeda, ha inaugurado 
las nuevas instalaciones 
del centro especializado 
en servicios 
psicoterapéuticos y 
atención integral
En un acto en el que han estado presen-
tes miembros del equipo de gobierno 
municipal, directores de centros educa-
tivos del municipio, así como del Centro 

de Atención Temprana y Postemprana y 
de los centros de salud, se ha presenta-
do las instalaciones.

El edificio, ubicado en la calle Arco, ha 
sido reformado en su totalidad y dise-
ñado para atender de manera más per-
sonalizada la creciente demanda de los 
servicios psicoterapéuticos que se ofre-
cen, especialmente en aspectos relati-
vos a las dificultades que se le plantean 
a niños, adolescentes y jóvenes.

El centro facilita atención integral y apoyo 
terapéutico a cada uno de los miembros de 
la familia para favorecer la resolución de 
conflictos desde la comunicación, la convi-
vencia y la comprensión. También da a los 
padres un espacio de escucha, acompaña-
miento y ayuda en la educación de los hijos 
y ofrece atención a la comunidad educati-
va y a las diferentes áreas implicadas en la 
intervención socioeducativa y familiar.

El equipo de gobierno 
ha anunciado que está 
preparando un gran plan 
de inversiones de más de 
61 millones de euros
El alcalde la de la ciudad, José Luis Álva-
rez Ustarroz, ha precisado que si bien “el 
proyecto se detallará en el próximo Pleno, 

recoge importantes obras en colegios, es-
cuelas infantiles, instalaciones deportivas, 
zonas verdes y nuevas infraestructuras 
para el municipio, que darán cumplimien-
to además a los compromisos adquiridos 
con los vecinos”.

Además, el regidor ha recordado que es-
tas inversiones están dentro del plan Ma-
jadahonda Actúa 2020 de recuperación 
económica en el que se incluye una nue-

va bajada de impuestos a familias y em-
presas y las ayudas anunciadas para los 
comerciantes y hosteleros del municipio, 
con las que se quiere facilitar su vuelta a la 
actividad. “Tenemos que dinamizar la eco-
nomía productiva y la puesta en marcha de 
estas obras ya que, junto al resto de medi-
das previstas, serán decisivas para afrontar 
la crisis derivada de la pandemia a la que 
nos enfrentamos”.

Los datos ofrecidos por 
la Secretaría de Estado 
de Seguridad para 
el primer trimestre de 
2020 siguen situando 
a Boadilla como el 
municipio más seguro 
de la Comunidad
La localidad ha registrado una bajada del 
16,1 % en la cifra total de infracciones 
penales, 308, y con una tasa de crimina-
lidad de 5,6 delitos por cada mil habitan-
tes. El segundo municipio más seguro, 
Tres Cantos, tiene una tasa del 6,035.

Las bajadas más relevantes en relación 
a los datos del mismo periodo del año 
anterior han sido de hurtos (-35,8 %, de 
95 a 61) y delitos contra la libertad e in-
demnidad sexual (-25%, de 4 a 3). Tam-
bién disminuyen los robos con fuerza en 
domicilios, establecimientos y otras ins-
talaciones (-4 %, de 25 a 24). La tipología 
reseñada como resto de infracciones pe-
nales baja un 13,1 %, de 236 a 205.

Ya se conoce 
qué ciudad es la 
más segura de 
la Comunidad 
de Madrid

61 millones de euros mejorarán la vida del municipio 
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Metro de Madrid está 
instalando máquinas de 
vending con mascarillas 
e hidrogel en algunas 
de las estaciones 
con más afluencia de 
viajeros para facilitar su 
disponibilidad
Está previsto que se instalen también en 
las estaciones de Nuevos Ministerios, 
Príncipe Pío, Plaza de España, Argüelles, 
Diego de León, Atocha-Renfe, Chamartín, 
Sainz de Baranda, Colombia. En un prin-
cipio, las máquinas permanecerán acti-
vas durante un periodo de 6 meses.

“Desde la Comunidad de Madrid quere-
mos seguir reforzando la seguridad de 
los ciudadanos, de los usuarios de Metro 
y de los trabajadores del suburbano”, ha 
señalado el vicepresidente regional, Ig-
nacio Aguado.

Las mascarillas se venderán envasadas 
de forma individual por un precio de 3 

euros. Se trata de mascarillas reutiliza-
bles y lavables hasta un máximo de diez 
veces.

