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Juan Carlos I comunica al rey Felipe VI
su decisión de abandonar España
El rey emérito ya se
encuentra fuera de
España y la reina Sofía
continuaría viviendo en
La Zarzuela
Don Juan Carlos I ha informado a través
de un comunicado que, ante la repercusión pública de las noticias sobre sus
cuentas en el extranjero y para contribuir
a que su hijo pueda desarrollar su función
como Jefe del Estado desde la tranquilidad y el sosiego, traslada su residencia
fuera de nuestro país

En la nota de prensa publicada por la
Casa del Rey no se hace mención sobre
cuál será su nueva residencia. Los escándalos protagonizados por el que fuera
Jefe de Estado han puesto en la tesitura
a Felipe VI de tener que dirimir entre ser
rey o hijo.

Posible acuerdo
entre PP y
PSOE para la
renovación del
Poder Judicial

Otro dato importante es que no se le despoja del título de Rey, tal cual dicta el decreto del 13 de junio de 2014: Don Juan
Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso
con carácter honorífico del título de Rey,
con tratamiento de Majestad y honores
análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de
Asturias.

España pide más de 20.000 millones a Europa para
financiar los ERTE y la prestación de los autónomos
El mecanismo al que se han dirigido es el SURE, un programa europeo para
atenuar los riesgos del desempleo
El Gobierno de Sánchez ha solicitado a
la Comisión Europea el acceso al instrumento europeo de mitigación de los riesgos de desempleo, conocido como SURE,
para financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas, según ha
informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

El partido que preside Pablo Casado ha
aceptado finalmente desbloquear la renovación del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) sin pedir el cambio de la
ley para que todos los miembros de ese
órgano sean elegidos por los jueces y no
que una parte de la elección sea fruto de
los pactos entre partidos.
El PP acepta de esta manera el modelo
que ya está vigente. La reanudación de las
conversaciones se han producido el pasado mes de julio. El próximo mes de septiembre sería la fecha elegida para cerrar
dicho acuerdo si ningún acontecimiento
lo impide. El problema inicial es el número
de vocales de cada partido. Los dos partidos reconocen estar abiertos a negociar,
pero una convocatoria de elecciones en
Cataluña podría trastocar los planes de
uno y otro partido.

La vicepresidencia de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha confirmado que
España ha solicitado una financiación de
más de 20.000 millones de euros a este
instrumento, aunque el importe final dependerá de las cantidades solicitadas por
el resto de países, entre otras cuestiones.
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El Ayuntamiento instala cámaras de
seguridad en las entradas de Pozuelo
y urbanizaciones

El sistema permite mantener la comunicación diaria con las urbanizaciones
que disponen de vigilantes de seguridad
El Consistorio ha empezado a instalar un
sistema de cámaras de seguridad, que
ha dado comienzo con la instalación de
tres unidades en la urbanización La Cabaña, y que está previsto que continúe
con la ubicación de más de una treintena de ellas por toda la ciudad, de manera
progresiva.
El objetivo prioritario, según ha señalado
la primer edil, Susana Pérez Quislant, es
que nuestros vecinos estén y se sientan
seguros. Y para ello, vamos a reforzar
esa protección que el Ayuntamiento les
proporciona.
Con este nuevo sistema, se controlará el
tráfico que acceda al término municipal
de Pozuelo de Alarcón mediante la instalación de cámaras de lectura de matrículas, de tal forma que la Policía Local
pueda visualizar, grabar temporalmente,
archivar, y consultar en sus instalaciones
todos los vehículos que transiten por los
puntos de acceso al término municipal.
Esta medida viene a sumarse a otras que
ya ha implantado el Ayuntamiento, como
los sistemas de seguridad que conectan
las urbanizaciones con la Policía Municipal, a través de emisoras que permiten
dar una mayor rapidez de respuesta en
caso de producirse robos o cualquier
otro tipo de problemas.

La nueva concejalía ‘Pozuelo 2030’ provoca
cambios en el Equipo de Gobierno
El Primer Teniente de Alcalde, Eduardo
Oria, será quien asuma la nueva concejalía que anunció la alcaldesa durante el
Debate del Estado del Municipio.
Según palabras de la primer edil, esta
nueva concejalía, transversal, liderará
el cambio que Pozuelo de Alarcón va a
experimentar en la próxima década para
que todas las políticas municipales estén alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Un proyecto que para
la alcaldesa supone un nuevo reto, que
para este Equipo de Gobierno es ilusionante y que afrontamos con muchas
ganas.
Así, con esta nueva responsabilidad que
asume Oria, delegará en Ana María Rodríguez el área de Recursos Humanos,

EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

Pozuelo
2030, una
senda verde
para un
futuro mejor
Algo está cambiando en Pozuelo
de Alarcón. Tengo la sensación de
que a nuestros gobernantes les
importa mucho el medio ambiente. No siempre ha sido así, pero
esta me da que será la legislatura
de la sostenibilidad.
Por eso me ha sorprendido, gratamente, la nueva concejalía
que ha anunciado la alcaldesa,
Susana Pérez Quislant: Pozuelo
2030. Todo apunta en esta nueva organización municipal hacia
un desarrollo sostenible, una
planificación urbana cuidadosa y
respetuosa con nuestro entorno.
Autoabastecimiento de energía.
Seguridad. Nuevas tecnologías.
Además me entero de que el
Ayuntamiento de Pozuelo realizará una inversión, durante esta
legislatura, de 7,5 millones en
nuevos itinerarios peatonales y
ciclistas. Será la mayor cantidad
de dinero destinada a este fin en
los últimos años. Para ello han
sumado fuerzas PP y Vox. Bienvenidas sean estas iniciativas.
Así precisamente quiere ser el
nuevo barrio de Montegancedo:
una zona verde, abierta a todos
los pozueleros donde la sostenibilidad será el cimiento de todo lo
que se construya.
La nueva Concejalía Pozuelo 2030
será transversal y se basará en siete pilares: Pozuelo moderno y sostenible, medioambiental, energético, innovador, seguro, empresarial
y Pozuelo social.

que seguirá dependiendo de la primera
tenencia de alcaldía.
Por su parte, el Tercer Teniente de Alcalde, Pablo Gil, encargado del área de Gobierno de Servicios al Ciudadano, sumará a sus competencias las de Atención
al Ciudadano y Salud.

Por último, la Concejal de Cultura, Victoria Wharrier, hará lo propio con las de
Comunicación.
De esta forma, y con estos ajustes, se
mantiene la estructura actual del Equipo de Gobierno del que la alcaldesa se
muestra muy satisfecha.

Parece que todo va en la misma
línea. El crecimiento de nuestra
ciudad se hará respetando y fomentando el cuidado del medioambiente o dejará de ser el lugar acogedor que hoy conocemos.
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Quislant muestra su
desacuerdo con la
propuesta de la Ministra
de Hacienda de incautar
los ahorros de los
ayuntamientos

LA OPINIÓN DE...
Damián Macías Parras

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón

La agenda 2030, una
oportunidad de liderazgo
La crisis desatada por la pandemia de la covid-19 ha trastocado profundamente todas las previsiones económicas para la década que recién empieza. En
términos absolutos, nuestro Producto Interior Bruto caerá con una fuerza sin
precedentes este año y podría tardar hasta 2023 para recuperar sus niveles
previos según algunas proyecciones.
Sin embargo, la solidaridad europea, manifestada en el reciente paquete de
préstamos y transferencias aprobadas por el Consejo Europeo y de las cuales
España será el segundo país más beneficiado, nos permitirá contar con la liquidez necesaria para afrontar el gran proyecto de transformación de nuestra
economía, que los gobiernos del bipartidismo han aplazado por falta de voluntad política y que ahora resulta impostergable.
Durante el proceso de recuperación de la última crisis, en España no hicimos
los deberes, pero ahora no podemos permitirnos el lujo de no acertar en la
inversión de cada céntimo proveniente de Europa.
En el plano local, esto implica que los proyectos ejecutados deben responder a
las necesarias transformaciones previstas en la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas, en la que los municipios juegan un papel primordial por sus competencias y por su cercanía a los ciudadanos.

