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“Sánchez ha señalado a Madrid con 
una actitud insensata: si la región no se 
reactiva España se hunde”

Pablo Iglesias pide 
“no engañar a 
nadie” sobre un 
posible acuerdo 
con Ciudadanos
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Ángel G. 
Bascuñana, 
portavoz del PSOE: 
“El Gobierno de 
Pozuelo se volcó 
en la venta de 
la imagen de la 
alcaldesa”

Javier Sánchez, 
presidente del 
Club Hockey 
Pozuelo, nos habla 
de la situación del 
conjunto durante 
estos meses de 
pandemia
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“ESTOY SUMIDA EN UNA 
CAMPAÑA ORQUESTADA DE 
ATAQUES SOBRE NUESTRA 
GESTIÓN Y SOBRE MÍ”

“DE GABILONDO TENGO MUY 
BUENA OPINIÓN, CREO QUE 
NO LE HAGO UN FAVOR EN 
SU PARTIDO CADA VEZ QUE 
HABLO BIEN DE ÉL”

Entrevista:  
Juan Pablo Montero

¿Qué tal está? ¿Están siendo meses 
muy difíciles para todos?

Estamos viviendo el momento más difí-
cil de la historia reciente de España y de 
la Comunidad de Madrid. Estoy centrada 
en buscar soluciones a los problemas 
que ya están teniendo muchísimos ciu-
dadanos, con políticas útiles. Mañana, 
tarde y noche luchamos contra el virus 
y buscamos cómo reactivar la economía 
de Madrid que es el motor de España. A 
todo esto se añade estas semanas el de-
safío para garantizar la vuelta al colegio 
más segura posible, con una estrategia 
completa y ambiciosa que supone la ma-
yor inversión en educación de la historia 
de la Comunidad de Madrid. Necesita-
mos la colaboración de todos para pron-
to salir de todo esto.

¿Los madrileños pueden estar tranqui-
los cuando sus hijos vayan al colegio?

Es el curso más difícil y ha puesto a 
prueba al mundo entero. Es una vuelta 
al colegio inédita para todos y pido a las 
familias y a la comunidad educativa que 
confíen en que entre la Comunidad y las 
direcciones de los centros se han pues-
to todos los medios para que las aulas 
sean los lugares más seguros. 

En un esfuerzo económico sin preceden-
tes, hemos incrementado en más de 370 
millones de euros el presupuesto para 
afrontar la vuelta a las aulas de más de 
1.243.000 escolares con más medios 
personales y materiales. Los estudian-
tes tienen que volver a las escuelas in-
fantiles, los colegios, los institutos, los 
centros de Formación Profesional, los de 
Educación Especial que tanto necesitan 
volver a sus rutinas… Hemos trabajado 
durante muchas semanas en diseñar 
los escenarios posibles según la evolu-
ción de la pandemia. Hemos bajado el 
número de alumnos por clase para que 
los grupos de convivencia sean más pe-
queños, creado un sistema pionero de 
clases por streaming. Además se han 
organizado las entradas y salidas, se van 

a desinfectar en profundidad las aulas 
cada día, buscamos nuevos espacios 
para convertirlos en aulas o zonas co-
munes y así evitar que se junten muchos 
estudiantes. Gracias a toda la comuni-
dad educativa, porque está haciendo un 
gran trabajo. 

¿En qué se traduce ese incremento de 
presupuesto en Educación? ¿Qué medi-
das ha adoptado la Comunidad de Ma-
drid para la vuelta a las aulas?

Es una inversión que se destina a incre-
mentar el número de profesionales de 
la enfermería en los centros educativos 
(150 DUE más), al plan de refuerzo con 
500 profesores en Primaria y más de 600 
en Secundaria, a los casi 100.000 test de 
anticuerpos que se han realizado a do-
centes, al refuerzo de los contratos de 
limpieza de los centros o la adquisición 
de 9,5 millones de mascarillas, de termó-
metros –más de 3.000– o de miles de 
litros de gel hidroalcohólico. Gestiona-
mos la compra de 70.000 tabletas para 
que, si fuera necesario que los escola-
res se queden en casa, todos tengan la 
oportunidad de seguir las clases de for-
ma telemática, para lo que también va-
mos a instalar 6.100 cámaras. Estamos 
poniendo todos los medios y eso mismo 
es lo que pido a todos, que extrememos 
las precauciones en nuestra actividad 
familiar y social para protegernos de po-

sibles contagios. Contamos este curso 
con 60.000 docentes (7.000 más que el 
año anterior) y con un plan para incorpo-
rar 11.000 más en función de la evolu-
ción de la pandemia. 

¿Ha respondido Pedro Sánchez a su pe-
tición de reunirse con usted?

No a esta carta. Pero llevo así un año y 
necesitamos establecer estrategias co-
munes para Madrid por sus especiales 
características. Si queremos que el virus 
abandone pronto nuestro país, su capital 
y motor económico necesitan actuacio-
nes conjuntas. Espero que no reciba nue-
vamente al presidente Torra antes que a 
mí. Sánchez y yo no compartimos la mis-
ma visión política pero nuestro Gobierno 
es leal al Estado, cosa que no hacen los 
independentistas. Parece que hay que ir 
contra España y sus intereses para ser 
escuchados.

Si al Gobierno le preocupa Madrid, aquí 
estamos para abordar juntos este desa-
fío. 

¿Cree que el Gobierno ha sido especial-
mente duro con Madrid? ¿Por qué?

La campaña contra Madrid y contra este 
Gobierno que presido ha sido tan desca-
rada que la ha visto toda España. Han 
tratado de tapar todos los éxitos de la 
gestión de la Comunidad de Madrid du-

rante la pandemia y sólo han contado, 
abriendo telediarios nacionales, errores 
que en otras autonomías se han obvia-
do. El propio presidente ha señalado pú-
blicamente a Madrid de manera injusta, 
como lo han hecho con muchas familias 
madrileñas este verano. Es una actitud 
insensata, si Madrid no se reactiva, Es-
paña se hunde. 

No me perjudican a mí, perjudican a Ma-
drid y a España con esas campañas. 

Justo el pasado 14 de agosto se cum-
plió un año de su investidura. ¿Cuál ha 
sido el peor momento en este año de le-
gislatura? ¿Y el mejor momento?

Es que ha sido un año difícil desde el 
principio, incluso para sacar adelante los 
pactos de investidura. Empezamos con 
los incendios en Cenicientos, Las Rozas 
de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios. 
Poco después, las tremendas inundacio-
nes que afectaron a decenas de munici-
pios como Arganda del Rey y toda la zona 

“Sánchez ha señalado a Madrid con una actitud 
insensata: si la región no se reactiva España se hunde”

NUESTRO PERIÓDICO HA ENTREVISTADO A LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EXCLUSIVA
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“ESPERO QUE SÁNCHEZ NO 
RECIBA NUEVAMENTE AL 
PRESIDENTE TORRA ANTES 
QUE A MÍ”

del este: Villar del Olmo, Nuevo Baztán. Y 
luego la covid-19. Lo mejor está por venir, 
en cuanto los madrileños vean con orgu-
llo cómo levantamos nuestros negocios, 
nuestros proyectos y la vitalidad de esta 
región tan única.

¿Su relación con Ciudadanos en Madrid 
ha salido reforzada durante esta crisis 
sanitaria?

Durante la crisis sanitaria, lo importante 
ha sido y es salvar vidas y salvar la eco-
nomía, los empleos, etc. Durante la crisis 
sanitaria lo que ha quedado demostrado 
es que lo importante es quién suma. Y 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid, 
todos y cada uno de los consejeros y sus 
equipos, hemos asumido la responsabi-
lidad de tomar la iniciativa. Fuimos los 
primeros que cerramos los colegios en 
marzo y despertamos al resto de España 
y hemos sido los primeros en tener un 
plan ambicioso de vuelta al colegio. 

Usted habla muy bien de Gabilondo, tie-
nen una relación muy cordial. ¿Si solo de-
pendiese de Gabilondo, llegarían a más 
acuerdos en la Comunidad de Madrid?

De Gabilondo tengo muy buena opinión y 
mantengo una excelente relación a pesar 
de las lógicas discrepancias políticas. 
Aunque creo que no le hago un favor en 
su partido cada vez que hablo bien de él. 
Soy firme partidaria del diálogo y, de he-
cho, he convocado en varias ocasiones 
en estos meses a los portavoces de los 
distintos grupos parlamentarios, como 
el señor Gabilondo. La última vez para 
informarles de cómo afrontábamos una 
vuelta segura a las aulas. Pero acordar 
con partidos que bordean el insulto con 
mucha frecuencia y con quien prefiere 
pactar con independentistas y con los 
herederos de Batasuna lo veo realmente 
difícil. 

¿La economía madrileña, en particular, y 
la de España, en general, tardará mucho 
en recuperarse?

No nos podemos permitir cerrar Madrid, 
las devastadoras consecuencias del 
primer confinamiento aún las estamos 
conociendo ahora.  De la economía de 
Madrid depende en gran parte la marcha 
de la economía de España. Lo que me 
llena de esperanza es saber que Madrid, 
tantas veces golpeada, tiene una asom-
brosa capacidad de reactivación. 

¿Qué inversiones y mejoras se llevarán 
a cabo en sanidad en la Comunidad du-
rante las próximas fechas? 

