
Madrid en estado de alarma
El conflicto entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid 
desemboca en la declaración de un estado de alarma que, en principio, 
tendrá vigencia hasta el 24 de octubre

Calviño afirma 
que la emisión de 
deuda se reducirá 
en 15.000 millones
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“La gestión de la 
pandemia por parte 
del Gobierno de 
Madrid ha sido un 
desastre”

Juan 
Ignacio 
Fernández 
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de VOX

“La iniciativa e 
inversión privada 
siempre es 
bienvenida en 
nuestro municipio”
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Boadilla

“Hemos conseguido 
desligar el nombre  
de nuestra localidad 
de la corrupción”
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NACIONAL

Castells, uno de los ministros más critica-
dos por sus escasas apariciones durante 
la crisis sanitaria, afirma que las inciden-
cias en las universidades por la covid-19 
son muy limitadas. El Ministerio de Uni-
versidades ha aprovechado para hacer un 
llamamiento a la responsabilidad de los 
alumnos.

Ha habido algunas incidencias que han 
perturbado la enseñanza, pero son muy li-
mitadas, y en todos los casos han tenido 
lugar fuera de los recintos universitarios, 
ha explicado en la Comisión de Ciencia, 
Innovación y Universidades del Senado, 
en la que ha comparecido para informar 
sobre las actuaciones llevadas a cabo por 
el Ministerio en los últimos meses de cara 
al inicio del curso 2020-2021.    

Uno de los mayores brotes que han tenido 
lugar, confirmado por el ministro, ha sido 
el que tuvo lugar en la Universitat Politèc-
nica de Valencia (UPV). El origen de este 
contagio fue una macrofiesta organizada 
en un colegio privado, afirmó Castells.

El brote llegó a extender a más de 100 po-
sitivos, pero el ministro ha alabado la reac-
ción de la UPV. 

El ministro 
Castells pide 
cautela

Calviño afirma que la emisión de deuda 
se reducirá en 15.000 millones

Casado exige a Sánchez el “cese 
inmediato” de Iglesias

Bruselas acuerda con la 
farmacéutica  Gilead el 
suministro de 500.000 
tratamientos de remdesivir

La ministra Montero 
confirma que las pensiones 
se actualizarán con el IPC 
en 2021

El TJUE desestima el recurso 
de casación de Junqueras 
contra la decisión del PE de 
declarar vacante su escaño

El Gobierno de Pedro 
Sánchez intentará movilizar 
500.000 millones con el 
plan de recuperación

La ministra ha declarado 
que la previsión de 
800.000 empleos del 
Plan de Recuperación 
es “prudente” y que “no 
está sobre la mesa” subir 
impuestos a la banca
La vicepresidenta tercera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Calviño, 
ha anunciado que la emisión de deuda 
se reducirá en 15.000 millones de euros 
de aquí a finales de año.

Así mismo, Calviño adelantó que se esta-
ba estudiando reducir la cifra de 100.000 
millones de euros de emisiones adicio-
nales que se había considerado inicial-
mente para hacer frente a la pandemia. 

Finalmente la disminución será de unos 
15.000 millones de euros.

También cabe destacar que la previsión 
que ha hecho el Gobierno de que el Plan 

de Recuperación de la economía espa-
ñola procurará la creación de 800.000 
empleos en tres años es prudente y será 
superior a esta cifra, según ha afirmado 
Calviño.

BREVES

Las relaciones entre Gobierno Central y 
oposición continúan enquistadas y el claro 
ejemplo han sido las declaración del líder 
del PP, Pablo Casado, donde demanda el 
cese inmediato por parte del presidente del 
Gobierno a su vicepresidente Pablo Igle-
sias. El motivo de estas declaraciones son 
que el juez que instruye el ‘caso Dina’ ha 
pedido al Tribunal Supremo que investigue 
al secretario general de Unidas Podemos.

Sánchez debe cesar de inmediato a su 
vicepresidente Iglesias. La Audiencia Na-

cional acaba de pedir al Supremo inves-
tigarle por los delitos de denuncia falsa, 
revelación de secretos y daños informáti-
cos. Debe cumplir la misma vara de medir 
que exigía en su moción de censura, ha 
escrito en su Twitter Pablo Casado.

En el Congreso de los Diputados, la por-
tavoz del partido, Cuca Gamarra, ha de-
clarado que el presidente del Gobierno no 
puede mantener ni un minuto a un vice-
presidente investigado por tres delitos.
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Pozuelo de Alarcón no está dentro de 
las zonas confinadas. Aunque el muni-
cipio tenga más de 500 casos, al tener 
86.422 habitantes censados, no llega a 
los 100.000 habitantes  exigidos para en-
trar en dicha ratio.  

De conformidad con las directrices del 
Ministerio de Sanidad, los municipios 
afectados por la orden son los de más 
de 100.000 habitantes con una tasa de 
incidencia superior a los 500 casos en 
catorce días, con un porcentaje de posi-
tividad en las pruebas superior al 10 por 
ciento y con una ocupación de camas en 
las UCI por pacientes con coronavirus 
superior al 35 por ciento.

En este sentido, de los 179 municipios 
de la Comunidad de Madrid, solo diez 
superaban todos los baremos, pero pa-
sarían a ser 95 si el Ministerio no tuviese 
en cuenta el número de habitantes, lo 
que supondría que más del 50 por ciento 
de las localidades madrileñas estarían 
confinadas perimetralmente si no se 
atendiese a su población.

Nuevas restricciones 

Las zonas afectadas por el estado de 
alarma decretado el pasado día 9 de 
octubre son Madrid capital, Alcobendas, 
Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, 
Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. 

Además hay que sumar las zonas que 
han sido restringidas por la Comunidad 
de Madrid como los municipios de Hu-
manes y Villa del Prado y la zona Reyes 
Católicos en San Sebastián de los Reyes. 
También se añaden a esta lista otras 
cuatro zonas: Arganda del Rey, Sierra de 
Guadarrama (Collado Villalba), Colme-

nar Viejo Norte y Valleaguado (Coslada) 
y se queda fuera Moraleja de Enmedio.

Las restricciones aplicadas dictan que 
no se puede salir ni entrar de los muni-
cipios afectados salvo para ir a trabajar 
o estudiar, volver a la residencia habitual, 
atender a personas mayores o depen-
dientes, ir a un centro sanitario, realizar 
trámites en entidades financieras y de 
seguros que no puedan aplazarse, así 
como actuaciones judiciales o notaria-
les, renovar permisos y documentación 
oficial, realizar exámenes o cualquier 
otra causa urgente y de fuerza mayor 
que pueda ser debidamente justificada. 
Si queremos movernos por las zonas 
con restricciones y no tener ningún pro-
blema tenemos que portar un salvacon-
ducto donde quede acreditado ese des-
plazamiento.

Las reuniones sociales tanto en el exte-
rior como en el interior de los domicilios 

están limitadas a seis personas como 
máximo. Esta restricción se aplica a 
toda la Comunidad de Madrid.

El sector hostelero debe cerrar a las 
23.00 horas, aunque no podrá admitir 
clientes desde las 22.00 horas. El aforo 
quedará reducido al 50% en bares y res-
taurantes. Por otro lado, las barras que-
darán cerradas y las mesas solo podrán 
acoger a seis comensales. 

Es importante tener en cuenta que des-
de que se decretó el estado de alarma 
las autoridades pueden sancionar ya que 
no necesitan de ningún aval judicial para 
multar. Las sanciones oscilan entre los 
600 y los 600.000 euros.

Por último, los turistas podrán venir a 
Madrid pero no podrán pernoctar ni visi-
tar ninguno de los municipios restringi-
dos. En Pozuelo, por ejemplo, si podrían 
pasar la noche.

Madrid en estado de alarma

Una ayudita 
municipal 
para la 
vuelta al cole
El Ayuntamiento de Pozuelo ha re-
partido una ayuda de 100 euros por 
cada hijo estudiante de Primaria 
empadronado en el municipio, para 
aliviar la carga de compra de mate-
rial escolar en la vuelta al cole.

Y, lógicamente, como quiere impul-
sar la economía en los comercios 
del municipio, ese dinero hay que 
gastarlo en Pozuelo de Alarcón. 
Todo queda en casa.

La idea me encanta. Las familias 
están sufriendo los efectos de 
esta maldita pandemia y toda ayu-
da es bienvenida. Si tuviera que 
poner un pero sería el modo de re-
parto de ese dinero.

La OCU acaba de publicar un estu-
dio que afirma que el gasto medio 
este año para la vuelta al cole será 
de 1.071 euros por hijo como mí-
nimo para las familias españolas.

Si yo fuera alcaldesa daría más al 
que menos tiene. Porque, al fin y al 
cabo, 100 euritos por hijo es una 
minucia para los que tienen unos 
ingresos tan gordos que rompen 
la media. Le quitaría esos 100 euri-
tos a los que engordan ese prome-
dio -ahora que por fin hemos de-
jado de ostentar el primer puesto 
en renta per cápita que tanto daño 
hace al municipio- y se los daría a 
los que están por abajo en la tabla 
de ingresos.

En Pozuelo la diferencia es gran-
de. La renta bruta media en nues-
tra ciudad es de 58.143 euros por 
persona. Pero la desigualdad exis-
te: el primer 20% de los declaran-
tes de IRPF, ordenados por su nivel 
de renta, posee el 1,71% de la renta 
imponible agregada al municipio, 
el segundo 20% posee el 7,08%, el 
tercer quinto el 11,48%, el cuarto 
20% el 18,09% y la última quinta 
parte del total posee el 61,64%.