Por su parte, el envase del hidrogel, de 
100 mililitros, tendrá un precio de 2 eu-
ros. Cada máquina tiene capacidad para 
vender 192 mascarillas y 96 hidrogeles.

Por ahora solo venderán estos dos pro-
ductos, pero, en un futuro, también se 
podrían añadir otros productos de pa-
rafarmacia. Esta medida se suma a las 
que han puesto en marcha para afrontar 
la desescalada y proteger a viajeros y 
empleados de Metro de Madrid.

La presidenta de la 
región madrileña, 
Isabel Díaz Ayuso, ha 
anunciado la creación 
de un nuevo hospital 
para epidemias, como 
la de la covid-19 o la 
de la gripe, que será 
permanente y no 
temporal y se levantará 
en otoño
La jefa del Ejecutivo madrileño ha hecho 
este anuncio destacando que “si todo 
sigue como indican los expertos, este vi-
rus va a estar entre uno y dos años con 
nosotros”.

Del nuevo centro, Ayuso explica que será 
para epidemias, para COVID, gripe y las 
que “puedan ir viniendo”. “Tenemos la 
parcela y estamos a punto de ultimarlo”, 
detalla la presidenta regional, que re-
cuerda que el hospital de IFEMA no está 
“desmontado-” sino apagado.

Uno de los grandes miedos de los ma-
drileños, y de los españoles en general, 
es un rebrote de la epidemia durante los 
próximos meses.

Según los datos del Ministerio de Traba-
jo y Economía Social hechos públicos, 
con respecto a mayo de 2019 se han 
registrado 78.234 desempleados más 
en la región, lo que supone un aumento 

interanual del 22,93 % y deja la cifra total 

de parados en 419.359.

Madrid es la Comunidad autónoma en 

la que más ha aumentado el desempleo 

porcentualmente con respecto al mes 
pasado, según el Ministerio.

De entre los desempleados madrileños, 
74.841 son extranjeros, lo que supone 
3.332 más que en abril, un 4,66 % más, 
y 18.824 más que hace doce meses, un 
33,60 % más.

El paro registrado en la Comunidad bajó 
solo en Construcción (1.031 desemplea-
dos menos, lo que suma 33.034 en el 
sector) y en Agricultura (69 parados me-
nos, hasta los 2.856 en todo el sector).

Se incrementó en los demás sectores, 
muy especialmente en Servicios (14.274 
personas más, hasta los 335.370 para-
dos), por delante de Industria (681 para-
dos más, hasta los 24.290) y el colectivo 
sin empleo anterior (481 desempleados 
más, hasta los 23.809).

Metro instala máquinas de venta de 
mascarillas e hidrogel en las estaciones 
más concurridas

La Comunidad 
de Madrid 
anuncia la 
creación de un 
nuevo hospital 
permanente 
para epidemias

El paro sigue aumentando en la Comunidad de Madrid
El número de desempleados registrados en los Servicios Públicos de Empleo 
en la Comunidad de Madrid aumentó en mayo por efecto de la pandemia de 
la covid-19 en 14.336 personas, un 3,54% más que en abril
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La presidenta del Consejo Superior de 
Deportes (CSD), Irene Lozano, recono-
ció que es “imposible” que pueda asistir 
gente a los estadios de LaLiga Santan-
der y LaLiga SmartBank en las dos pri-
meras jornadas.

La dirigente reclamó igualdad para todos 
los equipos y demandó “no lanzar mensa-
jes equívocos”. Hay que recordar, que el 
presidente de la UD Las Palmas, Miguel 
Ángel Ramírez, confirmó que habría afi-
cionados en el duelo ante el Girona.

Irene Lozano ve “imposible” que 
acuda público a los estadios 
durante las dos primeras jornadas 
ligueras

El argentino ha aclarado que todavía le 
quedan “objetivos que cumplir” y que quie-
re cerrar esta etapa levantando la Liga de 
Campeones. Hay que recordar que como 
segundo entrenador del Atlético de Ma-
drid ya ha llegado a dos finales de Cham-
pions League.

“A la finalización de esta temporada inicia-
ré mis pasos como primer entrenador. Con 
más de diez años de experiencia en Prime-
ra División, estoy plenamente capacitado 

para dirigir los destinos de un equipo”, ha 
anunciado Burgos en un vídeo difundido 
por el Atlético.

