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Gobierno y oposición acercan posturas
en las conclusiones de la Comisión de
Reconstrucción
El Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido
Popular, presidido por Pablo Casado, han
conseguido acercar posiciones en torno
a las conclusiones de la Comisión de la
Reconstrucción en materia de sanidad y
de Unión Europea, pero aún se mantienen
serias divergencias en cuanto a propuestas económicas y servicios sociales.

EL Ministerio de
Defensa premia
a todos los
militares que han
participado en la
Operación Balmis

La comisión creada para debatir soluciones que agilicen la salida de la crisis
avivada por la pandemia de la covid-19
acordó subdividirse en cuatro grupos de
trabajo relativos a Sanidad, Políticas Sociales y Unión Europea.
En lo referente a Sanidad y Salud Pública, Ana Pastor ha ofrecido lo que llama
“el Pacto Cajal” por la sanidad, aunque
también demanda que el Gobierno reconozca su “errada gestión” de la crisis.

Respecto a la Unión Europea, también
hay posibilidad de cerrar un acuerdo,
que sería reedición de los compromisos
que los grupos mantienen en Bruselas.
El PP siempre ha pedido más control

presupuestario, aunque el texto del
PSOE y de Unidas Podemos ya habla
de recuperar el Pacto de Estabilidad en
cuanto se supere la crisis causada por
la pandemia.

Las previsiones económicas españolas empeoran
Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha hecho públicas las previsiones de
verano del ejecutivo comunitario, las cuales se limitan a reflejar nuevos datos
sobre PIB e inflación
La Comisión Europea ha agudizado su previsión sobre el comportamiento de la economía española este año y espera una contracción del PIB del 10,9%, frente a la caída
del 9,4% que estimó hace unos meses, para
más tarde rebotar un 7,1% en 2021, apenas
una décima más que su cálculo anterior.

me al cierre de 2020 sería del 10,9% tras
un segundo semestre con cierto repunte
que “no compensará totalmente” el impacto de las medidas de confinamiento
decretadas en los primeros meses del
año y que provocaron una “contracción
sin precedentes” de la economía.

Bruselas, con respecto a España, ha empeorado sus proyección para este año en
un punto porcentual y medio. El desplo-

Italia y Francia serían los otros dos países que quedarían más dañados después de la gestión de la pandemia.

Defensa ha decidido otorgar una medalla
a todos los militares que han participado
en la Operación Balmis de lucha contra el
coronavirus, además de conceder más de
un centenar de Cruces al mérito militar
Las Fuerzas Armadas han finalizado esta
misión tras 98 días en los que han realizado casi 20.000 intervenciones en
2.300 localidades con “el único objetivo
de salvar vidas”. Sin embargo los militares están ya inmersos en la preparación
de sus capacidades para actuar en caso
de una segunda oleada.
La ministra de Defensa, Margarita Robles,
presidió el acto de cierre de la Operación
Balmis agradeciendo a todos los militares
su “esfuerzo, vocación y espíritu de sacrificio” demostrado durante las últimas semanas combatiendo la covid-19.
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Colocada la estructura superior de la
pasarela en la avenida Pablo VI sobre
la M-503

Las obras de la nueva pasarela peatonal
y ciclista en la avenida Pablo VI sobre la
M-503 avanzan a buen ritmo y ya se ha colocado la estructura superior. Una gran infraestructura, para la que el Ayuntamiento
invertirá 1.456.840,00 €.
Su instalación permitirá, a partir del mes
de agosto, fecha prevista para el fin de la

obra, la conexión del casco urbano con las
urbanizaciones, los dos núcleos de Pozuelo que concentran mayor población.
Con esta construcción se dará continuidad peatonal y ciclista a la avenida de Pablo VI, en su cruce sobre la autovía M-503,
ya que actualmente el cruce peatonal más
cercano es por el paso subterráneo de la

avenida de Juan Antonio Samaranch y
los ciclistas se ven obligados a cruzar los
ramales del enlace con un tráfico muy intenso.
La nueva instalación cuenta con un diseño
moderno, además de una longitud de 66
metros, iluminación y un espacio para el
carril bici y rampas de accesibilidad.

El Ayuntamiento crea la concejalía Pozuelo 2030
poder desarrollar toda la agenda 2030 que
es tan importante.

Susana Pérez Quislant, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, ha anunciado en el Debate del Estado del Municipio la creación
de la nueva concejalía “Pozuelo 2030”
que será una concejalía transversal, para

Según palabras de la primera edil: dependerá de la primera tenencia de alcaldía,
que es la que siempre tiene que coordinar
el gobierno al llevar presidencia, y que dirige Eduardo Oria. Un proyecto, ha indicado: en el que tenemos mucha ilusión y
muchas ganas.
El motivo de esta nueva concejalía, ha
explicado la alcaldesa, es que queremos
implantar la agenda 2030, para que todas
las políticas municipales estén alineadas

con los objetivos de desarrollo sostenible.
Y, ha añadido: queremos hacer una planificación urbana que tenga un carácter
estratégico y articular una actuación que
tenga en cuenta estos objetivos de desarrollo sostenible.
Así, de forma resumida, ha expuesto los
siete pilares en los que se basará esta novedosa concejalía. Un Pozuelo moderno
y sostenible; un Pozuelo medioambiental;
un Pozuelo energético; un Pozuelo innovador; un Pozuelo seguro; un Pozuelo empresarial; y, por último, un Pozuelo social.

BREVES

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Terrazas
abarrotadas
en la nueva
normalidad
He de reconocer que este Ayuntamiento se puso de perfil al comienzo
de la pandemia, y que intentó apropiarse de las medidas que había
adoptado el Gobierno de España.
Pero también es de justicia reseñar
algunos grandes aciertos en la gestión de la crisis.
Para empezar, se agradece el envío,
hasta en dos ocasiones, de 10 mascarillas quirúrgicas al buzón de cada
vecino. Lástima de algunos cutres
que se dedicaron a meter mano para
apropiárselas. El Ayuntamiento se
preocupó y se ocupó de sus vecinos,
en un momento en el que escaseaban estos elementos de protección.
Después compró test para realizar
las pruebas a toda la plantilla de
trabajadores municipales. Como le
gustó la experiencia, puso en marcha su adquisición para todos los
vecinos. Pero le salió mal, y se echó
atrás por las condiciones impuestas
por la Consejería de Sanidad.
Pero ahora es el momento de que
el Consistorio haga cumplir la ley.
Que saque un bando la alcaldesa
Quislant y obligue a los vecinos, comerciantes y empresas a mantener
la distancia social y al uso de mascarillas.
Reconozco que es una labor tediosa. A nadie le gustan las multas y
las reconvenciones. Pero es lo que
toca para preservar la salud de los
vecinos, algunos de los cuales minimizan el riesgo.

La cubierta textil de la
Plaza del Padre Vallet
estará instalada a
finales de agosto

Después de la
moción del PSOE hay
campamentos de
verano con 430 plazas

Finalizan las obras del
entorno de la calle
Sagunto en Pozuelo
Centro

El objetivo de esta instalación, a
la que el Ayuntamiento destinará
106.150 euros, es el de mejorar las
condiciones ambientales de esta
plaza.

Estos campamentos estivales y actividades de tiempo libre están dirigidos a menores, de edades comprendidas entre los 6 y 16 años.

Las obras inauguradas se incluyen
dentro del proyecto para la revitalización de los cascos históricos tal y
como hizo ya el Ayuntamiento en el
barrio de Las Flores.