Esto significa que el 20% de la 
población más rica del municipio 
concentra el 61,64% de la riqueza, 
mientras que el 20% con menos 
recursos apenas llega al 2%. Así, 
más del sesenta por ciento de la 
riqueza de Pozuelo de Alarcón 
está en manos de un quinto de la 
población.

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDOLos vecinos de Pozuelo tendrán que tener en cuenta las restricciones 

decretadas por el estado de alarma si quieren moverse libremente por la 
Comunidad de Madrid
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La Lira se creó que en 1990. Ya vamos por la tercera década de exis-
tencia.

Como asociación somos 420 y como la escuela de música seremos 
unos 280.

 
Estamos entorno a unos 400.000 o 500.000 euros aproximadamen-
te. La cifra exacta no te la sabría decir.

 
La banda está muy reconocida. Muchas veces no nos damos cuenta 
de lo que hemos conseguido y de la grandeza de La Lira. Te pongo 
un ejemplo, ninguna banda no valenciana ha sido capaz de llevarse 
dos Certámenes de Honor de Valencia y la Lira sí lo ha conseguido.  
 
El Ayuntamiento nos ayuda bastante y nosotros también estamos 
dispuestos a ayudar en lo que haga falta, pero no solo al Ayunta-
miento, también al resto de partidos. Nos llevamos bien con todos. 
Nuestra puerta siempre está abierta.

Sí. Se han recibido ayudas. Todavía estamos cerrando los acuerdos. 
Los únicos que nos han ayudado hasta el momento ha sido el Ayun-
tamiento.

Sí. El terreno no es nuestro; es del Ayuntamiento, pero todos los 
meses pagamos un canon entorno a unos 1.000 euros. Eso sí, el 
edificio es nuestro. Lo hemos pagado nosotros. Todo el dinero que 
se gana con las actuaciones se remunera otra vez hacía la aso-
ciación, no se reparte. Cuando se construyó el edificio cinco per-
sonas tuvieron que avalar, todavía estamos pagando el crédito.  
En este edificio nos hemos dejado nuestro sudor.

A mí no me gusta compararme con nadie. La Lira como Asociación 
y como complejo es muy grande. Tenemos 23 o 24 profesores, or-
questa de cuerda, la banda grande, la juvenil, un coro de gospel… 
Existen varias agrupaciones dentro de la Asociación. Además, es-
tamos reconocidos como escuela de música de la Comunidad de 
Madrid. De la banda han salido cantidad de profesores de música. 

Nos llevamos bastante bien con todas -La Inseparable y La Unión-. 
Quizás nos llevamos algo mejor con La Unión. Siempre que hemos 
podido ayudar, lo hemos hecho. Incluso prestándoles instrumentos. 
La verdad es que tenemos bastante buena relación. 

Sinceramente no lo sé, es todo una duda. En principio se va a hacer 
Concierto de Navidad, el de Santa Cecilia, el día 22 de noviembre, y 
un concierto con la banda juvenil. Algo queremos hacer para que 
vuelva la alegría a las calles, ya tenemos bastante pena.

La bandas de música de los pozueleros: La Lira y La Unión
Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Pozuelo es uno de los municipios de la 
Comunidad de Madrid donde existe más 
arraigo musical. El claro ejemplo es la 

existencia de tres bandas en la misma 
localidad: la Inseparable, el embrión de 
las otras dos bandas, La Lira y, años más 
tarde, La Unión. 

2020 está siendo complicado para todos 
y no lo iba a ser menos para la cultura. La 

Unión no se siente apoyada como debe-
ría por el Ayuntamiento y teme desapare-
cer. La Lira, por su parte, sigue luchando 
por pasar de la mejor forma posible este 
duro año sin tener claro cuándo volverán 
a la normalidad.

A continuación charlamos con el presi-
dente de la Asociación de la Lira, Juan 
Pedro Álvarez, y con Inma, la secretaria 
de La Unión que representa a la presi-
denta que por problemas personales no 
pudo hacer la entrevista. 

BANDA UNIÓN MUSICAL  
DE POZUELO DE ALARCÓN

ASOCIACIÓN MÚSICO-CULTURAL  
LA LIRA DE POZUELO

La Banda Unión Musical de Pozuelo de Alarcón, se creó en marzo de 
2006, va a cumplir 15 años.

El número de componentes es alrededor de 72 músicos, comprendi-
dos entre todas las edades, aunque sobre todo la integran muchos jó-
venes que en este momento están cursando sus estudios superiores.

Actualmente recibimos una subvención anual del Patronato de Cul-
tura de 7.000 euros y más de 6.000 en actuaciones en nuestro muni-
cipio a lo largo del año.

Sí, al principio como todo. Éramos unos desconocidos que habían 
salido de la nada, pero poco a poco conseguimos hacernos un hue-
co y tener nuestros seguidores.

 
Sí que apuestan por la música, pero no de la misma manera. Sobre 
los partidos dar las gracias al PSOE y a Somos Pozuelo por su apoyo 
en estos momentos tan duros para nosotros.

Hasta el momento ninguna por este motivo. Como todos los años 
nuestra subvención anual de 7.000€.

No. Nuestra sede era un garaje que costeaba la Sociedad, pero por 
motivos económicos y que no reunía unas condiciones óptimas lo 
tuvimos que dejar en el mes de junio.

Es una banda muy familiar, incluso hay familias enteras entre los 
componentes, abierta  a toda persona que ame la música.

Una buena relación. De hecho si en algún momento hemos necesita-
do instrumental la Banda de la Lira nos lo ha cedido

 
En este momento el futuro de la Unión Musical es muy incierto, sin 
ingresos, sin actuaciones... Muy difícil hasta el punto de su disolu-
ción.

¿Cuántos años hace 
que se creó la banda? 

¿Cuánta gente 
forma parte de su 

asociación?

¿Cuál es su  
presupuesto anual?

¿Se sienten valorados 
por los vecinos de 

Pozuelo?

¿El Ayuntamiento y 
el resto de partidos 
políticos apuestan  

por la música?

¿Han recibido subven-
ciones o ayudas a raíz 

de la pandemia?

¿Tienen local de 
ensayo propio?

¿Qué diferencia su 
banda de las demás?

¿Hay buena relación 
entre las bandas del 

municipio?

2020 ha sido compli-
cado, ¿cómo se pre-

senta el próximo año?
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“CONSIDERARÍA UN ERROR 
GRAVE Y UNA FALTA DE RESPETO 
A LOS MADRILEÑOS QUE NO 
SE CONVOCASEN ELECCIONES 
ANTICIPADAS EN MADRID”

 
Entrevista:  
Juan Pablo Montero 
 

¿Cree que se están haciendo las cosas 
bien en Pozuelo en lo que se refiere a la 
pandemia?

Sí, el Ayuntamiento está respondiendo 
correctamente. Pozuelo ha colaborado 
en la desinfección de residencias, conti-
nuamente se están desinfectando calles 
y mobiliario urbano y locales comercia-
les. También se han dado ayudas econó-
micas a los comerciantes y hosteleros y 
a personas y familias en situación de vul-
nerabilidad. Además, se hace un segui-
miento a las personas mayores que viven 
solas para atender sus necesidades.

¿Ustedes hubieran hecho test a los habi-
tantes de Pozuelo de forma masiva?

Si por nosotros hubiera sido, hubiéramos 
hecho test a toda la población para deter-
minar los contagios y a partir de ahí, test 
de seguimiento y control a lo largo del 
tiempo. Lo deseable es que esto se hu-
biera hecho desde el principio no solo en 
Pozuelo sino en toda España. Para hacer 
un test en Pozuelo hace falta la autoriza-

ción de la Comunidad de Madrid, que no 
la dio cuando se le pidió. 

¿Qué parte de responsabilidad ha tenido 
Vox en la gestión sanitaria y económica 
del municipio?

Hemos colaborado con el Ayuntamien-
to en todo lo que ha estado en nuestra 
mano, aprobando las modificaciones 
presupuestarias necesarias para atender 
los gastos y ayudas como consecuencia 
de la pandemia. Paralelamente hemos 
presentado mociones de rebajas de im-
puestos (Plusvalía, ICIO…) que han sido 
aprobadas por el Pleno. Vamos a seguir 
por este camino porque todavía estamos 
en el fondo del pozo y lo que toca es cola-
borar en todas las iniciativas que ayuden 
a salir de él.

La parte más importante de la gestión la 
ha llevado a cabo el personal del Ayunta-
miento, sus policías y el resto de sus em-
pleados, y desde aquí quiero manifestar 
nuestro reconocimiento y gratitud hacia 
ellos.

¿Qué tal la relación con el Consistorio? 
¿Y con el resto de grupos?

Nuestra relación con el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento es buena, tene-
mos buena comunicación y la actitud de 
ambas partes es de colaboración; en el 
tiempo que llevamos del actual mandato 
hemos llegado a acuerdos importantes, 
como la aprobación del presupuesto co-
rriente, y no dudamos en que seguiremos 
llegando a otros en los próximos meses y 
años, en beneficio de Pozuelo. 

En cuanto a los demás grupos, parece 
que todavía no han entendido que VOX 
está aquí porque una parte importante de 
los pozueleros ha dicho que basta ya de 
consenso progre; se sorprenden y les in-
comoda que estemos sacando adelante 
una parte importante de nuestro progra-
ma de modernización de la ciudad, de 
bajada de impuestos, y de nuestras pro-
puestas políticas, como la de Municipio 
por la Vida para favorecer la natalidad 
frente al aborto voluntario y la de la lucha 
contra la violencia intrafamiliar.

¿Está de acuerdo con la gestión del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid?