Ultimamos un plan para reforzar la Aten-
ción Primaria. Invertimos en infraestruc-
turas como el hospital de emergencias 
‘Enfermera Isabel Zendal’ en Valdebe-
bas, y cuyas obras estimamos, finalicen 
en los últimos días de octubre. Tendre-
mos un nuevo hospital de 1.000 camas 
en sólo 3 meses. Además, seguimos 
haciendo compras de material y equipos 
necesarios para tener margen de manio-
bra en la atención a pacientes covid. A 
finales de mes contaremos con un millar 
de rastreadores. En medio de la pande-
mia hemos llegado a un acuerdo con los 
MIR (Médicos Internos Residentes) para 
mejorar sus condiciones laborales y de 
formación, también hemos puesto en 
marcha la Tarjeta Sanitaria Virtual… Y en 
nuestros hospitales públicos se siguen 
haciendo tratamientos de vanguardia 
para tratar linfomas o leucemias con 
células CAR-T o cirugías innovadoras 
como la que realizó un equipo del Clínico 
San Carlos, la primera intervención qui-
rúrgica robótica de columna vertebral en 
un hospital público en España.

¿Con todo lo que está ocurriendo ha ha-
bido algún momento -están siendo me-
ses complicados para todos- en el que 
se haya planteado dejar la presidencia o 
se sigue viendo con fuerzas para seguir 
trabajando?

En muchas ocasiones me pregunto: 
¿Puede haber algo más endemonia-
do que gestionar una crisis sanitaria y 
económica, que se ayudan y perjudican 
ambas una y otra vez, a la vez que añadi-
mos una vuelta al colegio donde todo se 
complica? Y antes de pensar cómo me 
siento hay una llamada o una noticia que 
me ayuda a aterrizar sobre el problema y 
dejar la filosofía para más adelante.

¿Se siente apoyada por la gente cuando 
sale a la calle?

Muchísimo, y quienes se acercan a 
transmitírmelo no imaginan lo mucho 
que me ayuda. Porque estoy sumida en 
una campaña orquestada de ataques so-
bre nuestra gestión y sobre mí y antes de 
que empiecen a callarme, siempre hay 
una persona que me da las gracias por 
algo, me da consejos o me dice cues-
tiones que debo mejorar, pero con tan-
to cariño y amabilidad que me ayudan 
a centrar el tiro: nosotros no somos los 
protagonistas. Hay muchos problemas 
que sortear, hay mucho por hacer.

Usted es periodista: ¿qué opinión tiene 
del trabajo de los medios durante la pan-
demia? 

Los medios de comunicación son im-
prescindibles, durante la pandemia y en 
todo momento. Lo que sí creo es que 
hay momentos en los que se traslada 
una imagen negativa de la Comunidad 
de Madrid que, sinceramente, creo que 
no se corresponde con la realidad. Aquí 
se han hecho muchas cosas bien, se han 
salvado muchas vidas, se han puesto en 
marcha medidas innovadoras como el 
Hospital Temporal de IFEMA o la medi-
calización de hoteles. Y creo que es algo 
que también debe ser destacado, así 
como el ejercicio de transparencia que 
hacemos a diario informando de todo lo 
que pueda ser de interés para los madri-
leños. 

¿Habrá ayudas específicas para la cul-
tura, especialmente para el sector mu-
sical?

No queremos dejar a nadie atrás. Ni a la 
cultura, ni al comercio, ni a la hostelería, 

ni a los muchos autónomos que trabajan 
en la región. Hemos desarrollado el plan 
Juntos 2020 para dar un impulso al sec-
tor turístico madrileño y ha sido la mayor 
apuesta cultural de la Comunidad en es-
tos meses, con cine, teatro, circo, ópera, 
flamenco, conciertos y visitas teatraliza-
das en lugares emblemáticos de nuestro 
patrimonio histórico, además de una 
serie de actividades gastronómicas y 
enológicas. La Comunidad de Madrid ha 
organizado más de 700 actividades cul-
turales durante los dos últimos meses, a 
los que han asistido que más de 120.000 
espectadores y no puedo más que dar 
las gracias a quienes han trabajado en 
esos eventos y a quienes han asistido 
como público por su responsabilidad a 
la hora de cumplir todas las medidas de 
protección. 

Si tuviese que destacar una cualidad de 
los madrileños ¿cuál sería? 

Ser madrileño es una actitud. Se es ma-
drileño desde el primer día. Esta crisis 
está demostrando que nuestro carácter 
es fuerte, emprendedor, pujante, solida-
rio y luchador y eso es gracias a todas 
y cada una de las personas que, vengan 
de donde vengan, lo hacen para trabajar, 
estudiar y aportar al conjunto de España. 
Y por encima de todo Madrid es libertad. 
Madrid es libre o no será. 

“FUIMOS LOS PRIMEROS QUE 
CERRAMOS LOS COLEGIOS EN 
MARZO Y DESPERTAMOS AL 
RESTO DE ESPAÑA”
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El vicepresidente del Gobierno, en declara-
ciones a la Cadena Ser, ha reclamado no 
engañar a nadie sobre un posible acuerdo 
con el partido de dirige Inés Arrimadas y, 
desde su punto de vista, es inviable ese en-
tendimiento. Eso sí, el líder del partido mo-
rado también ha dicho que no se oponen a 
entablar conversaciones con Ciudadanos.

Mientras, la parte socialista del Gobierno 
no deja de repetir que tienen que buscar 
el mayor respaldo posible y Sánchez sigue 
viendo con buenos ojos contar con el aval 
de Ciudadanos para sacar adelante los 
presupuestos.

La falta de información de la fusión de 
Caixabank y Bankia también ha sido otro 
punto de fricción entre los socios de Go-
bierno. El jefe del Ejecutivo ha dicho, en 
declaraciones a RNE, que no informó a 
Pablo Iglesias y los suyos de la opera-
ción porque era una información muy 
sensible y tenía que garantizar esa con-
fidencialidad.

Pablo Iglesias 
pide “no engañar 
a nadie” sobre un 
posible acuerdo 
con Ciudadanos

Pedro Sánchez ataca frontalmente al PP 
acusándole de “actuar contra la salud 
de todos los españoles”

Pablo Casado sobre el espionaje 
a Bárcenas: “Yo no tenía ninguna 
responsabilidad en el PP”

Los autónomos societarios 
tendrán derecho a solicitar 
y beneficiarse de la 
bonificación de cuotas de 
la tarifa plana

El Gobierno negociará 
un acuerdo en referencia 
al teletrabajo para 
funcionarios y personal 
laboral de todas las 
administraciones

Los colegios de toda 
España extreman las 
medidas de protección 
para la vuelta al colegio 
bajo la tutela de las 
administraciones

La detección de la covid-19 
y la gripe en niños puede 
convertirse en un problema 
al presentar síntomas 
similares en un primer 
momento

El dirigente socialista 
también ha señalado 
a los populares por 
“deslealtad con la 
Constitución” por no 
apoyar la renovación 
de las instituciones
El presidente del Gobierno ha atacado  de 
forma muy dura al partido presidido por 
Pablo Casado, acusándole de ser una for-
mación que solo busca derribar al Gobier-
no que él preside y de haber actuado contra 
la salud y la seguridad de los españoles no 
apoyando los estados de alarma.

Sánchez también ha recordado al PP 
que no quiere llegar a un acuerdo para 
la renovación de las instituciones excu-
sándose en que el partido de Iglesias 
forme parte del Gobierno de España 
y aludiendo que es un partido investi-
gado por los tribunales. El presidente 
que ha recordado al PP otros episodios 
pasados, ha dicho que si esto se tuvie-
ra que aplicar siempre nadie se podría 
acercar al PP a menos de 100 metros. 

En su réplica en el Senado se ha dirigido 
de directamente a Javier Maroto, porta-
voz en la Cámara Alta del Partido Popu-
lar: Entiendo lo difícil que debe ser hacer 
méritos y carrera política en un partido tan 
errático como es el suyo en la actualidad. 
Uno se levanta para ir a trabajar y no sabe 
si le toca ponerse el traje discreto de cen-

trista o pactista o el chillón del extremis-
mo, depende de la ocurrencia del líder ese 
día, le ha reprochado Sánchez.

BREVES

El líder del Partido Popular se ha desmar-
cado de cualquier responsabilidad de la 
’operación kitchen’ que investiga la Fis-
calía de Anticorrupción y ha pedido pre-
sunción de inocencia para los afectados 
por dicho caso. Además, ha querido de-
jar claro que apuesta por la ejemplaridad  
para todas las formaciones políticas y ha 
recordado que ninguno de los afectados 
por dicha investigación forman parte del 
partido que él dirige.

Casado ha recordado que esta opera-
ción se encuentra en sus primera fase 
judicial, alejada aún de imputaciones, jui-
cio oral y sentencia. Por desgracia en el 
PP hemos visto mucho eco periodístico 
en fases iniciales de causas que al final 
han quedado en nada, ha destacado el 
líder popular en el encuentro digital con-
vocado por El Mundo.
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El cuerpo de seguridad municipal ha 
intensificado la vigilancia en la calle y 
los controles de seguridad ciudadana. 
Durante los meses de julio y agosto han 
efectuado 230 denuncias a vecinos por 
no llevar mascarillas en la vía pública, 
han prohibido cuatro botellones y han 
realizado cerca de 240 controles de se-
guridad ciudadana.