Un paseíto por la avenida de Europa
basta para ver terrazas abarrotadas,
sin distancia entre las mesas, bares
con gente en la barra, personas sin
mascarilla en zonas en las que no se
puede guardar la distancia...
¿Qué hace la policía municipal? Es
hora de que se les vea más por la
calle y velen por nuestra seguridad,
y por nuestra salud, que también es
seguridad.
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“Personalmente me hubiera
encantado poder hacer los test
a todos los vecinos”
Estrenamos sección de entrevistas políticas en el Periódico
de Montegancedo y nuestra primera invitada ha sido Susana
Pérez Quislant, la alcaldesa de Pozuelo

La crisis sanitaria producida por una
pandemia sin precedentes ha marcado un antes y un después en la vida de
todos los ciudadanos ¿Qué valoración
hace de estos últimos meses? ¿Considera que la gestión de esta crisis ha sido
uno de los retos más difíciles de su carrera política?

Han sido momentos muy difíciles y ha
habido que tomar decisiones muy duras,
pero las medidas implantadas en Madrid
en la lucha contra la covid-19 han contribuido a frenar la propagación del virus
y han tenido, por encima de todo, a las
personas y a su salud, como eje central
de actuación.

Han sido unos meses muy duros, intensos y sobre todo tristes. Desde el Equipo de Gobierno nos hemos centrado en
evitar contagios y adoptar medidas de
cierre de centros y espacios municipales, comenzando por los más sensibles
como los centros de mayores y los parques infantiles, así como evitar el contacto social y las aglomeraciones.

Las críticas a la Comunidad de Madrid y
especialmente a su Presidenta vienen de
la izquierda que no ha querido reconocer
el milagro del hospital de Ifema, los aviones con material sanitario que consiguió
traer, etc… En mi opinión hay una campaña vergonzosa contra el Gobierno de
Ayuso.

Por mi parte y desde mi responsabilidad como alcaldesa, mi deber es estar
al frente, trabajar desde la primera línea,
por lo que he ido todos los días al Ayuntamiento para estar en permanente actividad y en contacto continuo con las autoridades sanitarias. Efectivamente ha
sido y sigue siendo un reto muy difícil, el
más difícil de mi vida profesional, porque
nos enfrentamos a una situación desconocida y con consecuencias muy graves
a nivel sanitario, económico y social.
¿Qué le han parecido las críticas a la
gestión de la Comunidad de Madrid al
frente de la pandemia? ¿Ha estado en
constante contacto con el gobierno de
la Comunidad?
El Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha hecho un magnífico trabajo, y especialmente su presidenta Isabel Díaz Ayuso, al frente de esta crisis sanitaria.

PROYECTOS COMO
ARPO, MONTEGANCEDO
O HUERTAGRANDE,
CONTRIBUIRÁN A LA
MEJORA DEL EMPLEO Y A
LA DINAMIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA

El Ayuntamiento ha manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por
el bienestar de los vecinos, por ejemplo,
facilitándoles mascarillas de manera
gratuita. Incluso, se habló de la realización masiva de test a los residentes
del municipio y al final no se llevaron a
cabo. ¿Se retomará la idea de hacerlos o
por ahora solo se tiene esa idea en mente si existiese un rebrote?
Efectivamente, como medida adicional
adquirimos 500.000 mascarillas, que se
repartieron entre los vecinos, en todos
los buzones de la ciudad. Así mismo y
gracias a una donación, entregamos cerca de 6.000 mascarillas infantiles a los
colegios.
En caso de un posible rebrote, estamos
preparados con material suficiente y en
cuanto a los test, tenemos un gran proyecto ya terminado sobre un estudio de
seroprevalencia en nuestra ciudad. Si
bien, el estudio no lo hemos podido llevar a cabo, como hubiera sido nuestro
deseo, ya que cuando lo tuvimos listo se
publicó y puso en marcha la nueva normativa que establecía el procedimiento
a seguir por los ayuntamientos para realizar un estudio serológico y no los test
rápidos sin más. Esto nos hizo tener que
hacer un nuevo proyecto y ahora habrá
que ir viendo cómo se desarrolla todo y
si hubiera un rebrote a mí me gustaría
mucho poder poner en marcha este estudio, siempre que las autoridades sanitarias lo autoricen.

Personalmente me hubiera encantado
poder hacer los test a todos los vecinos.
Pozuelo de Alarcón es el municipio con
menor tasa de paro y mayor renta per
cápita. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo ha
afectado a la ciudad el estado de alarma
decretado por el Gobierno Central?
El secreto, si es que podemos llamarlo
así, es que Pozuelo de Alarcón es una
ciudad limpia, segura, ordenada, dinámica, atractiva y competitiva, en la que
la calidad de vida es una de sus señas
de identidad. Y, ahora que hemos salido
del estado de alarma, seguirá siendo así,
y para ello estamos trabajando desde el
Ayuntamiento para reactivar todos los
sectores de la ciudad.
Las pequeñas y medianas empresas, y
los autónomos son uno de los colectivos más afectados por la crisis derivada de la pandemia ¿Cuáles han sido las
decisiones que se han tomado desde el
Consistorio para ayudar a estos colectivos? ¿Qué medidas plantean para la reactivación económica de la ciudad?
Estamos ya en un momento, como acabo
de decir, de reactivar y avanzar, respetando siempre las medidas sanitarias para
seguir protegiéndonos. No olvidemos
que aunque lo más duro haya pasado,
el virus sigue circulando. No obstante, y
con las precauciones debidas, hay que
seguir avanzando para salir adelante.
En septiembre más de 6.000 familias recibirán el alivio de una ayuda directa de
100 euros por hijo, para la adquisición de
material escolar de cara a la vuelta al colegio, con el requisito de utilizarlo en los
comercios de nuestra ciudad.

Desde la Comunidad de Madrid se está
impulsando al sector inmobiliario como
uno de los motores que pueden favorecer la recuperación económica y social
tras la crisis sanitaria vivida ¿Considera
que nuevos desarrollos como Montegancedo pueden suponer una locomotora para la ciudad de Pozuelo?
Proyectos como Arpo, Montegancedo o
Huertagrande contribuirán a la mejora
del empleo y a la dinamización de la economía, sumándose al resto de acciones
ya adoptadas por el Ayuntamiento.

EN MI OPINIÓN HAY UNA
CAMPAÑA VERGONZOSA
CONTRA EL GOBIERNO DE
AYUSO
¿Cuáles son los planes del Ayuntamiento con los suelos que obtenga en el nuevo ámbito de Montegancedo?
Como anuncié en el último Debate del
Estado del Municipio, vamos a poner
en marcha la Empresa Municipal de la
Vivienda y del Suelo. Uno de los objetivos será dar continuidad a la política de
vivienda y gestión de suelos en nuestro
municipio. Nuestro objetivo principal consiste en facilitar a los vecinos el acceso a
una vivienda en su municipio y que nuestros hijos puedan emanciparse en su ciudad de residencia, es decir Pozuelo.
La gestión de los suelos de los grandes desarrollos de Pozuelo como Montegancedo,
Arpo o Huertagrande será uno de los grandes retos de la empresa municipal.