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y
miembro de la Junta de Gobierno de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Susana Pérez Quislant,
ha mostrado en un comunicado su total
desacuerdo con la propuesta de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por
la que el Gobierno se incautaría el dinero
del remanente de tesorería de los ayuntamientos, comprometiéndose a devolverlo
en distintas anualidades.
Quislant ha mostrado además su disconformidad con la forma en que se ha dado
a conocer la propuesta, ya que, explica el
comunicado, no se tiene constancia que
haya sido trasladada de manera oficial a

la FEMP, y ello a pesar de que han sido
numerosas las ocasiones en las que se
ha demandado al Ejecutivo central el poder utilizar ese remanente por los propios
ayuntamientos para hacer frente, entre
otros, a los gastos sobrevenidos por la
covid-19.
Por todo ello, Pérez Quislant se ha sumado al rechazo mostrado por todos los
alcaldes del PP y emplaza a Sánchez a
mantener una reunión formal para abordar propuestas tan serias como esta, sobre la cobertura financiera, y que afectan
directamente a las entidades locales, que
han estado y están en primera fila a la
hora de prestar ayuda al ciudadano.

Susto por la rotura de una rama
al lado de un parque infantil
La Fuente de la Salud fue el escenario, a
la altura del bar El Barranco, de la rotura
de una rama de gran tamaño de uno de
los árboles que rodean el área infantil de
la zona.
Un vecino que paseaba por una acera
cercana escuchó el crujido de la madera
al romperse y llamó a la Policía Municipal para que acudiese al lugar. La cercanía con el parque infantil alarmó a todos

los viandantes que se encontraban alrededor.
Los primeros en llegar al sitio, a las
21:20, fueron los agentes municipales
que acordonaron la zona hasta que acudieron los bomberos.
Al final, a las 22:00 de la noche, los bomberos consiguieron arrancar la rama
para tranquilidad de los curiosos que
aplaudieron cuando terminó el trabajo.

Esta agenda pasa por una reforma de nuestro modelo productivo, social, educativo y gubernamental para lograr una economía más verde que sea capaz
de agregar valor a nuestro sistema productivo mientras apostamos decididamente por la protección del medio ambiente, una educación de calidad, unas
ciudades sostenibles y unas instituciones sólidas y transparentes.
En Pozuelo, el gobierno ha anunciado la creación de una concejalía que articule y armonice todos los esfuerzos del municipio para avanzar en esta agenda
y desde Ciudadanos queremos proponer que nuestro municipio se fije la meta
de ser la primera localidad de España en alcanzar los objetivos planteados,
que lo hagamos antes del 2030 y que luchemos por estar a la cabeza de Europa en la consecución de esta meta.
Esperamos que la alcaldesa acepte este reto que desde aquí le planteamos
y nos comprometemos a apoyarla para lograr que Pozuelo de Alarcón sea
una referencia para los municipios españoles y europeos en la ejecución de
la Agenda 2030.
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“El Gobierno Central no ha actuado con la misma lealtad
en todas la regiones y ha sido especialmente duro con la
Comunidad de Madrid”
En la redacción se ha acuñado un nuevo refrán, una comparación para definir la dificultad que
entraña algún trabajo: esto es más difícil que hablar con el Consejero de Sanidad en plena pandemia
de Coronavirus. Enrique Ruiz Escudero, pozuelero desde su juventud y Presidente del PP de Pozuelo
de Alarcón, ha sido en los últimos meses una cara bastante conocida en la región al cargar con la
responsabilidad de la lucha contra la covid-19 en la Comunidad de Madrid.
“LA PRESIDENTA DÍAZ AYUSO
FUE LA PRIMERA MANDATARIA
AUTONÓMICA QUE COMPRÓ
MATERIAL SANITARIO POR SU
CUENTA”

Entrevista:
Juan Pablo Montero
¿La Comunidad de Madrid (se entiende
que España también, pero nos centramos en nuestra región) ha atravesado
su peor crisis desde la existencia de la
democracia? ¿Se pudo evitar?
Sin duda alguna, y por desgracia, no se
podía evitar esta crisis. Es una crisis mundial y España no podía ser un excepción,
dadas las características de la pandemia.
Aunque quizá sí se hubieran podido reducir los efectos de haber atendido con
prontitud las indicaciones y las alertas
internacionales que llegaban a todos los
países. Está claro que esta pandemia
marca un antes y un después para la sanidad mundial, especialmente la europea
que es la que nos afecta directamente.
Respecto a la otra cuestión que usted
me pregunta, creo que esta pandemia ha
sido especialmente dura en nuestro país
ya que no hay que olvidar que han muerto
alrededor de 45.000 compatriotras. A la
vez, confío en que lo que hemos vivido y
padecido nos haga reflexionar y aprender
desde el punto de vista político, sanitario y
también humano. En mi opinión, nos está
obligando a cambiar mucho nuestros hábitos de vida y también nuestras prioridades. Pero lo fundamental, como he dicho,
es que aprendamos de la experiencia.

¿Cuál es la situación actual? Se están
cerrando bares de ocio o limitando sus
horarios en otras comunidades. ¿Se
plantea la Comunidad de Madrid llevar a
cabo medidas similares?
La Comunidad de Madrid, en función del
escenario epidemiológico en el que nos
encontremos, actuará de una manera o
de otra. Pero lo que está claro es que si
los contagios suben hay que tomar medidas y adelantarnos, porque de lo que se
trata es de salvar vidas y en ello trabajamos intensamente todos los días.
Actualmente los contagios entre los jóvenes de 15 a 44 años han subido exponencialmente, y por este motivo, la Presidenta
de la Comunidad de Madrid y yo mismo
anunciamos en rueda de prensa una serie
de medidas para evitar esos contagios,
tales como dar un paso más en el uso
obligatorio de la mascarilla. Y digo un
paso más porque en Madrid ya era obligatorio su uso en espacios cerrados y en
espacios al aire libre sin poder mantener
la distancia obligatoria. Además, en la Orden que hemos modificado ponemos que
haya un máximo de 10 personas en reuniones; también se establece limitar el horario del ocio nocturno y en los banquetes
teniendo que cerrar estos a la 1:30h de la
madrugada y a partir de la 1:00h no poder
acoger más clientes, etc. Todas estas medidas, insisto, se aplican con el objetivo de
combatir el virus de manera más eficaz.

Otra cuestión fundamental, es que todos
tenemos la obligación de explicarles bien
a los jóvenes y hacerles ver que el virus sigue ahí y que se tienen que tomar en serio
las medidas impuestas, como el uso obligatorio de la mascarilla, mantener la distancia interpersonal y el lavado frecuente
de manos. Tienen que ser conscientes de
que pueden contagiar a las personas que
viven con ellos, padres, abuelos, hermanos, etc. aunque ellos no tengan los síntomas propios de la covid-19; de hecho,
ahora mismo, la mayoría de los jóvenes
son asintomáticos, y eso dificultad su
concienciación.
¿Entiende las críticas por parte del Gobierno de Sánchez con respecto a la gestión que se ha llevado a cabo en la Comunidad de Madrid?
Las críticas se pueden entender, e incluso
agradecer, siempre que sean constructivas y leales, y no por cuestiones políticas.
Lo que pedimos es que sean iguales para
todos, no vale la doble vara de medir. Y, en
este sentido, considero que el Gobierno
Central no ha actuado con la misma lealtad en todas las comunidades autónomas y, personalmente, creo que ha sido
especialmente duro y poco justo con la
Comunidad de Madrid.
Quiero poner en valor el trabajo, la ocupación y dedicación que han tenido todos los
días y siguen teniendo todos los profesionales sanitarios de nuestra Comunidad,
así como nuestra presidenta, Isabel Díaz
Ayuso, que ha estado al pie del cañón sin
importarle la hora o el día de la semana.
La alcaldesa de Pozuelo nos dijo cuando
la entrevistamos que “personalmente le
hubiera encantado poder hacer los test
a todos los vecinos”. ¿Es factible que se
terminen llevando a cabo en Pozuelo?
Estoy convencido de que la alcaldesa de
Pozuelo ha puesto todo de su parte para

