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La Buena Vida

Perico Chicote con Ava Gardner

El Chicote Cocktail
Bar cumple los 90
Por Alberto Gómez Font

Teatro Alcázar y otro en La Gran Peña y, apenas seis años
más tarde, en 1931, abrió el Bar Chicote en la Gran Vía de
Madrid, con diseño del arquitecto Luis Gutiérrez Soto.
El primer cóctel que creó lleva su apellido, el chicote, y es
una mezcla de vermú, ginebra y Grand Marnier. Como todos los grandes bármanes Chicote creó muchos cócteles,
pero nunca se tomó ninguno, ni de los que él inventaba ni
de los que ya estaban inventados; sólo tomaba vino tinto
con sifón.
El Chicote Cocktail Bar, fue una extraña mezcla, un cóctel
en el que se mezclaban el comercio ilegal de productos que
escaseaban en la posguerra, un impresionante museo de
bebidas y un bar de alterne, sí, un sitio donde los hombres
podían conseguir fácilmente compañía femenina entre el
grupo de señoritas que estaban sentadas en los taburetes de
la barra. Y allí, en ese mismo ambiente, podía uno encontrarse con Ava Gardner, Ernest Hemingway, Luis Miguel
Dominguín, Luis Buñuel o los altos cargos de los gobiernos
franquistas. Un extraño y complicado cóctel que quizás fue
lo que hizo de aquel bar un mito.
Festejamos ahora el 90 aniversario de ese bar, de ese templo
de la coctelería que es como un Ave Fénix que a veces muere
y en ocasiones renace de sus cenizas. Tuvo épocas tristes en
las que perdió su museo y se vio convertido en cafetería y
restaurante de menús baratos, y tuvo también dos nuevas
vidas que lo hicieron volver a ser lo que fue; una a finales de
los años 80 del siglo pasado y otra, efímera, en los primeros
años de la segunda década del siglo XXI. En palabras del
exbarman Juan Luis Recio, hoy en Chicote «[...] lo mejor
es olvidar el presente y saborear el pasado, imaginando un
mejor futuro. Chicote ya no es lo que era, pero atesora entre
sus paredes una parte fundamental de la historia de la coctelería española».
Bridemos, pues, por este 90 cumpleaños y soñemos con un
centenario como el que se merece, y hagámoslo con un sencillo trago que vi servir allí en tiempos mejores: una ginebra
preparada.

Todo comenzó en el bar del Hotel Ritz, donde
Pedro Chicote entró como ayudante de barman a la edad de 17 años. Allí, en una fiesta,
el embajador del Brasil obsequió con una botella de aguardiente de caña a cada uno de los
bármanes y camareros. Pedro la guardó y fue
la primera de una colección que llegaría a superar las veinte mil botellas.

Cuando le tocó cumplir con sus deberes para con la patria
tuvo que ir a la Guerra de África, contra los rifeños acaudillados por Abdelkrim. Llegó como soldado raso y volvió
a España de sargento, gracias a los cócteles servidos a los
oficiales, pues estando allí, poco después del desastre de
Annual, lo reconoció el corresponsal de guerra del diario
ABC Gregorio Corrochano, que había sido cliente suyo en el
bar del Ritz, y de inmediato se lo dijo a los jefes de su batallón. Así Pedro pasó de cavar trincheras bajo el fuego enemigo a servir dry martinis bajo las balas de los fusiles moros.
De nuevo en Madrid, en 1923, se hizo cargo de la barra del
recién inaugurado Hotel Savoy, de allí al Gran Kursaal de
San Sebastián y de vuelta a Madrid, al Cock Bar de la calle
de la Reina. En 1925 Pedro Chicote adquirió un bar en San
Sebastián, donde pasaba los veranos; los inviernos trabajaba en el Bar Pidoux de Madrid. También tuvo un bar en el
4
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Ginebra preparada: en un vaso mediano se

ponen dos o tres cubitos de hielo, una cucharadita de azúcar, una copa de ginebra, una rodaja de
limón amarillo y un chorrito de sifón o soda. Se
remueve con una cucharilla. Ω

Economía

Autónomos: esos
currantes de segunda
Por Almudena Solo de Zaldivar Navarro
FINANCIERA

En un nuevo curso que estoy realizando, he
descubierto que la mayoría de los ingresos
estatales proceden del IRPF y, principalmente de los autónomos. Como trabajadores, los
denominaría los grandes desconocidos y los
hermanos de segunda división.

¿Quiénes son esa raza que sustenta al país, a los cuales no
hacemos caso y despaso maltratamos?
Me he ido a buscar la definición: “es toda aquella persona
física que realiza, de forma habitual un trabajo para obtener
una remuneración, sin un contrato de trabajo que lo vincule
a trabajar por cuenta del empleador”. ¿Que quiere decir esto
en lenguaje coloquial?: yo solito me busco las habichuelas
y arriesgo todo lo que tengo para ganar un sueldo al mes.
Busco clientes, cierro contratos, realizo el trabajo y asumo
todos los riesgos de mi labor. No tengo el paraguas de una
empresa para protegerme.
Entonces, tengo que saber de todo: tengo que saber hacer
bien mi trabajo, tengo que saber de derecho para realizar
los contratos, tengo que saber de seguros, tengo que saber de contabilidad, tengo que saber de ayudas estatales…
ahhhhh!!!! Ya me he agobiado.
Solución que encuentran la mayoría: Contrato a un gestor
y me pongo en sus manos. Eso si que es un acto de fe. Tengo
que presuponer que sabe de todo lo que necesito y además,
entre cientos de clientes, va a acordarse de mis problemas.
A todo esto, hay que añadir situación del autónomo pospandemia: ahora se tiene que enfrentar a la subida de la luz
6
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y al gas, como la gasolina, en algunos casos, a la escasez de
mercancía y materia prima que esta habiendo en algunos
sectores.
También a la subida, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, de la cuota mensual de autónomo, casi en
90€ al año.
Esto quiere decir, antes de que se olvide, que tienen que saber también de márgenes y rentabilidad.
A pesar de todo lo que he contado, son aves fénix, se reinventan y salen adelante. Muchos de ellos, se unen para
interrelacionar y ayudarse. Son asombrosos. He empezado
a colaborar con la Asociación de Comerciantes de Pozuelo
de Alarcón y el espíritu es increíble. Las ideas fluyen con un
único objetivo: incrementar las ventas, captar nuevos clientes incluidos ellos mismos.
A pesar de que, según datos que maneja UPTA, el 80% de
los autónomos terminan en fracaso, creo que el futuro laboral irá por este camino.
Esto es una conjetura que parte del hecho de que cada vez
hay menos oferta laboral para los trabajadores entre 20-24
años. Los salarios que las empresas están ofreciendo son mil
euristas. Y, con este tipo de ingreso, independizarse es algo
realmente complicado. Si a este grupo añado los mayores de
55 años, que están siendo despedidos por “viejos y caros”, y,
que después tienen autenticas dificultades para encontrar
trabajo.
Según los datos del 2020 la afiliación a RETA (Autónomos)
de edades de 20 a 24 años se incremento 4,75% y de los mayores de 55 años en un 3,63%
Sigo con la conjetura, partiendo de los datos anteriores, ¿no
seria mejor favorecer/incentivar a este colectivo? Saco mi
lado práctico: ganaríamos afiliados, potenciaríamos el mercado laboral, bajarían las cifras del paro en dos segmentos
de difícil colocación. Y, en el caso de mayores de 55 años, no
perderíamos todo el conocimiento acumulado por ellos. En
otros países, este colectivo es muy demandado.
Sigo soñando: ¿no seria mejor no encarecer las cuotas, para
que sigan ganando más dinero y así gane mas el Estado en
IRPF? ¿No sería mejor ayudarles con formación voluntaria,
orientación a todos los niveles: laboral, contable, etc. y, que
no sean solo organismos privados los que luchen por ellos?
No sería mejor….. Sigo soñando. Ω