La Policía Municipal continúa llevando a 
cabo tareas de comprobación en los esta-
blecimientos de alojamiento de la ciudad, 
con el objetivo de supervisar las medidas 
de seguridad sanitaria adoptadas por las 
empresas. De hecho, los efectivos ponen 
especial atención en la supervisión de 
medidas adoptadas en espacios comu-
nes como comedores, piscinas, accesos, 
halls y lugares de alto tránsito. 

Igualmente se está prestando especial 
atención a los establecimientos y vela-
dores para que cumplan las medidas 

adoptadas. De esta manera, durante es-
tos meses han inspeccionado a más de 
una veintena de establecimientos.

El Consistorio contactó 
con el consejero de 
Educación del Gobierno 
regional, Enrique 
Ossorio, para ofrecerle 
los centros culturales, 
las biblioteca o la 
Escuela de Música
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
ha puesto a disposición de la Comuni-
dad de Madrid varios espacios muni-
cipales para una vuelta al cole segura, 
tanto para los alumnos como para el 
profesorado.

El Plan de la Comunidad recoge que en 
el Segundo Ciclo de Educación Infantil 
(3-6 años) y Educación Primaria habrá 
educación presencial, pero se reducirá 
el número de alumnos de los grupos es-
tables de convivencia a un máximo de 
20 o se respetará la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros. Para ello, el Gobierno 

regional reorganizará los espacios en 
los centros educativos con el fin de que 
haya más aulas y, en caso de que fuese 
necesario, se habilitarán espacios alter-
nativos en otros edificios de titularidad 
autonómica o local o mediante prefabri-
cados.

Según ha informado el Ayuntamiento, 
el consejero agradeció a la alcaldesa la 
rapidez de este ofrecimiento y se com-
prometió a contactar con ella de nuevo 
para concretarle las necesidades y pro-
ceder a la cesión de los espacios que se 
considere.

Aumenta el control policial para 
asegurar el cumplimiento de las normas 
frente al coronavirus

El municipio pone a disposición de la Consejería 
de Educación varios espacios municipales para la 
vuelta al colegio

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

El Ayuntamiento y la Policía Municipal y Nacional siguen trabajando de 
forma conjunta para conseguir el cumplimiento de las nuevas medidas de 
prevención y seguridad

Ecos de 
una buena 
acogida
Me llegan ecos de la buena acogida 
que ha tenido este periódico. Tienes en 
tus manos el número 4, con una tirada 
de 40.000 ejemplares distribuidos en 
todos los buzones de Pozuelo y de las 
zonas más cercanas de Boadilla y Ma-
jadahonda. Me consta que los ejempla-
res que se reparten en el centenar de 
lugares, entidades públicas y privadas, 
son consumidos en muy pocos días.

Sé también de buena tinta que la alcal-
desa pregunta a sus amigos y conoci-
dos pozueleros -no lo puede hacer con 
sus concejales foráneos- para saber si 
reciben en casa todos los meses este 
periódico. Así que nos hacemos fuer-
tes. El periodismo esforzado y bien he-
cho tiene su premio.

Un mes pasa muy rápido pero genera 
muchísimas noticias que comentar. 
Pero falta espacio, así que me limitaré 
a un resumen de tristezas y alegrías.

Qué tristeza de no fiestas este año. Con 
la cantidad de vecinos y foráneos que 
atrae Nuestra Señora de la Consola-
ción. 

Dejamos la diversión para después de 
la vacuna. Por cierto, no me gusta nada 
que el Ayuntamiento anuncie medidas 
frente a la covid-19 que impulsa la Co-
munidad de Madrid, como si fueran 
suyas.

Me entristeció que un pozuelero, con-
ductor de autobús, arrollase a otra 
persona, con resultado de muerte, por 
una discusión de tráfico a principios de 
septiembre.

Me gustó que la exconcejala Estrada 
desapareciera de Pozuelo para centrar-
se en Villaviciosa. Y que un primer pre-
mio de la lotería en agosto recayese en 
nuestro municipio. Me encanta que el 
Ayuntamiento haya anunciado ayudas 
directas de 100 euros para comprar 
material escolar en el municipio. Tam-
bién es de alabar los más de 86.000 m2 
de superficie asfaltada este verano en 
casi medio centenar de calles. Y que se 
hayan renovado automáticamente las 
plazas en actividades y talleres de los 
centros municipales de mayores.
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Según los datos publicados por la Comu-
nidad de Madrid de la incidencia del co-
ronavirus en los municipios de la región, 
Pozuelo de Alarcón registró un total de 45 
casos activos confirmados en el final del 
pasado mes de agosto.

Así, la tasa de incidencia acumulada de 
casos activos de los últimos días de agos-
to es de 52,07, y la tasa de incidencia acu-
mulada de casos totales es de 248,78.

Desde el inicio de la pandemia el total de 
casos registrados en Pozuelo de Alarcón 
ha sido de 1.237.

La nueva fase incluye 46 calles en las 
que el Consistorio invertirá 995.000 eu-
ros. Estos trabajos comenzaron a prin-
cipios de marzo, pero quedaron suspen-
didos por el estado de alarma y ya se 
vienen realizando desde el mes de mayo. 
La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
destacado la importancia de este plan 
de asfaltado con el que se mejora la mo-
vilidad y la seguridad vial en la ciudad.

Esta Operación Asfalto, que concluirá en 
los próximos meses, ya se ha realizado 
en más de la mitad de las calles, aunque 
en algunas solo se han asfaltado algu-
nos tramos, como son: San Silvestre, 
aparcamiento ESIC, Modesta Utrilla, 
Mercedes y Carmen Granizo, Francisco 
y José Martín Granizo, Nápoles, Elvira 
Cuesta, Lacal, María Jesús Martín, Puri-
ficación y Santiago Martín Elvira. Tam-
bién están ya asfaltadas Reina Merce-

des, Hermanos Gil Coca, Vicente Muñoz, 
Camino Largo, Andrés Martín, Rafael 
Martín, Avenida del Monte, Los Juncos 
y Avenida de Montealina. En la urbani-
zación La Cabaña este asfaltado se ha 
realizado en las calles Santander, Ceuta, 
Toledo, Oviedo, Pontevedra y Badajoz.

En este plan de asfaltado también se es-
tán realizando otros acondicionamien-
tos en las calzadas como la sustitución 
de tapas de registro, arreglo de aceras y 
bordillos, así como la retirada de los re-
ductores de velocidad de caucho, que se 
están sustituyendo por lomos de asno o 
pasos de peatones elevados.

Pozuelo registra más de 1.200 casos de 
covid-19 desde el inicio de la pandemia

Operación Asfalto durante el verano
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón está llevando a cabo una nueva fase 
de la Operación Asfalto con la que se mejorarán 86.245 metros cuadrados de 
superficie

Las obras tendrán un 
plazo de ejecución de 
cinco meses y contarán 
con un presupuesto de 
1.545.170 euros
El objeto de la ampliación de esta sede es 
poder habilitar una zona para mantener un 
retén de la Agencia de Seguridad y Emer-
gencias Madrid 112 (ASEM112), donde 
estén presentes los servicios de extinción 
de incendios, forestales, seguridad y ges-
tión de emergencias, para poder hacer 
frente a pandemias y emergencias sani-
tarias.

La construcción de estas nuevas insta-
laciones servirá para liberar espacios en 
el edificio principal, que se dedicarán a 
actividades de índole operativa o de ges-
tión de cara a un posible incremento de 
actividades. 

La nueva construcción tendrá un enfo-
que funcional y quedará estéticamente 
integrada con un edificio tan singular 
como es el Centro de Emergencias 112.

Tendrá una superficie de 318 metros 
cuadrados en una sola planta, distri-
buidos en 26 estancias y dos zonas de 
aseos, dotados de literas, con capacidad 
para 52 personas. En los bajos del edifi-
cio se ubicará un parking para los distin-
tos vehículos de emergencias.

La Comunidad 
de Madrid 
ampliará el 
Centro de 
Emergencias 
112 ubicado en 
Pozuelo

Los trabajos de 
desinfección por la 
covid-19 continúan en 
la localidad

Nueva convocatoria 
de ayudas al 
nacimiento o 
adopción 

El primer premio de la 
Lotería Nacional se ha 
vendido en Pozuelo de 
Alarcón

BREVES
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“LA VUELTA AL COLE SE 
HA CONVERTIDO EN UNA 
CHAPUZA”

“NO TIENE SENTIDO QUE EN 
POZUELO PUEDAN ACCEDER 
A VIVIENDAS PÚBLICAS 
PERSONAS CON INGRESOS 
DE MÁS DE 4.000 EUROS 
MENSUALES”

Entrevista:  
Juan Pablo Montero

¿Cómo ha vivido estos meses desde la 
llegada de la covid-19 como portavoz en 
el municipio de Pozuelo?

No es fácil disociar la actividad profesio-
nal como portavoz del Grupo Socialista 
en Pozuelo, del plano personal, y en mi 
caso la incidencia de la covid-19 ha sido 
especialmente dramática. Con todo, se 
hacía necesario sobreponerse al con-
texto y aportar propuestas para poder 
responder de la mejor manera posible a 
la incidencia del coronavirus en Pozuelo.

¿Ha habido colaboración con el Consis-
torio y con el resto de partidos políticos?