POZUELO /5
El Ayuntamiento de Pozuelo es uno de
los que más tarda a la hora de aprobar
licencias urbanísticas en España ¿Están
trabajando en alguna medida de aceleración de dichos trámites?
Somos conscientes y por eso aprobamos una nueva ordenanza en 2019, que
nos ha permitido una mayor agilidad
gracias a la declaración responsable, ya
que hemos pasado de informar más de
450 licencias al año a unas 250; el resto
ya se tramitan como acto comunicado o
declaración responsable.
Una vez que se apruebe la nueva Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid, en
concordancia daremos un nuevo impulso a la ordenanza para seguir agilizando
trámites.
También se ha reforzado la plantilla de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, y el
objetivo es que se sigan reduciendo los
plazos de la tramitación de licencias.
A pesar de lo ocurrido en las últimas
fechas, movilidad y transporte siguen
siendo una de las prioridades de Pozuelo de Alarcón. Recientemente el Ayuntamiento ha aprobado el plan especial de
accesos desde la M40 a Somosaguas

LA CALIDAD DE VIDA ES UNA
DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD
DE POZUELO

Sur (La Finca), una infraestructura colindante y similar a la de Montegancedo. ¿Tiene el Ayuntamiento la intención
de aprobar también los accesos a Montegancedo?
Tras la aprobación inicial del proyecto de
reparcelación de Montegancedo el pasado abril, se ha dado un gran paso para
su tramitación. Los accesos en cuanto
a cómo debe conectar el ámbito con la
M-40, es una cuestión técnica que estoy
convencida que resolverán tanto los promotores del desarrollo como el Ministerio de Fomento y en cuanto esté resuelto
ese aspecto y por tanto los informes de
los técnicos municipales sean favorables estaremos encantados de aprobarlos al igual que ha ocurrido en el resto de
los ámbitos. Lo importante es que desde
el punto de vista técnico todo esté correcto y cuente con todos los informes
favorables para que en la Junta de Gobierno podamos aprobarlo.
El salto exponencial de Pozuelo en estos últimos 25 años ha sido muy alto.
La localidad es un referente en toda España. ¿Qué modelo de ciudad le gustaría encontrar dentro de 10 años? ¿Cuál
quiere que sea su legado al municipio?

Tenemos la suerte de vivir en una de las
mejores ciudades de España y referente
en muchos ámbitos como he comentado a lo largo de esta entrevista. Hablar
de Pozuelo de Alarcón es hablar de medio ambiente, cultura, deporte, servicios,
empresas, universidades, infraestructuras, educación, calidad, y familias…
porque en Pozuelo de Alarcón tenemos
los principales condicionantes para vivir
y disfrutar de una ciudad con calidad de
vida. El futuro de Pozuelo es nuestro presente y trabajamos duro para que siga
siendo la gran ciudad que es; tenemos
proyectos muy ambiciosos como la rehabilitación de los cascos, los grandes
desarrollos de los que he hablado y el
Pozuelo 2030.
La cultura y el deporte son muy importantes en Pozuelo históricamente, y más estos últimos años. ¿De qué manera se va a
impulsar después de este duro parón?
La cultura y el deporte son dos de las
señas de identidad de nuestra ciudad, y
por ello, sin lugar a dudas, estamos haciendo todo lo posible para recuperar la
normalidad en estos ámbitos también.
Así, en el apartado cultural quiero recordar que el Ayuntamiento ha seguido
en estos meses ofreciendo alternativas
culturales online a nuestros vecinos. Por
ejemplo, las tres obras en streaming, de
Rafael Álvarez El Brujo desde el MIRA
Teatro, los talleres y cuentacuentos de
las bibliotecas municipales, a través de
la web municipal o la plataforma ebook

Pozuelo. La visita virtual a la exposición
de Martin Chirino, junto a la apertura de
esta muestra en la sala de exposiciones
del Espacio MIRA, que ha visto incrementado su número de visitantes en más de
un 30%, también han formado parte de
esta oferta cultural.
Asimismo, y tras haber tenido que cancelar los espectáculos del MIRA Teatro,
anunciamos que se reembolsará el dinero de las entradas, aunque también se
les ofrecerá la opción de conservarlas
para la nueva fecha. De hecho, hemos
conseguido volver a programar prácticamente todos los espectáculos cancelados en el MIRA Teatro con motivo de la
pandemia, por lo que los vecinos tendrán
la oportunidad de disfrutar de actuaciones que habían tenido gran acogida,
como la ópera Don Giovanni, el ciclo
Teatro en Escena o los recitales de Los
Secretos y Pitingo.
Y de cara a este verano y con el ánimo
de reactivar esta programación cultural
también hemos presentado recientemente un novedoso programa de actividades culturales donde los monólogos,
el cine, la música o la pintura, serán
protagonistas y en los que lógicamente, en todos los casos se cumplirán estrictamente las condiciones sanitarias
vigentes.
El deporte en Pozuelo es de una altísima calidad por sus excelentes instalaciones, que estamos, además, actualizando. Lo primero que hicimos fue

cancelar el cobro de recibos de los
abonados deportivos. Y a través de
nuestra página web municipal hemos
ofrecido el programa “Pozuelo entrena
en casa” para fomentar la práctica deportiva durante el confinamiento. Tras
haber superado las últimas fases, ya
hemos procedido a la reapertura de las
instalaciones deportivas municipales,
las pistas de tenis y pádel, entre otros,
para recuperar normalidad y siempre
cumpliendo con la normativa sanitaria
establecida.

MÁS DE 6000 FAMILIAS
RECIBIRÁN EL ALIVIO DE
UNA AYUDA DIRECTA DE 100
EUROS POR HIJO
Por último, alcaldesa, ¿Qué opina del
nacimiento de un nuevo medio en Pozuelo, como es el de Montegancedo?
Un nuevo medio siempre es una gran
noticia. La información veraz es un derecho de los ciudadanos y en Pozuelo
hacen falta medios veraces que cuenten
con verdaderos profesionales para que
nuestros vecinos puedan estar informados con objetividad y sobre todo, como
establece el código deontológico del
periodismo, con respeto a la verdad. Os
deseo mucha suerte y aprovecho para
felicitaros por la iniciativa.
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Salen a licitación pública las obras de
ejecución del colector de ARPO
El plazo máximo de
ejecución será de
30 meses desde el
día siguiente al de
la fecha del acta de
comprobación del
replanteo
El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28
de mayo ha publicado el anuncio de la
Entidad Urbanística Colaboradora para
la Ejecución del Colector-Interceptor de
Aguas Pluviales de Pozuelo de Alarcón,
por el que se convoca la licitación pública para las obras de ejecución del “Proyecto de Colector-Interceptor de Aguas
Pluviales de Pozuelo de Alarcón”.
El procedimiento de adjudicación, que
será abierto, cuenta con un presupuesto
base de licitación de 43.108.730,62 euros.
La fecha límite de presentación será de
dos meses contados desde la fecha de

publicación del anuncio de licitación en
BOE, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
La presentación de las ofertas no se
podrá realizar de manera telemática, y
deberán entregarse en las dependencias

del Consejo Directivo de la Entidad Urbanística Colaboradora para la Ejecución
del Colector-Interceptor de Aguas Pluviales de Pozuelo de Alarcón, localizadas en la calle Hermano Gárate, 2, bajo,
en Madrid.

El Ayuntamiento
seguirá ofreciendo
el servicio de
comida a domicilio
para los más
necesitados

Los beneficiarios de esta iniciativa puesta en marcha por el Consitorio son personas con una situación reconocida de
dependencia, mayores de ochenta años
que viven solos o con otro acompañante
también mayor de ochenta años e individuos que tienen movilidad reducida.
Además el servicio está dirigido a gente en situación de aislamiento social y a
aquellas que requieren de un apoyo puntual por una situación sobrevenida.

Adiós a las antiguas edificaciones El Ayuntamiento creará una
empresa pública de la vivienda
de las calles Antonio Becerril y
siete años después de cerrar la
Javier Fernández Golfín
que existía
El Ayuntamiento de Pozuelo anunció la demolición
de varias de estas edificaciones unifamiliares que
fueron expropiadas en cumplimiento del Plan
General de Ordenación Urbana

Las viejas y mal conservadas edificaciones de las calles Antonio Becerril y Javier
Fernández Golfín, que durante años han
formado parte de la estampa de Pozuelo
de Alarcón, ya han pasado a la historia.

Este proyecto se suma al de las obras de

La demolición de estas construcciones en
diferentes parcelas permitirá llevar a cabo
mejoras urbanísticas y ganar espacio para
ordenar adecuadamente el tráfico en esta
calle y ampliar la zona del parque actual.

no y la adecuación de la zona verde, entre

mejora en este entorno que incluye la ampliación de la calzada y aceras y mejora
de la seguridad vial hasta la calle Antonio
Becerril, la renovación del mobiliario urbaotros.
Para este proyecto el Ayuntamiento destinará más de 500.000 euros.