¿SIN SALIDA?
PERDIDOS
EN UN SISTEMA
DE PROTECCIÓN SOCIAL
QUE NO PROTEGE
Bajo este lema Cáritas Madrid lanza su Campaña Anual de
personas sin Hogar, que comenzó el 31 de octubre 2021.
La situación social y económica en la que vivimos por la
pandemia ha agrandado los problemas de las familias más
vulnerables, que se sienten aún más desprotegidas, muchas
de ellas sin empleo y con serios problemas para afrontar
gastos de vivienda.
Cáritas y la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), han publicado el Informe
Análisis y Perspectivas 2021, donde se analiza el alcance de
la pandemia en la cohesión social en España.
Con relación a los problemas de vivienda, dicho Informe
nos dice:
• Que la reducción de ingresos hace que vuelvan las situaciones de insalubridad en la vivienda, duplicándose con
respecto a 2018, (del 3,2% de los hogares a un 7,2% en la
actualidad.
• Se dan más situaciones de hacinamiento (4,6%) que en
2018 (2,5%).
• Se sigue incrementando el numero de familias para
quienes los gastos de la vivienda suponen una carga tal
que, una vez realizados estos, se quedan en situación de
pobreza, representan el 14,2% de los hogares.
Cáritas considera que:
• Necesitamos un sistema publico de provisión de vivienda más garantista de nuestros derechos: el derecho
a la vivienda, a la energía, al agua y a internet.
• Devolver su dignidad al trabajo para crear empleo
decente: Potenciar un mercado de trabajo y un modelo
productivo que favorezcan la creación de empleo con capacidad de integración económica y social, que permita
garantizar el derecho a un trabajo decente y VIVIENDA,
con condiciones dignas para todas las personas trabajadoras.
Estas necesidades vitales movilizan a varias instituciones
caritativas y benéficas que intentan aportar su granito de
arena para mejorar la situación. Cerca de nosotros, en Villalba, está el Hogar Santa Rita, inaugurado el 5 de octubre
de 2020, con la colaboración de Cáritas Madrid, parroquias
de la zona y la Fundación REDA, de los Padres Agustinos de
los Negrales. Dispone de 30 plazas, para personas mayores
de 18 años, que son atendidas de lunes a viernes, de 9 a 13
horas.
8
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Campaña de personas sin hogar

31 de octubre de 2021

ORGANIZA

COLABORA

FINANCIA

El Hogar Santa Rita, es un centro de día para personas sin
hogar, al que pueden acercarse cada mañana, para asearse,
desayunar, lavar su ropa, utilizar Internet, y poder compartir un tiempo con otras personas. Son hombre y mujeres que
duermen en cajeros, coches, almacenes, garajes… Además
de acogerles y atenderles, se lleva a cabo con ellos, un seguimiento social, un proyecto de intervención personal, atención psicológica y orientación sobre alojamientos alternativos. El objetivo es acompañar en los procesos de inserción
de las personas que viven en esta situación tan difícil.
¡¡TÚ COMPROMISO MEJORA EL MUNDO!! Ω

La Consulta del Doktor Castells

Socios,
¿para qué os quiero?
Por Jesús Castells

La búsqueda del socio ideal es uno de los
grandes capítulos de todos los libros de
emprendedores. Todos coinciden en la importancia que tiene elegir bien al compañero o compañeros de viaje. Y tienen razón.
Te previenen de no asociarte con familiares
y amigos. ¡Qué cachondos! ¿Quién va a estar
dispuesto a soltar la pasta si no es la gente
que te quiere? ¿Quién va a confiar en ti y en
tu idea si no son tus colegas y tu familia?
¡Podrían inventar un Tinder para buscar socios! Me ha dicho un amigo que cuando buscas pareja en Internet tienes más opciones
de tener éxito que cuando buscas un socio
en la vida real. Aunque, ¡ojo! no fue mi caso.