Sin duda. Los socialistas apostamos 
por ofrecer toda nuestra colaboración 
al equipo de Gobierno ante unos acon-
tecimientos absolutamente novedosos. 
Hasta tres baterías de propuestas, de 
acción en diferentes ámbitos, enviamos 
al equipo de Gobierno.

En abril logramos aprobar un fondo de 
4,5 millones de euros dedicado a paliar 
las dificultades económicas de las fa-
milias de Pozuelo. En junio planteamos 
un plan específico de soluciones para el 
sector educativo. 

¿Qué se ha hecho mal y que se ha hecho 
bien durante la pandemia en Pozuelo?

En la primera fase de la pandemia, el Go-
bierno local apostó por la información y 
la atención a las propuestas que se ofre-
cieron desde el resto de grupos. Esto 
provocó una amplia visión de conjunto y 
la toma de decisiones acertadas.

Superado el ecuador del confinamiento, 
la dinámica cambió. La voluntad de uni-
dad disminuyó y el trabajo del equipo de 
Gobierno se volcó en la venta de imagen 
de la Sra. Quislant. 

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero, afirmaba en el anterior núme-
ro de nuestro periódico que el Gobierno 
de España estaba siendo bastante duro 
con la Comunidad de Madrid ¿Está de 
acuerdo? ¿Explíqueme por qué sí o por 
qué no?

Tristemente, Madrid es la región de Es-
paña con más casos diagnosticados. 
Materias como la sanidad, residencias 
de mayores o educación están transfe-
ridas a las Comunidades Autónomas y, 
por tanto, son responsabilidad del Go-

bierno Regional. El Gobierno de España 
no puede mirar para otro lado ante la ne-
gligente gestión de la Señora Ayuso.

Algunos ejemplos son: la falta de rastrea-
dores contratados; el cierre de centros de 
salud, la no renovación de profesionales 
sanitarios y los servicios de urgencias 
que permanecen cerrados desde marzo; 
la chapuza en la que se ha convertido la 
vuelta al cole; o la falta de una estrategia 
de actuación para bloquear el acceso del 
virus a las residencias de ancianos.

Hábleme, como oposición, de la gestión 
que se está llevando a cabo por parte 
del PP en el municipio.

Hay mucho personalismo y populismo. 
Asistimos a una gestión de permanente 
campaña mediática de la señora Quis-
lant, con muchas fotografías y reventa 
de propuestas pero sin un modelo defini-
do de ciudad de cara al futuro.

Mientras, los problemas de nuestro muni-
cipio persisten. El abandono de Pozuelo 
Pueblo y Estación, la desigualdad, las defi-
ciencias del sistema de protección social, 
el acceso a la vivienda o la falta de movili-
dad sostenible; son algunos de ellos.

¿Por qué el PSOE no convence a los po-
zueleros para gobernar?

Debo comenzar señalando que es posible 
que no hayamos sido lo suficientemente 
hábiles para hacer llegar nuestro mensaje 
a muchos más vecinos y vecinas.

Lógicamente, sería inocente no pensar 
que la vinculación entre situación so-
cioeconómica y sentido del voto es clara 
y que Pozuelo, siendo el municipio con 
más renta per cápita de España, haya una 
tendencia electoral clara a la derecha.

¿Qué iniciativas querría llevar a cabo su 
partido en la localidad si estuviera en el 
poder?

Nuestro modelo de ciudad es claro: que-
remos un Pozuelo más justo, reduciendo 
la desigualdad; más dinámico, apostan-
do la revitalización del comercio local y 
los barrios históricos; y más sostenible.

¿Está de acuerdo con la utilización de 
los fondos de los ayuntamientos por 
parte del Gobierno?

Nuestro Ayuntamiento debería acogerse 
a este acuerdo. Hacerlo sólo le reportaría 
beneficios. En estos momentos dispone-
mos de unos remanentes aproximados 
de casi 27 millones de euros, si le aplica-
mos el 35% que como mínimo recibiría-
mos estaríamos hablando de incremen-
tar nuestros recursos en 9,5 millones de 
euros, un mínimo de 50 viviendas públi-
cas.

Al mismo tiempo podríamos disponer de 
nuestro superávit previsto de cerca de 
10 millones de euros como mejor enten-
diéramos.

¿Qué opina de la creación por parte del 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón de 
una concejalía para desarrollar la Agen-
da 2030?

Celebramos asumir el proyecto de Agen-
da 2030 que el actual Gobierno de Pedro 
Sánchez ha establecido como eje de tra-
bajo para España, y es positivo que se 
haya creado una concejalía para ello en 
Pozuelo. Tendremos que ser exigentes 
para que no quede en un mero canto al 
sol, como nos tienen habituados.

¿La vivienda para los jóvenes es una de 
las mayores preocupaciones del PSOE 
en Pozuelo? ¿Qué medidas tomaría?

Construir hasta 500 viviendas públicas 
en régimen de alquiler que no supongan 
un esfuerzo superior al 30% de los ingre-
sos familiares. Además definir un nuevo 
marco de acceso, pues no tiene sentido 
que en Pozuelo puedan acceder a vivien-
das públicas personas con ingresos de 
más de 4.000 euros mensuales. 

¿Qué tiene Pozuelo que no tengan otros 
municipios?

Disponemos de espacios naturales, 
recursos económicos y una situación 
geográfica privilegiada. Además conta-
mos con varias universidades y un im-
portante tejido cultural, especialmente 
en el ámbito musical. Tenemos todo lo 
necesario para ser referentes de buena 
gestión, sostenibilidad, cultura, igualdad 
o bienestar social. 

“Superado el ecuador del confinamiento el Gobierno de 
Pozuelo se volcó en la venta de la imagen de la alcaldesa”
Charlamos con Ángel González Bascuñana, portavoz del PSOE en el municipio de Pozuelo de Alarcón
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Entrevista: Redacción

Vivimos tiempos en los que el cambio es 
una constante que se produce con gran 
rapidez ¿cómo puede garantizar la ar-
quitectura esa adaptación a los nuevos 
tiempos?

Existen algunos valores inmutables, in-
temporales, que trascienden todos los 
cambios. 

En arquitectura es fundamental saber 
diferenciar entre los cambios contingen-
tes y los permanentes, entre las modas y 
la auténtica evolución. 

El carácter permanente que tiene la ar-
quitectura nos obliga a estar muy atentos 
y analizar todos los aspectos de nuestro 
tiempo para conseguir proponer forma a 
lo que está pasando en cada momento. 

La pandemia, y más concretamente el 
confinamiento provocado por el esta-
do de alarma, ha traído consigo una 
reflexión de la sociedad sobre sus vi-
viendas ¿Cuáles son, a su entender, las 
grandes carencias de los hogares en Es-
paña? 

Efectivamente la pandemia ha obligado 
a poner en cuestión una vez más la pro-
pia identidad personal y de forma directa 
el concepto de dónde y cómo vivir. Qué 
es lo realmente importante para nuestra 
felicidad. 

Uno de los temas en cuestión ha sido el 
volumen y el espacio en el que vivimos 
y respiramos. Una vez más estábamos 
dejando que la especulación del suelo 
provocara el desarrollo de viviendas con 
dimensiones muy reducidas y progra-
mas realmente exiguos. La vivienda que 
se demanda actualmente ambiciona un 
mayor volumen, un mayor tamaño. 

Igualmente, las viviendas de hace unos 
años no contemplaban el compromi-
so de ser sostenibles energéticamente, 
cuestión ahora irrenunciable.  

Y por supuesto la conexión de la vivien-
da con el entorno natural, anteriormente 
un aspecto secundario que en la actuali-
dad se ha convertido en prioritario.

Según un estudio presentado reciente-
mente por la promotora AEDAS Homes, 
el porcentaje de jóvenes que tienen que 

esperar a los 34 años para emancipar-
se supera el 40 %. El sector inmobiliario 
lleva años reclamando una colaboración 
público-privada para afrontar esta pro-
blemática, pero no termina de concretar-
se ¿cómo cree usted que se puede llevar 
a cabo esta colaboración entre empresas 
y sector público?

Efectivamente, debemos seguir buscan-
do un mercado inmobiliario en equilibrio. 

En primer lugar hay que contener el 
precio del suelo. El suelo tiene un valor 
residual que depende directamente del 
precio máximo que marca la demanda 
de la vivienda terminada en cada ámbito, 
y que a su vez depende de la capacidad 
de oferta de los nuevos productos. 

Por tanto, este valor puede contener-
se, agilizando la calificación de nuevos 
suelos por la Administración, y con el 
aumento del parque de viviendas en al-
quiler (build to rent). 

En lo que se refiere a vivienda protegi-
da es fundamental que se centre en la 
modalidad de alquiler y que esté debida-
mente regulada y apoyada por la Admi-
nistración.

El proyecto que han planteado en el nue-
vo ámbito de Montegancedo combina 
el respeto por el espacio natural con el 
entorno urbano ¿cómo se pueden armo-
nizar ambas ideas?

La armonización de ambas realidades 
es importantísima. 

Este proyecto es un ejemplo de interco-
nexión total. Los bulevares están trata-
dos con amplias zonas verdes y lámi-
nas de agua que acompañan al peatón 
durante los recorridos y aprovechan  el 
arbolado autóctono existente. 

La zona de monte protegido no se toca. 
Se limpian sus bases y se habilitan zo-

nas de paseo diurno y nocturno para 
toda la población del ámbito de Pozuelo. 

Las zonas donde estaba el campo yermo 
se replanta arbolado autóctono.