Se le podría reprochar que no haya sido 
más contundente en la denuncia del ata-
que sistemático de los socialcomunistas, 
que es algo evidente y escandaloso. De 
todas formas, no debe de ser nada fácil 
hacer frente a los problemas de la pande-
mia teniendo al enemigo dentro del pro-
pio gobierno. Me refiero, claro, a Ciudada-
nos; que no quede duda de que me refiero 
a ese partido, del que nunca se puede 
estar seguro de dónde va y en qué cree.

Por otra parte, consideraría un error grave 
y una falta de respeto a los madrileños 
que no se convocasen elecciones antici-
padas en Madrid, antes de que se presen-
te una moción de censura con el acuerdo 
de Ciudadanos. 

¿Cuáles son las propuestas urbanísticas 
de su partido para el municipio?

Desde nuestra llegada al Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón uno de nuestros 
ejes de actuación ha sido la presentación 
de iniciativas en materia de urbanismo, 
que han ido en varias direcciones. Enten-
demos que un Plan General (PGOU) que 
empezó a elaborarse en los años noven-
ta y que fue aprobado en el año 2002, no 
puede ser una referencia válida para la 
ciudad del futuro. También se ha aproba-
do nuestra propuesta del soterramiento 
de las vías del tren, que guillotinan parte 
de la ciudad, al igual que lo hacen la M-40 
y la M-503. El soterramiento conllevará la 
creación de un parque lineal de superficie 
sobre las actuales vías del tren que uni-
rá la ciudad y se conectará con el actual 
parque de Prados de Torrejón y con toda 
la zona del Arroyo de Pozuelo. Otra con-
secuencia es la reordenación de todo el 
entorno. Queremos una ciudad en la que 
se pueda pasear y circular, y apoyamos la 
micromovilidad sin complejos.  

¿Qué piensa que le puede aportar econó-
mica, urbanística y socialmente al muni-
cipio el nuevo ámbito de Montegancedo? 

La iniciativa e inversión privada siempre 
es bienvenida en nuestro municipio, des-
de nuestro punto de vista. Es una actua-
ción de baja densidad edificatoria, con 
amplísimos espacios abiertos y zonas 
verdes. Naturalmente, hay que buscar 
las soluciones adecuadas para integrar a 
toda esa nueva población en el municipio, 
atendiendo sus necesidades de movili-
dad y de acceso a los servicios públicos. 
El vehículo ha transformado las ciudades 
y el paisaje urbano, ha aglutinado los dife-
rentes municipios, pero ha llegado un mo-
mento en que lo que veíamos como un 
avance, se ha convertido en un problema 
y ahora ustedes, de alguna manera, son 
víctimas de él. 

¿Cree que el Ayuntamiento tiene la inten-
ción de aprobar definitivamente el pro-
yecto de Montegancedo?

Estamos seguro de ello y confiamos que 
el Ayuntamiento, la Demarcación de Ca-
rreteras de Madrid y los promotores lle-
guen a una solución satisfactoria. 

La mejora de los barrios de Pozuelo Pue-
blo y Pozuelo Estación suelen ser una de 
las demandas por parte de la oposición. 
¿Ustedes están de acuerdo con la ges-
tión de estas zonas?

La solución tanto de las zonas del pueblo 
como de la estación creemos que deben 
enfocarse de la siguiente manera: se trata 
de determinar cómo han de estructurarse 
y, a partir de ahí, realizar las actuaciones 
encaminadas a lograrlo. En el caso de la 
zona de la estación, por ejemplo, la solu-
ción vendrá de la mano del soterramiento 
de la vía y de la propia estación. 

Son la segunda fuerza más votada. ¿Se 
ven gobernando a corto plazo en Pozuelo?

Somos la segunda fuerza en las encues-
tas que se van publicando, en efecto. Eso 
hará que sea muy probable que entremos 
en el gobierno de Pozuelo, aunque no le 
pueda anticipar cuándo. Lo que sí puedo 
afirmar es que estemos donde estemos, 
hemos demostrado ser capaces de llegar 
a acuerdos importantes en beneficio del 
buen funcionamiento del Ayuntamiento y 
del bienestar de los vecinos, con propues-
tas concretas sobre impuestos, obras pú-
blicas que preparan nuestra ciudad para el 
futuro y mejoran el presente, por ejemplo. 

Juan Ignacio Fernández, portavoz de VOX en Pozuelo 
de Alarcón: “La iniciativa e inversión privada siempre es 
bienvenida en nuestro municipio” 
El político de VOX analiza la actualidad del municipio y de la Comunidad de Madrid con El Periódico de 
Montegancedo
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El municipio barcelonés de Matadepera 
ha superado a Pozuelo de Alarcón como 
el de mayor renta bruta declarada de 
toda España, seguidos por los munici-
pios madrileños de Boadilla del Monte 
y Alcobendas, y el barcelonés Avinyonet 
del Penedès, según los datos hechos pú-
blicos por la Agencia Tributaria.

La localidad barcelonesa de Matadepera 
ha pasado de la cuarta posición en la es-
tadística de 2018 a liderar el ranking en 
la estadística de 2018, ya que, con 9.326 
habitantes y 4.812 declaraciones, eleva 
su renta bruta media a 218.788 euros y 
la disponible media a 166.006, cuadru-
plicándose en ambos casos respecto a 

los 55.579 euros y la disponible media a 
41.789 euros del año previo.

Pozuelo de Alarcón (86.422 habitantes 
y 45.305 declaraciones) se sitúa en se-
gunda posición pese a haber incremen-
tado tanto su renta bruta media a 79.506 
euros al año, frente a los 72.899 euros 
del año anterior, y su renta media dis-
ponible hasta 58.143 euros, desde los 
53.185 euros previos.

Repitiendo tercera posición se sitúa el 
municipio madrileño de Boadilla del Mon-
te, que con 54.570 habitantes y 27.145 
declaraciones, presenta una renta bruta 
media de 61.910 euros y una renta dispo-
nible media de 46.386 euros, mayor que 
el ejercicio anterior en ambos casos.

En cuarta posición, escalando un puesto, 
figura Alcobendas, con 117.040 habitan-
tes y 55.393 declaraciones, que eleva su 

renta bruta media hasta los 60.842 eu-
ros y la renta media disponible a 45.580 
euros.

Pozuelo ya no es el municipio con mayor renta del país
La localidad que más ha bajado en el ranking ha sido Avinyonet del Penedès, que el año pasado 
estaba en segundo lugar y ahora ha reducido su renta bruta media de 57.843 euros a 28.347 euros

La formación universitaria y comple-
mentaria a distancia seguirá formando 
parte de la oferta educativa de Pozuelo 
de Alarcón hasta el curso 2023-2024, 
gracias al convenio de colaboración 
que ha firmado la alcaldesa, Susana Pé-
rez Quislant, y el rector de la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Ricardo Mairal, para dar conti-

nuidad a los diferentes programas edu-
cativos.

En virtud de este acuerdo se establece 
la cesión del uso de espacios municipa-
les para que el centro asociado preste 
distintas actividades culturales y educa-
tivas durante los próximos cuatro cur-
sos. Asimismo, el convenio recoge que, 
cada curso académico, se incorpore 
un anexo en el que se determinarán las 

titulaciones ofertadas en el centro de 
zona en Pozuelo de Alarcón, así como 
los espacios concretos situados en el 
Centro Educativo Reyes Católicos que 
el Ayuntamiento pone a disposición del 
Centro asociado a la UNED en Madrid.

La oferta formativa para este curso 
será la misma que el curso anterior: 1º 
y 2º del Grado de Psicología, Curso de 
Acceso para Mayores de 25 y 45 años 

e Inglés C2. El programa de UNED Se-
nior también continuará con una amplia 
oferta de enseñanzas que van desde la 
Música para la vida, promoción perso-
nal y acción social, Música, Filosofía y 
pensamiento actual y Entrenamiento de 
la memoria y el lenguaje, hasta materias 
como Conocimiento y desarrollo perso-
nal, Cine y teatro, Historia del arte e In-
troducción al mundo clásico.

Pozuelo renueva el convenio de 
colaboración con la UNED para 
seguir promoviendo la formación 
en la ciudad
Tertulias literarias, Historia Universal, Alimentación, 
Nutrición y salud y Taller de escritura de la memoria 
forman parte de esta oferta educativa de la UNED

El PSOE pide al 
Ayuntamiento que 
actúe ante los casos 
de coronavirus entre 
trabajadores de 
parques y jardines

Herida una mujer de 
77 años al caer el 
vehículo que conducía 
en una zanja

El Ayuntamiento 
reparte 6.000 
mascarillas para los 
alumnos en su vuelta a 
las aulas

Pozuelo incrementa el 
personal y las horas 
de limpieza en los 
centros escolares

BREVES
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El futuro y sostenible barrio de Mon-
tegancedo continúa su andadura des-
pertando el interés de los vecinos del 
noroeste de Madrid. Durante la semana 
pasada, Propietarios de Montegancedo 
pusieron en marcha unas Jornadas de 
Puertas Abiertas en el punto de informa-
ción de Montegancedo, situado en un in-
novador espacio en la conocida avenida 
de Europa número 7, una de las calles 
más transitadas de la ciudad. 

Una iniciativa a través de la cual Propie-
tarios de Montegancedo ha podido dar a 
conocer los avances de un proyecto que 
está llamado a convertirse en un referen-
te de sostenibilidad y de compromiso 
medioambiental, tanto en la Comunidad 
de Madrid como a nivel nacional.  Hasta 
el espacio de información acudieron tan-
to portavoces como concejales de So-
mos Pozuelo, Ciudadanos, VOX y PSOE, 
que quisieron conocer de primera mano 
el nuevo ámbito.  

La jornada ha sido todo un éxito. Han sido 
muchos los interesados que han querido 
acercarse a nuestro punto de informa-
ción para conocer en detalle el futuro ba-
rrio de Montegancedo y comprobar cómo 
va a mejorar la calidad de vida de los ve-
cinos, remarca Iván Pascual, Gerente del 
Montegancedo.