A mi socio me lo presentó un amigo común. El Gran Rome,
también emprendedor. Dijo que los dos éramos buenas personas y que nos podríamos complementar mogollón. ¡Y
coño, era verdad! Y así empezamos, sin conocernos, contra
todo pronóstico. ¡Muchas gracias, Rome! Pero… ¿Hubiera
sido lo mismo si hubiéramos sido amigos o familia? Pues
no lo sé, ni lo sabré. Ni creo que nadie pueda saberlo. Pero
tuve mucha suerte de conocer a David y de trabajar codo
con codo en nuestro proyecto, en “recmember me”, la App
que enviaba mensajes al futuro. Ya solo con haber conocido
a David, me siento muy afortunado.
Muchas veces nos asociamos por miedo. Para minimizar el
riesgo o por no ser capaces de asumir económicamente el
reto de forma completa. Es normal y muy lícito, pero a la
larga puede salir caro. Honestamente, entre tú y yo, pienso
que el socio ideal no existe. No existe la persona que encaje
al 100% con las expectativas que uno tiene cuando busca
socio. Siempre le faltará algo y nos daremos cuenta con el
paso del tiempo. Somos humanos, seres asimétricos, dulcemente imperfectos. Unos dicen que busques a alguien que
sea lo más parecido a ti en la forma de ser y otros dicen que
sea diametralmente opuesto, totalmente diferente. Esto me
ha recordado que yo tuve un jefe, que podía defender en la
misma reunión una cosa y la contraria. ¡Qué jodío! Uno
salía de las reuniones y no sabía nunca qué coño tenía que
hacer... (bueno sí, ir con una grabadora) ¡Joder! qué gusto
da no tener jefe.
Perdón por el lapsus, volvamos al principio de siempre en
esto de emprender: haz lo que te salga de las pelotas. Yo he
tardado en verlo claro, pero ya lo voy viendo un poco más
nítido. Los agoreros te dirán eso de: - ya te lo advertí - y
siempre encontrarán una razón para decir que - ya se veía
10
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venir o esto nunca funciona- . ¡Qué putos cenizos! Yo,
te digo lo mismo siempre, que si no lo intentas nunca lo
sabrás. Y hay casos para dar y tomar de lo mismo y justamente lo contrario. Pero es verdad que todos pensamos que
sí existe el socio perfecto. El socio perfecto ¡Soy yo! Así sin
complejos. Porque como yo no hay nadie que haga las cosas
igual de bien. Todos nos creemos que somos los mejores.
¡Los putos amos!
En serio, este no es mi caso, pero el ego que tienen algunos emprendedores es inmenso como el mar. Ante la falta
de cariño, estos emprendedores han desarrollado el amor
propio hasta límites insospechados y esto les hace creerse
inmortales y los mejores del mundo mundial. Y esto choca
frontalmente con la idea de tener otras personas alrededor.
Si eres así, emprende solo, cualquier otra fórmula será un
grave error. Los ególatras mejor solos. La soledad del emprendedor tiene el inconveniente de no poder compartir vivencias, pero la parte positiva es que irás más rápido y serás
libre para imponer tu criterio. No tendrás que convencer a
nadie, por ahora.
Para todos los emprendedores, perfectos o imperfectos,
el mejor secreto a la hora de elegir socio es la actitud,
la buena actitud. Creo que este es el auténtico secreto.
Me explico. Da igual el motivo que hayas tomado para
asociarte con alguien: forzado por la tradición familiar, la
amistad de muchos años, el dinero que te prestaron, los
conocimientos que te faltan, el acojone que te entró o el
simple azar. Haz que la asociación sea una relación sana,
de construir algo juntos con el ánimo de crecer personal y
profesionalmente, de aprender juntos, de hacer algo unidos
evitando el mal rollo, las malas críticas, los reproches y toda
la mierda que enturbia una relación. Pon la voluntad de
no discutir y de intentar solucionar juntos los innumerables
problemas a los que os vais a enfrentar. Si la actitud común
es, que la relación funcione por ambas partes, te aseguro
que funcionará sin importar la raza, ni el color. Es un matrimonio profesional. Y habrá de todo, como en botica, pero
con amor es más fácil emprender y vivir.
La relación 100% perfecta que te recomiende el Tinder de
Socios saldrá mal, si no le pones la firme voluntad de ser
un equipo. Como ves, vuelve a ser un tema de actitud. Las
cosas hay que hablarlas. Las buenas y las malas. Pero de
una forma aséptica y sin dañar al otro. Si se ha cometido
un error, que ya te adelanto, habrá unos cuantos, no pasa
nada. El que tiene boca se equivoca. Lo importante no es
ver quién comete más errores o quién pilla al otro. ¡NO! Lo
importante es solucionarlos juntos. Sin ocultarlos, que ya te
he contado que de los errores es de lo que más se aprende. Y
celebrando los éxitos, como si hubieras ganado una Champions. Espalda contra espalda, ¡a por ellos que son pocos y
cobardes!
La mejor manera de que las cosas salgan bien es querer que
salgan bien. Es de Perogrullo. No ayuda la envidia, el orgullo mal entendido, la intransigencia, la vagancia, la soberbia, la venganza u odiar en cualquiera de sus múltiples
variedades o formatos. Para que un emprendimiento tenga
éxito las mejores herramientas para todos los socios son la
humildad, la generosidad, la empatía, el respeto, la inteligencia, la comprensión, la tolerancia, el trabajo, muuucho
trabajo, escuchar, ser justo... en definitiva amar. Y reír, reír
ayuda y mucho. Ω

“ESCUELA INGLESA”
Premiada por tercer año
El pasado mes de abril, se celebró la entrega de “Premios Excelencia Educativa” 2021. Ya son tres años consecutivos los
que “Escuela Inglesa” se alza con el premio por su método de
aprendizaje exclusivo, por conseguir el mejor programa educativo
en inglés para la inserción profesional en el 2021.
Su Directora e Investigadora Nuria Foreman, ha conseguido situar dentro del ranking de las mejores escuelas internacionales
de enseñanza del inglés a ESCUELA INGLESA, gracias a su prestigioso e innovador método denominado “ The Del Method”.
Estos reconocidos premios destacan las mejores prácticas realizadas en educación a nivel mundial, colocando a ESCUELA INGLESA como centro preocupado en lograr la excelencia en la
educación y consiguiendo una sociedad más formada.
Son muchos los alumnos de (Pozuelo/ Majadahonda) que han
conseguido acreditar oficialmente su nivel de inglés gracias a
su formación en la ESCUELA INGLESA, consiguiendo abrirse las
puertas en el mercado profesional. El objetivo fundamental de la
Escuela siempre ha sido y sigue siendo, perseguir la excelencia
en la formación en lengua inglesa y este año ha vuelto a conseguir su objetivo, demostrando poseer un método de enseñanza
del inglés que garantiza el éxito en el aprendizaje.
Ctra. De Boadilla,12
28221 Majadahonda
Madrid
Tel: 910 176 239 / 620 354 305
www.escuelainglesa.es

Conectados

Automatízate,
que vienen curvas
Por Raquel Calvo Vega

Automatizar significa seguir funcionando
de forma óptima cuando el negocio crece,
cuando se expande, cuando el volumen de
operaciones se multiplica. Muchas de las cosas que se hacen bien al inicio, simplemente
porque son pocas y hay tiempo para hacerlas
con esmero, pierden calidad y se deterioran
cuando el ritmo se acelera, y no hay suficiente personal ni horas del día para atender todos los pedidos y, mucho menos, para
el papeleo.

Para garantizar una buena calidad en los resultados, el lema
es la productividad: reducir el trabajo y el tiempo utilizado
para ejecutar, minimizar los costes y sustituir las tareas manuales por la aplicación de software.
Cuando se implementa de forma adecuada, la automatización de procesos asegura los siguientes resultados:
Reducción del tiempo de trabajo. No hay manera de hacer
que un día tenga 25 horas, pero sí puedes hacer más efectiva cada una de las horas que tus empleados y colaboradores dedican al trabajo. La automatización de procesos te
permite utilizar mejor el más preciado y el más perecedero
de tus recursos: EL TIEMPO. La digitalización de tareas
simplifica la realización de actividades puramente burocráticas y manuales, con lo que el tiempo de trabajo se reduce
sustancialmente.
Optimización de recursos tecnológicos, físicos y, sobre
todo, humanos. Mientras más cantidad de tareas y procesos
abarque tu software de gestión, mejor utilizarás tus dispositivos y tus empleados podrán enfocar su energía y esfuerzo
12
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en funciones más productivas y estratégicas, lo que permite
una mejor explotación del capital humano.
Reducción de costes. Además de promover un proceso
más racional y facilitar la corrección de errores a medida
que aparecen, la automatización reduce el tiempo, dinero,
esfuerzo y recursos invertidos. Una automatización detallada no sólo es capaz de identificar puntos de ineficiencia,
sino también cuellos de botella que pueden retrasar la producción.
Incremento de calidad. Cuanto más introduzcas la automatización a tu negocio, no sólo se completa el trabajo en
menos tiempo, sino que se reduce el margen de error, sobre
todo porque el “error humano” se elimina de la ecuación.
Mayor satisfacción del cliente. Cuando tus procesos de trabajo son más eficaces, es más fácil tomar decisiones y más
sencillo aumentar la satisfacción del cliente. Puedes ver qué
aspectos fallan y en qué puedes mejorar para resolverlos.
Garantía de cumplimiento. Con la automatización de los
procesos de compra, todo lo que se está haciendo se ajusta
a las normas establecidas. Las acciones realizadas dentro de
la plataforma se mantienen registradas para consultas posteriores en el historial e incluso futuras auditorías. Además
del aspecto práctico, poder de gestión, menores costos, economía de tiempo y ahorro, la automatización le da al comprador autonomía y cumplimiento, ya que se ajusta a las
reglas sin esfuerzo y sin riesgos.
Mayor disponibilidad. Una de las partes más importantes
es sustituir la actividad manual por un software específico.
Con este cambio, la información utilizada por el sistema
se pone a disposición de todos los sectores de la organización, facilitando su acceso y aplicación. Esto evita que los
departamentos dependan del intercambio de información
realizada por otros, permite la consulta de datos de forma
simple, evita fallos en la comunicación y brinda una visión
amplia del negocio.
En resumen, es necesario que las empresas encuentren
fórmulas para que sus empleados se centren en lo que de
verdad importa y enfoquen sus esfuerzos en lo realmente
estratégico para el negocio, maximizando así los beneficios.
Por ello, la automatización de tareas y procesos es un aspecto esencial para todas las compañías, permitiéndoles, entre
otras cosas, un desarrollo económico y una transformación
digital mucho más eficientes... Ω
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Carmen Vaquero
Jubilada