La nueva empresa de la vivienda estará
constituida por una sociedad con capital
100% municipal, dirigida por un Consejo
de Administración formado por todos los
grupos políticos con representación municipal.
El motivo de la creación, según la alcaldesa Quislant, es que esperamos con ella poder continuar con las políticas sociales de

vivienda que ya se han iniciado en este municipio, y ayudar de esta manera a la gestión de toda la vivienda protegida en suelo
municipal. Y es que, continuaba, nuestro
objetivo principal consiste en facilitar a la
ciudadanía el acceso a una vivienda en su
municipio, apostando por la intervención
sobre situaciones de mayor vulnerabilidad
y adaptando la vivienda a las nuevas demandas ciudadanas.

MONTEGANCEDO/7

Montegancedo, el proyecto que hará crecer a Pozuelo
Desde el pasado 22 de abril, el nuevo
ámbito de Montegancedo en Pozuelo de
Alarcón está más cerca de convertirse en
una realidad. El Ayuntamiento ya ha aprobado inicialmente el proyecto de reparcelación y se espera que próximamente
avance con el resto de los trámites para
que este nuevo barrio sea una realidad.
Montegancedo está llamado a convertirse en un referente medioambiental ya
que preservará espacios naturales del tamaño de 50 campos de fútbol, acondicionándolos para la prevención de incendios
y mejorando la seguridad y el disfrute de
los mismos.
Entrevistamos a Iván Pascual, gerente de
Montegancedo, para conocer más sobre
este nuevo barrio.
¿En qué consiste el proyecto de Montegancedo?
El ámbito de Montegancedo es una superficie de casi 700.000 metros cuadrados, donde apenas una tercera parte irá
destinada a uso residencial y el grueso
(más del 50 %, equiparable a 50 campos
de fútbol) se destinará al Parque forestal
Periférico de Montegancedo y a espacios
verdes de libre transición.
Además, el desarrollo urbanístico de
Montegancedo incluirá 1.050 viviendas
que favorecerán la creación de un nuevo
barrio residencial en Pozuelo. Nuestro
proyecto es el de crear una urbanización
abierta, que suponga una mejora de las
comunicaciones, ya que terminará de conectar la avenida de Montegancedo con

“MONTEGANCEDO
PRESERVARÁ EL PARQUE
FORESTAL PERIFÉRICO,
ACONDICIONÁNDOLO PARA
EVITAR INCENDIOS NO
DESEADOS Y MEJORANDO SU
SEGURIDAD”

la M40. Además, cosera la trama urbana
del barrio de la Cabaña y con el campus
universitario dos zonas del municipio
con evidentes problemas de aislamiento.
Además de las viviendas, Montegancedo
contará con numerosos espacios públicos y zonas verdes destinadas al encuentro, la convivencia y el disfrute de todos
los vecinos de Pozuelo y municipios colindantes.
¿Cuál es el estado actual del proyecto?
El pasado 22 de abril el Ayuntamiento de
Pozuelo aprobó inicialmente el proyecto
de reparcelación y estamos pendientes
de la aprobación definitiva del proyecto
de urbanización.
¿Qué beneficios tendrá para la localidad?
¿Por qué la construcción de otra urbanización más puede beneficiar a Pozuelo?
Montegancedo no es una urbanización
más. Es un proyecto integral, que engloba la construcción de viviendas con la
mejora y acondicionamiento de múltiples
espacios verdes, del parque forestal y
de zonas de libre transición, siempre en
cumplimiento con el punto número 11

de Ciudades y Comunidades Sostenibles
marcado en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU.
Este proyecto aportará múltiples mejoras
al municipio contribuyendo a solucionar
algunos de los problemas actuales que
más preocupan a los pozueleros, como
son la seguridad en la zona o la conexión
del barrio de La Cabaña con el Campus
Universitario.
Montegancedo también preservará el
Parque forestal Periférico, acondicionándolo para evitar incendios no deseados y
mejorando su seguridad con iluminación
nocturna que tendrá una incidencia mínima en la fauna de la zona. Además se
forestará la zona más cercana a la M-40
potenciando el disfrute de las áreas naturales.
Entonces ¿el Parque forestal de Montegancedo seguirá como hasta ahora?
Por supuesto, solo se van a realizar intervenciones mínimas para garantizar la
seguridad de la zona, que en la actualidad
está desprotegida.
Muchos vecinos no lo saben pero Montegancedo es un área privada en la actualidad. Los propietarios de este ámbito son
conscientes de la riqueza medioambiental que supone disfrutar de un espacio
así tan cerca de la ciudad por eso, una
vez se hayan realizado las labores de
preservación, se regalará el parque a los
pozueleros.
La situación de crisis sanitaria que hemos vivido en España ha llevado a replantearse muchos paradigmas, entre
ellos destaca una mayor concienciación
de los ciudadanos por el entorno. ¿Plantea Montegancedo algún cambio a este
respecto?

“LOS CIUDADANOS PUEDEN
ENTRAR EN LA WEB DEL ÁMBITO
MONTEGANCEDOPOZUELO.COM
Y CONTARNOS ALLÍ QUE LES
GUSTARÍA QUE EL NUEVO
BARRIO TUVIESE”
Montegancedo será un barrio que cumpla con los más estrictos requisitos
medioambientales, no solo en cuanto a
sus espacios naturales, sino también respecto a las edificaciones que allí se plantean. De hecho, lo más llamativo del proyecto es la baja edificabilidad, apenas se
plantea la ejecución de 1.050 viviendas.
También es diferente su concepción.
Aquí los ciudadanos tienen mucho que
opinar, de hecho ya pueden entrar en la
web del ámbito montegancedopozuelo.
com y contarnos allí qué les gustaría que
el nuevo barrio tuviese. Montegancedo
es, como indica su claim, “Un lugar para
todos”.
¿Cuándo podremos disfrutar del nuevo
barrio de Montegancedo?
Nuestra intención es que el proyecto urbanístico de Montegancedo sea una realidad lo antes posible. Una vez podamos
comenzar con las actuaciones sobre el
terreno, serán necesarios unos tres años
para que las viviendas de Montegancedo
estén listas para ser habitadas.
Montegancedo será el barrio que los pozueleros y los vecinos de las ciudades
colindantes se merecen: moderno, sostenible e inclusivo.
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MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

El Ayuntamiento presenta una nueva aplicación
móvil revolucionaria

El PSOE
denuncia el mal
estado de la
zona del Valle
de la Oliva

Los ciudadanos podrán
comunicar cualquier
incidencia y adjuntar una
foto en el mismo momento
a través del acceso al
programa Xperta

ficados en sus plazos o los programas de
atención y servicios sociales, entre otros.
Por otra parte, los ciudadanos podrán notificar cualquier incidencia y hacer y adjuntar una fotografía en el mismo momento
a través de Xperta, un sistema muy eficaz
en la atención al ciudadano que tramita y
resuelve más de un centenar de peticiones
al mes.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha desarrollado una aplicación móvil con el objetivo, según explican desde el Consistorio,
de acercar y facilitar los trámites a los
vecinos, más aún en estos momentos en
los que se hace esencial proporcionar información a través de los distintos medios
telemáticos.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
destacado la necesidad de que el acceso
a la información y el facilitar las gestiones
a los ciudadanos sea cada vez más eficaz,
también desde el teléfono. Si algo hemos
aprendido en estas semanas desde el comienzo de la pandemia es la importancia
de reducir al mínimo la necesidad de los
trámites y atención presencial por lo que
esta aplicación, que está viva y se irá renovando en sus contenidos, es más útil que
nunca en estos momentos.