El proyecto urbanístico, un modelo de 
desarrollo urbanístico abierto y sosteni-
ble con el medio ambiente, ha generado 
mucha expectación entre los vecinos de 
la zona, asociaciones, centros de ocio y 
clubes deportivos como el Club Deporti-
vo Hockey Pozuelo y Club Deportivo Ba-
loncesto Pozuelo, que no quisieron per-
derse la oportunidad de descubrir, entre 
otras zonas del futuro ámbito, las áreas 
verdes de la urbanización o se intere-
saron por el respeto de futuro barrio de 
Pozuelo de Alarcón con el entorno inme-
diato como el Parque Forestal Periférico, 
el gran pulmón verde de la zona que se 
preserva íntegramente.

Asimismo, los principales medios loca-
les de comunicación visitaron el punto 
de información para poder profundizar 
en los avances del desarrollo y entrevis-
tarse con Iván Pascual.

A la espera de la aprobación  
definitiva del Ayuntamiento 

Propietarios de Montegancedo está a 
la espera de que el Ayuntamiento del 
municipio apruebe definitivamente los 
proyectos de urbanización y de repar-
celación. Así arrancará un proyecto al 
que la alcaldesa, Susana Pérez Quislant, 
ya dio luz verde en abril de este año, y 

que acogerá 1.050 viviendas y dos am-
plias parcelas de 40.000 m2 que estarán 
destinadas a equipamiento universitario 
de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). Estas actuaciones conllevarán 
una importante creación de empleo y 
dinamizarán la economía del municipio 
madrileño en los próximos años.

Un nuevo residuo ha comenzado a 
aparecer en nuestras vidas de forma 
importante: las mascarillas y guantes 
desechables que usamos como conse-
cuencia del coronavirus.

Surge la pregunta ¿dónde los debemos 
depositar una vez usados?

A priori y de forma clara, nunca debemos 
tirarlos al suelo en nuestras calles y mu-
cho menos en el campo. El motivo es 
sencillo, además de por urbanidad, por-
que en la ciudad estamos provocando 
que puedan contagiar el virus a cualquier 
otra persona y especialmente a quien 
deba recogerlo, el  personal  de limpieza 
de la ciudad. En el caso de dejarlo en la 
naturaleza tiene otro problema añadido. 
Las mascarillas para ser efectivas deben 
tener componentes micro plásticos en 
su composición y los guantes son de 
este material, tardarán el desaparecer 
entorno a 400 años. Además, estos obje-
tos y otros, son confundidos por las aves 

y otros animales con posibles alimentos 
u objetos para construir nidos, por ejem-
plo, y acaban siendo una trampa mortal 
para muchas es pecies.

Dos criterios a la hora de deshacernos 
correctamente de guantes y mascarillas: 
si los usamos de forma preventiva o si el 
uso es por una persona que haya dado 
positivo en los test del coronavirus.

En el primer caso, debemos depositar 
estos objetos siempre en los contenedo-
res grises de resto (los que no son para 
reciclar) y recomendablemente en bolsa 
de plástico cerrada. Podemos hacerlo 
igualmente en las papeleras distribuidas 
en la ciudad. Evitaremos que cualquier 
persona que manipulen la basura, en su 
recogida o en la planta de tratamiento, 
puedan contagiarse.

Y en caso de estar en contacto con una 
persona con el virus o en cuarentena de-
ben recogerse en nuestra casa en una 
papelera o contador cerrado con tapa. 

Debemos, igualmente,  meterlos en una 
bolsa cerrada o anudada y llevarlos al 
contenedor gris. Un buen truco para no 
tocar las mascarillas ni los guantes usa-
dos al meterlos en la bolsa de plástico 
será hacerlo de la misma manera que se 
recomienda para recoger los excremen-

tos de los perros en la calle, metiendo la 
mano dentro de la bolsa a emplear , re-
cogiendo los residuos y dando la vuelta 
a la bolsa.

Debemos actuar para evitar el riesgo del 
contagio y pensar en preservar la natu-
raleza.

Los grupos políticos de Pozuelo 
se interesan por el nuevo 
barrio de Montegancedo

  MONTEGANCEDO CONSEJOS:  ¿QUÉ HACER CON LAS MASCARILLAS Y GUANTES USADOS?
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¿Cómo ha abordado Boadilla del Monte 
la pandemia?

Dos son los principios que están rigiendo 
todas nuestras decisiones desde el inicio 
de la misma. El primero, la prudencia. 
Como en esta vida no hay nada perfec-
to, hemos optado en todo momento por 
pasarnos de cautos que de lo contrario. 
Creo que, ante una situación nueva y des-
conocida, es lo sensato. 

La segunda, la empatía. Hemos tratado 
en todo momento de ponernos en la piel 
de mayores, jóvenes, familias, colegios, 
comercios, autónomos,… Para ello, he-
mos decidido hacer uso del superávit 
acumulado durante años para sacar nue-
vas ayudas, duplicar las existentes, bajar 
los impuestos más y ampliar de forma 
ilimitada la partida destinada a atender 
situaciones de emergencia social. 

¿Qué medidas han tomado para luchar 
contra la covid-19?

Muchas. Destacaría los 10 millones de 
euros que se van a entregar a los vecinos 
a través de las ayudas a autónomos, pe-
queñas empresas y familias afectadas 
económicamente por la covid-19, las 
ayudas por nacimiento y manutención, 
las ayudas por escolarización… Además, 
hemos bonificado aún más el IBI a las 
familias numerosas, rebajado un 25 % el 
tramo local del IAE, ampliado el plazo de 
bonificaciones en el IVTM, que pasa de 
4 a 6 años, mantenido la supresión de la 
tasa de vados hasta 2023…

Por otro lado, por ejemplo, y para este 
inicio de curso, hemos dotado a todos 
los colegios de un servicio de enferme-
ría para la atención de los alumnos y 
profesores durante toda la jornada es-
colar. También hemos entregado a los 
colegios equipos informáticos para que 
los docentes puedan impartir las clases 

mediante videoconferencia, de mane-
ra que la actividad de enseñanza no se 
interrumpa pese a los confinamientos. 
Además, hemos repartido en todos los 
centros educativos mascarillas textiles a 
escolares, profesores y demás personal. 
Asimismo, hemos aumentado el servicio 
de limpieza de todos los centros educa-
tivos, les hemos ofertado espacios para 
que puedan impartir sus clases...

En otros ámbitos, hemos adaptado toda 
la oferta formativa, cultural y juvenil a ca-
nales online, hemos reforzado con más 
patrullas de Policía los fines de semana 
para seguir siendo el municipio con me-
nos incidencia de la covid-19, hemos re-
partido 300.000 mascarillas quirúrgicas 
de forma gratuita a todos los vecinos…

¿Cómo ha sido la relación con el resto 
de los partidos?

Buena. Durante los peores meses de la 
pandemia me reuní con ellos todas las 
semanas para explicarles las medidas 
que íbamos a tomar. Creo que ese gesto 
lo agradecieron. No tengo queja ninguna 
de ellos en lo que respecta a su compor-
tamiento y actitud durante la crisis del 
coronavirus.  

¿El Consistorio tiene en mente hacer 
test masivos a toda la población o en 
principio eso está aparcado por el mo-
mento?

En Boadilla ahora mismo se están reali-
zando 300 tests diarios en los dos cen-
tros de salud. Ahora bien, aún así, hemos 
solicitado permiso a las autoridades sa-
nitarias para hacer un estudio serológico 
a la población. El problema es que, una 
vez lo presentamos, el Ministerio de Sa-
nidad aprobó los test antigénicos como 
herramienta rápida de diagnóstico y cri-
bado, con lo que tenemos que elaborar 
de nuevo una propuesta, ya que este mé-
todo es mucho más barato y ágil.

¿Qué le parece la situación política de la 
Comunidad de Madrid? ¿Habrá acuerdo 
con el Gobierno Central? 

Creo que el origen de toda esta tensión 
estriba en la inexistencia de un Comité 
de Expertos independiente y la ausencia 
de criterios epidemiológicos y sanitarios 
claros que conozcan todos los ciudada-
nos por parte del Gobierno central que 
razonen y justifiquen sus decisiones. Sin 
esto, todo lo demás es política, que es de 
lo que están hartos los ciudadanos.

¿Preocupa mucho la economía de la lo-
calidad con la crisis que sacude al país 
entero? ¿Afectará mucho a Boadilla?

Preocupa mucho, claro. Si alguien piensa 
que esto no le va a salpicar se equivoca. 
De un modo u otro todos nos vamos a ver 
afectados. La pregunta es cuánto. Y eso 
solo podría responderse si supiéramos 
cuando va a estar disponible en España 
una vacuna fiable y segura para toda la 
población. Si no se puede garantizar la 
salud de las personas, la economía es 
imposible que pueda funcionar.

El crecimiento del municipio en los últi-
mos años ha sido espectacular. ¿Cuál ha 
sido la clave para que esto se produzca?

No hay otra explicación que el habernos 
convertido en una ciudad con una alta ca-
lidad de vida, muchos servicios, una baja 
presión fiscal y tener el menor número de 
infracciones penales de la Comunidad 
de Madrid en municipios de gran pobla-
ción. Además, cuidamos mucho nuestro 
entorno natural, mimamos a las familias, 
ofrecemos una rica oferta cultural y for-
mativa, y otorgamos muchas ayudas a la 
clase media, la gran olvidada, a través de 
diferentes iniciativas. Por último, inverti-
mos mucho en limpieza y en nuestras es-
cuelas infantiles, colegios, asociaciones 
deportivas y tejido social. ¿Quién da más? 