conseguir hacer un estudio de seroprevalencia para conocer la situación frente a
la covid de los vecinos de Pozuelo, porque lo que le importa, como a todos, es
la salud de la gente y combatir juntos la
covid-19.
¿Se tiene previsto la contratación de nuevos sanitarios en los próximas fechas?
Quiero recordar que la Consejería de Sanidad ha estado y estará siempre pendiente
de lo que necesita y preocupa a los sanitarios y, con mucho más motivo, en una
situación como la que vivimos. Por eso,
hemos contratado ya a más de 10.000 sanitarios como refuerzo y tienen ampliado
el contrato hasta final de año.
¿Qué nota le pondría a su gobierno por la
gestión de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid?
No creo que sea una cuestión de calificar
con nota la gestión de la crisis sanitaria
porque lo importante es analizar bien
todo lo que se ha hecho y cómo se ha
hecho para estar preparados ante nuevos
retos sanitarios. En este sentido, quiero
recordar que la presidenta Díaz Ayuso fue
la primera mandataria autonómica que
compró material sanitario por su cuenta
ya que desde el Ejecutivo Central tardaban o no llegaba ese material. También
se construyó en tiempo récord -48 horas- un hospital de emergencias, IFEMA,
en el que se han atendido a más de 4.000
pacientes. Ahora mismo, está ya en construcción el Hospital de Emergencias de
Valdebebas, que se llamará Isabel Zendal
en honor de la enfermera que erradicó la
viruela en medio mundo. Este hospital
contará con 1008 camas, con 20 unidades de hospitalización de 48 camas cada
uno, que suman un total de 960, organizadas en torno a controles de enfermería.
Además dispondrá de 48 puestos de UCI
y cuidados intermedios.
No quiero acabar esta entrevista sin acordarme de todo el personal sanitario que
ha estado, literalmente día y noche, con
los enfermos dándoles todo el apoyo sanitario y también humano. Y por supuesto,
tener un recuerdo especial para las familias de los más de 40.000 españoles que
han fallecido hasta la fecha en todo el territorio nacional por culpa del Coronavirus.
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El Pleno rechaza la propuesta socialista de crear una
policía de proximidad
En el Pleno Municipal el Grupo Socialista
ha presentado una moción para desarrollar el servicio de policía de proximidad
en los principales barrios de Pozuelo,
fundamentalmente el Pueblo, la Estación, Avenida de Europa y Húmera. La
propuesta no ha salido adelante por los
votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox.
Ángel González Bascuñana, portavoz socialista, explica que los cascos urbanos
y las zonas comerciales de nuestro municipio requieren de la Policía un servicio
distinto que otras zonas de urbanizaciones. Necesitan mayor cercanía, que se
establezcan relaciones de cotidianeidad
que permitan dar solución rápida a los
conflictos que puedan surgir. Esto era lo

que planteábamos, creíamos que era de
sentido común porque ya viene recogido
en la Carta de Compromisos de Servicios
con los ciudadanos de Pozuelo y se ha
puesto en marcha en otros municipios.
Los socialistas aseguran que esta moción surge de conversaciones mantenidas con comerciantes, trabajadores de la
hostelería, vecinos y vecinas de Pozuelo
que echan de menos mayor presencia de
policía, a pie, en sus barrios. Vecinos de la
zona de la Estación, incluso, afirman que
no recuerdan cuándo fue la última vez que
la Policía Local patrulló sus calles.
Sobre la negativa de los tres grupos, señala Bascuñana que del PP podía espe-

rarse, pues sigue la habitual tónica de la
desidia. No cambiar nada para que todo
siga igual y, en caso de problemas, mirar
para otro lado. Lo de Vox tampoco sorprende demasiado, como cada mes, anteponen su sectarismo a los problemas de
nuestro municipio. Más sorprendente es
la actitud de Ciudadanos ya que en diversas ocasiones han realizado preguntas
encaminadas en el mismo sentido que
nuestra propuesta.
El líder socialista concluía afirmando
que era otra oportunidad perdida de mostrarle a la ciudadanía que su seguridad
importa a todos los partidos representados en Pozuelo.

Pozuelo renueva el protocolo para la protección de víctimas de
violencia machista
El municipio también cuenta con una unidad de Policía Municipal especializada contra la violencia
machista, con el objetivo de mejorar la coordinación y seguimiento de los casos que se den en la localidad
La Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón ha firmado el protocolo de coordinación y colaboración con la Policía
Nacional para la protección de víctimas
de violencia machista, y así renovar el
convenio firmado entre el Ayuntamiento
de la ciudad y el Ministerio de Interior en
septiembre de 2016.

zar un seguimiento individualizado de
las circunstancias de esas víctimas y
la evolución del riesgo en el que se encuentran, adoptando medidas preventivas y de protección adecuadas.

Fruto de esta colaboración entre Policía
Nacional y Policía Municipal de Pozuelo de Alarcón, se dispone de un registro
con la información que permite reali-

Cabe señalar que el Consistorio pozuelero cuenta, desde septiembre de 2016,
con el sistema VIOGEN “Sistema de
Seguimiento Integral en los Casos de
Violencia de Género” para mejorar la
protección de las víctimas de violencia
machista.
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Intoxicados dos
pintores en el sótano
de una vivienda de La
Cabaña

La exconcejala Yolanda
Estrada pierde la
demanda contra un
medio de comunicación

Los campamentos de
verano congregan a
más de 400 niños y
jóvenes

La línea de autobús
650 Pozuelo Majadahonda ya es
circular

Los dos trabajadores fueron trasladados, uno con pronóstico reservado y otro con pronóstico leve, al
Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

La Sala Primera de lo Civil de Madrid
del Tribunal Supremo ha desestimado
el recurso de casación presentado
por la Diputada de la Asamblea contra
Diario de Pozuelo.

Estos se celebran en diferentes instalaciones municipales como en el Valle
de las Cañas, el Cubo Espacio Joven,
el Aula de Educación Ambiental o el
colegio Pinar Prados.

El trayecto ya está operativo y comienza y finaliza en la estación de
Renfe El Barrial de Pozuelo de Alarcón, pasando por el Hospital Puerta
de Hierro de Majadahonda.
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“En Montegancedo han preferido
crear un espacio que sea modélico
en lo ambiental”
Miguel Aguado es Socio Director de
B-Leaf y además realiza una amplia labor divulgativa en medios de comunicación: presenta la sección medioambiental semanal del programa Más Vale
Tarde de la Sexta, la sección “ecología de
andar por casa” en Buenos Días Madrid
de Onda Madrid, también semanal, y de
forma continuada colabora en divulgación ambiental de lo cotidiano con otros
medios a nivel nacional como Telecinco,
Onda Cero y TRECE.
¿Está la sociedad concienciada en temas
ambientales? No sólo sobre si hay conciencia ambiental, sino si se consume,
trabaja, mueve y se aplica en la vida cotidiana. ¿Es de palabra o es real?
En los últimos años el nivel de concienciación ambiental se ha incrementado
muchísimo. Algunos episodios de contaminación, las evidencias del cambio
climático y, muy especialmente, la labor
educativa, divulgativa y de vínculos con
la salud ha producido grandes cambios
en la sociedad. Las cuestiones ambientales y las de salud son las que más
atraen en los medios de comunicación,
y dentro de la salud los temas de alimentación. Hemos cambiado nuestra forma
de pensar, actuar y consumir. ¿Alguien
pensaría hace cinco años que prácticamente eliminaríamos el aceite de palma
del supermercado? En cuestiones ambientales pasa lo mismo. Ocho de cada
diez ciudadanos en España reciclamos,
con algún fallo seguro, pero lo hacemos.
Los otros dos son los que llamamos “cuñados ambientales”. Pero se produce un
fenómeno quizá menos conocido: son
los jóvenes los más concienciados, sin
duda, pero son las personas mayores
quienes tiene más hábitos incorporados
en su vida cotidiana.
¿Y con respecto a lo que pedimos a las
ciudades? El urbanismo, la movilidad, el
entorno.
La ciudad es el reflejo de las personas
que viven en ella. Por eso, los ciudadanos pedimos cada vez más vivir en ciudades lo más sanas y sostenibles posible. Queremos vivir bien, no contaminar
y cada vez queremos más y mejores in-