Las edificaciones se implantan en la anti-
gua zona militar de polvorines siendo así 
respetuosos con las zonas arboladas. 

¿Qué novedades arquitectónicas tendrán 
las viviendas que estarán ubicadas en el 
ámbito de Montegancedo?

Una de las características que se ha 
puesto en valor es la relación del inte-
rior de la vivienda con el espacio exte-
rior. Una permeabilidad interior-exterior 
que antes se desechaba y que ahora se 
convierten prioritaria.  La terraza toma 
fuerza y se convierte en algo primordial 
siendo objeto de nuestros diseños hori-
zontales y aportando singularidad a la 
promoción. 

El aspecto de la sostenibilidad ener-
gética está tratado como prioritario.  
Nuestra arquitectura utiliza las propias 
protecciones pasivas para generar los 
detalles de la envolvente, generando una 
arquitectura elegante y amable en cons-
tante diálogo con su entorno.

Otro de los puntos es la versatilidad de 
las viviendas para poder dar cabida con 
acierto a todos los usos que se van a de-
sarrollar en los distintos momentos de 

la vida útil del edificio. Ha quedado claro 
que el teletrabajo se está implantando 
en muchos ámbitos gracias a rápida evo-
lución de las telecomunicaciones, y esta 
promoción pretende estar a la vanguar-
dia en prestaciones. 

Las viviendas se conecta con su entorno 
y se interrelaciona con él mediante nue-
vas fórmulas, zonas verdes conectadas 
con la ciudadanía, aparcamientos de 
bicicletas, gimnasios con vistas, zonas 
de paseo interior… juegos de niños, loca-
les de gastrobar y ocio, áreas de traba-
jo compartido,  zonas de running, áreas 
deportivas, miradores, chill out, azoteas 
comunes...

El proyecto de Montegancedo incremen-
tará en 100 millones el patrimonio del 
Ayuntamiento de Pozuelo y creará más 
de 2.500 empleos. Desde su punto de 
vista como arquitecto del proyecto ¿cuál 
cree que será el mayor beneficio que 
Montegancedo aportará a la ciudad?

Sin duda Montegancedo va a incorporar 
a la ciudad una gran extensión de zonas 
verdes naturales poniéndolas en valor, 
y consiguiendo una interacción optima 
con la población de Pozuelo. Monte-
gancedo va a suponer un nuevo modo 
de vivir, incorporando los valores más 
auténticos muchas veces antiguos, pero 
olvidados, como son una ciudad en ar-
monía perfecta con la naturaleza. 

“Montegancedo va a suponer un nuevo modo de vivir, 
una ciudad en armonía perfecta con la naturaleza”

“LAS VIVIENDAS DE HACE UNOS 
AÑOS NO CONTEMPLABAN 
EL COMPROMISO DE 
SER SOSTENIBLES 
ENERGÉTICAMENTE, CUESTIÓN 
AHORA IRRENUNCIABLE”

Hablar con la firma Cano y Escario supone redescubrir la arquitectura desde otro punto de vista, pues su obra 
mantiene un diálogo integrador, amable y personal entre la arquitectura y el entorno que le rodea. Prueba 
de ello es la propuesta que han llevado a cabo para el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón, Montegancedo, 
donde los edificios residenciales convivirán en armonía con el entorno natural.

Diego Escario. Arquitecto socio director. CANO Y ESCARIO ARQUITECTURA
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La Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento 
de Las Rozas dio luz 
verde a la firma del 
convenio diseñado 
por la Concejalía de 
Medio Ambiente con la 
asociación sin ánimo de 
lucro Reforest
El acuerdo se trata de un documento 
que vincula a ambas entidades con el 
objetivo de colaborar en la atracción y 
desarrollo de proyectos de reforestación 
dentro del municipio de Las Rozas. Su 
firma se enmarca dentro de la estrategia 
del Ayuntamiento para la conservación y 
mejora de las áreas naturales del munici-
pio, que suponen en la actualidad un 46% 
de su superficie.

El convenio fija los detalles para el de-
sarrollo de esta colaboración, entre los 
que destaca la necesidad de abrir la par-
ticipación en esta estrategia a vecinos 
en general, centros educativos y tejido 

empresarial y asociativo del municipio, 
además de la realización de campañas 
que fomenten esta participación y la 
concienciación medioambiental de es-
tos agentes. 

Reforest se compromete a proporcionar 
en cada caso los ejemplares a repoblar, 
dentro de las especies autóctonas pre-
viamente seleccionadas por el Ayun-
tamiento –como encinas, algarrobos, 

majuelos, pinos, enebros, labiérnagos, 
etc.–, o a colaborar con el Consistorio en 
la captación de los voluntarios para lle-
var a cabo las plantaciones, entre otros 
aspectos. 

En total, en los últimos años las diferen-
tes plantaciones realizadas en el muni-
cipio han supuesto la incorporación de 
6.000 nuevos ejemplares al patrimonio 
natural de Las Rozas.

El alumnado de Infantil y Primaria -unos 
13.000 alumnos- ya acudieron el 8 de 
septiembre a sus colegios para seguir las 
clases de forma presencial, organizán-
dose en las aulas como “grupos burbu-
ja”. Los alumnos mayores, de Bachillera-
to y ESO - algo más de 8.000- abordarán 

el comienzo de curso de forma semipre-
sencial el día 17, con algunas asignatu-
ras impartidas bajo la modalidad online, 
y asistencia parcial al centro.

Para facilitar en la medida de lo posible 
un comienzo de curso con la seguridad 
necesaria frente a la covid-19, el Ayun-

tamiento de Las Rozas está colaboran-
do con el sector educativo con varias 
medidas. Estas iniciativas contemplan 
colaboración en varios ámbitos: espa-
cios complementarios para desarrollar 
la actividad lectiva, limpieza de aulas e 
instalaciones y ayudas especiales de re-
fuerzo a la digitalización y reducción de 
la brecha digital. Estamos trabajando en 
continuo contacto con los centros educa-
tivos de nuestro municipio para ayudar-
les en todo lo que sea posible y poner a 
su disposición los recursos municipales 
para contribuir a una vuelta al cole lo más 
segura posible para profesores y alum-
nos, ha declarado el alcalde de Las Ro-
zas, José de la Uz.

En materia de limpieza e higiene, el Ayun-
tamiento ha diseñado un plan especial 
para garantizar una limpieza exhaustiva 
de todos los colegios públicos (los Insti-
tutos son competencia de la Comunidad 
de Madrid) de cara a este curso escolar. 

La Policía Local de las Rozas ha impues-
to un total de 285 denuncias por no usar 
las mascarillas o no mantener la distan-
cia de seguridad. Solo desde el pasado 
30 de julio, día en que la Comunidad de 
Madrid decretó la obligación de su uso 
en la vía pública, se han interpuesto cer-
ca de 100 infracciones.

Por otro lado, el dispositivo especial para 
la vigilancia de los botellones en la loca-
lidad, puesto en marcha a mediados del 
mes de mayo, ha dado sus frutos con un 
total de 717 denuncias por consumo de 
bebidas alcohólicas en vía pública desde 
el comienzo de los trabajos de esta uni-
dad especial. Cabe destacar que durante 
todo el año 2019 se impusieron un total 
de 203 multas por el mismo concepto.

El alcalde de Las Rozas, José de la Uz 
destacó el gran trabajo que se está rea-
lizando desde la Policía Local de Las Ro-
zas; y quiso señalar que a pesar de estos 
datos de denuncias, que nos pueden pa-
recer altos, el comportamiento de la ma-
yoría de los roceños está siendo ejemplar 
durante todos estos meses de pandemia, 
tal y como nos trasladan los propios 
agentes municipales.

En cuanto a las denuncias impuestas por 
el incumplimiento de las medidas sanita-
rias para hacer frente a la crisis sanitaria 
en establecimientos comerciales, res-
taurantes y locales de ocio, la Policía Lo-
cal ha interpuesto un total de 285 denun-
cias. Además, también se ha sancionado 
en 8 ocasiones a establecimientos que 
incumplían el horario del cierre estable-
cido para las terrazas durante el Estado 
de Alarma.

Más de 280 
denuncias por 
no llevar la 
mascarilla

La localidad pone sus recursos a disposición de los 
centros educativos para una vuelta al cole

El Ayuntamiento firma un convenio para impulsar 
las acciones de reforestación del municipio

Casi 22.000 alumnos regresan a las aulas en Las Rozas tras el parón estival y ante 
un otoño excepcional marcado por la crisis de la covid-19

LAS ROZAS
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La avenida Infante Don Luis renueva su aspecto con 
130 palmeras
El resto de la avenida se 
renovará el próximo año 
según las previsiones 
del Ayuntamiento del 
municipio
Las palmeras han sustituido a los tilos 
que había, que se encontraban secos o 
enfermos como consecuencia de las di-
ficultades de crecimiento derivadas del 
exceso de hormigón que tenían alrede-
dor. La especie de palmera elegida, con 
un tronco de entre 7 y 9 metros de alto, 
se adapta bien a la zona porque soporta 
temperaturas extremas y necesita poco 
mantenimiento; además, no contrae las 
enfermedades más graves que provo-
can que otros tipos de palmera acaben 
secándose. Otra ventaja es que, al ser de 

hoja perenne, no ensucian el suelo con la 
caída de la misma.