La palabra corrupción y nombres como 
Correa acompañaron el devenir de la lo-
calidad, sobre todo a principios del nuevo 
siglo. ¿Cómo ha sido el proceso para des-
ligarse de todo aquello y empezar de cero?

Boadilla ya no se la conoce por eso, sino 
por su limpieza, su seguridad, sus servi-

cios, sus bajos impuestos, su Cabalgata, 
sus ayudas por nacimiento y manuten-
ción, sus becas para libros y material es-
colar, sus bonificaciones en el IBI a las fa-
milias numerosas, su IVTM y su IBI, que 
están al mínimo legal… 

Es decir, hemos conseguido desligar el 
nombre de nuestra localidad de la co-
rrupción destacando por lo bueno a base 
de trabajo y esfuerzo. 

Boadilla de Monte es una de la ciudades 
de España más demandada en los últi-
mos 10 años para ir a vivir. ¿Se construi-
rán más viviendas a corto plazo?

Actualmente tenemos una población de 
casi 59.000 habitantes, y nuestro techo 
poblacional según el actual Plan General 
de Ordenación Urbana supera por poco 
los 70.000 habitantes, con lo que queda 
aún suelo finalista, pero no mucho, ya 
que no tenemos previsto ampliarlo. 

¿Existe un plan pensado para los jóve-
nes en lo que a vivienda se refiere?

Para jóvenes, mayores, familias nume-
rosas, personas sin recursos… Es decir, 
nosotros vamos a seguir construyendo 
vivienda protegida para todo aquel que 
no disponga de una vivienda en propie-
dad. En breve sortearemos otras 158 vi-
viendas de protección, además de las 95 
que estamos construyendo y de las otras 
95 que nos encontramos en la actualidad 
entregando. Ahora bien, el problema de la 
vivienda es mucho más profundo, y me 
temo que no está en manos de los Ayun-
tamientos su solución. 

Javier Úbeda, alcalde de Boadilla: “Hemos 
conseguido desligar el nombre de nuestra localidad 
de la corrupción”
Boadilla del Monte no es solo uno de los municipios que más crece de la Comunidad de Madrid sino 
también de España. Por este motivo y por muchos otros, hemos charlado con su alcalde

“VAMOS A SEGUIR 
CONSTRUYENDO VIVIENDA 
PROTEGIDA PARA TODO AQUEL 
QUE NO DISPONGA DE UNA 
VIVIENDA EN PROPIEDAD”
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La localidad registra la incidencia más baja de 
coronavirus entre los municipios madrileños

Boadilla es el municipio con menos inci-
dencia de la covid-19 desde el inicio de 
la pandemia entre las grandes ciudades 
de la Comunidad de Madrid tanto desde 
la génesis del virus como en las ultimas 
semanas.

Según el informe hecho público esta se-
mana por la Dirección General de Salud 
Pública de la Comunidad de Madrid para 
el periodo de 14 días que abarca desde 
el 21 de septiembre al 4 de octubre, la 
incidencia acumulada de casos por cien 

mil habitantes ha sido de 315,2, con un 
total de 172 casos.

En el período de últimos siete días, entre 
el 28 de septiembre y el 4 de octubre, la 
incidencia acumulada de Boadilla ha sido 
de 141,1 casos por 100.000 habitantes 
para un total de 77 casos.

Desde el inicio de la pandemia, Boadi-
lla ha registrado un total de 737 casos, 
que reflejan una incidencia acumulada 
de 1.350,6 casos por cada 100.000 ha-
bitantes.

Ciudadanos propone nuevas medidas para frenar 
el coronavirus en el municipio

El Ayuntamiento crea el Teléfono del Mayor

La Portavoz de Ciudadanos en el Ayunta-
miento de Majadahonda, Ana Elliott, ha 
explicado la moción que su Grupo Muni-
cipal ha defendido ante el Pleno Munici-
pal para que el Gobierno no se resigne y 
haga lo imposible para ayudar a nuestros 
vecinos a paliar los efectos de la covid-19.

Elliott ha resumido las propuestas que 
incluye la moción: en primer lugar quere-
mos hacer análisis periódicos de la red 
de alcantarillado, que permitan detectar 
la existencia del virus en el agua, incluso 
antes de que los afectados hayan desarro-
llado síntomas y, lo que es más relevante, 
cuando haya contagiados asintomáticos.

Además, en nuestra moción buscamos 
ayudar a subsanar los problemas de es-
pacio con los que algunos centros educa-
tivos de Majadahonda se han encontrado 
para cumplir los criterios de número de 

alumnos por clase, poniendo aulas adicio-
nales perfectamente equipadas a disposi-
ción de los colegios que lo necesiten, ha 
continuado la representante naranja.

En otra línea, queremos que la figura del 
‘coordinador covid’, ya presente en los cen-
tros educativos, se extienda a todos los 
edificios municipales de Majadahonda, y 
en particular en los centros deportivos pú-
blicos, para coordinar las distintas medidas 
preventivas y los protocolos a seguir en 
caso de contagio, ha explicado la portavoz.

Por último, y con el fin de apoyar la salud y 
la actividad económica en torno al deporte 
en Majadahonda, proponemos que se per-
mita a los gimnasios utilizar los parques 
y zonas verdes para la práctica de activi-
dades deportivas que por su naturaleza 
no supongan un perjuicio para el resto de 
vecinos, ha concluido Elliott.

El Gobierno local ha informado en un co-
municado que este nuevo teléfono (608 
944 037) funcionará también para con-
sultas a través de Whatsapp. Igualmente 
seguirá estando disponible la centralita 
de los Centros de Mayores (91 757 97 
80) y el número (608 811 632) para la di-
fusión de la información de los Centros 
de Mayores y sus actividades, también 
accesible para resolver cualquier duda.

La crisis sanitaria provocada por la co-
vid-19 hace de los mayores uno de los 
grupos más vulnerables, por lo que des-
de la Concejalía de Familia y servicios 
sociales se ha querido reforzar su aten-
ción. Hemos tenido muy claro siempre, 
y más aún en los tiempos actuales, que 
nuestros mayores se merecen nuestro 
acompañamiento y la mejor de las aten-
ciones posibles, ha señalado el alcalde, 
José de la Uz.

El presupuesto anual de 
este servicio pasa de 
27.000 euros a 49.050 
euros hasta final de año
El Ayuntamiento, que hasta ahora finan-
ciaba la presencia de dos DUE (Diploma-
dos/Graduados Universitarios en Enfer-
mería) para los colegios públicos de la 
localidad a media jornada, ha decidido 
financiar un servicio de enfermería pro-
pio durante toda la jornada escolar en 
los centros Príncipe D. Felipe, José Ber-
gamín, Ágora y Teresa Berganza. 

En el CEIP Federico García Lorca, al ser 
un centro preferente de menores con 
necesidades motóricas, se seguirá pres-
tando el servicio a jornada completa, 
pero costeado, como hasta ahora, por la 
Comunidad de Madrid.

La presencia de los DUE en los cen-
tros escolares tiene como objetivo la 
atención inmediata a los alumnos en el 
centro educativo, el seguimiento perma-
nente de los niños con enfermedades 
crónicas para ayudarles con su medica-
ción y la resolución de dudas tanto a los 
propios alumnos como a sus familias.

Además, pretenden fomentar el desarro-
llo de hábitos saludables, incentivar la 
prevención detectando factores amena-
zantes para la salud de los alumnos, rea-
lizar acciones formativas e informativas 
para las familias, ofrecer la formación 
necesaria a los diferentes profesionales 
de los centros educativos y contribuir, en 
la medida de lo posible, en el asesora-
miento técnico, estudios y análisis de las 
necesidades de los alumnos escolariza-
dos en el municipio.

Los colegios 
del municipio 
tendrán servicio 
de enfermería 
toda la jornada 
escolar

El número será atendido por personal especializado y dará respuesta a 
cualquiera de las necesidades del colectivo en su relación con el Consistorio
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¿Cómo cataloga la gestión de la pande-
mia en la Comunidad de Madrid?

Ha sido un desastre, un esperpento. No 
es que no haya nadie al volante, es que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid ha 
decidido ir en dirección contraria al resto 
del mundo. Debemos recordar que dimi-
tió la directora general de Salud Pública 
por no estar de acuerdo en pedir el paso 
a Fase 1 y que Emilio Bouzá, el que iba 
a ser el Fernando Simón madrileño, no 
duró ni 48 horas en su puesto. Cuando 
los técnicos y los profesionales se van y 
solo quedan los fanáticos es imposible 
hacer bien las cosas.

¿Está de acuerdo con el cierre de Madrid?

Estoy en contra de que se haya llegado 
a esta situación, que se haya tenido que 
llegar a este extremo para conseguir que 
en Madrid haya medidas dirigidas a limi-
tar la movilidad y reducir los contactos 
sociales y la expansión del virus. 

Ayuso ha conseguido que estemos a favor 
de una figura que solo hay que utilizar en 
casos extremos pero es que la situación a 
la que ha llevado a Madrid con su dejadez 
de funciones y su inacción es extrema.

Ayuso apunta a la gestión de Barajas 
¿Se ha gestionado bien por parte del 
Gobierno Central?

Me da la sensación de que Ayuso y Agua-
do usan Barajas como usaron el 8M. Lo 
utilizan como escapatoria, para desviar la 
atención y señalar algo con lo que poder 
atacar, en este caso, al Gobierno central.

Si uno va a los datos, y en política es 
imperdonable hacer afirmaciones sin 
datos igual que en medicina sólo pode-
mos diagnosticar y dar tratamientos con 
pruebas, el dedo señalando a Barajas se 
desvanece. La Comunidad de Madrid 
solo identificó 24 positivos a través de 
Barajas en agosto y en septiembre, con 

63.000 personas diagnosticadas de CO-
VID, el Gobierno de Ayuso solo reconoce 
1 caso importado. 