A falta de conocer cuál será su destino 
la próxima temporada, el exportero esbo-
zó su futuro perfil como técnico. “Tendrá 
esos toques de gente que me ha formado 
como jugador y como persona que llevo 
en el alma. Luis Aragonés, Carlos Griguol, 
Marcelo Bielsa, el ‘Toro’ Gallego, son gente 
que han influido en mí”, ha sentenciado.

El ‘Mono’ Burgos abandonará 
el Atlético de Madrid cuando 
termine la temporada
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EL DEPORTISTA DEL MES

Ya tenemos 
horarios para la 
vuelta de la liga
Desde el pasado 10 de marzo los aficiona-
dos al fútbol estaban esperando esta noti-
cia. Después de una espera obligatoria, los 
jugadores de primera y segunda vuelven a 
calzarse las botas. La fecha elegida será el 
11 de junio. El partido señalado para arran-
car la máxima competición ha sido el Sevi-
lla-Betis. Qué mejor comienzo para volver 
a saborear las mieles del deporte estrella.

El Getafe 
luchará por la 
Champions
El equipo que dirige Bordalás sueña con 
terminar la temporada en puestos Cham-
pions. Los madrileños están empatados 
a puntos con la Real Sociedad.

Carlos Sainz: 
“No he firmado 
como segundo 
piloto de Ferrari”
El madrileño, vecino de Pozuelo de 
Alarcón, está más ilusionado que nunca 
por seguir demostrando que es uno de 
los mejores de la parrilla.

El Real Madrid 
quiere todos los 
títulos
El conjunto que dirige Zidane regresa 
con más ganas que nunca. Los meren-
gues, que reciben al Eibar, saben que no 
pueden fallar si quieren encaramarse al 
sueño de la liga. Ya están recuperados 
Marco Asensio y Eden Hazard.

Butarque debe 
ser un fortín 
las próximas 
jornadas
El Leganés, penúltimo en la clasifica-
ción, sabe que tiene muy pocas opcio-
nes para continuar en la máxima cate-
goría. Los de Aguirre vienen de ganar a 
domicilio al Villarreal. 
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El CRC Pozuelo Rugby es 
un referente del deporte 
español y cómo no, 
del rugby madrileño. 
Charlamos con Alejandro 
Estévez, gerente del Club
¿Cómo se encuentra el equipo después 
de todo lo ocurrido desde el pasado mes 
de marzo?

Es un momento complicado para todos 
que vamos superando poco a poco. Sa-
bemos del sufrimiento de muchas per-
sonas y para el Club también ha sido 
un momento delicado. Aun así, hemos 
intentado mantener el espíritu de comu-
nidad, la energía y el ánimo, trabajando 

desde casa, entrenando por vía telemá-
tica, haciendo cursos de entrenadores... 
No hemos parado y tenemos las pilas 
cargadas y estamos preparados para 
cuando se pueda volver. 

El CRC es como una familia. ¿Cuál es la 
clave?

Somos un Club con una larga historia 
y amplia base que intenta combinar su 
espíritu competitivo con una vocación 
formativa en los valores del deporte. 
Cuidamos y formamos nuestra cantera 
para que los jugadores de la casa sean 
la base principal de nuestros equipos 
senior.  Este es nuestro modelo. Que los 
más pequeños sepan que van a tener su 
oportunidad de llegar arriba si trabajan y 
se esfuerzan. Eso hace que todos y to-
das formen parte de nuestra familia, sea 

cual sea su categoría. Además, uno de 
nuestros puntos fuertes es la organiza-
ción de torneos en los que los volunta-
rios de todo el club son fundamentales 
e imprescindibles para poder llevarlo a 
cabo. Eso une mucho. Este año íbamos 
a organizar uno de los más grandes en 
Pozuelo de Alarcón bajo el lema de Lim-
pio y Sostenible, en el que además con-
tábamos con la presencia de los All Blac-
ks, que en esas mismas fechas jugaban 
un partido contra la Selección Española 
en el Wanda Metropolitano. Pero se ha 
visto aplazado por la covid-19.

El rugby es uno de los deportes que más 
crece en nuestro país. ¿Cuál crees que 
es el motivo?

Sin duda los valores. Cada vez llegan 
más padres por el ambiente que se res-
pira en los campos de rugby. Vienen, lo 
prueban y se quedan. Además, los niños 
y niñas suelen enamorarse del deporte, 
pues todos son bienvenidos. El grande, 
el pequeño, el lento, el rápido... Es un de-
porte altamente inclusivo.

Jugar sin público, por desgracia, será la 
dinámica a corto plazo. ¿Cómo afrontáis 
esta situación?