Según explican en una nota, la nueva aplicación llamada “Majadahonda en tu móvil” recoge toda la información relativa a la

crisis sanitaria y ya puede descargarse en
Apple Store y en Play Store.
Además del acceso a las últimas noticias,
la aplicación cuenta con accesos directos
a las ayudas y servicios para empresas y
comercios, las últimas novedades sobre el
pago de impuestos que se han visto modi-

LAS ROZAS

Se invertirán 1,14 millones de euros en las obras de
mejora de seis centros educativos
La Junta de Gobierno Local del Ayunta-

a cinco de los colegios públicos de Las

miento de Las Rozas ha aprobado los

Rozas y a una de sus escuelas infantiles.

proyectos de ejecución de las obras que
se llevarán a cabo en seis centros educativos públicos del municipio, que suponen una inversión total de 1.145.000
euros.
Se trata en concreto de 42 obras de diverso carácter, desde intervenciones de
actualización y sustitución de determinados elementos hasta para crear nuevos
equipamientos que mejoren la calidad
de las instalaciones, como pueden ser

De los cinco colegios públicos y la escuela infantil cuyas obras fueron aprobadas
en la pasada Junta de Gobierno, el CEIP
Fernando de los Ríos asume la mayor
partida inversora. Esta se aplicará, según
el proyecto, en la instalación de pérgolas
para sombra en los patios de Infantil y
Primaria, la sustitución de los pavimentos de hormigón de las pistas deportivas
y la reparación de la impermeabilización
de la cubierta del gimnasio, además de
la instalación de toldos y filtros solares

las pérgolas para la creación de zonas

en ventanas o la renovación de los aseos

de sombra. Estas actuaciones afectarán

del área infantil, entre otras actuaciones.

Según ha informado el PSOE de Majadahonda, los vecinos de urbanizaciones
cercanas al Hospital Puerta de Hierro
están en pie de guerra denunciando numerosos problemas de mantenimiento y
suciedad en la zona.
La parcela anexa al Centro de Salud Valle
de la Oliva se ha convertido en una auténtica escombrera en la que se acumulan todo tipo de residuos ahora cubiertos
por hierbas que superan los dos metros
de altura.
Desde el Grupo Municipal Socialista aseguran que han denunciado esta situación en el Pleno de febrero y el alcalde
contestó entonces que estaba al corriente de la situación y que pronto anunciaría
una importante actuación en la zona.
Los socialistas explican que, de momento, la única actuación realizada, que
también ha suscitado la queja de los vecinos, es la construcción de un pipican
situado junto a la piscina y zona de ocio
de la urbanización la Alborada.

LAS ROZAS

La Policía Local incorporará pistolas eléctricas táser
El Ayuntamiento de Las Rozas ha decidido sumar al equipamiento de la Policía
Local del municipio pistolas eléctricas no
letales táser con el objetivo de mejorar las
condiciones de seguridad en las que realizan su trabajo, y por tanto de mejorar la
protección para todos los vecinos.
Estos dispositivos, que se están incorporando de forma paulatina a las policías

de los países desarrollados y más garantistas en su legislación, funcionan lanzando dos dardos conectados al arma
que al alcanzar el cuerpo del individuo a
someter generan una descarga eléctrica
que le paraliza permitiendo su detención
de una forma segura. Se trata de medios
de defensa homologados que no generan ningún peligro para la persona que

recibe el impacto, ya que la descarga es
perfectamente asumible por el cuerpo
humano.
Además, la propia pistola cuenta con un
sistema de grabación del episodio que se
activa automáticamente al hacer uso del
arma, con lo que queda auditada en todo
momento la actuación de los agentes.

NOROESTE /9
BOADILLA

El Cercanías podría llegar a la ciudad
El contrato de servicios para la redacción del Estudio de Viabilidad de la
Implantación de Servicios de Cercanías en Boadilla del Monte tendrá un valor
estimado de 265.370 euros y la duración del contrato será de 24 meses
El Boletín Oficial del Estado publicó el día
6 de junio el anuncio de la licitación del
“Contrato de Servicios para la Redacción
del Estudio de Viabilidad de la Implantación de Servicios de Cercanías en Boadilla del Monte”.

BOADILLA

El Ayuntamiento
destinó en
2019 más de un
millón de euros
a programas
sociales

Se da así un paso más para la llegada de
este medio de transporte tan reclamado
por los vecinos del municipio, y que supondría un alivio para los problemas de
movilidad del municipio.
El pasado mes de marzo, tras una pregunta realizada por el Diputado del Partido Popular y exalcalde del municipio,
Antonio González Terol, el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
aseguró que estudiarían la posibilidad
de ampliar el entramado de Cercanías
hasta la localidad.

BOADILLA

La avenida Isabel de Farnesio cuenta ya con 211
plazas de aparcamiento
La reordenación del aparcamiento a plazas en batería para el resto de la
avenida se valorará una vez que se compruebe cómo afecta al tráfico la futura
apertura del acceso directo de Isabel de Farnesio a la M-513
El tramo más comercial de la avenida
Isabel de Farnesio, entre la glorieta de
Virgen de las Nieves y la calle Federico
Chueca, cuenta ya con 211 plazas de
aparcamiento en batería, 90 más que las
que había hasta ahora en línea.
Esta medida ha pretendido favorecer al
comercio de la zona así como beneficiar
al tráfico y a la eliminación de la doble

fila, especialmente en el entorno del Auditorio y del CEIP Teresa Berganza, donde se produce una mayor afluencia de
vehículos.
Una actuación igual se realizó anteriormente en un tramo de la avenida del
Infante D. Luis, con resultados muy positivos, y en la actualidad se está acometiendo también en Siglo XXI.

Durante 2019 el Ayuntamiento de Boadilla del Monte destinó un importe de
1.336.957,47 euros a sus distintos programas de acción social, según refleja
la Memoria Anual que ha presentado la
Concejalía de este área.

MAJADAHONDA

Se invertirán cerca de cinco millones en colegios
públicos y una nueva escuela infantil
El alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, ha anunciado
reformas y una nueva
escuela infantil dentro del
Plan de Inversiones del
Gobierno municipal

Al igual que en 2018, los
programas a los que
se han destinado más
recursos en 2019 son
los relacionados con la
asistencia a los mayores
por discapacidad
sobrevenida asociada
a la edad y los
destinados a personas
en situación de
vulnerabilidad

El dirigente de la localidad, José Luis Álvarez Ustarroz, ha avanzado algunas de
las actuaciones previstas en los centros
para los próximos meses. Además de una
nueva escuela infantil, realizaremos importantes reformas en los colegios públicos
y estableceremos nuevas áreas de juegos
infantiles dentro del Plan de inversiones del
Gobierno municipal recientemente aprobado, ha asegurado el alcalde.

Del montante total, 1.169.996,67 euros
están contemplados en el Convenio de
Servicios Sociales de Atención Primaria
que suscriben anualmente la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos
de la región, por el que el Consistorio
recibió en concepto de cofinanciación
441.393,45 euros.
Al no ser un epígrafe incluido en el Convenio, el servicio del Centro de Atención
Temprana y Postemprana Carolina Juzgado fue financiado en su integridad
por el Ayuntamiento por un importe de
166.960,50 euros adicionales. Este servicio es gratuito para los usuarios.
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Isabel Díaz Ayuso presenta el pacto
Regional por la Vivienda

LA OPINIÓN DE...