Entiendo que quiera poner el foco en 
cualquier otra cosa que no sea su pésima 
gestión pero les pediría un poco de rigor.

¿La sanidad y los sanitarios han queda-
do muy tocados durante la pandemia. 
Se necesitan contrataciones e inver-
sión, pero para que no sea un parche, 
para que la mejora sea a largo plazo. 
¿Qué plan propone usted?

Han sido y están siendo días muy duros 
emocionalmente. Podemos asumir que 
la primera ola nos pilló desprevenidos 
pero que se repitan los mismos errores 
en la segunda ola y que todo recaiga so-
bre los hombros del personal sanitario es 
imperdonable.

Necesitamos un plan integral de refuer-
zo, que consolide y estabilice plantilla, 
que no se base en contrataciones de 1 
mes o 3 meses, mal pagadas y con cam-
bios permanente y precariedad. Necesi-
tamos aumentar plantilla, Madrid sólo 
tiene 50 médicos de atención primaria 
por cada 100.000 habitantes mientras 
que la media española es de 75. Y esto 
sólo se consigue invirtiendo más: Ma-
drid no puede seguir estando a la cola en 
presupuesto de atención primaria (147€/
habitante/año), tan lejos de la media es-
pañola (223€/habitante/año).

Usted ejerce como médica. ¿Le está 
sorprendido todo lo que está pasando o 
esto se veía venir hace años?

El impacto de una pandemia de estas 
características es mucho mayor en aque-
llos sistemas sanitarios que han sido 
descapitalizados, esquilmados, deterio-
rados y precarizados durante dos déca-
das. Y esto es lo que ha ocurrido en la 
Comunidad de Madrid. 

Javier Padilla y Pedro Gullón hablan en 
su libro “Epidemiocracia” del sustrato 
epidémico, es decir, las circunstancias 
sociosanitarias desde las que afronta 
una sociedad el azote de una pandemia. 
En el caso de Madrid, además de las 
propias a una gran ciudad con mucha 
movilidad y alta densidad de población 
esas condiciones son de una profun-
da desigualdad que atraviesa y corta la 
región y un sistema sanitario que lleva 
veinte años sufriendo los embistes del 

afán privatizador y especulador del Parti-
do Popular. Solo así se entiende, junto a 
la horrible gestión de Isabel Díaz Ayuso, 
que Madrid se encuentre en la situación 
en la que está.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz 
Escudero nos decía “que el Gobierno 
estaba siendo especialmente duro con 
la Comunidad de Madrid”. ¿Qué hay de 
cierto en estas afirmaciones?

Es ridículo. Para que nos hagamos una 
idea, Merkel acaba de anunciar un acuer-
do unánime con los alcaldes de las 11 
ciudades más pobladas de Alemania 
para evitar la propagación del virus, 
aplicadas a partir de 35 o 50 casos por 
100.000 habitantes. En Madrid hay zonas 
con más de 750, ¿cómo puede hablar de 
dureza? El Gobierno de Ayuso ha recibi-
do más de 1.700 millones del gobierno 
central y aún no ha sido capaz de expli-
carnos en qué se los ha gastado, ¿es eso 
especial dureza?

Lo que sí han sido realmente duros con la 
Comunidad de Madrid son los estragos 
de la gestión de la pandemia por parte 
del Gobierno de Ayuso.

Ha declarado en varias entrevistas que 
los datos que leemos y escuchamos por 
parte del Gobierno de la Comunidad no 
son reales. ¿Es así? 

Madrid ha renunciado a rastrear los con-
tactos, a contratar rastreadores y a seguir 
la evolución de la pandemia. Pero a lo que 
no ha renunciado es a manipular los da-
tos para plegarlos a su estrategia política.

En el mes de septiembre han tardado 4 
días de media en notificar el 80% de los 
casos o el número de casos que se re-
portan del día anterior es de media un 
35%. Otro manera de decirlo, para que 
lo entendamos, Isabel Valdés, periodista 
de El País, ha calculado que el Gobierno 
de Ayuso ha notificado 16.147 desde el 
15 de septiembre, pero si sumamos los 
casos consolidados en la serie histórica 
alcanzan los 64.397.

¿Cómo se puede confiar en un gobierno 
que oculta datos en un momento tan de-
licado? El problema no es solo que Ayuso 
esté haciendo trampas al solitario sino 
que las consecuencias son graves: más 
muertos y contagiados.

¿Qué parte de culpa tiene la Comunidad 
y qué parte tiene el Gobierno central de 
todo lo que está ocurriendo?

La responsabilidad de la situación que 
vive Madrid es del Gobierno de Ayuso y 
Aguado. Otros gobiernos autonómicos 
han tomado medidas a tiempo, han hecho 
los deberes tras la primera ola y están re-
sistiendo mucho mejor. Se trata de gobier-
nos de diferente color político. El Gobierno 
de Madrid ha dedicado demasiado tiem-
po a confrontar con Sánchez y esto le ha 
dado demasiada ventaja al virus. 

Con el Gobierno central hemos sido críti-
cos por haber estado demasiado tiempo 
de brazos cruzados y por medidas incom-
prensibles a estas alturas de la pandemia 
como el cierre de los parques. Afortuna-
damente ha enmendado ambos errores.

Mónica García, portavoz de Más Madrid: “La gestión 
de la pandemia por parte del Gobierno de Madrid ha 
sido un desastre, un esperpento”
Entrevistamos a Mónica García, médica y portavoz de Más Madrid en la Comunidad para que analice la 
situación sanitaria que se está viviendo en la región madrileña

“EL GOBIERNO DE AYUSO NO 
HA RENUNCIADO A MANIPULAR 
LOS DATOS PARA PLEGARLOS 
A SU ESTRATEGIA POLÍTICA”
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El francés hace no mucho tiempo fue 
uno de los jugadores más deseados por 
Zidane, pero la elevada cantidad que pe-
día el conjunto de Old Trafford terminó 
por desbaratar la operación.

Paul Pogba ha regresado con la selec-
ción de Didier Deschamps después de 
una última temporada difícil y compli-
cada por el capítulo lesiones y los cons-
tantes rumores que le situaban lejos del 
United. El jugador compareció ante los 
medios para hablar, como era de espe-
rar, de su futuro. El mediocentro admitió 
que  hasta el momento no había habido 
contactos con el club para renovar y que 

el Real Madrid seguía siendo un sueño 
para él. 

Pogba acaba contrato en junio de 2021, 
por lo que podría negociar con otro club 
a partir del próximo mes de enero. Le 
preguntaban sobre el supuesto interés 
del Madrid: ¿Zidane? Se han dicho mu-
chas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, 
todos los jugadores les encantaría jugar 
en el Real Madrid. Sería seguramente un 
sueño. Es un sueño para mí y por qué no 
algún día. Como he dicho antes, estoy en 
el United y amo mi club. Voy a dar todo 
ahora para disfrutar aquí y devolver al 
club donde se merece.

Pogba se ofrece al Real Madrid

El conjunto que dirige José Ramón San-
doval se encuentra en un momento de 
dulce. El equipó ha fichado mucho, con-
virtiéndose en uno de los clubes que 
más se ha reforzado de la categoría de 
plata. La victoria ante el Girona ha dispa-
rado las ilusiones, eso sí, sin olvidar que 
esto acaba de empezar.

Sandoval, en rueda de prensa, respon-
diendo a una pregunta de Onda Madrid, 
analizó la situación del equipo desta-
cando que los fichajes les ofrecían la 
opción de apostar por un fútbol más 
asociativo, pero sin olvidar el espíritu 
de las transiciones rápidas y de fútbol 
más directo que impregnó y caracterizó 
a los azulones en la temporada ante-
rior.

El exjugador del Barcelona y actual 
componente de Wolverhampton inglés, 
por fin pudo debutar con la selección 
después de varios intentos fallidos; uno 
por lesión y otro por la covid-19. 

El joven delantero de 24 años ha expe-
rimentado un cambio físico espectacu-
lar en los últimos cinco años. Cuando 
todavía formaba parte de la cantera del 
Barça se caracterizaba por ser un juga-
dor menudo, pero desde su periplo por 
tierras inglesas una de sus obsesiones 
ha sido cuidar su alimentación y mejo-
rar físicamente, y ¡vaya si lo ha conse-
guido! 

La sección de baloncesto del Real Ma-
drid es una de las más envidiadas, ado-
radas y piropeadas de los últimos diez 
años en Europa, pero de vez cuando un 
mal partido sirve para que Laso levan-
te la voz y pida a sus pupilos que no se 
duerman. El técnico vitoriano, después 
de la derrota en Euroliga en el Wizink 
Center, fue tajante y directo: Si alguien 
quiere hacer la guerra por su cuenta, no 
jugará. La Euroliga no está empezando. 
Ya ha empezado. Y vamos tarde. Los 
blancos cayeron por 77-93 ante un gran 
Valencia Basket.

El conjunto blaugrana, a través de los  
servicios jurídicos, ha presentado una de-
nuncia a la Guardia Civil por falsificación 
de firmas. Se supone que el objetivo de 
esta iniciativa sería frenar la moción de 
censura contra la junta directiva.

El club presidido por Bartomeu ha presen-
tado un texto en el que se ponen en duda 
300 papeletas después del proceso de 

validación. Esto hace pensar que puede 
haber otros bloques de papeletas no au-
ténticas, han aseverado fuentes del club 
catalán.

El objetivo es perjudicar a la junta y a su 
presidente por medios ilícitos, alejados a 
los cauces de participación democrático 
reconocidos en los estatutos, según el 
conjunto blaugrana.