La actuación se ha realizado ahora por-
que el verano es el momento idóneo ya 
que estos árboles necesitan calor para 
tener una buena adaptación; inicialmen-

te las hojas se secarán y a partir de la 
temporada que viene rebrotarán y crece-
rán adecuadamente. La plantación se ha 
hecho en tresbolillo para que, además de 
embellecer la zona, proporcionen som-
bra a lo largo de la avenida.

La calle Fragua tendrá una nueva 
zona de aparcamiento

El Ayuntamiento 
ofrece a los 
colegios 
espacios 
municipales
El resto de vecinos 
tendrá acceso a 
mascarillas quirúrgicas 
que serán repartidas en 
las próximas semanas 
en los buzones de 
las viviendas de la 
localidad

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
ha iniciado las obras de construcción 
de un nuevo aparcamiento dotado de 16 
plazas, una de ellas adaptada para per-
sonas con movilidad reducida, entre las 
calles Fragua y la avenida de España.

Este espacio, que está ubicado en la 
zona aledaña a la Iglesia de San Cristó-
bal, se encuentra actualmente ocupado 
por una zona terriza.

Con un presupuesto de ejecución de 
39.000 euros, la actuación incluye tra-
bajos de adoquinado y acerado, renova-
ción de la iluminación existente con dos 
nuevas farolas LED, instalación de nueva 
señalización vertical, pintura horizontal y 
acondicionamiento de las zonas verdes 
adyacentes.

La entrada al aparcamiento se realizará 
a través de la avenida de España.

Agentes de la Guardia Civil en colaboración 
con la Policía Local de Majadahonda han 
detenido a 13 jóvenes, de los cuales siete 
son menores de edad, por su presunta im-
plicación en delitos de robo con violencia, 
lesiones, amenazas y atentado a agente de 
la autoridad.

Al lugar se desplazaron varias patrullas de 
seguridad ciudadana en servicio, compro-
bando que la reyerta se había desencade-
nado tras un robo con violencia en el que 
los autores habían causado lesiones a va-

rios jóvenes para sustraerles dos teléfonos 
móviles, un reloj y una cartera.

En las inmediaciones del lugar de los he-
chos agentes de Policía Local se encon-
traban con varios de los posibles autores, 
quienes mostraban con una actitud muy 
violenta y agresiva contra la fuerza actuante, 
por lo que los agentes arrestaron a ocho de 
ellos. Posteriormente y gracias a las gestio-
nes practicadas lograron la identificación y 
posterior detención de otros cinco jóvenes 
más por su implicación en los hechos.

En una comunicación enviada a los di-
rectores de los centros, la concejalía de 
Educación se compromete a estudiar las 
solicitudes y valorar opciones que permi-
tan un desarrollo de las clases y recreos 
más segura.

Una vez recibidas todas ellas, se estu-
diará la viabilidad de las peticiones en 
consonancia con las directrices marca-
das por la Comunidad de Madrid y con 
la actividad municipal ordinaria, ahora 
también muy condicionada por la co-
vid-19, lo que también posibilita habilitar 
espacios que, en otras circunstancias, 
no serían posibles, como por ejemplo la 
biblioteca José Ortega y Gasset, el Audi-
torio Municipal, la sala de lectura de la 
Millonaria, el pabellón Príncipe Don Feli-
pe, las salas multiusos del polideportivo 
Felipe VI, parte del Centro de Formación 
y todos los espacios al aire de libre que 
sean necesarios.

Además, todos los escolares y docentes 
del municipio recibirán al inicio de este 
curso mascarillas textiles reutilizables. 
El Ayuntamiento tiene prevista su distri-
bución en todos los centros educativos 
para que sean estos los que hagan en-
trega de las mismas a los alumnos y a 
los profesores.

Detenidas trece personas, siete de ellas menores, por 
robar a un grupo de jóvenes con violencia
Los hechos ocurrieron pasadas las 02:00 horas de la noche en un parque de la 
localidad cuando recibieron un aviso sobre una reyerta entre jóvenes
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Carlos Iglesias, del club Arqueros de Po-
zuelo y de origen salmantino, revalidó el 
título de Campeón de España compitien-
do para el equipo de la Comunidad de 
Madrid, premio que ya logró en 2019 con 
el de Castilla y León.

El equipo madrileño, compuesto por los 
tres mejores arqueros de los clubes de la 
región, lograron la medalla tras eliminar 
al combinado de Canarias por 6-0 y a los 
equipos de Galicia y de Aragón.

En la clasificación individual, Iglesias rea-
lizó una gran puesta en escena al mante-
nerse en todo momento entre los ocho 
primeros, lo que le permitió competir en 
las rondas de eliminación y terminar con 
un sexto puesto en la clasificación final 
absoluta.

Carlos Iglesias, del club Arqueros 
de Pozuelo, logra un nuevo título 
de Campeón de España para la 
Comunidad de Madrid

Luca Doncic 
fascina a todo el 
planeta
El mundo del deporte ha caído rendido a 
los pies del jugador esloveno criado en el 
Real Madrid. El polivalente baloncestis-
ta de Dallas Mavericks ya es comparado 
con Sabonis, Petrovic, Kukoc, Gasol o el 
alemán Nowitzki, e incluso ya son muchas 
las voces que le posicionan como el mejor 
jugador europeo de todos los tiempos.

El burofax enviado por Leo Messi al Bar-
celona ha revolucionado al mundo del 
fútbol, en general, y al Barça, en parti-
cular. El 10 de Rosario ha sorprendido 
a sus aficionados diciendo que se quie-
re marchar del conjunto blaugrana. No 
es la primera vez que una gran estrella 
se ha marchado de malas maneras del 
conjunto catalán: Schuster, Maradona, 
Cruyff, Ronaldo Nazario, Guardiola o Mi-
chael Laudrup.

El episodio ha tenido un final relativa-
mente feliz para los aficionados, que 
nunca olvidarán estas semanas de duda 
y desasosiego.

Después de someterse a  varios exáme-
nes médicos en la ciudad de Barcelona, 
Carla Suárez ha sido diagnosticada con 
el linfoma de Hodgkin y tendrá que so-
meterse a un tratamiento de quimiotera-
pia durante los próximos seis meses.

La canaria, a través de un comunicado 
oficial, ha confirmado que los resultados 
clínicos me han confirmado la aparición 
de un linfoma de Hodgkin en mi cuerpo. 
El equipo médico me indica que la detec-
ción es temprana, su proliferación es cu-
rable y de pequeñas dimensiones. La re-
acción va ser inmediata: vamos a seguir 
un tratamiento de quimioterapia durante 
los próximos seis meses.

Leo Messi 
se quedará 
obligado en el 
Barcelona

Carla Suárez es 
diagnosticada 
con linfoma de 
Hodgkin El Pozuelo Femenino ha realizado duran-

te el verano una profunda renovación de 
su plantilla. Tras anunciar a Roberto Díaz 
como nuevo entrenador, en lugar de Mi-
guel Tejero, el conjunto de la Reto Iberdro-
la ha reforzado la plantilla con hasta once 
fichajes.

El conjunto pozuelero se marca como ob-
jetivo plantar cara a los filiales del Athletic 
y Barcelona y luchar por los playoffs. El 
salto de calidad es considerable.

Desde el Valle de las Cañas se renovaron 
a las jugadoras Elena Yuste, Carlota To-
var, Chantal Marcos, Ester Pallín, Noelia 
Escribano, Paula López, Alicia Garcés 
y María Bellón, que seguirán otro curso 
más en el equipo.

Además, el Pozuelo ha reforzado al equi-
po con la incorporación de hasta once ju-
gadoras de gran nivel: Belén Peralta, Carol 
Hernández, Lina Villajos y Dafne Martínez 
(todas desde el Madrid CFF); Ana Valles 
(Real Madrid Femenino), Eva Masdeu y 
Lucía Sánchez (Rayo Vallecano), Soraya 
Cruz (UD Tres Cantos), Andrea Guerra 
(Salamanca CFF), Yaiza Relea (Fund. Al-
bacete) y Nekane Quiñones (sin equipo).

Igualmente, también se han unido a la 
pretemporada del primer equipo las juga-
doras del filial Ana García-Toro, Ana Sal-
daña, Lucía Mazón, Sara Velarde, Adriana 
Torres, Cristina Hernández y María Moya.

Un nuevo proyecto del Pozuelo Femenino, 
que volverá una temporada más a luchar 
por el ascenso a la categoría de oro del 
fútbol español.

La revolución llega al CF Pozuelo 
femenino: nuevo entrenador y 
once fichajes 
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La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, se ha acercado hasta allí para 
conocer, de primera mano, el fin de es-
tos trabajos que empezaron el pasado 
18 de mayo. Durante la visita, la prime-
ra edil, que estuvo acompañada por el 
concejal de Deportes, David Rodríguez, 
el presidente de la Asociación deportiva 
Calasanz, José Vicente Bonet, y el presi-
dente del Club de Fútbol Pozuelo, Isaac 
Cardoso, recorrió el campo para visua-
lizar el fin de estas tareas y comprobar 
el estado del nuevo césped, en el que 
el Ayuntamiento ha invertido 335.000 
euros.

En este sentido, Pérez Quislant subrayó 
que esta actuación viene a sumarse a las 
muchas que tenemos en marcha en otras 
instalaciones deportivas municipales en 
estos momentos.