“LOS CIUDADANOS PEDIMOS
CADA VEZ MÁS VIVIR EN
CIUDADES LO MÁS SANAS Y
SOSTENIBLES POSIBLE”

fraestructuras para hacer las cosas bien
desde la ciudad. Es muy interesante la
evolución que se está dando en las ciudades y barrios. Los antiguos se transforman mejor desde la rehabilitación, es
lo más ecológico; y los nuevos desde
una integración de la naturaleza en el barrio y del barrio en la naturaleza.
¿Cómo puede y debe ser el urbanismo
y la vivienda para ser coherente con el
medioambiente?
Debe ser un elemento continuo con el
entorno, no una valla con el mismo, facilitar en su configuración lo que ya queremos en casa: ser muy eficiente energéticamente, producir energía en el sitio
con sistemas limpios, utilizar el agua
de forma eficiente usando, además de
sistemas de goteo, recogida de agua de
lluvia y riego eficiente, una jardinería de
plantas de bajo consumo y autóctonas,
tener sistemas sencillos de recogida de
residuos y todo aquello que ya queremos
ver de forma inteligente en nuestras casas implantado en la ciudad. Facilitar la
movilidad en el propio espacio, con zonas comunes y servicios cercanos, para
ir andando de forma cómoda y segura.
Debe pensar en el futuro, ser un buen
ejemplo y utilizar el conocimiento, experiencia y participación ciudadana lo mejor posible. Tenemos mucha gente preparada, con gran valor y muchas ganas
de hacer las cosas bien.
En concreto, en Pozuelo y más en concreto en el espacio Montegancedo, ¿hay
aportaciones para este modelo más sostenible? ¿qué factores serán claves?
Me gusta mucho la idea de los promotores, podrían haber pensado simplemente
en un proyecto más, que cumpliese las
obligaciones y les diese legítimamente
el mayor beneficio económico posible.
Han preferido crear un espacio que sea
modélico en lo ambiental. En lugar de
urbanizar todo, han diseñado un modelo
que respeta y mejora el bosque de Montegancedo pasando a ser de uso público
además de otras parcelas de arbolado.
El existente ya en las zonas de viviendas
configurará el espacio, es decir, no se
construyen las casas y luego se plantan
los árboles, sino que se “dibuja” el espacio de las viviendas donde los arboles lo
permiten. Esto junto con una jardinería
moderna y eficiente permite que el espacio esté dentro o forme parte del entorno. Se han planteado además la máxima
eficiencia energética posible, movilidad
dentro del espacio sencilla y cómoda y
la posibilidad de un buen trazado de au-

“NO ES POSIBLE PENSAR
EN UN URBANISMO QUE NO
INCORPORE LA SOSTENBILIDAD
COMO ALGO ESENCIAL”
tobús urbano. Los que vivan allí en un futuro lo notarán en el día a día y el resto de
vecinos ganan espacios naturales, además de parcelas públicas para vivienda,
que hasta ahora eran privados y se mejorarán para que sean bosques sanos y
gestionados para evitar incendios, por
ejemplo. Pero algo más que destacaría
es la consulta a las entidades, instituciones y ciudadanos en su oficina. Las
aportaciones están siendo muy buenas,
pensando en el bien común y eso hace
que sea un espacio de todos.
¿El espacio de Montegancedo puede
convertirse en un referente, en lo que a
sostenibilidad se refiere, a nivel nacional?
Sin duda, lo debe ser porque tiene los
ingredientes: unos promotores que quieren hacer algo ejemplar y aprovechar las
oportunidades, está será su bandera ambiental, un ayuntamiento que quiere pensar en la ciudad orientando la misma a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas y unas entidades con
mucho conocimiento, gente conocedora
del municipio y espíritu constructivo. Se
quiere y se puede. Decía Al Gore, Ex Vicepresidente de USA y gran activista contra
el cambio climático que el recurso más
escaso en el planeta es la voluntad. Aquí
este recurso está. Soy muy optimista,
será realidad.
En la actualidad, no es habitual que se
apueste de esta manera por el cuidado
del medioambiente en el sector urbanís-

tico, para Pozuelo es una suerte contar
con este proyecto.
La ciudad gana, suelo público, espacio
natural bien gestionado para ser usados
de titularidad pública igualmente, unas
viviendas muy eficientes y un buen ejemplo. Pero gana también la región, ganamos todos. Si podemos demostrar que
es posible y bueno para los ciudadanos,
las ciudades y los promotores privados,
cundirá el ejemplo.

CONSEJOS:
• Más que refrigerar o calentar
mucho nuestras casas, es
mejor tener buenos sistemas
de aislamiento y evitar las
pérdidas. Además el ahorro
económico es tremendo.
• Evitar la ropa, objetos y
productos de usar y tirar.
Estarán prohibidos el próximo
año muchos de ellos, pero
debemos aprovechar bien las
cosas. Un vaso de plástico
tirado al campo tardará 450
años en descomponerse.
• Un tercer consejo,
preguntemos y aprendamos de
nuestros mayores. Ellos llevan
la ecología de “serie”. Siempre
han sabido aprovechar,
reutilizar y no malgastar.
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MAJADAHONDA

MAJADAHONDA

Los vecinos ya pueden solicitar una vivienda
pública de alquiler

Cs Majadahonda
propone ante
el Pleno un
Plan Integral
de Seguridad
Ciudadana

La adjudicación de las
viviendas que queden
vacantes se realizará
mediante convocatorias
que aprobará el Consejo
de Administración
Los vecinos de Majadahonda ya pueden
inscribirse en el registro de solicitantes
de vivienda pública de alquiler después
de que la empresa de Patrimonio Municipal, Pammasa, haya aprobado por unanimidad las nuevas bases que, en palabras
del alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
garantizan transparencia e igualdad de
oportunidades.
Así, el primer edil ha anunciado que el primer sorteo se celebrará el próximo mes
de septiembre y ha destacado que los
vecinos podrán inscribirse en cualquier
momento, sin que existan prioridades por

el orden de inscripción, y se establece
la posibilidad de adjudicar viviendas por
motivos de emergencia social.
En cuanto a los requisitos hay que ser mayor de 18 años, que los ingresos familiares
estén comprendidos entre el 1,5 y el 3,5 del
IPREM y contar con 10 años de empadronamiento en el municipio de Majadahonda, además de no ser titular de ninguna
vivienda en todo el territorio nacional.
La selección de las personas adjudicatarias se realizará asignando las viviendas

que en cada caso se oferten para cada
grupo de demanda, a los solicitantes
válidamente inscritos en el registro que
se ajusten a las prescripciones de las viviendas ofertadas, teniendo en cuenta el
grupo a los que se dirigen y la tipología de
vivienda solicitada. En caso de existir más
solicitantes que viviendas a adjudicación
se realizará mediante sorteo ante notario.
Las solicitudes se presentarán de forma
presencial en las oficinas de PAMMASA
o a través de correo electrónico en la dirección viviendasalquiler@pammasa.es

LAS ROZAS

Detenido el responsable de una residencia y una
médica por drogar a ancianos para robarles dinero
Los guardias civiles consiguieron cancelar un traspaso de 122.000 euros entre
cuentas, proveniente de un fondo de pensiones de una residente, del que
pretendía apoderarse
Los agentes constataron que el director
de la residencia, de 49 años de edad, se
aprovechó del estado de vulnerabilidad
del residente, logrando hacerse con diversas cantidades monetarias que extraía de su cuenta corriente. Esta persona contaba con la ayuda de una doctora,
la cual suministraba dosis excesivamente elevadas de insulina, y que incluso
llevó a un anciano a estar ingresado por
hipoglucemia.