El Barça denuncia ante la 
Guardia Civil la falsificación de 
firmas de la moción

El Fuenlabrada arranca la 
temporada soñando con los 
playoffs

Adama Traoré se convierte en el 
‘Hulk’ de España

Los tropiezos son buenos de vez 
en cuando
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El senior masculino y el senior femenino 
del CRC ya han comenzado los entrena-
mientos. Las categorías inferiores poco 
a poco se han ido incorporando a los en-
trenos, los últimos en comenzar fueron 
los sub 6, sub 8 y sub10 que empezaron 
el pasado dos de octubre.

Desde la entidad explican que la vuelta 
a los entrenos ha sido distinta a la de 
otras temporadas, pero con el protocolo 
covid-19 que todas las categorías están 

llevando a cabo, coordinadas por una 
Comisión Covid, las actividades se llevan 
a cabo de forma segura siguiendo todas 
las recomendaciones sanitarias.

Toda esta situación es una gran opor-
tunidad para nosotros y enfocarnos en 
trabajar y mejorar en aspectos que en 
otras pretemporadas no hemos tenido 
tiempo. Así nos podemos focalizar en 
las mejoras de técnicas, tácticas, físicas, 
motrices y de desarrollo del jugador a 

largo plazo bajo el plan establecido por 
nuestra Directora de Escuela María Ca-
sado y nuestro Director Técnico Miguel 
Ángel Puertas, aseguran desde el club.

Desde el CRC han querido sobre todo dar 
las gracias a las familias que, pese a la 
situación actual, han seguido depositan-
do en nosotros su confianza para poder 
seguir desarrollando a sus hijos e hijas 
en este gran deporte que es el rugby.

El CRC Pozuelo regresa a los entrenamientos
“Hemos vuelto con más ganas que nunca”, ha anunciado el club a través de 
un comunicado

Entrevista:  
Juan Pablo Montero 
 

¿Cómo ha vivido la pandemia el C.F. 
Pozuelo? 

Mal, echando de menos los entrenamien-
tos, los partidos y el contacto de nuestra 
gente. 

¿Ha habido un plan específico de entre-
namiento para los jugadores durante el 
confinamiento? 

Sí, todos los entrenadores y entrena-
doras han estado telemáticamente en 
contacto con los jugadores y jugadoras, 
desarrollando diferentes actividades pro-
gramadas por nuestra dirección técnica

La ausencia de público, aparte de res-
tarle encanto al fútbol, será un duro gol-
pe económico sobre todo para todos los 
clubes de 2ª B para abajo. La pandemia 
ha golpeado y golpeará con más inquina 
a los equipos humildes. ¿Habéis reci-
bido ayudas por parte de la Federación 
Madrileña, la española o el propio Ayun-
tamiento de Pozuelo? 

En estas categorías la presencia de pú-
blico suele ser escasa; las federaciones 
en su papel; respecto al ayuntamiento, 
siempre apoyando y cumpliendo con sus 
compromisos con el deporte de nuestra 
localidad.

¿Quién se encarga de pagar los test PCR 
de los jugadores del Pozuelo? 

Por ahora el club, esperamos que en el 
futuro la Federación Madrileña y la Espa-
ñola participen en el coste de los test.

Hablando de lo estrictamente deportivo, 
el día 18 y 25 de octubre los tenéis mar-
cados a fuego. ¿Cómo afronta la tempo-
rada el primer equipo masculino? 

Pues en una situación tan rara con mu-
cha ilusión, esperando cumplir los obje-
tivos y que se pueda terminar la compe-
tición.

La apuesta por Juanjo Granero aporta 
sobriedad y experiencia (Puerta, Naval-
carnero o Trival). ¿Cuáles son las metas? 
¿La 2ºB es una quimera a día de hoy? 

El primer objetivo es clasificarse para ju-
gar la fase de ascenso a 2ª B y si pode-
mos dar el salto y disfrutar de una cate-
goría tan bonita y en la que el club nunca 
ha participado.

Por cierto, el fichaje de Godoy ilusiona 
mucho. Fueron muchos los clubes que 
preguntaron por él y finalmente ha ter-
minado fichando por el Pozuelo. 

El club viene trabajando en los últimos 
años muy bien, rozando en varias oca-
siones el ascenso y eso los jugadores lo 
valoran, así como la seriedad y el com-
promiso con ellos.

El femenino cuenta con nuevo técnico: 
Roberto Díaz. ‘Pika’ vuelve al femenino 
y además con una plantilla muy renova-

da. Las expectativas son muy altas, el 
equipo tiene muy buena pinta. 

El equipo compite en la segunda cate-
goría del fútbol español con un alto nivel 
semi profesional y aunque sabemos de 
las dificultades hemos apostado por téc-
nicos de la casa y jugadoras jóvenes con 
mucha ilusión por hacer algo grande.

Un deseo para esta temporada hablando 
del club en general...

Que todo vuelva a ser como antes, que 
los niños y niñas puedan disfrutar de lo 
que más les gusta: jugar al futbol. Disfru-
tar de la presencia en las gradas de sus 
padres, familiares, aficionados etc. Esto 
significará que ganamos el partido más 
importante de nuestra vida y habremos 
vencido a la covid-19. No podéis ni ima-
ginar la sensación que se siente cuando 
ves revolotear a los jóvenes futbolistas 
por el Valle de las Cañas. Los ojos de los 
niños irradian alegría por encima de las 
masarillas.

Isaac Cardoso, presidente del C.F. Pozuelo: “Esperamos 
que en el futuro la Federación Madrileña y la Española 
participen en el coste de los test”
El C.F. Pozuelo, uno de los clubes con más historia del municipio, ha pasado unos meses muy duros. 
Con las ligas en la cuerda floja, tanto para el masculino como para el femenino, empieza una nueva 
temporada con el miedo a que el virus golpee de nuevo y no puedan seguir disfrutando de lo que más 
les gusta: jugar al fútbol. Entrevistamos a Isaac Cardoso, presidente del Club.

“EL CLUB VIENE TRABAJANDO 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS MUY 
BIEN Y ESO LOS JUGADORES 
LO VALORAN”
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José Enrique Gómez Perlado se ha alzado 
con el primer premio del V Certamen Na-
cional de Pintura de Pozuelo de Alarcón, 
dotado con 3.000 euros, por su obra Inte-
rior G, realizada con técnica mixta sobre 
tela en un formato de 162 x 162 cm.

El segundo premio, de 1.500 euros, ha re-
caído en el artista Eduardo Query, con su 
collage y grafito sobre madera Atardecer 
en la duna, mientras que el accésit del Cer-
tamen ha sido para Vicente Soto Fernán-
dez por En el estanque dorado.

Gómez Perlado ya fue seleccionado como 
finalista en la tercera edición de este Cer-
tamen Nacional de Pintura de Pozuelo de 
Alarcón y ahora el jurado ha considerado 

su obra como la mejor entra las presenta-
das. La artista Rosa Gallego, la presiden-
ta de la Fundación Martín Chirino, Marta 
Chirino, y el crítico de arte Carlos Delgado 
han sido los componentes del jurado que 
ha decidido, además de los ganadores, las 
obras seleccionadas para su exposición 
en el Espacio MIRA. 

Las obras estarán expuestas hasta el día 
22 de noviembre y desde el Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón se recuerda que es 
obligatorio el uso de mascarilla para acce-
der a la sala, que cuenta con las medidas 
higiénico sanitarias adecuadas, como dis-
posición de gel hidroalcohólico, aforo limi-
tado o separación de entrada y salida.

El primer premio del V Certamen 
Nacional de Pintura ya tiene 
ganador

La danza, el teatro, la música y la progra-
mación familiar vuelven a llenar de vida 
el MIRA Teatro de Pozuelo de Alarcón.  
Para esta primera parte de la temporada, 
que se extiende hasta enero de 2021, se 
han reprogramado también la práctica 
totalidad de los espectáculos que tuvie-
ron que ser cancelados esta primave-
ra a causa de la Covid-19 y que habían 
causado la suficiente expectación como 
para agotar todas las localidades.

Humor y música en octubre

El sábado 17 de octubre se podrá disfrutar 
de la magia de la actuación de Castelvines 
y Montenses. Los amantes de Verona se-
gún Lope de Vega, bajo la dirección de Ser-
gio Peris-Mencheta. El sábado 24 cierra el 
mes el genial coreógrafo Antonio Najarro 
al frente de su propia compañía, que ha ele-
gido el MIRA Teatro para el estreno absolu-
to de su trabajo más significativo, Alento.

Noviembre llega con teatro

El sábado 7 Pepón Nieto, Paco Tous, 
Toni Acosta y Fele Martínez encabezan 
el reparto de Anfitrión, de Molière, bajo 
la dirección de Juan Carlos Rubio. Y 
nuevamente danza el sábado 14, con la 
compañía Ibérica de Danza y su Fígaro, 
barbero de Sevilla.

Turno para los más pequeños el do-
mingo 15 con la compañía Dubbi Kids y 

Pipo Pat El patito feo y teatro el día 21 
con José Luis Gil como protagonista 
de Eduardo II, ojos de niebla, de Alfre-
do Cernuda, bajo la dirección de Jaime 
Azpilicueta. Fin de mes el viernes 27 con 
el gran José Sacristán interpretando Se-
ñora de rojo sobre fondo gris, de Miguel 
Delibes y el sábado 28 con la música de 
Pitingo, el rey de la soulería, que presen-
ta su último trabajo, Mestizo y fronterizo.