Antonio
Casado
PERIODISTA

La que se
avecina
La presidenta ha asegurado en la firma del
pacto en la que han participado también
el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y representantes
de las organizaciones con las que se ha
consensuado el texto que estamos ofreciendo una respuesta conjunta donde el
entendimiento y unir puntos de vista son
fundamentales para salir de esta situación.
El empleo es la prioridad absoluta de
este Gobierno, ha aseverado la dirigente,

quien ha remarcado que el sector de la
vivienda representa el 15 por ciento del
Producto Interior Bruto (PIB) de la autonomía, aporta el 7 por ciento del empleo
directo y el 15 por ciento del indirecto.
De este modo, la Comunidad de Madrid
sigue trabajando para que su parque de
23.200 viviendas públicas, gestionadas a
través de la Agencia de Vivienda Social, se
incremente en otras 1.500 viviendas a lo
largo de la presente legislatura. A lo largo

del próximo otoño se avanzará en la tramitación administrativa que permitirá iniciar
las 400 primeras viviendas sociales.
Además, la sostenibilidad, en su triple dimensión, económica, social y medioambiental, alineada con los objetivos 2030,
será un eje vertebrador, político y social
que deberá marcar la evolución del sector inmobiliario a lo largo de los próximos años.

Acuerdo entre el Gobierno de España y las CCAA
para proteger el sector turístico
La Secretaria de Estado
de Turismo, Isabel
Oliver, ha explicado que
la aplicación de estos
planes de sostenibilidad
va a contribuir a la
recuperación del sector
turístico tras la crisis del
coronavirus, reforzando
su competitividad,
acelerando su
transformación hacia
un modelo basado en
la sostenibilidad y la
digitalización
La Secretaría de Estado de Turismo y las
Comunidades Autónomas, reunidas en
Comisión Sectorial extraordinaria, han
acordado elevar a Conferencia Sectorial
los Planes de Sostenibilidad Turística en
Destinos para su puesta en marcha este
mismo año.

Lo que se le viene encima al Gobierno, y al país en general, no es como
para distraerse en los ensueños
tribales de algún territorio o en las
teorías conspiratorias de Podemos
retroalimentadas con las de Vox.
Los extremos se tocan. Y no hacen
ninguna falta frente a una venidera
realidad de retroceso económico
“sin precedentes”, según el Banco de
España. Es la puerta abierta al paro,
la pobreza y el malestar social.
Sin embargo, los sueños tribales y
las reyertas verbales entre líderes
políticos e incluso gobernantes con
mando en plaza han llegado a politizar la guerra contra la pandemia hasta límites insoportables. Véase con
qué ligereza va y viene el calificativo
“criminal” entre el vicepresidente del
Gobierno, Iglesias Turrión, y la presidenta madrileña, Díaz Ayuso.
En ninguna parte se ha politizado la
pandemia como en España. El resultado es un irrespirable clima de confrontación. A un lado, quienes sostienen que el Gobierno lo hizo todo mal.
Al otro, quienes sostienen que lo hizo
todo bien excepto errores cometidos
por culpa de otros. La dicotomía se
ha trasladado a buena parte de la
población civil, la que se expresa sin
trabas a través de las redes digitales,
convertidas en un basurero.

La acción se enmarca en un programa
incluido en el Plan de Impulso del Sector
Turístico post covid-19, que tiene como
objeto ayudar a los gestores de los destinos y que puedan hacer frente a la caída
de la demanda derivada de la pandemia.

da a destinos pioneros, con necesidades

Estos planes contemplan dos líneas de
acción distintas. Por un lado, una dirigi-

con los que dinamizar estas zonas y lu-

concretas de renovación y reposicionamiento; y por otro, acciones dirigidas a
destinos ubicados en áreas rurales y de
interior, para la creación de producto a
partir de sus riquezas y singularidades
char contra la despoblación.

Es problema de fondo la baja calidad
de la clase política. Se vale de la crisis sanitaria para atornillarse a sus
intereses de partido. Me remito a los
plenos del Congreso destinados a
autorizar las prórrogas del estado de
alarma como herramienta principal
para frenar la expansión del coronavirus. Sostengo que, a juzgar por los
cruces verbales de los distintos portavoces, no se priorizó la salud pública por encima de otros intereses.
Aflora la desalentadora constatación
de que el coronavirus ha desunido a
la clase política en vez de unirla frente a un enemigo común insensible a
las opiniones de sus víctimas.
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Rafael Martín Vázquez:
“Pozuelo significa todo para mí”
“NO DESCARTO ESTAR ALGÚN
DÍA EN EL REAL MADRID”
con la furgoneta a un grupo de chicos
el fin de semana. No nos cansábamos.
Muchas veces después de jugar los partidos, volvíamos a Escolapios y seguíamos jugando allí al fútbol.
Puede ser que el Castilla de tu época
fuese el mejor filial de toda la historia.
No recuerdo un filial que arrastrase a
tanto público y jugase tan bien al fútbol.
Nosotros siendo un filial ganamos la liga.
Creo que eso no lo ha hecho nadie. Esa
fue la cuna de la Quinta del Buitre: Michel,
Sanchís, Pardeza, Butragueño, yo.

Componente de una
de las generaciones
más importantes que
ha dado el Real Madrid
en toda su historia: ‘La
Quinta del Buitre’. El
madrileño creció en
Pozuelo y no olvida sus
orígenes
¿Qué significa para ti Pozuelo?
Pozuelo significa todo. No es donde
nací, pero es donde me crie. Era muy diferente a lo que es ahora. Antes era todo
campo. Los niños siempre jugábamos
en la calle y era un mundo por descubrir.

“MODRIC ES EL ÚNICO
JUGADOR QUE HAY EN
EL MADRID QUE PODRÍA
RECORDARME A MÍ”
Entre la Estación y Aravaca. ¿Qué recuerdos tienes de esos años?
Justo detrás de mi casa había dos porterías. Allí pasamos las horas muertas.
Jugamos al fútbol, montábamos en bicicleta y disparábamos con la escopeta de
perdigones. Fue una época feliz.
De Escolapios al Real Madrid.
Empecé a jugar al fútbol sala allí. El hermano Irineo nos llevaba a jugar al fútbol

Iniesta dicen que tenía cosas del Buitre
Yo creo que eran diferentes. Andrés Iniesta siempre me ha parecido que puede ser
el mejor jugador español de la historia o
por lo menos uno de los mejores. Es increíble que no ganase un Balón de Oro.

“INIESTA PUEDE QUE SEA EL
MEJOR JUGADOR ESPAÑOL DE
LA HISTORIA”
¿Quién tiene mejor plantilla este año, el
Madrid o el Barcelona?

¿Crees que con el tiempo se ha minusvalorarlo al Madrid de las cinco ligas
consecutivas? Era un lujo veros jugar.

Son equipos que están a un nivel muy

Todavía la gente lo recuerda y eso quiere decir algo. Cuando te acostumbras a
ganar pasa a ser normal y eso hace que
se vaya perdiendo la perspectiva. El récord de los 107 goles se consiguió en
esa época y hasta hace poco no se ha
superado.

día de hoy no lo tiene, no sé si lo será

parejo. El Barcelona tiene un jugador
que marca las diferencias y el Madrid a
Hazard, pero todavía no tiene un referente desde que se fue CR. Eso sí, el Madrid tiene un plantilla muy compensada.
Tenéis “enchufe” en la sala noble del
Bernabéu con el Buitre. ¿Por qué no una

Mejor jugador de la historia.

vuelta de la Quinta?

En mí época, Maradona. También Van
Basten, una pena que se tuviese que retirar por la lesión de tobillo. Baggio también me gustaba mucho.

Depende de muchas circunstancias. Mi-

“CUANDO TE ACOSTUMBRAS
A GANAR PASA A SER NORMAL
Y ESO HACE QUE SE VAYA
PERDIENDO LA PERSPECTIVA”

El Barcelona
estalla y carga
contra el VAR
señalando al
Real Madrid

La Liga
SmartBank
es la más
emocionante de
Europa

El conjunto blaugrana achaca al VAR
todos sus males desde la vuelta a la
competición. El presidente, Josep
Maria Bartomeu, olvida episodios
como los ocurridos en Balaídos entre
Messi y su segundo.