La maldita pandemia del Covid-19 se va
alejando de nuestras vidas aunque el rastro que
ha dejado en estos dos últimos años ha sido
devastador. En este número especial del mes de
noviembre la revista Majadahonda IN echa la
vista atrás y recoge el crudo testimonio de tres
vecinos que cayeron bajo las garras del virus.
Carmen, Richy y Magdalena relatan su
experiencia de los días más duros que pasaron
en el hospital con la muerte pisándoles
los talones. Además, el especialista médico,
Félix Alba, también narra la situación personal y
profesional que vivió durante el azote del virus y
el consejero de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero, lamenta el mal
trato al que sometió a Madrid el gobierno de
Pedro Sánchez durante la pandemia.

Fotografía: Ricardo Rubio
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HISTORIAS DEL COVID 1

VIDAL SÁNCHEZ, RICHY
“La morfina me mantuvo vivo.
Viví dentro de un sueño delirante”

16
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Por Germán Pose

a

Aún se me cruzan los sueños
de la morfina que me pusieron
en el hospital: el atraco en mi piso de
París, los golpes que recibí, ¡canta,
canta!,;los indios por Barajas y yo sin
pistola; un agujero en la garganta, y
luego, otro agujero. Y los muertos, eso
no era un sueño, cada día veía muertos tumbados en sus camillas, abría los
ojos y estaban ahí. Y yo me ahogaba y
no podía descansar con tanto trajín.
Vidal Sánchez Rodríguez, conocido
por Richy, tiene 60 años y nació en
Mombeltrán (Ávila). De jovencito emigró con sus padres a Aravaca hasta
que recaló en Pozuelo de Alarcón
hace veinte años. Trabaja como UM
-menores no acompañados- en el aeropuerto de Barajas.
Todo empezó una mañana de finales
del mes de marzo de 2019. La pandemia del Covid-19 ya estaba haciendo
de las suyas en todo el mundo. Una
mañana, mientras desempeñaba su
faena en el aeropuerto, Richy empezó
a sentirse muy mal. Regresó a casa
quebrantado y nunca más volvió a su
puesto de trabajo. Estuvo 6 meses
entre la vida y la muerte en la UCI del
Hospital Puerta de Hierro.
Después de una semana encerrado en
la habitación de mi casa, a base de paracetamol y zumos y con una diarrea
del cien, me trasladaron al Hospital
Puerta de Hierro. Siempre me dijeron
que era muy flojo físicamente, pero ahí
les habría querido ver yo. Me conectaron a una máquina de oxígeno, eso era
tortura china, de verdad. Respiraba, a
duras penas, pero el estruendo del artefacto me atormentaba, y no me dejaba dormir. Pasé tres días horrendos,
torturado. A base de suero y esa máquina del horror. Y sin probar bocado.
Supliqué que me retiraran esa máscara
y el médico me dijo que, en ese caso, al
ser un grave enfermo de Covid-19, me
tendrían que inducir un coma. Y yo le
dije, pues adelante, indúzcame. Estuve en coma inducido nueve días. Y al
despertar, la UCI estaba ahí, en pleno
hervor.
Veía muertos y no podía pegar ojo
De esos primeros días en Cuidados
Intensivos tengo recuerdos confusos;
hule, mucho hule a mi alrededor, unas
enfermeras rumanas envueltas en un
increíble culebrón… Y yo tumbado
boca arriba, sin moverme, mirando al
techo, sin abrir la boca y alimentado
a base de suero y de transfusiones de
plasma sanguíneo, que tiene muchas

proteínas. Como si te comieras un chuletón de ternera, me decían las enfermeras mientras penetraba el plasma
en mis venas. Igualito, pensaba yo, soñando con un pollo.
Tenía una especie de tubo, siempre pegado a mi boca, por donde me llegaba
el oxígeno, pero respiraba muy mal….
Un día me llevaron al quirófano para
hacerme una traqueotomía, y tiempo
después volvieron a hacerme otra porque la primera no estaba bien. Y siempre boca arriba en la cama, más de un
mes así, lo que empezó a provocarme
una úlcera dolorosa en la parte alta del
culo.
Cuando fui recobrando la consciencia
de donde estaba miraba al frente, al
pasillo, y veía muertos, en camillas, enfrente de mí. Al menos los mantenían
ahí una hora, y veía cómo les metían
una inyección a todos, supongo que
para cerciorarse de que estaban muertos. Debía ser el protocolo, no sé. Yo
solo quería descansar, estar tranquilo,
pero cada vez que traían a alguien que
había fallecido el trajín era terrible,
médicos, enfermeros, alboroto…y yo
solo quería dormir, pero era imposible.
Sueños de morfina
Pasaban los días, las semanas…. Creo
que llevaba tres meses ahí tumbado
boca arriba en esa camilla y ya confundía la realidad con la alucinación y
empecé a sentir fuertes dolores en todo
el cuerpo, insoportables. Entonces, llegó un médico y me dijo que me iba a
administrar morfina. Pues muy bien,
venga la morfina. Me ponían morfina
unas tres veces al día. Dosis de mañana, tarde y noche.
Tiempo después me dijo el médico
que, en los primeros días, deliraba casi
todo el rato. Pero a esos delirios les sucedieron los sueños que me provocaba
la morfina. Eran sueños muy reales, yo
los vivía con toda la intensidad, formaba parte de ellos. En uno de ellos era
dueño de dos pisos estupendos en el
centro de París, uno enfrente del otro.
Una noche, al entrar a mi casa parisina, me asaltaron cuatro tipos. Me ataron y uno de ellos me golpeó con el fin
de que le dijera mis datos bancarios.
También había una chica, que era hacker y operaba en su ordenador portátil, mientras que los otros dos ladrones
cargaban con todo lo que había en mi
casa. Iban dejando la vivienda vacía y
yo sentía mucho dolor, me estaban torturando, hasta que les dí el número de
mi cuenta y la chica comprobó en su