Un diciembre pensado  
para la familia

Comedia con los siempre sorprenden-
tes componentes de Yllana, que llegan 

el 11 de diciembre con su espectáculo 
Maestríssimo y de nuevo teatro el día 
12 con Intocables, de Oliver Nakache y 
Eric Toledano, con la dirección de Garbi 
Losada y Roberto Álvarez al frente del 
reparto. Diciembre se completa con 
propuestas más familiares en conso-
nancia con las fechas navideñas. El día 
19 acrobacias imposibles con Áureo, 
de la compañía Uparte. El 26 turno para 
Pinocho el muñeco de madera, de la 
compañía La Bicicleta y el 27 el musical 
Naviland: El lugar donde viven los Reyes 
Magos.

El Ballet Nacional de España  
para el cierre 

En enero finaliza esta primera parte de 
la temporada 2020-2021 y lo hace con 
dos platos fuertes. El Ballet Nacional de 
España, con la dirección de Rubén Olmo, 
tiene doble cita el 23 y el 24 con Invoca-
ción, el primer programa diseñado por su 
nuevo director, que incluye un homenaje 
al gran Mario Maya. Cierra la programa-
ción el 30 de enero la música de Los Se-
cretos, que repasarán su amplia trayec-
toria en formato quinteto acústico.

José  Sacristán y Los Secretos abanderan la nueva 
temporada del MIRA 
La espera se ha hecho larga, pero la segunda temporada del MIRA ya ha arrancado de la mano de 
grandes estrellas como Faemino y Cansado



Aunque no se conoce exactamente como 
apagón digital -se ha denominado como 
segundo dividendo digital- la TDT de Es-
paña ha sufrido apagones de forma esca-
lonada en diferentes municipios. El moti-
vo ha sido que se pretenden liberar 700 
megahercios del espectro radioeléctrico 
para el desembarco del 5G. 

Este mes de octubre ha sido el elegido 
para dicho apagón y la única solución es 
volver a resintonizar los canales de nues-
tra televisión. La existencia de diferentes 
plataformas digitales hará que este traba-
jo se haga de forma automática, pero si 
no se cuenta con una plataforma lo mejor 
es buscar de nuevos los canales.

La mayoría de los televisores cuentan con 
la función automática de búsqueda, pero 

si no lo sabes utilizar te damos unos sen-
cillos consejos:

•  Busca el botón ‘menú’ en tu mando a 
distancia.

•  Una vez dentro del ‘menú’ busca a op-
ción ‘instalación’.

•  Dentro de ‘instalación’ lo único que de-
bes hacer es marcar ‘búsqueda de cana-
les’ o ‘sintonizar canales de nuevo’.

•  Después de unos cinco minutos aproxi-
madamente ya tendrás los canales bus-
cados.

•  Por último, tendrás que colocar los ca-
nales a tu gusto.

Su hijo fue el encargado de dar a conocer 
el triste final. No puedo creer que deba es-
cribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk 
Van Halen, perdió su ardua batalla contra 
el cáncer esta mañana. Él fue el mejor 
padre que habría podido pedir. Cada mo-
mento que compartí con él sobre y bajo el 
escenario, fueron obsequios. Mi corazón 
está hecho pedazos y no creo que alguna 
vez se pueda recuperar. Te amo mucho, 
papá, escribió Wolfgang Van Halen en 
Twitter. 

Nacido el 26 de enero de 1955 en Nime-
ga, Países Bajos, se hizo mundialmente 
conocido como guitarrista y miembro 

fundador de la banda de hard rock Van 
Halen junto a su hermano Alex, autores 
de míticos temas como Jump.

Precisamente su último gran éxito fue 
formar parte de la banda sonora de la pe-
lícula dirigida por Steven Spielberg: Ready 
Player One. El tema elegido para el filme 
del director norteamericano no podía ser 
otro que su famoso Jump.

Eso sí, hay que destacar que la banda, 
además de su tema referencia, triunfó 
con otros grandes éxitos como Panama, 
Runnin’ with the Devil o Aint’t Talkin’ Bout 
Love.

El apagón 2.0 ya está aquí

Se nos ha ido 
Eddie Van Halen 
a los 65 años
Edward Lodewijk Van 
Halen, guitarrista 
fundador de Van Halen, 
una de las bandas más 
populares de hard rock, 
ha fallecido el pasado 
día 6 de octubre a los 65 
años de edad
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Patria 
Basada en la novela homónima 
de Fernando Aramburu, la serie 
hace un recorrido por una de las 
épocas más oscuras de la historia 
reciente de España. El terrorismo 
de ETA, el cual arrebató multitud 
de vidas inocentes, es personifi-
cado en dos familias vascas. Está 
en HBO.

Iphone 12
La compañía californiana lo ha vuelto a hacer, 
con una presentación llena de sorpresas ha mos-
trado al mundo su nuevo terminal. Gracias a unas 
mejoras apoyadas en su nueva actualización ree-
ditada hace bien poco, el smartphone de cuperti-
no engrosa la larga lista de Iphone presentados.

Sidonie
El grupo catalán, después de un tiempo tra-
bajando a conciencia, lanza un nuevo dis-
co: El regreso de Abba. 23 temas que hacen 
un recorrido por diferentes estilos siempre 
aderezados por los estribillos más pegadi-
zos del indie español.

El afán sin límite
Hope Jahren, una de las personas más 
influyentes según la revista Time, pre-
senta un cautivador relato  sobre la 
lucha cuerpo a cuerpo entre el ser hu-
mano y el planeta que nos cobija. La 
autora del bestseller internacional La 
memoria secreta de las hojas nos moti-
va a concienciarnos por el cuidado del 
medioambiente.

DAZN
La nueva plataforma comienza a convencer 
a los aficionados al deporte. Los británicos, 
con un gran número de competiciones y de-
portes en cartera, son cada vez más habitua-
les en los hogares españoles. Las clave de 
su éxito: Premier League y Euroliga.

SERIE

NOVEDAD TOP

PROTAGONISTA

LIBRO

TENDENCIA



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

¿Qué tal has pasado estos meses?

Ha sido un poco raro. Con tanta informa-
ción hay veces que te saturas. Ha sido 
complicado. 

¿La cultura está tan mal como se dice?

Ya estaba mal. Más que vivir se sobrevi-
ve. La pandemia ha sido la gota que ha 
colmado el vaso o mejor dicho, lo ha ter-
minado de romper.

¿Ves solución?

Para que empecemos a solucionar todo 
lo que está ocurriendo hay que parar y 
reflexionar. La cultura en este país ha 
tenido una importancia relativa. Es com-
plicado que se cree un programa donde 
tenga cabida todo tipo de música. Se 
busca siempre lo mismo, lo viral. El auto-
tune ha hecho mucho daño. Por desgra-
cia, la música no es de los músicos, solo 
importan las visitas.

Yo tengo la suerte de ser autor de mis 
propias canciones pero hay muchos es-
cenarios con poca gente arriba. La única 
salida que había era la del directo y ahora 
eso está complicado. En este momento 
lo que se pide son más acústicos y eso 
hace que se queden fuera muchos mú-
sicos, técnicos de sonidos, etc. Es una 
situación complicada.

¿Has cambiado como persona?

Sí, ahora tengo ansiedad y antes no (ri-
sas). Esto no va a hacer que la gente cam-
bie su comportamiento. Todo lo contrario, 
ahora la gente está más enfrentada. 

Tenía la esperanza de que cambiásemos, 
pero visto lo visto todo es un desastre. 
Nadie se pone de acuerdo en nada. Hay 

que dejar de echarse las culpas y buscar 
soluciones.

¿Qué diferencia hay entre 5 y De entre 
mil historias?

De una manera inconsciente todos va-
mos cambiando y evolucionando a otra 
pantalla como en un videojuego. En este 
disco de repente he tenido más tiempo. 

Lo he vuelto a ver de otra manera gracias 
el parón. 

¿Te paras a leer la crítica?

Aparece alguien y te critica sin tener ni 
idea. Hay una opinión muy gratuita y eso 
afecta. Antes me daba igual, pero ahora 
hay gente que se molesta por todo. Hay 
mucha hipocresía: hay gente muy buena 
de puertas para afuera y luego de puer-
tas para dentro es todo lo contrario.

Solea Morente, ¿cómo ha sido trabajar 
con ella?

Es una pasada trabajar con ella. Aporta 
algo diferente. Es brutal lo que hace y lo 
que ofrece. Ha sido un placer colaborar 
con ella. Es igual que cuando nosotros 
con El Bicho apostamos por algo que no 
hacía nadie. Ella es igual.

Conciertos. ¿Cómo ves el futuro?

Pinta mal, ahora solo tenemos rojo y 
negro para pintar. El camino se ve muy 
oscuro. Hay mucha incertidumbre. Ne-
cesitamos algo de luz.

Me viene a la cabeza una estrofa de tu 
anterior disco para comparar todo lo 
que estamos viviendo: Vuela como vue-
lan las personas que no piensan en ma-
ñana.

Quizás es demasiado arriesgada esa 
afirmación pero en la interpretación de 
cada uno está la clave. También podría 
decir que Salí de casa antes de ayer, nada 
qué ver, todo está igual, la misma historia. 
Todas mis canciones tiene mucha rela-
ción, son hermanas, todas son familia. 

Eso sí, hay que coger lo negativo y la 
pena y convertirlo en un baile. Necesita-
mos esa fuerza para tirar hacia delante. 
El observar la tierra desde la tierra. En el 
asfalto tiras la semilla pero nada florece. 
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Miguel Campello es un artista que ha cimentado toda su 
trayectoria en el sentimiento, en la emoción. Su música te 
atrapa con una red invisible de la que no puedes escapar. 

El pasado 9 de octubre lanzó nuevo disco: 5.

“La música ya no es  
de los músicos”

ENTREVISTA 

MIGUEL CAMPELLO
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