La Guardia Civil ha detenido al director
de una residencia de mayores de Las
Rozas por un delito de estafa e investiga
a una doctora por un delito de lesiones
y otro de estafa por drogar a ancianos
para extraer dinero de sus cuentas.

El arrestado, ganándose la confianza y el
cariño de los residentes se aprovechaba
del estado de salud física y mental de varios de los usuarios de la residencia para
hacerse con el dinero de sus cuentas corrientes.

Según el parte médico, suministrada en
cantidades excesivas provoca un estado de somnolencia. Además, al ahondar
en la gestión de la residencia, hasta el
momento la Guardia Civil ha logrado detectar otros 5 casos fraudulentos, donde
incluso una vez fallecidos los residentes,
el detenido seguía haciendo cargos con
una tarjeta de crédito a nombre del titular.
Del estudio realizado, se estima que este
individuo podría haber estafado cerca de
270.000 euros a los residentes afectados, tres de los cuales ya han fallecido.

El partido naranja
reclama una mayor
dotación de recursos
y medios para los
profesionales de la Policía
Local del municipio
Ciudadanos Majadahonda estima que
existe inseguridad ciudadana en el municipio y ha registrado una moción en la
que propone tres vías para terminar con
estos supuestos altercados: un ‘Plan Integral de Seguridad Ciudadana’, la modificación de la Ordenanza contra Actos
Vandálicos y, dada la especial situación
en la que nos encontramos, un ‘Plan Urgente de Seguridad para la Estabilidad
Sanitaria’.
Ana Elliott, portavoz de Ciudadanos en
Majadahonda ha declarado que tras el
desconfinamiento se han multiplicado los
altercados en nuestra ciudad, generando
una inquietud cada vez mayor entre nuestros vecinos, que ven con alarma cómo
los sucesos delictivos se incrementan
ante la mirada impasible de las autoridades municipales, que no terminan de
poner remedio a esta oleada de delitos y
actos vandálicos.
La portavoz naranja ha hecho hincapié
en que los recientes altercados, las peleas callejeras y los botellones que se están produciendo en Majadahonda no son
solo una fuente de inseguridad, violencia
y ruido. Suponen sobre todo un grave riesgo de aumento de las probabilidades de
contagio por coronavirus. Hay que hacer
frente con la máxima agilidad a este reto
y por eso también proponemos un Plan
Urgente de Seguridad para la Estabilidad
Sanitaria en Majadahonda.
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400.000 euros para reformar los colegios durante
el verano
La inversión global prevista asciende a 427.567 euros y se llevará a cabo en
las escuelas infantiles de titularidad pública
Las actuaciones se centrarán en la instalación de sistemas de climatización en
las aulas y de sombra en los patios de las
escuelas infantiles Achalay y Romanillos,
con una inversión de 64.367 euros. También se mejorará de la eficiencia energética de las instalaciones, con cambios
de iluminación a sistema LED en el CEIP
Ágora, Federico García Lorca y Teresa Berganza, con una inversión de 18.000 euros.
Además, se acometerán las obras de
mantenimiento y mejora en los centros
con trabajos de pintura, cambio de pavimento, cerrajería, carpintería de aluminio,
saneamiento, cubiertas, mejora en las
medidas de seguridad contra incendios,
mejora de control de accesos y cambios
de canaletas en las escuelas infantiles,
CEIP Ágora, Federico García Lorca, Teresa Berganza, José Bergamín y CEIP-

SO Príncipe Felipe, con una inversión de
187.000 euros.
También se realizarán actuaciones para
prevenir el COVID-19 en los centros CEIP
Federico García Lorca, Teresa Berganza,
José Bergamín y CEIPSO Príncipe Felipe,
con una inversión de 113.000 euros.

Por último se crearán aulas para niños
con TEA en el CEIP José Bergamín y en
el CEIPSO Príncipe Felipe, con una inversión de 19.200 euros, y se realizarán mejoras en el aparcamiento del CEIP Teresa
Berganza, con una inversión de 26.000
euros.

BOADILLA

Renovado el convenio con la Asociación de
Mayores para la financiación de sus actividades
y el abono transporte
El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, y el
presidente de la Asociación de Mayores, Jesús Ramiro, firmaron el convenio
anual de colaboración mediante el cual
el Consistorio concede a la Asociación
una subvención con la que se financian
las actividades que realizan, por un lado,
y se da una ayuda para la adquisición del
abono transporte a mayores de 65 años
empadronados en el municipio, por otro.

El importe de la subvención asciende a
162.000 euros, tras el ajuste que, como
consecuencia de la crisis sanitaria, se
realizó en la memoria de actividades y
el presupuesto asociado a la misma. Del
total, 122.000 euros se destinarán a las
actividades y 40.000 al pago de ayudas
para el abono transporte del primer trimestre de 2021.

MAJADAHONDA

La localidad realizará un estudio del arbolado y
mejorará sus zonas verdes
El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, durante una visita al
Parque del Valle del Arcipreste ha asegurado que se ha incrementado más
de medio millón de euros la licitación
del nuevo contrato que incluirá parques
como éste que estamos hoy visitando,
así como un exhaustivo análisis del arbolado y un control de plagas y enfermedades de los ejemplares.

Así, el primer edil, que ha estado acompañado por la concejal de Medio Ambiente, Vanesa Bravo, ha recordado
además que el Valle del Arcipreste, que
cuenta con una superficie de más de
30.000 metros cuadrados, será remodelado dentro del Plan de inversiones de
61 millones de euros impulsado por el
Gobierno municipal. De ellos, un total de
ocho millones se destinarán a la mejora
de parques, zonas infantiles y a distintas actuaciones en el Monte del Pilar

BOADILLA

El Consistorio
lanza una
campaña para
impulsar las
acciones de
voluntariado

En la actualidad el
municipio tiene unos
300 inscritos en la bolsa
de voluntariado que
pueden desarrollar
su labor en casi
una veintena de
asociaciones y seis
proyectos del área de
Asuntos Sociales
La Concejalía de Asuntos Sociales ha
puesto en marcha una campaña para
animar a los vecinos a realizar labores
de voluntariado en la localidad, contactando para ello con el Punto de Información del Voluntariado (PIV).
En Boadilla se puede colaborar de forma
altruista tanto en asociaciones y fundaciones locales como en proyectos municipales orientados a mejorar el bienestar de la comunidad y de los grupos en
situación de vulnerabilidad social como
las personas mayores, menores en situación de riesgo social, diversidad funcional, personas extranjeras y cualquier
persona o colectivo que precise algún
tipo de apoyo.
Quienes estén interesados en hacer voluntariado, recibir información o formarse
en temas relacionados con el mismo pueden contactar con el PIV, que presta estos
servicios tanto a los ciudadanos como a
las organizaciones y entidades sin ánimo
de lucro que solicitan este tipo de actuación. Se puede contactar con el Punto a
través de teléfono 91 632 49 10 o en el
correo pivboadilla@aytoboadilla.com.
Los trabajos se desarrollan especialmente en temas de discapacidad, salud,
medio ambiente, cooperación al desarrollo y exclusión social.
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La Comunidad invierte otros 30 millones
en la compra de material de protección
para sanitarios
El Gobierno Regional también ha aprobado destinar 895.000 euros para la
contratación de obras en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