ordenador que los datos eran correctos. Me desvalijaron, se largaron y allí
me quedé yo, en mi piso de París, con
cara de bobo.
En todo ese tiempo en que me sostenía
la morfina no fui capaz de distinguir
del todo el sueño de la realidad, flotaba
confundido en varias dimensiones. En
otro sueño, que aún se me cruza, estaba en la cárcel. Otra noche, en Barajas,
asistí a la llegada de cientos de indios
apaches o comanches, no sé, que llegaban a Madrid para invadirnos. Yo estaba trabajando y mi jefe me dio una pistola, ¿y para qué quiero una pistola?,
le pregunté, joder, porque te tienes que
defender, ¿no ves que vienen a matarnos?, gritó airado.
Es verdad que vivía dentro de sueños
turbios, pero me sentía muy bien, no
tenía dolor, y eso era muy importante.
A veces pedía, a mi manera, que me
aumentaran la dosis de morfina, pero
no me hicieron caso.
Las fuerzas se me iban agotando y estuve a punto de tirar la toalla, me quería morir, y descansar de verdad. Los
médicos debieron de notar que me iba
abandonando porque decidieron llamar a mi hija para que viniera a visitarme a la UCI, algo totalmente prohibido en esos tiempos, y eso me salvó. Al
ver a Anais a mi lado me dije: ya no me
muero. Y a partir de esos días con ella
me fui viniendo arriba. Me pasaron a
planta, me empezaron a dar de comer
y cada día me encontraba mejor, aunque había perdido 15 kilos.
Me dieron el alta de ese hospital y me
trasladaron a una residencia hospital
de Villa del Prado (Madrid), donde
permanecí mes y medio más para terminar mi recuperación. Todo iba bien
menos mi enganche con la morfina, yo
les pedía mis tres dosis, al menos, pero
ellos me fueron rebajando ese tratamiento. Echaba de menos la morfina,
tenía mono, vamos, así de potente era
la sensación de placidez que me producía. Hasta que me la retiraron por
completo.
Siete meses después de todo ya estaba
en las calles de Pozuelo. El primer bar
al que entré fue La Casica. Estuve una
semana sin beber alcohol, hasta que
me decidí a pedir mi primer vino después de la catástrofe. Y ese primer trago de vino me supo a gloria, no había
perdido del todo mi sentido del gusto. Ahora me encuentro bien, aunque
aún me fastidia la maldita úlcera y me
canso mucho, y me parece un milagro
haber sobrevivido a esta mierda. Y me
llamaban flojo.
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HISTORIAS DEL COVID 2

MAGDALENA ABAGA

“Pensé que me moría
y estuve a punto de arreglar mi testamento”
18
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Por Candela Jiménez
Abaga tiene 47 años,
a Magdalena
vive en Pozuelo de Alarcón y re-

genta una tienda de ropa en Aravaca, a
la que acude cada día. Tiene una hija
de 13 años y tras caer contagiada por
el Covid-19 este pasado verano de 2021
estuvo ingresada 15 días en el Hospital Isabel Zendal. Su manera de vivir
ha cambiado “ahora, desde que salí del
hospital, doy prioridad a mi vida personal y familiar antes que al trabajo. Mi
hija es lo primero”. Tuvo mucho miedo
durante su ingreso en el hospital por la
incertidumbre sobre su estado de salud, “no sabía si iba a salir de allí o no,
yo pensaba que no salía”, afirma.
“Estaba de vacaciones en Portugal y
me empecé a encontrar un poco mal.
Tenía frío y no me apetecía bañarme
en el mar.”, relata con un tono serio.
Magdalena lo dejó pasar, pensó que no
sería nada y cuando terminó sus vacaciones a mediados de agosto notó que
“caía en picado”. Empezó a tener mucha fiebre y llamó a su centro de salud.
El médico le dijo que por los síntomas
que tenía era covid-19 y que hiciese
cuarentena en su casa, pero Magdalena cada vez se encontraba peor y se fue
a las Urgencias del Hospital Puerta de
Hierro, y se quedó. “Tenía neumonía,
pero no bilateral y me trasladaron al
Zendal que está especializado en este
tipo de patologías”, afirma.

En el Zendal me trataron muy bien
Tras hacerle todas las pruebas necesarias Magdalena comenzó su lucha
contra el virus en el Hospital Isabel
Zendal, donde asegura que “la trataron
fenomenal”. Este hospital fue construido en poco tiempo para tratar los
casos de Covid-19 y así dar apoyo al
Servicio de Salud Madrileño. Magdalena lo vivió desde dentro y asegura de
una manera contundente que “tenían
un protocolo de actuación maravilloso
y estaba todo fabulosamente bien”, se
sintió “muy bien atendida” y describe
el hospital como “una nave enorme
con diferentes departamentos en el
interior en función de la gravedad que
tengas”.
Durante los 15 días que estuvo ingresada a Magdalena se le pasaron muchas
cosas por la cabeza, entre ellas, la idea
de morirse, “lo peor para mí es que yo
pensaba que no salía, estuve a punto
de llamar al notario para arreglar los
papeles del testamento y que fuera lo
que Dios quisiera. Pasé mucho miedo
porque escuchaba a los médicos que
no daban con la tecla, no sabían qué
tratamiento darme ni qué pruebas hacerme, y no me bajaba la fiebre”, relata
con los ojos empañados. La familia de
Magdalena fue su mayor apoyo durante esos días, aunque no podía recibir
visitas les veía y escuchaba a través de
una pantalla, “yo no podía hablar no
tenía fuerzas, pero les pedía que me
hablasen porque me daba ánimo escucharles. Me mandaron canciones que
me recordaban a ellos y eso fue lo que

me ayudó a salir”, afirma sonriendo.
“Quiero disfrutar y vivir mejor la vida”
Los médicos le comunicaron la gravedad de su estado, hasta tal punto que
le confesaron que si hubiera ingresado más tarde la situación habría sido
“irreversible”. Magdalena se encontraba exhausta, sin aliento. “Estaba hecha
un trapo, no comía ni bebía”, afirma.
“El único tratamiento que recibí fue el
Paracetamol en vena, pero aún recuerdo los terribles dolores de cabeza “era
horroroso, como descargas eléctricas”.
A los pocos días de su estancia en el
Zendal a Magdalena le empezaron a
suministrar suero y su estado mejoró.
“De no tener nada de apetito pasé a comer con tanta ansia que, casi siempre,
me quedaba con hambre, me encontraba con ánimo y me sentí preparada
para volver a mi casa”
A diferencia de muchos otros, Magdalena superó la enfermedad y se fue a su
casa con su hija y su familia, aunque
todavía tuvo que esperar un mes para
volver a su vida de antes y reabrir su
negocio.
Al poco tiempo, Magdalena recibió el
alta médica y abandonó el hospital y se
reunió con su familia. La experiencia
del covid-19 le ha despejado el panorama de la vida, “antes me cogía una
semana de vacaciones y ahora he decidido que no, mis vacaciones van a ser
por lo menos de un mes, porque me lo
merezco”, afirma de manera contundente. “Quiero aprovechar y disfrutar
más, y, sobre todo, de mi hija. Fuera
rollos”, remata con una amplia sonrisa.