Es una situación contra la que no pode-
mos hacer nada. Lo primero es que se 
pueda volver a jugar. A partir de ahí, poco 
a poco iremos volviendo a la normalidad 
y pudiendo presenciar partidos. 

¿Cómo se presenta la próxima temporada?

Con incertidumbre e ilusión. Hay muchas 
cosas que definir en cuanto a competicio-
nes, protocolos... pero el club está con el 
entusiasmo de cada temporada, con mu-
chas ganas de empezar y de seguir traba-
jando para alcanzar nuestros objetivos y 
volver a ver a nuestros más de 400 rugbiers 
disfrutando del deporte y de su pasión.

Alejandro Estévez, CRC Pozuelo: “Este año íbamos a 
organizar un torneo con la presencia de los All Blacks”

EL RUGBY NO PARA DE 
CRECER POR LOS VALORES

TENEMOS MUCHAS GANAS DE 
VOLVER A VER A NUESTROS 
MÁS DE 400 RUGBIERS 
DISFRUTANDO DEL DEPORTE Y 
DE SU PASIÓN

Susana Pérez Quislant ha 
mantenido un encuentro 
con los clubes deportivos 
de Pozuelo dentro de 
la ronda de contactos 
que está realizando con 
asociaciones, clubes y 
entidades de la ciudad
En su intervención, la alcaldesa, ha expli-
cado las diferentes medidas activadas 
por el Ayuntamiento desde el inicio de la 
pandemia para hacer frente a la propaga-
ción del virus, y ha recordado que el Con-
sistorio canceló el cobro de recibos de los 
abonados deportivos.

Durante el encuentro también se han ex-
puesto las medidas para paliar la crisis 
económica y social y aplicar la desescala-
da para la vuelta a la normalidad. También 
ha asegurado que el Ayuntamiento de 
cara a las siguientes fases, ya está prepa-
rado. Así se procederá a la reapertura de 
instalaciones para uso de clubes. 

El encuentro, ha contado con la participa-
ción de los representantes de los clubes 
Rugby CRC, Judo, Olímpico de Rugby, 
Gimnasia Artística, Pádel, Atletismo, Fút-
bol, Rítmica, Vóley, baloncesto, hockey, 
Karate, Tiro con Arco, Piedrafita, Natación 
y Waterpolo, Asociación Deportiva Cala-
sanz, Esgrima, Tenis y el Club de Triathlón 
Los Tigres.

La alcaldesa se reúne con los clubes deportivos para explicar las 
medidas y propuestas a poner en marcha frente al covid-19

Robcento@
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El consistorio ha explicado que esta “triste 
y dura decisión” se anunció de forma oficial 
en la reunión que mantuvo el concejal de 
Fiestas, David Rodríguez, con los presiden-
tes de las peñas que colaboran en estas 
celebraciones: Los Mingas, El Albero, Seis 
y Medio, El Botijo, Las Domingas y La Kalle.

Durante el encuentro, y contando con el 
apoyo de las peñas, se acordó también que 
el Ayuntamiento destinará el presupuesto 

no ejecutado de las fiestas al paquete de 
medidas y ayudas que tiene en marcha el 
Consistorio para paliar los efectos de esta 
crisis sanitaria y que están destinadas a 
comerciantes, hosteleros, empresarios y 
personas con especial necesidad, entre 
otros.

Las fiestas de Nuestra Señora del Carmen 
también han sido suspendidas.

La exposición “Martín Chirino. Sin 
pasión no hay vida” instalada en 
el MIRA

Suspendidas las fiestas de la Consolación y las de 
Nuestra Señora del Carmen

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido 
por unanimidad en las sesiones ordina-
ria y extraordinaria del pleno municipal 
otorgar el título de especial significación 
ciudadana y de interés general para la 
ciudad a la Feria del Libro de Madrid. Con 
esta declaración se blinda este aconteci-
miento literario de gran importancia para 
la cultura madrileña, una declaración 
que garantiza la permanencia de la Fe-
ria en el parque de El Retiro y posibilita, 
además, incentivos económicos para los 
participantes. Con la aprobación de este 

título, el Ayuntamiento muestra su com-
promiso con el sector del libro.

Debido a la pandemia causada por la 
covid-19, la 79 edición de la Feria del Li-
bro de Madrid no ha podido celebrarse 
en las fechas previstas. Sin embargo, 
la organización cuenta con el apoyo 
del Ayuntamiento para trabajar conjun-
tamente con el objetivo de que, bajo el 
estricto cumplimiento de la normativa 
sanitaria, se permita su celebración el 
próximo otoño. 