La 2ª división no deja de sorprendernos: ya son 13 los equipos que tienen
opciones de meterse en los playoffs.
Esto no ocurre en ninguna competición
de máximo nivel.

chel, no sé si entrenará al Madrid, seguramente sí. Menos Manolo y yo, los demás ya han pasado por allí. No descarto
estar algún día en el Real Madrid
¿Hay algún jugador de este Madrid que
se parezca a Martín Vázquez?
Modric es el único jugador que hay en el
Madrid que podría recordarme a mí.

DEPORTES/13

“Tenemos nuevas incorporaciones que nos harán
crecer como equipo”
Charlamos con
Arturo Vera Calderón,
entrenador del
Baloncesto Pozuelo
Femenino
El baloncesto femenino no para de crecer
¿En el Baloncesto Pozuelo también tenéis
esa sensación?
Sí, la verdad es que tenemos esa sensación, por este motivo le vamos a dar un
mayor impulso a la sección femenina del
club.
¿Cómo ha vivido el equipo la covid-19?
Con incertidumbre, no sabíamos qué iba
a pasar, y al final se interrumpió la temporada. Después de la situación vivida
era lo mejor que podía ocurrir.

“HEMOS VIVIDO LA COVID-19
CON INCERTIDUMBRE, NO
SABÍAMOS QUÉ IBA A PASAR”
¿Temíais por la suspensión de la competición?

La verdad es que desde el principio pensábamos que era una situación muy seria y que era difícil que se pudiera reanudar
¿Va a cambiar mucho vuestro día a día
después la llamada ‘nueva normalidad’?
Pues la verdad es que no lo sabemos,
ya que al ser un deporte de contacto,
somos de los últimos que podemos volver. Pero nos tendremos que adaptar, no
queda otra.
¿Seguís un protocolo?
En este momento la Federación de Baloncesto de Madrid está realizando un
protocolo de actuación -es el órgano
competente- que debe ser ratificado por
la Comunidad de Madrid, al cual nos tendremos que adaptar al 100%.
¿Habéis hablado con las jugadoras a menudo?

para que, en la medida de lo posible, no
perdieran la forma.

Si, hemos mantenido contacto, dos o
tres veces por semana.

¿Cómo encaráis la temporada y el futuro
deportivo el nuevo curso?

¿Tenían un plan de entrenamiento específico durante el confinamiento?

Con mucha ilusión, al tener un año más
de experiencia en la categoría podemos
ser mucho más competitivos. Creemos
que el futuro deportivo es muy halagüeño, ya que tenemos nuevas incorporacio-

Si, el preparador físico del equipo les
mandaba un plan todas las semanas,

“ESTA TEMPORADA PODEMOS
SER MÁS COMPETITIVOS”
nes que nos harán crecer como equipo y
poder realizar nuestros objetivos, seguir
apostando por la cantera y mantener la
categoría.

Pozuelo renueva sus
instalaciones deportivas
Los polideportivos Carlos Ruiz y El Pradillo y la
Ciudad Deportiva del Valle de las Cañas están
en pleno proceso de transformación gracias al
desembolso del Consistorio
Las obras en el Carlos Ruiz han incluido cambiar el pavimento de hormigón
poroso en las cinco pistas de tenis por
césped artificial, así como los trabajos
pertinentes para dicha instalación. El
nuevo césped está homologado por la
Federación Internacional de Tenis y será
monofilamento de alta densidad, 100%
polietileno o 100% polipropileno.
Estas mejoras permiten la utilización de
las nuevas pistas tanto para quienes alquilan estas instalaciones para su uso
como para los alumnos de la Escuela
Municipal de Tenis.
La alcaldesa, en una visita a las instalaciones, ha insistido en la importancia
de mantener las instalaciones para que
nuestros deportistas entrenen en centros

y con equipamientos de gran calidad. En
este sentido, la primer edil ha recordado
que estas obras se incluyen en el plan
de mejoras para la modernización de las
instalaciones deportivas municipales que
también llegará al polideportivo El Pradillo donde se ha sustituido el césped artificial de su campo de fútbol tal y como ya
se ha hecho en el Valle de las Cañas con
la renovación del césped en el campo de
fútbol y rugby.

Pozuelo tendrá una pista de
atletismo de máximo nivel
Las obras de mejora en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva Valle de
las Cañas de Pozuelo de Alarcón han
comenzado con un plazo de ejecución

de cinco meses y un presupuesto de
1.300.000 euros.
Las obras consisten, por una parte, en la
sustitución del campo de césped natural, instalado en los años 90 y cuyo mantenimiento es más costoso, por otro de
césped artificial de última generación
y con una vida útil de diez años. Este
cambio también facilitará la utilización
de este campo ya que hasta ahora no se
puede utilizar cuando las condiciones
climatológicas son adversas. Asimis-

mo, el nuevo césped permitirá utilizar
este espacio como un campo de rugby
alevín sub-10; dos campos de Fútbol 7 y
uno de fútbol 11.
La sustitución de esta hierba natural
también supone un importante ahorro
económico en su mantenimiento. De hecho, durante los cinco primeros años se
realizará un mantenimiento preventivo
con personal propio, lo que se estima un
ahorro medio anual de 10.000 euros.
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Pozuelo se prepara para un verano dedicado a la cultura
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón organiza un programa de verano cultural con actividades como
cine al aire libre, música, teatro, monólogos y espectáculos
Los sábados de julio el humor será el
protagonista en El Torreón, con nombres
como Leo Harlem o Goyo Jiménez y espectáculos como ‘Corta el cable rojo’.
Los domingos estarán ocupados por el
cine en el mismo auditorio. Del pasado 5
de julio al próximo 9 de agosto se proyectarán películas para toda la familia, con
títulos como ‘Dumbo’, ‘Green book’ o ‘Spiderman, lejos de casa’.
Otro escenario de la oferta cultural será el
Parque de las Minas Alcalde José Martín
Crespo. En él se organizará un concurso
de pintura infantil al aire libre durante las
mañanas de los sábados de julio, dirigido
a niños de entre 6 y 12 años. En el templete de dicho parque, también en las ma-

ñanas de los sábados de julio, habrá conciertos a cargo de las bandas de Pozuelo:
La Lira, La Inseparable y Unión Musical.

Que suene la música,
maestro
La música también será protagonista en
la avenida de Europa, con el programa
‘La calle suena’. Trovadores, pequeños
grupos de música clásica, espectáculos
de música y humor y otras propuestas
amenizarán las mañanas de sábados y
domingos en la céntrica arteria de Pozuelo. También en la avenida de Europa
se instalarán exposiciones de escultura
durante el verano.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha
manifestado que los pozueleros tendrán
la oportunidad de volver a disfrutar de la
cultura, especialmente de la cultura en vivo
y en directo y en algunos espacios municipales al aire libre, siempre cumpliendo con
las normas sanitarias establecidas.

La oferta online sigue
estando presente
También se mantendrán durante el verano las propuestas para disfrutar de la cultura desde casa. Así, los vecinos pueden
acceder online al ciclo de conferencias de
Juan Carlos Pérez de la Fuente para conmemorar el centenario de la muerte de
Benito Pérez Galdós.

Muere el escritor Carlos Ruiz Zafón a los 55 años
El barcelonés perdió la vida en Los Ángeles donde
residía desde 1993 cuando ganó el Premio Edebé
La editorial, a través de un comunicado,
ha sido la que ha informado del fallecimiento en su residencia de Los Ángeles
a los 55 años tras sufrir un cáncer. Hoy
es un día muy triste para todo el equipo
de Planeta que le conoció y trabajó con
él durante veinte años, expresaba la editorial.

cida a más de 50 idiomas y con más de

Nacido el 25 de septiembre de 1964 en
Barcelona, Zafón estudió Ciencias de la
Información y se decantó después por la
publicidad, llegando a ser director creativo hasta que en 1992 decidió consagrarse a la literatura.

literatura, mientras que las siguientes

Ruiz Zafón se convirtió en uno de los
escritores españoles más exitosos e internacionales con su obra cumbre tradu-

10 millones de ejemplares vendidos: ‘La
sombra del viento’, ganadora de premios,
reconocimientos e inicio de la tetralogía
‘El cementerio de los libros olvidados’.
Autores de primer orden, como Stephen
King, saludaron la personalidad de su
entregas de ‘El cementerio de los libros
olvidados’, ‘El juego del ángel’ y ‘El prisionero del cielo’ consagraron a Ruiz
Zafón como el Dickens de Barcelona,
según ‘El Corriere della Sera’, mientras
que ‘Usa Today’ le consideró un narrador visionario.