HISTORIAS DEL COVID 3

CARMEN VAQUERO

“Me sentí libre por escapar de la muerte”
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Por C. Jiménez
Vaquero tiene 71 años,
a Carmen
vive sola en Pozuelo de Alarcón,

está jubilada, tiene dos nietos y una
nieta en camino y superó el covid-19
en marzo de 2020, entonces tenía 69
años. Ahora, dos años después, asegura que lo sigue notando, “antes me
desplazaba sin problemas y ahora tengo que tener cuidado por si pierdo el
equilibrio y me caigo”.
Carmen empezó a sentirse cansada a
principios de marzo de 2020. El médico le dijo que era una gripe, pero días
más tarde se empezó a sentir peor, tenía fiebre y le costaba respirar. El día 10
de marzo se fue al Hospital de la Zarzuela a Urgencias para ver qué tenía. Y
el peor pronóstico se cumplió: Carmen
había sido cazada por el Covid-19. Ya
no regresó a su casa en 26 días. Los
médicos le diagnosticaron neumonía
bilateral, “parece que los pulmones los
tenía fatal, no podía respirar, estaba
sin aliento”, comenta Carmen.
Durante todo el tiempo que estuvo ingresada a Carmen se le pasaron muchas cosas por la cabeza, pero lo peor
para ella fue la soledad del hospital a
pesar de que los médicos estaban muy
pendientes de ella. “Una de las cosas
peores es sentirte tan sola en el hospital, solo hablaba con mis hijos y mis
nietos un ratito a través del teléfono y

el resto del día estabas ahí solo pensando en si te ibas a poner bien o te ibas a
morir”, explica. Carmen asegura que es
una persona muy optimista y que por
eso siempre desechaba la idea de la
muerte, “pero los primeros días a mis
hijos los noté muy nerviosos, no podían ocultar su preocupación”, cuenta.
Oxígeno, antibióticos
y muchas pastillas
“Tuve mucho miedo, sobre todo de
no poderme despedir, de no darle un
abrazo a mis hijos, a mis nietos o a mis
amigos”, relata Carmen con emoción.
No podía recibir visitas y el móvil era
su único medio de comunicación con
el exterior. Sintió miedo y soledad,
aunque recuerda que, en todo momento, estuvo muy arropada por sus seres
queridos. “Me consoló mucho saber
que estaban muy pendientes de mí”. A
la inquietud por su delicado estado de
salud se sumaba la incertidumbre de
no saber si iba a superar la enfermedad
porque los médicos, todos muy cariñosos, pero nunca me aclararon nada,
acerca de mi estado. Nunca me dijeron
que iba a mejor, siempre me decían
que estaba estable, y eso no quiere decir que mañana no te mueras”. “Y quiero dejar claro que el único tratamiento
que me aplicaron fue el oxígeno, antibióticos y muchas pastillas”, afirma.
En esos días de pánico, Carmen estuvo
15 días sin poder levantarse de la cama
porque no tenía fuerzas, “estaba hecha
polvo, con los músculos muy flojos,

era un trapo”, cuenta con naturalidad.
Entre las secuelas que le acarrearon su
internamiento Carmen destaca la pérdida del equilibrio, así como terribles
dolores de cabeza y pérdida de la vista
y la memoria. “Al perder la memoria
no podía escribir por el móvil. Cuando
quería contestar a alguien no sabía si
iba con b o con v, o con efe. Perdí hasta
el idioma, aunque eso ya lo he recuperado, pero tardé al menos un año”.
Debido a estas secuelas, Carmen se
lamenta de que no es la misma ahora,
con 71 años, que hace dos años cuando
no había pasado el Covid. “En todos los
sentidos”, remarca, resignada.
Tras casi un mes ingresada en el Hospital de la Zarzuela, donde tuvo que
compartir habitación con varios pacientes por la escasez de camas en el
Centro, Carmen superó la enfermedad
y recibió el alta médica. Ya podía regresar a casa. Ese momento tan deseado
había llegado, “es una sensación bonita
porque te sientes especial, poderosa y
libre por haber escapado de la muerte”,
sentencia Carmen. Al menos, tuvo una
festiva despedida del hospital, “salí
entre ovaciones y aclamaciones de los
médicos y las enfermeras”, sonríe.
Esta experiencia vital ha cambiado la
forma de ver la vida de Carmen que,
a sus 71 años, se levanta cada día con
una gran alegría de vivir, “cuando uno
sale de un serio agujero se suele decir
lo mismo, y yo también lo digo: después de todo, cada día tengo más ganas
de vivir”. Y ahí lo dejó.

Pozuelo in

FÉLIX ALBA, MÉDICO DE POZUELO
“Lo peor fue que estábamos perdidos,
no sabíamos qué hacer en realidad”

Por Candela Jiménez
Fotografía: Ricardo Rubio
Alba, médico de profesión, residente en Pozuea Félix
lo de Alarcón, estuvo durante los meses más duros

de la pandemia visitando a sus pacientes en sus casas, y vivió la enfermedad de cerca en las residencias de mayores así
como en el colegio San José de Cluny, de Pozuelo.
—¿Cómo fue su vida durante los tiempos duros del Covid?
Tengo una consulta de medicina primaria o medicina general como se decía antes. Y durante la pandemia no paré
ningún día, pero si es verdad que en la consulta habitualmente tenía menos gente porque lo que hacía era acudir a
los domicilios o donde estaba la gente enferma, no venía la
gente a la consulta. Sobre todo, la época dl confinamiento,
queue no salía la gente a la calle y te obligaba a ir más a los
domicilios.
—¿Qué tal la experiencia en el San José de Cluny y en la
residencia La Atalaya?
La experiencia sobre todo en el principio fue con mucha
tensión, preocupación e incertidumbre porque no sabías
como iba a ir aquello y por donde iba a tirar. Fueron unas
22
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semanas muy complicadas porque la gente tenía mucho
miedo y había que darles las respuestas, la gente tenía fundamentalmente miedo porque no sabía lo que pasaba y había que tener cuidado con ello. En las residencias yo atendía
como atención primaria viendo los casos de Covid, en los
casos en los que se pudo tratar en el centro se les trató allí y
en otros casos hubo que trasladarle al hospital.
—¿El mayor problema fue que los facultativos estaban
desorientados sobre el tratamiento a aplicar a los enfermos?
Sí, eso fue terrible, al principio no tenías medios, y no sabías
que tratamiento había que aplicar porque no había nada,
ibas aprendiendo sobre la marcha, y cada vez que salía una
cosa pues intentabas acomodarte a lo que iba saliendo. Era
mucha incertidumbre. No había muchos medios ni mascarillas, ni aparatos para medir la saturación de oxígeno,
había que buscarlos de muchas formas y fueron momentos
complicados. Pero luego tenías las satisfacciones de cumplir
con tu trabajo y había que hacerlo no había otra solución.