El Ayuntamiento de Madrid otorga 
a la feria del libro el título de 
especial significación ciudadana 
y de interés general para la 
ciudad

Un viaje por la vida y obra del que fuera director del 
Círculo de Bellas Artes de Madrid 
El consistorio ha puesto a disposición de 
los habitantes del municipio, la opción de 
ver la obra del escultor palmense, Martín 
Chirino. La exposición está instalada físi-
camente en el Espacio Mira, pero debido a 
la nueva realidad, el Ayuntamiento da la op-
ción de poder disfrutar de una visita virtual 
espectacular.

Además, el Espacio MIRA ha anunciado 
que reabre de nuevo al público la exposi-
ción, para lo que se ha establecido un pro-

tocolo especial de acceso. Así, se permite 
un aforo máximo de 15 personas, guardan-
do los dos metros de distancia de seguri-
dad; uso obligatorio de mascarillas; y uso 
de gel desinfectante, del que se dispondrá 
en la entrada a la sala.

La muestra se podrá visitar de miércoles 
a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 y se ha prorrogado hasta el 28 de ju-
nio, ya que inicialmente concluía el 31 de 
mayo.
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El Ayuntamiento de Pozuelo ha anunciado la 
cancelación de las fiestas patronales en honor de 
Nuestra Señora de la Consolación que se celebran 
en septiembre dada la situación actual provocada 
por la crisis sanitaria



El objetivo es transmitir un mensaje de 
ánimo y superación. Con una finalidad 
benéfica, las voces de los tres artistas se 
unen junto a la Universidad Complutense 
de Madrid para dar apoyo a la investiga-
ción y a los sanitarios. 

El tema podrá escucharse en Youtube. 
Los beneficios irán dedicados para fi-
nanciar las iniciativas en investigación 

llevadas a cabo por la Universidad Com-
plutenses y su Fundación, además de los 
Hospitales Universitarios y asociados.

Dentro del esfuerzo común que el mundo 
de la ciencia está realizando en el con-
texto de la covid-19, la Universidad Com-
plutense de Madrid está llevando a cabo 
numerosas iniciativas.

Coque Malla, Alberto Jiménez 
y Shuarma unidos por la 
solidaridad

SOCIEDAD/15

El ADN extraído al fósil, de 12.000 años, 
está proporcionando una visión única de 
uno de los gigantes más extraños de la 
Edad de Hielo: un mamífero del tamaño 
de un coche pequeño con un caparazón 
óseo bulboso y una cola puntiaguda en 
forma de mazo.

El mamífero formaba parte de un grupo 
llamado gliptodontes. Algunos glipto-
dontes llegaron hasta partes del sur de 
Estados Unidos, desde lo que hoy es Ari-
zona hasta las Carolinas.

Estudian el fósil de un armadillo 
de la Edad de Hielo del tamaño 
de un coche

El grupo Elefantes edita 
una nueva versión de su 
éxito ‘Momentos’, y para 
ello ha contado con la 
colaboración de Coque 
Malla, Alberto Jiménez 
de Miss Caffeina y la 
Universidad Complutense 
de Madrid. El fin de esta 
unión es la solidaridad 

El Ministerio del Tiempo
La serie creada por Pablo y Javier Olivares no deja de sorprender-
nos. Juntar a Lorca y a Camarón solo fue el comienzo. Una apuesta 
segura. Se puede ver en RTVE y HBO.

Tik-Tok 
Si hay una red social que ha triunfado durante 
el confinamiento ha sido ésta. Coreografías 
sencillas, canciones pegadizas y ganas de pa-
sarlo bien es lo que ofrece esta red de videos 
de corta duración.

Todos los sanitarios
Siendo nuestro primer número es obligatorio 
que le dediquemos todo nuestro respeto y 
gratitud a estos luchadores que han dado la 
cara por todos nosotros. Gracias de corazón.

Loba Negra 
Juan Gómez Jurado lo ha vuelto a 
hacer. Después de batir récords de 
ventas con Reina Roja, regresa a lo 
más alto con su continuación. Un 
thriller que te absorbe hasta la últi-
ma página.

El running
Nunca ha estado más de moda. 
Después de dos meses de con-
finamiento, la gente se ha lanza-
do a la práctica de un deporte 
que engancha. Recuerda calen-
tar antes de empezar a correr.