En estas obras de mejora, además del 
césped, se ha instalado la capa elástica 
y arreglado la base asfáltica para conse-
guir una planimetría adecuada y una su-
perficie de más de 6.000 m2.

La actuación se incluye en el Plan de 
rehabilitación de campos de césped del 
municipio, dentro del cual ya se renova-
ron los campos de césped de rugby y fút-
bol del Valle de las Cañas.

El Pradillo se viste de gala renovando el césped artificial

Entrevista:  
Juan Pablo Montero

¿Cómo ha pasado el CHP estos meses 
de pandemia?

La declaración de estado de alarma 
como consecuencia de la crisis sanitaria 
producida por la pandemia incluyó la sus-
pensión de la apertura al público de las 
instalaciones deportivas, y entre ellas el 
Valle de las Cañas, donde está ubicado 
el Club Hockey Pozuelo. Desde ese mo-
mento, nos pusimos manos a la obra para 
ayudar a nuestros jugadores y familias a 
sobrellevar de la mejor manera tan excep-
cional situación, y hemos estado en con-
tacto con ellos en todo momento.

Creamos el plan “Entrena en casa”, en-
caminado a ayudar a mantener unos 
hábitos saludables de ejercicio físico. El 
Área Deportiva elaboró un plan de entre-
namiento muy completo, incluyendo las 
recomendaciones de la RFEH y actuali-
zada semanalmente en la APP del Club 
Hockey Pozuelo. Las rutinas fueron cam-
biando cada semana y se fueron adapta-
do a cada una de las categorías.

Comenzando la desescalada, enviamos 
propuestas y recomendaciones para em-
pezar a moverse también en el exterior, 
animándoles a correr, saltar, sacar los pati-
nes, la bici o incluso el stick de hockey para 
empezar a dar unos toques en la calle. 

Para las categorías superiores de Prime-
ra y Segunda División se confeccionó un 
calendario específico. Entrenamientos 
online con ejercicios para prevención de 
lesiones, trabajo de core, fuerza y aeró-
bico, charlas técnicas con análisis de 
partido realizados, seguimiento de un 
curso online para árbitros impartido por 
la RFEH y recomendaciones de nutrición 
y de psicología deportiva. 

También contamos con “Invitados espe-
ciales”. Grandes profesionales del Hoc-
key, jugadores y entrenadores exPozuelo 
han compartido su experiencia en otras 
ciudades o países como Flor y Coti Ad-
munson.

Con todo lo que está ocurriendo en el 
deporte ¿cómo encara el club el futuro?

Con muchas ganas de volver a la norma-
lidad, pero también trabajando mucho 
y con muchísima ilusión depositada en 
nuestro proyecto de futuro. Hemos es-
tado trabajando en muchos frentes para 
intentar llevar el mundo del hockey a mu-
chas más personas y estamos deseando 
poder comenzar a materializar nuestros 
ambiciosos programas, como, por ejem-
plo, “CHP en tu cole” que pretende in-
troducir el hockey en un mayor número 
de colegios que los que tenemos hasta 
ahora o, también, “CHP International Hub 
Academy” que intenta que todas aque-
llas personas que se trasladan a Madrid 

por motivo de estudios puedan continuar 
practicando su deporte con nosotros. 

¿Cómo afrontáis la vuelta a la competi-
ción? ¿Tenéis fechas?

Todos los calendarios de ligas autonó-
micas y nacionales están aprobados 
gracias al trabajo de las Federaciones De-
portivas, que durante todo el verano han 
estado trabajando en la homologación 
por parte de las autoridades sanitarias de 
los nuevos protocolos de competición. 
Así desde finales de septiembre, y pro-
gresivamente en primeras semanas de 
octubre, darán comienzo todas las ligas 
de hockey desde mayores a pequeños.

Se está hablando de practicar deportes 
con mascarillas ¿estaríais de acuerdo?

El uso de mascarilla a día de hoy es una 
de las mayores y mejores medidas de 
seguridad para todos los ciudadanos por 
lo que los deportistas deben adaptarse a 

su uso en la práctica deportiva también 
dentro de las normativas y excepciones 
que hay para ello. Es cierto que cuesta 
adaptarse, pero sin duda alguna es pre-
ferible utilizarlas que no jugar o volver a 
confinarnos.

El CHP es uno de los que más ha credo 
en los últimos 25 años en el municipio. 
¿El secreto?

El hockey es un deporte poco conocido 
pero que, una vez que se conoce y practi-
ca, “engancha” mucho. Combina lo mejor 
de un deporte individual (reto, superación 
y mejora del manejo del stick-bola) con lo 
mejor de los deportes colectivos (equipo, 
compañerismo, amigos....). Si a eso le 
sumamos la filosofía del CHP “FAMILIA”, 
la profesionalidad de nuestro Staff, la ex-
periencia de todos estos años en el ámbi-
to federativo y el apoyo del Ayuntamiento 
de Pozuelo, sin duda el CHP es sinónimo 
de garantía, presente y futuro.

“Hemos trabajado en muchos frentes para intentar 
llevar el mundo del hockey a más personas”

“ES CIERTO QUE CUESTA 
ADAPTARSE A LAS 
MASCARILLAS, PERO SIN 
DUDA ALGUNA ES PREFERIBLE 
UTILIZARLAS QUE NO JUGAR O 
VOLVER A CONFINARNOS”

Charlamos con Javier Sánchez, presidente del Club Hockey Pozuelo
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¿Cómo surgió la idea de grabar este po-
dcast?

La idea original era que sirviera para 
que mi padre conociera la historia de lo 
ocurrido durante los últimos meses para 
que fuera consciente de todo después 
de despertar del coma. Además, quería 
que sirviera para que mi sobrina, que 
acababa de nacer, sepa la historia tan 
complicada que estábamos viviendo en 
el momento de su llegada. Y en último 
término, para que la historia de mi padre 
sirviera como ejemplo de lo complicado 
que puede ser un caso grave de covid-19, 
y tratar de conseguir algo de dinero para 
ayudar en toda esta crisis.

¿De dónde sacaste el valor para grabarlo? 

Realmente no creo que haga falta un va-
lor especial para escribir un relato así. Es 
cuestión del día a día, como la escritu-
ra de un diario. Al ir haciéndolo poco a 
poco, todo surge de forma natural, aun-
que al mirar atrás te das cuenta de todo 
lo que ha ocurrido.

¿Estuviste en algún momento a punto 
de derrumbarte o no te llegó a ocurrir? 

Sí, hubo un momento muy difícil, a fi-
nales de mayo o principios de junio. En 
ese momento mi padre estuvo a punto 
de morir por el propio coronavirus, y nos 
permitieron ir a verle por primera vez 
después de dos meses. Nunca supimos 
si nos dejaron ir para que pudiéramos 
despedirnos.

¿Cuéntame cómo fue el proceso de la 
grabación, de la creación?

En primer lugar le comenté la idea a mi 
madre, para pedirle permiso por ser un 
relato muy íntimo, y le pareció bien. Des-
pués conté con la ayuda de Alberto Es-
pinosa, mi socio, que se ha ocupado del 
diseño sonoro, y en Podium Podcast me 
abrieron las puertas para publicarlo con 
ellos y conseguir así un pago por el pro-
ducto que poder donar posteriormente. 
Fui escribiendo y grabando los guiones 
uno a uno, grababa los textos y después 
Espinosa editaba una primera versión. 
Posteriormente revisábamos cada epi-
sodio, corregimos o añadíamos lo que 
considerábamos necesario, y en cuanto 

nos convencía el resultado cerrábamos 
cada capítulo. Ha sido bastante rápido, 
todo muy natural.

¿Tu padre qué dijo al saber que habías 
hecho un podcast contando su historia?

Creo que era la primera vez que mi padre 
era protagonista de un relato. Él siempre 
estaba muy pendiente de las noticias, 
de la tele y de la radio para saber “que 
decían sobre Fulanito”, y en esta ocasión 
le gustó mucho protagonizar la historia. 
Por otra parte, descubrir lo ocurrido en 
los dos meses que estuvo en coma fue 
difícil para él. Decía que todo parecía una 
película de terror.

¿Cuál es el mejor recuerdo que guardas 
de la vuelta de tu padre a casa?

Lo mejor que hemos tenido en este tiem-
po ha sido la oportunidad de cuidar a mi 
padre una vez despertó del coma. Desde 
principios de junio hasta finales de julio 
estuvimos cada día con él, hablándole, 
viendo cómo recuperaba poco a poco e 
iba volviendo a ser él. No llegó a volver a 
casa - ni siquiera salió de la UCI - pero es-
tar con él de nuevo durante esas semanas 
fue el último regalo que nos pudo hacer.

Los cinco primero capítulos son desga-
rradores, pero este último -sin querer 
hacer spoiler- es un canto a la vida.

He visto a muchas personas diciendo co-
sas del estilo “ojalá termine 2020 y llegue 
ya 2021”, como si todo lo que estamos 
viviendo fuera a acabar por arte de magia 
con el cambio de año. 2020 está siendo 
un año muy difícil para todos, pero no te-
nemos otro. Hay que vivirlo. Y en la medi-
da de lo posible hay que disfrutarlo, por-
que el tiempo que queremos dejar atrás 
no lo vamos a recuperar nunca. Así que 
por imposible que parezca, hay que se-
guir viviendo cada minuto con felicidad. 

No sé si eres consciente de que gracias 
al podcast has hecho que mucha gente 
se conciencie y se tome en serio este 
maldito virus.