—¿Notó alguna diferencia entre ir a las residencias o ir al
Cluny con las monjas?
En las residencias hay personal que trabaja allí y en las comunidades religiosas no, eran ellas mismas las que tenían
que colaborar para resolver los problemas, no había auxiliares, es un grupo más reducido que no tiene ayuda del exterior.
—¿Le diría algo a las personas que no le tienen miedo al
covid-19 o no creen en el virus?
A mí lo que más duro me parece es que haya todavía gente
que niega el tema, que no han visto las situaciones que hemos tenido que ver en estos meses y dice que no existe o que
lo niegan y eso es una cosa que llama mucho la atención que
todavía sigan dudando de lo que ha pasado, no han visto lo
duro que puede haber sido en algunos casos, es que se ha
muerto mucha gente y es duro ver que todavía hay gente
que lo sigue negando.

—¿Ha tenido casos de personas que no sean muy mayores o que no tengan patologías pero que han estado muy
graves?
Hay gente que ha estado grave y gente que no ha estado grave y ha pasado el covid-19 de una forma muy ligera y que
ha tenido síntomas mucho tiempo después, lo que llaman
ahora el covid persistente. Hay gente que sigue con fatiga o
sin recuperar el olfato durante mucho tiempo. Es una enfermedad que no conocíamos, nueva, hemos ido aprendiendo
sobre la marcha.
—¿Cree que se ha aprendido algo de esta experiencia?
En Medicina se aprende siempre sobre la marcha, en la época de guerra se aprende a tratar las heridas y las fracturas.
Es triste que una situación como esta ha hecho que se desarrollen vacunas con una técnica que no se había empleado y
ha servido para que se amplíe mucho más lo que sabíamos
antes, pero eso pasa siempre, cuando hay una cosa gorda
te obliga a espabilar. Y sobre todo, a ver si definitivamente aprendemos que hay que tener cuidado porque esto ha
pasado ahora pero lo más probable es que haya otras epidemias en el futuro, entonces tenemos que ser capaces de
aprender de esto y ante nuevos episodios de otras cosas que
pueden surgir sabemos cómo tratarlo y cómo actuar.
—¿Qué recuerdo de la época dura de la pandemia se le
suele cruzar por la cabeza?
El pánico de la gente y un domingo fatal, que tuve que firmar tres certificados de defunción. Ω

ENRIQUE
RUIZ ESCUDERO,
CONSEJERO
DE SANIDAD
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“El Gobierno de Sánchez abandonó
a Madrid durante la pandemia”
debemos relajar. No podemos olvidar que el virus sigue aquí
con nosotros y que tenemos que ser responsables y mantener las normas de seguridad ya conocidas por todos: uso de
la mascarilla, distancia interpersonal, lavado frecuente de
manos y ventilación cruzada.
—En los momentos más duros y críticos de la pandemia
el Gobierno regional tomó decisiones que generaron controversia y rechazo por parte del Gobierno de la Nación
¿Cómo vivieron los miembros del Ejecutivo madrileño esa
oposición frontal a sus iniciativas?
Creo que la Comunidad de Madrid ha estado completamente abandonada y en algunos aspectos incluso atacada por
parte del Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia.
De hecho, si hacemos memoria de todo lo que hemos vivido,
tendríamos muchos elementos que confirman lo que digo.
Es bueno recordar que, por ejemplo, en el Puente del Pilar,
el 12 de Octubre del año 2020, cuando Madrid tenía una
I.A. de 409 casos por 100.000 habitantes aproximadamente y otras comunidades autónomas tenían bastante más,
sólo se aplicó el Estado de alarma a nuestra región. O un
hecho que conocimos el pasado lunes, 18, aunque lo intuíamos, y es que el Ejecutivo central ha reconocido que no han
existido los informes clave en los que se basó la desescalada
tras el confinamiento de la primavera de 2020.
El Gobierno nacional ha politizado la pandemia, principalmente con nuestra Comunidad. Nos hemos visto atacados
y ninguneados por todo un Ejecutivo central, por el mero
hecho de tener diferencias ideológicas.
En mi opinión, Sánchez ha querido aprovechar la pandemia
para desestabilizar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y no
sólo no lo ha conseguido sino que la ha afianzado más en
su liderazgo, y me remito también a los resultados de las
últimas elecciones.

a

—Echando la vista atrás, cuando parece alejarse la maldición del Covid-19 ¿qué reflexión hace de este tiempo
pasado?
Creo que es obligado comenzar poniendo en valor todo lo
que desde el punto de vista humano y profesional hemos
aprendido con esta pandemia.
De igual modo, considero que el año 2020 ha sido, sobre
todo, el año en el que la sociedad española ha descubierto de manera más directa el gran esfuerzo y el gran trabajo
que realizan todos los profesionales sanitarios y también la
plena y entregada dedicación de los voluntarios. En este
sentido, quisiera aprovechar la ocasión que me brinda la revista POZUELO IN, para mandar un sentido abrazo y mi
pésame a las familias de todas las víctimas mortales, que
hemos tenido en la Comunidad de Madrid y también en
toda España.
Quiero expresar de nuevo mii más sincero reconocimiento y
admiración a todo el Servicio Madrileño de Salud y a la red
de hospitales privados de nuestra región. Sus profesionales
lo han dado todo –y sigue dándolo- por la salud y el bienestar de sus conciudadanos. Su trabajo, su humanidad y su
generosidad para con el prójimo siempre quedará en nuestra memoria y siempre estaremos enormemente orgullosos
de ellos.
—Los datos son cada vez más positivos ¿se puede decir
que Madrid va quedando libre del azote de la pandemia?
Es algo evidente y así lo confirman los parámetros de la Incidencia Acumulada (IA) y los datos asistenciales que vamos mejor, que la tendencia es descendente y ahora nuestra
misión es seguir monitorizando y controlando. Pero, al mismo tiempo, hay que dejar claro que no hemos vencido al virus; la vacunación ha tenido un efecto determinante para ir
frenando la transmisión del Covid-19, pero, insisto, no nos