LA OPINIÓN DE...
Rafael
Torres
ESCRITOR

El virus y
la quinta
columna
La excepcionalidad de la pandemia
nos enfrenta a un hecho de lo más
corriente: vivir comporta el riesgo de
dejar de hacerlo. Retruécanos aparte,
parece confirmarse con la multiplicación de los brotes que, en efecto, el
haber apostado por la vida, esto es,
por la movilidad, por la diversión, por
el trabajo, por las relaciones sociales,
por la economía, tras la pequeña defunción colectiva del confinamiento y
el estado de alarma, nos ha vuelto a
colocar a los pies del virus.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido informado de la
tramitación con carácter de emergencia,
como consecuencia de la situación creada por la pandemia, de la contratación
de distinto material sanitario y de protección para la lucha contra el coronavirus
por un importe de 29.216.144,68 euros.
Según ha informado el vicepresidente,
Ignacio Aguado, en rueda de prensa, de
este importe, los contratos específicos
para la compra de material sanitario
y Equipos de Protección Individual se

refieren a una cantidad que asciende a
17.975.627 euros. Además, la Atención
Primaria y los Centros de Salud recibirán
EPIs y distinto material de protección
por valor de 7.975.342,68 euros.
En el caso del contrato de Atención Primaria, el importe de 2.872.919,34 euros
se dedicará a material como gafas, mascarillas, geles de solución hidroalcohólica o desinfectantes.
Asimismo, la Comunidad de Madrid ha
aprobado destinar 895.349,59 euros
para la contratación de obras en la Ge-

rencia Asistencial de Atención Primaria,
a raíz también de la situación generada
por la pandemia.
El Consejo de Gobierno también ha sido
informado de la propuesta de adjudicación a la Clínica Nuestra Señora de
la Paz, por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, del contrato de servicios de concertación de 30 plazas de
ingreso y 20 plazas de Hospital de Día,
en el Hospital de Salud Mental y Tratamiento de Toxicomanías por un importe
de 2.918.833,80 euros.

Cerca del 100% de los locales de ocio prefieren que la
Comunidad decrete su cierre
El 89,8 por ciento de los locales de ocio
prefieren que la Comunidad decrete el
cierre de estos negocios y active un plan
de rescate, según los empresarios reunidos en la Plataforma por el Ocio y la
Cultura, que han reclamado un calendario para la revisión de las medidas que
se aplican al sector para evitar ‘la permanente angustia’.
Sin embargo, el 10,2 por ciento ve viable
abrir asumiendo las restricciones a la
actividad de los locales de ocio. En este
sentido recuerdan que las discotecas venían desarrollando su actividad con un
40 por ciento del aforo de seguridad y sin
pista de baile, cuando ahora se pretende
que cierren a la 1.30 horas.

La bolsa o la vida. Se trata de una elección diabólica, imposible, pues para vivir, como se sabe, hay que llevar algo
en la bolsa para pagar el alquiler o pillar
alimentos en el supermercado. Ahora
bien; una cosa es que estemos perdidos, rodeados, a merced del azar, y otra,
muy distinta, permitir que unos cuantos cafres consigan pasaportarnos
antes de tiempo. Si la bolsa se ha de
llenar con los aviones, los trenes y los
autobuses atestados que transportan,
engordan y esparcen el morbo, con los
clásicos botellones de críos prematuramente alcoholizados, con los turistas
tipo Magaluf de ningún cerebro y vómito fácil, o manteniendo el vergonzoso
neoesclavismo de los pobres temporeros que recogen nuestras cosechas,
casi mejor que la bolsa mengüe lo que
tenga que menguar hasta que escampe. Mejor pobres de pedir que muertos,
o, si vivos, con el organismo devastado
por las secuelas de la Covid.
Algo tarde, muy tarde, pero al fin se
ha declarado obligatorio el uso de la
mascarilla en todo el territorio nacional. ¿Se han necesitado siete meses,
los que llevamos de pandemia, para
entender la utilidad de ese tan sencillo como incómodo adminículo? No es
una vacuna, ni un medicamento salvífico, pero es lo único que tenemos y que
tendremos durante mucho tiempo.
Eso, la mascarilla, y la conciencia y la
generosidad que, en el caso de los jóvenes que pasan de todo, no parecen
figurar en el catálogo de las cosas que
les hemos enseñado. Basta observar,
para constatar ésto último, la conducta de muchos de sus progenitores.
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Casillas se retira como profesional Martí será el
entrenador del
Leganés en 2ª
división
El Club Deportivo Leganés cerró la contratación de José Luis Martí Soler como nuevo entrenador del primer equipo después
del adiós confirmado, el pasado mes, del
mexicano Javier Aguirre.

El cancerbero mostoleño (39 años) ha
anunciado su retirada del fútbol, después de más de un año sin jugar tras
sufrir un ataque cardiaco, siendo leyenda del Real Madrid y del combinado nacional español, y poniendo la guinda al
pastel sus años como futbolista en el
Oporto portugués.
El guardameta ha escrito en redes sociales (Twitter) un emotivo texto: lo importante es el camino que recorres y la gente
que te acompaña, no el destino al que te
lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo,
llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino

soñado. Gracias. Compañeros y rivales
como Ramos, Iniesta o Buffon han alabado su trayectoria como futbolista.
Iker Casillas fue convocado por primera
vez con el primer equipo del Real Madrid
cuando apenas tenía 16 para disputar un
encuentro de Liga de Campeones ante
el Rosenborg en Noruega. El meta ganó
con el conjunto blanco 3 Copas de Europa, 5 ligas y 2 Copas del Rey, entre otros
títulos. Con España fue campeón de Europa en dos ocasiones (2008 y 2012) y
campeón del mundo en el Mundial de
Sudáfrica en 2010.

El Unicaja Baloncesto se mete en
la final de los premios One Team
de la Euroliga

Unicaja Baloncesto ha sido nominado
como uno de los 6 finalistas de la 3ª edición de los premios que otorga el programa de responsabilidad social corporativa
de la Euroliga One Team, unos galardones
del que es vigente ganador. El trabajo desarrollado con la asociación Down Málaga ha sido la razón de la nominación a
unos premios a los que también optan el
Barça Lassa, el Anadolu Efes (Turquía),
el Olimpia Milano (Italia), el Asseco Arka
Gdynia (Polonia) y el Tofas Spor Kulübü
(Turquía). Los ganadores del Programa

de Oro, Plata y Bronce del One Team se
conocerán en septiembre durante el 9ª
Congreso Anual de One Team.
Down Málaga es una asociación fundada hace 20 años por un grupo de padres
cuyos hijos tienen Síndrome de Down. El
programa ha estado compuesto por un
grupo de 14 chicos de entre 15 y 25 años,
a quienes se les ha enseñado distintas
habilidades vitales a través de ejercicios
ligados al baloncesto durante 8 sesiones
desarrolladas en 2 meses.

El Real Madrid
Femenino se
prepara para su
estreno
El conjunto blanco se estrena este curso
2020-21 con una nueva sección: fútbol
femenino. El equipo, que será dirigido
por David Aznar, ya se ha puesto manos
a la obra para confeccionar su nueva
plantilla con ocho fichajes realizados
hasta el momento.

No se disputará
el Mutua Madrid
Open
La organización, en un comunicado, ha
informado que tras valorar detenidamente las circunstancias que la pandemia
viene provocando junto a las autoridades competentes, el Mutua Madrid Open
2020 no se disputará este año tras ser
reubicado en el calendario del 12 al 20
de septiembre.

El Medio
Maratón de
Madrid 2020,
cancelado
definitivamente
El Movistar Medio Maratón de Madrid
2020, previsto para el 29 de marzo pasado y aplazado al 4 de octubre por la pandemia de la covid-19, ha sido cancelado
definitivamente como carrera presencial
aunque se llevará a cabo una de carácter
virtual como han anunciado los organizadores.
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“Todo el mundo sabe de mi compromiso con el
medioambiente y Montegancedo es un orgullo para
todos los pozueleros”
Marta Ortega es
número 1 del ranking
mundial de pádel.
Nacida y criada en
Pozuelo nos reconoce
que el pádel y la
medicina son sus
mayores pasiones
Entrevista:
Juan Pablo Montero
Eres la mejor, la número 1 del mundo
¿Da vértigo cuando te lo dicen?
Es cierto que el año pasado terminé
como número 1 del mundo. Fue una
temporada de ensueño y quiero repetirla,
pero vértigo creo que no es palabra, para
mí hay 2 palabras clave: trabajo y más
trabajo.
Creo que es lo que una necesita para
mantenerse ahí.
¿Te sientes profeta en tu tierra cuando
hablas de Pozuelo?