SOCIEDAD/15
¿Habrá quinta temporada de
‘El Ministerio del Tiempo’?

SERIE

Dark
Una de las revelaciones del mundo de las series ha vuelto con su tercera y definitiva temporada. La ficción, a través de los viajes en el tiempo, nos sumerge en un maravilloso thriller. Se puede ver en Netflix.
Que “El Ministerio de Tiempo” es una de
las mejores series españolas del momento es indiscutible. La repercusión a nivel
nacional e internacional de la creación de
Pablo y Javier Olivares es el claro ejemplo
de que si confías en el talento, los resultados terminan llegando.

fo Sancho) capitanearon el devenir de un
ministerio en horas bajas. El trabajo por
el que había luchado la administración
desde su creación -data del reinado de
los Reyes Católicos- estaba en peligro por
una sociedad corrompida por las ansias
de poder. Una decisión lo cambió todo.

Javier Olivares despidió por todo lo alto
la cuarta temporada con el capítulo ‘Días
de futuro pasado’: dos líneas temporales,
una en el presente y otra en el año 2070,
rigieron el devenir de un episodio donde
Salvador (Jaime Blanch) y Julián (Rodol-

‘Blade Runner’, ‘Los intocables ‘, Bertín Osborne, ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘X-Men’
estuvieron presentes de alguna manera y
aderezaron un final justo y merecido para
el equipo creador, el elenco y, por supuesto, la audiencia.

LIBRO
El Mensaje de Pandora
Javier Sierra nos transporta a un
mundo donde la fábula se mezcla
con la realidad. Una adolescente,
al cumplir dieciocho años, está a
punto de conocer un secreto que lo
cambiará todo.

NOVEDAD

La ‘Inmaculada’ de Murillo es el
nuevo ‘Ecce Homo’
El ser humano siempre tropieza con la
misma piedra dos veces. Todos recordamos el revuelo que se formó en el año
2012 con el ‘Ecce Homo’. La traducción sería “He aquí el hombre”, pero después de
ver la restauración llevada a cabo por Cecilia Giménez, la imagen tenía pinta de todo
menos del Jesucristo que juzgó Pilatos.
Son muchos los casos de restauraciones desastrosas que se han realizado en
los últimos años. Pero cuando pensábamos que no se podía superar la del ‘Ecce
Homo’, llega la fotografía de la ‘Inmacu-

iOS 14
Apple lo ha vuelto a hacer. La empresa californiana ha presentado la beta de su nuevo sistema operativo cargado de novedades como
atajos, sonidos o widgets. Estará disponible
en septiembre.

lada’, un lienzo del pintor español Bartolomé Esteban Murillo.
La obra, pintada en el siglo XVII, muestra cómo le han devuelto este cuadro a
un coleccionista valenciano después de
que este le encargase una intervención a
un restaurador de muebles.
Las imágenes muestran cómo el rostro
de la ‘Inmaculada’, copiada del gran artista, ha quedado desfigurado pese a haberse realizado dos intervenciones. Al acudir
a recogerla el dueño de la pieza advirtió
que el cuadro había sido manipulado hasta desfigurar la cara de la ‘Inmaculada’.

TOP

MODA
iVoox
El mundo de la radio ya no es lo que era. El
formato podcast tiene cada vez mayor relevancia en nuestra sociedad. Plataforma
que nos ofrece miles de programas de audio a la carta para poder escucharlos cuándo y dónde queramos.

PROTAGONISTA
Vigo Mortensen
El actor neoyorkino y afincado en España ha sido premiado con el afamado Premio Donostia del Festival de
San Sebastián.
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¿”El Director” es la crónica de una muerte
anunciada?

DAVID JIMÉNEZ

En el libro se ve desde la primera página
que ese loco idealista que quiere cambiar
el periodismo acabará mal. Lo interesante
es quién lo “mata”, cómo y sobre todo por
qué. Visto con la perspectiva del tiempo,
fue una muerte honrosa tras una pelea que
mereció mucho la pena.

“El periodismo en España
ha fallado al público en la
pandemia”

Te encontraste en esa redacción a muchos periodistas que no seguían la pauta de Kapuściński: ser buena persona.

Charlamos con el periodista y escritor David
Jiménez y hablamos de su última obra: El Director

No creo que haya más hijos de puta en
el periodismo que en otras profesiones.
Los porcentajes se mantienen parecidos
porque así es la condición humana. Tampoco divido a la gente entre buena y mala,
porque me parece algo infantil y cinematográfico. Pero es cierto que si en tu vida personal mientes por costumbre, lo harás en
tu periódico. Si eres desleal por naturaleza,
lo serás en la redacción. Y si la valentía no
es parte de tu carácter, difícilmente te irás
a cubrir una guerra o te enfrentarás al poder. Los periodistas ejercemos el oficio tal
como somos fuera de las redacciones.

Decía Larra que “Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas”. Con qué cita o
afirmación continuarías.
Una de “El Director”: “La verdad tiene muchos amigos, pero muy pocos sinceros”.

¿Volverías a dirigir un periódico?

1

19/2/20

No lo sé. Creo que Soledad Gallego ha hecho una buena labor en El País, por citar
una salida reciente. Devolvió la dignidad y
la moral a la redacción. En mi caso, la actual dirección de El Mundo me ha hecho un
gran director. Aunque solo sea por comparación. Es algo que agradezco.

Han confirmado todo lo que se dice de
ellos en “El Director”. Su sectarismo, falta
de rigor y empeño en mezclar entretenimiento con información. El periodismo en
España ha fallado al público en la pandemia. La mayoría se han metido en sus trincheras ideológicas, o defendido a este o
aquel partido, cuando era una oportunidad
única para estar del lado de la gente. Hay
excepciones, pero en general se ha desaprovechado. Si no haces un periodismo
de servicio público en medio de una pandemia, ¿cuándo? Pero no puedo decir que
hayan sido una decepción. Como digo, se
han comportado tal como se les describe
en libro.

Claro, porque yo no estaba dispuesto a hacerlos. Al final se produjo el choque entre el
corresponsal idealista que llega a director
por accidente y los directivos cínicos que
viven del mamoneo al poder. No podía salir
bien. Defendí la integridad del diario, la mía
y la de la redacción hasta el último día. Y
eso, que está grabado en la hemeroteca,
hace que me pueda mirar al espejo y seguir
viendo un periodista.

AF_Trasera_Estación.pdf

¿Para ti quién ha dirigido mejor un periódico en España?

¿Qué te parece cómo están gestionando
los medios todo lo que está ocurriendo
durante esta pandemia?

Hay un momento en el que te dicen que “el
periódico vive de favores”. A partir de ahí
me da la sensación de que sabías que tú
final al frente de El Mundo estaba cerca.

Demostrado está que no sirvo para ese
puesto. Y tampoco creo que nadie vaya a

ofrecérselo a alguien que lo cuenta todo en
un libro (ja,ja). En todo caso, jamás trabajaría para alguien que limitara mi libertad de
expresión. Mi vida es mucho mejor desde
que no soy director de periódico.

Foto: David Jiménez
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Entrevista: Juan Pablo Montero

El Director: Secretos e intrigas de la prensa narrados por el exdirector de El Mundo
(Libros del K.O, 2019)