“El Hospital de Ifema y el Zendal
salvaron muchas vidas”
—El hospital de IFEMA y el Hospital público Enfermera
Isabel Zendal salvaron vidas ¿cómo es posible que el Gobierno de Pedro Sánchez no uniera sus esfuerzos a los de
la campaña?
Así es. El Hospital de IFEMA salvó muchas vidas y quiero recordarle que el hospital de Ifema fue como crear otro
Hospital de La Paz de la nada; llegamos a tener 1.600 camas, también camas de UCIs; llegaron a pasar más de
4.000 pacientes. El inicio de este gran proyecto, lo recuerdo
muy bien, fue el día 21 de marzo y en 28 horas teníamos los
primeros 50 pacientes.
El Hospital público Isabel Zendal, desde el punto de vista
político, ha puesto al descubierto toda la hipocresía de la
izquierda ante los ojos de todos los madrileños. Estos supuestos defensores de la sanidad pública han hecho una
campaña orquestada de desprestigio que finalmente se les
ha vuelto en contra. Sanitariamente el Zendal ha sido el salvavidas para miles de personas desde diciembre del 2020,
permitiendo que no se hayan saturado los hospitales madrileños, y que estos hayan podido continuar con su actividad
no Covid.
—La Presidenta Isabel Díaz Ayuso y todo su Gabinete
afrontaron todo tipo de desprecios por parte del Ejecutivo
nacional ¿en algún momento desfallecieron y se preguntaron si realmente estaban haciendo las cosas bien?
Creo que si te atacan tanto y de una manera tan obsesiva tus
rivales políticos y sus medios de comunicación, es señal de
que estás haciendo bien las cosas. La izquierda y sus medios
afines, no cuestionan tanto los posibles errores que toda
gestión pública puede tener, sino que se dedican a atacar de
manera sistemática y desmedida lo que todo el mundo ha
visto y ve que han sido y son aciertos de gestión y decisión
como el mencionado Zendal, regalar y fomentar el uso de
las mascarillas, exigir más control en Barajas, hacer cribados poblacionales, etc… Es lamentable que el Gobierno de
Sánchez y sus terminales mediáticas hayan politizado tanto
una pandemia sanitaria que afectaba a toda la nación y cuyo
objetivo principal consistía en salvar vidas, y no en intentar
destruir al rival para quitarle votos.
Cuando uno lleva la carga de ostentar un cargo público está
preparado para la crítica política; pero siempre esperas una
crítica constructiva y no una vengativa, no esperas un ataque sistemático y sectario como el que recibimos en estos
tiempos. Los datos de gestión y de popularidad de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ahí están y quizá sea ese el motivo
de tanta inquina.
¿Se atreve a comentar si hubo algunas cosas que se hicieron de forma atropellada? Y, en ese caso ¿cuáles fueron?
Como sabe, las cosas con perspectiva se ven de manera distinta, y ahora tenemos más datos y experiencia y una composición de lugar que en el inicio no teníamos
En cualquier caso, es cierto, que teníamos muchas alertas a
nivel internacional y nacional que apuntaban a que lo que
se nos venía encima no era un virus cualquiera. En este sentido, es posible que en algunas situaciones hubiéramos podido tomas decisiones distintas, como activar antes IFEMA
o haber contado con más Equipos de Protección Individual
(EPIs) para proteger a nuestros sanitarios
Sin embargo, a la hora de la verdad estábamos supeditados a
las decisiones del Gobierno Central. Nuestra región cerró colegio y universidades el día 9 de marzo, pero si hubieran podido cerrar antes, seguramente hubiéramos conseguido fre28
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nar todos esos contagios que se produjeron ese fin de semana.
Pero le puedo asegurar que todas y cada una de las decisiones que la Consejería de Sanidad ha tomado durante la
pandemia, han estado basadas en informes médicos y técnicos que lo avalaban. Es cierto que de este virus hemos ido
aprendiendo minuto a minuto, día a día, pero, insisto, las
medidas que hemos adoptado lo hemos hecho tras estudiar
e informarnos.
Todo el equipo directivo de la Consejería está formado por
médicos y nuestra prioridad, como no puede ser de otra manera, era y es salvar vidas.
—¿Cuál fue el peor momento que vivió su equipo en los
momentos más duros?
Sin duda, asumir la pérdida de vidas humanas. Todos tenemos algún familiar o conocido que ha fallecido por coronavirus y, además del dolor que nos supone esa pérdida, se
une las circunstancias tremendas que vivíamos: no hemos
podido estar junto a él o ella, dándole la mano o un beso o
un abrazo: sin poder decirle alguna palabra que le reconfortase, en definitiva, remarco, sin poder mirarle y estar a
su lado.
“Madrid ha sabido conjugar
la economía y la salud”
—Con la experiencia acumulada ¿cree que, si de nuevo
nos afecta otra pandemia, nos ahorraríamos esa larga lista de fallecidos?
Es evidente que estamos mejor preparados a todos los niveles, y el objetivo que todos tenemos que tener ante una
pandemia del tipo que sea, es salvar el número máximo de
vidas.
Ahora bien, después de lo que hemos vivido y estamos viviendo con el Covid, no nos podemos relajar y nos tenemos
que adelantar a las necesidades, que, afortunadamente, ya
sabemos con certeza cuáles son.
—Madrid fue de las primeras en levantar cabeza ¿cree
que estuvo bien explicado el argumento de la libertad,
proclamado por Ayuso, para salvar la economía?
Creo que la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, siempre ha defendido y proclamado que la libertad es un valor que está
muy interiorizado en el madrileño, en su forma de ser y vivir
y de afrontar sus dificultades, de trabajar, de relacionarse y,
por eso, siempre hemos pensado que hablar de Madrid es
hablar de libertad.
Lo que ha quedado puesto de manifiesto durante la pandemia es que nuestra región ha sabido conjugar la economía
y la salud y esto ha sido un pilar esencial en la gestión de
Madrid.
—¿Piensa continuar una legislatura más en el Gobierno
regional o le veremos pronto como candidato a alcalde de
Pozuelo de Alarcón?
Como dijo Bogart en la película Casablanca: “No hago planes por anticipado”… evidentemente es una ironía pero en
estos tiempos tan complejos y cambiantes también es un
buen consejo. Además, la política cada día está más volátil y
no se pueden hacer pronósticos a largo plazo. Yo estoy muy
a gusto donde estoy, siendo Consejero, y me dedico a vivir el
presente, pero también estoy a disposición de la presidenta,
Isabel Díaz Ayuso, y cuando llegue el momento, si ella sigue
confiando en mí, me plantearé el futuro.
Lo que sí tengo claro y con total seguridad, es que seguiréis
viéndome por Pozuelo, como vecino que soy de este maravilloso pueblo, y también como presidente del PP de Pozuelo.
Ω
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RESERVA TU CENA DE NAVIDAD

Ven a celebrar tu comida de Navidad en As de Bastos Majadahonda. Disponemos de Menús especiales para grupos con los mejores productos y una gran selección de
vinos. Todos los platos del menú son aptos para celiacos.
C/ Doctor Bastos, 9 Majadahonda • www.asdebastos.es
Teléfono: 91 634 22 56 / 91 638 25 14

Ven a La Goleta Gastrobar a celebrar tus eventos navideños en nuestra fantástica terraza cubierta y climatizada.
Plaza Cristóbal Colón, 9, 28220 Majadahonda.
Teléfono: 916 38 67 07

Disfruta de nuestros menús especiales para eventos,
como siempre con producto natural y mediterraneamente
fresco, en Arrocería Balear. Salón privado. Menús y platos típicos navideños a domicilio propio.
También repartimos el menú del día de lunes a viernes y
te sorprenderá!!! 91 602 71 00 - 91 602 71 01

LO MEJOR DE CADA PUERTO

ALMACÉN LABRANDERO
Avda. de España, 10
Tel.: 91 638 46 94

SERVICIO A DOMICILIO

ALMACÉN LABRANDERO
C/ Ciruelo, 16
Tel.: 91 485 96 24