Que es donde nací, donde he crecido y donde me siento una persona súper querida.

“SEGURAMENTE ESPAÑA
AHORA MISMO SEA LA MAYOR
POTENCIA DE PÁDEL”
¿Siempre soñaste con ser deportista de
élite o no fue una obsesión?
La verdad es que según iba avanzando
en categorías inferiores se convirtió en
un objetivo. Cada año era más ambiciosa
y por suerte he conseguido materializar
todos mis sueños hasta ahora, pero todavía me quedan muchos por cumplir...
Has tenido varias compañeras de batallas: ¿qué aprendiste de cada una?

Seguramente ahora mismo sea la mayor

He tenido la suerte de tener grandes
compañeras, muchas de ellas son amigas de las que sigo aprendiendo mucho
tanto dentro como fuera de la pista.

ta cien por cien por la sostenibilidad. Me

¿Cuáles son tus futuros retos?

imagino que será un orgulloso pertene-

Profeta es demasiado, pero lo que siento
es un orgullo increíble por ser de Pozuelo.

Seguir mejorando, mantenerme en lo
más alto del ranking y poder seguir compaginando el pádel profesional con mi
otra gran vocación, la medicina.

¿Qué tiene Pozuelo que no tenga otra localidad de Madrid?

¿España es un referente del pádel a nivel
mundial?

potencia.
El nuevo barrio de Montegancedo apues-

cer a una localidad también referencia
en el cuidado del medioambiente.
Sin duda. Todo el mundo sabe de mi
compromiso con el medioambiente y
Montegancedo es un orgullo para todos
los que pertenecemos a la localidad.

“SIENTO UN ORGULLO
INCREÍBLE POR SER DE
POZUELO”
Por cierto, para relajarse cuál son tus
hobbies favoritos.
Quedar con mis amigos, estar con mi familia y Klaussete y últimamente cocinar.
Durante el confinamiento me he aficionado mucho y mi cabeza no para de innovar
y ver nuevas recetas.

Aprobada la construcción de un nuevo pabellón deportivo en la
zona norte de Pozuelo
La nueva infraestructura, que dotará a la
ciudad de nuevos equipamientos para
la práctica deportiva y cubrirá así la demanda de grandes espacios cubiertos
para uso deportivo que completen a las
existentes, se emplazará concretamente
entre la calle Enrique Granados y el Paseo Joaquín Rodrigo.
El proyecto, para el que el Ayuntamiento
tiene previsto invertir 5.875.000€ entre la
redacción de proyecto y la posterior ejecución de la obra, incluye la construcción
de un pabellón polideportivo cubierto,
con una gran pista deportiva -no inferior
a 50x30 m2, con marcajes para fútbol
sala, baloncesto y voleibol, y con sus
correspondientes instalaciones auxiliares y zona de vestuarios. Además del
uso deportivo, en esta pista también se

podrán celebrar eventos de otro tipo ya
que tendrá capacidad para aproximadamente 2.000 personas sentadas, tanto
en graderíos fijos como móviles.
El nuevo polideportivo tendrá, además,
dos salas especializadas que permitan
la realización de actividades como esgrima y ajedrez, además de cafetería y
aseos para público. También está prevista una zona de salas polivalentes de
usos múltiples, una zona de despachos
de clubes deportivos y otra zona para
rocódromo. La instalación contará también con parking subterráneo y aparcamiento exterior, entre otros. El proyecto
también contempla la eficiencia energética tanto en la edificación como en sus
instalaciones.
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“Si con esta novela
consigo que salgan a la
luz situaciones silenciadas
en las aulas, creo que
habremos dado un paso
adelante”
Charlamos con Eloy Moreno, uno de los escritores
españoles con mayor proyección. Este espartano
de la palabra apostó por la autoedición y armado
con letras y papel consiguió enamorar al lector
con sus historias
Entrevista:
Juan Pablo Montero
Eloy Moreno nos habla de Invisible, obra
que relata el acoso escolar y sus consecuencias. Su lectura debería ser obligatoria en los colegios.
¿Es normal que te digan que la dinámica
al leer esta maravilla de libro es llorar de
forma desconsolada?
Bueno, de alguna forma eso significa que
he sido capaz de transmitir sentimientos
a través de la novela. Yo también lloré mucho mientras la escribía, sobre todo porque casi todo lo que ocurre en la novela
es real, ha ocurrido en la realidad. Y claro,
cuando uno está escribiendo sobre algo
que sabe que le ha ocurrido a alguien...

“EL OBJETIVO DE ESCRIBIR
UN LIBRO CON ESTA
TEMÁTICA ERA VISIBILIZAR UN
PROBLEMA COTIDIANO QUE A
VECES SE CONSIDERA TABÚ”

Convocada la
nueva edición del
Certamen Cre@
Joven Pozuelo 2020
para fomentar el
talento artístico,
cultural y creativo

Invisible habla de un mal endémico que
asola a nuestra sociedad: el bullying.
¿Sabías de la responsabilidad que caería sobre tus espaldas al escribir este
libro?
El objetivo de escribir un libro con esta
temática era visibilizar un problema cotidiano que a veces se considera tabú,
tanto por los compañeros, como los
profesores, los padres... incluso por el
mismo que lo sufre. Si con esta novela
consigo que salgan a la luz situaciones silenciadas en las aulas, creo que
habremos dado un paso adelante muy
importante. No soy psicólogo, no soy
quien para dar consejos de cómo actuar
ante una situación así, simplemente he
escrito una historia que puede remover
conciencias.

Eloy Moreno

ser invisible porque quieres serlo, no porque te obliguen a serlo, eso lo cambia
todo. Y aquí viene el problema, cuando
con nuestra actitud hacemos que alguien sea invisible.
¿Te han llegado historias de bullying a
raíz de escribir el libro?

Existe un dicho que se me quedó grabado en mi adolescencia: ‘Conocido
de todos, amigo de nadie’. Este libro va
mucho más allá, nos cuenta cómo una
persona puede estar rodeada de gente y
no ser vista por nadie.

Muchísimas, y situaciones mucho más
duras que las que ocurren en el libro.
También me han llegado historias de personas que han sido acosadoras, personas que al leer el libro se han dado cuenta del daño que hicieron en su juventud.

Es el poder de la Invisibilidad. Seguramente si le preguntas a la gente qué
superpoder les gustaría tener, muchos
de ellos elegirían la Invisibilidad, (yo, por
ejemplo), pero la Invisibilidad voluntaria,

16ª ediciones. ¿Te lo crees?

Sabes que volveremos a charlar para
hablar de Tierra. ¿Tiene solución nuestro planeta?
La pregunta sería ¿tiene solución la humanidad? Al planeta no le pasa nada,
de hecho lo que le ocurre se lo ocasionamos nosotros, si no estuviéramos el
planeta no tendría de qué preocuparse.
Eso nos lleva a una conclusión que lamentablemente parece no afectarnos:
por mucho que hagamos la Tierra continuará ahí, los que desapareceremos seremos nosotros. Y lo peor de todo es que
nos lo habremos buscado, y cada día lo
seguimos haciendo.

Ya son 18, traducciones a 7 países y estamos negociando la película. Estoy en
una nube.

Recomiéndanos un libro y un escritor.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
convoca la XVI edición del Certamen Cre@
Joven Pozuelo 2020 con el objetivo de fomentar el talento artístico de los jóvenes
entre 14 y 35 años empadronados en el
municipio, estudiantes en centros educativos o trabajadores municipales y de empresas ubicadas en Pozuelo.

tegoría junior y relato corto para categoría
sénior), stickers y música. Todas las modalidades deberán tener como temática
la covid 19: sus consecuencias, vivencias,
emociones… Los trabajos se pueden presentar ya y hasta el 25 de septiembre en
las dos Oficinas de Atención al Ciudadano:
Padre Vallet y CUBO Espacio Joven.