SERIE

NOVEDAD

PROTAGONISTA

LIBRO

MODA

Se trata de un Doedicurus, que se alimentaba 
de plantas, pesaba alrededor de una tonelada 
y vagaba por las pampas y sabanas de América 
del Sur, pero desapareció hace unos 10.000 años, 
junto con muchos otros animales grandes de la 
Edad de Hielo



Es normal que vuestros temas evolucio-
nen, pero cómo surge la idea de llevarlo 
a un disco.

Me gusta hablar de la metáfora de los 
ropajes, de cómo hemos desnudado las 
canciones y las hemos vuelto a vestir, 
pero con otras ropas diferentes. Enton-
ces, de repente, las canciones adquieren 
otro sentido.

La idea de este disco proviene de un con-
cierto que tuvimos el verano de 2018. 
En Veranos de la Villa. En ese concierto 
no hicimos una mera adaptación de las 
canciones a una forma más acústica 
como hemos hecho en otros conciertos, 
las transformamos, las convertimos en 
una cosa diferente.

Después de ese concierto terminamos 
muy contentos con el resultado y senci-
llamente nos dijimos: por qué no graba-
mos esto en un disco.

¿Tenéis en mente hacer esto mismo con 
otro disco de estudio anterior? 

Nos hemos quitado un poco una espini-
ta, porque este proceso creativo y esta 
grabación es algo que siempre había-
mos pensado con otros discos. Hacerlo 
hacia atrás no sé si tendría sentido. 

Los abrazos prohibidos, tema dedicado 
a la Sanidad Pública. ¿Cómo surge el 
proyecto y cómo fue el proceso a la hora 
de trabajar con los artistas?

El proyecto surge a raíz de un poema 
colectivo. Un proyecto iniciado por Ben-
jamín Prado y Elvira Sastre que contó 
con la presencia de diferentes poetas, 
entre los cuales estaba Guille Vetusta. 
Él se encargó de ponerle música, y junto 
a Benjamín, adaptaron esos poemas a 
versos de la canción. Juanma Latorre 
se ocupó de la producción y el resto de 
compañeros del grupo nos encargamos 
de aportar lo que pudimos desde nues-
tras casas. Además, para darle mayor 
relevancia, nos pusimos en contacto 
con un montón de artistas, casi todos 

amigos, gente que conocemos, y que 
de esta forma aportasen su granito de 
arena.

La canción dice que “ser valiente no es 
solo cuestión de suerte”. Los sanitarios 
lo han demostrado.

Efectivamente, los sanitarios han de-
mostrado estar ahí, en el frente de esta 
guerra, contra el virus, y tenemos mucho 
que agradecerles. Por eso hemos lleva-
do a cabo este proyecto de ‘Los abrazos 
prohibidos’.

La situación del país es muy difícil, en 
general y de la música y de los directos, 
en particular. ¿Sois pesimistas?

Yo no me considero pesimista con la 
situación que estamos viviendo ahora, 
sobre todo, pensando en el mundo de la 
industria musical. El gobierno tiene que 
ponerse las pilas. Hay muchos gremios 
dentro de la música que no han sido con-
siderados todavía. 

Creo que llegaremos a poco a poco a 
una situación más o menos parecida a la 
que teníamos, confío en que así suceda. 
La música en directo nunca se perderá, 
siempre seguirá presente porque es una 
necesidad humana.

¿La música se podrá reponer a esta crisis? 

Ojalá los gobiernos que vayan llegando 
al país se den cuenta de la importancia 
y el peso que tiene la cultura y el arte en 
nuestra historia.

Por último, estos meses, podríamos 
resumir que “hemos sido cabaña y tem-
poral y que es pronto para la amnesia y 
tarde para irnos intactos”.

Esa frase de ‘Consejo de sabios’ es bas-
tante acertada, y yo continuaría con una de 
‘Los días raros’ que dice: Toca afinar, definir 
el trazo, sintonizar, reagrupar pedazos. 
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Charlamos con David ‘El Indio’, batería de  
Vetusta Morla. El grupo madrileño lanza al 

mercado su quinto álbum de estudio: MSDL – 
Canciones dentro de canciones

“Son días raros. Toca afinar, 
definir el trazo, sintonizar, 

reagrupar pedazos”

ENTREVISTA 16/PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • JUNIO 2020 • NÚM. 01

VETUSTA MORLA
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