Ojalá sea verdad. Si este relato permite 
que alguien descubra lo difícil que es un 
caso grave de coronavirus, y cambia la 
percepción de alguna persona que aún no 
esté concienciada al cien por cien, el ob-
jetivo estará conseguido y todo lo que he-
mos sufrido tendrá algo de sentido. Yo era 
uno de los que se tomaba a broma el co-
ronavirus allá por febrero o marzo. La rea-
lidad me ha demostrado que estaba muy 
equivocado. Cuanta menos gente tenga 
que pasar por esto, mejor para todos.

“No volvió a casa pero estar con él de nuevo durante 
esas semanas fue el último regalo que nos pudo hacer”

“EL TIEMPO QUE QUEREMOS 
DEJAR ATRÁS NO LO VAMOS 
A RECUPERAR NUNCA. ASÍ 
QUE POR IMPOSIBLE QUE 
PAREZCA, HAY QUE SEGUIR 
VIVIENDO CADA MINUTO CON 
FELICIDAD” 

Francisco Izuzquiza junto a su padre y su madre

Francisco Izuzquiza cuenta la historia de Javier, su padre, en un podcast conmovedor en el que se 
narran los efectos de la covid-19 en una persona sana y sin ninguna dolencia. El podcast Buscando la 
luz, a lo largo de sus seis capítulos, nos obliga a que valoremos la vida y la muerte. Un relato que aunque 
parezca oscuro y sombrío, como dice su título, termina encontrando la luz.



Solo un 18% de los jóvenes madrileños 
afirma estar contento con su actual 
casa, el peor índice de satisfacción de 
España, según afirma el estudio “El im-
pacto del confinamiento en la demanda 
de vivienda de los jóvenes”, elaborado 
por el Departamento de Data y Transfor-
mación Digital de AEDAS Homes.

¿Qué es lo que demandan? Cerca de un 
tercio -el 30,1%- reconoce que necesita-
ría jardín o terraza, un 26 % quiere una 
vivienda más grande, un 11 % se plantea 
mudarse de ciudad por el teletrabajo, un 
8 % necesita un despacho y el 6 % com-
parte piso cuando le gustaría vivir solo.

En el encuentro con el Consistorio, los 
presidentes de las peñas se ofrecieron a 
colaborar para que, especialmente en los 
días que debían celebrarse las fiestas de 
Pozuelo, se cumpliesen todas las medi-
das establecidas para evitar contagios y 
también trasladaron de forma unánime 
su intención de no organizarán ninguna 
actividad para preservar la salud de los 
vecinos frente a la covid-19.

La regidora les agradeció el apoyo al 
Ayuntamiento, que decidió suspender las 
fiestas el pasado mes de mayo, con el fin 
de cuidar de la salud de nuestros vecinos. 
Lo más importante en este momento es 
protegernos de la pandemia. Por eso, a 
pesar de lo que significan nuestras fies-
tas para los pozueleros, nos vimos obliga-
dos a cancelarlas antes del verano, recor-
dó la alcaldesa.

Los jóvenes madrileños, los más 
insatisfechos de toda España con 
su vivienda actual

Los pañuelos de las peñas de Pozuelo 
colgaron del balcón del Ayuntamiento 
durante los días de fiestas
Los representantes de las peñas Los Mingas, El 
Albero, Seis y Medio,  Las Domingas, La Kalle, El 
Botijo y La Estación, estuvieron representados ante 
todos los pozueleros 
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Ted Lasso
Una de las más bellas sorpresas de 
este verano. Ted Lasso, al que da vida 
Jason Sudeikis, es un entrenador de 
un equipo de la Premier League el 
cual utiliza unas técnicas poco usua-
les. Maravillosa, emotiva y divertida.  
Está en Apple TV.

Aniversario de Mario Bros
Nintendo, compañía nipona, celebra 
el 35 aniversario del lanzamiento de 
su figura más representativa: Super 
Mario. Super Mario 3D All-Stars, Ma-
rio Kart Live: Home Circuit, Super 
Mario 3D World + Bowser’s Fury son 
algunos de los juegos con los que 
podremos disfrutar.

The Weeknd
El canadiense se ha convertido en 
uno de los protagonistas del verano 
con su tema Blinding Lights, el cual 
ha sido premiado por los Premios 
MTV como mejor tema en la catego-
ría de Rhythm and blues.

Las Alas de Sophie
Allice Kellen, valenciana de 28 años, es una 
de las promesas más destacadas de la na-
rrativa española. Con su obra nos propone 
un viaje al universo de las dudas, del amor y 
de la música. Emocionante de principio a fin.

Twitter
La red social te lo pone más fácil y ya no ten-
drás que echar un vistazo a los tweets para 
saber por qué algo es tendencia. Ahora, algu-
nas tendencias en Android e iOS mostrarán un 
tweet para dar contexto de inmediato.

SERIE

NOVEDAD TOP

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA
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¿Cómo han sido estos últimos meses?

Difíciles. El confinamiento me pilló ce-
lebrando la vida y mi carrera. Estaba en 
momento muy feliz. Me pilló en plena 
celebración del disco. Teníamos un 30% 
grabado. Eso sí, en mayo hicimos unas 
pruebas de voz y notamos que existía una 
energía muy especial a la hora de grabar.

¿Has aprovechado para componer o aní-
micamente no tenías muchas ganas?

No fui especialmente creativo durante el 
confinamiento porque tenía el disco com-
puesto. Tampoco me apetecía reflejar 
especialmente esta época. Tenía la sen-
sación de que tenía terminar el disco y no 
hacer canciones nuevas. 

Alma de oro o Joana son dos adelantos 
de tu próximo trabajo ¿Qué nos vamos a 
encontrar en tu nuevo disco? 

Es un trabajo más coral, trabaja más 
gente que nunca en el disco, casi no hay 
guitarras y apenas toco instrumentos. Es 
un disco donde participé directamente 
menos. En la composición incorporé a 
David Quinzán, para darle un nuevo toque 
a las canciones, él tiene un porcentaje de 
composición. Esto es algo que no había 
hecho hasta el momento.

Le cedí el protagonismo al productor, Car-
les Campi. Siempre fui coproductor de mis 
discos, pero en este caso no. El sonido es 
más actual, más electrónico. Se cierra la 
etapa anterior y comienza una nueva.

La verdad es que tengo ganas de algo 
nuevo. Me siento en un ciclo diferente de 
la vida. Hay algo en mí que es distinto y 
esto es inevitable que se refleje en mi mú-
sica. Intenté dar un paso diferente. Hay 
dos o tres canciones que proponen algo 
nuevo, caminos por los que no había tran-
sitado todavía.

Reconstrucción, Deluxe. No has parado.

Tiene mucho que ver con lo que nos ocu-
rrió durante el confinamiento: te llegan 
mensajes de gente que hace mucho que 
no ves, te pones a mirar fotos o escuchar 
cosas que tenías guardadas. Fue inevita-
ble el encuentro con mis compañeros de 
Deluxe. Fue muy bonito. Además nos lle-
vamos muy bien, hablamos y nos vemos 
a menudo, pero me gustó que nos juntá-
semos 12 años después. 

¿Te esperabas el trato que se le está dan-
do a la cultura?

No me sorprende. Yo nunca he dependi-
do de ninguna administración, siempre 
he sido independiente. Mi carrera no ha 
dependido de ninguna subvención de 
ningún gobierno. Muchas veces se le da 
poco valor a la cultura. Eso sí, hay que 
tener mucho respeto a toda la gente que 
paga por ella. No es más importante que 

la salud o una barra de pan, pero también 
tiene su importancia.

¿Esto va a remontar?

Yo creo que va a ser de los gremios junto 
a la hostelería, el turismo, de los más per-
judicados. No soy nada optimista, pero 
tampoco pesimista: soy realista. Son sec-
tores que van a sufrir mucho. El invierno 
va ser muy duro.

Por ejemplo, nuestro equipo es como una 
tribu, una familia. Fuimos de gira ocho 
personas, que no es poco: cuatro músi-
cos y cuatro técnicos. Así mantuvimos el 
barco a flote. Hemos hecho un esfuerzo 
y hemos conseguido salvar los muebles.

¿Cómo fue tu primer concierto después 
del confinamiento?

El primer concierto fue muy especial. Lle-
gué a llorar en directo. Había una comu-
nión espectacular con la gente, existía la 
necesidad de emocionarse.

¿Has aprovechado el encierro para dedi-
car más tiempo a tus hobbies?

Joder, es verdad que no tuve ese espacio 
extra. No he parado y no he podido dedi-
car más tiempo para mí como me hubiera 
gustado. Eso sí, seguí investigando musi-
calmente.

Hay mucho talento joven

Sí. Por ejemplo, conocer a Izaro fue amor 
a primera vista. Me encantó. Fue fácil tra-
bajar con ella. Con Alice Wonder y Ede, 
igual. Hay una remesa de artistas espec-
taculares y me gusta aprender de ellos. 

¿Qué te parece María Arnal?

Me gusta mucho María Arnal. La vi en di-
recto y me encantó. Ya me gustaría cola-
borar con ella. 

Con qué frase terminarías para insuflar 
un poco de ánimo a la gente… 

Del lodo crecen las flores más altas.
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Para el artista gallego el fin de un ciclo ha llegado 
para dar paso a otro que promete sorprendernos

“Del lodo crecen las flores 
más altas”
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