Las modalidades en las que se puede concursar en esta edición son: carteles (técnica expresiva fotografía o diseño gráfico),
fotografía, literatura (microrrelato para ca-

En este certamen se establecen dos categorías, Junior y Senior, para los participantes de 14 a 17 años y de 18 a 35 años,
respectivamente.

Rebelión en la granja, de Orwell.

CULTURA Y MAGAZINE/15
La Escuela de Creatividad y Artes
Escénicas continuará en Pozuelo
el próximo curso

En el anterior curso se crearon 10 grupos
de teatros, de Infantil, Primaria, Junior y
Adultos con niveles de iniciación y avanzado, disfrutando 180 alumnos del trabajo
interpretativo a través de técnicas de expresión corporal, expresión oral, narración

The Umbrella Academy
Segunda temporada de una de las series
revelación del curso pasado. Un grupo
de antihéroes se enfrenta de nuevo al final del mundo. Se estrena en Netflix.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado
la prórroga del contrato de la Escuela de
Creatividad y Artes Escénicas, inaugurada en mayo de 2018, y dirigida por una de
las compañías de teatro más importante
de España, Producciones Yllana.
La alcaldesa considera el acuerdo muy
positivo para Pozuelo de Alarcón puesto
que la Escuela Municipal de Creatividad y
Artes Escénica ha experimentado una demanda sorprendente, ampliando la oferta
educativa y cultural que el Ayuntamiento
viene fomentando a través de un variado
abanico de propuestas relacionadas con
las artes escénicas.

SERIE

LIBRO

e improvisación de historias, creación y
composición de personajes y escenas.
Para el nuevo curso escolar 2020/2021,
en septiembre se abrirá la matrícula con
clases de lunes a viernes y con bonificaciones importantes en las cuotas para las
familias numerosas, alumnos con discapacidad, jóvenes de 14 a 30 y años y mayores de 65 años.

La pandemia impacta laboralmente
a la mitad de los jóvenes y dificulta su
emancipación

Trilogía de Santa Manuela
La escritora y periodista Sylvia Herrero nos sumerge en una atmosfera veinteañera donde el pueblo de Santa Manuela dicta
la norma. Adictiva y original.

NOVEDAD

TOP

WhatsApp
La aplicación de mensajería más importante
del mundo por fin escucha a sus usuarios y permitirá silenciar grupos para siempre. Un dolor
de cabeza menos.

TENDENCIA
Buscando la luz (podcast)
Las semanas de confinamiento y su
consiguiente repercusión en la actividad
económica del país han impactado en la
situación laboral de los jóvenes: más de
la mitad de los que se encuentran entre
los 25 y los 40 años reconocen que la
pandemia ha afectado de alguna manera
a su trabajo, según el estudio que ha elaborado el Área de Data y Transformación
Digital de AEDAS Homes.
En el informe, más de la mitad de los encuestados (51,2%) indican haber sufrido
cambios en su situación laboral fruto del
confinamiento. De ellos, un 36,6% manifiesta que el impacto ha sido leve o con
un componente claramente temporal y el
14,6% reconoce estar muy afectado laboralmente por esta crisis.

El estudio pone de manifiesto las diferencias geográficas en el impacto que ha
tenido la covid-19 en la situación laboral
de los jóvenes. Así, por áreas metropoli-

Cinco capítulos que narran la desgarradora
historia de Javier Izuzquiza, ingresado 120
días por causa del coronavirus. Francisco
Izuzquiza pone voz a este duro relato.

tanas, en Madrid es donde esta crisis ha
tenido un menor impacto laboral entre los
jóvenes, un 39,7%, y de ellos sólo un 8,2%
de forma grave, mientras que el área de
Barcelona ha sufrido un impacto similar a
la media española en el entorno del 50%
de jóvenes afectados laboralmente.
Según el estudio, el grupo de edades comprendidas entre los 25 y 34 años ha recibido un mayor impacto laboral (52,6%) que
el segmento de edad superior entre los
35-40 años (49,3%).

PROTAGONISTA
Marilyn Manson
El artista norteamericano, influenciado
por David Bowie, lanza nuevo single:
We are chaos. El disco completo verá la
luz el próximo 11 de septiembre.
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
La Hora Chanante, Muchachada Nui, monólogos, cine, presentador de televisión
y no sigo. Eres un referente del humor en
nuestro país. ¿Notas la influencia de tu
trabajo en otros artistas que han venido
después de tu generación?
Me da pudor hablar de influencia. Supongo que nuestro trabajo habrá influido en
alguien, bueno, sobre todo la forma de
hacerlo: el desparpajo, la libertad... de todas formas a los cómicos se nos olvida
rápido.

JOAQUÍN REYES

Joaquín Pascual). ¿Con qué otro artista
te gustaría colaborar?

“La risotada anida en la
boca del necio”

Soy fan de todos los grupos a los que les
he hecho una portada; mi música favorita es el indie pero me encantaría hacerle
una portada al Tote King; sería un cambio
de registro.

Es uno de los artistas más influyentes de los
últimos 20 años; polivalente, divertido y pudoroso.
Charlamos con Joaquín Reyes.

Cero en Historia es un formato espectacular, de lo más divertido de la televisión
y encima es didáctico. ¿Te vamos a ver
muchos años más ahí?
Eso espero, me lo paso muy bien grabándolo y es un programa muy divertido
también desde dentro. Compartir este
formato con Raúl Cimas, Vaquero, Patricia Conde y Susi Caramelo es un regalo,
aparte que es verdad que se aprende muchísimo.

Tus imitaciones son una de tus credenciales, me viene a la cabeza la de Bono,
Madonna o la de la Baronesa Thyssen.
¿Cuál ha sido la que más te ha costado
preparar?

Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Pablo Chiapella, Julián López, etc.
Lo fácil sería que te preguntase por sus
virtudes, que son muchas, pero si te pregunto por alguna manía que tengan, “un
secreto inconfesable” ¿qué nos dirías?

Al hacerlas todas igual ninguna me costó
demasiado. Con los buenísimos imitadores que hay en este país todavía me sigue
sorprendiendo que me sigan pidiendo parodias Manchegas.

Uy, mis amigos tienen muchas teclas
(risas), pero son graciosísimos y lo dan
todo por la comedia. Rodando un sketch
de Muchachada Nui, Ernesto le propuso a
Carlos saltar desde un primer piso. Debajo pusimos un colchón y el propio Ernesto
ensayó el salto. La toma con Carlos salió
de maravilla pero se hizo dos esguinces.

¿Y la que mejor te ha salido?
Salir, salir me salieron todas bien sobre
todo por el maquillaje de Nacho Díaz que
conseguía que me pareciera muchísimo
al personaje parodiado haciendo que la
pieza fuera muy especial.

TV, radio, cine, ¿cuál es tu siguiente proyecto a corto plazo?

¿Te ha llamado alguna vez algún imitado
para echarte la bronca?
No, pero a Sánchez Dragó no le gusto la
imitación que hice de él, le pareció incomprensible. Todavía no sé por qué.
La cultura ha jugado un papel muy importante estos meses al estar todos confinados. Se ha consumido muchísimo más
cine, series, televisión, libros, música y
AF_Trasera_Estación.pdf
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ENTREVISTA

ahora muchos artistas las están pasando
canutas ¿Se recuperará el sector o va a
ser complicado si no se toman medidas?

los artistas que somos unos afortunados
la mayoría sino por la cantidad de trabajo
que está relacionado con el teatro y el cine.

Es obvio que deberían tomarse medidas
para apoyar a la cultura. Ya no por nosotros

Tienes experiencia como dibujante de
discos (Los Punsetes, Mercromina o
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Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.

Vamos a crear una serie de animación
para adultos y también queremos hacer
una película.
Decía el polifacético Boris Vian que “El
humor es la cara civilizada de la desesperación”. Con qué frase continuarías.
La risotada anida en la boca del necio.

